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I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del 

estudiante (Meta 4) 

La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad  promoverán 

el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural y el desarrollo 

integral del estudiante. 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Finanzas 

Estudiantes de Student Money Solutions ofrecieron talleres sobre manejo de finanzas personales, para 

empleados no docentes del Recinto de Río Piedras. Participaron más de 300 personas, de múltiples 

facultades, sistema de bibliotecas y otras unidades administrativas. Los talleres se ofrecieron del 23 al 

25 de octubre de 2017 en el Centro de Estudiantes, vestíbulos de las Facultades de Ciencias Naturales 

y Ciencias Sociales. 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas (CDCL) 

• Taller: Acentuación  

- miércoles, 15 de noviembre de 2017, 11:30 a.m., ERA 220 - 22 estudiantes participaron y 1 

profesora 

- viernes, 17 de noviembre de 2017, 10:00 a.m., ERA 220 - 22 estudiantes participaron 

                                                 
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/rectoria/vision_2016.pdf


 • Taller: Subject–Verb Agreement  

- miércoles, 15 de noviembre de 2017, 11:30 a.m., ERA 221 - 8 estudiantes participaron 

- viernes, 17 de noviembre de 2017, 10:00 a.m., ERA 103 - 4 estudiantes participaron 

• Taller: La oración 

- miércoles, 29 de noviembre de 2017, 11:30 a.m., ERA 220 – 13 estudiantes participaron 

• Taller: When Punctuation and Transitions Meet 

- miércoles, 29 de noviembre de 2017, 11:30 a.m., ERA 221 – 31 estudiantes participaron 

• Visitas de orientación: Facultad de Estudios Generales  

- Del 20 al 29 de noviembre de 2017, visitamos 51 secciones en el edificio  

Domingo Marrero Navarro 

Departamento de Humanidades 

• Dr. Gerardo Hernández ofreció la charla, “Investigando en el extranjero” a estudiantes asistentes 

de Cátedra en el Centro de Investigaciones históricas del Recinto de Río Piedras, 13 de noviembre de 

2017, en el Museo de la UPR. 

Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PSAE) 

• Durante el periodo previo al comienzo de clases, el PSAE colaboró con la Facultad y con el 

Decanato Auxiliar de Asunto Estudiantiles para identificar estudiantes con necesidades particulares por 

el paso del huracán María. Una vez se reanudó el semestre, el Programa colaboró con la Facultad, 

brindando orientación a toda la comunidad universitaria, sobre la nueva realidad de la UPR ante el paso 

del Huracán María.  

• Debido a las circunstancias inusuales que se presentaban en el Recinto, el PSAE orientó a su 

comunidad de estudiantes para promover un ambiente seguro, tanto para su tranquilidad académica 

como personal. Muchos de nuestros estudiantes se encontraron en la situación de no poder 

reincorporarse inmediatamente al semestre. Esto a consecuencia de problemas de trasportación, 

situaciones personales, comunicación y distancia. Además, muchas familias se vieron en la necesidad 

de partir del país. El personal de PSAE mantuvo orientados a sus estudiantes y les brindó alternativas 

para que pudieran reincorporarse durante este semestre académico. Nos complace decir que la gran 

mayoría pudo regresar a sus cursos de forma satisfactoria. Cabe destacar que el apoyo de la comunidad 

docente fue pieza clave para hacer esto posible. De esta manera contribuyeron a mantener la retención 

y asegurar el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes.  

• La Prof. Marangely Rivera Natal, Consejera I del Programa, presentó en las sesiones grupales los 

siguientes temas; Evaluación sobre las necesidades de los estudiantes después del paso del Huracán 

María, La importancia de dar gracias, Estrategias de estudio, Cómo hacer un ensayo, Reseña crítica y 

presentaciones orales, estas fueron presentadas por Ana Vázquez, tutora de Español y Ciencias Sociales 

de nuestro programa, y formato APA y MLA y plagio por la bibliotecaria Aurea Maisonet.   

  

• La Prof. Marangely Rivera Natal, Consejera I del Programa PSAE, trabajó en colaboración de la 

Dra. Ivonne Dennis, Directora del PIE de la Facultad de Estudios Generales en la coordinación de 



donaciones para estudiantes del PSAE, que hayan sufrido pérdidas significativas tras el paso del 

Huracán María. Estas donaciones fueron recibidas de parte del Colectivo Ilé.  

• Andrés López Román, Beatriz E. Cruz Torres, Oficiales de Orientación, Emmanuel Pantoja Morán, 

Mentor Académico, Gerrian Houser De Jesús, Mentora Académica y Paola Serrano Colón, Asistente 

de Mentoría. Identificaron estudiantes con necesidades específicas y junto a la Asociación de 

Estudiantes del PSAE, se hizo un recogido de alimentos y productos de primera necesidad para donar 

las mismas. 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Física 

De los 11 estudiantes que terminaron Bachillerato en Física, 7 fueron aceptados en buenas escuelas 

graduadas de física en Estados Unidos. 

Los estudiantes del departamento organizaron varias actividades en relación al eclipse reciente, abierta 

a la comunidad universitaria y general. Había un telescopio con filtro solar, varios telescopios 

“Sunspotters” que muestran la imagen del Sol por proyección, cámaras oscuras, y se mostraron diversos 

métodos para observar el Sol por proyección. Unas 500 personas participaron de esta actividad. 

Departamento de Biología 

Publicaciones 

José A. Sánchez-Ruiz, Alonso Ramírez and Sean P. Kelly. Decreases in the size of riparian orb webs 

along an urbanization gradient Journal of Arachnology (2017) 45:248–252.  

http://www.americanarachnology.org/JoA_free/JoA_v45_n2/arac-45-2-248.pdf 

Eunice L. Lozada-Delgado, Nilmary Grafals-Ruiz, Pablo E. Vivas-Mejía. RNA interference for 

glioblastoma therapy: Innovation ladder from the bench to clinical trials  Life Sciences Volume 188, 

26-36.  In Progress (November 1, 2017) . doi.org/10.1016/j.lfs.2017.08.027 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320517304216?via%3Dihub 

La estudiante Eunice Lozada es parte del laboratorio del Dr. Pablo Vivas del Centro Comprensivo de 

Cáncer de la UPR. 

Defensa de Tésis 

Ph.D. MARCONI CAMPOS CERQUEIRA, UPRRP, Friday, May 26, 2017, 10:00 am- IITF 

conference Room. Title: Understanding nature through sounds. Uncovering patterns of animal 

distributions along a tropical elevational gradient in the context of climate change. Advisor: T. Mitchell 

Aide. 

ZUANI COLON, UPRRP, Thursday, May 18, 2017, 9:00 am a 12:00 pm Lugar: Fundación Sila Maria 

Calderón. Title: Efecto de la temperatura sobre el desarrollo de Eleutherodactylus coqui: Interación 

entre mecanismos que influencian el fenotipo. Advisor: Carla Restrepo 

Ph.D. JESSICA RIVERA, UPRRP, Wednesday, May 10, 2017, 12:00 pm. Title: Metagenomic 

Characterization of Fecal Microbiomes and Viromes of Pre-Columbian Cultures from Vieques, 

PR. Advisor: Dr. Gary Toranzos. 



Ph.D. SEAN KELLY, UPR-RP, Monday, August 21, 2017 11:00am–Amphitheater JGD 123. Title: 

"The role of aquatic subsidies in riparian food webs and the effect of urbanization on the diet, diversity 

and web-spinning behavior of riparian spiders" Advisor: Ramírez Alonso, Departamento de Ciencias 

Ambientales. 

Disertación Doctoral 

Ph.D. EMANUELL RIBEIRO, UPR-RP,  doctoral dissertation under the supervision of Riccardo 

Betancur as part of NSF collaborative research project (NSG-DEB-1457184) awarded to Ricardo 

Betancur and Guillermo Orti (GWU) aims to build a phylogenetic framework to investigate lineage and 

morphological diversification in three paraller marine radiations of percomorph fishes (Crangaria, 

Pelagiaria nd Syngnatharia) using genome-wide exon markers.  

NeuroID 

NeuroID- Eleven students have been accepted in NeuroID. Three of them will be off to summer 

programs, but 8 of them will need to do research at UPR, both in Rio Piedras and in the Medical School. 

Reconocimiento a Estudiante  

Colaboración de estudiantes de maestría en artículos científicos 

Colaboración de Estudiantes de maestría en dos artículos científicos: La estudiante Janelle Peña 

colaboró en dos artículos científicos los cuales fueron aceptados. Revista: Insect Sociaux Fecha: 

Febrero 2017 Titulo: Thermal tolerances differ between diurnal and nocturnal foragers in the ant 

Ectatomma ruidum Revista: PeerJ Fecha: Julio 2017 Titulo: Skin bacterial microbiome of a generalist 

Puerto Rican frog varies along elevation and land use gradients 

Programa de Becas para Disertación de Tesis y Proyecto Equivalente 

Programa de Becas para Disertación Tésis y Proyecto Equivalente (PBDT) La estudiante María Herrera 

por haber sido seleccionada para recibir la beca de este programa para el año 2017-2018 según fuese 

notificado por el Decano, Pedro J. Rodríguez Esquerdo. La misma provee un incentivo de $1,100 

mensuales durante 10 meses desde el 4 de septiembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018 y la exención 

de matrícula. 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

PRIMER DIA DE CLASES - Asistencia de los estudiantes el primer día de clases, lunes 30 de octubre 

fue de 89%, al 1 de noviembre fue 94%. A la fecha de hoy tenemos 11 bajas totales.  El primer día de 

clases recibimos a nuestros estudiantes con meriendas y desayunos. 

El Fideicomiso para la Escuela de Arquitectura creó un fundraising y en tan solo dos semanas se 

recaudaron fondos para ayudar a estudiantes identificados por el Consejo de Estudiantes de la Escuela 

de Arquitectura y el Decanato de Estudiantes de la Escuela de Arquitectura para ayudarlos 

económicamente ante las necesidades provocadas por el huracán María. El proceso de identificar las 

necesidades se realizó a través de entrevistas individuales a los estudiantes.  

La compañía Glade invitó a la Escuela de Arquitectura a participar en la competencia de diseño 

paisajista. Nuestros estudiantes formarán parte de esta competencia y el ganador recibirá premios en 

metálico. 



Oportunidad para nuestros estudiantes de participar de un taller de arquitectura en Delft University of 

Technology (TU Delft) para el verano 2018. Esta universidad becará a un estudiante nuestro para 

participar en el taller.   

Proyectos de diseño y arquitectura asociados con la situación post María - Los distintos talleres de 

diseño, así como cursos de otras materias e investigaciones están realizando proyectos asociados con 

la situación causada por el paso de María en el País.   

Programa de voluntariado:  

• Stop and Go en la Escuela José Celso Barbosa – Reparación de estructuras con el Prof. Elio S. 

Martínez Joffre y el Prof. Edwin R. Quiles. Cualquier otra asistencia en la escuela para ayudar a la 

comunidad de Río Piedras 

• Caño Martín Peña – a través de Enlace, Prof. Gabriela Flores. 

• Evaluación de estructuras de Henry Klumb – Prof. Andrés Mignucci y estudiantes voluntarios 

• Seminarios de Seguridad en la vivienda en diversas comunidades – Arq. Diana Luna. 

• Evaluaciones a las estructuras de las escuelas públicas con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 

Estados Unidos, USACE– Arq. Nixaly Ramírez, Prof. Luis Pérez Prado.  

• Inventario y evaluación de las propiedades históricas registradas en la Junta de Planificación en 

conjunto con el Fideicomiso de Conservación; Proyectos de restauración de estructuras registradas 

afectadas por el huracán María - Arq. Diana Luna y Consejo de Estudiantes. Otros proyectos de 

restauración: Residencia Navas y la Iglesia San Ignacio de Henry Klumb  

• Voluntariado en Utuado – María del Mar Rosa Rodríguez y Frances Rivas Rodríguez,  

(4 de noviembre). 

• Distribución de Disaster Kit – mariadelmar@habitatpr.org  

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

La fecha límite para solicitar admisión a programas graduados para el segundo semestre 2017-18 fue 

pospuesta para el 22 de noviembre de 2017, se recibieron 229 solicitudes de admisión. 

Las prórrogas para completar sus estudios que vencían en diciembre, se extendieron hasta el final del 

primer semestre 2017-2018. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) 

El estudiante Joshua Rodríguez recibió una medalla Suma Cum Lauder. La misma fue entregada en la 

Ceremonia de Premiación de Estudiantes. La actividad fue coordinada por la Facultad de Ciencias 

Sociales el 30 de agosto de 2017 en el Teatro de la UPR. 

-Los/as estudiantes (Joshúa Rodríguez, aprovechamiento académico; Kiandra Pérez Aulí, y Naomi 

Rivera, Natalia Guzmán y Natalie Suarez, y Naomis López investigación; Priscilla Nieves y Víctor 

Vélez liderazgo; Natalie Suarez recibieron un certificado a los/as estudiantes con motivo de la 

Ceremonia de Premiación de la Facultad de Ciencias Sociales el 30 de agosto de 2017 en el Teatro de 

la UPR.  



Escuela Graduada de Trabajo Social 

El estudiante doctoral Eduardo Zavala junto a la doctora Hilda P. Rivera Rodríguez sometieron el 

artículo Gobernanza y planificación estratégica: ¿Hay espacio para la participación ciudadana? Fue 

aceptado para publicación en la revista arbitrada Revista de Administración Pública, UPR. 

Departamento de Trabajo Social 

La Asociación de Estudiantes de Trabajo Social constituyó su nueva directiva, y logró tener 

representación estudiantil en el Consejo de Estudiantes del recinto. 

A través de la asesoría estudiantil por el profesor José Felicié Mejías, y mediante su orientación al 

estudiantado se promovíó la retención del estudiantado. 

Se logró iniciar en los 5 escenarios de práctica a los 21 estudiantes luego del Huracán María. 

Participó como voluntaria la estudiante Laura Rodríguez Díaz del curso TSOC 4025 Práctica 

Profesional II: Aplicación del modelo generalista al grupo como sistema cliente, en la actividad 

coordinada por la doctora Nancy Viana Vázquez, Prevención en la Montaña, la cual se llevó a cabo el 

pasado 5 de noviembre en el pueblo de Comerío.  El propósito de esta actividad fue ofrecer una feria 

de diversos servicios a la comunidad luego del impacto del Huracán María y basado en las necesidades 

identificadas a través de diferentes fuentes de información.  Laura tuvo la oportunidad de conocer desde 

una experiencia más directa el desarrollo y organización de actividades comunitarias basadas en las 

necesidades existentes.  Participó también de la planificación para la articulación de servicios a los y 

las participantes. 

La Asociación de Estudiantes de Trabajo Social realizó la actividad Jangueo Post María, la cual se 

celebró el miércoles, 22 de noviembre en la “Placita de los Vientos”, Vestíbulo de la Escuela Graduada 

Beatriz Lasalle (EGTS).  Hubo integración de otros estudiantes del DTS, tales como: Nahomi Vélez 

Balasquide, Stefani Pedraza y Desireé García.  En la actividad participaron más de 200 personas, 

integrándose estudiantes de otros departamentos y facultades, al igual que personal del Recinto. 

Esta actividad logró sus propósitos de llevar a cabo una actividad de confraternización, a la vez que se 

atendían necesidades identificadas en el Cuestionario de Necesidades Post Huracán María administrado 

por el Departamento de Trabajo Social.  Contaron con el apoyo de la Cruz Roja y de la Tuna de Puerto 

Rico.  Se logró la participación plena de los estudiantes y se atendieron algunas de sus necesidades, 

luego del Huracán María. 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

En septiembre, 143 estudiantes visitaron la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos 

(OAPI) para solicitar diversos servicios tales como: orientaciones, entrevistas y para presentar 

situaciones referentes a sus acomodos razonables.  En octubre, 107 estudiantes visitaron la Oficina para 

diversos asuntos, además de orientación, para consultoría relacionada a situaciones presentadas por los 

eventos atmosféricos, y con relación a situaciones referentes a sus acomodos razonables. Durante el 

mes de septiembre, la Consejera en Rehabilitación de la Oficina de Asuntos para las Personas con 

Impedimentos, realizó entrevistas iniciales y consultas, beneficiándose 12 estudiantes con 

impedimentos. Además, durante las semanas de orientación y apoyo al estudiante, se atendieron 3 

situaciones particulares de apoyo directo e intercesión. Por otra parte, se llevó a cabo orientaciones a 

través del correo electrónico de la Oficina con relación a los cambios en el proceso académico por el 

paso de los huracanes.  Durante el mes de noviembre, la Consejera en Rehabilitación de la Oficina de 

Asuntos para las Personas con Impedimentos, realizó entrevistas iniciales, orientaciones y consultas, 



beneficiándose 69 estudiantes con impedimentos. La Oficina recibió también a 3 estudiantes en 

internado, los cuales estarán bajo la supervisión clínica de la Consejera en Rehabilitación.  

Durante el mes de septiembre, el paso de dos huracanes por Puerto Rico, interrumpió significativamente 

las labores del DCODE y el semestre académico. El personal del DCODE se reportó a trabajar desde 

el 5 de octubre y las clases comenzaron el 30 de octubre.  El Edificio Carlota Matienzo sufrió daños 

significativos por lo que el personal del DCODE se encuentra trabajando en varias instancias del 

Recinto: Sala de Facultad, Centro Universitario, Facultad de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Humanidades y Estudios Generales.  

Durante las dos semanas previas al inicio de clases, el personal del DCODE estuvo ofreciendo apoyo 

y orientación en colaboración con los Decanatos de Asuntos Estudiantiles de cada Facultad. Se realizó 

una encuesta presencial de necesidades de sobre 1,150 estudiantes, junto a la encuesta en línea que 

realizada por el Decanato de Estudiantes. Dicha encuesta arrojó que sobre el 84% de los estudiantes 

podrían reiniciar las clases. Entre los retos mayores que reportaron que tendrían al reiniciar las clases 

serían dificultades con la transportación (42%), finanzas trastocadas (39%), situaciones familiares 

(23%), pérdida de residencia familiar (8%) y pérdida de hospedaje fuera del Recinto (7%). 

Durante la primera semana de clases, personal del DCODE estuvo en ofreciendo apoyo y orientación a 

los estudiantes en las diferentes Facultades y en la Sala de la Facultad. Se atendieron sobre 350 

estudiantes en orientación, consultoría, intervención en crisis y referido para ayudas externas. Además, 

se realizaron intervenciones grupales en algunos cursos a petición de varios profesores/as. 

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se ofrecieron 554 citas de consejería y 

psicoterapia a 376 estudiantes (104 de los cuales eran nuevos al DCODE), y 202 estudiantes 

participaron de talleres del DCODE.  Se ofrecieron 27 citas de orientación a la comunidad. 

El Laboratorio de Infantes y Maternales cuenta con una estudiante que está realizando su Práctica 

Docente de Educación Preescolar en el Salón de Infantes; y con cinco estudiantes pre practicantes en 

Educación Preescolar: tres en el Salón Maternal y dos en el Salón de Infantes.  

Desde la Oficina de Calidad de Vida, adscrita al Departamento de Servicios Médicos se logró por  

vigésimo sexto año la renovación de la Propuesta FIESTA II para continuar con los esfuerzos de 

promoción y educación a la comunidad estudiantil y universitaria sobre la  Seguridad en las Carreteras. 

El 3 y 4 de septiembre se lleva a cabo la reapertura de la Residencia Torre Norte. Se recibieron 400 

estudiantes de admisión y readmisión. El 1 y 10 de septiembre se realizan las reuniones del Cuerpo de 

Proctors. Se designó la directiva del grupo y se decidió realizar dos actividades sociales – recreativas 

para todos los residentes. A pesar del poco impacto que provocó el Huracán Irma en la Residencia se 

acordó designar un Comité de Seguridad y Limpieza por piso formado por otros miembros de cada 

piso, además del próctor e integrantes del Concilio de Residentes para eventos similares posteriores. 

 

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 

Escuela Graduada: 

Aponte García, Maribel. El libro Cuba. Empresas y Economía, que coordinó junto a Isabel Allende y 

Luis Suárez Salazar, y que publicó el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales en 2016, fue 

aceptado para ser presentado en la XVII Jornadas del Libro Caribeño, celebrada en México los días 8, 

9 y 10 de noviembre 2017. Invitan la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe-AMEC y la 

Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia DEH-INAH. La 

presentación estuvo a cargo de la doctora Beatriz Canseco de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Ayala Cruz, Jorge. 

Presentación por invitación: 

• “Risk Management in a Pharmaceutical Cluster in Puerto Rico: An Operational Perspective”, 2nd 

International Conference on Clusters and Industrial Districts, Valencia (Spain), Junio 2017. 

• “Estado de las Operacionales Internacionales Derivados de Cambios Económicos y Políticos 

Globales: La Perspectiva del Usuario”, Centro Universitario de las Costa, Universidad de Guadalajara, 

Congreso Anual sobre los Efectos Financieros Internacionales en las Empresas, octubre 2017. 

• Conferencia sobre la “Cadena de Suministros Esbeltas”, Universidad de Panamá, Noviembre 2017. 

Paul, Justin. Publicó editorial de revista ITJ como editor invitado. 

Quiñones Cintrón, Víctor. Publicación junto a coautores del artículo The Evolution of Demarketing 

Literature, Fórum Empresarial, vol. 22, num. 1, Verano, 2017, 77-108. 

Coautores: Víctor Quiñones 

                    Myra Pérez 

                    Jonathan von Hack 

                    Angely Medina 

                    José Davis  

Rodríguez, Javier: durante los días 11 al 14 de octubre de 2017, asistió a la conferencia anual del 

Financial Management Association (FMA), que se llevó a cabo en la ciudad de Boston, MA. En ésta, 

estuvo a cargo de discutir y el artículo titulado, Managerial Sentiment and Future Performance: 

Evidence from Letters to Shareholders of Closed-End Funds, de los profesores Yongqiang Chu y Hugh 

Hoikwang Kim, de la Universidad de Carolina del Sur. 

Rodríguez, Javier. (co-autores: Carlos Colón de Armas y Herminio Romero): la revista académica 

Review of Behavioral Finance publicó recientemente el artículo de su autoría, Investor sentiment and 

US presidential elections. 

Oficina de Acreditación 



Pre-conference workshop: Managing your performance: acting strategies for leadership. Association 

for Business Communication. Dublín, Irlanda, 18 al 21 de octubre de 2018. 

Durante el 18 al 21 de octubre Camille Villafañe participó en la conferencia internacional de la (ABC). 

En la misma ofreció un taller de tres horas como parte de los pre-conference workshops. 

Centro de Investigaciones Comerciales 

Se publicó el Vol. 22, Núm. 1 de Fórum Empresarial, en septiembre de 2017, con los siguientes 

artículos de docentes e investigadores de Colombia, México y Puerto Rico: 

1. “Perfil de los empresarios colombianos a partir de los datos del Global Entrepreneurship Monitor”. 

Por Vera J. Santiago Martínez, Patricia Márquez Rodríguez, Cristian Orlando De Oro Lajud y Ronald 

Andrés Ardila García 

2. “Legislación protectora y promotora de Mipymes en Puerto Rico (2009-2016)”. Por Carmen Correa 

Matos 

3. “The Evolution of Demarketing Literature”. Por Víctor Quiñones Cintrón, Jonathan Von Hack, 

Myra Mabel Pérez Rivera, Angely Yomara Medina Velázquez y José Davis Pellot 

4. “Reseña de El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable”. Por Elvia Guadalupe Solís 

Reza 

La revista se publicó digitalmente en la página de Fórum Empresarial en 

http://revistas.upr.edu/index.php/forumempresarial y se envió también en soporte digital a los autores 

y evaluadores. 

Finanzas 

Lobato, Manuel 

Ponencia “Innovación en una economía en recesión: El caso de Puerto Rico” ofrecida junto al Dr. 

Herminio Romero de UPR Carolina en el X Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y 

Tecnología del 20-22 de noviembre de 2017 en San José, Costa Rica. 

Correa, Carmen 

Se publicó en la revista Fórum Empresarial la investigación “Legislación protectora y promotora de 

Mipymes en Puerto Rico (2009-2016). Octubre 2017 

Instituto de Estadística 

El Prof. Edwin Rivera recibió la aprobacion del Post. Doctorado en Matematicas Puras. Este fue un 

proyecto costeado con fondos de NASF  y la Universidad de Puerto Rico donde participamos 7 

profesores en la publicación del articulo: Greetings from "International Journal of Advanced Education 

and Research" y The manuscript titled "Motivation: fundamental tool to manage anxiety In the teaching 

of physics in school students higher" is very well written and has been accepted. 

El Prof. Edgardo Rodríguez el martes 24 de octubre de 2017 participó como uno de los conferenciantes 

en la siguiente actividad auspiciada por, y ofrecida en, la Escuela de Medicina de la UPR: Dilema de 

la Profesión Médica y Bioetica al Final de la Vida. El tema que presentó fue el siguiente: Biases (errores 

sistemáticos) que se cometen al usar la intuición en la toma de decisiones. 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 



Departamento de Humanidades 

• Dr. Mabel M. Rodríguez Centeno: Acaba de salir la traducción al portugués del libro Criar Anacao:  

História dos Nomes dos Países da America Latina que tiene un artículo como coautora con Laura Náter. 

Aquí la reseña: 

 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2236-46332017000200365&script=sci_arttext&tlng=pt 

• Dr. Emanuel Dufrasne González  

- Presentación de la Misa costera (composición de Emanuel Dufrasne González y la profesora Nelie 

Lebrón Robles, 1986) en el contexto de la misa celebrada en la parroquia Santa Teresita, Calle Loíza, 

Santurce. Toqué acordeón y percusión con la agrupación Sociedad Dorada de San Fernando. Ese mismo 

día toqué acordeón en el negocio denominado La Junta. Esa segunda actividad fue de tipo secular. 

Toqué un repertorio de plenas con otros músicos presentes en dicho local de la calle Loíza y esquina 

Betances, 27 de agosto de 2017. 

- Publicación del artículo "La bomba puertorriqueña y sus equivalentes en otros países del Caribe y 

Afroamérica", 80grados.com, 1ro. de septiembre de 2017. 

- Toqué acordeón en un rosario cantado en la Parroquia San Fernando, Carolina, 30 de octubre de 

2017. 

 - Misa costera (Dufrasne y Lebrón) fue presentada en el contexto de la misa de recordación del 

fenecido trovador Casiano Betancourt, Parroquia San Valentín, Rolling Hills, Carolina. Toqué 

acordeón y percusión con la Sociedad Dorada de San Fernando dirigida por la profesora Nelie Lebrón 

Robles, 12 de noviembre de 2017. 

- Presentación de la Misa costera (Dufrasne y Lebrón) en la Parroquia María Auxiliadora, sector 

Cantera, Santurce. Toqué acordeón y percusión con la Sociedad Dorada de San Fernando, 19 de 

noviembre de 2017. 

- Producción tres programas radiales (MVSICA MVNDI, miércoles 9:00-10:00 a.m., domingo 5:00-

6:00 pm) sobre la música cubana. Radio Universidad de Puerto Rico WRTU 89.7, WRUO 88.3 (ambos 

por FM), radiouniversidad.pr. Se produjo un programa sobre la música de Occidente. Esos programas 

fueron grabados durante cuatro miércoles consecutivos: 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 2017. 

• Prof. Jennifer Solivan:  lunes, 18 de noviembre de 2017,  publicaron un artículo en una revista 

española. El enlace es: https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/60550, 

http://www.medieval.udl.cat/en/imago/Current-journal/ 

• Prof. Manuel Álvarez Lezama: Investigación sobre el artista cubano MANUEL MENDIVE para 

un ensayo con propósito de publicación en PR o USA. 

Departamento de Inglés 

• Dr. Enrique Olivares Pesante le otorgaron una beca “El Serrucho”, Organización Beca Local, 

$500.00 para la publicación del libro de poesía Free Terrorism. 

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

• Se brindó apoyo al Dr. Plácido Gómez Ramírez en varias video conferencias por “Skype” tanto 

para la Comisión de Ciencias y Desarrollo Tecnológico, como para el Instituto  Avanzado de Ciencias 

y Tecnologías de Corea del Sur. 



• Hemos servido de apoyo y punto de acceso para profesores que a raíz del huracán María no tienen 

luz en sus hogares, por lo que no tienen acceso a internet para continuar con sus labores, estos acuden 

a nuestra oficina para hacer uso de la internet, ya sea en su propio equipo o nosotros se lo facilitamos.  

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Física 

Luis Fonseca, Peter Feng 

- Colaboración en proyecto de NSF 

- CREST Center for Innovation Research and Education in Environmental Nanotechnology'' 

(Octubre 2017 - Septiembre 2022) 

   Daniel Altschuler 

- Fue entrevistado por una hora en el programa Camilo de CNN sobre nuevo libro. 

- Entrevistado en CNN panorama mundial y en Café CNN sobre el eclipse. 

- Presento en  el club de leones de Lajas 

   Peter Feng 

   Colaboración con: 

- Andrew F. Zhou( Department of Physics, 

- Indiana University of Pennsylvania, Indiana, PA 15705) 

- Ali Aldalbahi (King Abdullah Institute for Nanotechnology, 

- King Saud University, Riyadh 11451, SA) 

- Xinpeng Wang( Nanonex Corporation, Monmouth Junction, New Jersey 08852, USA) 

- Writing a follow-up article to be submitted in September 

  Antonio Martinez Collazo 

- Participated in NSF sponsored Advanced Chemistry in Art Workshop at Villanova University, 

Philadelphia, July 30-August 4 

  Jose F Nieves 

-  Colaboración de Investigación con Sarira Sahu (UNAM, México) 

Jose F Nieves 

• Colaboración de Investigación con Sarira Sahu (UNAM, México) 

Sometido un artículo al Physd Rev D 

- En preparación un artículo para someterse próximamente 



  Lutful Bari Bhuiyan 

- Collaboration with C. W. Outhwaite 

- Submitted an article to Condensed Matter Physics during the strike. That has now been accepted 

for the Special Festschrift Issue of the Journal to honour the memory of Professor J. -P. Badiali. 

- Presented a poster "Electric double layer for charged hard spheres with an off-centre charge" in 

collaboration with Douglas Henderson and S. L. Lamperski at the Liquyid Matter Conference held in 

Ljubljana, Slovenia, July 17, 2017 -- July 24, 2017.    

Julian Velev 

-  Collaborated with Alan Kalitsov, Mairbek Chshiev, and Sergey Nikolaev. Preparing to resubmit a 

paper to Physical Review B on spin orbit torque in nanoscale magnetic films. 

-  Preparing a manuscript with former PhD student Jose Alvarez on detection of DNA base 

modifications via transverse current in nanopores. 

Gerardo Morell 

A. Visita a escuelas y colegios para dar conferencia acerca del Eclipse Solar del 21 de agosto de 2017: 

• Colegio Adianez en Guaynabo 

• Centro de Oportunidades Educativas de Ceiba 

• Baldwin School en Bayamón 

• Wesleyan School en Guaynabo 

• Saint John School en San Juan 

• TASIS School en Dorado 

B. Visita a centros comerciales para para dar conferencia acerca del Eclipse Solar del 21 de agosto de 

2017: 

• Mayagüez Mall 

• Plaza Guayama 

• Plaza del Caribe en Ponce 

C. Taller para 200 maestros acerca del Eclipse Solar del 21 de agosto de 2017 en Popular Plaza.  

D. Artículo científico sometido a Journal of Nanomaterials: 

The Research Article titled "Synthesis; Optical and Magnetic Properties of Graphene Quantum Dots 

and Iron Oxide Nanocomposites for Biomedical Applications," by Muhammad Sajjad, Vladimir 

Makarov, Muhammad S. Sultan, Wojciech M. Jadwisienczak, Yuxuan Wang, Brad Weiner and 

Gerardo Morell has been received and assigned the number 6379359.  The special issue for which the 

paper is being processed is "Advanced Nanostructured Materials for Sensing and Imaging 

Applications" 

Departamento de Biología 



Publicaciones 

A. Davis & R. Betancur-R. 2017. Widespread ecomorphological convergence in multiple fish 

families spanning the marine-freshwater interface. Proceedings of the Royal Society series B. 

284(1854). http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1854/20170565. A press 

release will soon be featured in PNAS! Betancur-R., R., E. O. Wiley, G. Arratia, A. Acero, M. 

Miya, G. Lecointre & G. Ortí. Phylogenetic classification of bony fishes. BMC Evolutionary 

Biology. In press. 

Burman, E., J. D. Ackerman, R. L. Tremblay. 2017. Invasive Syzygium jambos trees in Puerto 

Rico: no refuge from guava rust. Journal of Tropical Ecology 33: 205-212. This article 

describes the likely fate of the invasive pomarrosa trees of Puerto Rico. 

Godoy-Vitorino F,  Ruiz-Diaz CP, Rivera-Seda A, Ramirez-Lugo JS, Toledo-Hernandez C. 

(2017). The microbial biosphere of the coral Acropora cervicornis in Northeastern Puerto Rico. 

Peer 5:e3717, https://doi.org/10.7717/peerj.3717   

Betancur-R., R., E. O. Wiley, G. Arratia, A. Acero, N. Bailly, M. Miya, G. Lecointre & G. 

Ortí. 2017. Phylogenetic classification of bony fishes. BMC Evolutionary Biology 17(162): 

DOI: 10.1186/s12862-017-0958- 3. 

https://bmcevolbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12862-017-0958-3.  

Marceniuk, A., R. Cooke, A. Acero P. & R. Betancur-R. Taxonomic revision of the New World genus 

Ariopsis Gill (Siluriformes: Ariidae), with description of two new species. Zootaxa 4290 (1): 001– 042. 

http://www.mapress.com/j/zt/article/view/zootaxa.4290.1.1 Reseña en el El Nuevo Día: 

https://www.elnuevodia.com/ciencia/ciencia/nota/cientificoboricuatrabajoenlaidentificaciondenuevae

speciemarina- 2337855/ 

Dahiana Arcila, Guillermo Ortí, Richard Vari, Jonathan W. Armbruster, Melanie L. J. Stiassny, Kyung 

D. Ko, Mark H. Sabaj, John Lundberg, Liam J. Revell. Ricardo Betancur-R. Genome-wide 

interrogation advances resolution of recalcitrant groups in the tree of life Nature Ecology & Evolution 

1, 0020 (2017), doi:10.1038/s41559-016-0020. http://www.nature.com/articles/s41559-016-0020. 

Areces-Berazaín, F. and J. D. Ackerman. 2017. Diversification and fruit evolution in eumalvoids 

(Malvaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 184: 401-417. 

Burrowes Patricia/ Estudiantes Graduados Colaboradores: Pensa Janelle y Reyes Roberto 

Hughey, Myra C., Janelle A. Pena, Roberto Reyes, Daniel Medina, Lisa K. Belden and Patricia A. 

Burrowes 2017. Skin bacterial microbiome of a generalist Puerto Rican frog varies along elevation and 

land use gradients. PeerJ DOI 10.7717/peerj.3688 (open access at: https://peerj.com/articles/3688). Esta 

publicación es el resultado de un trabajo colaborativo entre los labs de la Dra. Lisa Belden en Virginia 

Tech, y nuestro laboratorio en la UPR con fondos del programa de REU de NSF. Janelle Pena y Roberto 

Reyes son estudiantes graduados de nuestra Facultad.  

En el Volumen #30 de la Revista Acta Científica se destacaron investigaciones realizadas por maestros 

adscritos al Center for Science and Math Education Research (CSMER) las cuales dirige la Dra. 

Michelle Borrero asi como por estudiantes gradudados del Programa IGERT. 

Publicaciones informadas por el Dr. Edwin A. Hernández Delgado, Investigador Afiliado al Centro 

para la Ecología Tropical Aplicada y Conservación (CATEC), y conferenciante en el Departamento de 

Ciencias Ambientales y el Programa Interdisciplinario de la Facultad de Ciencias Naturales.  



Las mismas son producto de las colaboraciones entre el Grupo de Investigación en Arrecifes de Coral 

de CATEC, la ONG Sociedad Ambiente Marino y otras instituciones, incluyendo Woods Hole 

Oceanographic Institute y el Recinto de Ciencias Médicas.  

Alpert, A.E., A.L. Cohen, D.W. Oppo, G.A. Gaetani, E.A. Hernández-Delgado, T.M. DeCarlo, A. 

Winter, & M.E. Gonneea. 2017. Twentieth century warming of the tropical Atlantic captured by SrU 

paleothermometry. Paleoceanography, 32.  

http://dx.doi.org/10.1002/2016PA002976 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016PA002976/full  

Otaño-Cruz, A., A.A. Montañez-Acuña, V.I. Torres-López, E.M. Hernández-Figueroa, & E.A. 

HernándezDelgado. 2017. Effects of changing weather, oceanographic conditions, and land uses on 

spatio-temporal variation of sedimentation dynamics along near-shore coral reefs. Front. Mar. Sci. 

4:249. http://dx.doi.org/10.3389/fmars.2017.00249 Effects of Changing Weather, Oceanographic 

Conditions, and Land Uses on Spatio-Temporal Variation of Sedimentation Dynamics along Near-

Shore Coral Reefs  

Hernández Delgado E.A., & B.J. Rosado-Matías. 2017. Long-lasting impacts of beach renourishment 

on nearshore urban coral reefs: A glimpse on future impacts of shoreline erosion, sea level rise and 

climate change. Annals Mar. Biol. Res. 4(1):1021. 

https://www.jscimedcentral.com/MarineBiology/marinebiology-4- 1021.pdf  

Hernández Delgado, E.A., J.L. Medina-Muñiz, H. Mattei, & J. Norat-Ramírez. 2017. Unsustainable 

land use, sediment-laden runoff, and chronic raw sewage offset the benefits of coral reef ecosystems in 

a no-take marine protected area. Env. Mgmt. Sust. Dev. 6(2):292-333.  

