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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. 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

21 mayo – Compañía AIREKO orientó a los estudiantes de los programas de Bachillerato y Maestría 

sobre oportunidad de empleo, en el ESMAT. 

23 mayo – Ciclo de Conferencias Pikoteo en el ESMAT por la compañía JR & S Corp. titulado “Design 

Solutions:  Smoke Protection at The Elevator Hoistway”. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabiitación (CORE) 

Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación 

Asistencia Tecnológica y la Ayuda Complementaria que ofrecen los animales de servicio. Taller a los 

estudiantes sobre la importancia y la utilidad de los animales de servicio para las personas con 

discapacidades más significativas.  Recurso:  Jeffrey Colón, especialista en Asistencia Tecnológica 

adscrito al PRATP. (2018, Mayo) Taller 

Escuela Graduada de Trabajo Social 

Los estudiantes de maestría Suzette Álvarez y Héctor Ramón Zayas presentaron junto a las profesoras 

Elithet Silva Martínez, Hilda Rivera y Jenice Vázquez en el XI Congreso de Investigación y Creación 

                                                 
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 
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Académica “De la Investigación a la Acción: las Poblaciones Invisibles” el 17 de mayo de 2018 en la 

UPR Carolina. 

Las estudiantes doctorales Inés Rivera, Ariana García y Raquel Delgado presentaron junto a las 

profesoras Elithet Silva Martínez y Jenice Vázquez ante una audiencia internacional en el Fourteenth 

International Congress of Qualitative Inquiry el 16 de mayo de 2018 en la Universidad de Illinois en 

Urbana-Champaign. 

Escuela Graduada de Trabajo Social 

El estudiante de maestría en trabajo social, Carlos Torres Serrano, de la práctica TSOC 6028 culmina 

el primer ciclo de su proceso de fundación y organización de la Pequeña liga de béisbol del Caño Martín 

Peña.   

Este proyecto consistió en el acondicionamiento del Parque de Pelota, con el acompañamiento de la 

Junta de Residentes de la Comunidad Barrio Obrero Marina (RUBOMI)y el Fideicomiso de la Tierra 

del Caño Martín Peña; un ciclo de talleres sobre el Fideicomiso de la Tierra y el sentido de pertenencia, 

liderazgo y trabajo en equipo para para padres, desarrollo de prácticas sobre los fundamentos del 

béisbol. Este primer ciclo culmina con un fogueo con la renombrada liga de Roosevelt. En el proyecto 

participan cerca de treinta niños y niñas con sus padres y madres. 

El estudiante de maestría en adiestramiento, Samuel Lugo facilitó junto líderes comunitarios la creación 

de una empresa juvenil para la comunidad de Israel-Bitumul. La misma consiste en una empresa para 

el lavado de autos, administrada y atendida por ocho jóvenes de dicha comunidad. 

El estudiante de Maestría en Trabajo social en adiestramiento Víctor N. Vázquez inició un proyecto 

para personas de edad avanzada en la comunidad de Buenavista Santurce, como parte de su práctica en 

el Proyecto Enlace del Caño Martín Peña PECMP).  

El proyecto llevará a cabo talleres de artesanías y actividades recreativas (entre otras) como parte de 

los trabajos de la Junta de Residentes de ese sector, en coordinación con el Fideicomiso de la Tierra del 

PECMP quienes han asumido la coordinación y administración del Centro Comunitario. 

Instituto de Investigaciones Psicológicas (IPsi) 

Durante el mes de mayo, se recibió la notificación oficial de que los resúmenes sometidos por varios 

estudiantes del equipo de investigación del Proyecto Diabetes y Depresión II y del Proyecto CDI-2 

(supervisados por el Dr. Eduardo Cumba-Avilés), fueron evaluados y sus trabajos fueron aceptados 

para presentarse en el 5to Simposio Estudiantil de Investigación en Salud Mental, Este se llevará a cabo 

en la Universidad Carlos Albizu el próximo 1ro de junio. Ambos trabajos fueron sometidos para 

presentarse en formato de cartel. A continuación se presenta la información específica relacionada a 

estos trabajos aceptados.  

Ramos-Pérez, N., Cumba-Avilés, E., & Sáez-Santiago, E. (2018). Psychosocial predictors of  

Hypoglycemic symptoms and episodes in depressed type 1 diabetes adolescents from Puerto Rico.  

Poster accepted for presentation at the 5th Student Research Symposium on Mental Health at Carlos 

Albizu University, San Juan, Puerto Rico. 

Pérez-Rosado, A., Guadalupe-González, A., Cumba-Avilés, E., & Sáez-Santiago, E.  (2018).  

Perceptions of family conflict, youth anxiety/depression, parental depression and burden among non-

anxious and anxious caregivers of type 1 diabetes adolescents. Poster accepted for presentation at the 

5th Student Research Symposium on Mental Health at Carlos Albizu University, San Juan, Puerto Rico. 



Departamento de Psicología 

Julián Laboy, estudiante doctoral 

Presentación de los hallazgos preliminares de su disertación doctoral como parte del panel Psychology: 

Poetry, Humor and the Literacy. 14th Congress of Qualitative Inquiry. Urbana-Champaign, Illinois.  

 DECANATO DE ESTUDIANTES 

En mayo, el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) ofreció 490 citas de 

consejería y psicoterapia a 312 estudiantes (72 de los cuales eran nuevos al DCODE); además, ofreció 

11 citas de orientación a la comunidad. Durante este mes, la Profesora Mariela Santiago facilitó tres 

sesiones del Grupo de Apoyo LGBTT para estudiantes; la Dra. Areliz Quiñones facilitó cinco sesiones 

del Grupo Psicoeducativo Be Body Positive para 16 estudiantes y cinco sesiones de Dancing 

Mindfulness a 66 estudiantes del curso Cursos ARTI-PSAE; la Dra. Janet Carrasquillo facilitó la última 

sesión del Grupo 5G para 4 estudiantes que se han tardado más de cinco años en graduarse, el taller de 

Selección de Carrera en un Mundo Virtual a 11 estudiantes y el taller Preparación del Resumé para 25 

estudiantes del Instituto de Relaciones Laborales; la Dra. Marta Rodríguez facilitó tres sesiones del 

Grupo de Apoyo para estudiantes en disertación para 5  estudiantes; la Dra. María I. Jiménez Chafey y 

Rosael Zeno Santi facilitaron el taller SOS Cómo ayudar a un/a amigo/a en crisis a 12 estudiantes; la 

Dra. Marissa Medina ofreció el taller de Organización y Manejo del Tiempo a 4 estudiantes; la Dra. 

Rosael Zeno y Dr. Luis Agostini ofrecieron el taller Trabajo en Equipo a 30 estudiantes; la Dra. Emilia 

Morales ofreció un taller de Manejo de Conflictos y Comunicación Asertiva para 18 proctors de 

Resicampus; la Dra. Marta Rodríguez ofreció la el taller Cómo Comerse un Elefante  para estudiantes 

de la Red Graduada; el Dr. Luis Agostini ofreció el taller de Horticultura Terapéutica para estudiantes 

en colaboración con NAMI OnCampus; la Dra. Marissa Medina ofreció un taller de Relajación para 

estudiantes; el Dr. Manuel Rivera facilitó un taller de Organización y Manejo del tiempo; y la Dra. 

Areliz Quiñones y Rosael Zeno facilitaron un taller de Terapias Expresivas Creación de Mandalas. 

Durante el mes de mayo, según el desglose de lo registrado en los informes mensuales de los 

Estudiantes Orientadores, se continúan impactando estudiantes mediante contactos o intervenciones 

breves para orientar e informar, además de las entrevistas individuales que benefician a los pares 

mediante sus orientaciones y referidos.  Tanto los contactos como las entrevistas, en su mayoría, van 

dirigidas a cómo lidiar con situaciones académicas, emocionales y en torno al proceso de selección de 

cursos. En mayo las publicaciones de Facebook del Programa alcanzaron 3,814 visitas o ‘views’.  

Fueron aproximadamente un total de 13 publicaciones dirigidas a promover actividades de otras 

unidades del recinto y orientar sobre servicios y fechas claves del calendario académico. Esto con el 

fin de continuar brindando apoyo tanto a los estudiantes de nuevo ingreso como al estudiantado en 

general.  El miércoles 9 de mayo un grupo de estudiantes orientadores colaboró en la Feria de Empleos 

organizada por el Decanato de Estudiantes.   Los estudiantes orientadores mentores someten “abstract” 

titulado: Peer mentoring: An experience of helping and learning con el fin de presentar en la 11th  

Annual Conference:  Mentoring, Coaching, and Leadership for Innovation and Entrepreneurship a 

celebrarse en Nuevo México, EEUU durante los días 22 al 26 de octubre.  

Durante este mes concluye la Primera Fase de Adiestramiento dirigida a los(las) candidatos(as) a 

Estudiantes Orientadores.  Un total de 50 candidatos han sido partícipes de dicha experiencia la cual va 

dirigida al fortalecimiento de las destrezas de liderazgo, trabajo en equipo, conocimiento de sí mismo 

y el desarrollo de destrezas inherentes al rol como estudiante orientador en el contexto de la consejería. 

El sábado 19 de mayo Estudiantes Orientadores del Proyecto de Mentoría Entre Estudiantes 

participaron de un encuentro con estudiantes de escuelas secundarias del Programa Adelanta de nuestro 

recinto. Se les ofreció orientación y apoyo en torno a su proceso de estudio e interés por continuar 

estudios universitarios en nuestro recinto. El jueves 31 de mayo se celebrará la actividad de 



Reconocimiento y Fin de Semestre, donde se reconocerá la labor voluntaria de los estudiantes 

orientadores durante el segundo semestre 2017 – 2018. 

El Departamento Atlético participó de varias actividades en las cuales obtuvo los siguientes logros: 

Balompié Femenino, Medalla de Bronce; Softball Femenino, Medalla de Bronce; Judo Femenino, 

Medalla de Oro y Judo Masculino, Medalla de Bronce. 

El Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales (DARI) continuó con la orientación general a 

estudiantes sobre los servicios del Decanato,  mediante citas y aquellos que se presentan a la Oficina.  

En mayo se atendió un total aproximado de 140 estudiantes y visitantes. Se ofrecieron 5 orientaciones 

grupales sobre los diferentes programas de intercambio, en los que hubo una participación total de 80 

estudiantes. Y se coordinó una actividad cultural para el beneficio de los estudiantes internacionales e 

intercambio, la misma se llevó a cabo el 10 de mayo y tuvimos 27 participantes.  El área que se visitó 

fue el Viejo San Juan, los recorridos fueron en La Fortaleza y el Museo de Las Américas del Cuartel 

Ballajá. 

Al 22 de mayo el Departamento de Servicios Médicos ha atendido 514 pacientes, manteniendo una 

constante en el número de pacientes atendidos en los primeros 5 meses del año 2018 bajo condiciones 

limitadas de servicios y espacio. Desde la Oficina de Calidad de Vida y el Programa FIESTA II, se 

continuó con la iniciativa del “Dispenser” de condones en el área clínica del Departamento de Servicios 

Médicos. A través de esta iniciativa en el mes de abril se impactaron 250 estudiantes. El 16 de mayo se 

realizaron 166 pruebas de VIH y Sífilis a estudiantes de nuestra comunidad universitaria por personal 

del Departamento de Salud en el Centro de Estudiantes.  El Programa FIESTA II realizó 4 charlas 

enfocadas en la prevención de alcohol en las carreteras.  Dos de las charlas fueron ofrecidas para los 

estudiantes que pertenecen a PSAE, a PR Christian School y la Escuela Inés María Mendoza.  Se 

impactaron un total de 135 estudiantes. Se logró el reclutamiento de seis estudiantes, el 16, de diversas 

facultades para continuar con nuestro compromiso con nuestra comunidad universitaria a través del 

Programa FIESTA II. El 18 de mayo se realizó el Adiestramiento FIESTA II.  El mismo tuvo como 

tema general: El Consumo del Alcohol y la Ley de Vehículos y Tránsito de PR. Se tuvo la 

representación del Recinto de Mayagüez, la Pontificia Universidad Católica de Ponce, la Universidad 

Politécnica de Puerto Rico y nuestro Recinto de Río Piedras para un total de 47 participantes.  También 

sé realizó un Facebook live en donde participaron 94 estudiantes.  El 22 de mayo se realizaron dos 

mesas informativas e interactivas, coordinadas por Willmar Contreras Rivera, Coordinadora de la 

Oficina de Calidad de Vida, con el Lcdo. Iván Viera, Educador en Salud de Triple S Advance.  Se 

distribuyó material informativo de: "Estilos de Vida Saludables", "Manejo de Estrés", "Merienda 

Saludables", "Dormir Tranquilo" y "Reducción de Estrés" a 110 estudiantes.  Se ofreció orientación 

para los estudiantes que estaban interesados y se realizó un juego interactivo a través de una ruleta.  

Esta estrategia se tituló: Tú decides… si continuar jugando a la ruleta o te proteges.  Además, se 

distribuyó material informativo de ETS y VIH, condones y lubricantes a 200 estudiantes.  

En el Laboratorio de Infantes y Maternales (LIM) continúan  dos estudiantes su Práctica Docente de 

Educación Preescolar en el salón de infantes y en el salón maternal, respectivamente (300 horas de 

integración directa y activa);  las ocho estudiantes culminaron las 25 horas de integración directa y 

activa como parte de su experiencia de pre práctica en Educación Preescolar (curso: ECDO 4011 

Currículo y metodología en el nivel preescolar Parte I,); continúan las 5 estudiantes del Programa de 

Estudio y Trabajo (PET) realizando sus 20 horas de trabajo semanales. El LIM continua con una 

matrícula completa  de 18 infantes y maternales. 

La residencia estudiantil Torre Norte realizó las siguientes actividades para sus residentes: distribución 

gratuita de comida a los residentes a cargo del grupo religioso El Mesón del Amor (1 de mayo); Curso 

de Teatro, El proceso creativo del actor y la experimentación, (4 de mayo); exhibición de la película 

Rogue One en Cine Resi; exhibición de cortometraje de ficción como requisito final del curso Cine II 



de la Escuela de Comunicación (16 de mayo); entrega a los residentes de alimentos donados por la 

Iglesia Bautista de Río Piedras (18 de mayo). 

Residentes voluntarios de Resicampus participaron de la Sangría llevada a cabo el 02 de mayo de 2018, 

haciendo su aportación al Banco de Sangre de Servicios Mutuos.  

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Departamento de Literatura Comparada:  

1. 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. 

 Reconocimientos:  

 2. Idaliz Marie Ortiz Morales, reportera multimediática, productora y editora de documentales,  

egresada del programa subgraduada de Literatura Comparada fue nominada para un EMMY AWARD 

por su trabajo como reportera, productora y editora en un documental de cinco historias sobre personas 

dedicadas a la cultura hispana para el Mes de Herencia Hispana en los Estados Unidos (mayo 2018).  

Una de las historias:  https://www.facebook.com/IdalizMOrtiz/videos/880963272081209/ 

Otra:http://politicaparami.com/2017/10/16/eliseo-medina-medio-siglo-luchando-por-una-reforma-

migratoria/ 

  3. Sandra M. Algarín Pérez: Durante la premiación del 51er Certamen Literario Anual del 

Departamento de Inglés en la Facultad de Estudios Generales (mayo 2018), la estudiante Sandra M. 

Algarín Pérez, estudiante de bachillerato del Departamento de Literatura Comparada, recibió el Primer 

Premio en la Categoría de Poesía con su obra «The Sentimental Anatomy & Growth of a Human 

Plantae». 

 Publicaciones: 

 4. Luis Enrique Tite Vázquez Vélez: 

Presentación y lanzamiento de su libro de micro-cuentos titulado El pezón y otras anatomías mínimas 

el 10 de mayo de 2018, en Casa Norberto (3er. Nivel, Plaza Las Américas). 

5. Shirley McPhaul Castro: 

Se publicó el podcast “Female Characters in Video Games” con la participación de Shirley McPhaul, 

Batú Games, https://www.youtube.com/watch?v=FYO2QgNjmU4 

 Defensa de Tesis:  

 6. Melina Correa Poggi 

El 11 de mayo de 2018 Melina Correa Poggi defendió exitosamente su tesis: "La ironía como 

fundamento del Nuevo Arte de hacer Comedias de Lope de Vega; Los embustes de Fabia y El perro 

del Hortelano", con calificación de sobresaliente y recomendación a publicación. El Comité de tesis 

fue compuesto por su directora de tesis, la Dra. Carmen Rabell, y los lectores, el Dr. Dorian Lugo y la 

Dra. Marla Pagán. 

  



Exposiciones: 

7. Andrés Bermúdez: 

El 23 de mayo de 2018 se inauguró en la Universidad Politécnica la exposición Puerta de rocío que 

expone los poemas de Andrés Bermúdez en Rocío de sombra y los dibujos de Susana Espinosa. 

 Conferencias: 

Varios estudiantes graduados del Departamento de Literatura Comparada participaron el 16 de mayo 

de 2018 en la Caribbean Without Borders,7th Graduate Student Conference, del Departamento de 

Inglés de la UPR-RP. Tomó lugar en la Sala Jorge Enjuto, Sala A: 

 8. Nivialis L. Toro López: 

Participó en la sesión titulada Sci-Fi and the Caribbean donde presentó su ponencia “Ciencia Ficción 

en el Caribe y lo monstruoso en la novela Malas hierbas de Pedro Cabiya y las películas Juan de los 

Muertos y Vampiros en la Habana”. 

9. Shirley McPhaul: 

Presentó en la mesa Gamers in the Caribbean: Prácticas y Representaciones de los/las 

Videojugadores/as en Puerto Rico. 

10. Jean M. Vallejo González: 

Fue partícipe en la mesa titulada Caribbean Identity and Media. Presentó su ponencia “El autor como 

metáfora de lo otro en ¿Quién diablos es Juliette? (1997) y Progreso (2006)”. 

11. Joel Morales Rolon: 

Fue participe en el panel titulado Caribbean Identity and Media. Presentó su ponencia: “El Caribe 

[invisible] que se repite: transgresiones, fugas y desvíos performativos en el espacio urbano de ‘Pásame 

a buscá’ de Rita Indiana”. 

12. Winnie Pérez Martínez: 

Winne Pérez Martínez, estudiante del bachillerato en Literatura Comparada, presentó una ponencia en 

LASA el 24 de mayo de 2018, en Barcelona. 

Actividades y otras presentaciones:  

13. Varios estudiantes graduados y subgraduados ayudaron en la organización y presentación de la 

actividad “Poesía (en protesta)” del Departamento de Literatura Comparada que tomó lugar el 22 de 

mayo en el Seminario Federico de Onís de la UPR-RP: Perla Almenas Domenech, Joel Morales Rolón, 

Roberto Cotto Pérez, Jean Vallejo y Rafael Lemos.  Los siguientes estudiantes graduados presentaron 

poemas en la actividad: Efraín Sánchez, Rafael Rodríguez, José Martínez, Denise Salas Pitre, Luis 

Enrique Vázquez Vélez, Natalia Lugo, Andrés Bermúdez, Roberto Cotto Pérez, Jean Vallejo González, 

Atabei Rivera Mirabal, Joel Morales Rolón. Hubo un público de aproximadamente 75 personas en total 

14. Denise Salas Pitre representó al programa graduado de Literatura Comparada en la Feria de 

Estudios Graduados en Aguadilla el jueves, 3 de mayo de 2018.  

15. Durante este segundo semestre 2017-2018, los estudiantes del Programa Jornal y Estudios y 

Trabajos, Roberto Cotto, Perla Almenas Domenech, Yarelis Gómez, Mariel Ocasio Pérez y Rafael 



Lemos se han destacado como ayudantes administrativas en la oficina de Literatura Comparada 

(ayudando en la recepción, con los trámites como mensajeros, preparando carteles, entre otras tareas). 

16. Durante los meses de abril, y sobre todo mayo, los estudiantes graduados Joel Morales Rolón y 

Jean Vallejo han trabajado exitosamente con la tecnología y organización de las clases de los dos 

profesores visitantes, el Dr. Rubén Ríos Ávila y el Dr. Julio Ramos. 

17. Durante este segundo semestre 2017-2018, la estudiante graduada Shirley McPhaul ha ayudado en 

el mantenimiento de la nueva página Web del Departamento de Literatura Comparada. 

Departamento de Historia del Arte: 

1. AEHA: Charla "Acercamiento a la Museología y Museografía" por el profesor Raymond Cruz, el 

lunes 14 de mayo de 2018, en el salón LPM 122 de la Facultad de Humanidades, en el horario de 

3:00pm-4:00pm. 

2. AEHA: Charla "¿Qué hacer después del Bachillerato?: Administración de las Artes" por la decana 

Teresita Pabón de la Universidad del Turabo, el miércoles 23 de mayo de 2018 en el salón LPM 122, 

en el horario de 3:30pm-4:30pm. 

3. AEHA: Actividad de recaudación de fondos "rifARTE": Venta de rifas de la obra de arte "Sin 

Título" de la serie Dos Hogares por el artista emergente Joseph Hidalgo. 

4. AEHA: Actividad de recaudación de fondos: venta de libros en el Festival Lenaia, por el Consejo 

de Estudiantes de Humanidades, el jueves 31 de mayo de 2018 en la Plaza Antonia UPRRP, en el 

horario de 5:00pm-9:00pm. 

5. La estudiante Gelenia N.Trinidad Rivera con segunda concentración en Historia del Arte fue 

aceptada en el internado de verano REU Site Exploring Globalization Through Archaeology en Texas 

State University a celebrarse a partir del 11 de junio hasta el 4 de agosto de 2018. 

6. El miércoles 9 de mayo se celebró una orientación para la participación de estudiantes en el Quinto 

Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación, en la Sala Enjuto de la Facultad de Humanidades, 

el cual estuvo coordinado en conjunto por iINAS, del DEGI, y el Programa de Historia del Arte. 

7. El martes 15 de mayo se celebró el encuentro: Dos miradas hacia Puerto Rico tras la cámara 

fotográfica, el cual consistió en dos conferencias, una de Máximo Colón, titulada: Cinco décadas 

retratando un Puerto Rico lejos de la isla; y otra de Nelson Rivera, con el título Una historia de Puerto 

Rico narrada con las imágenes de Jack Délano. El evento fue coordinado por la Dra. Laura Bravo, 

coordinadora de iniciativas de Facultad de iINAS, del DEGI, y el Programa de Historia del Arte, y tuvo 

lugar en la Sala Jorge Enjuto, de la Facultad de Humanidades. 

8. El viernes 18 de mayo se celebró el encuentro sobre Arte, Ciencia y Ciencia Ficción, que reunió 

presentaciones de los doctores Jose García Arrarás, Jaime Ponce de León y Rafael Jackson, y fue 

moderado por la Dra. Ingrid Jiménez. El evento tuvo lugar en el aula José Ramón Ortiz Fernández, del 

Edificio Julio García Díaz, y fue coordinado porla Dra. Laura Bravo, de iINAS y por el Programa de 

Historia del Arte. 

9. El viernes 25 de mayo, la Dra, Laura Bravo asistió a un taller de orientación para estudiantes sobre 

catalogación y conservación de documentos en la oficina de la Tuna del Recinto. El taller fue 

coordinado por la oficina de iINAS, del DEGI. 

10. El Programa iINAS, del Decanato de Estudios Graduados e Investigación, aprobó el proyecto de 

Experiencia de Investigación y Creación de Verano de tres estudiantes del Programa de Historia del 



Arte, titulado Expiar en la intimidad: la representación del erotismo en el cine de Estados Unidos. La 

Dra. Laura Bravo, mentora del grupo, asistió a la reunión de orientación de este proyecto en el 

Anfiteatro de Arquitectura, el viernes 25 de mayo. 

11. El sábado 26 de mayo se celebró el II Simposio de Historia del Arte en el Museo de Arte de Ponce, 

coordinado por el Museo y la Dra. Laura Bravo, del Programa de Historia del Arte de la UPRRP. El 

Simposio contó con la participación de 11 estudiantes subgraduados del Programa, que son parte del 

grupo del curso Seminario de Historia del Arte que ha ofrecido la profesora. 

Literatura Comparada: 

Reconocimientos:  

 1. Idaliz Marie Ortiz Morales, reportera multimediática, productora y editora de documentales,  

egresada del programa subgraduada de Literatura Comparada fue nominada para un EMMY AWARD 

por su trabajo como reportera, productora y editora en un documental de cinco historias sobre personas 

dedicadas a la cultura hispana para el Mes de Herencia Hispana en los Estados Unidos (mayo 2018). 

Publicaciones:  

 2. Luis Enrique Tite Vázquez Vélez: 

Presentación y lanzamiento de su libro de micro-cuentos titulado El pezón y otras anatomías mínimas 

el 10 de mayo de 2018, en Casa Norberto (3er. Nivel, Plaza Las Américas). 

3. Shirley McPhaul Castro: 

Se publicó el podcast “Female Characters in Video Games” con la participación de Shirley McPhaul, 

Batú Games, https://www.youtube.com/watch?v=FYO2QgNjmU4 

Defensa de Tesis:  

 4. Melina Correa Poggi 

El 11 de mayo de 2018 Melina Correa Poggi defendió exitosamente su tesis: "La ironía como 

fundamento del Nuevo Arte de hacer Comedias de Lope de Vega; Los embustes de Fabia y El perro 

del Hortelano", con calificación de sobresaliente y recomendación a publicación. El Comité de tesis 

fue compuesto por su directora de tesis, la Dra. Carmen Rabell, y los lectores, el Dr. Dorian Lugo y la 

Dra. Marla Pagán. 

 Exposiciones:  

5. Andrés Bermúdez: 

El 23 de mayo de 2018 se inauguró en la Universidad Politécnica la exposición Puerta de rocío que 

expone los poemas de Andrés Bermúdez en Rocio de sombra y los dibujos de Susana Espinosa. 

Conferencias:  

Varios estudiantes graduados del Departamento de Literatura Comparada participaron el 16 de mayo 

de 2018 en la Caribbean Without Borders,7th Graduate Student Conference, del Departamento de 

Inglés de la UPR-RP. Tomó lugar en la Sala Jorge Enjuto, Sala A: 

  



6. Nivialis L. Toro López: 

Participó en la sesión titulada Sci-Fi and the Caribbean donde presentó su ponencia “Ciencia Ficción 

en el Caribe y lo monstruoso en la novela Malas hierbas de Pedro Cabiya y las películas Juan de los 

Muertos y Vampiros en la Habana”. 

 7. Shirley McPhaul: 

Presentó en la mesa Gamers in the Caribbean: Prácticas y Representaciones de los/las 

Videojugadores/as en Puerto Rico. 

8. Jean M. Vallejo González: 

Fue partícipe en la mesa titulada Caribbean Identity and Media. Presentó su ponencia “El autor como 

metáfora de lo otro en ¿Quién diablos es Juliette? (1997) y Progreso (2006)”. 

9. Joel Morales Rolon: 

Fue participe en el panel titulado Caribbean Identity and Media. Presentó su ponencia: “El Caribe 

[invisible] que se repite: transgresiones, fugas y desvíos performativos en el espacio urbano de ‘Pásame 

a buscá’ de Rita Indiana”. 

10. Winnie Pérez Martínez: 

Winne Pérez Martínez, estudiante del bachillerato en Literatura Comparada, presentó una ponencia en 

LASA el 24 de mayo de 2018, en Barcelona. 

Actividades y otras presentaciones:  

11. Varios estudiantes graduados y subgraduados ayudaron en la organización y presentación de la 

actividad “Poesía (en protesta)” del Departamento de Literatura Comparada que tomó lugar el 22 de 

mayo en el Seminario Federico de Onís de la UPR-RP: Perla Almenas Domenech, Joel Morales Rolón, 

Roberto Cotto Pérez, Jean Vallejo y Rafael Lemos.  Los siguientes estudiantes graduados presentaron 

poemas en la actividad: Efraín Sánchez, Rafael Rodríguez, José Martínez, Denise Salas Pitre, Luis 

Enrique Vázquez Vélez, Natalia Lugo, Andrés Bermúdez, Roberto Cotto Pérez, Jean Vallejo González, 

Atabei Rivera Mirabal, Joel Morales Rolón. Hubo un público de aproximadamente 75 personas en total 

12. Denise Salas Pitre representó al programa graduado de Literatura Comparada en la Feria de 

Estudios Graduados en Aguadilla el jueves, 3 de mayo de 2018. 

13. Durante este segundo semestre 2017-2018, los estudiantes del Programa Jornal y Estudios y 

Trabajos, Roberto Cotto, Perla Almenas Domenech, Yarelis Gómez, Mariel Ocasio Pérez y Rafael 

Lemos se han destacado como ayudantes administrativas en la oficina de Literatura Comparada 

(ayudando en la recepción, con los trámites como mensajeros, preparando carteles, entre otras tareas). 

14. Durante los meses de abril, y sobre todo mayo, los estudiantes graduados Joel Morales Rolón y 

Jean Vallejo han trabajado exitosamente con la tecnología y organización de las clases de los dos 

profesores visitantes, el Dr. Rubén Ríos Ávila y el Dr. Julio Ramos. 

15. Durante este segundo semestre 2017-2018, la estudiante graduada Shirley McPhaul ha ayudado en 

el mantenimiento de la nueva página Web del Departamento de Literatura Comparada. 

Departamento de Drama:  

Presentación de la obra teatral: 



Jaque-Mate de Mariesther Muñoz, 17 al 20 de mayo, Teatrito 

Dirección: Mariesther Muñoz (Estudiante) 

Presentación de la obra teatral: 

Parada de Isaac Lugo Malavé  24 al 26 de mayo Café Teatro El Ensayo 

 Dirección:  Isaac Lugo Malavé (Estudiante)  

 Presentación de la obra teatral: 

Los Nieto  Grupo teatral La bicicleta.  24 al 28 de mayo, Teatrito 

Dirección: Prof. Heriberto Feliciano 

Presentación de la obra teatral:  

Nuestro pueblo  de Thornton Wilder   29 de mayo al 7 de junio, Teatro Julia de Burgos. 

Dirección: Prof. Dean Zayas 

Diseño de Escenografía y Vestuario: Prof. Israel Franco Müller 

Diseño de Vestuario: Prof. Miguel Vando 

Departamento de Inglés: 

1. Durante el mes de mayo, examinamos los nuevos candidatos a formar parte del Programa 

Graduado.  Recibimos candidatos excelentes en un número muy satisfactorio. 

2. Los estudiantes doctorales organizaron la Conferencia Caribbean without Borders a la cual 

asistieron dos poetas puertorriqueños de la urbe de Nueva York (Mariposa y Bonafide). Ellos inspiraron 

a nuestros estudiantes pues los escucharon y compartieron su trabajo con ellos. Felicitaciones a ellos. 