Unsustainable Land Use, Sediment-Laden Runoff, and Chronic Raw Sewage Offset the Benefits of 

Coral Reef Ecosystems in a No-Take Marine Protected Area | Hernandez-Delgado | Environmental 

Management and Sustainable Development  

Proyectos  

Participación de la Dra. Elvira Cuevas en Proyecto en la UPR Río Piedras para el desarrollo de modelo 

científico en la restauración de arrecifes de coral y monitoreo de oleaje. Cayo Dákity en la Isla de 

Culebra, Isla Palominos en Fajardo y Palmas del Mar en Humacao, formarán parte de la primera fase 

de un estudio que tiene como fin desarrollar una herramienta que busca medir el efecto de atenuación 

de las olas, mediante el cultivo y el trasplante de corales. Se espera que esto provoque una restauración 

en los arrecifes que contribuya a minimizar el impacto del oleaje y aumente la resiliencia de la costa, 

ante los impactos inminentes del cambio climático y el incremento en el nivel del mar. La propuesta 

surge del Centro para la Ecología Tropical Aplicada y Conservación (CATEC, por sus siglas en inglés) 

adscrito al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. La iniciativa recibió la aprobación 

por parte del Programa de Propuestas de Resiliencia Costera de la Administración Nacional Oceánica 

y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). El proyecto será dirigido por el ecólogo de arrecifes 

Dr. Edwin A. Hernández Delgado, de la Facultad de Ciencias Naturales, RRP-UPR; el oceanógrafo 

físico Dr. Miguel F. Canals Silander, de los departamentos de Ingeniería y Materiales, así como de 

Ciencias Marinas del RUM-UPR; y la ecóloga Dra. Elvira Cuevas, del Departamento de Biología, RRP-

UPR, y directora de CATEC. Los investigadores contarán con $340 mil para llevar a cabo la 

implementación del estudio en las tres zonas escogidas. Este proyecto coloca a la UPR en el liderato 

mundial, al ser la primera institución académica que desarrolla una herramienta vital para guiar 

proyectos futuros y asegurar otros proyectos de restauración ecológica en Puerto Rico.. Esta iniciativa 

apoya los esfuerzos de NOAA y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en manejar y 

restaurar los arrecifes de coral del Sistema de Reservas del Corredor Ecológico del Noreste, el cual es 



una zona de alta prioridad bajo el programa ‘Blueprint Habitat Focus Areas’. Además, proveerá 

información valiosa para planificar la restauración ecológica del arrecife de Punta Candelero, las cuales 

están severamente afectadas por la erosión litoral 

Investigación 

Como resultado de una investigación liderada por Riccardo Papa, profesor del Departamento de 

Biología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), y el estudiante graduado 

Steven Van Belleghem, se puede evidenciar que el intercambio de genes son los elementos funcionales 

para el desarrollo de la expresión especial de las alas de las mariposas.   

En la investigación titulada “Complex modular architecture around a simple toolkit of wing pattern 

genes” se secuenció 116 genomas individuales para caracterizar los cambios responsables de la 

variabilidad en la coloración de las alas en las Heliconius. Riccardo Papa, Van Belleghem y Mayte Ruiz 

de la UPR-RP, en conjunto con Owen McMillan del Instituto Smithsonian de Investigaciones 

Tropicales y Brian Counterman de la Universidad del Estado de  Mississippi, llevan 3 años trabajando 

en dicha investigación. En general, este trabajo provee una nueva pista sobre el mecanismo genético 

controlando cambios morfológicos similares a los que inspiraron a Darwin a postular la ley de selección 

natural. Los autores sugieren que lo que descubrieron podría ser un sello común de la rápida 

diversificación morfológica en radiaciones adaptivas. La revista investigativa Nature, Ecology and 

Evolution, publicó recientemente los datos de la investigación, en el siguiente enlace 

https://www.nature.com/articles/s41559-016-0052 

Reconocimiento a personal Docente Facultad de Ciencias Naturales 

DR EUGENIO SANTIAGO. Durante este mes de julio, el Dr. Eugenio Santiago participó de dos 

jornadas en celebración del bicentenario del nacimiento del naturalista Domingo Bello y Espinosa 

(1817-1884), en Tenerife Islas Canarias. El 12 de julio fue conferenciante en la jornada "Domingo 

Bello y Espinosa, un hombre del siglo XIX", que organizó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

y el Museo de Bellas Artes de esa ciudad. El 14 de julio fue conferenciante en el seminario "Canarias, 

canarios, y la botánica tropical", que organizó el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) 

y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. El sábado 15, se develó un cartel interpretativo en 

el histórico Jardín Botánico de La Orotava (el Jardín Botánico más antiguo de España) en 

conmemoración del bicentenario de Bello y Espinosa y por su contribución al conocimiento de la 

botánica tropical de Puerto Rico. Estas actividades tuvieron además el auspicio de la organización 

puertorriqueña, Para La Naturaleza. El Dr. Domingo Bello y Espinosa fue un naturalista canario que 

emigró a Puerto Rico a mediados del siglo XIX, donde vivió y formó familia por 30 años. Pertenece al 

primer circuito de naturalistas residentes que se dedicaron a estudiar la biodiversidad insular. Fue 

contemporáneo del Dr. Agustín Stahl. Los recientes hallazgos en Tenerife de sus manuscritos y láminas 

sobre biodiversidad de Puerto Rico y de Canarias desvelan la figura de un verdadero erudito. Este año 

del bicentenario de su nacimiento ha sido un momento oportuno para rescatar del olvido las 

contribuciones de uno de los precursores de la historia natural de la isla. 

RICARDO BETANCUR. Investigación Revela Nuevo Método de Análisis de Genes en Especies de 

Peces. Como resultado de una investigación realizada por el profesor Ricardo Betancur, del 

Departamento de Biología, del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, se pudieron 

esclarecer las relaciones genealógicas evolutivas entre grupos de especies de peces de agua dulce. En 

la investigación titulada Genome-wide interrogation advances resolution of recalcitrant groups in the 

tree of life se determinó la manera más efectiva para analizar las relaciones genealógicas de estos peces, 

usando datos genómicos. http://www.nature.com/articles/s41559-016-00 

Seminario Departamental 



El Dr. Tugrul Giray, Ph.D, Departamento de Biología, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras, dictó el seminario Neural mechanisms of honey bee foraging decisions el martes, 5 de 

septiembre de 2017 a las 12 pm en el Anfiteatro JGD 123. 

Seminarios 

May 5, 2017 Dr. Verónica Hinman, Carnegie Mellon Univ. The development and regeneration of the 

sea star larval nervous system. 1:00 pm, Fundación Sila María Calderón.  Sponsored by NeuroID, Dr. 

José García Arrarás. 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

Conferencia "La crisis humanitaria tras el huracán María en Puerto Rico: ¿Cómo evitar que la historia 

se repita? Lecciones de los huracanes San Ciriaco (1899), San Felipe (1928) y Santa Clara (1956)", 

dictada por la Dra. Ingrid Olivo, staff asociada de University College London y becaria postdoctoral de 

la Fundación de Estudios Urbanos. Fecha: 1 de diciembre de 2017 - 10:00 AM - Galería Torres Martinó 

UF / UPR - International Project Workshop: Puerto Rico Re_start en marzo 16 al 26, 2018 en San Juan, 

P.R. – asistencia en la organización de la actividad – Prof. Anna Georas. 

Organizadores: Universidad de Puerto Rico (UPR), University of Florida DCP UF, CHU Center – DCP 

UF y la UNESCO Chair in Sustainable Urban Quality and Culture 

Reunión Comité de Diseño – 20 de noviembre de 2017 – Coordinación del semestre en curso.  

Reunión Extraordinaria de Facultad – 27 de noviembre de 2017 – Se llevó a cabo una Reunión 

Extraordinaria para seleccionar un senador académico de parte de nuestra facultad (en sustitución del 

Dr. Humberto Cavallin, quien renunció a su puesto como senador, efectivo el 30 de octubre de 2017). 

El resultado de la votación cerrada fue 15 votos a favor, un voto nulo y una abstención. De este modo, 

se confirmó la Dra. Lilliana Ramos como la nueva Senadora Académica de parte de nuestra Escuela.  

Este nombramiento estará vigente hasta el 30 de junio de 2018. 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

Fondo Institucional para la Investigación 

Se crearon las cuentas de los 22 proyectos FIPI del seleccionado para el ciclo 2017-2019. La fecha de 

comienzo de los proyectos es ahora el 1ro de diciembre de 2017 y su terminación es el 31 de diciembre 

de 2019. Los proyectos FIPI de ciclos anteriores también recibieron una extensión de seis meses.  

El 29 de noviembre se ofreció una orientación a los nuevos investigadores FIPI sobre aspectos 

administrativos, cumplimiento y fondos externos. Asistieron 20 de los 22 investigadores nuevos. 

 CIPSHI 

Se recibieron 23 solicitudes de revisión de protocolos: 16 iniciales y 7 renovaciones o modificaciones, 

se revisaron y aprobaron 19  solicitudes de revisión de protocolos: 13 iniciales y 6 renovaciones y 

modificaciones.  

Se comenzó una revisión preliminar de protocolos, entre otros cambios, como medidas para agilizar los 

procesos.  

Se continuó la discusión con el Departamento de Educación de Puerto Rico para posibles acuerdos 

colaborativos y de servicios en reunión del 10 de noviembre de 2017. Representantes del Departamento 



de Educación: Profa. María C. Christian Herrero (Subsecretaria) Dra. Diana Quirindongo Martínez 

(Especialista en Investigaciones Docentes y Coordinadora de Gobernanza de Datos SATPRe) y Dra. 

Yanira I. Raíces Vega (Investigadora Docente). Representantes de la UPR-RP: Dr. Alberto Sabat 

(Decano Auxiliar de Investigación), Dra. Yarimar Rosa (Presidenta CIPSHI), Dr. José Serra 

(Vicepresidente CIPSHI) y Sra. Myriam Vélez (Oficial de Cumplimiento).  

El 14 de septiembre de 2017 se ofreció el taller Consentimiento Informado. Ciclo del CEA de 

adiestramientos sobre la investigación con seres humanos como sujetos de estudio.   

La Sra. Vélez participó el 15 de noviembre de 2017 del Webinar: The Common Rule: What's Next?, 

Huron Consulting Group. 

Casa de Animales y Comité (IACUC) 

El 20 de septiembre (día que impactó María) la Casa de Animales contaba con 750 ratones, 20 ratas, 7 

ranas y 5 peces. Gracias al extraordinario esfuerzo de su personal ningún animal se perdió y las 

facilidades se han mantenido operacionales y dándole apoyo a los investigadores.  

Red Graduada 

De agosto a noviembre de 2017 asistieron 1,219 personas: 717 estudiantes graduados, 351 estudiantes 

subgraduados, 55 empleados y 96 otras áreas de la comunidad del Recinto de Río Piedras.      

La Red se ubicó temporalmente en carpas frente al Hogar Masónico para proveer áreas de estudio y 

acceso a equipos, lo que limita la asistencia y el acceso a espacios para investigación, reunión y trabajo. 

Hacemos las gestiones para identificar algún espacio apropiado en el Recinto.  

Circulación de equipos  

Se prestaron laptops a empleados de la Oficina de Recursos Externos para que pudieran continuar 

ofreciendo sus servicios. En noviembre la actividad de circulación refleja un leve incremento, afectada 

por los cambios en ubicación y la reducción en el horario de servicio. 

Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del estudiante 

Fue necesario cancelar la mayoría de las actividades programadas para el semestre: 

 Se han ofrecido cuatro charlas a estudiantes graduados, algunas al aire libre a pesar del calor, la lluvia  

y los ruidos. Un total de 49 estudiantes graduados han participado de las actividades programadas, con 

representación de estudiantes de maestría y doctorado de: Arquitectura, Administración de Empresas, 

Administración Pública, Biología, Ciencias Ambientales, Ciencias y Tecnologías de la Información, 

Comunicaciones, Derecho, Educación,  Estudios Hispánicos, Lingüística y  Psicología.  

Actividad Fecha Asistencia 

Charla: Baila al son que te toquen 

Recurso: Dra. Marta Rodríguez Colón 14/11/2017 10 

Charla: Incentivos económicos para estudios graduados 

Recursos: Srta. Hannah Ortiz y Sra. Josefa Font 16/11/2017 9 

Charla: Yo tenía luz, wifi y otras cosas: manejo del tiempo en momentos de crisis 



Recurso: Sr. Victor M. Serrano 22/11//2017 16 

Charla: Cómo comerse un elefante: estrategias para acortar el tiempo de la tesis, disertación 

Recurso: Dra. Marta Rodríguez Colón  29/11/2017 14 

Total  49 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) 

García Ramos, Tania (2017, octubre). Experiencias de investigación en psicología organizacional y del 

trabajo en programas de pregrado y postgrado en Colombia, Chile y Puerto Rico.  Simposio 

internacional “Reflexiones críticas sobre los desafíos en la formación del psicólogo de las 

organizaciones y del trabajo". V Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y del 

Trabajo. Universidad del Valle, Cali, Colombia. (Ponencia) 

García Ramos, Tania (2017, octubre). Implicaciones psicosociales de la precariedad laboral mundial:  

políticas y cambios laborales desde 2007 al presente. Simposio “Impactos psicosociales de la 

fragmentación y la precariedad laboral”. V Congreso Iberoamericano de Psicología de las 

Organizaciones y del Trabajo.  Universidad del Valle, Cali, Colombia. (Ponencia) 

Díaz Juarbe, R. & García Ramos, T. [UPR RP, IRT) (2017). Estudios de casos sobre los sentidos 

subjetivos del trabajo precario en Puerto Rico.  En Rentería, E. & Malyezzi, S. (Eds.) Ejemplos de 

método e investigaciones sociales.  Aplicaciones en Psicología Organizacional y del Trabajo, y en 

Psicología Social (págs.. 69-96). Cali, Colombia: Programa Editorial de la Universidad del Valle. 

Báez, M. & García Ramos, T. [UPR RP, IRT) (2017).  Ideologías y construcción de subjetividades en 

medios periodísticos de Puerto Rico.  En Rentería, E. & Malyezzi, S. (Eds.) Ejemplos de método e 

investigaciones sociales.  Aplicaciones en Psicología Organizacional y del Trabajo, y en Psicología 

Social (págs.. 311-336). Cali, Colombia:  Editorial de la Universidad del Valle. 

Morales Jiménez, A. & García Ramos, T. [UPR RP, IRT] (2017). Implantación de un modelo sistémico 

de gerencia del desempeño en organizaciones puertorriqueñas. En Rentería, E. & Malyezzi, S. (Eds.).  

Disertaciones e investigaciones en Psicología Organizacional y del Trabajo – Maestría y convidados 

(págs.. 93-111). Cali, Colombia: Programa Editorial de la Universidad del Valle. 

García Ramos, T. (2017). Implicaciones psicosociales de la precariedad laboral en Puerto Rico 

Psicologías (Memorias de la  jornada de salud mental en Puerto Rico deshaciendo lo imposible), 1, p. 

57-67. 

La doctora Virgen Cáceres presentó, y le fue aceptada, una ponencia titulada Autoconvocados: 

¿movimientos sociales o protesta social? para ser presentada en el VI Congreso Internacional de 

Intervención Praxis Comunitaria en la UPR, Cayey. (2017, septiembre) 

A las doctoras Virgen Cáceres, Tania García Ramos y al doctor Iyari Ríos González le aceptaron 

ponencias en el Congreso de Derechos Humanos Laborales en Economías en Crisis, auspiciado por la 

Asociación de Juristas Laborales y coauspiciado por el Colegio de Abogados y el Instituto de 

Relaciones del Trabajo.  Este se iba a celebrar del 25 al 27 de octubre de 2017 y debido al paso del 

huracán María se pospuso para el segundo semestre 2017-2018. 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 



Dra. Maribel Aponte García 

Publicó el artículo “Regionalismo estratégicos, empresas nacionales y trasnacionales de hidrocarburos 

en Estados Unidos y América Latina” en la Revista Problemas del Desarrollo, 191 (48), desde octubre 

hasta diciembre 2017. 

Publicó el artículo “Las consecuencias sociales de los desastres naturales en el Caribe: reflexiones desde 

Puerto Rico”, en la Revista MEGAFON No. 18, octubre 2017. 

Dra. Marinilda Rivera Díaz 

Fue entrevistada por el periódico LA TIMES, sobre el tema “Finding Food, Water and Hope as Puerto 

Ricans cope with lingering devastation of Hurricane María”, publicado en línea 

www.latimes.com/nation/la-na-puerto-rico-struggles-20171020-stroy.html, 20 de octubre de 2017. 

Fue entrevistada en el programa Análisis Social de la emisora radial WKAQ sobre el tema 

“Perspectivas del trabajo social en la población de los adultos mayores en Puerto Rico después del 

huracán María. 27 de octubre de 2017. 

Fue invitada por la compañía Producciones Zaranda como experta en salud mental para la producción 

de un documental fílmico titulado Esta insistente manía de ser feliz. El documental fue presentado en 

el Festival de Cine Internacional en San Juan, PR del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2017. 

Instituto de Cooperativismo 

Dra. Grisell Reyes (2017, septiembre). La cooperación y la solidaridad a partir de la noción de trabajo 

de Hannah Arendt y Simone Wei.. XI Congreso de la Red Universitaria Eurolatinoamericana de 

Economía Social y Cooperativismo.  Universidad de Costa Rica. (Ponencia) 

Dr. Efraín Rosado (2017, septiembre). La transferencia de las funciones gubernamentales de promoción 

y desarrollo del cooperativismo al Movimiento Cooperativo Puertorriqueño. XI Congreso de la Red 

Universitaria Eurolatinoamericana de Economía Social y Cooperativismo.  Universidad de Costa Rica. 

(Ponencia) 

Dr. Efraín Rosado & Dra. Grisell Reyes (2017, septiembre).  La co-participación en la gobernanza y 

desarrollo del cooperativismo en Puerto Rico.  XI Congreso de la Red Universitaria 

Eurolatinoamericana de Economía Social y Cooperativismo.  Universidad de Costa Rica. (Ponencia) 

Departamento de Ciencia Política 

Dr. José J. Colón Morera 

Realizó una serie de programas diarios en Radio Universidad.  El segmento diario se dio a conocer 

como Puerto Rico en el mundo. (2017, octubre) 

Congressional dynamics: Some of Puerto Ricos’s challenges at the Congressional Level. Puerto Rico 

Studies Association Conference. (2017, octubre) Ponencia 

Dr. Alex Betancourt 

Ofreció una entrevista de radio para el programa de radio pública “Background Briefing with Ian 

Masters” para KPFK 90.70, Los Angeles, California. (2017, octubre) 

Participó como panelista en el programa “Puerto Rico en el Mundo”, Radio Universidad. (2017, 

octubre). 



Ofreció entrevista para National Public Radio de Connecticut al director de noticias Jeff Cohen. (2017, 

octubre). 

Dra. Mayra Vélez 

Completó un diplomado en la “Acción Internacional de los gobiernos locales.  Universidad Nacional 

Autónoma de México.  Consistió en 240 horas contacto. 

Departamento de Ciencias Sociales General (CISO) 

Dr. Juan M. Carrión Morales 

Imperialismo, clase y nación. San Juan:  Publicaciones Gaviota. (2017) Libro 

Dr. Antonio Gaztambide Geigel 

Mejor vivido que pensado:  La invención del Caribe (revisitada).  Seminario Internacional, El espacio 

Caribe, visiones transversales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) y 

Asociación Puertorriqueña de Historiadores (APH). Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el 

Caribe (San Juan, PR). (2017, agosto) Ponencia 

El nacionalismo revolucionario de izquierda y la Revolución Cubana.  Segundo Simposio 

Internacional: La Revolución Cubana, Génesis y Desarrollo Histórico, Palacio de las Convenciones. La 

Habana, Cuba. (2017, octubre) Ponencia 

Mensaje en la apertura:  Observaciones sobre las diferencias entre imperialismo y hegemonía.  Primer 

Simposio Internacional de Historia, Memoria y Patrimonio.  San Felipe, Yaracuy, Venezuela. (2017, 

noviembre) Simposio. 

Dra. Rosa J. Rodríguez Benítez 

Neuropsychological Profile of Human Immunodeficiency Virus (HIV+)/Hepatitis C Virus (HCV) Co-

infection in a Puerto Rican Women Cohort.  First Meeting in Puerto Riuco on HIV and Hepatitis, 

Fajardo, Puerto Rico. (2017, septiembre) Ponencia.  (suspendido por paso Huracán María) 

Puerto Rico Elderly Suicides Between 2005-2010. Junto a JR Rodríguez Gómez [CISO, UPR RP]; T. 

Delgado Medina; C. Rocha & J. Rodríguez Quiñonez.  Research Centers in Minority Institutions 

(RCMI).  Washington, D.C. (2017, octubre-noviembre) Ponencia 

Religious Fanatism:  Measure the Construct in Puerto Rico.  Junto a JR Rodríguez Gómez [CISO, UPR 

RP] ; D. Rodríguez & C. Rocha.  Research Centers in Minority Institutions (RCMI). Washington, D.C. 

(2017, octubre-noviembre) Ponencia 

Dra. Inés M. Quiles Meléndez 

Realizó tres entrevistas con el geomorfólogo, Dr. José Molinelli [Ciencias Naturales UPR RP] sobre la 

ocurrencia de los eventos de los huracanes en Puerto Rico, su intensidad y su relación con el cambio 

climático. (2017, septiembre) 

Realizó entrevista al Dr. Arturo Masol Deya [UPR-RUM] sobre la necesidad de buscar alternativas de 

producción energética mediante fuentes renovables. (2017, septiembre) 

Dr. José R. Rodríguez Gómez 



Nutrient Depletion-Induced Neuro-Chemical Disorder (Brain Hunger) as the Basis of Psychopathology 

and Aggressive Behavior. Con Crespo-Bujosa, H., González, M., Duconge, J.,  & González, M.J., 

Journal of Orthomolecular Medicine. 32(5). (2017, septiembre) Artículo 

Religious Fanaticism: Measure the Construct in Puerto Rico. Research Center in Minority Institutions 

(RCMI) Translational Science 2017, Washington, DC. Con Rodríguez, J., Rodríguez, D., Rocha, C. & 

Rodríguez Benítez, R. J. [CISO UPR RP]. (2017, octubre-noviembre) Afiche 

Dr. John H. Stinson Fernández 

CUADERNO-TABLA: América Latina cambios económicos y demográficos, 2000-2016. (2017) 

Divulgación Electrónica. https: www.academia.edu/32883347/CUADERNO-

TABLA_América_Latina_cambios_económicos_y_demográficos_2000-2016_SPANISH_2017 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

Continúan en progreso la investigación de FIPI, por las doctoras Dra. María I. Jiménez Chafey y Carol 

Irizarry, AWARE Community Grant Award Now is the Time del Sustance Abuse and Mental 

Administration (SAMHSA - $375,000 por tres años), propuesta que tiene  como objetivo principal 

adiestrar a personas que trabajan con jóvenes (16 – 24 años) en la identificación de señales de riesgo 

de trastornos mentales y cómo realizar referidos a servicios de salud mental (durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre se ofrecieron 4 adiestramientos de Mental Health First Aid a 41 

participantes de la comunidad. El Dr. Luis Agostini, Dr. José Serra, la Dra. Michelle Jurado Andino en 

colaboración con el Dr. Mario Francia Pérez, M. Dra. Nivea Fernández, y Dra. F Ramos Lugo 

recibieron la aprobación del Proyecto de Intervención Multidisciplinaria para el Desarrollo Integral del 

Atleta (PIMDIA), propuesta aprobada con Fondos Institucionales para la Investigación (FIPI), y 

comenzaron las reuniones de la propuesta. La Dra. María I. Jiménez Chafey en colaboración con la 

Dra. Emily Sáez del IPsi, trabaja en la organización de la propuesta titulada: "Validación de 

instrumentos para medir correlatos de la obesidad en adolescentes de PR", ha sido aceptada para recibir 

el apoyo del Fondo Institucional para la Investigación (FIPI). 

 

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 ESTUDIOS GENERALES 

Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas (CDCL) 

• Talleres de Adiestramiento para Tutores (PEAF) 

- lunes, 4 de septiembre de 2017, 2:00 p.m., CDCL 

- miércoles, 13 de septiembre de 2017, 11:30 p.m., CDCL 



- viernes, 15 de septiembre de 2017, 9:00 a.m., CDCL 

- viernes, 3 de noviembre de 2017, 11:30 a.m., DMN 210 

- viernes, 10 de noviembre de 2017, 8:00 a.m., DMN 203ª 

Proyectos de Estudios Urbanos 

• Se ofrece el curso: Semántica del hábitat y el cuerpo en la cultura motorizada del automóvil, en 

horario de martes y jueves de 4:00 a 5:00 p.m. 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Física 

Coordinated REAP program for 6 high school students (Peter Feng). 

Personal del departamento coordinó las actividades de los estudiantes, como la reciente en relación al 

eclipse. Alrededor de 500 personas participaron de esta actividad. 

Departamento de Biología 

El Comité de Asuntos Académicos, Departamento de Biología, apoyo diálogo del Dr. Riccardo Papa 

con el Director de  Artes para codificación de curso de Biología en Bellas Artes. El Driector de Bellas 

Artes ha visto esto muy positivo hasta el punto de considerar debe ser obligatorio.  

DRA. CARMEN MALDONADO. SPINES course: Since January 2017, doctor Maldonado was asked 

to be the Co-Director with Dr. Gina Poe (UCLA) for the Summer Program in Neuroscience, Excellence 

& Success (SPINES). This is the first time a UPR faculty co-directs this prestious course at a top-notch 

research institution. This course is home-based in the prestigious Marine Biological Laboratory at 

Woods Hole, MA. Dr. Poe and I are in charge of coordinating the three-week course this summer (June 

13-July 5). This includes, contacting invited speakers, housing matters, lab purchasing orders, course 

logistics, travel arrangements for over 25 faculty and alumni. SPINES course will add depth and breadth 

to its impact on the diversity of the neuroscience workforce. An important component is the focus on 

enhancing quantitative analytical skills, which is critical for career success in contemporary 

neuroscience. The addition of an annual networking reunion to be held during the Society for 

Neuroscience Annual meeting serves both to maintain and strengthen community among SPINES 

students and to stay current with cutting-edge neuroscience research. Development of an online 

mentoring and networking hub will provide a user-friendly mechanism for SPINES students, faculty 

and alumni to engage in mentoring and networking throughout the year. 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

1ro diciembre - La Coordinadora del Programa Graduado se reunió con los Bibliotecarios de nuestra 

Escuela para la Coordinación de Talleres de Investigación.  Además se han llevado a cabo reuniones 

del Programa Graduado con estudiantes y profesores. 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN  

Evaluación de Programas Graduados 

El año académico 2016-2017 se comenzó la evaluación de los programas graduados de la Facultad de 

Humanidades (FH), se completó el Auto estudio en marzo de 2017. Debido a la Huelga 2017 y al paso 



de los huracanes Irma y María las visitas de los evaluadores externos no se realizaron en las fechas 

programadas (abril 2017). Se están  recalendarizando durante  el segundo semestre 2017-18. 

Durante el año académico 2016-17, también se comenzó la evaluación del programa graduado de la 

Escuela de Arquitectura. La Escuela está en el proceso de reemplazar al coordinador de su equipo de 

evaluación. 

Los programas graduados de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) en el año académico 2017-18. El 

31 de agosto de 2017, justo antes del comienzo de este semestre, realizamos una reunión de orientación. 

El 14 de noviembre, el DEGI decidió posponer el comienzo de la evaluación de los programas 

graduados de la FCS hasta el segundo semestre del año académico 2017-18. 

Para facilitar la elaboración de los informes de progreso de los programas evaluados, generamos tablas 

para cada programa que incluyen las áreas, etapas, actividades, indicadores de éxito y fecha prevista 

para lograr las actividades que fueron  establecidas en los planes de desarrollo de cada programa. Estas 

tablas ya se enviaron a la FCN para facilitar la elaboración del informe de progreso de la facultad. 

Revisiones curriculares y Propuestas de Cambio Académico 

Revisión de propuesta de Cambio Académico: Maestría en Educación con especialidad en Educación 

del Niño (Pre Escolar), Maestría en Educación con especialidad en Educación del Niño (Lectura) está 

en subcomité del CAA (SA). 

La Propuesta de Cambio Académico para la Maestría en Educación con especialidad en Enseñanza del 

Inglés como Segundo Idioma se envió al SA el 21 de noviembre de 2017. 

Se trabajó en la solicitud de sustitución de cursos para los certificados postgrado de la EGCTI: 

Certificado post Bachillerato - Maestro Bibliotecario, Certificado post Bachillerato - Administrador de 

documentos y archivos, Certificado post Maestría - Administración de Bibliotecas Académicas 

Públicas y Especiales. La solicitud de sustitución y los documentos relacionados a acciones de curso se 

enviaron a VPAA. La sustitución está en proceso, en espera de notificación de aprobación por VPAA. 

CEGI 

Se envió el “Perfil del Egresado Graduado del Recinto de Río Piedras”, que  fue aprobado por el Senado 

Académico del RRP en mayo de 2017 (Cert. 104, 2016-17, SA), a los programas graduados. Los 

perfiles de egresado de los programas graduados tendrán que atemperarse al del Recinto, y los perfiles 

(actualizados y atemperados al aprobado por el SA) se utilizarán en la preparación de los planes avalúo 

para los Programas Graduados. Esta iniciativa forma parte de las recomendaciones incluidas en el Auto 

Estudio 2016 del Recinto de Río Piedras. 

La Propuesta para la Maestría en Ciencias de la Información (a distancia) de la Escuela Graduada de 

Ciencias y Tecnologías de la Información estaba en la agenda de la reunión del CEGI de noviembre, 

pero a petición del Director, la misma se discutirá en la próxima reunión del CEGI el 8 de diciembre.  

Estamos en espera de comunicación del Programa Graduado de Historia relacionada a la  Propuesta del 

Programa Graduado de Historia, para discutirla nuevamente en el CEGI. 

En su primera reunión ordinaria de este año académico, el 17 de noviembre, el CEGI aprobó enviar al 

SA (se envió el 21 de noviembre al SA) la Propuesta de Cambio Académico para el Programa Graduado 

de Maestría en Educación con especialidad en la Enseñanza del Inglés como Segundo Idioma del 

Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras. La propuesta fue evaluada por  AA del DEGI y por DAA.  



Acciones - cursos/programas graduados 

Se tramitó la solicitud de Inactivación y declaración de Moratoria por la EGCTI, de los Certificados 

postgrado de la Escuela: Certificado post Bachillerato – Analista de Recursos de Información 

Electrónicos, Certificado Post Maestría - Consultor en Servicios de Información, Certificado post 

Maestría - Especialista en Información Jurídica. 

Se tramitó la solicitud de Inactivación y declaración de Moratoria por la EGAP, de la Maestría en 

Administración Pública –General y la Maestría en Administración Pública con especialidad en 

Administración y Política Financiera. 

En colaboración con el DAA, se tramitó la solicitud de la Facultad de Educación para la inactivación y 

declaración de moratoria de la Maestría en Educación con especialidad en Ecología Familiar y 

Nutrición, del Bachillerato en Artes en Educación Secundaria con concentración en Ecología Familiar 

y del Bachillerato en Artes para la Educación de la Familia y la Comunidad. 

Se revisaron nuevamente todos los documentos relacionados a acciones de curso para la aprobada 

revisión curricular (por VPAA y CEPR) de la Maestría en Administración Pública, que serán tramitados 

cuando el programa atienda los señalamientos a los mismos. 

Se cotejó el Registro de la Oferta Académica del Recinto de Río Piedras enviada por la Vicepresidencia 

de Asuntos Académicos para actualizar la oferta académica conducente a grado. 

El DEGI provee espacio en sus instalaciones para tres cursos graduados de COPU y uno de EGCTI.  

Durante dos semanas, estos se han movido a otros espacios por necesidad de asperjación de esas áreas. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) 

El 22 de agosto personal del Programa de Educación Obrera del IRT entregaron los certificados de 

participación a 25 trabajadores de la Unión de Trabajadores de Muelles . 

El 31 de agosto se celebró una reunión en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

(CRAI) con la participación de la doctora Ada M. Felicié, directora de la biblioteca de trabajo social; 

José Hernández, bibliotecario auxiliar, y Jorge Ortiz, director de adquisiciones del sistema de 

bibliotecas de la UPR RP; la señora Sandra Torres y la doctora Tania García sobre planificación de la 

transferencia de recursos bibliográficos del IRT al sistema de bibliotecas. 

El 1 de septiembre se celebró en el IRT la  coactividad del Día del Trabajo y homenaje póstumo al líder 

obrero Santiago Iglesias Pantín en la cual el profesor Amílcar Tirado disertó sobre Santiago Iglesias 

Pantín.  La actividad se llevó a cabo en el IRT y fue coauspiciada por el IRT. Esta actividad fue 

organizada por el Comité Celebración Natalicio Santiago Iglesias Pantín y asistieron alrededor de 50 

personas. 

Departamento de Ciencias Sociales General (CISO) 

Dra. Rosa J. Rodríguez Benítez 

PORTA RESEARCHGATE 

(https://www.researchgate.net/profile/Rosa_Rodriguez_Benitez) 



Cinco artículos y siete ponencias y descripción de línea de investigación para visualización o descargue 

HMTL o PDF. 

Arbitraje artículo: 

An Interesting Phenomenon in Immigrant Spouses and Elderly Suicides in Taiwan. Archives of 

Gerontology and Geriatics. 

Forma parte del equipo de investigación en Puerto Rico en el área de Neuropsicología en HIV; Proyecto 

Maraviroc R01 National Institute of Health (NHI) con sede en la Universidad de Manoa, Hawaii (HI) 

de la Dra. Cecilia Shijuma (HI), Dr. Bruce Shiramizu (HI) y Dr. Valerie Wojna (PR) y el Dr. Robert 

Paul (St. Louis, MI) con quienes durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se han sostenido 

diversas reuniones y conferencias telefónicas para la calibración de pruebas neuropsicológicas entre el 

cohorte de HI y PR.  El proceso de evaluaciones neuropsicológicas está a cargo de la Dra. Rodríguez. 

Dr. José R. Rodríguez Gómez 

PORTAL RESEARCHGATE 

(https://www.researchgate.net/profile/Jose_Rodriguez-Gomez3) 

Veintidos (22) artículos disponibles para visualización o descargue HMTL o PDF. 

Dr. John H. Stinson Fernández 

PORTAL BAJO ACADEMIA.EDU  

(https://UPRRP.ACADEMIA.EDU/JOHNHSTINSONFERNANDEZ) 

Medio principal bajo la licencia Creative Commons para la divulgación de sus trabajos de una manera 

totalmente gratuita y accesible.  Al presente, el portal cuenta con 129 artículos, monografías, cuadernos, 

prontuarios y presentaciones visuales.  A noviembre de 2017, el portal cuenta con 857,865 visitantes 

(visualizaciones y descargas) y 7,177 seguidores. 

Co-Editor, Revista [IN]Genios, Programa iNAS-Decanato de Estudios Graduados e Investigación 

(2013-al presente). Volumen 4, Número 1 

 

Coordinador Estudiantes para Proyecto UPR-IPERT (UPR Cayey). Convocatoria de orientación para 

estudiantes subgraduados en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.  Terminó sus funciones en 

noviembre 2017. 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

“Y ahora, qué? La difícil tarea de reconstruir la vida” para divulgación a la comunidad universitaria. 

La Dra. Janet Carrasquillo, la profesora Maritza Pérez, la Dra. Areliz Quiñones, Dra. Alicia Ríos y el 

Dr. Noel Maldonado trabajaron con el desarrollo de la página web del DCODE,  la sección del Centro 

de Carreras - http://dcode.uprrp.edu/centro-de-carreras/.  Dicha página tiene información en línea que 

ayuda al estudiante a planificar y seleccionar su carrera académica y profesional. La Dra. María I. 

Jiménez ofreció el adiestramiento Evaluación y documentación de riesgo suicida en universitarios/as 

para profesionales de la salud mental el 15 de septiembre del 2017 en el salón de conferencias del 

DCODE.  



El Laboratorio de Infantes y Maternales cuenta con el apoyo de cuatro estudiantes del Programa de 

Estudio y Trabajo (PET), quienes tienen la oportunidad de realizar las horas de trabajo en cualquiera 

de los escenarios de trabajo del LIM: Salón de Infantes, Salón Maternal u oficina administrativa.  La 

coordinadora y maestras del Laboratorio realizaron una reunión de padres para auscultar sus 

necesidades luego del paso del Huracán María. 

El Lcdo. Jorge I. Reyes, Administrador, el Sr. Hernán Rosado Carpena, Oficial Ejecutivo, y el Sr. Ángel 

Burgos, Asistente de Administración, atienden el seguimiento de la licencia de CDT por estar fuera de 

las facilidades dadas las condiciones del edificio por el paso del Huracán María y el proceso de 

renovación de las licencias Sanitaria, Bomberos y medicamentos.  Para ello continúan trabajando y 

reforzando los canales de comunicación de manera continua para poder atender las necesidades del 

personal clínico y administrativo, atención de la planta física y de asuntos diarios e imprevistos durante 

el periodo de extensión y ajustes al calendario académico como una colaboración con la Oficina de la  

decana Dra. Gloria Díaz y el Arq. Darwin Marrero del Decanato Auxiliar de Servicios al Estudiantes, 

quienes dirigen de manera interina el Departamento y la Decana Sandra Carmona del Decanato Auxiliar 

de Asuntos Administrativos. 