Fue también una oportunidad para unir estudiosos del Caribe en nuestra universidad. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

Departamento de Estudios Graduados 

Estudiantes del Programa de Educación Preescolar organizaron y realizaron el panel Educación 

Preescolar y política pública: retos y alternativas que contaron con la participación de las siguientes 

personas: Ana María García Blanco, Ph.D., con el tema Estrategias para el desarrollo de política 

pública; José L. Cordovés, Ph.D., con el tema Política Pública e Intervención Temprana; y Vanessa 

Bird Arizmendi, Ph.D., J.D., con el tema Política y la Participación ciudadana. La actividad se celebró 

el 16 de abril de 2018, de 5:30 a 7:30 pm. Los panelistas fueron: 

Departamento de Programas y Enseñanza 

Como parte del proyecto En ruta a la universidad, la Dra. Nannette Portalatín y sus estudiantes de 

Práctica docente y Prepráctica recibieron y orientaron a 30 estudiantes de octavo grado y dos maestros 

de la Escuela Arturo Morales Carrión de San Juan.  La actividad se llevó a cabo en la Facultad de 

Educación el 12 de abril de 2018. Esta escuela también participa en el Proyecto de Acompañamiento a 

Escuelas Aledañas. 



El 23 de abril de 2018 las estudiantes Coralis Rosado Berríos y Camille Montilla Rivera, del curso 

EDPE 4150 ofrecieron, junto a la Dra. Nannette Portalatín, una charla titulada Vida y obra de Julia de 

Burgos a 30 estudiantes de tercer grado de la Escuela Rafael Rexach Dueño en Río Grande. 

El 4 de mayo de 2018 los estudiantes del curso EDES 4116, Desarrollo del lenguaje en estudiantes 

sordos y sordos parciales, que ofrece el Dr. Rafael Ortiz visitaron el Hospital Hermanos Meléndez de 

Bayamón con el propósito de observar el proceso de cernimiento auditivo en infantes. 

Del 20 al 29 de abril de 2018, la Dra. Ileana Quintero viajó a Cuba con un grupo de 18 estudiantes del 

curso EDPE 4122, Seminario de currículo, enseñanza y evaluación, con el propósito de visitar diversos 

escenarios educativos en Cuba para intercambiar ideas con maestros y estudiantes de la isla.  Además, 

visitaron Proyectos ecológicos y autosustentables, museos y otros lugares de interés histórico y cultural. 

El 4 de mayo de 2018 los estudiantes de la Asociación de la Comunidad Universitaria, en apoyo a la 

cultura del sordo, llevaron a cabo la iniciación de nuevos miembros.  La actividad se llevó a cabo en el 

Anf. #3 de la Facultad de Educación y fue coordinada por el Dr. Rafael Ortiz, Profesor del área de 

sordos del Departamento de Programas y Enseñanza. 

Escuela de Ecología Familiar y Nutrición 

El lunes 16 de abril de 2018 un grupo de 15 estudiantes de la Escuela Maternal visitó el Centro para el 

Desarrollo Preescolar como parte de las actividades planificadas para celebrar la Semana Preescolar. 

Dicha visita tuvo como propósito familiarizar a los niños que están próximos a hacer la transición a 

preescolar con los cambios de un nuevo ambiente de estudio. De igual forma, las actividades incluyeron 

un día de piscinas y juegos en el agua en el patio de la Escuela preparado con piscinas inflables y 

chorrera inflable. 

El viernes 20 de abril de 2018 la estudiante del curso EDPR 4216: Práctica docente del nivel de edad 

Preescolar, Marta Ortiz, planificó el taller para padres: “Suelta Todo y Relajate” que finalizó la Semana 

Preescolar en la Escuela Maternal.  Al taller asistieron 13 padres y tuvo como objetivo compartir con 

los padres técnicas de respiración, yoga y reflexología tanto para ser utilizado en el hogar y así recibir 

sus beneficios en el desarrollo integral en la vida del niño. 

El 27 de abril de 2018 a las 9:00 a.m. las doctoras Belén Sotomayor Ortiz, Lirio Martínez, Lucy Torrech 

y la Prof. Dayana Herrera Gómez junto a 8 estudiantes del Área Preescolar participaron del Festival de 

la Niñez Temprana.  En el mismo se impactaron 20 niños del Head Start de Piñones de la Fundación 

del Desarrollo para el Hogar Propio.  La actividad se llevó a cabo en la cancha de Piñones Torrecilla 

Alta. 

Escuela Elemental 

El viernes, 27 de abril de 2018, los estudiantes Alexander Louk, Víctor Morales y Krystal Cosmes 

representaron a la Escuela Elemental en la IV Copa Champagnat de Matemáticas del Colegio Marista.  

Los estudiantes obtuvieron el séptimo lugar.  

Los estudiantes de la Escuela Elemental participaron de la Semana de la Lengua del 16 al 20 de abril y 

del English Week del 23 al 27 de abril.  Participaron y obtuvieron premios en diversos certámenes de 

declamación, carteles, trabalenguas, debate, deletreo y literarios. 

 

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. 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

16 mayo – Clausura del Programa de Estudios en Córcega (PEC) en el Auditorio Jesús E. Amaral, 

donde se llevó a cabo un homenaje a los estudiantes que participaron de este Programa y a su fundador, 

Arq. Enrique Vivoni.  

17 mayo –Festival de videos cortos – Presentación de una selección de trabajos finales de estudiantes 

de la Escuela de Arquitectura durante los años 2000-2016, del curso de Apreciación del Arte del             

Dr. Jorge Rocafort.  

23 mayo – Primera charla del Ciclo de Conferencias Conservación del Patrimonio ofrecida por el           

Sr. Juan Llanes Santos, Especialista en Propiedad Histórica, titulada “El registro nacional de lugares 

históricos: Reconociendo el Patrimonio Cultural.  

24 mayo – Presentación del libro Places of Purpose” del Prof. Ricardo Álvarez, en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Puerto Rico. Este libro documenta el portafolio del profesor Álvarez.  

28 mayo – Segunda charla del Ciclo de Conferencias Conservación del Patrimonio titulada “El rescate 

del patrimonio: Otra mirada”, dictada por el profesor Pablo Ojeda, Arquitecto y Restaurador.   

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Departamento de Sociología y Antropología 

Dr. Jorge Giovannetti 

Obtuvo un fondo de $3,000 de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades para financiar la visita 

para el próximo semestre del historiador Pablo Pozzi, para conferencias y simposios sobre la historia 

laboral y la historia oral en colaboración con el programa de Iniciativas de Investigación y Actividad 

Creativa Subgraduadas (iNAS). 

Dra. Bárbara Abadía Rexach 

Etnografía: El nuevo movimiento de la bomba puertorriqueña. Foro de metodología. UPR RP. (2018, 

mayo) Conferencia 

La diversidad como fuente de riqueza: erradicando los prejuicios en el entorno escolar. Myrna M. 

Fuentes Elementary School. Caguas, Puerto Rico. (2018, mayo) Taller 

Abadía-Rexach, B. (May 23, 2018). Piedras. El Nuevo Día. 

https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/laspiedrasdelospobres-columna-2423811/ 

Dra. Lidia Marte 



Recibió una beca de investigación del Instituto de Estudios Dominicanos [NSA Dominican Studies 

Fellowship 2018, $5,000]. La beca incluye acceso a los archivos del DSI en CUNY, ciudad de Nueva 

York, para avanzar la primera fase del proyecto: Legacies of Hope & struggle in NYC: Dominican 

Grassroots Activism around Food, Housing & Civil rights. 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 

Dra. Lesley Irizarry Fonseca 

Acomodo Razonable:  Todo lo que debemos saber. CORE, UPR RP. Recursos: Licenciada Tania 

Morales y licenciada Yéssica Guardiola. (2018, mayo)  Taller. 

Dr. Roberto L. Frontera [Director CORE] 

Modificaciones y acomodos razonables en el salón de clases para estudiantes con impedimentos. 

Facultad de Ciencias Sociales, UPR RP. (2018, mayo) Taller ofrecido al personal docente del 

departamento de Psicología de la facultad de Ciencias Sociales. 

Los doctores Robinson Vázquez Ramos y Lesley Irizarry Fonseca ofrecieron  el  taller profesional 

titulado: Taller de Primeros Auxilios para la Salud Mental, Proyecto AHORA – DECODE.  Los 

doctores Irizarry  y Vázquez, como instructores certificados por la propuesta de DCODE auspiciada 

por SAMSHA, ofrecieron este taller tres (3) veces por año, por un período tres años, para un total de 

nueve (9) talleres por Instructor. A tales efectos, el Dr. Robinson A. Vázquez Ramos y la Dra. Lesley 

O. Irizarry Fonseca ofrecieron su noveno y último Taller PASM, el viernes, 11 de mayo de 2018 en las 

instalacionees del Centro de Estudiantes del Recinto de Río Piedras. La matrícula estuvo constituida 

por treinta (30) estudiantes de internado de diversas facultades adscritos al Proyecto de Primera 

Experiencia Laboral y varios funcionarios del Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico. 

Escuela Graduada de Trabajo Social (EGTS) 

Dra. Elithet Silva Martínez 

A la doctora Silva Martínez le fue otorgado un ‘sub-award’ de $20,000 para apoyar un estudio de 

validación de escalas de empoderamiento económico a sobrevivientes de violencia de género en 

colaboración con el Rutgers Center on Violence Against Women and Children y el Instituto Nacional 

de Justicia. 

Intervenciones informadas en trauma y sobrevivientes de violencia. Administración de Tribunales de 

Puerto Rico. (2018. Mayo) Taller 

Atlas y Análisis de Información Cualitativa. Facultad de Ciencias Sociales. (2018, mayo) Taller 

Reflexiones Auto etnográficas Post Huracán María desde el Trabajo Social. Fourteenth International 

Congress of Qualitative Inquiry.  Universidad de Illinois, Urbana-Champaign. (2018, mayo) Panel 

presentado junto a estudiantes y la profesora Jenice Vázquez [EGTS, UPR RP] 

Puntos de encuentro entre la academia y la acción: Juntes comunitarios en tiempos post huracán. UPR, 

Carolina. (2018, mayo) Panel 

Instituto de Investigaciones Psicológicas (IPsi) 

Dr. David Pérez Jiménez 

Pérez-Jiménez, D., Rodríguez-Medina, S. M., & Báez-Paz, A. (2018). Factores relacionados con el uso 

excesivo de alcohol en adultos jóvenes en Puerto Rico (Factors related to excessive alcohol use among 



young adults in Puerto Rico). Duazary: Revista Internacional de Ciencias de la Salud, 15(2), 157-170. 

Artículo 

Dr. Eduardo Cumba 

Bernal, G., Rivera-Medina, C., Cumba-Avilés, E., Nazario, L., Reyes, M. L., Sáez-Santiago,  Duarté-

Vélez, Y, & Rosselló, J. (2018). Can CBT be optimized with parent psychoeducation? A randomized 

effectiveness trial of adolescents with Major Depression in Puerto Rico.  Manuscript accepted for 

publication in Family Process. 

Matos-Melo, A., & Cumba-Avilés, E.  (2018). Family Environment Scale parental ratings of conflict 

among Latino families of depressed adolescents with type 1 diabetes.  Manuscript accepted for 

publication in the Puerto Rico Health Sciences Journal. 

Dra. Yarimar Rosa 

La Dra. Yarimar Rosa Rodríguez participó del 8vo Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud 

en La Habana, Cuba. En el mismo, tuvo la oportunidad de presentar el trabajo: Predictores de Calidad 

de Vida y Salud Mental en una Muestra de Hombres Gay en América Latina. 

Rosa-Rodríguez, Y. & Sánchez-Cardona, I. (2018). Predictores de Calidad de Vida y Salud Mental en 

una Muestra de Hombres Gay en América Latina. VIII Latinoamericano de Psicología de la Salud. La 

Habana, Cuba. 

Además, esta recibió una invitación de la Universidad Católica del Norte de Chile, Programa Doctoral 

en Psicología, para ofrecer un seminario de Análisis Cualitativo en Investigación en Salud que se 

ofrecerá en próximo semestre.  

Dra. Emily Sáez 

La Dra. Emily Sáez recibió, como Coordinadora de Proyecto, la notificación de continuación del 

contrato para el National Institute of Mental Health Outreach Partnership Program en Puerto Rico 

(NIMH-OPP-PR) Este representa la opción del año 3 de 5 años de financiamiento con vigencia del 1 

de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019 ($7,500). 

Departamento de Psicología 

Nina, R. (2018). Nuevas realidades de la familia puertorriqueña: la diversidad familiar desde el contexto 

de la psicología social. En Instituto de Estadística Puerto Rico (Eds.) Informe sobre Desarrollo Humano 

de Puerto Rico (p.107), San Juan: Instituto de Estadística de Puerto Rico. Artículo 

Cruz-Bermúdez ND (mayo, 2018). Aproximaciones desde la Neurociencia y Psicología: un modelo 

para estudiar las adicciones. VIII Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud (ALAPSA 

2018), 14-18 mayo, La Habana, Cuba. Ponencia 

La profesora María de los A. Gomez ofreció el Seminario Semestral del Colegio Clínico de la Escuela 

de Psicoanálisis del Foro del Campo Lacaniano de Puerto Rico: “Clínica de la Demanda, Clínica del 

Deseo” el 17 de mayo de 2018 en la Alianza Francesa de Puerto Rico. Seminario 

La profesora Dolores Miranda participó como invitada del grupo de estudios de Cambio Humano del 

Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de la Habana, Cuba. Contribuyó a la 

sistematización del Taller Empoderamiento y Comunicación dirigida a directivos de empresas cubanas. 



La profesora Sylvia Martínez completó la Certificación en Ambientes Virtuales para ofrecer cursos a 

distancia. 

La profesora Laura Galarza completó todos los módulos del Certificado en Construcción de Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje (Grupo 2). 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

Cátedra UNESCO de Educación para la Paz 

 Publicación/Divulgación 

Publicación de las profesoras Anita Yudkin Suliveres y Anaida Pascual Morán de la Cátedra UNESCO 

de Educación para la Paz: 

Yudkin Suliveres, A., Pascual Morán, A., De Llovio Domínguez, G. & Medina Betancourt, A. (Eds.) 

(2018). Calendario de actividades: Aportes de educadores para integrar los derechos de la niñez al 

currículo. San Juan, Puerto Rico: Alianza por los Derechos de la Niñez. Disponible en 

http://unescopaz.uprrp.edu/act/Coausp/DerechosNinez.html 

Departamento de Educación Física y Recreación 

Dr. Fernando Aybar Soltero 

- Primer Congreso de Deporte Infantil.  Nueva Visión para un Deporte Seguro.   Auspiciado por 

IPPDER, DRD. 11-12 abril 2018. 

- Conferenciante Simposio:  Seguridad Deportiva en el Deporte Infantil.  Auspiciado por Centro 

Estudios Olímpicos y Centro para la promoción de la Salud del Turabo, IPPDER,  DRD.  19 abril 2018. 

- Conferenciante Simposio de Resiliencia. Potenciando destrezas de afrontamiento. Auspiciado por 

Asociación de Psicología de PR. 

- Tallerista en el curso de Entrenamiento Mental para Entrenadores Deportivos del CAEPD-UPRRP.  

Taller Procesos y Dinámicas de los Equipos Deportivos.  4    mayo 2018. 

- Participación en Coloquio de Psicología Deportiva, UPR-Cayey.  5 mayo 2018. 

- Orador invitado en Premiación y cena atlética estudiantes Atletas Colegio La Inmaculada, Manatí 

PR.  9 mayo 2018 

Prof. Luis Estrada - Publicación 

- Meléndez, A.; Estrada, L. & Ramírez, F. (2018). Benefits of Exposing Physical Education to the 

Mini-Volley Format.  International Journal of Physical Education, Sports and Health.5(2) 353-358. 

Prof. Maniliz Segarra Váquez 

- Ofreció Taller de  Entrenamiento de Pesas a los estudiantes del curso EDFI 3675 de la Dra. Lucía 

del R. Martínez 

Departamento de Estudios Graduados 

 



Gladys Capella 

“Alianzas Solidarias: Desde una mesa de trabajo compartida”. Presentación dentro del panel El futuro 

de la educación en Puerto Rico, compartido a Justo Méndez y Emilio Nieves. Centro Cultural Carmen 

Solá de Pereira, Ponce, PR. 

Capítulo sobre Puerto Rico en Views from Inside: Languages, Cultures, and Schooling for K‐12. Texto 

dirigido a apoyar el que educadores desarrollen mayor comprensión hacia las experiencias lingüísticas, 

culturales y escolares de niños y niñas inmigrantes a los Estados Unidos. Capítulo escrito en 

colaboración con Elsie Candelaria Sosa, texto editado por Joy Egbert y Gisela Ernst-Slavit. Publicado 

por Information Age Publishing 

La facultad del Área de Orientación y Consejería (Dra. Carmen Rosado Pacheco, Dr. Ariel Agosto, 

Dra. Rosy Fernández y Dr. Reynaldo Berríos) asistieron a la Convención de la American Counseling 

Association (ACA) 2018 del 25 al 29 de abril en Atlanta, Georgia. Además, tres estudiantes (dos de 

maestría y uno doctoral) asistieron a la Convención ACA 2018. 

 Publicación/Divulgación 

Addressing Classroom Diversity Competency (2018). Aceptado por: The Diversity Collection. 

Autores: Edwin Vega-Milán, Víctor E. Bonilla-Rodríguez, Claudia X. Alvarez-Romero, Annette López 

de Méndez, Elenita Irizarry-Ramos, Carmen Sanjurjo, Jan Perry-Evenstad, Peter Vigil 

Dr. Omar Hernández 

Castrillón Velandia, O. & Hernández Rodríguez, O. (2018). Classroom connectivity technology to 

enhance social construction of mathematical knowledge.  Submitted to The International Journal for 

Technology in Mathematics Education. 

Dr. Reinaldo Berrios (con la Profa. Alicia Rivero Vergne) 

Rivero Vergne, A. & Berríos, R. (2018). Estudio cualitativo sobre el significado de la felicidad de los 

puertorriqueños: La felicidad en función de otros. San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas. 

Departamento de Fundamentos de Educación 

 Investigación/Creación:  

El pasado 7 de mayo la Prof. Nellie Zambrana, sometió al Center for Latin American and Caribbean 

Studies at New York University, Propuesta de Investigación titulada: Returning to School after 

Hurricane Maria: Puertor Rican teachers as promoters of resilience in school communities. 

El pasado 6 de mayo la Prof. Nellie Zambrana y la Dra. Mercedes Rivera sometieron al NIH la 

propuesta: COR-DRIM: Community-Resilience Based Model for Disaster Response After Irma and 

Maria [R21 Time-Senstive Research on Health Risk and Resilience after Hurricanes Irma and Maria in 

Puerto and the US Vigin Islands RFA-MD-18-006] 

El pasado 27 de abril la Dra. Margarita Moscoso, Dra. Loida Martinez, Dra. Mercedes Rivera, Prof. 

Nadya Cruz, sometieron al Departamento de Educación la propuesta 21st Century ACER.  Una 

propuesta con el propósito de proveer una experiencia académica, cultural y social a 210 estudiantes de 

escuelas públicas de bajos recursos. 

 

 Asesoramiento en investigación a nivel interno 



La profesora Margarita Moscoso participo de las reuniones mensuales del CIPSHI y ofreció 

asesoramiento técnico en las investigaciones de dos estudiantes doctorales de Trabajo Social. 

 Publicación/Divulgación:  

El pasado 3 de abril de 2018, la Profesora Nellie Zambrana y la Dra. Ana Miró participaron de 40 

Convención de la Asociación de Consejería Profesional, presentando el trabajo: Trabajo 

interdiciplinario con niños con doble excepcionalidad y sus familias.  

La profesora Nellie Zambrana realizó una publicación en la 3era edición del Día Nacional de la 

Narración Oral (http://www.uprrp.edu/?=16305) .  En dicha actividad, se impactaron 23 escuelas, 19 

de forma remota y 4 de forma presencial. 

 Mejoramiento profesional 

La Profesora Moscoso participó de la de la Convención Anual de American Educational Research 

Association (AERA), celebrada del 13 de abril al 18 de abril de 2018, New York.  

La Profesora Nellie Zambrana participó el día 4 de mayo,  del adiestramiento de Primeros Auxilios 

para Salud Mental AHORA, equivalentes a 7.5 horas contacto.  Este taller fue  

La Profesora Nellie Zambrana participó el día 20 de abril del Taller del CEA sobre Investigación 

Transdiciplinaria 

Departamento de Programas y Enseñanza 

El 3 de abril de 2018 la Dra. Ana Miró ofreció la conferencia titulada:  Estrategias para trabajar con 

estudiantes con doble excepcionalidad (alta capacidad cognitiva y educación especial) y sus familias:  

Enfoque interdisciplinario, investigativo y ecológico.  La misma fue ofrecida en la Convención anual 

de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional celebrada en el Centro de Convenciones de 

San Juan. 

Las estudiantes Ninoska Gelpí, Ambar Galarza y Leylianis Díaz asistieron a las siguientes actividades: 

   *Modelos de enseñanza de funciones ejecutivas para mejorar el aprendizaje e  

     independencia de los estudiantes con autismo – 21 de abril de 2018, Pontificia   

     Universidad Católica en Ponce. 

   *Estrategias conductuales y manejo de crisis – 28 de abril de 2018 en el    

     Anfiteatro Liga Atlética Policiaca en Guaynabo 

-El 19 de abril de 2018 la estudiante Marta Montañez, estudiante de PEAF de la Dra. Ana Miró, 

participó en la Feria de Autismo de la Universidad del Este con el objetivo de promocionar el proyecto 

de doble excepcionalidad. 

El 17 de abril de 2018 la Dra. Lizzette Velázquez asistió al Quincuagésimo Congreso Educativo de la 

Asociación de Educación privada de Puerto Rico celebrado en el Centro de Convenciones de Puerto 

Rico. 

 



El 28 de abril de 2018 la Dra. Lizzette Velázquez asistió al 37th Interdisciplinary Scientific Meeting / 

52 nd ACS Junior Technical Meeting.  El mismo fue auspiciado por PRLS-AMP y se llevó a cabo en 

la Universidad del Turabo. 

El 17 de abril de 2018 la Prof. Carmen Teresa Pujols asistió a un encuentro, con motivo de la 

celebración de la Semana de la Niñez en Edad Temprana, celebrada en el Anf. #3 de la Facultad de 

Educación donde participó de los siguientes talleres y conferencias: 

   *Los elementos lúdicos en los programas de lectoescritura K-3: Recursos y  

      Estrategias 

   *Centros de aprendizaje: Un mundo de posibilidades  

   *Respuestas Lúdicas a la lectura del cuento El Patio de Lucas 

   *Lectura teatralizada como estrategia lúdica 

   *Juguemos con los cuentos 

 Publicación / Divulgación 

La Dra. Nannette Portalatín publicó el artículo titulado: Parques, casas, regreso y sal de magnesio: breve 

acercamiento a la poesía de Karen Sevilla, Janette Becerra, Jocelyn Pimentel y Mara Pastor en la revista 

Prisma,  Año XX1, 2017 (publicado en abril 2018)  http://www.arecibo.inter.edu/portal/pdf/prisma 

2017,pdf 

La Dra. María del Carmen Zorrilla (PI) sometió una propuesta al fondo de National Institute of Health 

(NIH) bajo el título de Evaluating the potential for elevated health risks and resilience due to social-

environmental factors following hurricanes Irma and Maria in individuals with chronic respiratory 

disease (CRDs) from two areas of Puerto Rico using a transdisciplinary approach. La misma fue una 

iniciativa colectiva entre profesores de la Facultad de Educación, Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales con el apoyo del Recinto de Ciencias Médicas, el Recinto de Humacao y el Colegio de 

Cirujanos de Puerto Rico. 

Escuela de Ecología Familiar y Nutrición 

El 6 de abril de 2018 a las 10:30 a.m. las doctoras Belén Sotomayor, Germie Corujo, Nellie Torrado y 

la Prof. Janet López Javier asistieron a la Conferencia Magistral Lydia J. Roberts titulada: Aspectos 

celulares y moleculares de la nutrición en el paciente con cáncer y sus implicaciones en la educación a 

la comunidad.  La misma se celebró en el Colegio de Agrónomos en San Juan, P.R.     

El martes 9 de abril de 2018 a las 8:00 a.m. la Dra. Belén Sotomayor Ortiz participó de la Convención 

Ocupacional Estatal del Departamento de Educación, invitada por la Prof. Aurea Domenech, Directora 

del Programa de CFC de dicho Departamento.  La convención se realizó en el Centro de Convenciones 

Pedro Roselló.  En la misma estuvo presente la Prof. Janet López Javier como representante de la Junta 

Coordinadora de Ciencias de la Familia y del Consumidor. 

El lunes 23 de abril de 2018 la Prof. Yaris Cruz de la Escuela Maternal dictó el taller titulado Autismo 

y problemas de integración sensorial: Estrategias visuales y de autorregulación para la sala de clase.  El 

mismo se realizó con las estudiantes Karina Rivera Martínez del Bachillerato en Educación Especial 

en Problemas Específicos del Aprendizaje (PEA) de la Facultad de Educación  y Darleen Modesto. 

 



La Dra. Nellie E. Torrado coordinó un taller con la Dra. Anamari Irizarry,  personal del Proyecto Enlace 

de la Facultad de Administración de Empresas del Recinto, para evaluar las competencias y destrezas 

que se poseen y cómo destacarlas a la hora de buscar empleo. El mismo fue ofrecido el pasado 2 de 

mayo de 2018 a los estudiantes del curso ECDO 3006: Visión y Reto, en el cual se explicaron las 

características esenciales para preparar un resumé destacando las mejores destrezas y competencias que 

se poseen. 

El jueves 3 de mayo de 2018, como parte del involucramiento de los padres y familias de la Escuela 

Maternal en las actividades diarias,  cuatro (4) madres representaron a Puerto Rico en la actividad 

llamada “Día Internacional Culinario”.  Esta actividad introduce a los niños a la apertura cultural, a 

través de las recetas de diferentes países.  Las madres dirigieron la mesa de exposición y explicaron a 

los niños las características de las comidas típicas de la Isla. En la misma se realizaron actividades como 

pelar una “china” con una máquina y armar alcapurrias. Otros países que estuvieron representados en 

la actividad fueron Costa Rica, México, y Estados Unidos con la Isla de Hawaii. 

El 4 de mayo de 2018 a las 3:00 p.m. la Dra. Belén Sotomayor Ortiz participó como Consejera de la 

Asociación de Estudiantes Colombianos.  La misma se realizó en la Sala de Lounge del Centro del 

Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Escuela Elemental 

La prof. Liza Navarro publicó el artículo: ¿Por qué es importante leerle a tus hijos? en el periódico 

Presencia del 2 de mayo de 2018. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Departamento de Economía 

Dr. Juan Lara 

José Caraballo y Juan Lara: Deindustrialization and Unsustainable Debt in Middle Income Countries: 

The Case of Puerto Rico. Mayo 2018. Journal of Globalization and Development 0(0), pp.- Publicación 

en línea doi:10.1515/jgd-2017-0009 

Dra. María E Enchautegui 

Comentarios al libro Population, Migration and Socioeconomic Outcomes among Island and Mainland 

Puerto Ricans. (Marie T. Moro, Alberto Dávila y Havidán Rodríguez 2018, Lexington Books).  

Universidad de Puerto Rico – Cayey 22 de mayo , Anfiteatro Morales Carrión. 

Arbitro de artículo para la revista International Migration. 

Dra. Eileen V Segarra Alméstica 

Do Gender Disparities Exist Despite a Negative Gender Earnings Gap?   Escuela de Derecho de la 

Universidad Interamericana. (2018, mayo) Ponencia 

Mujeres, educación y brecha salarial presentado en el Foro "Las mujeres en el desarrollo económico de 

Puerto Rico" Auspiciado por el Comité de Mujeres de la Asoc. de Economistas de Puerto Rico y el 

Departamento de Economía, UPR-RP el 16 de mayo de 2018 en UPR Río Piedras. 

El Desarrollo Económico Local como estrategia para Puerto Rico presentado en la 4ta Conferencia 

Gobierno y País, auspiciada por el CEMGAP celebrada el 4 de mayo de 2018 en la UPR-RP 



Dra. Indira Luciano 

Presentación de ponencia en las vistas públicas del nuevo reglamento de cannabis medicinal en Puerto  

Rico, Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal de Puerto Rico, Departamento de Salud.Comisión  

de Puerto Rico, 22 de mayo. 

Dr. Wilfredo Toledo 

Julian P. Velev, Brian C. Payne, Jiri Tresl, and Wilfredo Toledo, Implied Volatility across Geographical 

Markets and Asset Classes, The Journal of Derivatives, Summer 2018. 

http://jod.iijournals.com/content/early/2018/05/15/jod.2018.1.065 

  Departamento de Sociología y Antropología 

Dra. Vivianna M. De Jesús Monge 

Dio la presentación Creación de afiche, cartel o póster, a estudiantes graduados, a petición del Comité 

Organizador del Congreso Estudiantil de Investigación Graduada del Decanato de Estudios Graduados 

e Investigación del Recinto de Río Piedras. 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 

El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, a través de su Oficina Satélite en el Recinto de 

Rio Piedras y la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) llevaron a cabo su Primer 

Rally de concienciación entre la comunidad universitaria con el fin de promover la donación y reuso 

de equipos asistivos para personas con impedimentos.   

Los líderes de la Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación (AECORE) bajo el lema 

“Recicla, adopta, cambia una vida”  colaboraron de manera activa con la iniciativa y se unieron en la 

promoción de este evento.   

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 el mes de mayo 

se ofrecieron 4 adiestramientos de Mental Health First Aid a 92 participantes de la comunidad). El Dr. 

Luis Agostini, Dr. José Serra, la Dra. Michelle Jurado Andino en colaboración con el Dr. Mario Francia 

Pérez, M. Dra. Nívea Fernández, y Dra. F Ramos Lugo continúan con las reuniones de organización de 

la propuesta, Proyecto de Intervención Multidisciplinaria para el Desarrollo Integral del Atleta 

(PIMDIA), propuesta aprobada con Fondos Institucionales para la Investigación (FIPI). Y hubo dos 

publicaciones: Jurado Andino, M. (2017). “Una Mirada Introductoria a la Terapia de Aceptación y 

Compromiso” [A Brief Introduction to Acceptance and Commitment Therapy]. Revista Griot, 10, 70-

87;  Medina, M. (2018). Aprender de la ansiedad: La sabiduría de las emociones de Pedro Moreno. 