El 17 de noviembre  se celebró reunión con la Sra. Rossie Calderón, Directora, y el Lcdo. José Ponce, 

Administrador y Consultor del Departamento de Servicios Médicos de UPR Mayagüez, para el 

intercambio de ideas y el trabajo conjunto y colaborativo en  la implantación del Record Médico 

Electrónico y facturación de servicios  a planes médicos en el Recinto de Río Piedras; además de 

esfuerzos dirigidos a la atención de pacientes con reforma.  Participan en la gestión la Decana Auxiliar 

Sandra Carmona, Carla Rodríguez, Coordinador de Servicios Tecnológicos del Decanato de 

Estudiantes, el Lcdo. Jorge I. Reyes, Administrador, Hernán Rosado Carpena, Oficial Ejecutivo, Dr. 

Mario Francia, Médico y el Sr. Ángel Burgos, Asistente de Administración.  

  

 

IV. Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el 

desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8) 

El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus 

estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas 

guiarán la gestión administrativa del Recinto. 

 

La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación 

caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 

El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que promuevan la 

labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la comunidad 

universitaria. 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Escuela Graduada: 



Ayala Cruz, Jorge. Certificado en Construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje”, Centro para 

la Excelencia Académica, UPR, Recinto de Río Piedras. 

Rodríguez, Javier. es el investigador principal en la propuesta de fondos externos, Lab + MBA 2 

Market, que fue otorgada por la fundación VentureWell para la creación de cursos de MBA en temas 

de innovación y comercialización. 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

• Hemos recuperado el calendario de los talleres de adiestramientos para la creación de avatares. 

• El personal del CRET se ha mantenido activo en el proceso de remodelación de los anfiteatros de 

la Facultad de Estudios Generales.  La unidad ha estado operando para recuperarnos de los daños post 

huracán de manera que no se extienda el tiempo de entrega. En colaboración con el equipo de Martel 

se desarrollaron estrategias para evitar el crecimiento de hongos en los espacios de anfiteatros que se 

vieron inundados como consecuencia del paso de los dos huracanes. 

Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PSAE) 

• La Profa. Eileen Cruz Pastrana, Directora de PSAE, asistió al Adiestramiento ofrecido por al COE 

2017 Annual Conference, Council for Opportunity in Education (COE) en Washington, DC, del 12 al 

17 de septiembre de 2017.  Los temas en el adiestramiento fueron las oportunidades educativas para 

estudiantes de bajos recursos económicos y cómo ayudarles a reducir sus costos de estudios, utilización 

de la base de datos Blumne para facilitar el informe anual de progreso requerido por el Departamento 

de Educación Federal, creación de una alacena universitaria para estudiantes que necesitan alimentos. 

Profundizar en las necesidades de los estudiantes de bajos recursos y proveerles las herramientas 

necesarias para su éxito académico, identificar una base de datos para el PSAE que facilite completar 

el informe anual requerido, facilitar a nuestros estudiantes más necesitados un medio para satisfacer 

sus necesidades alimentarias.  Beneficio para la Universidad es apoyar a la población que servimos en 

nuestro Recinto para lograr sus metas académicas y personales, agilizar el proceso de entrega del 

informe anual de progreso. 

• La Sra. Karen D. Rodríguez Ortiz, Asistente Administrativa del PSAE, participó del 

adiestramiento, “Best Practices Forum”, ofrecido por el “Southern Association of Educational 

Opportunity Program Personnel” (SAEOPP), celebrado en el Hotel Caribe Royale en Orlando Florida 

del 13 al 15 de noviembre de 2017.  El propósito de este adiestramiento fue adquirir conocimientos y 

destrezas necesarias para el desempeño profesional en los programas TRIO. Conocimiento de las leyes 

y regulaciones, temas de manejo de presupuesto, reclutamiento de estudiantes y personal, manejo de 

información, herramientas e ideas para el mejor funcionamiento de los programas TRIO. 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Biología 

Convocatoria  Reunión Extrordinaria y Ordinaria Departamento de Biología  

El 1 de junio de 2017 se realizó Reunión Extraordinaria del Departamenot de Biología en horario de 

11:30 am a 1:00 pm en el salón 30173 en Plaza Universitaria. 

El 29 de agosto de 2017 se realizó Reunión Ordinaria del Departamento de Biología en horario de 11:30 

am a 1:00 pm en el anfiteatro JGD 123. 



Contratación Personal Docente:  Nuevo contrato Dra. Mónica Vega.  

Incorporación de Personal Administrativo Oficina Departamental 

En el mes de agosto se incorporaron a nuestro equipo de trabajo en la oficina departamental: Sra. Ceyla 

Calderón, Asistente de Administración - extensión 88052, correo electrónico: ceyla.calderon@upr.edu 

y la Sra. Shailini Díaz, Oficial de Orientación - extensión 88056, correo electrónico: 

shailini.diaz@upr.edu. 

Trabajos en el Edificio Julio García Díaz 

Se realizaron trabajos de instalación de muebles en la oficina JGD 119. Continuación de trabajos en la 

azotea de Julio García Díaz. 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

Mitigación de daños de la Escuela 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN  

CORREO UNIVERSITARIO 

SEPTIEMBRE 

En el mes de septiembre se procesaron 1,526 cartas para Puerto Rico, Estados Unidos y el extranjero.  

Durante este mes se realizaron dos 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. 

Se procesaron 38 Préstamos Interbibliotecarios del Sistema de Bibliotecas entre universidades de 

Puerto Rico, Estados Unidos y el Extranjero. 

OCTUBRE 

Durante este mes varios empleados de nuestra unidad se unieron para colaborar en la limpieza y 

recuperación del Recinto luego del Huracán María.  De igual forma otros empleados colaboraron en 

los preparativos de reuniones y talleres llevando sillas y mesas donde fuera solicitado. 

NOVIEMBRE 

En el mes de noviembre se procesaron 1,526 cartas para Puerto Rico, Estados Unidos y el extranjero.  

Durante este mes se realizaron cinco 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. 

Se procesaron 38 Préstamos Interbibliotecarios del Sistema de Bibliotecas entre universidades de 

Puerto Rico, Estados Unidos y el Extranjero. 

OFICINA DE FINANZAS 

 



A partir del 5 de octubre de 2017 todo el personal del Departamento de Finanzas se reintegró a sus 

labores administrativas luego del paso del Fenómeno Atmosférico María.  El Departamento fue 

reubicado en el Edificio del Archivo Universitario (Antiguo DTAA).  Se trabajó con la Nómina de 

empleados, Órdenes de Compras, Comprobantes de Desembolsos y Contratos de emergencias, esto en 

horario de cuatro horas diarias y la jornada completa de trabajo todos los supervisores.  

Los días 27 de noviembre al 1 de diciembre la Directora del Departamento de Finanzas Diana Piñango 

Del Valle, el Sr. Raymond Figueroa Ríos de la Oficina de Fiscal y la Srta. Sarely Martínez Caraballo 

de la Oficina de Contabilidad participaron del Adiestramiento  “Federal Student Aid 2017” celebrado 

en Orlando Florida, sobre los cambios significativos en la Educación y los Programas Federales. 

PAE 

1 al 18 de septiembre          

TOTAL, EMPLEADOS IMPACTADOS POR EL PAE A TRAVES DE SERVICIOS 

INDIVIDUALES E IMPACTOS COMUNIDAD UNIVERSITARIA:   15 Emplead@s  

SERVICIOS DE AYUDA PROFESIONAL    

Entrevistas  Iniciales - 1 

Intervenciones Individuales a empleados y familiares – 12 intervenciones de consejería individual 

presencial de seguimiento 

Orientación a Supervisores/ Directores de Oficinas – 2 supervisores 

Total de personas impactadas por servicios de orientación y consejería  profesional individualizada, 

telefónica– 15 personas recibieron servicios de ayuda profesional 

TOTAL:     Empleados: 15 

Nota:   Se declararon dos recesos académicos y administrativos del 5 al 11 de septiembre por motivo 

del paso del Huracán Irma y del 18 al 30 de septiembre por el paso del Huracán María.  En este mes 

solo hubo 5 días y medio laborables  

5 al 31 de OCTUBRE         

TOTAL, EMPLEADOS IMPACTADOS POR EL PAE A TRAVES DE SERVICIOS 

INDIVIDUALES E IMPACTOS COMUNIDAD UNIVERSITARIA:   731 Emplead@s  

SERVICIOS DE AYUDA PROFESIONAL    

Entrevistas  Iniciales - 10 

Intervenciones Individuales a empleados y familiares – 15 intervenciones de consejería individual 

presencial de seguimiento / 23 intervenciones consejería breve / 10 intervenciones crisis 

Orientación a Supervisores/ Directores de Oficinas – 7 supervisores 

Total de personas impactadas por servicios de orientación y consejería  profesional individualizada, 

telefónica– 65 personas recibieron servicios de ayuda profesional 

                                                                     TOTAL:     Empleados: 65 



1 al 30 de NOVIEMBRE          

TOTAL, EMPLEADOS IMPACTADOS POR EL PAE A TRAVES DE SERVICIOS 

INDIVIDUALES E IMPACTOS COMUNIDAD UNIVERSITARIA:    Emplead@s  

SERVICIOS DE AYUDA PROFESIONAL    

Entrevistas  Iniciales - 14 

Intervenciones Individuales a empleados y familiares – 25 intervenciones de consejería individual 

presencial de seguimiento / 23 intervenciones consejería breve / 2 intervenciones crisis 

Orientación a Supervisores/ Directores de Oficinas – 2 gerenciales 

Total de personas impactadas por servicios de orientación y consejería  profesional individualizada, 

telefónica– 66 personas recibieron servicios de ayuda profesional 

                                                                         TOTAL:     Empleados: 66 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

División de Nombramientos y Cambios 

• Continuamos con el progreso del manejo de los procesos e ingresos de las transacciones en el 

Sistema ORACLE y así cumplir con los cierres de la Oficina de Nóminas.   

• Trabajamos con los contratos de servicios, nombramientos y compensaciones adicionales 

correspondientes a la sección de verano y año académico 2017-2018 para la firma del Rector.  De esta 

manera adelantamos los procesos para el comienzo de los profesores a tiempo completo y tareas parcial. 

• Especificamente en el mes de noviembre se trabajaron e ingresaron para pago los cambios en sueldo 

de los docente que ascendieron en rango (27).   

• Se realizó el análisis de elegibilidad a bono de navidad de todo el personal del Recinto. 

• Se ingresaron las siguientes transacciones: 

• Contratos de Servicios 469                                

• Nombramientos 81 

• Compensaciones Adicionales 152 

• Cambios 117 

• Diferenciales 45 

• PEAF 348 

• Horas extras empleados 313 

• Pago Global Jubilado  9 

   (renuncias)    

 



• Continuamos ingresando en el sistema de HRS y HRMS los contratos de servicios de los ayudante 

de catédra, compensaciones adicionales, nombramientos especiales y PEAF correspondientes al 

Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) la División Post Award, ya que no cuentan 

con un Analista de Recursos Humanos desde el 16 de agosto de 2016.   

División de Clasificación y Reclutamiento:  

• Se realizaron 20 nombramientos 

• Se crearon puestos Docentes y No Docentes en el Sistema Oracle. 

• Se continua trabajando con las correcciones de las organizaciones, localizaciones y clasificaciones 

en el Sistema Oracle HRMS.   

División de Licencias Ordinarias : 

• En los meses de septiembre y noviembre se trabajaron 25 liquidaciones  de licencia y autorizaciones 

de pago global de los empleados que se acogieron a jubilación y terminaciones de contratos. 

• En los meses de septiembre y noviembre se trabajaron y se enviaron 23 notificaciones de 

descuentos en sueldo a la Oficina de Nóminas. 

• Debido al paso del Huracán María, no se trabajaron liquidaciones y descuentos durante este mes. 

Sección de Beneficios Marginales: 

• Se tramitaron al Plan Médico MCS 117 ingresos y 31 cancelaciones. 

• Se tramitaron a Triple SSS 2 ingresos y 2  cancelaciones. 

• Se trabajaron 15 exenciones de matrícula del Primer Semestre 2017-2018. 

 Las conciliación de los planes médicos corresponden a septiembre, octubre y noviembre 2017:  

Denta Dental, MCS, TRIPE SSS 

Sección de Certificaciones: 

Se procesó un total de 1,237 documentos, de los cuales cabe destacar que 1,171 de éstos se procesaron 

el mismo día.  Estos se desglosan como sigue:  

Solicitudes de Préstamos 1,092 

Certificaciones (Varias) 105 

Otros documentos  40 

Sección de Adiestramientos: 

Se procesó un total de 15 adiestramientos en el mes de octubre de los cuales participaron 3,611 

empleados.  Estos se desglosan como sigue:  

Título del Taller:  Destrezas del fortalecimiento para el cuidador 

Fechas:  16, 17, 18 de octubre 

Horario:  9:00 am a 4:00 pm 



Recurso:  Dra. Hilda Rivera, Catedrática, Fac. Ciencias Sociales 

Participantes:  311 

Título del Taller:  Manejo de emociones 

Fechas:  16, 17, 18 de octubre 

Horario:  9:00 am a 4:00 pm 

Recurso:  Dra. Olga Bernardy, Coordinadora Programa PAE 

Participantes:  413 

Título del Taller:  Herramientas para el Manejo de crisis 

Fechas:  16, 17, 18 de octubre 

Horario:  9:00 am a 4:00 pm 

Recurso:  Dra. Lesley O. Irizarry Fonseca, Catedrática Auxiliar, Fac. Cs. Sociales 

Participantes:  264 

Título del Taller:  Economía 

Fechas:  16 de octubre  

Horario:  9:00 am a 12:00 m 

Recurso:  Varios 

Participantes:  73 

Título del Taller:  Retomando la rutina laboral 

Fechas:  16, 17, 18 de octubre 

Horario:  9:00 am a 4:00 pm 

Recurso:  Dra. Carmen J. Cividanes Lago, Directora, Esc. Grad. Adm. Pública, Fac. Cs. Sociales 

Participantes:  355 

Título del Taller:  Manejo de emociones 

Fechas:  16, 17, 18 de octubre 

Horario:  8:00 am a 4:00 pm 

Recurso:  Dra. Diana Padilla, Catedrática Auxiliar, Fac. Ciencias Sociales 

Participantes:  245 

Título del Taller:  Student Money Solution/Manejo de Fondos 

Fechas:  23, 24 y 25 de octubre 



Horario:  9:00 am a 4:00 pm 

Recurso:  Estudiantes de Finanzas y Administración de Empresas 

Participantes:  477 

Título del Taller:  Nutrición 

Fechas:  23 de octubre 

Horario:  9:00 am a 12:00 m 

Recurso:  Dra. Nancy Correa 

Participantes:  141 

Título del Taller:  Seguridad Física 

Fechas:  23 y 25 de octubre 

Horario:  9:00 am a 12:00 m 

Recurso:  Arq. Esteban Sennyey Halasz, Catedrático, Escuela de Arquitectura 

Participantes:  169 

Título del Taller:  Hipoteca 

Fechas:  23, 24, 25 de octubre 

Horario:  9:00 am a 12:00 m 

Recurso:  Lcdo. Ricardo Ramos y Lcda.  Lourdes Quintana, Escuela de Derecho 

Participantes:  231 

Título del Taller:  Vivienda Segura 

Fechas:  24 de octubre 

Horario:  9:00 am a 12:00 m 

Recurso:  Dra. Diana Luna 

Participantes:  167 

Título del Taller:  Alimentación Saludable y Segura 

Fechas:  24 y 25 de octubre 

Horario:  9:00 am a 12:00 m 

Recurso:  Dra. Elsa Pinto y Dra. Brenda Toro, Catedráticas Asociadas, Nutrición, Fac. Cs. Naturales 

Participantes:  111 

 



Título del Taller:  Bomba y Plena 

Fechas:  24 de octubre 

Horario:  9:00 am a 12:00 m 

Recurso:  Sr. Christian Tonos y Bomba para el Pueblo 

Participantes:  97 

Título del Taller: Derechos Humanos 

Fechas:  25 de octubre 

Horario:  9:00 am a 12:00 m 

Recurso:  Dra. Anita L. Yudkin Sulivers, Catedrática, Facultad de Educación 

Participantes:  70 

Título del Taller:  Donación de Sangre/Sangría 

Fechas:  27  de octubre 

Horario:  9:00 am a 4:00 pm 

Recurso:  Banco de Sangre de Puerto Rico 

Participantes:  487 

ARCHIVO UNIVERSITARIO   

El Archivo Universitario continúa con el Programa de Mentaría para estudiantes que se integran en el 

año Académico 2017-2018.  Bajo la coordinación con la Sra. Joely Alvarado Alvarado, se unió el 

estudiante Ignacio Méndez Méndez, del Programa de Estudio y Trabajo, quien estará trabajando en la 

Colección de Negativos (Núm. 69).   

El Archivo Universitario recibió seis investigadores; un estudiante sub-graduado; un estudiante de 

programa graduado; un historiador; dos profesoras. Los temas de investigación comprenden proyecto 

para un curso sub-graduado; escribir libro; disertación doctoral; investigación personal; y el estudio del 

expediente académico de Concha Meléndez. 

En el mes de septiembre, se unió al equipo de trabajo del Archivo Universitario la Sra. María M. León 

Arriaga, en calidad de Secretaria Administrativa V. 

La Sra. Emiliana Jiménez Morei, mediante una compensación adicional, trabaja en el proyecto para 

disposición de documentos. 

El 23 de agosto de 2017, La Junta de Directores de Universicoop, el Comité de Educación y el Instituto 

de Cooperativismo, ofrecieron la conferencia titulada Finanzas Personales, a la cual asistieron la Sra. 

Aida I. Irizarry y la Sra. María M. León. 

 



Se les ofreció una orientación a los miembros del Consejo General de Estudiantes sobre un proyecto de 

digitalización. El consejo estudia la creación del Archivo Histórico Digital del Consejo General de 

Estudiantes. 

Se realizó una visita a Comunicación Pública tras el paso del Huracán María para auscultar el manejo 

de los documentos afectados. También, recibimos 693 cajas de libros de la Biblioteca. Se mantendrán 

en nuestra instalación mientras el edificio es restaurado. 

A través de la Oficina para la Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO) y la compañía 

Enviro Care, se logró la limpieza de documentos de la Junta de Disciplina, los cuales se afectaron tras 

el paso del Huracán María. 

Se le solicitó a las unidades el reporte de daños a los documentos tras el paso del Huracán María, las 

cuales ya han comenzado a reportar. 

Fueron donadas 39 cajas de documentos que componen la Colección del Centro Hemisférico Nuclear 

de Puerto Rico. Ésta fue incorporada a la Colección núm. 24 del Archivo Universitario con el mismo 

nombre. 

El Archivo Universitario fue sede en la que se reubicaron parte del personal de algunas unidades del 

Recinto para ofrecer servicio a la comunidad universitaria y al público en general durante la emergencia 

tras el paso del Huracán María, entre ellas, Finanzas, Nóminas, Recursos Humanos, Registrador, 

Recaudaciones, Asistencia Económica y Asesoría Jurídica. 

PERMISIOLOGÍA 

LABORES REALIZADAS 

Edificios: 

• Se realizaron las pruebas del sistema de alarma de incendio para la certificación anual en 

Resicampus. 

• Se instalaron dos estaciones manuales del sistema de alarmas de incendio en el Teatro. Además de 

corregir el “water flow swicth” del Riser 1 y reemplazar “water flow swicth” y “tamper swicth” del 

riser 2. 

• Al reestablecerse el sistema de energía eléctrica nuevamente, se atendieron llamadas de los 

edificios Domingo Marrero y el Centro Universitario de activación de la alarma de incendio. Se 

procedió a verificar el detector defectuoso del primer piso al frente del elevador. El detector de humo 

fue limpiado y verificado e instalado nuevamente funcionando. El otro error encontrado fue otro 

detector en el baño de damas en el Anfiteatro 1, este había sido cortado del techo y no puedo ser 

reparado. Sobre el Centro Universitario se removió el detector de humo defectuoso. 

• Se realizaron pruebas con Panel del sistema de incendio de la residencia Torre Norte. Aunque se 

detectaron varios errores el Panel y las tarjetas no sufrieron daños con el huracán María. 

Permisos y Licencias: 

El Departamento de Salud otorgó las licencias de los siguientes edificios: 

 004_Edificio Turabo 

 020_Hogar Masónico 



 022_Inst. Univ. OCIU y OPDF 

 027_Escuela Secundaria 

 034_Senado Académico 

 035_Augutín Stahl 

 036_Antonio S. Pedreira 

 037_Sala de la Facultad 

 040_Felipe Janer 

 041_Sebastián González García 

 044_José M. Lázaro 

 045_Anexo Economía Doméstica 

 047_Luis Palés Matos 

 048_Programa Nutrición y Dietética 

 049_Román Baldorioty de Castro 

 050_Julio Garcia Díaz 

 052_Anexo Facundo Bueso 

 059_Escuela Maternal y Laboratorio de Infantes y Materiales 

 060_Carlota Matienzo 

 070_Residencia Estudiantes 

 081_Anfitreatros de Estudios Generales 

 083_Compras y Suministros 

 110_Ramón Emeterio Betances 

 122_Edificio de Pedagogía 

 138_Desarollo Preescolar 

 201_Nuevo ROTC 

Reuniones: 

• El 13 de noviembre de 2017, se llevó a cabo una reunión con la Sra. Anaisa López para la subasta 

del Sistema de Alarma de Incendio.  

• Reunión en OPDF para recomendación de la distribución de un sistema de control de incendios. 

Este es un proyecto, que propone relocalizar personal que estaba en el Edificio Anexo Facundo Bueso, 

por lo que requiere trabajar de inmediato con los espacios. 



• El 22 de noviembre de 2017, se llevó a cabo una reunión con la Sra. Anaisa López y la Sra. Ivonne 

Matienzo sobre las especificaciones para la subasta de alarma de incendio. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Instituto de Relaciones Laborales (IRT) 

El 25 de agosto se llevó a cabo una segunda reunión con personal de DTAA para la creación de una 

base de datos de documentos a digitalizarse del Programa de Educación Obrera y el IRT. El propósito 

es crear una red para compartir documentos por vía electrónica.  Participaron del DTAA el director, 

José Pabón, Camila Pérez y Juan Delerme.  Del IRT participaron la doctora Tania García y la señora 

Sandra Torres. 

Del 13 al 20 de octubre la doctora Julie F. Martínez Santiago participó como Destaque Voluntario en 

el Centro de apoyo a la comunidad de camino a la recuperación, UPR RP.  Ayudó a completar las 

solicitudes de FEMA, “disaster asistance”. 

La doctora Virgen Cáceres participó desde el 25 de septiembre hasta el 20 de octubre en labores 

comunitarias en CAUCE y la comunidad de Río Piedras. 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 

La señora Ana R. Rivera Marrero, Artista Gráfica; el señor Jesús J. Marrero Centeno, Auxiliar de 

Investigación y la señora Maribel Pagán Suárez, Oficial Administrativo del Centro de Investigaciones 

Sociales, participaron de los talleres ofrecidos por la oficina de Recursos Humanos durante las semanas 

del 16 al 27 de octubre de 2017. 

Instituto de Cooperativismo (ICOOP) 

Dra. Ana L. Baca colaboró en diversas actividades, entre éstas, podemos mencionar:  limpieza exterior 

de CAUCE, limpieza de la Facultad de Ciencias Sociales (2017, sept.).  Colaboró con CAUCE en el 

Centro Para Puerto Rico en el registro de personas para solicitar fondos de ayuda de FEMA.  Ayudó en 

la distribución de donaciones y alimentos en la Iglesia Bautista de Río Piedras.  Participó en una brigada 

de limpieza en la Ave. Muñoz Rivera, convocada por la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. (2017, 

octubre) 

Profesor Rubén Colón colaboró en la confección de alimentos en la Fundación Plato Caliente en el 

Condado y Río Piedras (2017, sept. y octubre).  Distribuyó alimentos junto a las organizaciones Nuestra 

Escuela y el Taller Tambuyé en Caguas y Río Piedras. (2017, octubre). 

Dr. Efraín Rosado participó de la brigada de limpieza de la Facultad de Ciencias Sociales.  Además, de 

la brigada de limpieza de la Ave. Muñoz Rivera, convocada por la Liga de Cooperativas de Puerto 

Rico. (2017, sept) 

El profesor Pedro Santiago colaboró en la brigada de limpieza de la Facultad de Ciencias Sociales 

(2017, sept.). 

Los empleados del ICOOP participaron de los diversos talleres formativos ofrecidos durante el mes de 

octubre, 2017. 

Departamento de Ciencias Sociales General (CISO) 

Dr. Antonio Gaztambide Géigel 



Asesor Académico del programa subgraduado del Departamento de Ciencias Sociales General. (2017) 

Dr. Julio Muriente Pérez, Dra. Inés M. Quiles Meléndez y Dr. José R. Rodríguez Gómez (primer 

semestre, 2017/2018) componen el Comité de Personal del departamento. 

Dra. Rosa J. Rodríguez Benítez 

Coordinadora tareas para la Dirección departamental (octubre 2017 a febrero 2018) 

Dr. Josë R. Rodríguez Gómez 

Coordinador departamental para el Plan de Trabajo 2017-2018 y miembro Comité de Currículo, primer 

semestre 2017-2018. 

Dr. John H. Stinson Fernández 

Coordinación del Comité de Currículo, primer semestre 2017-2018 y Coordinador de Informe de 

Logros departamental (noviembre 2017-febrero 2018). 

Departamento de Trabajo Social 

Se logró reiniciar la coordinación de la visita del Council of Social Work Education (CSWE). 

 Se fijó la fecha de la visita de la agencia acreditadora para el 28 de febrero, sin cargos 

       económicos adicionales. 

 Se diligenció el vuelo del “site visitor”. 

 DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

Durante el mes de septiembre durante la emergencia debido al Huracán María, el Oficial Ejecutivo 

trabajo arduamente en la notificación de daños del Decanato, así como asuntos administrativos más 

apremiantes. Para el mes de octubre, se continuaron labores administrativas desde OCIU y el Antiguo 

DTAA. Para el mes de noviembre, se trabajó con la verificación de instalaciones y reubicación de 

personal del DEGI. 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

La Profesora Wilda Jiménez asistió a la charla de la Red Graduada: Yo tenía luz, wifi y otras cosas: 

Manejo del tiempo en momentos de crisis en el DEGI el 22 de noviembre. Los Dres. Marissa Medina, 

Rosael Zeno, Carol Irizarry, Janet Carrasquillo, Michelle Jurado y Luis Agostini asistieron al taller 

Primeros Auxilios psicológicos: Salud Mental en desastres en la Asociación de Psicología de Puerto 

Rico el 14 de septiembre de 2017. La Dra. Janet Carrasquillo asistió al taller de Relaciones Humanas 

en el Centro Universitario el 1 de septiembre de 2017 de la Escuela Graduada de Trabajo Social. Los 

docentes de la consejería participaron en las reuniones de los diferentes comités departamentales e 

institucionales. 

La Coordinadora del LIM realizó varias órdenes de trabajo para contribuir a mejorar las instalaciones 

físicas del LIM: remover las alfombras de los salones de Infantes y Maternales, pegar con cemento las 

losetas levantadas en ambos salones, rellenar con cemento los huecos que dejaron los clavos que 

sujetaban las alfombras (en ambos salones), pulir los pisos de los salones, aplicar sellador de cemento 

a los pisos de ambos salones, organizar, limpiar y desinfectar todos los materiales de ambos salones, 

entre otras.  Además, la coordinadora realizó las compras de alimentos para los infantes y maternales; 

realizó los informes de aportación de padres requerido por ACUDEN y los del  Programa de Alimentos 



para el Cuidado de Niños y Adultos  (PACNA). Se ofreció el servicio de alimentos, desayuno, almuerzo 

y merienda p.m., para los infantes y maternales. Se atendieron estudiantes que vinieron a solicitar el 

servicio de cuidado para sus hijos/as y se orientaron al respecto; se realizaron diversas gestiones 

administrativas para la renovación de los contratos del personal del LIM con ACUDEN.   

Durante este periodo de tiempo el Departamento de Servicios Médicos atendió 667 pacientes a pesar 

de las condiciones de espacio y las limitaciones tanto en equipo, materiales como en servicios al no 

contar con la Sala de Emergencia por los efectos del Huracán María que tuvo la estructura en la que 

ubica el Departamento. 

El 18 y 19 de septiembre se llevó a cabo el desalojo de la Residencia acorde con las directrices de la 

Oficina del Rector y el Decanato de Estudiantes debido al paso del Huracán María. A pesar de ser la 

Residencia Torre Norte el hospedaje donde se alojan los estudiantes internacionales y los locales, 

quienes son más independientes de sus familias y algunos sin vivienda fija, se logró desde el día anterior 

y mediante comunicaciones por distintos medios que de los 410 residentes sólo 50 pernoctaran en el 

hospedaje durante el paso del Huracán María. El 21 de septiembre se realizó la reubicación de 23 

residentes internacionales y 12 locales en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. El personal de la 

Residencia orientó a los residentes sobre la urgencia de buscar otra alternativa de vivienda temporera 

alterna a la residencia universitaria porque el edificio no estaba apto para ofrecer los servicios por la 

falta de los servicios básicos, seguridad y alimentación.  El personal inició el proceso de identificar un 

refugio para los 33 residentes y sólo se pudo lograr que el Centro de Convenciones los recibiera. El 

grupo de 50 residentes que no pudo desalojar la Residencia cuando pasó el Huracán María se había 

reducido a 35 y a la hora de recibir el visto bueno del Centro de Convenciones, el número bajó a 23 

porque no había alojamiento para los 35.  Los doce que no cabían se fueron a hogares de algunos 

profesores y amistades. El 22 de septiembre inicia el periodo de acceso de residentes a Torre Norte para 

buscar documentos y pertenencias. El periodo de acceso incluyó sábados y domingos, y contó con la 

colaboración de la División de Seguridad y Manejo de Riesgos del Recinto llevando una lista de entrada 

y salida con identificación de los estudiantes. El 25 de septiembre se comenzó la evaluación y 

determinación de daños de la residencia universitaria. 

Del 1 al 31 de octubre los residentes tuvieron acceso al edificio para buscar documentos, mudarse y/o 

llevarse parcialmente las pertenencias. El 6 de octubre el Director de Torre Norte entregó el primer 

informe de propiedad damnificada (Modelo 252) con fotos a la Oficina de Planificación y Desarrollo 

Físico del Recinto.  Este informe incluyó los daños más severos como la planta o generador de 

electricidad, las bombas de agua, la hielera, equipo de la lavandería, equipo almacenado (neveras, 

hornos microondas y materiales de mantenimiento) y los cristales del vestíbulo, oficina del Director 

Auxiliar y de las ventanas de las salas de los pisos. EL 9 de octubre se entregó el segundo informe de 

propiedad damnificada (Modelo 252) con fotos a la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico del 

Recinto.  Este informe cubre las áreas de los pisos de las habitaciones y de las de uso común, colchones, 

puertas, cerraduras, ascensores, recepción, billar, neveras, panel de la alarma contra incendios y el 

portón de acceso vehicular. El 25 de octubre se entregó el informe de hallazgos de daños en las 

habitaciones provocados por el Huracán María identificados el 23 y 24 de octubre con la colaboración 

de miembros del grupo de proctors.  Este informe se tramitó a petición del Decano Auxiliar de Servicios 

al Estudiante del Decanato de Estudiantes.  En él se informó lo siguiente: 15 puertas averiadas, 30 

cerraduras rotas, 84 neveras no funcionales por tener alimentos dañados y otras que estaban en turno 

para evaluación porque no enfriaban desde antes del Huracán y 11 habitaciones inundadas. El 30 y 31 

de octubre se orientó a los residentes de Torre Norte sobre el proceso para ocupar viviendas alternas en 

lo que el edificio se habilita para operar como vivienda.  El Rector y la Decana de Estudiantes le dieron 

a los residentes de Torre Norte la opción de adquirir temporeramente un espacio donde hospedarse en 

lo que la Residencia Torre Norte se rehabilita debido a reinicio de clases.  Este servicio fue delegado a 

la compañía de corredores de bienes raíces, PROMMA. El periodo de orientación y relocalización se 

extendió. 



 

 

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 

 
Escuela Graduada: 

 

Paul, Justin.  Es nativo de la India y uno de nuestros profesores distinguidos de la EGAE. Ha sido declarado 

"Profesor de la eminencia" por el Manonmaniam Sundaranar University en la India.   El mensaje enviado 

al profesor Paul explica que la distinción ha sido otorgada a él por ser uno de los "profesores indígenas que 

se destacan en el extranjero".  Felicitamos al profesor Paul por este reconocimiento.   

 

Oficina de Acreditación 

  

Centro de Investigaciones Comerciales 

 

El Dr. Ángel Carrión Tavárez, Director del Centro de Investigaciones Comerciales  Iniciativas Académicas 

(CICIA), trabajó varios días durante el receso institucional por el paso de los huracanes Irma y María, y 

entre el 5 y 17 de octubre, en las instalaciones de Critical Hub Networks y Foundation for Puerto Rico. Allí 

colaboró con organizaciones sin fines de lucro y personas particulares en situaciones relacionadas con la 

crisis, y mantuvo abierto virtualmente el CICIA al lograr (1) realizar actualizaciones a la página de la revista 

Fórum Empresarial en la plataforma Open Journal Systems; y (2) mantener la comunicación por correo 

electrónico con colaboradores de Puerto Rico y el exterior. De esta forma, el CICIA se mantuvo operando 

durante la crisis. 

 

Finanzas 

 

Durante el mes de octubre de 2017 varios profesores de la Facultad ofrecieron servicios de orientación 

financiera en el Centro de Apoyo a la Comunidad (Emergency Stop&Go) ubicado en la Escuela José Celso 

Barbosa. Se ofrecieron charlas sobre el manejo de las finanzas personales durante la crisis y servicios de 

consejería financiera individual. Se atendieron problemas con hipotecas, pérdida de empleo, reducción de 

ingresos, gastos inesperados, entre otros. También se orientaron a comerciantes que sufrieron daños en su 

negocio o con problemas para atender la caída en la demanda y el aumento en costos. Además, para atender 

la pérdida de empleo o reducción en los ingresos recopilamos información sobre ofertas de empleo y la 

divulgamos entre los interesados. 

 

Correa, Carmen; Aponte, Marinés & Lobato, Manuel 



El 27 de octubre de 2017 se ofreció a empresarios charla de SBA “Alternativas de financiamiento 

disponibles para pequeños y medianos negocios tras el paso del huracán” 

 

Instituto de Estadística 

 

El Prof. Jan Flores coordinó el área de servicio de tecnologías, comunicaciones y apoyo para completar la 

solicitud de asistencia de FEMA en el proyecto que estableció el Centro de Apoyo a la Comunidad de 

Camino a la Recuperación (Emergency Stop and Go). Este proyecto fue iniciativa conjunta de nuestro 

Recinto y de la Oficina de la Primera Dama del Gobierno de Puerto Rico. El proyecto también contó con 

el apoyo de la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico. El propósito de esta iniciativa fue la de servir 

de sede provisional para ofrecer ayudas inmediatas a las comunidades aledañas y a miembros de nuestra 

comunidad universitaria. Miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, empleados no docentes y 

profesores) aportaron su conocimiento, destrezas y servicio voluntario de acuerdo a las distintas disciplinas 

profesionales. El Centro de Apoyo abrió sus puertas del 10 de octubre al 3 de noviembre de 2017 y, durante 

ese periodo, se logró atender a más de 1,700 participantes que acudieron al mismo buscando satisfacer una 

variedad de necesidades. 

 

El artículo Errores matemáticos cometidos por los estudiantes universitarios en el estudio de funciones, 

cuyos autores son Wanda Velázquez Rosado, Wanda Villafañe Cepeda y José Vega Vilca fue aceptado 

para publicación en la revista Paradigma de Venezuela, en el Vol XXXVIII, No.2, Diciembre de 2017, 

págs. 291-307.  (La revista Paradigma es de alcance internacional, se encuentra en el catálogo de Latindex 

y tiene un H-index de 11). 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

 
Oficina del Decano 

 

• Dr. Aurelio García Archilla, Decano Interino FEG, asistió a la Sixteenth Century Society and 

Conference, en Milwaukee, Wisconsin, del 24 al 29 de octubre de 2017. Ofreció la ponencia titulada “The 

Apocalyptic Theology of Johannes Bartholomeus Avontrot:  His Letter to the King of Spain, Regarding the 

Mystery of the War of the Seventeen Provinces of the Low Countries (c. 1613).  

 

• IX Simposio Internacional de Estudios Generales de la Red Internacional de Estudios Generales 

(RIDEG) 

 

Los siguientes profesores de la Facultad de Estudios Generales participaron y presentaron ponencias en el 

IX Simposio Internacional de Estudios Generales. Este simposio se  celebró en la Universidad Nacional de 

Costa Rica (UNA), Heredia, Costa Rica, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2017. 