Revista Griot Enviado: 2017-08-28 y Aceptado: 2018-03-09. 

La Dra. Arelis M. Ortiz López, en su rol como mentora, continúa ofreciendo apoyo y seguimiento a la 

directiva de la Asociación Universitaria de Consejería Profesional (AUCP) adscrita al Programa 

Graduado de Orientación y Consejería de la Facultad de Educación. De igual manera, en su rol como 

Mentora Certificada, la Dra. Ortiz (CPL) ha tenido reuniones de seguimiento por distintos medios con 

dos consejeras profesionales con licencia provisional (CPLP) en apoyo a su proceso para la obtención 

de su licencia permanente; y colabora con el Comité de Desfile Estudiantil de los actos de Graduación. 



La Profa. Santiago (CR) se mantiene ofreciendo seguimiento a los (las) participantes del Grupo de 

Apoyo LGBTT que tiene a su cargo.  La Dra. Seguinot continúa trabajando con un artículo para ser 

sometido a publicación en revista arbitrada en el verano 2018. Además, continúa con el trabajo 

investigativo sobre el tema: Bienestar en el Estudiante Universitario. 

El Dr. Mario Francia participa como consultor y colaborador en el montaje de propuesta para Proyecto 

de Investigación adscrito a la Facultad de Educación: “Evaluating the potential for elevated health risks 

and resilience due to social-environmental factors following hurricanes Irma and Maria in individuals 

with chronic respiratory disease (CRDs) from two areas of Puerto Rico”.  La Dra. María Zorrilla de la 

Facultad de Educación es la responsable de la coordinación de los trabajos. La Sra. Joeidy L. Flores 

Rivera, Auxiliar de Investigación II del Programa FIESTA II, tuvo participación en la reunión trimestal 

del Traffic Records Coordinating Committe (TRCC) y del Task Force of Alcohol el 15 de mayo de 

2018.   

La coordinadora del LIM participó del taller Manejo de Alergias Alimentarias, como parte de un ciclo 

de adiestramientos requeridos por la agencia delegadora de fondos; una Orientación a Centros Privados 

ofrecida por la ACUDEN en el Hotel Intercontinental en Isla Verde cuya asistencia era compulsoria; 

por dos días consecutivos, de la Asamblea Anual del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños 

y Adultos (PACNA). Se inició el proceso de contratación de una maestra asistente para el salón 

maternal y así cumplir con la proporción niño-adulto. Se inició con el proceso de contratación de una 

persona que fungirá como cocinero en el LIM para poder comenzar pronto a ofrecer los servicios de 

alimentos  a los infantes y maternales. 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Departamento de literatura comparada: 

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. 

Actividades: 

 El Departamento de Literatura Comparada presentó la actividad “Poesía (en protesta)” el 22 de mayo 

en el Seminario Federico de Onís de la UPR-RP con la participación de varios profesores, egresados y 

estudiantes graduados y subgraduados del Departamento. Los siguientes profesores del Departamento 

leyeron poemas en la actividad: Emmanuel Ramírez Nieves, Ricardo Arribas, Carlos Vicéns, Noel 

Luna, Elidio La Torre Lagares, Marian Polhill Carmack. La actividad contó, además, con la 

participación de dos egresados destacados: Kelvin Durán Berríos, egresado de la maestría en Literatura 

Comparada que está prosiguiendo estudios graduados en la University of Pittsburgh, y Magaly 

Quiñones, poeta reconocida internacionalmente y egresada del programa de maestría en Literatura 

Comparada. Hubo un público de aproximadamente 75 personas en total. 

El miércoles, 30 de mayo, se presentará el documental Arte, cine y trabajo en Detroit’s Rivera, y un 

conversatorio con el creador del documental Dr. Julio Ramos, profesor emeritus, University of 

California, Berkeley, 2:30pm, Sala Jorge Enjuto (co-auspiciado por el Departamento de Historia). 

 Conferencias y Presentaciones:  

Dr. Elidio La Torre Lagares: 



Orador invitado el 4 de mayo de 2018 a la escuela Carib Christian School, en Aguadilla, Puerto Rico, 

con motivo de la Semana de la Lengua. Tomó lugar en el  Anfiteatro del Colegio. 

Orador invitado el 23 de mayo de 2018 al Certamen Literario del Departamento de Inglés de la Facultad 

de Estudios Generales, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. 

Invitado por el Círculo Literario de la UPRP, participó en el taller de Creación Literaria en la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce que dio lugar el 25 de mayo de 2018. 

Dra. Malena Rodríguez Castro: 

Participó en el panel “Las otras guerras: ciudadanías precarias”, presentado en LASA el 24 de mayo de 

2018, en Barcelona. 

Dra. Marla Pagán-Mattos: 

Fue entrevistada para un documental sobre "Movimientos y luchas sociales en Puerto Rico" por 

Redfish. Redfish es una compañía alemana con colaboración rusa. La fecha prospectiva de publicación 

del documental es 13 junio 2018. https://redfish.media/about-us/ 

 Publicaciones:  

Dra. Malena Rodríguez Castro: 

Publicó un ensayo “El Caribe realengo de Arcadio Díaz Quiñones” en Milenio, la Revista de Artes y 

Ciencias del Recinto de Bayamón UPR en mayo 2018. 

Publicó en la publicación en línea Ochenta Grados el ensayo titulado  “Ojos en pasmo: el México de 

Juan Gelpí”. (Mayo 2018) 

Dr. Elidio La Torre Lagares: 

Publicó en la revista Low-Fi Ardentía: Revista de Poesía el  ensayo titulado “Orfandad Redimida: 

Kaddish de Allen Ginsberg”. Accesada el 22 de mayo de 2018. 

https://lowfiardentia.com/2018/05/22/orfandad-redimida-60-anos-de-kaddish-allen-ginsberg/ 

Aceptación de la novela corta “El extraño tiempo de Marín Gautier”. Editorial EDP. San Juan, Puerto 

Rico. 

Dr. Noel Luna: 

El 27 de mayo se publicó en el Nuevo Día una reseña del último poemario Luz negra por el Dr. Noel 

Luna (reseña por Carmen Dolores Hernández): https://www.pressreader.com/puerto-rico/el-nuevo-

d%C3%ADa/20180527/281973198325201 

Dra. Marian Polhill Carmack: 

Sometió una reseña de The Sight of Semiramis: Medieval and Early Modern Narratives of the 

Babylonian Queen por Alison L. Beringer a la publicación electrónica Newsletter for the Society for 

Medieval German Studies en mayo 2018. 

Dr. Ricardo Arribas: 

Sometió para publicación el artículo “El lenguaje de la violencia y la dialéctica de lo extraño: 

destrucción y transformación” a la revista electrónica 80 grados en mayo 2018. 



Departamento de Historia del Arte: 

1. La Dra. Laura Bravo, del Programa de Historia del Arte, completó los módulos 5 y 6 del Certificado 

en Construcción de ambientes virtuales de aprendizaje, ofrecido por el CEA, UPRRP, dedicados a 

Manejo, creación y ofrecimiento de cursos en Moodle y Evaluación de cursos a distancia, ofrecidos en 

el mes de mayo. 

2. Dra. Laura Bravo, del Programa de Historia del Arte, fungió como evaluadora de artículos de la 

revista Mitologias hoy. Revista de Pensamiento, Crítica y Estudios Literarios Latinoamericanos, 

adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona. 

3. Dra. Ingrid Jiménez, ensayo para un catálogo (en prensa) Cuatro murales: los aguafuertes de 

Marcos Irizarry MUSA, Recinto Universitario de Mayagüez, 2018. 

4. Dra. Ingrid Jiménez, Comisaria de la exposición: Cuatro murales: los aguafuertes de Marcos 

Irizarry. MUSA, recinto Universitario de Mayagüez. 

5. Dra. Ingrid Jiménez, ensayo para publicar, “Narrar o describir: un grabado y una pintura sobre el 

ataque holandés a la isla de Puerto Rico”. Encuentro: Del silencio al discurso: pensar con las imágenes. 

Facultad de Humanidades, Anfiteatro Jorge Enjuto. 31 de mayo de 2018 

6. Dra. Ingrid Jiménez, organizadora y moderadora de las conferencias sobre Arte, ciencia y ciencia 

ficción.Conferenciantes; Dr. Rafael Jackson, Dr. José Enrique García Arrarás y Dr. Jaime Ponce de 

León Anfiteatro Julio García Díaz, Ciencias Naturales. 18 de mayo de 2018. Auspiciadas por INAS. 

7. Dra. Ingrid Jiménez,  Asistente y moderador de un ejercicio con los estudiantes en el Seminario de 

Nuevas Metodologías en Historia del Arte: Lo que reclaman las imágenes: la obra de arte y el papel de 

la mirada. 19 de mayo de 2018. Organizadores y conferencistas: Dr. Rafael Jackson y Dr. Daniel 

Expósito. 

8. Dra. Ingrid Jiménez, evaluadora de las solicitudes de los estudiantes para las becas Mellon Mays, 

Programa de Honor. Directora del programa: Dra. Carmen Pérez Marín. 

Dr. Daniel Expósito, aprobación del panel "Sacred images in the Iberian Americas until 1700: 

processes, strategies and agents", que será presentado entre el 17 y el 19 de marzo de 2019 en The 

Renaissance Society of America Annual Meeting, Toronto (Canadá). Dicho panel estará coordinado en 

colaboración con la Dra. Escardiel González Estévez, profesora de la Universidad de Sevilla (España). 

9. Dr. Daniel Expósito, publicación del ensayo "Pas de deux: Marcelino Puig y el barro" en el catálogo 

de la exhibición Marcelino Puig: Han sonado las horas dormidas. Carolina, P.R.: Museo Casa Escuté, 

2018, sin paginar. 

10. Dr. Daniel Expósito, coordinación del Seminario de Nuevas Metodologías en Historia del Arte. Lo 

que reclaman las imágenes: la obra de arte y el papel de la mirada, celebrado el 19 de mayo de 2018 en 

el salón LPM 122 de la Facultad de Humanidades y organizado por el Programa de Historia del Arte. 

Dicha coordinación se realizó en colaboración con el Dr. Rafael Jackson. 

11.  Dr. Daniel Expósito, conferencia: "Devociones y vanidades: La elocuencia de las imágenes en el 

Barroco hispánico". Impartida el 19 de mayo de 2018 dentro del programa académico del Seminario 

de Nuevas Metodologías en Historia del Arte. Lo que reclaman las imágenes: la obra de arte y el papel 

de la mirada, organizado por el Programa de Historia del Arte. 

12. Dr. Daniel Expósito, comunicación: "Puerto Rico '92: Arquitectura y esculturas permanentes para 

la Exposición Universal de Sevilla". Impartida el 26 de mayo de 2018 dentro de panel "Architecture as 



identity project and projection", incluido en el XXXVI Congreso Internacional de LASA: Latin 

American Studies in a Globalized World, y celebrado entre el 23 y el 26 de mayo de 2018 en Barcelona 

(España). 

13. Dr. Daniel Expósito, conferencia: "Puerto Rico en Sevilla: Un Pabellón Nacional para la 

Exposición Universal de 1992". Impartida el 30 de mayo de 2018 en el XIX Congreso de Investigación 

y Creación Académicas, celebrado en la Universidad de Puerto Rico en Ponce y organizado por el 

Decanato de Asuntos Académicos de dicha institución. 

14. Dr. Daniel Expósito, conferencia: "Barro-grafía: Jaime Suárez y la metáfora del paisaje". Impartida 

el 31 de mayo de 2018 en el Encuentro Del silencio al discurso: pensar con las imágenes, organizado 

por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en 

colaboración con el Programa de Historia del Arte. 

15. Profa. Teresa Ghigliotty, como parte del curso Manuscritos Iluminados Medievales, el pasado 5 de 

mayo de 2018, llevó a sus estudiantes al Museo Biblioteca Casa del Libro para que tuvieran la 

experiencia de apreciar “in situ” códices originales de la colección que alberga dicha institución 

localizada en el Viejo San Juan. 

16. Profa. Teresa Ghigliotty y la profesora Indira de Choudens colaboraron en la organización y 

participaron del I Seminario de Nuevas Metodologías en Historia del Arte: lo que reclaman las 

imágenes. La obra de arte y el papel de la mirada que se llevó a cabo el pasado 19 de mayo de 2018. 

17. Profa. Teresa Ghigliotty, participó como evaluadora de Proyectos para Investigación y Creación: 

Experiencia de Investigación y Creación de Verano 2018 iINAS. Mayo 2018. 

18. Profa. Rosario Romero, la periodista Diane Orson, entrevistó a la profesora para la edición de 

noticias de la mañana  de la Radio Pública de Conneticut (WNPR), sobre el panorama artístico en PR 

después del huracán María (15 de mayo de 2018). 

19. Profa. Rosario Romero, el 19 de mayo, participó en el Seminario sobre Nuevas Metodologías para 

la Historia del Arte, ofrecido por el Programa de Historia del Arte de UPRRP. 

20. Profa. Rosario Romero, el 31 de mayo fungió como ponente en el encuentro "Del silencio al 

discurso", con la ponencia "Las Hilanderas de Velázquez: interpretación de un espacio real, mítico y 

simbólico". Este encuentro fue promovido por el Profesor Etienne Helmer para abrir un diálogo entre 

filósofos e historiadores del arte. 

Departamento de Literatura Comparada: 

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. 

 Actividades:  

  

El Departamento de Literatura Comparada presentó la actividad “Poesía (en protesta)” el 22 de mayo 

en el Seminario Federico de Onís de la UPR-RP con la participación de varios profesores, egresados y 

estudiantes graduados y subgraduados del Departamento. Los siguientes profesores del Departamento 



leyeron poemas en la actividad: Emmanuel Ramírez Nieves, Ricardo Arribas, Carlos Vicéns, Noel 

Luna, Elidio La Torre Lagares, Marian Polhill Carmack. La actividad contó, además, con la 

participación de dos egresados destacados: Kelvin Durán Berríos, egresado de la maestría en Literatura 

Comparada que está prosiguiendo estudios graduados en la University of Pittsburgh, y Magaly 

Quiñones, poeta reconocida internacionalmente y egresada del programa de maestría en Literatura 

Comparada. Hubo un público de aproximadamente 75 personas en total. 

El miércoles, 30 de mayo, se presentará el documental Arte, cine y trabajo en Detroit’s Rivera, y un 

conversatorio con el creador del documental Dr. Julio Ramos, profesor emeritus, University of 

California, Berkeley, 2:30pm, Sala Jorge Enjuto (co-auspiciado por el Departamento de Historia). 

Conferencias y presentaciones:  

Dr. Elidio La Torre Lagares: 

Orador invitado el 4 de mayo de 2018 a la escuela Carib Christian School, en Aguadilla, Puerto Rico, 

con motivo de la Semana de la Lengua. Tomó lugar en el  Anfiteatro del Colegio. 

Orador invitado el 23 de mayo de 2018 al Certámen Literario del Departamento de Inglés de la Facultad 

de Estudios Generales, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. 

Invitado por el Círculo Literario de la UPRP, participó en el taller de Creación Literaria en la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce que dio lugar el 25 de mayo de 2018. 

 Dra. Malena Rodríguez Castro: 

Participó en el panel “Las otras guerras: ciudadanias precarias”, presentado en LASA el 24 de mayo de 

2018, en Barcelona. 