 

- Dr. Carlos J. Sánchez Zambrana y el Dr. Waldemiro Vélez Cardona  [Departamento de Ciencias 

Sociales], Co-coordinadores de la RIDEG (Red Internacional de Estudios Generales) y el Dr. Manuel 

Maldonado Rivera [Profesor Emeritus] 

Ponencia:  “Trayectoria histórica de la Educación General en Puerto Rico: la década          del cincuenta” 

Fecha:  martes, 28 de noviembre de 2017 

 

-   Dr. Waldemiro Vélez Cardona [Departamento de Ciencias Sociales] 

Co-coordinador de la RIDEG (Red Internacional de Estudios Generales) 

Ponencia:  “Los estudios generales como plataforma para un diálogo de saberes” 

Fecha:  martes, 28 de noviembre de 2017 

 

- Dr. Carlos Ayarza Real [Departamento de Ciencias Bilógicas] 



Ponencia:  “Ciencia, Biotecnología y Sociedad, un curso para estudiantes “non-Steam” dentro de la 

Educación General: Estudio de Avalúo que compara el aprovechamiento y el interés de estudiantes de 

primer año con el de estudiantes de mayor nivel” 

Fecha:  28 de noviembre de 2017 

 

- Dr. Juan C. Delgado Rodríguez [Departamento de Ciencias Físicas]  

Ponencia:  “La Mente Cuántica en el Contexto de una Nueva Metáfora” 

Fecha:  jueves, 30 de noviembre de 2017  

 

- Dra. Vivian Auffant Vázquez [Departamento de Español] 

 

Ponencia: “Ética, humanismo y ciencia: curso trans, intra, multi e 

interdisciplinario” presentada por el Dr. Manuel Maldonado Rivera [Profesor Emeritus]  

Fecha:  martes, 28 de noviembre de 2017 

 

- Dra. Luz Miriam Tirado [Departamento de Inglés, jubilada]  

Ponencia:  “La reforma del curso básico de Inglés de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad 

de Puerto Rico en la década de los cincuenta: un acercamiento crítico” 

Fecha:  martes, 28 de noviembre de 2017 

 

Departamento de Ciencias Físicas 

 

• La Dra. Lorna G. Jaramillo Nieves, Catedrática del Departamento de Ciencias Físicas, asistió e 

hizo una presentación en el Sparks for Change Workshop auspiciado por la National Science Foundation 

(NSF), celebrado en University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) en Boulder, Colorado, del 

18 al 20 de septiembre de 2017.  

 

• El Dr. Pablo A. Llerandi Román, Catedrático Auxiliar del Departamento de Ciencias Físicas, asistió 

e hizo una presentación en el Sparks for Change Workshop auspiciado por la National Science Foundation 

(NSF), celebrado en University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) en Boulder, Colorado, del 

14 al 22 de septiembre de 2017.  

 

• El Dr. Plácido F. Gómez Rámírez, Catedrático del Departamento de Ciencias Físicas, como 

Presidente electo durante el periodo 2017-2018, asistió y presidió la reunión de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo (Science and Technology for Development Commission (STDC) de la United 

Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD) de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU).  La misma se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, Los días 6 y 7 de noviembre de 2017.   

 

Departamento de Español 

 

• Dra. Vivian Auffant Vázquez.  Ponencia: “Preparar al hombre para la vida”. Universidad José Martí 

de Latinoamérica. Monterrey, N.L., México.  (27 de octubre de 2017). 

 

- Formó parte de la coordinación y es Miembro del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de 

Solidaridad Internacional de la UNESCO.  (octubre 2017). 

 

- La doctora Auffant participó en el 39 Anuario del Centro de Estudios Martianos.  La Habana, Cuba.  

(octubre 2017). 

  

• Prof. Juan A. Torres Martínez.  Taller de creación y ejercicios de escritura.   

Penitenciaría de Guayama, Sección 500.  (22 de noviembre de 2017). 



 

Taller de Proceso Creativo y distintos géneros literarios.  Grupo La Ceiba.  Canóvanas.  (14 y 21 de octubre 

de 2017). 

 

Departamento de Humanidades 

 

• Prof. Manuel Álvarez Lezama: Programa de repartición de agua, comida y otras cosas esenciales 

de LOS PASEOS en la región de UTUADO. 

 

Departamento de Inglés 

 

• Dra. Fiorelys Mendoza Morales - La New York University (NYU), mediante su programa Faculty 

Resource Network le extendió una invitación para presentar un afiche sobre la investigación titulada: “A 

Professor’s Translanguaging Practices at the University of Puerto Rico, Mayagüez (UPRM): A Case Study 

from a  Bilingual University” en el Simposio Nacional del 16 al 18 de noviembre de 2017, bajo el lema: 

Engaging with Diversity in the College Classroom.  La presentación de afiches se llevó a cabo en Dillard 

Universtiy en New Orleans, Lousiana. 

 

 Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

 

• Se brindó apoyo al Prof. Plácido Gómez Ramírez en video conferencias a través de “Skype” del 

United Nation Conference on trade and development. Como parte de esta conferencia se discutieron los 

trabajos realizados por la CSTD (Bureau of the Commission of Science and Technology Development) de 

la cual el profesor Gómez es el director de dicha comisión, la cual incluye miembros de China, Austria, 

Hungría y Mauritius. 

 

• Se brindó apoyo al Prof. Placido Gómez Ramírez para otras dos video conferencias a través de 

“Skype” para el KAIST (Korean Advance Institute of Science and Technology). En estas trabajaron la 

evaluación de propuestas de innovación con evaluadores coreanos. Esto es parte de una colaboración entre 

el gobierno dominicano, la Universidad de Puerto Rico y el gobierno de Corea del Sur. 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
 

Departamento de Biología 

 

Conferencias 

 

Dr. Steve Massey participate in the Abscicon Astrobiology Science Conference April 24 to 28, 2017 Mesa, 

Arizona. Poster: In search of life in outer space; experiments in trace dna detection of micrometeoroids 

sampled from the thermosphere. María Rivera, Luis López, Alexis Oquendo, José J Maldonado, Eric de 

León, Camila Casares, Ana Romero, Carlos Báez, Hazel Rivera, Gustavo Oquendo, José Baez, Gladys 

Muñoz, Gerardo Morell, Liz Díaz, Chris Koehler, Vladimir Makarov, Asley Matchett, Steve Massey, Oscar 

Resto 

 

El Dr. Edgardo Colón participó del  3rd Development Biology Conference el 3 de mayo de 2017.  

 

Dr. Valance Washington participate of the Preterm birth International conference,   Galveston TX during 

May  7 to 10, 2017. This was paid for by collaborator from Topicos.  

 



Dr. Valance Washington participate of the Immunology 2017 conference Washington DC during May 12 

to 17, 2017. In this will demonstrate the work of two students in the graduate program at an international 

conference. 

 

El Dr. Alfredo Ghezzi, Departamento de Biología, participó de la conferencia 19th Annual Genes, Brain & 

Behavior Meeting of the International Behavioural and Neural Genetics Society del 15 al  18 de mayo, 

España, para realizar la presentación: Homeotatic regulation of alcohol tolerance gene networks to 

Drosophilia.  

 

La Dra. Zomary Flores participó de la conferencia en Nuevo Orleans, ASM Mcirobe 2017, del 1 al 5 de 

junio de 2017. 

 

El Dr. Alfredo Ghezzi, Departamento de Biología,  participó de la Conferencia  Annual Meeting of the 

Society for Molecular Biology and Evolution 2017 del 2 al 6 de julio de 2017 , Texas, para realizar la 

presentación: Keeping it brief: Evolution of a voltage-gated potassium channel in electric fish.  

 

El Dr. Juan Ramírez, Departamento de Biología, participó en el Undergraduate Biology Education Research 

Gordon Research Conference del 9 al 14 de julio de 2017  en Easton, MA.  

 

Seminarios 

 

El Dr. Eugenio Santiago participó de actividades de formación y especialización 2017, Canarias, canaries 

y la botánica tropical: Una perspectiva desde el bicentro del nacimiento del Domingo Bello  y Espinosa el 

14  de Julio (9:00 a 5:00 pm) y 15 de julio de 2017  (10:00 a 1:00 pm). El Dr. Domingo Bello y Espinosa 

es el naturalista canario con mayor relevancia en los estudios de la Biología Tropical.  El año 2017 es el 

200 aniversario de su nacimiento. Con dichas charlas se pretendia homenajear la figura del Dr. Domingo 

Bello y Espinosa asi como conocer el papel de Canarias en la introducción temprana de especies tropicales 

y acercanos a la región que alberga la mayor adversidad biológica. 

 

Investigaciones 

 

Investigación  de la Dra. Carla Restrepo financiada NSF . Viaje de campo (Mayo 28 – Julio 26) con un 

grupo de 4 estudiantes de la UPR-RP a Guatemala con el fin de colectar datos.  Una estudiante colectó 

datos para su tesina en Ambientales y un segundo estudiante para su doctorado en Biología 

 

El Dr. José Agosto, Departamento de Biología, realizó investigación en la Universidad de Wisconsin-

Madison  del 25 de junio al 6 de julio de 2017 a través del proyecto titulado: "Exploring the DNA binding 

properties of transcription factors".  

 

El Dr. Tugrul Giray realizó trabajos de investigación  en Avignon, Francia, del 27 de junio al 28 de julio 

de 2017 a través del proyecto NFS-PIRE Brain Mechanism of Decision. 

 

Convenciones 

 

Participación del estudiante graduado David Clark en la 15th Convencion anual Ecology and Evolution of 

Infectious Diseases, 24 al 27 de junio de 2017, realizada en la Universidad de California, Santa Barbara 

para presentar afiche titulado: Parasite mediated coexistence through intraspecific interactions: the case of 

Plasmodium in Anolis. El estudiante Clark está  adscrito al laboratorio de investigación del Dr. Miguel 

Acevedo. 

 

Congresos 



 

El Dr. Valance Washington participó en el XXVI ISTH Congress and 63rd Annual Scientific and 

Standardization Committee (SSC) Meeting en Berlin, Germany realizado del 8 al 13 de julio de 2017. El 

doctor Washington realizó la siguiente presentación: Endothelial expression of TLT-1 binding pockets 

mediate platelet-endothelial interaction, leukocyte transmigration, and angiogenesis. La estudiante 

graduada Jessica Morales Ortiz trabaja en el proyecto con el doctor Washington.  

 

Participación del  Dr. Miguel Acevedo asi como su laboratorio en el Congreso de Ecology and Evolution 

and Infectious Diseases.  

 

Premios 

 

Dr. Juan Ramírez was select as Michael E. Fassiotto Scholar in Residence del NYU Faculty Resource 

Network. Awarded on an annual basis to a faculty member whose project focuses on the development of 

innovative and unique pedagogies that can be implemented across a variety of disciplines to enhance the 

educational process. The project Title was: Evaluating the Impact of an Authentic Research Experience on 

Student Character Development. Research Topic: Evaluating the Impact of Authentic Research 

Experiences on the Development of Student Self-Authorship and Self- Efficacy. 

 
Summer  Programs 

 
Five students from Dr. José García lab, 10 from IDI-BD2K and 10 from NeuroID will be going to summer 

programs 2017. 

DRA. CARMEN MALDONADO. The Leadership Alliance (TLA) Spring business meeting. On April 28 

to 29, 2017 doctora Maldonado attended this meeting as Summer coordinator and representative of the 

UPR-Río Piedras to the TLA. TLA is consortium of 30 institutions and private industry that have provided 

research and networking experiences to over 4,000 young scholars from diverse cultural, racial and ethnic 

backgrounds. In this meeting, doctora Maldonado was able to update the membership of the current 

situation at the UPR. Most institutions that will receive our UPR students are concerned of cancellations 

due to the uncertainty facing our institution. She asked of the institutional coordinators to work with the 

students and find alternatives for them. Also, all present coordinators including the Executive Director of 

TLA agreed to send letters of support to our Interim President Dr. Nivia Fernandez. 

 

Internados 

 

Premio en Investigación en el Internado NIH IRP Intramural Research Program 

El estudiante Raúl Y. Ramos Sánchez el cual cursará en el primer semester 2017-2018 su tercer año en 

Biología Celular Molecular fue galardonador con un premio por su desempeño en investigación en el 

internado NIH IRP Intramural Research Program en el Centro Médico de Bayview en la Universidad de 

Johns Hopkins. Los dos meses de verano investigó en el Laboratorio de Gerontology Molecular bajo el Dr. 

Vilhelm Bohr en el National Institute of Aging (NIA). Su proyecto fue llamado: SIRT3 regulates 

mitochondrial DNA repair by LIG3 deacetylation. Su poster fue presentado en el NIA junto con los otros 

summer interns de universidades super prestigiosas como: Yale, Brown, UCLA, DUKE, Howard, etc. Por 

su desempeño en el poster de su proyecto SIRT3 regulates mitochondrial DNA repair by LIG3 

deacetylation, al puertorriqueño le ofrecieron trabajo en el programa para el próximo verano. Su 

presentación se basó en resumir el tema, los resultados y los hallazgos de un trabajo durante un período 

definido de tiempo.  

 

El estudiante ha puesto a disposición un post en su página de facebook (Raúl Ramos Sánchez) en el cual 

presenta varias fotos. Para mayor información sobre este reconocimiento ver artículo en periódico Metro, 



https://www.metro.pr/pr/dimealgobueno/2017/08/16/boricua-gana-premio-prestigioso-internado-

cientifico.html 

 
Concursos/Competencias 

 
Premio en el China Adolescents Science and Technolog Innovation Contest (CASTIC) 

La joven Rocio del mar Aviles Mercado fue la primera puertorriqueña en participar y ser galardonada 

durante el China Adolescente Science and Technology Innovation Contest (CASTIC) que celebraba su 

edición número 32 y reunión a más de 500 adolescentes provenientes de 21 países.  Orgullosa de poner a 

Puerto Rico en alto y de continuar abriendo paso a la mujer en el campo de las ciencias, Rocío del Mar 

Avilés Mercado fue la primera puertorriqueña en participar y ser galardonada durante el China Adolescents 

Science and Technology Innovation Contest (CASTIC), que celebraba este año su edición número 32 y 

reunió a más de 500 adolescentes provenientes de 21 países. La joven de 17 años se posicionó en el tercer 

lugar a nivel internacional, tras competir en la categoría de Bioquímica y Biología Molecular con su 

investigación titulada  La localización subcelular de HuR es afectada por la fosforilación de p38 MAPK en 

Células-T activadas. Este trabajo, el cual realizó en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto 

Rico (UPR-RP), buscó identificar el comportamiento de la proteína p38 en la localización subcelular de 

HuR. Avilés Mercado realizó su investigación en el 2016 a través del Programa SEED (Summer Research 

Internship Program for Economically Disadvantaged High School Students), auspiciado por la Facultad de 

Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la UPR y la Sociedad Química de los Estados Unidos 

(ACS, por sus siglas en inglés). 

  
Posters 

 
Gian Carlo Molina, undergraduates student,  was accepted to present a poster at the ASPET meeting 2017, 

April 22 to 26 in Chicago, IL 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 
La Decana Asociada, Arq. Diana Luna; y el Dr. Pedro Muñiz, Catedrático, fueron invitados por la 

Universidad de Florida para participar de dos ponencias en el INTA International Network of Tropical 

Architecture, del 1 al 3 de diciembre de 2017. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
Nuestra facultad siempre se ha distinguido por sus vínculos de servicio y colaboración con los diversos 

sectores de nuestra sociedad y en este periodo, difícil por demás, han aunado esfuerzos extraordinarios. 

 

Entre estos esfuerzos y trabajos realizados debemos destacar, entre otros, a nuestro departamento de Trabajo 

Social, así como la labor realizada por la doctora Blanca Ortiz Torres [Psicología/IPsi UPR RP].   

 

Departamento de Trabajo Social 

 

A partir del paso del Huracán María el Recinto de Río Piedras, UPR se unió a los esfuerzos de “Stop and 

Go” , iniciativa adscrita a la Oficina de la Primera Dama, con la apertura del Centro de Apoyo a la 

Comunidad de Camino a la Recuperación. 

 

Dra. Mabel T. López Ortiz 

 



En septiembre se integró a los esfuerzos de apoyo desde el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de 

Puerto Rico.  Participó en la organización del proyecto de apoyo a la comunidad de Río Piedras. 

 

Desde el 10 al 27 de octubre aportó coordinando los servicios de cernimiento y apoyo a adultos mayores 

junto a la doctora Marinilda Rivera. 

 

Con el apoyo de algunos docentes del departamento de Trabajo Social e Instructores de Práctica del curso 

TSOC 4065, los estudiantes de trabajo social atendieron de forma voluntaria alrededor de 700 personas.  

En este esfuerzo se ofrecieron servicios integrales de trabajo social, consultorías, coordinación de servicios 

y visitas a la comunidad. 

 

Dra. Gisela Negrón 

 

Participó en limpieza de escombros en su vecindario y en el destape de desagües de los techos de varias 

residencias. 

 

En colaboración con la profesora Nancy Viana, identificó recursos para actividad comunitaria Prevención 

en la Montaña llevada a cabo el 5 de noviembre, en la Comunidad El Salto de Comerío. 

 

Dra. Nancy Viana 

 

Realizó trabajo voluntario en el Departamento de Educación de Puerto Rico coordinando actividades y 

adiestramientos para las escuelas y trabajadoras sociales escolares. (2017, sept.) 

 

Llevó a cabo voluntariado en su comunidad y en “Stop and go” de Río Piedras.  Participó en la actividad 

comunitaria Prevención en la Montaña, en la comunidad El Salto de Comerío.  En esta actividad se tuvo 

una clínica de salud, servicios médicos y farmacéuticos, psicólogos, consejeros y trabajadores sociales.  

Ofrecieron orientación para la prevención de los criaderos de mosquitos.  Además, entregaron filtros de 

agua a 50 familias (1 por familia) y llevaron suministros de agua. 

 

Dr. Rubén Estremera 

 

Participó y forma parte del comité organizador del Proyecto Toldos pa’mi Gente.  El objetivo principal de 

este Proyecto es proveer toldos gratuitos a residentes cuyo techo de su casa primaria fue afectado por el 

Huracán María. 

 

Entre sus funciones estaba crear procedimiento para estudio de necesidades, orientar a los miembros sobre 

cómo identificar voluntarios para el Proyecto, aprobar junto al equipo de trabajo la instalación de toldos. 

 

Cabe destacar que los profesores del departamento de Trabajo Social, con su personal administrativo, se 

personaron de inmediato al recinto, luego de su apertura, para integrarse a los grupos voluntarios de 

limpieza y recolección de escombros. 

 

Departamento de Psicología 

 

Dra. Blanca Ortiz Torres [Psicología/IPsi] 

 

En respuesta a una convocatoria del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico y de la Coalición de 

Salud Mental asistió al Centro de Operaciones de Emergencia en el Centro de Convenciones.  Allí se 

constituyeron 10 grupos interdisciplinarios de trabajo compuestos por médicos de diversas especialidades 

y profesionales de la conducta. La doctora Ortiz fue asignada al “Grupo 2”. (2017, sept.) 



 

Como integrante del Grupo 2 fue asignada al refugio establecido en la escuela elemental del pueblo de 

Guaynabo, realizando 5 intervenciones psicosociales. (2017, sept.) 

 

Participó en intervenciones realizadas en dos refugios en Humacao y en Las Piedras atendiendo 5 

situaciones psicosociales.  (2017, octubre) 

 

Realizó varias llamadas a Estados Unidos a petición de algunas de las personas afectadas que no tenían 

forma de comunicarse con sus familiares.  Además, llevó artículos de primera necesidad al refugio de 

Guaynado para dos familias y comenzó su intervención de ayuda a una persona “trans” que necesitaba 

medicamentos y trasladarlo a Philadelphia para recibir los servicios que necesitaba.  Gracias a su 

intervención éste viajó a Philadelphia el 1 de noviembre. 

 

Trabajó con Grupo 2 en refugio del pueblo de Maricao dando atención a 3 situaciones psicosociales.  La W 

National Public Radio publicó un reportaje sobre este trabajo (ver wnpr.org; 25 de octubre, 2017). 

 

Trabajó con Grupo 2 en la comunidad de San Isidro en Canóvanas.  Atendió 5 situaciones psicosociales y 

sostuvo reunión con la Presidenta del Consejo Vecinal para que esa comunidad sea centro de práctica para 

los estudiantes de Psicología Social Comunitaria. 

 

Visitó a una comunidad de Comerío para llevar donaciones a 8 familias que perdieron todas sus 

pertenencias.  Las donaciones provinieron de un evento de recaudación celebrado en la Universidad de 

Massachusetts y del doctor Israel Sánchez. (2017, octubre) 

 

Se reunió con la Junta del Consejo de Vecinos de la Comunidad Valle Hill de San Isidro, Canóvanas para 

recoger sus necesidades e intereses de las áreas de trabajo en las que se podría colaborar a través de los 

cursos de práctica. 

 

Presentó y participó en panel para el Simposio “Rebuild Puerto Rico, celebrado el 28 de octubre, como 

parte de la Conferencia de la Puerto Rican Studies Association celebrada en the City University of New 

York.  La transmisión se hizo en la Universidad Carlos Albizu que contaba con generador eléctrico e 

internet. 

 

Hizo trabajo de exploración y coordinación con la diáspora académica en la Universidad de Connectitut y 

Trinity College. Abriendo las posibilidades de diversos proyectos y colaboraciones entre estas instituciones 

académicas y el recinto de Río Piedras.  (ver anejo) 

 

Instituto de Relaciones Laborales (IRT) 

 

La doctora Tania García Ramos participó como miembro del comité científico del V Congreso 

Iberoamericano de Psicología Organizacional y del Trabajo, celebrado del 18 al 20 de octubre en Cali, 

Colombia. 

 

La doctora Tania García Ramos participó en conversatorio sobre programas de posgrado en Psicología de 

las Organizaciones y del Trabajo en Iberoamérica, con profesores de universidades de España, Argentina, 

Chile, Uruguay y México.  (2017, octubre). I Escuela Internacional en formación avanzada en Psicología 

Organizacional y del Trabajo. Universidad del Valle, Cali, Colombia. 

 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 

 



Dra. Marinilda Rivera Díaz sirvió de co-coordinadora de Servicios de Trabajo Social y Adultos Mayores 

junto a la doctora Mabel López [Departamento de Trabajo Social] en el Centro para la Recuperación de las 

Comunidades de Río Piedras, desde el 6 de octubre hasta el presente. 

 

La doctora Christie Capetta Suro se unió en el Centro de Operaciones de Sindicatos por Puerto Rico en una 

misión humanitaria impactando a múltiples comunidades desde el 28 de septiembre hasta el 20 de octubre 

de 2017. También estuvo a cargo de las brigadas de la HEEND en misiones humanitarias del 23 al 27 de 

octubre de 2017. 

 

Cid M. Gorgas Rivera 

 

La secretaria del CIS, trabajó en la organización y entrega de suministros a la comunidad, en el Centro de 

Acopio de la UPR, Bayamón, del 16 al 27 de octubre de 2017. 

 

Jesús J. Marrero Centeno 

 

El Auxiliar de Investigaciones del Centro de Investigaciones Sociales realizó trabajo voluntario en la 

escuela José Celso Barbosa en Río Piedras.  Este trabajo formó parte del proyecto Centro de Apoyo Camino 

a la Recuperación (Emergency Stop & Go Center) durante la semana del 10 al 19 de octubre de 2017. 

 

Ana R. Rivera Marrero 

 

La Artista Gráfica trabajó como voluntaria en la escuela José Celso Barbosa en Río Piedras. 

 

Instituto de Cooperativismo (ICOOP) 

 

El ICOOP fue admitido como miembro de la Red de Servicios a Emprendedores Colmena 66. (2017, 

septiembre) 

 

El doctor Efraín Rosado Rodríguez [Director Interino ICOOP] y la doctora Grisell Reyes Núñez [ICOOP] 

representaron a la Universidad de Puerto Rico con su participación en la Asamblea de la Red Universitaria 

Eurolatinoamericana de Economía Social y Cooperativismo en la Universidad de Costa Rica. (2017, 

septiembre). 

 

El ICOOP fue admitido a la Organización de Entidades Mutuales de las Américas, institución que agrupa 

mutuales, cooperativas y universidades.  La entidad le confirió este año al ICOOP una beca para su admisión 

debido a los efectos devastadores del Huracán María. 

 

Departamento de Ciencia Política 

 

Dr. José J. Colón Morera 

 

Participó, junto a otros docentes, empleados y estudiantes en el recogido de escombros y limpieza de la 

Facultad de Ciencias Sociales. 

 

Colaboró en su comunidad inmediata en Guaynabo en el recogido de escombros y apoyó y colaboró con 

iniciativas de sus vecinos para llevar agua y alimentos a una égida de envejecientes ubicada en el centro de 

la Isla. 

 

Dr. Alex Betancourt 

 



Colaboró en la entrega de alimentos a égidas con la iniciativa Chefs for Puerto Rico de World Central 

Kitchen.  Las égidas impactadas fueron el Hogar María Reina, Guaynabo; la égida Torre Jesús Sánchez en 

Bayamón y un hogar en Santurce. (2017, septiembre) 

 

Organizó con donaciones privadas la compra de víveres y suministros para el barrio Emajagua en Maunabo. 

Se impactaron 48 familias a las cuales se le entregó una compra para aproximadamente 4/5 días. (2017, 

octubre). 

 

Participó con miembros de la comunidad El Monte Sur, San Juan de la preparación de 150 equipos de 

filtración de agua.  Hizo entrega de los “kits” de filtración en 3 comunidades de Arecibo:  El Vigía, Los 

Caños y a la Iglesia Posada de Amor que los entregaría a Utuado.  (2017, octubre). 

 

Dr. José Garriga Picó 

 

Nombrado “UPR’s President’s Representative for Inter-University Relief Assistance. 

 

Coordinador de las ayudas de la Guardia Nacional, la AAA y el Municipio de San Juan para asistir al Hogar 

Carmelitano. 

 

Dra. Mayra Vélez 

 

Colaboró con la repartición de comida en Jayuya y Utuado con la iniciativa “Chefs for Puerto Rico”. 

 

Dra. Judith Román 

 

Participó del recogido de escombros y limpieza de la Comunidad Organizada de Paseo Alegre en Levittown 

(2017, octubre) 

 

Departamento de Ciencias Sociales General (CISO) 

 

Dra. Inés M. Quiles Meléndez 

 

Participó de varias actividades de apoyo asociadas con eventos pos-huracán María; recogido, acopio y 

distribución de alimentos, colectas y uso del medio radial.  Visitas a los barrios Jagüey y Atalaya en 

Mayagüez y Rincón. (2017, septiembre y octubre). 

 

Departamento de Geografía 

 

El profesor José Longo, el Dr. Amílcar Vélez, Dra. María del C. Zorilla, Isabel Olivieris y Jenniffer Abreu 

(secretaria del departamento) coordinaron, elaboraron y ejecutaron la actividad de recibimiento para la 

comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales (2017, septiembre y octubre) 

 

Dr. Carlos Guilbe López 

 

Brindó apoyo al cumplimiento de formularios de FEMA en municipio de la montaña. 

 

Profesor José M. Longo 

 

Participó en la distribución de alimentos en la comunidad de Puerto Nuevo. 

 



Jenniffer Abreu, Dr. Carlos Guilbe y el profesor José Longo participaron en la limpieza y remoción de 

escombros de la Facultad y el recinto. 

 

Dra. María del C. Zorrilla y Jenniffer Abreu apoyaron al Decanato de Estudiantes en la distribución de la 

encuesta estudiantil y el censo sobre necesidades de los empleados.  A su vez, asistieron a las reuniones 

convocadas por la Decana para directores y empleados no docentes de la facultad. 

 

Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales 

 

La decana asociada de asuntos académicos, Dra. Ana M. Martínez, formó parte del comité organizador del 

Centro de Apoyo a la Comunidad de Río Piedras, integrando a la Dra. Mabel López [Depto. TS UPR RP] 

y a la Dra. Milagros Méndez [PSIC UPR RP] 

 

Participaron y auspiciaron un desayuno para la comunidad universitaria de la facultad el primer día de clase 

(2017, octubre). 

 

 

VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y 

apoyo a la gestión académica y producción intelectual  
 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

 
Oficina del Decano  

 

• Los profesores Carlos J. Sánchez, Waldemiro Vélez Cardona y Carlos Ayarza Real recibieron 

apoyo económico para participar y presentar ponencias en el IX Simposio Internacional de Estudios 

Generales. Este simposio se está celebrando en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Heredia, 

Costa Rica, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2017. 

 

Departamento de Español 

 

• La Dra. Vivian Auffant Vázquez recibió apoyo económico para asistir y participar en varias 

actividades en la Universidad José Martí de Latinoamérica, Monterrey, N.L., México, del 22 al 27 de 

octubre de 2017. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 
Departamento de Biología 

 

Grants/Propuestas 

 

DRA. TUGRUL GIRAY. $5,000,000 dollar grant for CREST-II Puerto Rico Center for Enviornmental 

Neurobiology awarded by the National Secience Foundation to Medical Sciences Campus, and Dr. Giray 

is the Principal Investigator of the subaward at the UPR-RP.   

 

DR. JOSE GARCIA ARRARAS. PROPUESTA R15: ROADMAP FOR INTESTINAL 

REGENERATION La propuesta R15 titulada “Roadmap for intestinal regeneration” del Dr. García-Arrarás 

fue aprobada para financiación por NIH. Esta propuesta de tres años de duración busca estudiar la relación 

entre los procesos de division celular, apoptosis y diferenciación celular que ocurre durante la regeneración. 

Para ello utilizará el modelo del pepino de mar que se ha desarrollado en su laboratorio. 



 
DR. RICCARDO PAPA  

– a NSF-EPSCOR Track 2 for $4000,000.00. This is one of the eight awards that NSF approved this year 

in the EPSCOR, very amazing news. For this project a large group of researchers from the UPR, Rio Piedras 

(Alfredo Ghezzi, Jose Rodriguez, Michelle Borrero, Humberto Ortiz) will work together with a group of 

researchers from the University of Mississippi to disentangle the genomic logic of developmental evolution 

and better understand the origin of morphological diversity. The grant title is "Genomic Logic Underlying 

Adaptive Morphological Divergence". Here is the link: 

https://nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=242233 

 
- A NSF-IOS grant for $383,000.00. This proposal will explore macro evolutionary gene regulatory 

architecture of an important developmental gene involved in morphological changes. This project is 

collaboration between Robert Reed at the University of Cornell and Arnaud Martin at George Washington 

University. The name of the proposal is cis-Regulatory Basis of Butterfly Wing Pattern Evolution. 

 

DRA. CARLA RESTREPO PRPUESTA CIPHSHI – Ciudadanos Científicos Guatemala. Se escribió y 

tramitó propuesta para adelantar proyecto de Ciudadanos Científicos en Santa Rosalía, Guatemala. 

 

DRA. CARMEN MALDONADO. New grant proposal for SPINES due May 26, 2017 to NIH for five 

additional years of funding. Thus, doctora Maldonado have been working on grant writing for this proposal 

on top of coordinating the research intense course. 

 

DR. VALANCE WASHINGTON. Doctor Valance discuss round of grant at the NIH study section as a 

standing member of the Hemostasis committee during  June 14  to 16 NIH Study section; Washington DC. 

 

DRA. ELVIRA CUEVAS. Participación de la Dra. Elvira Cuevas en la creación de Centro de 

Nanotecnología Ambiental.  La Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR) logrará establecer el primer Centro de Nanotecnología Ambiental 

con la concesión de $5 millones en una asignación de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados 

Unidos (NSF, por sus siglas en inglés). Gracias a la Dra. Cuevas, el centro tendrá una colaboración estrecha 

con el Corredor del Yaguazo en Cataño, liderada por Pedro Carrión, Gloria Ortiz y Michael Fernández, 

donde se aplicaría la nanotecnología desarrollada en el Centro de Nanotecnología Ambiental. El corredor 

es una organización comunitaria que trabaja en el desarrollo de proyectos educativos y de investigación 

para conservar la Reserva Natural Ciénaga Las Cucharillas. De igual forma, tendrá un componente 

educativo que incluye 13 becas para estudios graduados en Ciencias Ambientales, Física o Química, así 

como 13 becas subgraduadas, y un programa de verano llamado Envi-Nano Summer Camp, para 

estudiantes y maestros de escuelas públicas que empezará en el verano de 2018. Los co-investigadores 

serán los doctores Elvira Cuevas, Liz Díaz Vázquez y Luis Fonseca, quienes pertenecen a los departamentos 

de Ciencias Ambientales, Química y Física, respectivamente. 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 
IDEA – Proyecto de práctica intramural – Reunión con el Sr. Basilio Rivera de la Oficina de Planificación 

Estratégica y Presupuesto del Recinto, para encaminar el proyecto de recaudos fiscales a la Institución.  

 

Reunión con la Secretaria Julia Keleher para establecer alianzas con el Departamento de Educación, 

encaminadas a rendir servicios de diseño y capacitación a estudiantes y profesores.  

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

 



El área de recursos externos se mantuvo trabajando desde el Edificio de Ciencias Moleculares, antes de 

regresar al Hogar Masónico aunque recientemente se tuvo que reubicar temporalmente en el segundo piso 

del edificio y en las oficinas de Recursos Humanos. 

PRE AWARD 

 

La cantidad de propuestas sometidas para este periodo fueron 17 por la cantidad de $1,343,044 (ver anejo)  

La cantidad de propuestas aprobadas para este periodo fueron 4 por la cantidad de $158,946 (ver anejo) 

 

POST AWARD 

 

La División de Post Award realizó (16) creaciones de cuentas para proyectos y/o renovación de proyectos. 

Se realizaron (8) reuniones de orientación de nuevo proyecto. 

Se recibieron aproximadamente (70) transacciones de personal. 

Se recibieron aproximadamente (288) comprobantes de desembolsos, facturas para pago, contratos de 

servicios profesionales y transacciones de viajes (órdenes de viajes y liquidaciones) 

Se tramitaron (30) transacciones de compras. 

 

  FECHA AGENCIA FECHA  AVISO AGENCIA/ PROG. PROPONENTE FACULTAD

 CANTIDAD MAXIMA A SOLICITAR STATUS 

A la brevedad 10 octubre 2017 NSF RAPID Dra. Carla Restrepo Naturales $200,000

 Pendiente 

A la brevedad 10 octubre 2017 NSF RAPID Dra. Elvira Cuevas Naturales $200,000

 Sometida 

A la brevedad 12 septiembre 2017 NSF RAPID Dr. Javier Baella Adm. Empresas

 $200,000 Pendiente 

A la brevedad 25 octubre 2017 NSF RAPID Dr. Javier Baella Adm. Empresas $200,000

 Pendiente 

A la brevedad 19 octubre 2017 NSF RAPID Dra. Olga Mayol Naturales $200,000

 Pendiente 

3 noviembre 2017 23 octubre 2017 NSF RAPID-Collaborative USF Dr. Miguel Acevedo

 Naturales $88,216 Sometida 

31 octubre 2017 25 octubre 2017 NSF RAPID-Collaborative FIU Dr. Alberto Sabat Naturales

 $31,198 Sometida 

A la brevedad 31 octubre 2017 NSF RAPID Dr. Alonso Ramírez Naturales $200,000

 Pendiente 

A la brevedad 30 octubre 2017 NSF INCLUDES Dra. Jenniffer Santos Sociales

 $300,000 Pendiente 

A la brevedad 10 octubre 2017 Subcontrato NSF-New York Botanical Gardens Dr. James Ackerman

 Naturales $21,000 Sometida 

A la brevedad 12 octubre 2017 NOAA RAPID Dra. Maritza Barreto Planificación $30,000

 Pendiente 

A la brevedad 12 octubre 2017 NEH Dra. Mirerza González / Agnes Bosch Humanidades $30,000

 Sometida 

A la brevedad 12 octubre 2017 NEH Mayra Jiménez Arquitectura $30,000 Sometida 

A la brevedad 12 octubre 2017 NEH Samuel Serrano Medina Escuela de Derecho $30,000

 Sometida 

A la brevedad 12 octubre 2017 NEH NEH Biblioteca Ciencias Naturales $30,000 Sometida 

A la brevedad 20 octubre 2017 NEH Myra Torres Sistema Bibliotecas $30,000 Sometida 

A la brevedad 20 octubre 2017 NEH Ana Isabel Medina DEGI $30,000 Pendiente 

A la brevedad 26 octubre 2017 ECEP Mini-Grant Georgia Tech Patricia Ordoñez Naturales

 $24,000 Pendiente 



A la brevedad 1 noviembre 2017 American Association of School Librarians- Inspire Disaster 

Recovery Grant Rosangela Rodríguez Escuela Secundaria  $30,000 Pendiente 

A la brevedad 3 noviembre 2017 NSF Suplemento Dr. Ricardo Betancur Naturales

 $25,926 Sometida 

A la brevedad 10 noviembre 2017 Lounsberry Foundation Humberto Cavallin Arquitectura

 $50,000 Pendiente 

A la brevedad 20 noviembre 2017 NSF Supplement Dr. Jose Agosto Naturales $70,000

 Sometida 

23 octubre 2017 23 octubre 2017 Pre-Proposal NOAA Saltonstall Kennedy Competition Dr. Alberto 

Sabat Naturales $280,000 Sometida 

8 noviembre 2017 25 agosto 2017 Venture Well Faculty Grants Dr. Javier Rodríguez

 Administración de Empresas $30,000 Sometida 

14 noviembre 2017 31 octubre 2017 NIH F31 Progress Report Jessica Morales Naturales

 $29,704 Sometida 

17 noviembre 2017 19 octubre 2017 ROSES NASA Subaward-Ciencias Medicas Dra. Olga 

Mayol Naturales $300,000 Sometida 

28 noviembre 2017 4 octubre 2017 NSF CISE CCI Dr. Heeralal Janwa Naturales

 $500,000 Pendiente 

1 diciembre 2017 27 octubre 2017 NIH R21 RFA-ES-16-005 Dr. Edgar Resto Naturales

 $275,000 Pendiente 

1 diciembre 2017 9 noviembre 2017 NIH R21 RFA-ES-16-005 Humberto Cavallin

 Arquitectura $275,000 Pendienta 

4 diciembre 2017 24 octubre 2017 Subaward DOE-SBIR- Faraday Dr. Carlos Cabrera

 Naturales $75,000 Sometida 

8 diciembre 2017 7 noviembre 2017 AEOP-UNITE Dr. Peter Feng Naturales $42,000

 Sometida 

15 diciembre 2017 14 septiembre 2017 NIH MARC Progress Report Dr. Néstor Carballeira

 Naturales $904,381 Pendiente 

16 diciembre 2017 8 agosto 2017 NIH R01 Dr. Arthur Tinoco Naturales

 $1,862,500 Pendiente 

16 diciembre 2017 1 septiembre 2017 NIH AREA R-15 Dr. Valance Washington

 Naturales $300,000 Pendiente 

16 diciembre 2017 1 agosto 2017 NIH R21 Resubmission Dr. Valance Washington

 Naturales $300,000 Pendiente 

16 diciembre 2017 17 octubre 2017 NIH R21 Special Basic Cancer ResearchDra. Peterson

 Naturales $275,000 Pendiente 

29 diciembre 2017 22 noviembre 2017 APS Mini Grant Dra. Mayra Lebrón

 Generales $10,000 Pendiente 

29 diciembre 2017 27 noviembre 2017 NSF/ENG/CBET Environmental Sustainability Dra. 

María Helena Luengo Arquitectura  Pendiente 

1 enero 2018 6 noviembre 2017 NIH R21 RFA-ES-16-005- (Carnegie Mellon) Dra. Olga 

Mayol Naturales $219,510 Pendiente 

7 enero 2018 14 octubre 2017 NIH SC1 Dr. Marvin Bayro Naturales $1,000,000

 Pendiente 

8 enero 2018 23 octubre 2017 Propuesta final NOAA Saltonstall Kennedy Competition Dr. Alberto 

Sabat Naturales $280,000 Pendiente 

16 enero 2018 20 noviembre 2017 NIFA Dr. Tugrul Giray Naturales $100,000

 Pendiente 

25 enero 2018 13 octubre 2017 NIH SC1 Dra. Vilmali López Naturales $1,000,000

 Pendiente 



29 enero 2018 16 octubre 2017 NSF PREM Pendiente Naturales $4,200,000

 Pendiente 

5 febrero 2018 21 junio 2017 NIH R01 (PA16-083) 

Subaward University of Georgia Dr. Jorge Colon Naturales $993,330 Pendiente 

 

 

 

VII. RECTORÍA  (Logros Oficinas Adscritas a Rectoría) 

 

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría:  DECEP, OCIU, MUSEO, 

TEATRO, OPDF, OPASO, OMDC, DTAA, DSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, SENADO 

ACADÉMICO, OFICINA DE PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL, OCA, OAJ) 

 

OFICINA DE CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍAS 

 

A. TÍTULO IX 

 
1. COMPONENTE EDUCATIVO: 

 

a.         El 23 y 24 de agosto de 2017 la Oficial Ejecutiva de la OCA participó en las orientaciones a los 

estudiantes de nuevo ingreso mediante las cuales se les informó sobre la Ley de Título IX, propósito, 

alcance, tipos o modalidades de discrimen por sexo o género, derechos e información contacto. 

 

2. COMPONENTE INVESTIGATIVO:  

 
a. Durante el mes de julio 2017 se refirieron 4 casos activos a la Procuradora Estudiantil para que 

continuara la investigación administrativa como parte del proceso informal. Esto, debido a la renuncia de 

la anterior Coordinadora de Título IX. 

 

b. Durante el mes de agosto se refirieron dos (2) casos de empleados relacionados con Título IX a la 

Lcda. Verónica Ocasio Pagán, Oficial de Cumplimiento de Igualdad de Oportunidades en el Empleo.  

 

c. Tenemos pendientes los casos: OCTIX-2016-0010, OCTIX-2016-0014 y el OCTIX-2017-0001. 

 

3. COMPONENTE DE CUMPLIMIENTO:   

 
a. El 13 de septiembre de 2017, la autoridad nominadora nombró al Lcdo. Manuel E. Moraza, quien 

fungirá como Oficial de Cumplimiento de Título IX y Jeanne Clery Act.  

 

B. JEANNE CLERY 

 
En cuanto al cumplimiento con los requerimientos del Jeanne Clery Act: 

 

a. Los días 19 y 20 de julio de 2017 se le envió por correo electrónico al Sr. Roberto Santiago Rivera, 

de la DSMR, material de referencia incluyendo la Política de Cumplimiento con la Ley Clery. 

  

b. El 14 de agosto de 2017 nos reunimos con el Sr. Víctor Rosario Delgado, Director Interino de la 

DSMR para conocer el progreso del Informe Anual de Seguridad e Incendios 2016. Se le envió el borrador 

en Word del informe 2015 para que fueran actualizando el mismo.  Acordamos volver a reunirnos el 31 de 



agosto de 2017 pero se canceló la misma por otros asuntos de igual importancia que tuvo que atender el 

señor Rosario. 

 

C.        IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO 

 
1. El 31 de agosto de 2017: ofreció taller sobre discrimen por razón de sexo a los empleados de la 

División de Seguridad y Manejo de Riesgos. 

 

2. Seguimiento casos abiertos. 

 

3. Recibo de dos casos nuevos de hostigamiento sexual en la modalidad de ambiente hostil. 

 

4. Coordinación taller Aspectos Bio-sico-sociales y Legales de la Violencia Doméstica con la Oficina 

de la Procuradora de la Mujer. 

 

5. Última revisión de Base de Datos de las Personas con Impedimentos con personal de la DTAA. 

(También es un asunto de la Ley 238-2004) 

 

6. Cierre de caso EEOC-515-2017-00054. No causa contra el patrono (UPR). 

 

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

 
El 16 de agosto se asistió a reunión de seguimiento en el Departamento de Salud para coordinación de 

actividad cumbre a celebrarse en el mes de noviembre en la Facultad de Estudios Generales.  

 

El 24 de agosto de 2017 se llevó a cabo la reunión de Enlaces Ley 238-2004 con el fin de dar seguimiento 

a los trabajos concernidos con los derechos de las personas con impedimentos. 

 

Coordinación taller Trato Digno hacia las Personas con Impedimentos con la Defensoría de las Personas 

con Impedimentos. 

 

Coordinación taller Creación de Documentos Accesibles para las Personas con Impedimentos. 

 

E.      AUDITORÍAS 

  
1.  Seguimiento a Planes de Acción Correctiva (PAC) o Informes de Acción Correctiva (IAC) de 

Auditorías Internas o Externas 

 

 Dimos seguimiento a ocho (8) informes de auditoría para un total de 41 recomendaciones.  De 

éstos, seis (6) corresponden a la Oficina de Auditoría Interna (OAI), uno (1) a la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico (OCPR) y uno (1) al Departamento de Educación Federal.  

 

2. Seguimiento a Solicitudes de Información de Auditorías Internas y/o Externas 

 

 Referimos, dimos seguimiento y procuramos la entrega de información y/o documentos de ocho 

(3) solicitudes emitidas por la OAI. 

 

3.  Seguimiento a las reacciones del borrador de hallazgos preliminares de la auditoría relacionada con 

Auditoría de Controles Operacionales de TI de los Laboratorios del RRP (OAIC-2016-01) 

 



 El 21 de julio de 2017 se envió a la Oficina de Auditoría Interna (OAI) las reacciones al referido 

borrador.  Próximamente se coordinará la reunión de salida de esta auditoría.  Estamos en espera de la 

notificación oficial de la OAI.   

 

4.   Certificaciones Anuales en cumplimiento con la Ley 18  (Registro de Contratos) y Ley 96 

(Notificación de Pérdidas e Irregularidades en el Manejo de la Propiedad o Fondos Públicos) 

 

 Dimos seguimiento desde el 12 de julio de 2017 para el cumplimiento del Recinto para con estas 

leyes. Finalmente, el 31 de agosto de 2017 el Recinto de Río Piedras envió oportunamente las referidas 

certificaciones a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. 

 

5.         Se informaron como implementadas dos (2) recomendaciones correspondientes a dos (2) informes 

de la OAI y se ingresaron en el módulo de TeamCentral del Programa TeamMate. 

 

6.    Reuniones 

 a. El 1 y 7 de agosto de 2017, nos reunimos con la Sra. Gisella Rodríguez Ramos, Ayudante 

Ejecutiva del Rector sobre el Informe Estado de Situación al 14 de julio de 2017 de la OCA, con especial 

atención a las necesidades apremiantes y los asuntos que requieren acción inmediata.      

   

7.    Cierre de Recomendaciones de Informes de la OAI 

 
Durante el periodo que cubre este informe recibimos, mediante el Módulo de TeamCentral del Programa 

TeamMate, la notificación del cierre de 12 recomendaciones. Para ocho (8) de éstas el Recinto logró 

evidenciar la implementación de las acciones correctivas necesarias para atender las situaciones señaladas 

por los auditores.  En cuanto a las restantes cuatro (4), la OAI determinó dar seguimiento en una próxima 

auditoría. 

 

F.  MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE           

 CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍAS 

  
1)  Lcda. Verónica Ocasio Pagán: 

 

a.           17 de agosto de 2017, Webinar: Making Tech Fields Accessible, Partnership on Employment & 

Accesible Technology, una (1) hora de duración. 

 

b.          29 de agosto de 2017, Webinar: Universal Design: Back to the Basics Session 1-Effective Networks, 

Ablenet University, una (1) hora de duración. 

 

2)  Sra. Sonia I. Ortiz Robles: 

 

a.      31 de agosto de 2017, Taller Discrimen por Razón de Sexo o Género 

 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO 

 
Durante este periodo transcurrido, se continuaron con las medidas de mitigación del Huracán Maria, dentro 

de las medidas más sobresalientes están las siguientes:     

 

-realización de todos los informes, fotos y documentación para ser pesentadas al seguro de la UPR. 

 

-La Mitigación de varios techos afectados por el huracán: COPU, Escuela de Derecho, Arquitectura, Carlota 

Matienzo 



 

-Lograr sacar el 1er informe preliminar para el seguro de la UPR. 

 

-Se realizó mitigaciones en la Biblioteca de Estudios Generales. 

 

-Se realizó la coordinación para la mitigación inmediata de la Biblioteca de la Escuela de Derecho 

 

-Se contrataron a diferentes consultores para atender situaciones diversas, las cuales son producto del evento 

atmosférico. 

 

-Se realizó la 1era fase de las subastas de techo, la cual contemplaba: 

 COPU 

 Teatro UPR 

 Escuela de Arquitectura 

 

-Esta  subasta consiste en una mitigación para Teatro y Arquitectura y membrana final para los tres edificios. 
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Dr. Luis E. Ferrao Delgado 

Rector Interino 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

 

 

William Vázquez Irizarry 

Decano Asociado 

 

Someto a continuación el informe de los logros más significativos de la Escuela desde el mes 

de marzo hasta noviembre de 2017.  

 

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. 

 

 El 7 de marzo de 2017 en la Escuela de Derecho recibimos la visita del Juez del 

Primer Circuito de Apelaciones de Boston, David J. Barron.  La Asociación de 

Litigio y el capítulo estudiantil de la Federal Bar Association moderaron un 

intercambio informal que tuvimos con el Juez Barron en el salón de la facultad. 

Asistieron estudiantes y profesores. 

 

 El 17 de marzo de 2017 el Bufete McConnell Valdes entregó la Beca Antonio 

Escudero Viera al estudiante de la Escuela de Derecho Edwin Mójica. 

 

 El 28 de abril de 2017 se llevó a cabo el Debate Don Miguel Velázquez Rivera, en 

el cual participaron las tres escuelas de Derecho del país y resultó ganador el equipo 

de la Escuela de Derecho de la UPR, compuesto por los estudiantes Ernesto 

González y Grecia Díaz.  El debate fue organizado por la Revista Jurídica de la 

UPR. 

  

 La semana de orientación para los estudiantes de nuevo ingreso se llevó a cabo 

desde el lunes, 28 de agosto de 2017 hasta el sábado, 2 de septiembre de 2017. La 

actividad de bienvenida fue el lunes 28 de agosto en el salón L-1. Los estudiantes 

realizaron recorridos por nuestra Biblioteca desde 29 de agosto al 2 de septiembre 

de 2017.  En términos de las solicitudes de admisión y estudiantes admitidos, me 

place compartirles que este año superamos el número de solicitudes del año 2016-

2017. Se realizaron 200 ofertas de admisión y se aceptaron 176 estudiantes. A su 

vez fueron admitidos siete estudiantes para el Programa de LL.M. de países como 

Venezuela, México y Colombia y recibimos una estudiante de la Universidad de 

Barcelona y otra de la Universidad Carlos III.  

 

En torno al perfil de la clase entrante, la mediana del promedio general de 

bachillerato del grupo admitido es 3.55; 1a mediana del LSAT, 143; y la del 

EXADEP, 606. El 76% proviene del sistema de la Universidad de Puerto Rico. EI 

11% proviene de otras universidades en Puerto Rico como lo son la Universidad 
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Interamericana, Pontificia Universidad Católica de Ponce, Universidad del Sagrado 

Corazón, Universidad del Turabo, Universidad Politécnica de Puerto Rico, entre 

otras. Mientras que el 13% procede de otras instituciones universitarias, incluidas 

instituciones del prestigio como Syracuse University, University of Michigan, 

Columbia University, Georgetown University, Eake Forest University, Iowa State 

University, Regis University, Marquene University, American University WDC, 

University of Notre Dame, University of British Columbia, Florida Court Coast 

University, Villanova University, University of Cornell, Bentley University, entre 

otras. Desde el punto de vista demográfico, los números indican que el 41% es del 

sexo masculino y el 59% del femenino.  

 

Durante la semana de orientación los profesores José Nieto y Efrén Rivera Ramos 

impartieron el minicurso de Introducción al Derecho, por segundo año consecutivo.  

La profesora Mayté Rivera impartió la charla sobre ética en la profesión legal; 

Samuel Serrano, Director Interino de nuestra Biblioteca, coordinó el panel sobre 

deshonestidad académica;   y nuestra Consejera Profesional Jeannette Rodríguez 

quien junto a la Dra. Narnir Jordan Díaz, Consejera del Recinto de Ciencias 

Médicas, impartieron la charla sobre el bienestar integral del estudiante de Derecho. 

Miembros de nuestra facultad y recursos de otras facultades y Recintos impartieron 

las charlas relacionadas al programa y normas académicas, ética en la profesión 

legal deshonestidad académica y bienestar integral del estudiantes. Además se 

brindaron orientación sobre nuestros Programas Graduados, Conjuntos e 

Intercambio. El sábado 2 de agosto de 2017 se impartió el taller sobre redacción en 

inglés y la orientación sobre las políticas institucionales contra el hostigamiento 

sexual en el Recinto y la Escuela.  El Consejo de Estudiantes llevó a cabo su 

actividad de bienvenida y los pro bonos y organizaciones estudiantiles tuvieron 

mesas informativas en el patio interior. 

 

 El 30 de agosto de 2017 se realizó una actividad de reconocimiento y entrega de 

premios académicos a los estudiantes de la Escuela de Derecho que culminaron su 

Juris Doctor en julio de 2017, que con su dedicación y empeño obtuvieron la 

excelencia académica en las áreas de Derecho aquí destacadas: 

 

 Derecho Civil - Effie Acevedo Guasp 

 Derecho Mercantil - Francisco Rodríguez Figueroa 

 Derecho Penal - Emmanuel Torres Rosario 

 Derecho Público - Alexia Fusté López 

 Gran Premio de la Facultad - Le fue entregado a los estudiantes Effie Acevedo 

Guasp y Omar Andino Figueroa 

  

 El 15 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la ceremonia de Investidura del Cuerpo 

Editorial de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Volumen 87.  El 

orador invitado lo fue el Sr. Benjamín Torres Gotay.  La actividad se llevó a cabo 

en el Aula Magna de la Escuela de Derecho. 

 

 En octubre de 2017 la Escuela de Derecho de la UPR a través del Fideicomiso para 

la Escuela de Derecho creó el Fondo de Emergencia post huracán María, que estuvo 

destinado a ayudar a estudiantes y empleados que perdieron todo o sufrieron 
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pérdidas severas a consecuencia del Huracán. El Fideicomiso separó una cantidad 

limitada de dinero para este fin y se recibieron donaciones privadas de personas y 

entidades de Puerto Rico y Estados Unidos. Hasta el momento se han entregado 

ayudas a estudiantes que perdieron el techo de sus hogares, perdieron todos sus 

muebles o bienes esenciales. El objetivo del Fondo es ayudar a quienes tuvieron 

pérdidas de bienes totales o severas de bienes esenciales directamente ocasionadas 

por el Huracán María. Como la situación generó múltiples complicaciones 

exhortamos a los empleados y estudiantes que buscaran alternativas en las 

Cooperativas de Puerto Rico como UniversiCoop  http://universicoop.com/, 

Asociación de Empleados del ELA (para aquellos que cualifiquen), entre otras. 

Distintas organizaciones profesionales y de egresados estuvieron recaudando 

fondos para establecer fondos de ayuda a estudiantes. También en la Escuela existe 

el Fondo de Préstamos de Emergencia del Consejo de Estudiantes y el Fideicomiso. 

En ese caso por ser un préstamo de emergencia el compromiso es que al recibir el 

préstamo estudiantil en el Recinto  se devuelva el dinero recibido al Fondo para 

continuar ayudando a otros estudiantes. 

 

 Los días 11 y 13 de octubre de 2017 la Escuela de Derecho convocó a sus 

estudiantes para atender la inserción de la Escuela en la iniciativa del Recinto de 

Rio Piedras para brindar apoyo a la comunidad de Río Piedras tras el paso del 

huracán María.  Esto incluyó un componente de asesoría legal donde los profesores 

de Derecho participaron brindando asesoría de forma directa o capacitando a 

estudiantes de la Escuela. Se invitó a todos los miembros de la facultad para que 

colaboraran en esta iniciativa. De igual manera se orientaron sobre otras maneras 

de participar de los esfuerzos que realiza el Recinto y la Escuela para reiniciar 

labores y ayudar en esta etapa de recuperación. 

 

 El 30 de octubre de 2017 se reiniciaron las clases en la Escuela de Derecho luego 

del receso académico decretado tras el paso del huracán María.  La falta de 

electricidad y aire acondicionado impedía el uso de la mayor parte de los salones 

de clase en la Escuela.  Se identificaron distintas alternativas y las clases pudieron 

comenzar en tres lugares distintos.  Estos son: (1) la Escuela de Derecho, tres 

salones habilitados con abanicos y generador eléctrico, junto con espacios abiertos 

con sillas y carpas; (2) cuatro salones en el Tribunal de Distrito Federal; (3) dos 

salones en el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico.  El personal de la Biblioteca de 

Derecho fue relocalizado en el vestíbulo de la Escuela para que proveyera desde allí 

servicios a profesores y estudiantes.  Esto en vista de que el acceso a la biblioteca 

no había sido posible por daños ocasionados por el huracán. 

 

Programas Pro Bono: 

 

 El 11 de marzo de 2017 el Pro Bono Acceso Derecho y sus mentores Samuel 

Serrano Medina y la Lcda. Keila Souss coordinaron un taller de español para 

candidatos para el EXADEP. Asistieron sobre 70 participantes. 

 

 El 18 de marzo de 2017 el Pro Bono Acceso Derecho y sus mentores Samuel 

Serrano Medina y la Lcda. Keila Souss coordinaron un taller de Matemáticas para 

candidatos para el EXADEP. Asistieron sobre 70 participantes. 

http://universicoop.com/
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 El 25 de marzo de 2017 el Hon. Luis Estrella, Juez Asociado del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, recibió a los estudiantes del Programa Enlace en el Tribunal. 

 

 El 29 de noviembre de 2017 los programas Pro Bono de la Escuela de Derecho, 

Servicios y Orientación al Inmigrante (SOI) y Pro Bono Caño/CAUCE, además de 

varias clínicas de la Escuela, visitaron la comunidad Valle Hill en Canóvanas para 

entregar suministros recogidos  en el centro de acopio de la Escuela de Derecho 

creado luego del paso del huracán María.   

 

La comunidad de la Escuela de Derecho se ha desbordado en apoyo colaborando 

con el centro de acopio para llevar artículos de primera necesidad a las comunidades 

afectadas por el paso del Huracán María como Villa Sin Miedo en Canóvanas, el 

Barrio Barahona en Morovis y el sector Cordillera en Ciales.  La iniciativa de Agua 

para Morovis fue exitosa y valorada por todos los que recibieron los artículos 

donados. La Lcda. María L. Jiménez, Directora de nuestra Clínica de Asistencia 

Legal, gestionó la donación de agua y pañales para Morovis con el Puerto Rico 

Recovery Fund con el apoyo de Espacios Abiertos y el Centro para la Nueva 

Economía.  La profesora Rebecca Páez, la licenciada Irma Rosado y la estudiante 

Alejandra Vázquez del Centro Integral de Apoyo a Víctimas (CIAV) dijeron 

presente para brindar orientación y ayuda a las víctimas del huracán María en las 

distintas comunidades visitadas atendiendo sus dudas sobre asuntos legales y 

facilitando los procesos ante FEMA.  También del CIAV, el profesor Juan 

Hernández López de Victoria y el estudiante Pedro García junto al resto del equipo, 

visitaron distintas comunidades con la Clínica Rodante del CIAV y brindaron 

servicios y orientación en áreas sumamente afectadas por el huracán.  La Directora 

de Exalumnos y Comunicaciones de nuestra Escuela, Amarilys Ortiz, también fue 

esencial en la coordinación de estas ayudas por lo que agradecemos su dedicación 

y compromiso. 

 

La profesora Blanca Ortiz, Catedrática del Departamento del Programa Graduado 

de Sicología, hizo el acercamiento para aunar esfuerzos con su curso de sicología 

comunitaria para que entre facultades desarrollemos un proyecto interdisciplinario 

que permita brindar opciones reales a esta comunidad. En síntesis, se trata de un 

área de terrenos rescatados y actualmente devastada por el paso de Irma y María.  

La comunidad Valle Hills de Canóvanas no ha recibido las ayudas que han hecho 

la diferencia en otras áreas. De 1,000 casas, 500 perdieron sus techos; no recogen 

la basura desde el paso de Irma; el problema de escombros es inmenso; no hay agua 

ni electricidad; se han reportado varias muertes por leptospirosis; residen alrededor 

de 400 niños que no han recibido instrucción desde antes  del paso del huracán; la 

mayoría de la población es de origen dominicano.   

 

El 15 de noviembre de 2017 nos reunimos con la facultad y estudiantes de nuestra 

Escuela para presentarles el proyecto con miras a insertarnos en los temas de 

derecho ambiental, derecho migratorio, desarrollo comunitario, procesos 

administrativos, gestión gubernamental, litigio civil, derecho a la salud, derecho a 

la educación, derechos de las personas con diversidad funcional y derecho 

propietario.  Los pro bonos, clínicas y cursos medulares pueden acoger áreas 
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específicas a ser trabajadas en la comunidad.  La Escuela de Arquitectura y el 

Recinto de Cayey también participarán en este proyecto. 

 

Oficina Desarrollo Profesional: 

 

 El 2 de marzo se celebró un conversatorio dirigido a los estudiantes de la Escuela 

de Derecho titulado The Perfect Interview con la Lcda. Erica Berríos Berríos y el 

Lcdo. Hiram Angueira.  Los días 3 y 10 de marzo de 2017 se celebraron los talleres 

Manejo del Stress Académico y Repensando el Manejo del Tiempo: Estrategias 

para el éxito académico y personal, respectivamente, en colaboración con la Oficina 

de Consejería Académica de la Escuela de Derecho.  El 21 de marzo de 2017 se 

realizó una orientación con representantes de BARBRI para una sesión informativa 

sobre la reválida en Estados Unidos con énfasis en los estados de la Florida, Texas 

y Nueva York.  

 

Biblioteca de Derecho: 

 

 El 15 de marzo de 2017 el Prof. Samuel Serrano Medina, Director Interino de la 

Biblioteca de Derecho, ofreció la conferencia Investigación Jurídica en Puerto Rico 

y EEUU 2da parte (Bluebook). El taller se ofreció en la Biblioteca de Derecho a 

estudiantes graduados de doctorado de la Facultad de Educación de la Dra. Vanessa 

Bird. Se impactaron 12 estudiantes. 

 

 El 20 de marzo de 2017 el Prof. Samuel Serrano Medina, Director Interino de la 

Biblioteca de la Escuela de Derecho, ofreció la conferencia Investigación Jurídica 

en Puerto Rico y EEUU 1ra parte. El taller se ofreció en la Biblioteca de Derecho 

a estudiantes de bachillerato de la Facultad de Relaciones Laborales de la Dra. 

Virgen Cáceres. Se impactaron 10 estudiantes. 

 

II. Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3).  La investigación, 
creación y erudición, fundamentos del quehacer académico en el Recinto, 
resultarán en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al 
crecimiento de las disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al 
desarrollo sostenible de la sociedad puertorriqueña e internacional. El 
reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán al 
Recinto de un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia 
del conocimiento. 

 

 El 3 de marzo de 2017 el Prof. Luis E. Rodríguez Rivera, Catedrático de la Escuela 

de Derecho de la UPR, fue el coordinador y fungió como moderador del Panel "The 

Caribbean: Puerto Rico and Cuba -- Current Legal, Policy and Political 

Developments" que se llevó a cabo durante la Tercera Conferencia de Exalumnos 

Latinos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard que llevó como 

título "Latino Leadership:  Embracing the Future", en Cambridge, Massachussetts. 

 

 Los días 3 y 4 de marzo de 2017 en la Escuela de Derecho se llevó a cabo el 

Simposio Acceso a la Justicia en Tiempos de Crisis.  Esta actividad fue organizada 

y auspiciada por la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. El orador 
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principal fue el Dr. Efrén Rivera Ramos, Exdecano y Catedrático de la Escuela de 

Derecho.  El panel que se llevó a cabo el 3 de marzo titulado El Acceso a la Justicia 

en Puerto Rico: Un Acercamiento Transversal a Multidimensional estuvo a cargo 

de la Hon. Maite Oronoz Rodríguez, Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico; el Lcdo. Carlos Rodríguez Vidal del Bufete Goldman Antonetti & 

Cordova, LLC; el Lcdo. José E. Colón Santana, Presidente de la Junta de Directores 

de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, y la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, 

Decana de la Escuela de Derecho UPR.  El 4 de marzo se llevó a cabo el panel 

titulado El Derecho a la Asistencia de Abogado en Casos Civiles: Potenciar un 

Sistema Efectivo en Puerto Rico.  La oradora principal lo fue la Hon. Fern A. Fisher, 

Deputy Chief Administrative Judge for New York City Courts. El panel estuvo a 

cargo de la Hon. Rosa del C. Benítez Álvarez, Jueza Administradora del Tribunal 

de Primera Instancia de Carolina; el Lcdo. Alejandro Torres Rivera, Presidente del 

Colegio de Abogados de Puerto Rico; Lcda. Verónica Rivera Torres, Abogada en 

la práctica privada, y la Lcda. María L. Jiménez, Directora de la Clínica de 

Asistencia Legal UPR.   

 

El 4 de marzo en el Simposio también se presentó el panel titulado Voces 

Estudiantiles: Propuestas de la Revista Jurídica UPR, el cual trató de una discusión 

de un grupo de estudiantes-redactores de nuestra Revista Jurídica que presentaron 

los hallazgos de sus investigaciones sobre distintas iniciativas de acceso a la justicia.  

Además, se presentó el panel Legal Triage: La Transición hacia un Modelo 

Cohesivo de Acceso a La Justicia en Puerto Rico.  La Oradora Principal fue la Prof. 

Deborah L. Rhode, profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad de 

Stanford.  El panel de discusión estuvo a cargo de la Hon. Anabelle Rodríguez 

Rodríguez, Jueza Asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Hon. Alfonso 

Martínez Piovanetti, Director Administrativo Auxiliar de la Rama Judicial; Sr. 

Mario Núñez Mercado, de la organización G-8, Inc. (G-8, Inc. es una organización 

sin fines de lucro que reúne al liderato comunitario de las ocho comunidades 

aledañas al Caño Martín Peña); y la Lcda. Ariadna Godreau-Aubert, de la 

organización Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia. 

 

 El 6 de marzo de 2017 el Prof. Luis E. Rodríguez Rivera, Catedrático de la Escuela 

de Derecho de la UPR, en representación de Cambio Puerto Rico, preparó y sometió 

junto a la Ing. Ingrid Vila comentarios en oposición a la Declaración de Impacto 

Ambiental Final sometida por el Rural Utilities Service del Departamento de 

Agricultura Federal relacionado con el financiamiento del incinerador propuesto 

por Energy Answers para Arecibo, Puerto Rico.   

 

 El 7 de marzo de 2017 el Prof. Luis E. Rodríguez Rivera, Catedrático de la Escuela 

de Derecho de la UPR, en representación de Cambio Puerto Rico, preparó y sometió 

junto a Ingrid Vila Biaggi comentarios a los proyectos del Senado P. del S. 81 (Sen. 

Seilhammer), P. del S. 125 (Sen. Berdiel y Sen. Vargas Vidot) y P. del S. 128 (Sen. 

Dalmau) sobre el tema del manejo y disposición en Puerto Rico de las cenizas 

producto de la quema de carbón. Estos proyectos de ley se están considerando en la 

Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico. 
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 El 7 de marzo de 2017 la Decana de la Escuela de Derecho de la UPR, Vivian I. 

Neptune Rivera publicó una columna en El Nuevo Día con el título: “Hay 

demasiados abogados”. 

 

 El 14 de marzo de 2017 se anunció que el Decano Asociado de la Escuela de 

Derecho, Hiram Meléndez Juarbe fue designado por la Ex-Rectora Interina del 

Recinto de Río Piedras, Dra. Carmen H. Rivera Vega, como Ayudante Especial en 

Asuntos Legales en la Rectoría, razón por la cual culminó sus funciones como 

Decano Asociado de la Escuela de Derecho ese día. El profesor William Vázquez 

Irizarry fue designado por la Decana Vivian I. Neptune Rivera para ocupar el 

importante puesto de Decano Asociado de la Escuela de Derecho. El profesor 

Vázquez Irizarry es Catedrático en nuestra Facultad. Posee un Juris 

Doctorde  nuestra Escuela de Derecho Magna Cum Laude y un LL.M. (Maestría en 

Derecho), de London School of Economics, Reino Unido 1997 con especialidad en 

Derecho Administrativo y Regulación, Derecho Público Europeo y Teoría del 

Derecho.  El profesor Vázquez Irizarry ha sido parte de nuestra Facultad desde el 

2005.   Actualmente es uno de los profesores que mayor número de proyectos de 

investigación y colaboración interdisciplinaria ha llevado a cabo durante los 

pasados años.  Su trabajo ha sido divulgado local e internacionalmente en  el área 

de derecho administrativo y constitucional. Por otra parte, ha sido miembro de los 

Comités Permanentes de la Facultad de Admisiones y Currículo.   

 

 El 14 de marzo de 2017 se llevó a cabo la presentación de la tercera investigación 

sobre la trata humana.  La misma estuvo a cargo del Dr. César Rey, Profesor 

Adjunto de la Escuela de Derecho y Catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales 

de RRP-UPR, y la Dra. Luisa Hernández Angueira; llevó como título Violencia: 

Género y Trata, Presentación de la tercera investigación sobre la trata humana en 

Puerto Rico.  Esta actividad fue auspiciada por La Fundación Ricky Martin y la 

Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 

 

 El 15 de marzo de 2017 se ofreció el Seminario de Facultad a cargo del Prof. 

William Vázquez Irizarry titulado Discrimen Político en el Empleo Público. El 

seminario fue validado para horas de ética gubernamental. 

 

 El 15 de marzo de 2017 la Dra. Carmen H. Rivera Vega, Rectora aprobó el 

nombramiento del Prof. William Vázquez Irizarry para ocupar el importante 

puesto de Decano Asociado de la Escuela de Derecho.  El profesor Vázquez 

Irizarry es Catedrático en nuestra Facultad. Posee un Juris Doctor de nuestra 

Escuela de Derecho Magna Cum Laude y un LL.M. (Maestría en Derecho), de 

London School of Economics, Reino Unido 1997 (Derecho Administrativo y 

Regulación, Derecho Público Europeo y Teoría del Derecho).  El profesor 

Vázquez Irizarry ha sido parte de nuestra Facultad desde el 2005.   Actualmente 

es uno de los profesores que mayor número de proyectos de investigación y 

colaboración interdisciplinaria ha llevado a cabo durante los pasados años.  Su 

trabajo ha sido divulgado local e internacionalmente en el área de derecho 

administrativo y constitucional. Por otra parte, ha sido miembro de los Comités 

Permanentes de la Facultad de Admisiones y Currículo.  Es miembro de SELA 

(Yale Law School), Seminar in Latin America on Constitutional and Political 
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Theory y ha sido panelista y conferenciante en numerosos congresos, seminarios 

y talleres locales e internacionales sobre Derecho Administrativo, Derecho 

Constitucional, Derecho Gubernamental y Derecho Electoral. 

 

 El 24 de marzo de 2017 el Prof. Luis E. Rodríguez Rivera, Catedrático de la 

Escuela de Derecho de la UPR, fue conferenciante en el Tercer Congreso de 

Derecho Administrativo 2017: El Derecho a un Buen Gobierno, ofreció el 

conversatorio de Cierre de Día: Desarrollos Recientes en Derecho 

Administrativo: Jurisprudencia y Legislación, auspiciado por la Escuela de 

Derecho de la UPR y el Fideicomiso para la Escuela de Derecho de la UPR. 

 

 Los días 24 y 25 de marzo de 2017 se llevó a cabo en la Escuela de Derecho 

el Congreso de Derecho Administrativo: El Derecho a un buen gobierno 2017. El 

mismo contó con la participación de más de 15 panelistas.  La conferencia magistral 

del Congreso titulada Principios del Acceso a la Justicia para Combatir las Barreras 

en el Derecho Administrativo estuvo a cargo del Hon. Luis Estrella Martínez, Juez 

Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico.   

 

Las conferencias ofrecidas en el panel del 24 de marzo fueron las siguientes: 

 

Panel 1: Garantías Individuales ante Procesos Administrativos y Regulatorios: 

 

 Conferencia Operativos de Hacienda: ¿algún problema constitucional? a cargo 

del Lcdo. Luis Pellot, del Bufete Pellot-González Tax Attorneys & Counselors 

at Law PSC. 

 

 Conferencia sobre Reglas de Evidencia y su Aplicación al Procedimiento 

Administrativo Uniforme a cargo de la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, Decana 

de la Escuela de Derecho de la UPR. 

  

 Conferencia La Reglamentación aplicable a la privacidad en las 

Telecomunicaciones a cargo de la Lcda. Yesika Ramos del Bufete Pietrantoni 

Méndez & Alvarez LLC. 

Panel 2: Retos de la Contratación Pública 

 

 Conferencia La Contratación Pública en Puerto Rico a cargo del Lcdo. Eliezer 

Aldarondo, del Bufete Aldarondo & López Bras, PSC 

 Conferencia Contratación Pública: Deberes y Derechos Ciudadanos, a cargo del 

Lcdo. Carlos Ríos Gautier, Ríos Gautier Law Office 

 Conferencia Contratos Públicos de Emergencia a cargo del Lcdo. José 

Alvarado, del Bufete  Pietrantoni Mendez & Álvarez LLC 

Panel 3: Buen Gobierno y Transparencia en la Función Pública 

 

 Conferencia Legislación Iberoamericana sobre el Derecho de Acceso a la 

Información Pública como Modelo para una Legislación Puertorriqueña, a 

cargo del Lcdo. Hiram López, Asesor Legal, Municipio Autónomo de San Juan 
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 Conferencia Hacia una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para Puerto Rico a la luz de diversos Modelos Iberoamericanos a cargo de la 

Lcda. Alba López, Asesora Legal de la Oficina de Inspección de Notaría 

 Conferencia El Acceso a la Información Gubernamental en Puerto Rico: Estado 

de Situación a cargo de la Prof. Ivette González Buitrago, Profesora Adjunta de 

la Escuela de Derecho y Catedrática Asociada de la Escuela de Comunicación 

Pública de la UPR-RRP 

 Conversatorio de cierre del día:  Desarrollos Recientes en Derecho 

Administrativo: Jurisprudencia y Legislación 

 

Las conferencias ofrecidas en el panel del 25 de marzo fueron las siguientes: 

 

Panel 4: Adopción y Validez de la Reglamentación Administrativa 

 

 Conferencia La impugnación de reglamentos administrativos a cargo del Prof. 

William Vázquez Irizarry, Catedrático de la Escuela de Derecho  

 

 Conferencia Reglamentos ambiguos y autointerpretación a cargo de Lcdo. Jorge 

Farinacci, abogado en la práctica privada. 