Dra. Marla Pagán-Mattos: 

Fue entrevistada para un documental sobre "Movimientos y luchas sociales en Puerto Rico" por 

Redfish. Redfish es una compañía alemana con colaboración rusa. La fecha prospectiva de publicación 

del documental es 13 junio 2018. https://redfish.media/about-us/ 

Publicaciones:  

Dra. Malena Rodriguez Castro: 

Publicó un ensayo “El Caribe realengo de Arcadio Diaz Quiñones” en Milenio, la Revista de Artes y 

Ciencias del Recinto de Bayamón UPR en mayo 2018. 

Publicó en la publicación en línea Ochenta Grados el ensayo titulado  “Ojos en pasmo: el México de 

Juan Gelpí”. (Mayo 2018) 

Dr. Elidio La Torre Lagares: 

Publicó en la revista Low-Fi Ardentía: Revista de Poesía el  ensayo titulado “Orfandad Redimida: 

Kaddish de Allen Ginsberg”. Accesada el 22 de mayo de 2018. 

https://lowfiardentia.com/2018/05/22/orfandad-redimida-60-anos-de-kaddish-allen-ginsberg/ 

Aceptación de la novela corta “El extraño tiempo de Marín Gautier”. Editorial EDP. San Juan, Puerto 

Rico. 

Dra. Marian Polhill Carmack: 



Sometió una reseña de The Sight of Semiramis: Medieval and Early Modern Narratives of the 

Babylonian Queen por Alison L. Beringer a la publicación electrónica Newsletter for the Society for 

Medieval German Studies en mayo 2018. 

Dr. Ricardo Arribas: 

Sometió para publicación el artículo “El lenguaje de la violencia y la dialéctica de lo extraño: 

destrucción y transformación” a la revista electrónica 80 grados en mayo 2018. 

Departamento de ingles: 

 Prof. Ann Albuyeh 

 Submitted essay: "Afro-Caribbean Dance and Cultural Connections in the Spanish Eastern and 

Western Caribbean" for inclusion in The Languages, Literatures and Cultures of the Caribbean, edited 

by Nicholas Faraclas et al. University of Curacao, forthcoming. 

Prof. Loretta Collins Klobah 

1.)  Loretta Collins. "Crossing Tongues: How and why writing crosses borders." Panel session on 

Caribbean literary translation. April 29, 2018.  NGC Bocas Lit Fest in Trinidad. 

2.  Words Alive. Book launch of my poetry collection Ricantations, along with the launch of Vahni 

Capildeo's Venus as a Bear. April 29, 2018.  NGC Bocas Lit Fest in Trinidad. 

3).  Served as one of three poetry judges for the OCM Bocas Award for Caribbean Literature. April 25-

29,  2018. NGC Bocas Lit Fest in Trinidad. 

4).  Interviewed about my new poetry collection by Jacqueline Bishop for the Bookends section of the 

Jamaica Observer newspaper. To be published on Sunday, May 27th. 

5).  Interviewed about my new book by Vahni Capildeo. Accepted and forthcoming in the PN Review. 

6).  Poem publications: "Ricantations" and "The Flying Wallendas in Puerto Rico" accepted and 

forthcoming in the PN Review. 

7).  My poetry collection Ricantations was selected as a British Poetry Book Society Summer 

Recommendation. My commentary on the book was published in their newsletter. 

8). My poetry collection Ricantations has been chosen to be celebrated on National Poetry Day in 

October in Britain. I have been invited to write an essay on poetry for the promotion of the event. 

 Prof. Nicholas Faraclas 

 Book manuscript submitted: 30 April 2018: Volume on Community Based Research submitted for 

publication.  St. Eustatius Research Team 

 Meetings of Research Group, preparing for 11 May 2018.  Simposio Caribe Plurilingue X, UPRRP. 

  

14 April 2018: Research Group Meeting, Saturday 11:00am, LPM 311. 

28 April 2018: Research Group Meeting, Saturday 11:00am, LPM 311. 

5 May 2018: Research Group Meeting, Saturday 11:00am, LPM 311. 



 Abstracts accepted: 

16-18 May 2018. Caribbean Without Borders Conference.  UPRRP Deadline for abstracts 2 March 

2018. 

2-6 July 2018: International Conference of Linguists.  Cape Town, South Africa.  Abstracts accepted. 

5-12 August 2018.  Conference of the Society for Caribbean Linguistics. Costa Rica. Abstract accepted. 

Prof. Cristal Heffelfinger (Doctoral Student) 

 1.  22nd Biennial Conference of the Society for Caribbean Linguistics (August 5-12, Universidad 

Nacional de Costa Rica) – On May 13, I received the letter of acceptance to present my paper, “Towards 

a Characterization of Linguistic Politeness in the Caribbean: A Review of the Literature.”   

 2.  7th Caribbean Without Borders Graduate Student Conference: Reframing Perceptions of the 

Greater Caribbean in Popular Media (May 16-18) – This event provided a space for graduate students 

to share their research and inspire future works on a wide variety of disciplines, including: Literature, 

Linguistics, Education and TESOL, Caribbean Studies, History, Gender Studies, Communication and 

Mass Media, among others. Nuyorican poets María Teresa “Mariposa” Rodríguez and Bonafide Rojas, 

our keynote speakers, hosted poetry readings and participated in a roundtable discussion moderated by 

Dr. Maritza Stanchich. Dr. Nicholas Faraclas, Dr. Kevin Carroll, Dr. Don Walicek, and Dr. Jessica 

Adams were also among our invited guest speakers. Finally, graduate students Ana Portnoy-Brimmer 

and Townsend Montilla hosted successful creative writing workshops. I was honored to be part of the 

Organizing Committee, along with my colleagues Ramón Valle, Francisco Mojica, Catilia Romero, 

Maritza Cardona, and Norma Rodríguez.   

3.  Heffelfinger-Nieves, C. R. (in progress, to be submitted in May 2018). Language, legitimacy, and 

place: Audience design in St. Eustatius’ signage and local media. In M. Cardona et al., Caribbean 

without borders 2016: Releasing ever-changing cultures. Newcastle, UK: Cambridge Scholars 

Publishing. 

 1.  22nd Biennial Conference of the Society for Caribbean Linguistics (August 5-12, Universidad 

Nacional de Costa Rica) – On May 13, I received the letter of acceptance to present my paper, “Towards 

a Characterization of Linguistic Politeness in the Caribbean: A Review of the Literature.”   

 2.  7th Caribbean Without Borders Graduate Student Conference: Reframing Perceptions of the 

Greater Caribbean in Popular Media (May 16-18) – This event provided a space for graduate students 

to share their research and inspire future works on a wide variety of disciplines, including: Literature, 

Linguistics, Education and TESOL, Caribbean Studies, History, Gender Studies, Communication and 

Mass Media, among others. Nuyorican poets María Teresa “Mariposa” Rodríguez and Bonafide Rojas, 

our keynote speakers, hosted poetry readings and participated in a roundtable discussion moderated by 

Dr. Maritza Stanchich. Dr. Nicholas Faraclas, Dr. Kevin Carroll, Dr. Don Walicek, and Dr. Jessica 

Adams were also among our invited guest speakers. Finally, graduate students Ana Portnoy-Brimmer 

and Townsend Montilla hosted successful creative writing workshops. I was honored to be part of the 

Organizing Committee, along with my colleagues Ramón Valle, Francisco Mojica, Catilia Romero, 

Maritza Cardona, and Norma Rodríguez.   

3.  Heffelfinger-Nieves, C. R. (in progress, to be submitted in May 2018). Language, legitimacy, and 

place: Audience design in St. Eustatius’ signage and local media. In M. Cardona et al., Caribbean 

without borders 2016: Releasing ever-changing cultures. Newcastle, UK: Cambridge Scholars 

Publishing. 



Prof. Marlene Aponte (Doctoral Student) 

 a)     La suscribiente presentó los primeros tres capítulos y la introducción de la disertación para 

aprobación del director de tesis, presentando en la última semana de mayo del 2018 presentó los dos 

capítulos remanentes. Una vez aprobados por el director de tesis, el documento será enviado a los otros 

dos lectores para aprobación y establecer fecha para la defensa de la misma. 

b) La suscribiente se encuentra editando el libro de ficción Duped, de la autora Hallee Patterson. La 

fecha proyectada para terminar dicha edición es el 10 de junio de 2018. 

c)  La suscribiente se encuentra brindado un curso de Inglés Avanzado Especializado para los 

profesoras de Ciencias y de la escuela de Medicina auspiciados por IMBRE. 

d) La suscribiente se encuentra brindado un curso de Inglés Básico para la Corporación de Desarrollo 

Económico de Trujillo Alto. 

e) La suscribiente se encuentra brindando cursos de Inglés Avanzado en Pan American Language 

Institute, Guaynabo, Puerto Rico. 

f)  La suscribiente se encuentra en la etapa final de redacción de una investigación sobre actitudes 

sociales hacia el idioma en Puerto Rico. 

 Prof. Nalini Natarajan 

 Project America’s Girls approved for one month summer scholar in Residence at NYU from June 4.  

Completed manuscript The Hollywood Eastern being evaluated by Palgrave Macmillan.  

Organized a panel entitled ‘In the wake of Me too: an interdisciplinary panel on violence against 

Women’.organized and coordinated by me with help from Malena Rodriguez and Red .  Participants 

invited from different duscipl8 es and universities: Social Work, Theater, Dance, Film, Poetry, 

Literature, interdisciplinary Studies, cultural studies, studies of protest. Etc. 

It was a very successful panel and hopefully will be followed up in future to devise a pedagogical plan 

for introducing approaches to women and violence in the curriculum.  

 Prof. Alicia Pousada 

 Pousada, Alicia. "Speakers of languages other than Spanish: Hiding in plain sight in Puerto Rico." 

Presentation at XI Congreso de Investigación y Creación Académica 2018, UPR Carolina. May 17, 

2018. 

Pousada, Alicia. Invited to contribute article on English-dominant speakers in Puerto Rico to book 

edited by Melvin González titled Two languages one conflict: Spanish and English in Puerto Rico. To 

be published by Cambridge Scholars Publishing. 

Prof. Michael Sharp 

1.  "Kamau Brathwaite's Stone for Mikey Smith" submitted for inclusion in The Languages, Literatures 

and Cultures of the Caribbean, edited by Nicholas Faraclas et al. University of Curacao, forthcoming. 

2.  "Ingrid de Kok's A room full of questions and South Africa's Truth and Reconciliation Commission" 

accepted for publication in Exploitation and Misrule in Colonial and Post-Colonial Africa edited by 

Kenneth Kalu and Toyin Falola (London: Palgrave MacMillan, forthcoming 2018). 



3.  Director of Gabriela Ortiz's MA thesis "The Voices Behind the Perceptible Glen in Christina 

Rossetti's Goblin Market". The thesis was approved on 18 May 2018. 

Prof. Alma Simounet 

Submitted article on La Raza, that was read in Curaçao for the Islands in Between Conference, to the 

Caribbean Volumes edited by Prof. Nicholas Faraclas for 2018. 

Departamento de Literatura Comparada:  

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. 

 Profesores visitantes impartieron dos cursos de un crédito en el programa graduado de Literatura 

Comparada: 

1)    POÉTICAS DEL DESASTRE: Dr. Rubén Ríos Ávila de New York University, 10-18 de mayo 

2)    FUERA DE TRABAJO: LITERATURA, CINE Y CRISIS LABORAL: Dr. Julio Ramos, profesor 

emeritus, University of California, Berkeley, 24 de mayo – 1 de junio 

 

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. 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

16 y 23 mayo – Reunión Extraordinaria de Facultad – Presentación a la facultad del cambio curricular 

mayor del Programa Graduado.  

21 y 28 mayo – Reunión Comités por Materia para revisar las descripciones de cursos y prontuarios de 

acuerdo a la nueva estructura aprobada del Programa Graduado. 

23-30 – Evaluación de profesores por parte de los estudiantes. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Departamento de Psicología 

La profesora Sylvia Martínez entregó la Revisión Curricular del Área Clínica del Programa Graduado 

en Psicología al Comité de Currículo. Dado que en el 2014 se aprobó una revisión curricular, la 



profesora Martínez desarrolló una tabla comparando los cambios mínimos entre la propuesta aprobada 

del 2014 y la propuesta actual. La profesora Martínez hizo entrega de la tabla a la Directora del 

Departamento de Psicología, Dra. Milagros Méndez 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

La Dra. Marissa Medina asistió al Simposio Internacional de Neurociencia cognitiva y mindfulness (13 

de mayo, Conservatorio de Música). La Dra. Marissa Medina y la Dra. María I. Jiménez Chafey 

asistieron al Interacciones Humano Animal y Terapia Asistida por Animales (26 de mayo, Universidad 

Carlos Albizu). El Dr. José Serra asistió al Primer  Congreso Latinoamericano de Dialectical Behavioral 

Therapy en Buenos Aires (del 17 al 19 de mayo). 

La Dra. Arelis M. Ortiz López, Directora Auxiliar del Programa de Estudiantes Orientadores,  en su rol 

como mentora, continúa ofreciendo apoyo y seguimiento a la directiva de la Asociación Universitaria 

de Consejería Profesional (AUCP) adscrita al Programa Graduado de Orientación y Consejería de la 

Facultad de Educación. De igual manera, en su rol como Mentora Certificada, la Dra. Ortiz (CPL) ha 

tenido reuniones de seguimiento por distintos medios con una consejera profesional con licencia 

provisional (CPLP) en apoyo a su proceso para la obtención de su licencia permanente y ha respondido 

a consultas de otras colegas mentoras. La Prof. Santiago (CR) se mantiene ofreciendo seguimiento a 

los (las) participantes del Grupo de Apoyo LGBTT que tiene a su cargo.   La Dra. Seguinot continúa 

trabajando con un artículo para ser sometido a publicación en revista arbitrada en el verano 2018 y con 

el taller a presentar en la Convención Anual de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 

(APCP) durante el mes de abril. Además, continúa con la revisión de literatura y creación de un 

documento sobre el tema: Bienestar en el Estudiante Universitario. 

El LIM recibió la visita, en más de una ocasión, de una Profesora con sus estudiantes para realizar 

observaciones relacionadas al desarrollo del niño/a, desde el cuarto de observación. Observaron los dos 

ambientes: infantes y maternales para un curso del Bachillerato de Educación Preescolar).   Las 

maestras Practicantes planificaron y realizaron una excursión al parque de juegos Just 4 Fun. 

Participaron de la actividad los infantes-maternales y sus familias; y una actividad final de su 

experiencia de Práctica Docente, una fiesta para los niños/as y familias del LIM, con el tema: Safari. 

Las maestras encargadas de ambos salones le entregarán a los padres el documento ASQ y el ASQ-SE 

(Ages and Stages Questionnaires) para que los padres lo llenen y lo devuelvan completado. Estos son 

documentos que se utilizan como cernimiento del desarrollo de los infantes y maternales y son 

requeridos por la ACUDEN.  

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Departamento de Literatura Comparada:  

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. 

Vea arriba en los logros de los estudiantes graduados y subgraduados del Departamento. 