 Conferencia Conflictos Jurisdiccionales entre Agencias de Gobierno a cargo de 

la Lcda. Yasmín Santiago, abogada en la práctica privada  

 Conversatorio Derecho Administrativo Federal: la Era Trump 

 Conversatorio de Cierre:  Jueces del Tribunal de Apelaciones 

 

 El 28 de marzo de 2017 se llevó a cabo la conferencia titulada: La Base 

Constitucional de la Ciudadanía Estadounidense de los Puertorriqueños, a cargo 

del Prof. Charles Venator-Santiago, del Departamento de Ciencia Política y del 

Instituto de Estudios Latinos de la Universidad de Connecticut.  Esta actividad 

se llevó a cabo en ocasión del centenario de la concesión de la ciudadanía.  El 

Prof. José J. Alvarez, Catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR fungió 

como comentarista de la actividad. 

 

 El 30 de marzo de 2017 la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de 

Derecho, participó en el conversatorio Entre Borinqueñas: Relatos de Mujeres en 

STEM junto con otras empresarias.  Por segundo año, el Fideicomiso de Ciencias y 

Tecnología de Puerto Rico celebró el mes de la mujer con este conversatorio. Este 

año presentó a cuatro mujeres de trayectoria en diversas disciplinas cuyas historias 

sirvieron de inspiración y modelo a otras, para innovar, permanecer y sentar pauta 

en sus profesiones. Auspiciado por Ciencia Puerto Rico y L’Oreal Caribe, destacó 

las carreras de Esther Alegría, de Catalyst ELL; de la Lcda. Vivian I. Neptune 

Neptune, de la Escuela de Derecho de la UPR,  Dra. Carmen Zorrilla y la Sra. María 

Falcón.  La Sra. Wendy Perry, Gerente de la operación comercial de Merck en la 

isla, sirvió como moderadora. El programa radial Revista Empresarial las entrevistó 

en vivo, previo al evento. 
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 El 31 de marzo de 2017 el Prof. Luis E. Rodríguez Rivera, Catedrático de la Escuela 

de Derecho de la UPR, en representación de Cambio de Puerto Rico, preparó y 

sometió junto a la Ing. Ingrid Vila Biaggi una Moción de Intervención y de 

Reconsideración ante la Oficina de Gerencia de Permisos relacionado a solicitudes 

radicadas por Energy Answers para movimiento de corteza terrestre e hincado de 

pilotes en los terrenos propuestos para la construcción de un incinerador en Arecibo. 

 

 Durante el mes de abril de 2017 se publicó un artículo, de la autoría de la Prof. 

Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de Derecho; en el Vol. 44 Revista 

del Instituto Colombiano de Derecho Procesal 197, ISSN 0123- 2479: El Derecho 

a la Confrontación en Puerto Rico: De Guerrido López hasta Williams v. Illinois,. 

 

 El 5 de abril de 2017 el Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de 

Derecho, ofreció una conferencia sobre Therapeutic Jurisprudence en la Escuela de 

Derecho y Departamento de Criminología de la Universidad de New South Wales 

en Australia. 

 

 El 6 de abril de 2017 el Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de 

Derecho, ofreció una ponencia principal titulada Judging and the Therapeutic 

Application of the Law en el The Second International Conference on Non-

Adversarial Justice:  Integrating Theory and Practice que se celebró en el Park 

Royal Darling Harbour en Sydney, New South Wales, Australia, del 6 al 8 de abril 

de 2017. 

 

 El 7 de abril de 2017 el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Exdecano de la 

Escuela de Derecho, presentó la ponencia titulada Brief Historical Review of the 

Constitutional Relationship Between the U.S. and Puerto Rico Leading to the 

Adoption of PROMESA, en la actividad denominada Roundtable on Puerto Rico -

-  An Island Adrift:  Puerto Rico´s Current Financial, Political, and Humanitarian 

Crisis, que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, 

auspiciada por el MacMillan Center for International and Area Studies de esa 

universidad. 

 

 El 11 de abril de 2017 el Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de 

Derecho, ofreció una conferencia sobre Therapeutic Jurisprudence en la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Hong Kong. 

 

 El 18 de abril de 2017 Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Exdecano de la 

Escuela de Derecho, publicó en el periódico El Nuevo Día la columna titulada "El 

problema real de la UPR", en la que analizó la situación fiscal de la Universidad de 

Puerto Rico. 

 

Los Bibliotecarios de la Escuela de Derecho asistieron en las siguientes actividades 

durante el mes de marzo 2017: 

 

 El 30 de marzo de 2017 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria Profesional de la Escuela 

de Derecho, asistió a la conferencia Ética: Actitud Profesional en la Oficina de Ética 

Gubernamental.  



Informe de Logros - marzo a noviembre 2017 

1 de diciembre de 2017 

Página 11 

 

 

 

 El 24 de agosto de 2017 se realizó un retiro de evaluación para los empleados de la 

Biblioteca 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 marzo a noviembre de 2017, en los cuales 

la facultad de la Escuela de Derecho ofreció alguno de los seminarios y/o asistió a 

seminario: 

 

 Simposio: Acceso a la Justicia en Tiempo de Crisis.  Este seminario se ofreció 

el 3 de marzo de 2017; asistieron 4 personas para que le fuera convalidado por 

horas de educación jurídica continua.  Fue dictado por: Dr. Efrén Rivera Ramos, 

Catedrático y Exdecano de la Escuela de Derecho de la UPR, Hon. Maite 

Oronoz, Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Lcdo. Carlos 

Rodríguez Vidal del Bufete Goldman Antonetti & Cordova, LLC; el Lcdo. José 

E. Colón Santana, Presidente de la Junta de Directores de la Fundación Fondo 

de Acceso a la Justicia, y Lcda. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela 

de Derecho de la UPR. 

 

 Simposio: Acceso a la Justicia en Tiempo de Crisis.  Este seminario se ofreció 

el 4 de marzo de 2017; asistió una persona, para que le fuera convalidado por 

horas de educación jurídica continua. Fue dictado por la Hon. Fern A. Fisher, 

Hon. Rosa del C. Benítez, Lcdo. Alejandro Torres, Lcda. María L. Jiménez, 

Lcda. Verónica Rivera, Lcda. Érika Fontánez, Lcda. Deborah L. Rhode, Hon. 

Anabelle Rodríguez, Hon. Alfonso Martínez, Lcda. Ariadna Godreau y Sr. 

Mario Núñez. 

 

 Reglas Modelo de Conducta Profesional.  Este seminario se ofreció el 4 de 

marzo de 2017; asistieron 42 personas. Fue dictado por el Prof. Guillermo 

Figueroa Prieto, Catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR. 

 

 Ley y Reglamento Hipotecario con Ley de Aranceles Parte 1.  Este seminario 

se ofreció el 10 de marzo de 2017; asistieron 13 personas.  Fue dictado por la 

Prof. Lourdes Quintana Llórens adjunta de la Escuela de Derecho de la UPR y 

abogada en la práctica privada. 

 

 Aspectos Legales de la Planificación Sucesoral.  Este seminario se ofreció el 18 

de marzo de 2017; asistieron 8 personas.  Fue dictado por el Prof. Eugene F. 

Hestres Vélez, Profesor Adjunto en la Escuela de Derecho. 

 

 Repaso de Jurisprudencia de Derecho Apelativo.  Este seminario se ofreció el 

18 de marzo de 2017; asistieron 67 personas.  Fue dictado por el Hon. Félix 

Figueroa Cabán, Juez del Tribunal de Apelaciones y profesor adjunto de la 

Escuela de Derecho de la UPR. 

 

 Tercer Congreso de Derecho Administrativo: El Derecho a un Buen Gobierno.  

Este seminario se ofreció el 24 de marzo de 2017; asistieron 37 personas.  Fue 
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dictado por Hon. Luis Estrella, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico; Lcdo. Luis M. Pellot, Lcda. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la 

Escuela de Derecho; Lcda. Yesika Z. Ramos, Lcdo. Eliezer Aldarondo, Lcdo. 

Carlos Ríos, Lcdo. José Alvarado, Lcdo. Hiram López, Lcda. Alba López, Lcda. 

Ivette González, Lcda. Emmalind García y Lcdo. Luis E. Rodríguez. 

 

 Tercer Congreso de Derecho Administrativo: El Derecho a un Buen Gobierno.  

Este seminario se ofreció el 25 de marzo de 2017; asistieron 22 personas.  Fue 

dictado por Lcdo. William Vázquez Irizarry, Decano Asociado de la Escuela de 

Derecho;  Lcdo. Jorge Farinacci, abogado en la práctica privada; Lcda. Jasmín 

Santiago; y los Jueces del Tribunal de Apelaciones: Hon. Migdalia Fraticelli, 

Hon. Gerardo Flores y Hon. Troadio González. 

 

 Federal Jurisdiction and Venue.  Este seminario se ofreció el 25 de marzo de 

2017; asistieron 13 personas.  Fue dictado por el Lcdo. Lcdo. Pedro Manzano 

Yates, abogado en la práctica privada. 

 

 Lo que todo Notario debe conocer: Deberes con el TS, ODIN, PEJC, procesos 

de inspección y cesación y su responsabilidad civil, penal y ética.  Este 

seminario se ofreció el 17 de junio de 2017; asistieron 12 personas.  Fue dictado 

por la Lcda. Lourdes Quintana Llórens, Profesora Adjunta de la Escuela de 

Derecho y abogada en la práctica privada. 

 

 Notaría 101: Consideraciones Prácticas - Repaso para el Notario de poco 

volumen.  Este seminario se ofreció el 24 de junio de 2017; asistieron 13 

personas.  Fue dictado por el Prof. Eugene Hestres, Profesor Adjunto de la 

Escuela de Derecho de la UPR y abogado en la práctica privada. 

 

 El uso de la marihuana medicinal en el lugar de trabajo y las leyes laborales 

aplicables.  Este seminario se ofreció el 1 de julio de 2017; asistieron 10 

personas.  Fue dictado por el Prof. Jaime Sanabria Montañez Profesor Adjunto 

de la Escuela de Derecho de la UPR y abogado en la práctica privada, y el Sr. 

Edgardo Vázquez Rivera. 

 

 Enmiendas Recientes al Código Penal.  Este seminario se ofreció el 14 de julio 

de 2017; asistieron 7 personas.  Fue dictado por el Prof. Oscar Miranda Miller, 

Catedrático Auxiliar de la Escuela de Derecho de la UPR. 

 

 Principios Generales del Derecho de Quiebra y las Obligaciones Éticas de 

Profesionales de Quiebras.  Este seminario se ofreció el 21 de julio de 2017; 

asistieron 6 personas.  Fue dictado por el Lcdo. Paul Hammer, abogado en la 

práctica privada. 

 

 Las Deposiciones.  Este seminario se ofreció el 28 de julio de 2017; asistieron 

7 personas.  Fue dictado por la Prof. Nilda Navarro Cabrer, Profesora Adjunta 

de la Escuela de Derecho de la UPR y abogada en la práctica privada. 

  



Informe de Logros - marzo a noviembre 2017 

1 de diciembre de 2017 

Página 13 

 

 

 Reglamentos en las Agencias: requisitos, impugnación, jurisprudencia y 

tendencias más recientes.  Este seminario se ofreció el 29 de julio de 2017; 

asistieron 9 personas.  Fue dictado por el Prof. William Vázquez Irizarry, 

Decano Asociado y Catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR. 

 

 Repaso de Jurisprudencia de Ética.  Este seminario se ofreció el 5 de agosto de 

2017; asistieron 8 personas.  Fue dictado por el Prof. Félix Figueroa Cabán, 

Profesor Adjunto de la Escuela de Derecho y Juez en el Tribunal de Apelaciones 

de PR. 

 

 XXVIII Repaso: Análisis del Término 2016-2017.  Este seminario se ofreció el 

25 y 26 de agosto de 2017; asistieron 27 y 22 personas respectivamente.  Fue 

dictado por los profesores de la Escuela de Derecho de la UPR:  Vivian I. 

Neptune, Hiram Meléndez, Ana C. Gómez, Ernesto Chiesa, Luis Muñiz, 

Eugene Hestres, Walter O. Alomar, William Vázquez Irizarry, Jaime Sanabria, 

Iris Y. Rosario, Juan J. Hernández López de Victoria y Félix Figueroa Cabán. 

 

 Federal Rules of Civil Procedure and the Local Rules of District Court for the 

District of Puerto Rico.  Este seminario se ofreció el 26 de agosto de 2017; 

asistieron 23 personas.  Fue dictado por el Prof. Eugene Hestres, Profesor 

Adjunto de la Escuela de Derecho y abogado en la práctica privada. 

 

 Federal Rules of Appellate Procedure and the Local Rules of the First Circuit 

Court of Appeals.  Este seminario se ofreció el 2 de septiembre de 2017; 

asistieron 19 personas.  Fue dictado por el Prof. Eugene Hestres, Profesor 

Adjunto de la Escuela de Derecho y abogado en la práctica privada. 

 

 Principios Generales de Quiebra.  Este seminario se ofreció el 16 de septiembre 

de 2017; asistieron 22 personas.  Fue dictado por el Lcdo. José R. Carrión 

Morales, Síndico del Capítulo 13 de Quiebras. 

 

 Reglas Modelo de Conducta Profesional.  Este seminario se ofreció el 20 de 

octubre de 2017; asistieron 15 personas.  Fue dictado por el Prof. Guillermo 

Figueroa Prieto, Catedrático de la Escuela de Derecho. 

 

 Federal Jurisdiction and Venue.  Este seminario se ofreció el 28 de octubre de 

2017; asistieron 7 personas.  Fue dictado por el Lcdo. Lcdo. Pedro Manzano 

Yates, abogado en la práctica privada. 

 

 Tras el huracán, algunos protocolos están mojados y otros se los llevó María… 

¿qué debo hacer?.  Este seminario se ofreció el 17 de noviembre de 2017; 

asistieron 7 personas.  Fue dictado por la Prof. Lourdes Quintana Llórens 

adjunta de la Escuela de Derecho de la UPR y abogada en la práctica privada. 

 

 Errores más comunes en la práctica apelativa que acarrean sanciones 

disciplinarias y estrategias para evitarlo.  Este seminario se ofreció el 18 de 

noviembre de 2017; asistieron 8 personas.  Fue dictado por el Hon. Félix 
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Figueroa Cabán, Juez del Tribunal de Apelaciones y profesor adjunto de la 

Escuela de Derecho de la UPR. 

 

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. 

 

 Del 5 al 8 de marzo de 2017 se llevó a cabo la visita de las agencias acreditadoras 

American Bar Association (ABA) y American Association of Law Schools (AALS) 

sobre reacreditación de la Escuela de Derecho.  En la entrevista de salida recibimos 

comentarios positivos sobre la gobernanza, transparencia, toma de decisiones y 

programa académico.  

 

Además, durante esas fechas la Biblioteca de Derecho participó en el proceso de la 

visita de acreditación. En la misma hubo actividad desde el día 5 de abril y distintas 

reuniones con el Prof. Joe Custer encargado de la evaluación de la Biblioteca. Se 

realizaron reuniones con el personal docente, no docente y con el director de la 

Biblioteca. 

 

 El 20 de marzo de 2017 la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico 

inauguró el Centro Integral de Apoyo a Víctimas (CIAV) el cual está ubicado en el 

primer nivel de la Torre Central de Plaza Universitaria. Esta iniciativa se logró con 

la aprobación de una propuesta de fondos externos presentada por la Escuela de 

Derecho y que le fuera adjudicada por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, 

quien administra los fondos federales bajo el Victims of Crime Act (VOCA).  La 

petición se realizó bajo la coordinación y el apoyo del Decanato de Estudios 

Graduados e Investigación (DEGI) bajo la dirección de la Decana, Dra. Carmen 

Bachier, y su excelente grupo de trabajo.  A su vez, contamos con el endoso y apoyo 

de la Fundación Ricky Martin y su Presidenta, Bibiana Ferraiuoli, y del 

Departamento de Sicología del Recinto de Río Piedras de la UPR, representado por 

su directora, Dra. Dolores Miranda Gierbolini. Recibimos del Departamento de 

Justicia $213,973.00 en fondos externos con un pareo del Recinto de $53,493.00 

por el espacio físico en que ubicará el centro, para un total de $267,465.00. 

 

El Centro prestará servicios legales a personas de edad avanzada y a víctimas de 

trata humana, segmentos poblacionales cuya indefensión propicia su victimización. 

CIAV contará con abogados, notarios, estudiantes y voluntarios quienes proveerán 

orientación y consejería legal así como representación legal ante agencias 

administrativas y tribunales. La accesibilidad y disponibilidad de los servicios a 

estas poblaciones se viabilizará por medio de una “clínica rodante” que hará visitas 

comunales en pueblos fuera del área metropolitana. Dos abogados licenciados y 

egresados de nuestra Escuela brindarán servicio de orientación y representación 

legal a las víctimas de la trata humana y a las personas de edad avanzada que 

necesiten asesoría, apoyo y representación legal.  Los profesores Rebecca Páez y 
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Juan Hernández López de Victoria coordinarán los trabajos legales. Se unirán al 

equipo próximamente estudiantes graduados y voluntarios.  Los servicios incluirán 

una clínica rodante que visitará pueblos fuera del área metropolitana para brindar 

de orientación y asesoría legal. Para el año en curso, se presentó una solicitud de 

renovación y expansión para incluir a la población víctima de violencia por razón 

de género. 

 

 

Reacreditación de la Escuela de Derecho por la agencia acreditadora Association of 

American Law Schools (AALS):  

 

 El 29 de noviembre de 2017 la Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. 

Neptune Rivera, recibió comunicación de la Association of American Law Schools 

(AALS) en la cual notifica que nuestra Escuela continúa en la lista de escuelas 

acreditadas por el AALS. Desde el 1948 somos miembros de AALS entidad con 

estándares más altos que la American Bar Association (ABA) en términos de 

scholarship, preparación y calidad académica de la facultad, por ciento de cursos 

impartidos por facultad regular, calidad y preparación de la facultad adjunta, 

publicaciones, investigaciones de la facultad, diversidad en el estudiantado y 

facultad, ratio facultad/estudiantes, y servicio a la comunidad. Somos la única 

Escuela de Derecho de Puerto Rico acreditada por la AALS.  La Association of 

American Law Schools nos visitó en marzo del 2017 junto al equipo evaluador de 

la ABA. Posteriormente emitieron sus determinaciones de hechos las cuales 

respondimos en julio luego de reanudadas las clases y ajustado el calendario 

académico tras la interrupción por el proceso huelgario. De igual forma se envió al 

AALS la información financiera actualizada y el programa académico en vigor.   

Luego del Huracán María se envió una actualización detallando la labor realizada, 

las medidas tomadas para apoyar a los estudiantes y empleados, la reanudación de 

las clases y el ajuste al calendario académico. La Directora Ejecutiva de AALS, 

Judith Areen, comparte en su comunicación la distinción que hace el Comité 

Ejecutivo  al reconocer el desarrollo de nuestra Escuela desde la última visita 

realizada en el 2010. Enfatizan la creación de seis nuevas clínicas, once nuevos pro 

bonos, las horas dedicadas al servicio y  el establecimiento y crecimiento de las 

pasantías de semestre (internados). A su vez, destaca la prontitud con que se 

reanudaron las clases en la Escuela y los retos superados luego del huracán.  Es muy 

alentador recibir una comunicación como ésta en momentos en que todavía nos 

encontramos en plena recuperación. Sabemos que hay un largo trecho que recorrer 

para la recuperación total de los componentes de nuestra comunidad y del país, pero 

nos llena de alegría que se reconozca la calidad de la educación legal que aquí 

impartimos y se destaque a nivel de todas las Escuelas de Derecho acreditadas por 

la AALS nuestro programa académico y de servicio. 

 

 

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 
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comunicación caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 
El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que 
promuevan la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de 
la comunidad universitaria. 

 

 El 15 de marzo de 2017 los Bibliotecarios Profesionales de la Escuela de Derecho 

Samuel Serrano Medina, Lizette López Gracia, Jeannette Lebrón, Esther Villarino 

Tur, Miguel A. Rivera Álvarez, Evelyn Rodríguez, Rosalind Irizarry y los 

Bibliotecarios auxiliares, Melba Vélez Rodríguez, Carmen Lazú Pérez, Pedro Díaz, 

Viviana Rodríguez y personal administrativo Noemí Hernández Santos y Nancy 

González asistieron al seminario de facultad que ofreció el Prof. William Vázquez 

Irizarry titulado Discrimen Político en el Empleo Público. El seminario fue validado 

para horas de ética gubernamental. De la Biblioteca de Derecho asistieron los 

bibliotecarios profesionales. 

 

 El 3 de marzo de 2017 Samuel Serrano Medina, Director Interino de la Biblioteca 

de Derecho, asistió a una reunión de la Junta de Directores de Biblioteca donde se 

presentó el informe de la Presidenta Dra. Irma Quiñones Maura y se discutió la 

situación de los presupuestos y recursos de las Bibliotecas. 

 

 El 27 de marzo de 2017 la Fundación Carvajal renovó su compromiso con la Clínica 

de Asistencia Legal de Desarrollo Comunitario, de la Escuela de Derecho, con una 

nueva aportación de $25,000 durante los próximos cinco (5) años. 

 

 El 16 de abril de 2017 la Decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune 

Rivera, anunció el nombramiento de la Lcda. Keila Souss Freytes como nueva 

Decana Auxiliar de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Derecho. 

La Lcda. Souss sustituye a la Lcda. Adi Martínez Román quien fue nombrada 

Directora Ejecutiva de la Fundación Acceso a la Justicia.  

 

 El 21 de noviembre de 2017 en la Escuela de Derecho se ofreció el foro titulado El 

sistema eléctrico que Puerto Rico necesita: diagnóstico y perspectivas.  La misma 

fue dictada por el Dr. Efraín O'Neill, Dr. Lionel Orama, Dr. Agustín Irizarry, Dr. 

Gerson Beauchamp, todos catedráticos de la UPR Recinto de Mayaguez. El 

moderador de la actividad lo fue el Dr. Edwin Irizarry Mora. Esta actividad fue 

auspiciada por la Oficina Legislativa del Representante Denis Márquez Lebrón y la 

Escuela de Derecho de la UPR. 

 

 Efectivo el 1 de diciembre de 2017 se nombró al Sr. Roberto Rivera Estrada al 

puesto de Ayudante Especial de la Decana en Asuntos de Tecnología.  Este puesto 

lo ocupaba el Sr. Enrique Fernández Corrales quien presentó su renuncia efectivo 

el 15 de noviembre de 2017.   

 

El señor Rivera se desempeñaba como Especialista en Tecnología de Comunicación 

II en la División de Tecnologías del Recinto (DTAA), tiene veinte años de 

experiencia en el sistema de la Universidad de Puerto Rico. Ha trabajado con la 

supervisión, manejo y coordinación de la oficina de infraestructura, desarrollo y 

mantenimiento de la división de tecnología académica y administrativa del Recinto 
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desde el año 2009 hasta el presente. Del 2008 al 2009 estuvo a cargo de establecer 

y manejar las redes locales de tecnología; supervisar y evaluar los sistemas; 

desarrollar currículo; facilitar adiestramientos para empleados y la gerencia, entre 

otras responsabilidades. Del 2004 al 2008, laboró en el Departamento de Química 

del Recinto Universitario de Mayagüez como Information Technologist, 

Communication Specialist I.  Del 1998 al 2004, laboró como Information 

Technologist y User Services Coordinator I en el Departamento de Química del 

RUM. En esa posición desarrolló los procedimientos y políticas en apoyo para los 

sistemas y equipos administrativos. Posee además un Bachillerato en 

Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez y 

Certificaciones Cisco, Microsoft, Panduit, y Belden, entre otras.  

 

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 9 de marzo de 2017 la profesora invitada Sheila Vélez impartió la conferencia 

titulada Política Migratoria en la era de Trump a los estudiantes y profesores de la 

Escuela de Derecho. 

 

El Programa de Verano 2017 que ofreció la Escuela de Derecho en el Recinto de Río 

Piedras contó con una sesión especial de verano la cuál se extendió hasta el 26 de agosto 

de 2017.  Contamos con la participación de distinguidos juristas del ámbito 

norteamericano y local quienes, en calidad de profesores visitantes.  La interesante 

oferta incluyó los cursos siguientes: 

 

1. Acceso a la Justicia.  El curso estuvo a cargo del Honorable Juez del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, Luis F. Estrella Martínez.  El curso se ofreció del 14 al 25 

de agosto de 2017. 

 

2. Derecho Hipotecario.  El curso estuvo a cargo del Honorable Juez del Tribunal 

Apelativo de Puerto Rico, Félix Figueroa Cabán.  El cuso se ofreció del 7 al 25 de 

agosto de 2017. 

 

3. Law-Family Based Inmigration.  El curso estuvo a cargo del Prof. Fernando Colón 

Navarro, profesor de la Escuela de Derecho Thurgood Marshall de la Texas 

Southern University.  Desde el 2004 el profesor Colón es profesor adjunto-visitante 

de nuestra Escuela. 

 

4. Emerging Issues in Inmigration Law.  El curso estuvo a cargo de la Prof. Sheila 

Vélez Martínez, Directora de la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho 

de la Universidad de Pittsburg.  El curso se ofreció del 14 al 18 de agosto de 2017. 

 

5. Before the Inmigration Court: Representing Aliens in Removal Proceedings.  El 

curso estuvo a cargo de la Prof. Julie Cruz Santana, abogada dedicada a la práctica 

privada del derecho de inmigración y es experta en los procedimeintos ante agencias 
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como ICE, USCIS, DOL y el Executive Office of Inmigration Review.  El curso se 

ofreció del 7 al 18 de agosto de 2017. 

 

 Luego del huracán María, varias escuelas de Derecho de EEUU ofrecieron acoger 

a varios de nuestros estudiantes como estudiantes visitantes.  A través de dichas 

gestiones se fortalecieron relaciones con la Universidad de Pittsburg, el Touro Law 

Center en Nueva York, American University en Washington DC, la Universidad de 

Buffalo en Nueva York y Florida State University. 

 

 El 9 de noviembre de 2017 el Decano de la Escuela de Derecho de Touro Law 

Center, Harry Ballan, visitó la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto 

Rico, junto a Betty Lugo y Carmen Pacheco del Puerto Rico Bar Association en 

Nueva York. 

 

 El 11 de noviembre de 2017 la Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. 

Neptune Rivera, junto al Decano de la Escuela de Derecho de Touro Law Center, 

Harry Ballan; a Betty Lugo y Carmen Pacheco del Puerto Rico Bar Association en 

Nueva York; y a personal legal del Centro Integral de Apoyo a Víctimas (CIAV) 

visitaron el Barrio Cordillera de Ciales para llevar asistencia legal y suministros a 

esa comunidad. 

 

 

 

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

 El 5 de octubre de 2017 dio inicio el proyecto de mitigación y reparación de la 

Biblioteca y salones de la Escuela de Derecho. 

 

 

 

erc 

 
 



Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Oficina de la Rectora 

 

Informe de Logros1 
 

 

FECHA: Junio a Noviembre de 2017 

 

UNIDAD: Decanato de Asuntos Académicos (DAA) 

 

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. 
(Logros de los estudiantes) 

 

Decanato de Asuntos Académicos – Área de Programas Académicos 

 Programa de Internado UPR: Primera Experiencia Laboral 

o Matrícula – Para el Primer Semestre 2017-2018 el Programa de Internado UPR: Primera 

Experiencia Laboral obtuvo una matrícula total de 45 participantes; de éstos 41 en el nivel 

subgraduado y 4 del nivel graduado. 

o Acuerdos de Colaboración con Patronos: Se trabajaron 17 nuevos acuerdos colaborativos 

con agencias públicas y privadas para fungir como centros de internado, estos son:   

1. Fundación Luis Muñoz Marín 

2. Crearte, Inc. 

3. Centro Educativo Joaquina Vedruna 

4. Fundación Puertorriqueña del Riñón, Inc. 

5. Servicio Forestal – Departamento de Agricultura: Instituto Nacional de Dasonomía 

Tropical 

6. Banco Santander 

7. Fideicomiso para Ciencias, Tecnologías e Investigación 

8. Geographic Mapping Technologies, Corp. 

9. Addeco Personnell Services 

10. Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario 

11. Pan American Grain Company, Inc. 

12. Pan American Properties Corp. 

13. Pan American Grain Manufacturing, Inc. 

14. La Casa del Libro, Inc. 

15. Mead Johnson Nutrition (PR), Inc. 

16. Conservación Histórica de Puerto Rico 

17. Departamento de la Familia 

 Servicio ofrecido a los estudiantes que someten alguna reclamación académica al DAA.  

Desglose de los estudiantes atendidos de acuerdo a su necesidad: 

 

                                                 
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/rectoria/vision_2016.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Admisiones 

 Se impactaron estudiantes de escuelas superiores públicas y privadas del país en torno a la 

oferta académica del Sistema UPR y en particular de nuestro Recinto. 

 Se logró acceso a estudiantes de escasos recursos socioeconómicos y se le ofrecieron diferentes 

alternativas para lograr una admisión al Recinto de Río Piedras y al Sistema UPR. 

 Se logró alianza con el Decanato Auxiliar de Programas e Iniciativas adscrito al Decanato de 

Estudiantes para alcanzar mayor cobertura en actividades dirigidas a la promoción y 

reclutamiento estudiantil. 

 Se consiguió acceso a estudiantes de escuelas superiores y se les orientó sobre cómo completar 

su solicitud de admisión. 

 Se brindaron alternativas de estudio tanto a estudiantes de escuela superior como provenientes 

de otras instituciones universitarias, de modo que pudieran completar su solicitud de admisión. 

 Se cumplió con el registro de estudiantes admitidos por el Instituto Interdisciplinario y 

Multicultural (INIM). 

 Se logró contacto con egresados del Recinto de Río Piedras que laboran en el proyecto Enlace 

del Caño Martín Peña para la UPR- Río Piedras visitar las escuelas y comunidades cubiertas 

bajo dicho proyecto. 

 
Programa de Estudios de Honor 

 Los días 8 y  10 de noviembre, los directores del Programa de Estudios de Honor se reunieron 

en el Programa de Honor con los profesores que están dirigiendo Estudio Individualizado y con 

los estudiantes matriculados en el curso. 

 El 17  de noviembre se ofreció la Actividad de bienvenida, luego se dio el Informe de trabajo 

académico en el “verano” de la  Beca (MMUF),   Mellon Mays Undergraduate Fellowship, se 

discutió el Plan de trabajo para este semestre aprobado por sus mentores (para entregar). 

Cohorte 3: Los estudiantes hicieron una presentación en inglés de su proyecto incluyendo el 

plan de trabajo.  Se les ofreció una orientación a los estudiantes con sus mentores.  La actividad 

dio comienzo a las 9:30am hasta la 1:30pm. 

 El Dr. Luis Raúl Cámara y el Dr. Gabriel De La Luz Rodríguez trabajaron con los estudiantes 

que estaban solicitando la Beca Fulbrigh y se enviaron las solicitudes a tiempo. 

 Se leyeron y corrigieron varios ensayos para solicitar a escuela graduada de nuestros 

estudiantes. 

 Conversamos con las oficinas del GRE para indagar y coordinar con algunos de nuestros 

estudiantes las nuevas fechas para tomar dicho examen.  Se conversó directamente con la Sra. 

Luz del Río, encargada de trabajar con los estudiantes puertorriqueños de ETS. 

 Recibimos varios estudiantes en la oficina de Noticel en el Edificio Caribe para orientación 

general. 

Julio a Noviembre 2017  

Admisión, Permiso Especial, Reclasificación, Traslados, 

Transferencias, Readmisiones, Acuerdos Articulados 

17 

Orientación 2 

Asuntos pertinentes a Graduación 13 

Matrícula, Programa de Clases 18 

Asuntos de Progreso Académico (Calificaciones, 

Reclamaciones) 

4 

Referidos por el Procurador Estudiantil -- 

Necesidad de Referidos a otras instancias del Recinto 9 

Total 63 



 Atendimos dudas de padres preocupados con el reinicio del semestre. 

 

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. 
(Logros de la facultad - docentes) 

 

Decanato de Asuntos Académicos (DAA) 

 La Prof. Leticia Fernández, Decana Interina de Asuntos Académicos, asistió en representación 

del Recinto de Río Piedras al College Board Forum del 23 al 28 de octubre de 2017.  El cual 

se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. 

 

Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil (OEAE) 

 Se ofreció, en colaboración con el Centro de Excelencia Académica, el taller titulado 

Elaboración de rúbricas como parte de la Certificación en avalúo en la sala de clases dirigida a 

docentes del Recinto. 

 

Escuela Graduada de Planificación (EGP) 

 Publicaciones 

o Artículo en revista arbitrada del profesor Luis Santiago – Forero, J., Zimmerman, J., and 

Santiago, L. (2017). Analysis of the Potential of Small-scale Enterprises of Artisans and 

Sawyers as Instruments for Sustainable Forest Management in Puerto Rico. Journal of 

Sustainable Forestry. (November, 2017): 1-12.  

o El profesor Gustavo García realizó la revisión final del artículo “Our Common(s) 

Boundedness: For a Relational Politics of the Commons” (con Irina Velicu), que fue 

aceptado para publicación en la revista Theory, Culture & Society.  La versión final 

revisada fue sometida el 7 de noviembre de 2017.   

 Conferencias 

o La profesora Maritza Barreto presentó su trabajo sobre el estado de las playas de Puerto 

Rico y los impactos del huracán María en la isla, en la Conferencia Nacional de 

Preservación de Playas de los Estados Unidos en Fort Lauderdale, 23 al 28 de octubre de 

2017. 

o Envío de Abstracts para Conferencias – La profesora Carmen M. Concepción sometió un 

abstract que fue aceptado para participar en la conferencia de la Asociación de Estudios 

Latinoamericanos (LASA) en Barcelona, España en mayo de 2018.  Título: El debate en 

torno al depósito y la disposición de cenizas de la combustión de carbón y la resistencia 

social: La búsqueda de justicia ambiental en Puerto Rico.  

o La profesora Norma Peña sometió un abstract que fue aceptado para participar en la 

conferencia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en Barcelona, España, en mayo 

de 2018.  Título: Urban mobility of children: integrating their voices in community 

planning as strategy for social justice and just cities.  

o El profesor Luis Santiago sometió un para participar en la conferencia de Urban Affairs 

Association en Toronto, Canadá en el 2018 (pendiente de aceptación).  Título: Livability 

Indicators to Inform Coastal Co-Management Effort in the Face of Climate Change.  



o El profesor Gustavo García sometió un abstract para participar en la Conferencia de la 

Conferencia de la Asociación Americana de Geógrafos (AAG) 2018. Título: Tempestuous 

commons: Enacting alternatives to colonial/austerity/disaster politics after Hurricane 

Maria in Puerto Rico. 

 Investigación 

o La profesora Maritza Barreto presentó los resultados del proyecto de monitoreo de playas 

de las costas de Punta Cana en la República Dominicana.  Esto es parte de la colaboración 

UPRRP con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 27 al 30 de noviembre de 2017. 

o El profesor Rafael Irizarry adelantó el estudio sobre el distrito escolar y modelo ecológico 

de la escuela, financiado con apoyo de FIPI.  Se completaron las entrevistas a directivos 

escolares y maestros.  Se completó un borrador del informe y del artículo sobre el estudio, 

el que se ha discutido con los integrantes del equipo del estudio. 

o Se recopilaron múltiples imágenes y modelo de elevación para las playas de la Hacienda 

La Esperanza en Manatí, un apoyo del profesor Aurelio Castro a la profesora Maritza 

Barreto en su estudio continuo de las costas. 

 

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. 
(Logros y adelantos tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de los asuntos académicos) 

 

Decanato de Asuntos Académicos (DAA) – Área de Programas Académicos 

Programa de Internado UPR: Primera Experiencia Laboral 

 Cambio de Nombre – El Consejo de Educación Superior (CEPR) acogió positivamente el 

cambio de nombre y grado de estudios a otorgar, para las especialidades que ofrece el 

programa de Maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales:  

o Cert. 2017-275 CEPR aprueba Enmienda a la Licencia de Renovación de la UPR.  Nombre 

anterior: Maestría en Administración Pública con especialidad en  Administración de 

Programas.  Nuevo nombre: Maestría en Administración Pública con especialidad en 

Gobierno y Política Pública 

o Cert. 2017-276 CEPR aprueba Enmienda a la Licencia de Renovación de la UPR.  Nombre 

anterior: Maestría en Administración Pública con especialidad en Administración de 

Personal.  Nuevo nombre: Maestría en Administración Pública con especialidad en 

Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 

o Cert. 2017-277   CEPR aprueba Enmienda a la Licencia de Renovación de la UPR.  Nombre 

anterior: Maestría en Administración Pública con especialidad en 

Programación Administrativa.  Nuevo nombre: Maestría en Administración Pública con 

especialidad en Gestión Pública 

 Revisión Curricular 

o Programa Graduado de Maestría en la Enseñanza del Inglés como Segundo Idioma del 

Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación - Esta Propuesta fue 

aprobada por el Consejo Asesor de Estudios Graduados e Investigación (CEGI) en su 

primera reunión ordinaria de este año académico, el 17 de noviembre de 2017.  La referida 

propuesta se refirió al Senado Académico el 21 de noviembre 2017 para su evaluación y 

posterior aprobación por el pleno del Senado. 



o Concentración Menor en Derechos Humanos de la Facultad de Estudios Generales - La 

Vicepresidencia en Asuntos Académicos reconoció la Concentración Menor en Derechos 

Humanos, Certificación Número 39 (2016-2017) del Senado Académico del Recinto de 

Río Piedras.  Esta concentración menor estará adscrita al Programa de Bachillerato de la 

Facultad de Estudios Generales. La  concentración menor estará vigente a partir del 

segundo semestre del año académico 2017-2018. 

 Moratorias – Se completaron los trámites para la presentación ante la Junta Administrativa para 

la declaración de moratoria de los siguientes ofrecimientos: 

o Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI)  

 Certificado Post Bachillerato – Analista de Recursos de Información Electrónicos 

 Certificado Post Maestría – Consultor de Servicios de Información 

 Certificado Post Maestría – Especialista en Información Jurídica 

 Certificación Número 015, año académico 2017-2018 JA - El 21 de noviembre la Junta 

Administrativa endosó la petición de Declaración de Moratoria de estos programas. 

o Escuela Graduada de Administración Pública 

 Maestría en Administración Pública – General 

 Maestría en Administración Pública – con especialidad en Administración y  Política 

Financiera 

 Certificación Número 016, año académico 2017-2018 JA - El 21 de noviembre la Junta 

Administrativa endosó la petición de Declaración de Moratoria de estas especialidades. 

o Facultad de Humanidades: 

 Área de énfasis de Estudios Preparatorios para la Traducción del Programa en Estudios 

Interdisciplinarios 

 La Vicepresidencia de Asuntos Académicos tomó nota de la petición de Declaración 

en Moratoria e informó que la inactivación sea implantada para la admisión de agosto 

2017. 

o Facultad de Educación: 

 Bachillerato en Artes en Educación Secundaria con concentración en Educación 

Comercial - Programa General 

 Bachillerato en Artes en Educación Secundaria con concentración en Educación 

Comercial – Secretarial 

 Bachillerato en Artes en Educación Secundaria con concentración en Ecología 

Familiar 

 Bachillerato en Artes para la Educación de la Familia y la Comunidad 

 Maestría en Educación con especialidad en Ecología Familiar y Nutrición 

 Registro Oferta Hábil 2018 – El 18 de septiembre de 2017 se remitió a la Vicepresidencia en 

Asuntos Académicos la  Oferta Hábil 2018 del Recinto de Río Piedras.  El documento también 

fue revisado por el Decanato de Estudios Graduados (DEGI), para atender los asuntos 

relacionados al nivel graduado.  

 

Oficina de Admisiones 

 Los estudiantes de Nuevo Ingreso 2017-2018 pudieron acceder la solicitud de admisión en la 

página oficial de la Universidad de Puerto Rico. 

 La nueva solicitud 2018-2019 ya está disponible en línea, desde el 28 de noviembre. 

 Se lograron canalizar dudas relacionadas con el proceso de admisión a través del correo 

electrónico institucional.  

 Se promovió el uso del portal y de las redes sociales para informar a la comunidad universitaria 

y al público en general sobre asuntos relevantes de la Oficina de Admisiones. 

 

Oficina de Evaluación para el Aprendizaje Estudiantil (OEAE) 



 Un total de 15 programas sub graduados y 10 programas graduados completaron la entrada de 

datos de avalúo del aprendizaje en la plataforma OLAS (Online Learning Assessment System). 

 Las 1587 pruebas de matemáticas administradas a estudiantes de nuevo ingreso (31 de agosto 

y el 1 de septiembre) como parte del avalúo del aprendizaje a nivel estudiantil fueron 

digitalizadas y procesadas con el programado Remark Office para su corrección. 

 Un total de 1,587 estudiantes de nuevo ingreso tomaron las pruebas institucionales de avalúo 

del aprendizaje en los dominios de comunicación efectiva y razonamiento lógico matemático. 

La administración de las pruebas se realizó el 31 de agosto y el 1 de septiembre y fue posible 

gracias a la colaboración voluntaria de profesores, personal administrativo y representantes de 

organizaciones estudiantiles. 

 
Escuela Graduada de Planificación (EGP) 

 La profesora Carmen M. Concepción asistió a la conferencia de la Association of Collegiate 

Schools of Planning (ACSP), donde se requería reunirse con la Planning Accreditation Board 

(PAB) para la última revisión de acreditación de la Escuela previo a la votación de acreditación 

de esta enditad.  Además, asistió a diversos paneles con temas especialmente dirigidos a 

administradores de programas de planificación.  

 La Escuela de Planificación ha sido seleccionada para ser incluido en el Documento de 

Prácticas Meritorias (Noteworthy Practices Document) por el trabajo realizado en torno a la 

Evaluación del Aprendizaje y Logros de los Estudiantes (Criterio 6B de la PAB).  Este 

documento, que incluirá la descripción que aparece en el Auto-Estudio y la rúbrica de 

evaluación que hemos utilizado, se publicará en el webpage de la PAB para beneficio de todos 

los programas de planificación acreditados.  Esta inclusión es una distinción que se suma al 

logro de la re-acreditación. 

 El Programa de Planificación ha sido seleccionado para ser incluido en el Documento de 

Prácticas Meritorias (Noteworthy Practices Document) por el trabajo realizado en torno a la 

Evaluación del Aprendizaje y Logros de los Estudiantes (Criterio 6b de la PAB).  Este 

documento, que incluirá también la rúbrica de evaluación que se ha utilizado, se publicará en 

el webpage de la PAB para beneficio de todos los programas de planificación.  Esta inclusión 

es una distinción que se suma al logro de la re-acreditación. 

 

IV. Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el 

desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8) 
El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus 

estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas 

guiarán la gestión administrativa del Recinto. 

 

La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación 

caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 

El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que promuevan la 

labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la comunidad 

universitaria. 
(Logros de la efectividad de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso humano) 

 

Decanato de Asuntos Académicos (DAA) 

 Nombramientos, Contratos, Puestos de Confianza – Por renuncias y jubilaciones el Rector, Dr.  

Luis A. Ferrao Delgado nombró a la Prof. Leticia Fernández Morales como Decana Interina de 



Asuntos Académicos. A su vez la Prof. Fernández Morales nombró a su equipo de trabajo el cual 

cuenta con el conocimiento y la experiencia de: 

o Dra. Carmen Miranda Rivera, Decana Asociada de Asuntos Académicos 

o Dra. Sonia Balet Dalmau, Ayudante Especial de la Decana de Asuntos Académicos 

o Dra. Nivia Fernández Hernández, Coordinadora Licenciamiento y Acreditación 

o Dra. Jessica Morales Torres, Directora Interna de la Oficina de Admisiones 

o Sa. Nestarina Carrillo García, Asesora en Análisis de Recursos Docentes 

 Instalaciones – Se reubicó y rediseñó el área administrativa de Asuntos Académicos mediante 

módulos para recibir la comunidad universitaria que necesite del servicio y orientación de la unidad 

adscritas.  De igual forma, cumplimos con la seguridad del personal al tener las salidas de 

emergencia según requeridas.     

 

Decanato Auxiliar de Investigación y Planificación Académica 

 El 23 de junio de 2017 el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico reafirmó su 

acreditación con la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) y ha continuado 

recopilando evidencia para el cumplimiento de los Requerimientos de Afiliación y los Estándares 

de Acreditación a través de los informes de seguimiento y las reuniones realizadas como parte de 

la visita de un equipo evaluador. 

 1 septiembre de 2017: Se tramitó el Monitoring Report solicitado por la Middle States Commission 

on Higher Education (MSCHE) el 18 de mayo de 2017 para documentar evidencia de cumplimiento 

de los Requerimiento de Afiliación 3 (institución operacional) y 8 (recursos y planes financieros 

adecuados para su estabilidad); y, el Estándar 3 (Recursos Institucionales). 

 10 al 13 de septiembre de 2017: Se recibió en el Recinto de Río Piedras la Visita del Equipo 

Evaluador, complementaria al Monitoring Report.  La misma estuvo presidida por el Dr. Antonio 

Gutiérrez, Ex Vicerrector Asociado de Investigación y Evaluación en City Colleges of Chicago. 

 26 de octubre de 2017: Se envió a la MSCHE el Institutional Response en aceptación al Informe 

de Visita del Equipo Evaluador, destacando el compromiso del Recinto de Río Piedras con la 

implantación continua de las iniciativas y planes de acción que promueva la efectividad 

institucional y el cumplimiento sostenido de nuestra misión. 

 29 de noviembre de 2017: Se envió el Supplemental Information Report solicitado por la MSCHE 

el 19 de octubre de 2017 a todas las instituciones de educación superior en Puerto Rico sobre el 

estatus de sus operaciones como consecuencia del paso de los huracanes Irma y María. 

 
Oficina de Admisiones 

 Se realizaron entrevistas y se seleccionó una candidata para cubrir un Nombramiento Temporero 

como Oficial de Admisiones I. 

 

Oficina de Evaluación para el Aprendizaje Estudiantil (OEAE) 

 La Dra. Annie Velázquez Reca inició labores como Coordinadora de Avalúo para los Programas 

Graduados el 18 de septiembre de 2017. 

 Se completó el proceso de instalación de una pantalla y proyector para la sala de adiestramientos 

de la OEAE. 

 
Oficina del Registrador 

 Se incorporaron cerca de 12,000 récords biodemográficos adicionales a la base del Sistema de 

Información Estudiantil (SIE) a través de sus peticiones de expedientes académicos desde que se 

inauguró el Proyecto de Expedientes en Línea en mayo de 2016. 

 Se añadió al programado los elementos de información necesarios para los años 2017 al 2020 de 

manera que el SIE pueda ser usado en todas sus aplicaciones administrativas con la colaboración 



de la División de Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA), el Decanato de 

Administración. 

 Durante los pasados 6 meses se reformó el Sistema de Correspondencia de Registraduría para 

sortear la correspondencia de salida entre Interna y Externa.  Toda correspondencia con dirección 

interna (sea del Recinto o del Sistema UPR) se desvía hacia los mecanismos internos de 

distribución, permitiendo su entrega más rápida y en forma más económica, al no requerir el uso 

de correo federal y su costo de franqueo por pieza.  

 Los empleados de Registraduría han completado 6 horas de Ética requeridas a través de 2 películas 

adquiridas por el Registrador y que han sido presentadas a todo el grupo de trabajo en el actual 

periodo académico, método eficaz de cumplimiento que a la vez sensibiliza al personal sobre temas 

de interés humano y de desarrollo social. 

 Junto a la DECEP, se generó la propuesta para atender mediante rutas, las opciones que podrán 

usar los estudiantes interesados en las ofertas de Certificación Profesional de Autismo y los que se 

acuerden entre DECEP y las Escuelas Modelos del Municipio de San Juan para ofrecer servicios a 

estos jóvenes de escuela superior. 

 Registraduría participa en un grupo de trabajo de las Oficinas de Sistema de Información y 

Estadísticas de Administración Central para el diseño de un módulo de presentación de datos bajo 

el concepto de Inteligencia de Negocios que recoja en un “warehouse” el perfil de la Institución. 

 Se hizo la publicación electrónica del séptimo suplemento (hasta junio 2017) del Registro de 

Certificaciones Académicas y Administrativas que contiene un resumen de toda las certificaciones 

académicas y administrativas aprobadas por los organismos universitarios y que son de interés 

institucional. 

 Se completó la actualización y publicación del catálogo electrónico subgraduado para el más 

reciente proceso de acreditación del Recinto de Río Piedras. 

 Los procesos de registro de asistencia a clases (requeridas para el pago de fondos federales de Título 

IV a los estudiantes) fueron transferidos exitosamente al programado NEXT desde una 

programación interna del Recinto. 

 La aplicación de solicitud, pago y producción de expedientes académicos desde la página 

electrónica del Registrador cumplió su primer año de implantación.  Se examinan algunas 

modificaciones para mejorarlas adecuadamente. 

 
Escuela Graduada de Planificación (EGP) 

 Se instalaron los equipos nuevos, 13 computadoras, tipo estaciones de trabajo, para el laboratorio 

6015. 

 Se actualizaron los equipos del laboratorio 6014, máquinas para el uso de GIS y Percepción 

Remota. 

 El profesor Aurelio Castro voló la unidad área de la EGP “DRONE” sobre el Recinto de Río Piedras 

para identificar daños en el Recinto y las estructuras, específicamente techos y sistemas de 

impermeabilidad de techos.  Este producto se realizó en equipo con el Profesor Humberto Cavallín, 

de la Escuela de Arquitectura, y Carmen Alicea, planificadora y estudiante graduada de 

arquitectura. 

 
Programa de Estudios de Honor 

 El 27 de enero de 2017, el Dr. Luis Raúl Cámara asistió a la reunión de la Asociación Universitaria 

de Programas de Honor (AUPH) en la Sala de reuniones, segundo piso de la Biblioteca José M. 

Lázaro de 8:30-11:30am.  En la reunión fue electo Presidente de la AUPH. 

 

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. 

(Logros alcanzados internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento 

institucional) 
 

Oficina de Evaluación para el Aprendizaje Estudiantil (OEAE) 

 Se recibió carta de aceptación para presentar la ponencia titulada Online Learning Assessment 

System: An in-house digital platform to support a culture of learning assessment en la 

AAC&U's 2018 General Education and Assessment Conference a celebrarse en Filadelfia en 

febrero 2018. 

 

Escuela Graduada de Planificación (EGP) 

 Conferenciante invitada, Dra. Ingrid Olivo, University College London, Reino Unido., ofreció 

la presentación: La crisis humanitaria tras el huracán María en Puerto Rico: ¿Cómo evitar que 

la historia se repita? Lecciones de los huracanes San Ciriaco (1899), San Felipe (1928) y Santa 

Clara (1956). Vestíbulo EGP, 30 de noviembre de 2017. 

 Tras el paso del huracán María, la Escuela de Planificación se ha enfocado en la formulación 

de un concepto para una iniciativa de colaboración post-desastre con entidades como diversas 

entidades académicas y profesionales y varios programas de planificación de Estados Unidos. 

Esta iniciativa tiene el propósito de insertarnos en el proceso de reconstrucción sustentable del 

país. Como parte de este esfuerzo, hemos identificado proyectos de investigación bajo temas 

específicos, un componente de enseñanza y áreas de política pública. Además, se ha organizado 

una red de colaboración en Estados Unidos que incluye la Association of Collegiate Schools 

of Planning (ACSP), American Planning Association (APA), Center for Puerto Rican Studies 

de Hunter College, FEMA- Región 2, académicos de varias escuelas de planificación, y 

organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales, bajo el nombre Puerto Rican Recovery 

Planning Network, que ha esbozado una agenda preliminar de trabajo para 2017-2018. 

 La Dra. Carmen M. Concepción ha sido invitada a formar parte del comité ejecutivo de la 

Comisión Asesora sobre un Puerto Rico Resiliente, que une diversos sectores en el desarrollo 

de recomendaciones y una visión de largo plazo para la reconstrucción de la isla.  Esta 

iniciativa, desarrollada por el Centro para la Nueva Economía, cuenta con el apoyo financiero 

de tres importantes fundaciones: Rockefeller, Ford y Open Society. (14 de noviembre de 2017). 

 

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) 
 

Revisado - 11 de enero de 2017 - rmp 



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 

 

 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Oficina de la Rectora 

 

Informe de Logros1 

 

      

FECHA: 1 de diciembre de 2017 

          

UNIDAD: Facultad de Humanidades   

 

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. 

 

(Logros de los estudiantes) 

Programa de Música: 

 

19 de octubre de 2017- Presentación Taller y Bomba pal Pueblo 

24 y 27 de octubre de 2017- Taller Bomba pal Pueblo  

 

Programa de Drama:  
 

Del 29 de noviembre al 6 de diciembre en el Teatro Julia de Burgos, el teatro Rodante Universitario 

presentará la obra Las mujeres sabias de Moliere, dirigida por el Prof. Dean Zayas. El diseño de la 

escenografía y vestuario fue desarrollado por el Prof. Miguel Vando. El diseño de la iluminación 

estará a cargo del Prof. Israel Franco Müller. 

 

Programa de Historia del Arte: 

 

-AEHA: Meet & Greet (jueves 16 de noviembre de 2017)- Esta actividad se llevó a cabo en la 

cafetería Arrope, en Río Piedras. Durante la misma los estudiantes recibieron una orientación de parte 

de la directiva de la Asociación de Estudiantes de Historia del Arte sobre algunas de las actividades 

que se estarán llevando a cabo en el semestre. Algunas de estas serán: charlas, día de películas 

relacionadas con la Historia del Arte, recorridos en diversos museos y actividades de recaudación de 

fondos. Además, se les comunicó sobre la revista de crítica de arte Puntos de Fuga para incentivarlos 

a ser partícipes de la misma. Finalmente, se le otorgó unos premios a una de las participantes que 

colaboró en la creación del nuevo diseño del logo de la asociación.   

                                                 
 
 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf


 

Programa Graduado de Lingüística: 

 

Orientación para 6 estudiantes matriculados en LING 6920 examen de grado, viernes, 10 de 

noviembre a las 4:00 de la tarde en el PGL. 

 

Departamento de Literatura Comparada: 

 

La Ceremonia de Distinciones Especiales tomó lugar el 31 de agosto, a las 5:00pm, en el Teatro 

de la Universidad de Puerto Rico 

 

Medalla Alta Distinción en Literatura Comparada/Bachillerato:  Mell Rivera Díaz 

Premio Dra. Piri Fernández de Lewis (Familia Lewis Fernández) al graduando subgraduado más 

destacado de la concentración de Literatura Comparada: Mell Rivera Díaz 

Premio Dr. Arturo Echavarría al graduando más destacado que proseguirá estudios doctorales:  Heftzi 

Vázquez Rodríguez 

Premio Muna Lee (Fundación Luis Muñoz Marín) al estudiante con la mejor tesina subgraduada en 

Literatura Comparada:  Luis Arroyo Vega 

Premio Dr. Robert Lewis al estudiante con la mejor tesis de maestría (Fundación Ríos Pasarell):  

Jeanette Martínez Figueroa 

Premio Dra. Susan Homar al estudiante graduado más destacado en su primer año de estudios en 

Literatura Comparada: Denise Salas Pitre 

Premio Dr. Rubén Ríos Ávila al graduando más destacado en estudios caribeños (nivel de maestría): 

Cristina Esteves-Wolff 

Premio Dra. Ada M. Vilar al estudiante más destacado en teoría literaria: Joel Morales 

Talleres auspiciados por el Departamento de Literatura Comparada.  

Los estudiantes graduados Joel Morales Rolón, Karen M. Serrano Maldonado y Denise Salas Pitre en 

coordinación con la Dra. María E. Rodríguez Castro ofrecieron los talleres sobre el formato MLA y la 

búsqueda de fuentes para monografías y otros trabajos académicos. 

El taller sobre el formato MLA se ofreció el miércoles, 13 de septiembre, a las 4:00 pm en el P 210. 

El taller sobre la búsqueda de fuentes el lunes, 18 de septiembre, a las 4:00pm en el P 210. 

Talleres: Karen M. Serrano Maldonado: “MLA: formato y estilo”, Denise Salas Pitre: “MLA: 

consultar y citar fuentes”; y Joel Morales Rolón:  “MLA: diálogo y honestidad académica”. Se 

presentaron tres talleres  (el mismo taller 3 veces, para 3 grupos distintos, subgraduados y graduados). 

 

 

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. 

 

(Logros de la facultad - docentes) 

Programa de Música: 

1 de octubre de 2017 – Composición Músical, “A mi hermano Diego Sorroche” Un Nuevo 

Amanecer– Prof. Juan Sorroche 

 

Departamento de Inglés:  

 

LORETTA COLLINS 

Publications  

Books:   

Collins Klobah, Loretta. Ricantations (poetry collection), accepted, contract signed, and forthcoming 

in 2018 from Peepal Tree Press in Leeds, England.  

Poetry:  

Collins Klobah, Loretta. "How I Created But Could Not Reconstruct Babylon" (poem). Accepted and 

forthcoming in the Bahamian journal by Caribbean artists and writers, Woman Speak, 2018. 

 

JAMES CONLAN 

As editor of DISCOVERIES 

I reviewed, accepted and edited a book review essay on book on Elizabethan herbals. 

I reviewed and rejected two essay submissions for DISCOVERIES on the grounds of failure to 

address the interests of the membership of the South-Central Renaissance Conference:  

One was an essay on the reception history of a classical joke comparing artists and physicians: 

instructions were given for revision, and other venues of publication were suggested; 

The other was an essay on Naipaul and Rushdie; I suggested submission to Sargasso. 

On 28 November 2017, I sent out a Call for Papers to the University of Pennsylvania Department of 

English Call for Papers Listserv for a Special Topic issue on "The Seen and the Unseen."  The CFP 

was posted this morning.  21 January 2018 is the posted date for submissions. 

Currently, I am divvying up books to review with the book review editor, Martha Oberle. 

As regards my own scholarship:  

On 28 August 2017, I submitted a significantly revised version of "Milton's Elephant" to the editors 

of a book on The Human-Animal Boundary (Lexington: U of Kentucky Press) that, addressing the 

reviewer's remarks, required me to preface the former essay with a lengthy critique of how 

Posthumanist Criticism has skewed the reception of Renaissance texts. 



On 10 November 2017, I submitted final page proofs for "'Vaulted with Fire': The Thermodynamics 

of Infernal Justice in Book 1 of Paradise Lost" Explorations in Renaissance Culture 43 (2017): 232-

247. 

My work on the Shakespeare projects has been significantly delayed by the lack of availability of 

library resources for the past several months and other logistical challenges.   

On the basis of research already done, I am revising an essay on The Blair Witch Project, and its 

extra-theatrical apparatus for publication. 

Estimating the extent to which I can anticipate being able to complete research, I am presently 

weighing which abstract for Shakespeare Arraigned I shall submit on 15 December 2017 for 

consideration for the South Central Renaissance Conference to be held the second weekend in April, 

2018, in Atlanta, Georgia. 

 

NICHOLAS FARACLAS  

RESEARCH, PRESENTATIONS AND PUBLICATIONS WITH STUDENTS: 

24-26 August 2017: Multilingual Approaches to Language Planning and Policy Conference.  Toronto 

CANADA. Presentation made. 

15 September 2017: Simposio Caribe Plurilingue VIII, UPRRP.  16 presentations made by UPRRP 

Linguistics and Literature Students and Professors. 

ONGOING RESEARCH ACTIVITIES: 

Saturdays 2:00-5:00pm: Ongoing meetings of the UPRRP Research Group on the Agency of 

Marginalized Peoples in the Emergence of the Afro-Atlantic Creole Languages: Including PhD 

students, MA students, and BA students.  Preparing students to present at professional conferences 

and to publish their work. 

 

LOWELL FIET 

“Hasta el cuello (y más allá) de Javier Cardona”. Conjunto: revista de teatro latinoamericano 183 

(abril-junio 2017): 94-97. 

“Cádiz, España, 22 de octubre de 2017: Hij@s de la Bernarda de Rosa Luisa Márquez y Jeanne 

d’Arc Casas”. “EN ROJO”, Claridad (30 noviembre-6 diciembre): 16-17 + portada. 

Viaje: participación (como crítico) en el 32ndo Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, 20-28 de 

octubre de 2017. 

Participación (entrevistado) en Nuestra Isla, Nuestro Encanto, Banco Popular de Puerto Rico 

Especial de Navidad 2017. 

 

 

 



DANNABANG KUWABONG 

Kuwabong, Dannabang. “Landscape and diasporic citizenship(s) in Ramabai Espinêt’s The Swinging 

Bridge and Nuclear Seasons.” Confluences II: essays on the New Canadian Literatures, edited by 

Nurjehan Aziz, Mawenzi House Publishers Ltd., 2017, pp, 35-49. 

---. Completed editing the final proof of my chapter: “Her Mother’s Ashes: South Asian Daughters 

Reimagining the Mother to Reimagine the Self in Diasporic Locations.” Mothers and Daughters, 

edited by Dannabang Kuwabong, Janet MacLennan, and Dorsia Smith, Demeter Press, 2017. 

Kuwabong, Dannabang. The eco-poetics of re-memory and nationhood. Completed Book manuscript 

and now going through the editing phase for release by Nehesi House Publishers, 2018. 

Editing book manuscript: Fiery Sermons, by Gre4gory E. Kpiebaya, Catholic Archbishop Emeritus of 

Tamale, Ghana.  

Kuwabong, Dannabang. “Emancipation without Liberation: the struggle for land and citizenship 

rights in Dennis Scott’s, An Echo in the Bone, and David Edgecombe’s, Kirnon’s Kingdom. 

Memories of Caribbean Futures: reclaiming the precolonial to imagine a post-colonial in the 

languages, literatures, and cultures of the Greater Caribbean and beyond, edited by Nicholas 

Faraclas, Ronald Severing, Christa Weijar et al., U of Curaçao, 2017, pp. 373-388. 

Kuwabong, Dannabang and Amanda Pacheco Lebrón. “Questioning the wisdom of dumping the aged 

in the residential care of homes: Beryl Gilroy’s Frangipani House. “ Archaeologies of Erasures and 

Silences: Recovering othered languages, literatures and cultures in the Dutch Caribbean and beyond, 

edited by Nicholas Faraclas, Ronald Severing, Christa Weijar et al., U of Curaçao, 2017, pp. 2787-

288. 

 

ELIDIO LA TORRE LAGARES 

Nominaciones: 

Nominado al Pushcart Prize 2018 por el poema “natural disasters #2: wooden fish ears”. El poema 

aparecerá en la antología Pushcart Prize Best Poems of 2017. 

Publicaciones: 

“Poems for a Humanitarian Crisis”. Publicado en Ariel Chart. October 2017. Disponible en: 

http://arielchart.blogspot.com/2017/10/urgent-poems-for-humanitarian-crisis.html 

 

“Dead Father in the Storm”. Poema publicado en Ariel Chart. Noviembre 2017. Disponible en: 

http://arielchart.blogspot.com/2017/11/dead-father-in-storm.html 

 

“Natural disasters #2: wooden fish ears”. Poema publicado en The American Poetry Journal. 

Volumen 15. Diciembre 2017. Disponible en: https://www.apjpoetry.org/natural-disaster-elidio-

latorres  

 

Ponencias 

Ponencia en el V Encuentro de Escrituras Creativas Letras sin Molde titulada “La voz y su 

corporealidad prestada: la transductibilidad de la realidad en la literatura de ficción”. 

9 al 11 de noviembre de 2017. Universidad de EAFIT, Colombia.  

 

http://arielchart.blogspot.com/2017/10/urgent-poems-for-humanitarian-crisis.html
http://arielchart.blogspot.com/2017/11/dead-father-in-storm.html


Trabajos Aceptados 

“Tradition and the individual impotence.” Boston Review, Otoño 2018. 

 

  

JANET MACLENNAN 

Secured contract for a new edited book:  Mothering, Community and Friendship. November 2017 

Expert in week-long panel of the College Board of Puerto Rico and Latin America in aligning English 

tests with Common European Framework of Reference. August 2017 

 

MARK PEDREIRA 

Mark A. Pedreira. “Zachary Grey’s Annotations of Butler’s Hudibras,” in Annotation in Eighteenth-

Century Poetry. Ed. Michael Edson. Lehigh University Press. [Forthcoming December 2017] 

My book chapter on Samuel Butler—part of Dr. Michael Edson’s edited collection on eighteenth-

century textual criticism (see above)—was just published by Lehigh University Press in November 

2017. 

Mark A. Pedreira. “Scholarship,” in the Oxford Handbook of Samuel Johnson. Clarendon: Oxford 

University Press, [expected publication date: 2020]  

This book chapter was recently commissioned by Dr. Jack Lynch for a newly proposed book title by 

Oxford University Press. As this project requires that I read Samuel Johnson’s two-folio volume 

Dictionary of the English Language (1755, 1st edition; 1773, 4th edition), research Johnson’s multi-

volume edition of Shakespeare (1765), and examine Johnson’s collaborative editing of the Harleian 

Miscellany (8 volumes), I have focused in August and in the beginning of the first semester of the 

academic year (September & October 2017) on reading and researching these voluminous works. My 

research on this project has been extremely productive, as I have read and studied hundreds of the 

dictionary folio pages contained in both the first and fourth editions of Samuel Johnson’s Dictionary 

of the English Language (1755, 1st edition & 1773, 4th edition), as well as doing extensive research on 

Johnson’s edition of Shakespeare (1765). 

Mark A. Pedreira, editor. Special feature: “Metaphor in the Poetry and Criticism of the Long 

Eighteenth Century,” in 1650-1850: Ideas, Aesthetics, and Inquiries in the Early Modern Era. 

Bucknell University Press.  Expected publication date: 2019. 

During the late summer (August 2017) and early first semester term at UPR (September & October 

2017), I have continued to receive essays from my contributors for my ‘special feature’ on metaphor 

(commissioned by Dr. Kevin Cope, editor of the scholarly journal 1650-1850)—essays that I have 

read and responded to with editorial comments. During the remainder of this academic term and next 

term (March-June 2018), I will edit my ‘special feature’ (i.e., edited collection) on metaphor—and 

write a corresponding historical “Introduction”—for the scholarly journal, 1650-1850: Ideas, 

Aesthetics, and Inquiries in the Early Modern Era (published by Bucknell University Press).  

 

 

 



ALICIA POUSADA 

Pousada, Alicia. Literacy as a pre-requisite for world peace. In Faraclas, N., Severing, R., Weijer, C., 

Echteld, W. and Dupey, R. Memories of Caribbean futures: Reclaiming the pre-colonial to imagine a 

post-colonial in the languages, literatures, and cultures of the Greater Caribbean and beyond. Vol 2 

(pp. 305-320. 

 

YOLANDA RIVERA CASTILLO 

Presentaciones: 

Rivera-Castillo, Yolanda and Lucy Pickering. Stress Shift and Polarization in Papiamentu. October 

2017. Invited “Workshop on Extraromance Structures” at the Meeting German Romanists, Zurich, 

Switzerland, October 9-11, 2017. 

Publicaciones: 

Guzzardo Tamago, Rosa, Yolanda Rivera Castillo, and Don Walicek. 2017. Engaging Language, 

Ideology, and Linguistics in the Caribbean and Beyond. Caribbean Studies, vol. 45 nos. 1, 2 (January-

December 2017). 

Rivera-Castillo, Yolanda. 2017. Historia de la soledad. Selected poetry translated by Raquel Salas 

Rivera. The Wandered, September, 2017. http://wandererpoetry.com/la-historia-de-la-soledadthe-

history-of-solitude-by-yolanda-rivera-castillo/ 

Rivera-Castillo, Yolanda. 2017. Poems published by Moonwired, no1. September 2017. 

Rivera-Castillo, Yolanda. 2017. Hiatus Resolution in Puerto Rican Spanish and Language Typology. 

In González Rivera, Melvin (Ed.), Current Research in Puerto Rican Linguistics, pp.23-42. London 

and New York: Routledge. 

Honores: 

Rivera-Castillo, Yolanda. 2017. Mención de Honor-Baladas de tentación y destierro-Cuarto 

Concurso Internacional “La palabra de mi voz”. Publicaciones Entrelíneas.  

ALMA SIMOUNET BEY 

Co-author & Simounet, Alma.  Female nicknaming practices and gender constructs in Puerto Rican 

Society.  In Faraclas, N., Severing, R, Weijer, C., Echteld, W. and Dupey, R. Memories of Caribbean 

futures: Reclaiming the pre-colonial to imagine a post-colonial in the languages, literatures, and 

cultures of the Greater Caribbean and beyond.  Vol 2.  )p.95-104). 

MARITZA STANCHICH 

Was invited to submit proposal to a panel at LASA (Latin American Studies Association) May 2018 

in Barcelona, for which my proposal and the panel was later accepted. 

 

 

http://wandererpoetry.com/la-historia-de-la-soledadthe-history-of-solitude-by-yolanda-rivera-castillo/
http://wandererpoetry.com/la-historia-de-la-soledadthe-history-of-solitude-by-yolanda-rivera-castillo/


 

Programa de Historia del Arte: 

Dr. Daniel Expósito, aceptación de la comunicación Puerto Rico '92: Arquitectura y esculturas 

permanentes para la Exposición Universal de Sevilla en "LASA 2018 - XXXVI International 

Congress: Latin American Studies in a Globalized World", que tendrá lugar en Barcelona (España) 

del 23 al 26 de mayo de 2018.  

Profa. Teresa Ghigliotty participó como conferenciante en el proyecto Integración de las artes 

visuales puertorriqueñas al currículo escolar: Programa de adiestramiento a maestros y maestras del 

nivel preescolar  y elemental, que se llevó a cabo en el Museo de Arte de Puerto Rico el 16 de 

septiembre de 2017. 

Programa Graduado de Lingüística 

Walicek, Don E. “On Decolonization, Smallness, and Freedom” in The 50th Anniversary Magazine of 

the Anguilla Revolution. Anguilla: Department of Social Development. 

Walicek, Don E. “James Ronald Webster: A Revolutionary for the People” in The 50th Anniversary 

Magazine of the Anguilla Revolution. Anguilla: Department of Social Development. 

Walicek, Don E. “In Memoriam: The Caribbeanist Mervyn C. Alleyne (1933-2016)” Caribbean 

Studies, 44 (1-2) pp. 207-212.  

Departamento de Lenguas Extranjeras: 

Dra. Françoise Ghillebaert 

 Pending publications: 

“La déambulation champêtre dans Consuelo. La Comtesse de Rudolstadt de George Sand, moteur de 

recherche identitaire.” Women in French. Peer-reviewed journal of the Women in French association 

www.womeninfrench.org.  

Water Imagery in the Work of George Sand. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2018. 

Organicé y dirigí el viaje de estudios a la universidad d’Aix-en-Provence del 19 de junio hasta el 13 

de julio. El grupo de 8 estudiantes recibirá 6 créditos de electivas en francés. 

Propuesta de cambio del curso presencial FRAN 4008 a curso híbrido. 

Propuesta de cambio del curso FRAN 3995 enseñado en una institución extranjera a un curso 

enseñado en el verano en la UPR seguido por un viaje a Francia. 

Patricia Cepeda fue seleccionada para un internado en la bilbioteca del Congreso de los Estados 

Unidos como traductora-investigadora de francés y alemán de asuntos europeos y africanos gracias al 

Hispanic Association of Colleges and Universities (Enero–Junio 2018). 

 

 

 

 



Dr. Francesco Ciconte 

Book  

CICONTE, F. M. (to appear). There-sentences in old Italo-Romance. The Monograph Series of the  

Philological Society. Oxford: Wiley-Blackwell.  

Articles and book chapters (peer-reviewed)  

CICONTE, F. M. (2019). The V2 syntax of old Italo-Romance: Information structure at the 

interfaces,  

Journal of Historical linguistics.  

CICONTE, F. M. (2019). Postverbal subjects in old Italo-Romance. In Bentley, D. and Cruschina S.  

(eds), Non-canonical Postverbal Subjects. Special Issue of the Italian Journal of Linguistics.  

Pisa: Pacini.  

CICONTE, F. M. (2019). Verb-framed vs satellite-frame. In Carlier, A., Eufe, R., Guillot, C. and 

Selig,  

M. (eds), Bridging the Gap between Late Latin and Old French: Empirical Investigation to  

(Morpho)Syntactic Changes. Berlin: Mouton De Gruyter, Chapter 1.5 (part III).  

CICONTE, F. M., (2019). Locative and possessive existentials: From Latin to modern Italo-

Romance.  

Proceedings of the workshop ‘Existential constructions in a typological perspective’ held at  

the École Normale Supérieure, Paris, 18-19 November 2016. Amsterdam: Benjamins.  

CICONTE, F. M. (2018). Some observations on the V2 syntax of Old Italo-Romance. Archivio  

Glottologico Italiano.  

CICONTE, F. M. (2018). La posizione del soggetto e dell’oggetto nel siciliano antico. Bollettino del  

Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani: 29.  

CICONTE, F. M. (2018). Soggetto e oggetto nell’italo-romanzo antico. Saggi e Studi Linguistici: 43.  

Conferences contributions and proposals  

(2017) ‘Existentials, locatives, and the V2 of old Italo-Romance’.  

Institute of Linguistics, Utrecht University, 23 October.  

(2017) ‘Postverbal subjects in old Italo-Romance’.  

In the workshop ‘Non-canonical postverbal subjects’. 50th Annual Meeting of the Societas 

Linguistica Europeae. Zurich, 10-13 September.  

(2018) ‘Information structure at the interfaces in early written texts: evidence from old Italo-  

Romance’.  

In the workshop ‘Information Structure at the Interfaces’, 51st Annual Meeting of the Societas 

Linguistica Europeae. [submitted]  

(2018) Subject/object clitic asymmetry in Romance: not a lexical accident but syntax!  

IGG 44, Incontro Grammatica Generativa, Rome. [submitted]  



(2018) On phasal domains and the difference between subject and object clitics.  

GLOW 41, Generative Linguistics in the Old World. Budapest. [submitted]  

(2018) Anticausative alternation in old Italo-Romance.  

CIDSM 13 

 

Dr. Antoine Philippe 

Como profesor: 

Taller de Mejoramiento Profesional: “Creación y edición de imágenes como objetos de  aprendizaje, 

utilizando herramientas online y Power Point.” (3 horas). Centro para la Excelencia Académica  (31 

de agosto 2017). 

Taller de Mejoramiento Profesional: “producción de vídeos instruccionales” (3 horas) Centro para la 

Excelencia Académica (15 septiembre 2017). 