 El Dr. Elidio La Torre Lagares ha mantenido el blog con noticias constantes sobre las actividades del 

Departamento de Literatura Comparada, para hacer más efectivo la difusión de la información de 

nuestros programas, estudiantes y profesores. Ha recibido más de 18, 000 visitas en los últimos tres 

meses.  https://uprliteraturacomparada.blogspot.com/ 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

Departamento de Estudios Graduados 

Escuela de Ecología Familiar y Nutrición 

El lunes 9 de abril de 2018 la Prof. Mari Lourdes Mendoza de la Escuela Maternal,  

como parte de las actividades de desarrollo profesional, recibió a la maestra  

Xiomara Cortés de Robinson School, quien brindó una charla explicativa sobre el  

software Brigthwhee. Esta aplicación está diseñada específicamente para  

satisfacer las necesidades de educación temprana. El propósito es conocer la  

aplicación para una posible utilización en la Escuela, ya que la misma ofrece los  

beneficios de registrar las observaciones de los estudiantes y mantenerse en  

contacto con las familias, todo desde una aplicación.  Además facilita labores  

como informes diarios automatizados con actividades,  fotos y videos,  

personalizados para cada una de sus familias 

 

 

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. 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

11-14 mayo – Personal de la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico y FEMA realizaron varias 

visitas por la Escuela para evaluar y documentar áreas que sufrieron daños por María.  



25 mayo – Conversatorio de la Decana de Administración, Dra. Grisel Meléndez, con el personal 

administrativo, salón 101, sobre posibles cambios a las estructuras organizacionales. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Escuela Graduada de Trabajo Social (EGTS) 

Dra. Hilda P. Rivera Rodríguez 

‘Research Award’ 

Instituto de Desarrollo de la Juventud.  – May 2018 – Título del  Projecto: ‘Impacts of Hurricane Maria 

on Children and the Private and Public Response in the Aftermath’. UPR RP 

Dra. Elithet Silva Martínez 

Le fue otorgado a la Dra. Elithet Silva Martínez un sub-award de $20,000 para apoyar un estudio de 

validación de escalas de empoderamiento económico a sobrevivientes de violencia de género en 

colaboración con el Rutgers Center on Violence Agaisnt Women and Children y el Instituto Nacional 

de Justicia. 

Dra. Doris Pizarro Claudio 

La doctora Doris Pizarro Claudio y el grupo de estudiantes del curso sobre Procesos Políticos y acción 

social comunitaria llevaron a cabo un intercambio con líderes y organizaciones de la Isla de Vieques, 

el cual consistió en:  

Visitas a las comunidades y proyectos comunitarios en la Isla Vieques; la realización de un Foro con 

representantes de Organizaciones Comunitarias sobre las gestiones vinculadas a la salud, educación, 

desarrollo económico de base, y producción cultural juvenil. Además, se tuvo una entrevista donde se 

documentaron los esfuerzos por la desmilitarización y el desarrollo sustentable de Vieques. Dicho 

intercambio se plasma en la producción de un video que se presentará como trabajo final del curso. 

Intercambio con la comunidad de Tallaboa en Peñuelas: sábado, 19 de mayo 2018: Curso de Análisis 

de la Realidad Social (TSOC 6055) 

Temas: La lucha ambiental y los derechos de la Salud de las comunidades del Sur de 1970 al presente. 

Panel con representantes de la lucha contra las cenizas, Profesores del Recinto Universitario de 

Mayagüez, ambientalistas de Guayanilla, Guánica y Yauco. 

Instituto de Investigaciones Psicológicas (IPsi) 

Programa de Educación Continua 

Durante el mes de mayo el programa de educación continua llevó a cabo una actividad presencial y una 

en línea.  

El 11 de mayo se llevó a cabo el seminario Diagnóstico diferencial entre el Trastorno del Espectro 

Autista y otros Trastornos del desarrollo. El recurso lo fue la Dra. Ángeles Acosta Rodríguez, psicóloga 

clínica. Participaron 36 personas. Esta actividad está aprobada con 4 créditos de educación continua 

por la Junta Examinadora de Psicólogos y la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación. Aún 

esperamos la aprobación de la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales 

Departamento de Psicología 



La profesora Maria de los A. Gómez participó en el comité editorial del libro “Sexuación e Identidades” 

bajo la casa editorial Atos & Divas, Rio de Janeiro, Brasil. Además, recibió una invitación a participar 

en el comité científico del tercer Simposio Interamericano de Psicoanálisis de la Internacional de los 

Foros del Campo Lacaniano. 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

La Dra. Carol Irizarry participó como ponente en el Mental Health First Aid Instructor Summit con las 

siguientes ponencias: "Making colleges and universities your partners in Mental Health First Aid" y 

"Taking it back home roundtable: Introducing Spanish-speaking communities to Mental Health First 

Aid"  en Washington DC. El Dr. José Serra presentó la ponencia Eficacia de un adiestramiento para 

profesionales de ayuda sobre identificación y manejo de la conducta suicida en estudiantes 

universitarios en el Primer  Congreso Latinoamericano de Dialectical Behavioral Therapy en Buenos 

Aires del 17 al 19 de mayo de 2018. 

Se realizaron mejoras físicas al Laboratorio de Infantes y Maternales a través de lo siguiente: desinfectar 

diariamente  los materiales educativos y superficies de los salones, tumbar corriente del calentador de 

agua dañado en la cocina del LIM, arreglar tubo que estaba botando agua en el patio del LIM, evaluar 

rejas del patio para pintarlas,  entre otros. La Coordinadora  ofreció la orientación sobre el servicio de 

cuidado y desarrollo a estudiantes que pasaron por la oficina para obtener información. Y las maestras 

y la coordinadora  del LIM asistieron a una película de ética en el anfiteatro #3 de la Facultad de 

Educación para el cumplimiento de las horas del año bienal.   

El Programa de Vivienda atendió 87 estudiantes para los servicios de factura, ajustes y orientación del 

Programa de Vivienda. Comenzó la Solicitud de Verano. El 11 de mayo se realizó la primera colecta 

del mes del dinero de las lavanderías por la cantidad de $497.62, a razón del 50% de comisión. Se 

programó una colecta adicional para este mes que está pendiente de realizarse antes del 31 de mayo. El 

Comité de Disciplina solicitó la baja administrativa de un estudiante por dejar de usar las facilidades. 

Se realizaron vistas disciplinarias y reuniones del Comité de Disciplina los días 2, 4, 8, 16 y 23 de mayo 

de 2018. En estas vistas y reuniones se redactaron y revisaron los informes de recomendación de seis 

casos, que eventualmente serán referidos a la Decana de Estudiantes para su consideración 

próximamente. Se orientó por teléfono, personalmente y correo electrónico a los estudiantes que lo han 

solicitado para completar su solicitud de hospedaje para verano y año académico 2018-2019. Se tramitó, 

con la ayuda de DTAA y Comunicaciones, el envío masivo de un mensaje de correo electrónico a los 

estudiantes de nuevo ingreso para que sepan que pueden solicitar hospedaje y que la situación que les 

impedía hacerlo se corrigió. Diariamente se están evaluando las Solicitudes del Año Académico 2018-

2019, hasta el momento 576 solicitudes. 

El Programa de Vivienda envió un correo electrónico al Sr. Andrés Solivan para solicitarle los 

documentos que DACO requiere para renovar la Licencia de Hospedajes. También se le solicitó (en 

este mensaje) copia de los resultados de las inspecciones realizadas el año pasado por el Departamento 

de Bomberos y el Departamento de Salud para atender cualquier señalamiento que fuera necesario con 

miras a la obtención de dicha licencia. Las licencias de hospedaje de ambas residencias, Resicampus y 

Torre Norte vencen el 1 de julio de 2018. 

Se verificaron los pagos de renta de ambas residencias del Término B71 y B72, incluyendo cargos por 

penalidades y se colocó el indicador de deuda a aquellos estudiantes con deuda. Se envió factura por 

correo electrónico a los estudiantes que tenían balance pendiente con el canon de arrendamiento, correo 

que fue atendido pues informaron que ya estaban en el proceso de pago y evidenciaron sus pagos. Se 

facturaron los estudiantes de admisión tardía y se adjudicó un compromiso de pago según solicitado 

por el estudiante. Se creó una lista por concepto de cargos de costos y penalidades, según establece el 

Reglamento y Normas de las Residencias Universitarias y un Informe de Recaudos por conceptos de 



Rentas de ambas residencias de los pasados dos (2) años Académicos, para establecer comparativa entre 

la Huelga Estudiantil y el Huracán María. Además, se solicitó a la Oficina de Recaudaciones ajustes 

por conceptos de bajas, cambios de residencias, devoluciones de fianzas y “proctors”. 

Se llevaron a cabo los siguientes trabajos en Torre Norte: reparación y ampliación del sistema de 

iluminación del área exterior del edificio y poda de grama y arbustos del área verde de Torre Norte. El 

personal participó en el taller: Manejo eficaz del Tiempo, auspiciado por el Programa de Ayuda al 

Empleado y del Recinto. 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Maestria en Administración y Gestión Cultural  

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. 

 1. Nos reunimos el 11 de abril con miembros del equipo gerencial del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña (Ernesto Rentas, Jessabet Vivas Capó) en el Decanato de Humanidades para delinear 

área de colaboración. 

2. Presentamos al director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Prof. Carlos Ruíz, junto 

a su equipo de trabajo el 24 de abril. Explicó sus áreas de enfoque programático e invitó a estudiantes 

a explorar posibles internados electivos en el ICP. 

3. Nos reunimos e l 30 de abrilocon el Dr. José Sánchez Lugo de la Escuela Graduada de Ciencias y 

Tecnologías de la Información para planificar la programación conjunta de cursos, a partir de próximo 

año académico. 

 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 EDUCACIÓN  

Departamento de Fundamentos de Educación 

La profesora Margarita Moscoso asesoró la coalición CAPAC en su plan de trabajo de la Ley Municipal 

del municipio de Aguada que controla el expendio de bebidas alcohólicas a menores.   

Escuela de Ecología Familiar y Nutrición 

El lunes 16 de abril de 2018 se incorporó a la rutina de la Escuela Maternal la Prof. Yaris N. Cruz 

Flores, en reemplazo de la maestra Anabel Santiago Mangual, quien se acogió a la jubilación el pasado 

mes de febrero. La llegada de la profesora Cruz, garantiza que se siga prestando un servicio de calidad 

en la Escuela y completa el equipo de tres maestras en el salón de clases, con miras a la próxima visita 

de la agencia acreditadora AdvancED.  

El jueves 19 de abril de 2018 sele compartió a la Prof. Mari Lourdes Mendoza, en Google Docs, dos 

alternativas creadas por la coordinación de la Escuela de la herramienta de evaluación y autoevaluación 

del personal docente creada para cumplir como meta propuesta en el Plan de Mejora 2018-2019.  Estos 



documentos se prepararon para garantizar un servicio de calidad y responder a las exigencias de la 

agencia acreditadora AdvancED.  

El miércoles 2 de mayo de 2018 las profesoras Dayana Herrera y Mari Lourdes Mendoza de la Escuela 

Maternal, se reunieron con la Dra. María Ojeda, representante  de la agencia acreditadora AdvancED, 

para aclarar dudas y recibir orientación con relación al trabajo que se está realizando pro re-acreditación 

y demás planes que se deben desarrollar. 

 

 

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. 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 
 

16 mayo – Conferencia del diseñador Jeff Feng, profesor en la Universidad de Houston, titulada “Diseño y 

desarrollo de productos”.  La misma se celebró en el Auditorio Jesús E. Amaral. Feng es especialista, por 

más de 15 años, en el diseño y desarrollo de productos en las industrias de la salud, electrónica y productos 

de embalaje.  

 

16 mayo – Charla del diseñador Javier Olmeda Raya sobre sus proyectos de mobiliario, titulada “Del diseño 

industrial a industrializar el diseño”. Javier es un artista muy reconocido por sus proyectos realizados en la 

compañía CONSTRUCTO, un taller de diseño y fabricación de muebles en Puerto Rico.  

 

16-18 mayo – El Prof. Francisco Javier Rodríguez participó en el Congreso CNU                                     

(Congress for the New Urbanism 2018) en Savannah Georgia.  

 

19-20 mayo – La Escuela de Arquitectura, bajo su Fideicomiso, ofreció un curso corto de mano alzada con 

la participación de 11 estudiantes. El mismo fue un fin de semana de 9:00 AM a            1:00 PM.  

 

19-23 mayo – Prof. Regner Ramos viajó a México para participar de las actividades de la Comisión para la 

revista Glass.  Fue un viaje cultural para publicar artículo en la revista.  

 

23-26 mayo – El Prof. Jorge Lizardi ofreció una ponencia “Landscape of defiance and negotiation: The 

creation of Puerto Rico architectural heritage, 1940s-1950s”, en el Centro de Convenciones Internacional 

de Barcelona, España.  

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

Escuela Graduada de Trabajo Social 



 

Dra. Elithet Silva Martínez 

 

Le fue otorgado a la Dra. Elithet Silva Martínez un sub-award de $20,000 para apoyar un estudio de 

validación de escalas de empoderamiento económico a sobrevivientes de violencia de género en 

colaboración con el Rutgers Center on Violence Agaisnt Women and Children y el Instituto Nacional de 

Justicia. 

 

Departamento de Economía 

 

Proyecto de investigación con fondos externos,  Impact  of Hurricane  María on Children and the Public 

and Private Response in the Aftermath; sufragado por Boys and Girls Club of America (PI Maria E 

Enchautegui, co-investigadoras Yolanda  Cordero, Sylvia Martínez, Hilda Rivera, Eileen Segarra). $93,673. 

 

Departamento de Sociología y Antropología 

 

Dra. Lidia Marte 

 

Recibió una beca de investigación del Instituto de Estudios Dominicanos [NSA Dominican Studies 

Fellowship 2018, $5,000]. La beca incluye acceso a los archivos del DSI en CUNY, ciudad de Nueva York, 

para avanzar la primera fase del proyecto: Legacies of Hope & struggle in NYC: Dominican Grassroots 

Activism around Food, Housing & Civil rights 

 

Dr. Jorge Giovannetti 

 

Obtuvo un fondo de $3,000 de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades para financiar la visita 

para el próximo semestre del historiador Pablo Pozzi, para conferencias y simposios sobre la historia laboral 

y la historia oral en colaboración con el programa de Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa 

Subgraduadas (iNAS). 

 

DECANATO DE ESTUDIANTES 
 

El miércoles 9 de mayo de 2018 a las 9:00 y 10:00 a.m. un grupo de Estudiantes Orientadores ofreció una 

visita guiada (recorrido histórico) por el Recinto a 31 estudiantes de Saint John’s School de San Juan; el 

miércoles 16 de mayo de 2018 a las 10:00 a.m. a 23 estudiantes de la Escuela Superior República de 

Colombia de San Juan por parte del Programa Talent Search; el jueves 17 de mayo de 18 a las 8:00 a 50 

estudiantes de Escuela Inés María Mendoza de San Juan por parte de Programa Talent Search; el miércoles 

23 de mayo de 2018 de 9:00 a.m. a 12 m.d. ofreció una visita guiada (recorrido general) por el Recinto y 

una charla interactiva a 19 estudiantes de la Escuela Superior Alfonso Casta Martínez de Maunabo (los 

temas fueron dirigidos a lo que es ser un Estudiante Orientador y sus beneficios y el manejo de conflictos); 

el viernes 25 de mayo a un grupo de 21 estudiantes adultas del Programa Americorps que brinda servicio 

en la Península de Cantera en el área de Santurce para atender la petición de un estudiante practicante del 

Programa de Trabajo Social de Ciencias Sociales de nuestro Recinto. Se enviaron cartas de recomendación 

a instituciones académicas a nivel internacional en favor de Estudiantes Orientadores. Esto en 

reconocimiento por su liderato y el desempeño de sus funciones en el Programa.  