Creé e impartí un taller sobre el uso de juegos de mesa para la enseñanza del francés como lengua 

extranjera en la Alianza Francesa el 10 noviembre 2017 con la Dra. Diana Ursulin y la Dra. Mary 

Applegate. 

Como director: 

Acondicionamiento de dos salones para los laboratorios vivos de francés: P 201B y LPM 202, tras la 

destrucción del Anexo Facundo Hueso 

 

Dr. Yamil Samalot-Rivera  

Taller de Mejoramiento Profesional: “Creación y edición de imágenes como objetos de aprendizaje, 

utilizando herramientas online y Power Point.” (3 horas). Centro para la Excelencia Académica. (31 

de agosto 2017). 

Envío de abstract sobre ensayo crítico: “Dramas decimonónicos caribeños: La dramática invención de 

Puerto Rico y el Camões de Alejandro Tapia y Rivera” para participar en el Congreso Calibanías y 

Caribeñidades: Espacios y topografías del Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas en 

Marquette University, Milwaukee, WI a llevarse a cabo del 5 al 7 de abril de 2018 (trabajado y 

enviado entre septiembre y octubre 2017) Creación de Prontuario del curso PORT 4005 en modalidad 

híbrida, sometido a Comité de Currículo Departamental (noviembre 2017). 

 

Dr. Emmanuel Ramírez 

Preparación de página web para el curso Lati 3001 con varias hojas de repaso, ejercicios de 

pronunciación y ejercicios de los paradigmas de las declinaciones latinas. 

 

 

 



Departamento de Literatura Comparada: 

PUBLICACIONES: 

Dra. Carmen R. Rabell: 

Aceptación de artículo:“La invasión holandesa de Puerto Rico en 1625: de la historia oficial de Diego 

Larrasa al discurso político de Lugo y Dávila y la representación pictórica de Eugenio Cajés”. Actas 

XIX AIH, De Gruyter y la Universidad de Münster, Münster, jul. 2016, en prensa. 

Dr. Elidio La Torre:  

 “Poems for a Humanitarian Crisis”. Publicado en Ariel Chart. October 2017. Disponible en: 

http://arielchart.blogspot.com/2017/10/urgent-poems-for-humanitarian-crisis.html  

 “Dead Father in the Storm”. Poema publicado en Ariel Chart. Noviembre 2017. Disponible en: 

http://arielchart.blogspot.com/2017/11/dead-father-in-storm.html  

 “Natural disasters #2: wooden fish ears”. Poema publicado en The American Poetry Journal. 

Volumen 15. Diciembre 2017. Disponible en: https://www.apjpoetry.org/natural-disaster-elidio-

latorres 

PONENCIAS: 

Dr. Elidio LaTorre: 

Ponencia en el V Encuentro de Escrituras Creativas Letras sin Molde titulada “La voz y su 

corporealidad prestada: la transductibilidad de la realidad en la literatura de ficción”. 

9 al 11 de noviembre de 2017. Universidad de EAFIT, Colombia.   

Dra. María E. Rodríguez Castro:  

Presentación de Ponencia: Hemispheric Caribbean Studies: Collaboration Research and Teaching 

Proposals University of Miami.  Martha’s Week Chair. Department of Modern Languages and 

Literature Institute for Advances Study of  the Americas October 20, 2017, Barbados, Cuba, Haiti, 

Jamaica, Puerto Rico and Trinidad. 

TRABAJOS ACEPTADOS: 

Dr. Elidio LaTorre: 

“Tradition and the individual impotence.” Boston Review, Otoño 2018. 

 NOMINACIONES: 

Dr. Elidio LaTorre: 

Nominado al Pushcart Prize 2018 por el poema “natural disasters #2: wooden fish ears”. El poema 

aparecerá en la antología Pushcart Prize Best Poems of 2017. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Programa de Historia del Arte:  

La Revista Visión Doble, publicará su próximo número en el mes de diciembre de 2017. 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el 

desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8) 

El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus 

estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas 

guiarán la gestión administrativa del Recinto. 

 

La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación 

caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 

El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que promuevan la 

labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la comunidad 

universitaria. 

 

(Logros de la efectividad de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso humano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

(Logros alcanzados internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento institucional) 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

VII. RECTORÍA  (Logros Oficinas Adscritas a Rectoría) 

 

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría:  DECEP, OCIU, MUSEO, 

TEATRO, OPDF, OPASO, OMDC, DTAA, DSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, SENADO 

ACADÉMICO, OFICINA DE PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL, OCA, OAJ) 
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FECHA:    4 de diciembre de 2017        

 

          

UNIDAD:     Facultad de Ciencias Naturales      

   

 

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. 

 

 

Oficinas de Asuntos Académicos y Asuntos Estudiantiles 

19- 21 de octubre - 2017 SACNAS: The National Diversity in STEM Conference in Salt Lake City, 

Utah. 

Adriana M Ortiz Aquino won the 2017 SACNAS Student Presentation Award at 2017 SACNAS: The 

National Diversity in STEM Conference in Salt Lake City, Utah.  At the conference, the judges 

recognized Adriana Ortiz’s work, titled “Classification and Characterization of Networks,” as a 

standout among the student presentations. 

1 al 5 de noviembre - Conferencia Anual de Investigación Biomédica para Estudiantes de Minorías 

(Abrcms, por sus siglas en inglés), Phoenix, Arizona 

57 estudiantes UPR-RP FCN participaron en la conferencia.  De esos 57 alumnos, 13 obtuvieron 

premios en siete categorías.  Estudiantes premiados: Rocio Zorrilla Veloz, Christian Álvarez Sánchez, 

Axel Vera Sánchez, Jessica Ríos Santiago, Dereck García Almedina, Yanira Rodríguez Valdés, 

Carleen Santiago Medina, Adrián Alejandro García, Albit Cabán Murillo, Adriana Vélez Avilés, 

Carla Quiñones Jurgensen, Javier Jusino Álamo,  Chysaliz Pérez Verdejo y Bryan Cobo Torres. 

 

Beca “Frank M. Deane Passion for Science” otorgada por Lilly del Caribe  

                                                 
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/rectoria/vision_2016.pdf
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El estudiante José R. Hernández Espinell, graduado del Programa de Química de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras en mayo del 2017, ha sido becado a través del premio “Frank M. 

Deane Passion for Science” otorgado por Lilly del Caribe. El galardón es otorgado cada año a un 

estudiante con excelente ejecutoria académica, que haya llevado a cabo investigación original a un 

nivel avanzado y que demuestre cualidades personales de liderazgo sobresalientes. El premio está 

dirigido a estudiantes que empiezan su primer año de estudios graduados en un área de las ciencias en 

Puerto Rico y que muestren la misma pasión por la excelencia, la curiosidad y el coraje para perseguir 

lo desconocido como el Dr. Frank M. Deane, expresidente de operaciones de manufacturas globales 

de la compañia Eli Lilly. A través del premio, José, podrá adquirir una experiencia de internado con 

un mentor en una de las plantas de Lilly del Caribe, el premio también provee una subvención para 

estipendios y materiales por cuatro años consecutivos. 

Día de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) el 15 de noviembre de 2017 

El Departamento de Ciencias Ambientales (CIAM) de la Facultad de Naturales celebró por segundo 

año consecutivo, el Día de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) el 15 de noviembre de 

2017.  El Día de los SIG o GIS por sus siglas en inglés, es una celebración internacional la cual busca 

continuar esparciendo las ciencias de la geografía y sus aplicaciones.  Los asistentes de cátedra 

adscritos al Laboratorio de Análisis Espacial de CIAM: Chao Wang, Rosa Sáez y Loderay Bracero-

Marrero, todos estudiantes del Programa Graduado de Ciencias Ambientales, realizaron un mural con 

materiales reciclados y preguntas para los estudiantes sobre el quehacer de los SIG en nuestra vida 

cotidiana y en los estudios. 

Almuerzo de Acción de Gracias – 22 de noviembre de 2017 

El Consejo de Estudiantes celebró el almuerzo de Acción de Gracias.  Se sirvieron ese día 145 

almuerzos a estudiantes de la Facultad. 

Feria de Organizaciones estudiantiles – 29 de noviembre de 2017 

El miércoles 29 de noviembre se llevó a cabo la Feria de Organizaciones Estudiantiles.  Participaron 

28 organizaciones estudiantiles y más de 250 estudiantes.  También se sirvió almuerzo a más de 120 

personas. 

Logros en Servicio Comunitario - MAGIA QUIMICA 

Estudiantes y profesores universitarios, de manera voluntaria, llevaron el espectáculo de la “La magia 

de la Química” a niños que recibían diferentes servicios de apoyo luego del Huracán María en 

CAUCE, Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras adscrito a la Rectoría 

del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

Premio a Programa de Internado de Investigación 

El internado de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN), de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), conocido como Proyecto SEED, fue galardonado 

recientemente por la Sociedad Química de los Estados Unidos (ACS, por sus siglas en inglés) con el 

Premio ‘ChemLuminary’ por ser el mejor y más completo programa de los Estados Unidos en el 

2016.  Este galardón se le otorga tanto a los miembros como a los proyectos de la ACS que se 

destacan por su extraordinaria labor en la promoción de la química y las ciencias químicas.  Esta 

iniciativa, que comenzó en verano de 2011, le brinda la oportunidad a un grupo seleccionado de 

jóvenes de trabajar, por un periodo de ocho semanas, en los laboratorios de investigación de los 

Departamentos de Química y Biología de la FCN, al igual que en los laboratorios del Centro de 
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Investigación de Ciencias Moleculares. Asimismo, el grupo participa en actividades académicas y 

sociales. 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

• Del 8 de agosto al 1 de diciembre de 2017 registró la visita de 520 estudiantes solicitando 

servicios de información u orientación en la oficina del el Programa Interdisciplinario.   

 

• Estudiantes de nuevo ingreso de 2017 Laura Dávila Parrilla y Verónica Dávila Parilla obtuvieron 

una Beca Excelencia otorgada por el Senado Académico de Puerto Rico.  

• El 23 de agosto de 2017 se orientaron  69 estudiantes admitidos al Programa Interdisciplinario. 

• El Programa Interdisciplinario cerró en este año académico con un IGS de 3.47, siendo el 

segundo más alto en la Facultad de Ciencias Naturales. 

• El proceso de asesorías académicas y orientaciones se reinició el 14 de noviembre de 2017 y 

culmina el 25 de enero de 2018. 

Departamento de Biología 

Publicaciones 

Estudiante Doctoral de 1er año 

Robert J. Rabelo; Kevin Santiago-Morales; Luis Morales-Vale; Carlos Rios-Velazquez, Ph.D. 2017. 

The metagenome of Caracolus marginella gut microbiome using culture independent approaches and 

shotgun sequencing. Data in Brief. DIB-D-17-00869R2 

Estudiantes del Dr. Mitch Aide 

Aide, T.M.; Hernández-Serna, A.; Campos-Cerqueira, M.; Acevedo-Charry, O.; Deichmann, J.L. 

Species Richness (of Insects) Drives the Use of Acoustic Space in the Tropics. Remote Sens.2017, 9, 

1096. http://www.mdpi.com/2072-4292/9/11/1096 

Campos-Cerqueira and Aide (2017), Lowland extirpation of anuran populations on a tropical 

mountain.PeerJ 5:e4059; DOI 10.7717/peerj.4059. https://peerj.com/articles/4059.pdf 

Campos-Cerqueira M, Arendt WJ, Wunderle JM Jr, Aide TM. Have bird distributions shifted along 

an elevational gradient on a tropical mountain?. Ecol Evol. 2017;00:1–11.  

https://doi.org/10.1002/ece3.3520 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.3520/full 

Departamento de Física 

Los siguientes estudiantes doctorales viajaron a Boston, Massachusetts para presentar sus trabajos de 

investigación en el Materials Research Society Meeting que se llevó a cabo del 26 de noviembre al 

1ro de diciembre de 2017: 

1. Ángela Luis Matos 

2. Daysi Díaz-Diestra 

3. Bibek Thapa 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.3520/full
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4. Carolina Rojas 

5. Muhammad Shehzad Sultan 

 

21 de agosto del 2017: Sociedad de Estudiantes de Física y estudiantes graduados del Departamento 

de Física colaboraron con la actividad de Observación del Eclipse Solar (actividad abierta al público 

general). 

Estudiantes del Departamento de Física adquieren experiencia de investigación participando de un 

proyecto colaborativo de 20 instituciones (auspiciado por NSF):ALFALFA-U or the Undergraduate 

ALFALFA Team (http://egg.astro.cornell.edu/alfalfa/ugradteam/ugradteam.php). 

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. 

 

(Logros de la facultad - docentes) 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

• El Comité de Reingeniando/ (Maracachimba) se  reunió el 2 y 16 de agosto de 2017 para dar 

continuidad a su encomienda. Se logró la recopilación de fuentes de  información estudiantil y 

académica disponible en el Recinto.  

• Durante la semana del 18 al 26 de septiembre de 2017 la directora participó del curso 

Aprendiendo a Enseñar Bioética, auspiciado por la Fundación de Ciencias de la Salud en Madrid, 

España.  

• La directora completó el segundo trimestre de la Certificación en Bioética ofrecida por la 

División de Educación Continua de la Escuela Graduada de Salud Pública en el Recinto de Ciencias 

Médicas. 

Departamento de Biología 

Seminario Departamental 

El Dr. José E. García-Arrarás, Ph.D, PhD Research Scientist University of Puerto Rico Río Piedras 

Campus, dictó el seminario Holothurians as a model system for regeneration studies el martes, 7 de 

noviembre de 2017 a las 12 pm en el Anfiteatro Dr. José Ramón Ortiz-Fernández (JGD-123). 

Publicaciones 
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Arian Avalos, Hailin Pan, Cai Li, Jenny P. Acevedo-Gonzalez, Gloria Rendon, Christopher J. Fields, 

Patrick J. Brown, Tugrul Giray, Gene E. Robinson, Matthew E. Hudson & Guojie Zhang.  A soft 

selective sweep during rapid evolution of gentle behaviour in an Africanized honeybee. Nature 

Communications 8, Article number: 1550 (2017). doi:10.1038/s41467-017-01800-0 

Aristizábal LF, Johnson M, Shriner S, Hollingsworth R, Manoukis NC, Myers R, Bayman P, Arthurs  

SP. 2017. Integrated pest management of coffee berry borer in Hawaii and Puerto Rico: current status 

and prospects. Insects 8: 123; doi:10.3390/insects8040123 

Luis A. Ramírez-Camejo, Génesis Maldonado-Morales and Paul Bayman. 2017. Differential 

microbial diversity in Drosophila melanogaster: are fruit flies potential vectors of opportunistic 

pathogens? International Journal of Microbiology  doi:10.1155/2017/8526385. 

Departamento de Física 

Los siguientes proyectos de investigación fueron presentados en el Materials Research Society 

Meeting que se llevó a cabo del 26 de noviembre al 1ro de diciembre de 2017: 

1. 3D-Carbon hybrid nanostructure formation using zeolite template; Carolina Rojas, Neida 

Santacruz, Frank Mendoza, Gerardo Morell, and Brad R. Weiner.  

2. Development of a Novel Chemotherapeutic rGO Decorated ZnS:Mn QDs Nanoplatform for 

Breast Cancer Cell; Daysi Diaz-Diestra, Bibek Thapa, Juan Beltran-Huarac, B. R. Wiener, G. Morell.  

3. Graphene and Graphene Oxide Functionalized Using the Photochlorination Technique; Jose 

Nocua, Frank Mendoza, Gerardo Morell, Brad Weiner.  

4. Implementation of Tin Dioxide/Graphene/Graphene Oxide for High Capacity and Long Cycle 

Life Supercapacitors and as Anode Material for Lithium-Ion Batteries; Valerio Dorvilien, Monica 

Lopez de Victoria, Amal Suleiman, Jose Nocua, Balram Tripathi, Frank Mendoza, Carlos Cabrera, 

Ram Katiyar, Gerardo Morell, Brad Weiner.  

5. Layer by Layer Growth of High Quality Graphene on Copper—An Approach beyond Surface 

Mediated Self-Limited Growth Process; Tej Limbu, Frank Mendoza, Jean Hernandez, Rajesh Katiyar, 

Joshua Razink, Brad Weiner, Gerardo Morell.  

6. Low Power Operated Highly Responsive UV Photodetector Based on Chemically Doped Bilayer 

Graphene and Zinc Sulfide Quantum Dots; Tej Limbu, Daysi Diaz, Frank Mendoza, Vladimir 

Makarov, Brad Weiner, Gerardo Morell.  

7. MRI Dual (T1-T2) Contrast Modality of Truncated Nanocubic Iron Oxides with High Stability 

and Cellular Internalization; Bibek Thapa, Daysi Diaz-Diestra, Nitu Kumar, Huadong Zeng, Juan 

Beltran-Huarac, Brad Weiner, Gerardo Morell.  

8. Novel Route to Large-Scale Synthesis of Phosphorus-Doped Graphene Quantum Dots; 

Muhammad Shehzad Sultan, Bibek Thapa, Frank Mendoza, Vladimir Makarov, Brad Weiner, 

Gerardo Morell.  

9. Straightforward Deposition of Uniform Boron Nitride Coatings by Chemical Vapor Deposition; 

Jose Nocua, Gerardo Morell.  

10. Synthesis and Nanoscale Structure Studies of Wafer Scaled Boron Nitride Nanosheets for Optical 

Devices and Graphene Electronics; Muhammad Sajjad, Vladimir Makarov, Wojciech Jadwisienczak, 

Brad Weiner, Gerardo Morell.  
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11. Synthesis of α-MnS Hierarchical Nanostructures by Chemical Vapor Deposition Technique; 

Angela Luis Matos, Brad Weiner, Gerardo Morell. 

 

Dr. Vladimir I. Makarov. (Artículo de investigación) 

"Macroscopic excitation energy transport in a structured Co nanolayer", 

Igor Khmelinskii and Vladimir I. Makarov 

Physical Review B 96, 195405 (2017) 

 

Dr. Daniel Altschuler. (Publicación de dos libros y entrevista) 

"Las Mujeres de la Luna" (segunda edición) publicado por Next Door Publishers de Pamplona, en 

colaboración con Fernando Ballesteros de la Universidad de Valencia. 

"Contra la Simpleza, Ciencia y Pseudociencia" publicado por Antoni Bosch de Barcelona 

Dr. Altschuler entrevistado por CNN durante una hora en el programa de Camilo sobre su obra 

"Contra la Simpleza" 

 

Dr. Carmen Pantoja y Dr. Daniel Altschuler (Publicación de un libro) 

“Facundo Bueso, Límites del Universo, El fin del mundo y otros ensayos”, ISBN 978-1-61505-291-2 

Ediciones Callejón 2017, editores: Carmen A. Pantoja, Daniel R. Altschuler 

 

 

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. 

 

Oficina de Asuntos Académicos 

REUBICCION DE SALONES - Semana del 23 de octubre 

En preparación para el inicio de clases se identificaron los salones aptos para ofrecer cursos. Los 

cursos asignados a cuatro salones fueron reasignados en otros salones o en espacios abiertos.  Los 

espacios abiertos fueron habilitados con pizarras y sillas. 
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Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

• El 28 de agosto de 2017 la Dra. Elizabeth Dvorsky se reunión con el Dr. Ángel Torres, profesor 

del Departamento de Ciencias Ambientales de Facultad de Ciencias Naturales para discutir asuntos 

relacionados al curso de internado CINA 4996. 

• El 21 de noviembre de 2017 la Dra. Elizabeth Dvorsky se reunión con el Sr. Julio Rodríguez para 

discutir el análisis de los datos de la investigación pedagógica del curso de Tesina (capstone) para el 

desarrollo de manuscrito para su publicación.  

• El 27 de noviembre de 2017 la Dra. Elizabeth Dvorsky se reunión con la Dra. Julia Vélez 

González, Bibliotecaria en el Centro de Información y Tecnología para discutir estrategias para 

evaluar las competencias de información de los cursos de tesina (capstone). 

 

 

 

IV. Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el 

desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8) 

El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus 

estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas 

guiarán la gestión administrativa del Recinto. 

 

La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación 

caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 

El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que promuevan la 

labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la comunidad 

universitaria. 

 

 
 

Oficina de Asuntos Académicos 

Semana del 30 de octubre 

ASISTENCIA ESTUDIANTES 

Los docentes informaron que la asistencia de estudiantes promedió entre 80-90%. 

 

SERVICIOS DE APOYO A LOS ESTUDOIANTES 

Se distribuyó diariamente desayuno y almuerzo a más de 150 miembros de la comunidad de Ciencias 

Naturales de forma gratuita toda la semana.  Los alimentos que se sirvieron de desayuno fueron 

donados por personal no docente y docente de la Facultad y por los estudiantes de organizaciones 
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estudiantiles, incluyendo el Consejo de Estudiantes.  Los almuerzos fueron donados por la 

organización de “Chefs of América”. 

En coordinación con  el Sr. Samuel Suleiman y  CESAM brindarnos servicio de agua potable para 

distribuir a la comunidad universitaria. Muchos estudiantes se beneficiaron de este gran servicio. 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

• Se logró el otorgamiento de un contrato docente completo a tiempo  completo. El profesor 

contratado ofrece dos (2) secciones de cursos de tesina  y dos cursos en el Departamento de Ciencias 

Ambientales. Además, con la otorgación de dos (2) compensaciones adicionales docente se logra 

mantener el impacto de adiestramiento en la elaboración de tesinas a un promedio de 80 estudiantes 

por año.  

• El PICN aún adolece de personal administrativo y docente. Las únicas dos (2) empleadas, una 

Secretaria Administrativa IV y la directora, continúan solas administrando el Programa, que cada 

semestre cobra mayor auge y demanda en la Facultad de Ciencias Naturales. 

Departamento de Biología 

Se cubrió la posición de técnico para laboratorio de Biotech a tiempo completo. 

 

 

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. 

 

(Logros alcanzados internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento institucional) 

 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

 

• 13 de septiembre de 2017 reunión con el Dr. José Corrales para reafirmar  el compromiso 

de la Escuela de Veterinario San Francisco de Asís en Costa Rica con el acuerdo de colaboración 

con el Programa Interdisciplinario (PICN). Este acuerdo facilita el intercambio y experiencias de 

investigación en la Escuela a estudiantes del Programa. 

 

 
 

 

 



9 

 

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) 

 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

 

• Se logró la aprobación de un diferencial de sueldo a la Secretaria Administrativa IV del PICN 

dado que realiza funciones de más de un miembro de personal no docente.   

 

Departamento de Biología 

 

Otorgación de Grant 

 

La Asociación Americana para la Bioquímica y Biología Molecular otorgó al Dr. José A. Martínez un 

relief grants. ASMB está preparando un artículo acerca del impacto de María en las investigaciones y el 

papel que juega en estos momentos la ortorgación de relief grant en el proceso de recuperación.  

 

SDB, Society for Developmental Biology (PI: Dr. José García Arrarás) 

NSF Rapid Response Research (Dr. Miguel Acevedo, Dr. Mitch Aide, Dra. Elvira Cuevas) 

USDA-NIFA Hurricane Impacts (Dr. Tugrul Giray) 

 

La División del Caribe de la AAAs (American Association for the Advancement of Science), el 

Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de PR (FCTIPR) y Ciencia Puerto Rico han 

formado una alianza para ofrecer un programa de fondos para apoyar a investigadores, profesores, 

maestros y estudiantes de ciencias, tras la emergencia de los Huracanes Irma y María. La iniciativa de 

recaudación de fondos que ayudaría a científicos a continuar con sus estudios, proyectos y laboratorios 

fue concebida y creada por la división del Caribe de AAAS. El Dr. Juan S. Ramírez Lugo, Presidente de 

AAAS Caribbean (Profesor en el Departamento de Biología, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras) señaló: A través de este programa de subvenciones esperamos darle apoyo y alivio económico a 

los investigadores y estudiantes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes para que puedan continuar con sus 

estudios y proyectos de investigación y así contribuir al proceso de recuperación de nuestras islas.   
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PROJECT 

DIRECTOR
DEPARTMENT TITLE GRANTING AGENCY

 BUDGET 

APPROVED 

Annual 

 BUDGET

APPROVED

Total 

PROJECT

PERIOD 

Nestor Carballeira Chemistry Support for University Biomedical 

Excellence at UPR-RP*

Research Initiative for Scientic 

Enhancement, (RISE)

National Institutes of Health

(R-25)

       1,404,866.00             7,024,330.00 July 1, 2014 to 

June 30, 2019

Carlos Cabrera Chemistry Next Generation Water Recovery System 

for a Sustainable Closed

Loop

Faraday Technology Inc.             50,000.00                  50,000.00 July 20, 2017 to

June 1, 2018

Carlos Cabrera Chemistry Electrochemical Peroxide Generation for

In-Situ Disinfection

Faraday Technology Inc.             90,000.00                200,000.00 July 20, 2017 to 

April 1, 2019

Riccardo Papa

Martin Arnaud

Robert Reed

Biology

George Washington University

Cornell University 

Collaborative Research: CiS - Regulatory 

Basis of Butterfly Wing Pattern Evaluation

National Science Foundation           127,772.00                383,316.00 August 1, 2017 to

July 31, 2020

Riccardo Papa

Alfredo Ghezzi

Michelle Borrero

Federico Hoffmann

Brian Counterman

Biology

Biology

Biology

Mississippi State University

Mississippi State University 

RII Track -2 FEC: Genomic Logic 

Underlying Adaptive Morphological 

Divergence

National Science Foundation

EPSCoR Research 

Infrastructure Improvement 

Program 

       1,000,000.00             4,000,000.00 August 1, 2017 to 

July 31, 2021

Michelle Schelske Nutrition and Dietetics 

Program

Curricula, Research and Technology: 

Capacity Building for Graduate Nutrition 

and Dietetics in Puerto Rico

US Department of Agriculture 

(USDA)

National Institute of Food and 

Agriculture (NIFA) 

          250,000.00                250,000.00 August 1, 2017 to 

July 31, 2021

Elvia Meléndez Environmental Sciences Evaluation, monitoring and Surveying of

San Juan Urban Resources to Create a 

More Resilient City

USDA - Forest Service 

International Institute of 

Tropical Forestry

            21,150.00                  42,300.00 August 5, 2017 to 

Aug. 30, 2019

Jess Zimmerman Environmental Sciences The Puerto Rico Natural Resource Career 

Tracks (NRCT) Program

US Department of Agriculture 

(USDA)

National Institute of Food and 

Agriculture (NIFA) 

          250,000.00                250,000.00 September 1, 2017 to 

August 31, 2018

Arthur Tinoco Chemistry Development of Peptide-Conjugate 

Biomimics for Targeted Ti (IV)-Based*

National Institutes of Health           348,000.00             1,392,000.00 September 1, 2017 to 

August 31, 2018

Tugrul Giray Biology Puerto Rico Center for Enviromental 

Neuroscience (Cycle II) 

CREST II

National Science Foundation 

Intercampues Subaward 

Agreement with UPR Medical 

Sciences Campus

          113,444.00                592,887.00 September 1, 2017 to 

August 31, 2022

José García Arrarás Biology Balancing degeneration and regeneration in 

the echinoderm nervovs system

National Institutes of Health 

(R-21)

          223,500.00                409,750.00 September 15, 2017 to 

May 31, 2019

Carlos R. Cabrera

Elvira Cuevas

Zhongfang Chen

Luis F. Fonseca

Liz Diaz Vázquez

Chemistry 

Enviromental Science 

Chemistry

Physic

Chemistry

CREST Center for Innovation Research 

and Eduacation in Environmental 

Nanotechnology 

National Science Foundation        1,350,000.00             5,000,000.00 October 1, 2017 to  

September 30, 2022

Elvia Meléndez Environmental Sciences Measuring Ecosystem Services with i Tree Cuidadanos del Karso               7,200.00                    7,200.00 October 1, 2017 to 

September 30, 2018

Edusmildo Orozco

Michelle Borrero

Luis López

Agusting Corchado

Joseph Carroll

Computer Sciences

Biology

Faculty of Education 

Faculty of Education

Faculty of Education

Exploring Computer Science for 

Puerto Rico

National Science Foundation           150,000.00                300,000.00 November 1, 2017 to 

October 31, 2019

Ratnakar Palai Physics Design and fabrication of strain -balanced 

nBn dual -band LWIR/LWI focal plane 

arrays bassed on InAsSb/InAs Type II 

superlattices

Research Agreement with 

Nous,LLC Illinois

Prime Sponsor: Missile 

Defense Agency (MDA) STTR 

Program Office

          150,000.00                300,000.00 November 3, 2017 to 

August 28, 2019

José García Arrarás Biology SDB Puerto Rico Hurricane Relief Grant Sociedad de Biología del 

Desarrollo

              5,706.00                    5,706.00 November 6, 2017 to 

January 31, 2018

TOTAL: 5,541,638.00$     20,207,489.00$       

*CONTINUATION PROYECT 

EXTERNAL FUND APPROVED 2017  (JULY & NOV)
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EXTERNAL FUND SUBMITTED 2017 (JULY-NOV) 

PROJECT 

 

DIRECTO

R 

DEPART

MENT 

TITLE GRANTING 

AGENCY 

 BUDGET 

REQUEST

ED  

DATE 

SUBMITT

ED 

Arthur 

Tinoco 

Chemistry CAREER: Unraveling the 

human cellular molecular 

mechanisms that regulate 

the cytotoxicity and 

potential bioactivity of 

titanium 

National 

Science 

Foundation  

CAREER 

                

499,996.00  

July 10, 

2017 

José E. 

García 

Arraras 

Biology Insights into cellular 

dedifferentiation during 

regeneration 

National 

Science 

Foundation  

IOS 

                

574,472.00  

July 10, 

2017 

Ricardo 

Betancur 

Biology CAREER: Investigating the 

factor shaping marine-

derived freshwater fish 

radiations in tropical rivers 

of Australia and New 

Guinea 

National 

Science 

Foundation  

CAREER 

                

824,630.00  

July 11, 

2017 

Dalice M. 

Piñero Cruz 

Chemistry CAREER: Hybrid 

Molecular and 

Nanomagnetic Materials 

(HyNanoMags) from Salen-

Polycyclicaromatic Mental 

Complexes and Future 

Applications in Memory 

Devices 

National 

Science 

Foundation 

CAREER 

                

606,891.00  

July 12, 

2017 

Eduardo 

Nicolau 

Chemistry CAREER: Development of 

Electroconductive/Polymer 

Systems for Understanding 

Chemical Processes at 

Liquid/Solid Interface 

National 

Science 

Foundation 

CAREER 

                

600,000.00  

July 12, 

2017 

Elvia 

Meléndez 

Enviromen

tal 

Sciences 

Measuring Ecosystem 

Services with iTree 

Cuidadanos del 

Karso 

                    

7,200.00  

July 12, 

2017 

Peter Feng Physic Band-structure enfineering 

in wide bandgap 

semiconductors and their 

application in zero power 

tunable electronics 

Department of 

Defense  

HBCU/MI 

                

306,993.00  

July 12, 

2017 

Jess K. 

Zimmermar 

Enviromen

tal 

Sciences 

LTREB: Cyclic vs 

anthropogenic causes in 

long-term variation in the 

regeneration of tropical 

National 

Science 

Foundation  

LTREB 

                

151,075.00  

July 19, 

2017 



12 

 

forests with contrasting 

latitude and diversity 

collaborative 

Lewis & Clark 

Peter Feng Physic Integration of education and 

research to provide rich and 

stimulating experiences on 

material science, sensor 

technology, and 

extracurricular activities for 

gifted schools students 

Department of 

Defense  

REAP 

                    

4,000.00  

July 19, 

2017 

Miguel 

Acevedo 

Biology SG: The demographic and 

life-history consequences of 

re-colonizing secondary 

habitats 

National 

Science 

Foundation 

DEB 

                

200,000.00  

July 27, 

2017 

Paul 

Bayman 

Biology Areawide IPM of Coffee 

Berry Borer in  

Puerto Rico 

US Department 

of Agriculture 

ARS 

                  

91,180.00  

August 8, 

2017 

Juan 

Ramírez 

Lugo 

Biology Interdisciplinary and 

Quantitative Biology 

Research Experience for 

Undergraduate  

IQ-Bio-REU 

National 

Science 

Foundation 

REU 

                

352,693.00  

August 16, 

2017 

Brad Weiner  Chemistry Center for Wearable 

Technologies (CWT): 

Discovering Materials for 

the Human-Technology 

Interface 

National 

Science 

Foundation 

EPSCoR 

             

4,673,021.0

0  

August 17, 

2017 

Ramonita 

Díaz 

Carlos 

Cabrera 

Carlos I. 

González 

BIDEA, 

LLC 

Chemistry 

Biology 

SBiR Phase I: Development 

of a Cancer Biosensor 

Microchip for the Detection 

of Endometrial Cancer Cell 

at the Point-of-Care 

National 

Science 

Foundation  

Small Business 

Phase I 

                

225,000.00  

September 

1, 2017 

Vilmalí 

López, PI 

Torsten 

Stelzer, Co-

PI 

Chemistry  

School of 

Pharmacy, 

Medical 

Sciences 

UPR 

Control of Polymorphic 

Phase Trasnformation in 

Polymer-based Extrusion 

Processes for Continuous 

Pharmaceutical Formulation 

National 

Science 

Foundation 

CMMI: 

Materials 

Engineering and 

Processing 

(MEP) 

                

337,577.00  

September 

15, 2017 

Elvira 

Cuevas  

Biology Assesment of Hurricane 

Maria's impact and 

subsequent effects of 

ecosystem regeneration and 

heavy metal inputs in an 

National 

Science 

Foundation 

RAPID  

                

200,000.00  

October 23, 

2017 
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urban coastal wetland 

James 

Ackerman 

Biology Digitization TCN: 

Collaborative Digitizing 

"Endless Forms Most 

Beautiful and Most 

Wonderfull": Facilitating 

Research on Imperialed 

Plants with Extreme 

Morphologies 

National 

Science 

Foundation 

Subaward with 

New York 

Botanical 

Gardens  

                  

21,000.00  

October 25, 

2017 

Carlos I. 

González 

Biology 

and Dean 

College of 

Natural 

Sciences 

Reconstrucción de 

Biblioteca Ciencias 

Naturales 

National 

Endowment for 

the Humanities 

(NEH) 

                  

30,000.00  

October 27, 

2017 

Albert Sabat Biology Investigation of the 

interaction between 

genotype variation and 

environmental 

modifications in the 

epigename and microbiome 

during coral response to 

extreme climatic events 

National 

Sciences 

Foundation 

RAPID 

Cololaborative 

Research with 

Florida 

International 

University 

                  

31,198.00  

November 

3, 2017 

Miguel 

Acevedo 

Biology Catastrophic events, host 

susceptibilily and the 

stability of host-paratisite 

interactions 

National 

Science 

Foundation 

RAPID 

Collaborative 

Research 

                  

88,218.00  

November 

3, 2017 

Jessica 

Morales 

Graduate 

Student 

Valance 

Wsashingto

n 

Biology 

 

Biology 

Progress Report: The 

evaluation of TLT-1 as 

Treatment for ALI/ARDS 

National 

Institutes of 

Health  

(F 31) 

                  

29,704.00  

November 

14, 2017 

Olga Mayol Enviromen

tal 

Sciences 

Improving Health and 

Enhancing Resilience 

through Early Warning of 

Synoptic Air Quality Events 

for Small Island State of the 

Caribbean and Northern 

South America 

ROSES - 

NASA 

Subaward with 

Escuela de 

Salud Publica, 

UPR-RCM (Dr. 

Pablo Mendez, 

PI) 

                

300,000.00  

November 

16, 2017 
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Ricardo 

Betancur 

Biology Supplement: Collaborative 

Research: The role of 

habitat transitions in parallel 

marine fish radiations 

National 

Science 

Foundation 

RAPID 

Supplement 

                  

25,926.00  

November 

22, 2017 

Alonso 

Ramírez 

Enviromen

tal 

Sciences 

Supplement funding: REU 

Site: Tropical Ecology and 

Evolution at El Verde Field 

Station,  

Puerto Rico 

National 

Science 

Foundation 

Supplement 

                  

49,540.00  

November 

27, 2017 

Heeralal 

Janwa 

Mathemati

cs  

Some Problems in Coding 

Theory Cryptography and 

Information Theory: An 

Interdisciplinary and 

Collaborative Research 

National 

Science 

Foundation 

CCF CORE 

                

494,108.00  

November 

27, 2017 

José Agosto Biology BIGDATA: Collaborative 

Research IA: Large-Scale 

Multi-Parameter Analysis 

of Honeybee Bahavior in 

their Natural Habitat 

National 

Science 

Foundation 

Supplement 

                  

70,000.00  

November 

27, 2017 

José Nieves, 

PI 

Peter Feng, 

Co-PI 

Physic UNITE Pre-collegiate 

summer program for 

talented high school 

students from groups 

historically 

underrepresented Program 

and underserved in Science, 

Tecnology, Engineering and 

Mathematics. (STEM) 

Department of 

Defence (DoD) 

UNITE-AEOP 

                  

28,962.00  

November 

27, 2017 

   TOTAL            

10,823,384.

00  

 

      

 

 

 

 

 

VII. RECTORÍA  (Logros Oficinas Adscritas a Rectoría) 

 

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría:  DECEP, OCIU, MUSEO, 

TEATRO, OPDF, OPASO, OMDC, DTAA, DSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, SENADO 

ACADÉMICO, OFICINA DE PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL, OCA, OAJ) 
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