 

La UPR RP recibió la distinción Gilman Scholarship Top Producing Institutions 2016-2017 por ser una de 

las instituciones con más alumnos recipientes de la beca el año pasado.  Entre los años 2012 al 2018 se han 

beneficiado 68 estudiantes de nuestro Recinto. Se firmaron los convenios “Hurricane Relief”con New York 

University, Tulane University, entre otras universidad de los Estados Unidos.  Más de 75 estudiantes se 

beneficiaron de esta opción. 



 

La Coordinadora del LIM, Nilka Torres, colabora con una Profesora de EDIC College (Carolina) ofreciendo 

sugerencias/recomendaciones en lo relacionado al bachillerato de Educación Preescolar. Además, ofreció 

asesoría a la nueva directora del CEDI (Centro de Cuidado del Recinto de Ciencias Médicas). El CEDI 

tiene la propuesta con ACUDEN.  

 

La Dir. Auxiliar Nicole M. Soto entrevistó y explicó a los candidatos, cinco residentes de Resicampus, los 

detalles colaborativos con la Fundación Mesón de Amor y Banco de alimentos de Residencia. También 

hizo referencia al compromiso requerido con la iniciativa ALIZAH, ayudando a formalizar la misión 

establecida. Por medio de su colaboración en trabajo voluntario, promoción de alcance y recolecta para el 

banco de alimentos de productos enlatados; donados o dejados por los residentes en los periodos de cierre, 

se beneficiará de estos suministros la fundación sin fines de lucro MESÓN DE AMOR. El grupo ALIZAH 

estará identificando residentes con necesidades particulares, siendo un ente de apoyo mientras viven en 

Residencia.  Por otra parte, orientarán sobre los beneficios que brinda el Mesón de Amor para los 

estudiantes. 

 

La Residencia Campus recauda tapas para colaborar con la campaña destinada a contribuir con las ayudas 

a las familias de pacientes de cáncer hospedados en la Casa Ronald McDonald.  En colaboración con 

Carmen Teresa Pujols, Directora del Departamento de Programas y Enseñanzas de la Facultad de Educación 

continua la campaña “Recogido de Tapas”. Con el dinero recaudado a través de estas chapitas se costea el 

mantenimiento de la Casa y la comida para las familias; y se puede brindar un mejor servicio a quienes 

necesitan de esta ayuda.   

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
 

Departamento de Literatura Comparada:  

 

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. 

  

Profesores visitantes impartieron dos cursos de un crédito en el programa graduado de Literatura 

Comparada: 

3)    POÉTICAS DEL DESASTRE: Dr. Rubén Ríos Ávila de New York University, 10-18 de mayo 

4)    FUERA DE TRABAJO: LITERATURA, CINE Y CRISIS LABORAL: Dr. Julio Ramos, profesor 

emeritus, University of California, Berkeley, 24 de mayo – 1 de junio 

 

Maestria en Administracion y Gestion Cultural:  

 

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. 

  

Conferencias y otras actividades ofrecidas por el Dr. Pedro Reina Pérez: 



1. Participó de la reunión del fondo Massachusetts United for Puerto Rico, el 24 de mayo de 2018 en 

Boston, Massachusetts. El profesor integra el comité asesor de esta iniciativa que ha recaudado $4 millones 

en ayuda para la isla. 

 

Departamento de inglés:  

 

En el mes de noviembre celebraremos la vigésima primera conferencia de Islands in Between en la 

Universidad de Aruba.  Estas conferencias son parte de nuestro Programa Doctoral y ésta en particular se 

ha mudado de la Universidad de Puerto Rico para Aruba, ya que la situación de Puerto Rico todavía no ha 

vuelto a la normalidad. En estas conferencias nuestros estudiantes del Programa Doctoral tienen la 

oportunidad de compartir sus investigaciones con otros estudiantes y peritos en la materia de otras 

universidades del Caribe y de otros países.  Esta conferencia se celebra todos los años. 

En adición, muchos de nuestros profesores participan de eventos académicos en el extranjero (ver la parte 

II) 

 

Departamento de Historia:  

 

Conferencias, PUBLICACIONES- PONENCIAS y defensas de tesis por miembros del Departamento 

  

Prof. Bruno Ferrer Higueras 

Conferencia- Esclavitud y libertad: miradas cruzadas: "De la esclavitud premoderna como fenómeno moral 

y sociopolítico: entre teoría y práctica”: a celebrarse el miércoles 2  de mayo de 2018 organizado por el 

Departamento de Historia en la Sala Jorge Enjuto. 

  

Prof. María Del C. Baerga 

Ponencia- Congreso Latín American Association (LASA) 2018- “Ciudadanía y trabajo: debates en torno a 

la supresión de la libreta jornaleros en Puerto Rico”; a celebrarse del 23 al 26 de mayo 2018 en Barcelona 

España. 

  

Prof. Astrid Cubano 

Ponencia- Congreso Latín American Association (LASA) 2018- “Practicas discursivas ciudadanas en los 

tribunales de justicia de Puerto Rico,  siglo XIX”; a celebrarse del 23 al 26 de mayo 2018 en Barcelona 

España. 

  

Prof. Sandra Pujals 

Conferencia- “La Unión europea: desde  su desempeño a un extraño malestar” ofrecida el 8 de mayo de 

2019 en la Sala Jorge Enjuto de la Facultad de Humanidades. 

  

Prof. César Solá García 

Conferencia- Esclavitud y libertad: miradas cruzadas: "esclavitud, evangelismo, imperialismo y 

construcción de identidades: Malawi (Nyasalandia) durante la era del reparto de África (1875-1900)”: a 

celebrarse el miércoles 2  de mayo de 2018 organizado por el Departamento de Historia en la Sala Jorge 

Enjuto. 

 

Prof. Josué Caamaño 

Encargado de la Coordinación de la Conferencia sobre- “Esclavitud y libertad: miradas cruzadas: 

Esclavitud, evangelismo, imperialismo y construcción de identidades: Malawi (Nyasalandia) durante la era 

del reparto de África (1875-1900)”: a celebrarse el miércoles 2  de mayo de 2018 organizado por el 

Departamento de Historia en la Sala Jorge Enjuto. 

  

Prof. Juan Hernández 



Coordinador- Del Cuarto Simposio de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Michigan: 

“Tensiones políticas e identidad en un mundo globalizado”, a celebrarse los días 3 y 4 de mayo de 2018 en 

el Anfiteatro I de la Facultad de Estudios Generales. 

• Ponencia- Congreso Latín American Association (LASA) 2018- “Las imágenes nunca antes vista: 

Confrontaciones y reconceptualizaciones de la memoria reciente chilena”; a celebrarse del 23 al 26 de mayo 

2018 en Barcelona España. 

  

Prof. Awilda Rosa 

Conversatorio: “Sociedad Cultura y los Negocios en Puerto Rico”, del Centro de Asuntos Internacionales 

de la Facultad de Administración de Empresas (FAE) a celebrarse el 21 de mayo de 2018. 

  

Estudiantes Programa Graduado de Historia: 

  

Nelson Pagan Butler- Charla sobre: “Ser sujeto cuir en una colonia posnacional”, a celebrarse en el Cuarto 

Simposio de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Michigan el 3 de mayo de 2018. 

•  Ponencia- Congreso Latín American Association (LASA) 2018- “La resistencia queer/cuir y el 

independentismo en Puerto Rico Estudio de caso”; a celebrarse del 23 al 26 de mayo 2018 en Barcelona 

España. 

  

Eunice González Ayala- Charla sobre: “La desvinculación? Del amor y el matrimonio en la literatura del 

siglo XIX en Puerto Rico”, a celebrarse en el Cuarto Simposio de la Universidad de Puerto Rico y la 

Universidad de Michigan el 3 de mayo de 2018. 

  

José Manuel Encarnación Martínez- Charla sobre: “El juego del deporte nacional y la deportividad política: 

Puerto Rico en los Centroamericanos de 1966 y en los Panamericanos de 1979”, a celebrarse en  el Cuarto 

Simposio de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Michigan el 3 de mayo de 2018. 

 

Bermarie Rodríguez Pagan- Charla sobre: “La Tuna de la Universidad de Puerto Rico: entre el nacionalismo 

cultural criollo y el occidentalismo benitista”, a celebrarse en  el Cuarto Simposio de la Universidad de 

Puerto Rico y la Universidad de Michigan el 4 de mayo de 2018. 

  

 Glorimarie Peña Alicea-  Ponencia- Congreso Latín American Association (LASA) 2018- “No te montes 

en esa yola: Retos en el estudio de la inmigración indocumentada de dominicana”; a celebrarse del 23 al 26 

de mayo 2018 en Barcelona España. 

  

 Windy Cosme Rosario- Ponencia- Congreso Latín American Association (LASA) 2018- “La musalización 

de la Historia y memora de los derechos humanos en Chile”; a celebrarse del 23 al 26 de mayo 2018 en 

Barcelona España 

  

José Aponte García- Ponencia- Congreso Latín American Association (LASA) 2018- “Memorias Rastros 

y Rescrituras del Caribe”; a celebrarse del 23 al 26 de mayo 2018 en Barcelona, España 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 

Cátedra UNESCO de Educación para la Paz 

 

Como parte de las activiades conmemorativas del 20 aniversario de la Cátedra UNESCO de Educación para 

la Paz, se presentó el documental “Cátedra UNESCO de Educación para la Paz-UPR: Dos décadas de 

historia”, el 26 de abril de 2018 en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Educación.  

 



Las profesoras Anita Yudkin Suliveres y Anaida Pascual Morán, en representación de la Cátedra UNESCO 

de Educación para la Paz y en colaboración con la Alianza por los Derechos de la Niñez, participaron de la 

organizar del taller  “La literatura infantil como herramienta en la promoción de los derechos de la niñez”, 

dirigido a 175 educadoras de niñez temprana. Fueron ofrecidos el 21 de abril de 2018 en Ponce, Puerto 

Rico y el 12 de mayo de 2018 en San Juan, Puerto Rico.  

 

Departamento de Estudios Graduados 

 

Dra. Claudia Álvarez 

Proyecto de investigación colaborativo con Carmen Sanjurjo, Jan Perry-Evenstad, Peter Vigil de la 

Metropolitan State University of Denver 

 

Departamento de Programas y Enseñanza 

 

El 2 de mayo, la Dra. Ana Miró ofreció una charla a los estudiantes del curso EDUC 6809 de Estudios 

Graduados de la Facultad de Educación (UPR-RP) titulada:  Identificación y evaluación de estudiantes con 

doble excepcionalidad.  La misma se llevó a cabo en la Universidad Metropolitana (UMET) 

 

La Dra. Nannette Portalatín participó en el 12mo conversatorio Olga Nolla con la conferencia titulada 

Miranda en el espejo: Olga Nolla reflejada en su obra literaria.  La actividad se llevó a cabo el 10 de abril 

de 2018. 

 

Escuela de Ecología Familiar y Nutrición 

 

El martes 10 de abril de 2018 el Agrónomo Luis Sierra del Servicio de Extensión Agrícola de la U.P.R. en 

Jardín Botánico visitó la Escuela Maternal con el fin de ampliar las experiencias con los niños sobre el tema 

que se está estudiando este mes, Semillas e Insectos, brindando un taller titulado: Preparación de Semilleros. 

En esta ocasión, se sembraron nuevas semillas de maíz. 

 

El miércoles 18 de abril de 2018 se concretó la alianza STEM, No lo tires a la basura con reunión de la Dra. 

Belén Sotomayor Ortiz, la Dra. Keyla Soto y la Prof. Mari Lourdes Mendoza.  

El  jueves 19 de abril de 2018 la Coordinadora de la Escuela Maternal, Prof. Dayana Herrera, envió 

comunicación a la Dra. Doris Pizarro, del Departamento de Trabajo Social del Recinto, con el fin de reclutar 

practicantes o estudiantes que estén interesados en realizar sus experiencias clínicas en la Escuela Maternal.  

 

El lunes 23 abril del 2018 se inició el módulo del proyecto diseñado por la Dra. Keyla Soto “No lo tires a 

la basura” que tiene como objetivo comprender y aplicar conceptos de siembra urbana utilizando 

desperdicios vegetativos.  La estrategia cognitiva que se utilizará es el PBL (Problem Based Learning). El 

proyecto es la etapa inicial piloto, de una futura  investigación en acción que documente el  mismo.   

 

Escuela Elemental 

 

Las profesoras Yomarie Rivera, Liza Navarro y Desiré Sánchez leyeron cuentos durante el 13er Festival 

del Tinglar, el sábado 5 de mayo de 2018 en la Plaza Pública de Luquillo.  

 

El 8 de mayo de 2018 se anunció que la profesora Sugeily Ortiz y la asistente Natalie Báez, resultaron 

finalistas en el 7mo Foro de Docentes Innovadores de Puerto Rico de la Microsoft Education. 

 

 

 



VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo a la gestión 

académica y producción intelectual  

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 
 

23 mayo – La Decana Auxiliar de Estudiantes, Arq. Anixa González, orientó a un grupo de estudiantes de 

escuela elemental sobre la arquitectura, como parte del acuerdo colaborativo con el Departamento de 

Educación Pública de Puerto Rico. 

 

DECANATO DE ESTUDIANTES 
 

El LIM mantiene una propuesta de servicio de cuidado y desarrollo con la Administración para el Cuidado 

y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN). La misma tiene una vigencia desde el 1 de enero de 2018 

hasta el 30 de septiembre de 2018 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  
 

El pasado 27 de abril la Dra. Margarita Moscoso, Dra. Loida Martinez, Dra. Mercedes Rivera, Prof. Nadya 

Cruz, sometieron al Departamento de Educación la propuesta 21st Century HACER una propuesta con el 

propósito de proveer una experiencia académica, cultural y social a 210 estudiantes de escuelas públicas de 

bajos recursos. Este proyecto será coordinado con DECEP y solicita aproximadamente $600.000. 

 

El Proyecto IDEA-STEM y profesores colaboradores de la Facultad de Educación, así como la DECEP 

sometieron una propuesta al Departamento de Educación para ofrecer una Certificación Graduada a 

Distancia en STEM. La propuesta solicita $1,730,575. 

 

 

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 18  de mayo de 2018 ofrecí orientación de la Ley de Título IX al Sr. Miguel Arocho,  

               nuevo Oficial de Cumplimiento de UPR Aguadilla. 

 

 b. El 25 de mayo de 2018 tuvimos reunión con la Dra. Olga Bernardy, Directora del PAE y  

  personal de su oficina para orientarles sobre las funciones de la Oficina de Cumplimiento  

  y Auditorías. 

 

B.        COMPONENTE INVESTIGATIVO:  

 

            a.          Se recibió el siguiente caso el cual se encuentran en la etapa inicial de 

                         investigación: 

 

                            i.       OCTIX-2018-0013 (Discrimen por género)                           



                                                       

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

                                                                          

                            i.      OCTIX-2017-0009**                

                           ii.      OCTIX-2017-0011** 

                          iii.      OCTIX-2017-0012** 

                          iv.      OCTIX-2017-0013**             

  v.       OCTIX-2018-0007 (Hostigamiento Sexual) 

                          vi.      OCTIX-2018-0009 (Hostigamiento Sexual/Acecho) 

                         vii.      OCTIX-2018-0012 (Acecho)              

 

               **Estamos en espera de recibir los informes de estos casos, los cuales por estar relacionados con 

                   estudiantes fueron trabajados por la Procuradora Estudiantil durante el periodo en que el RRP  

                   no contaba con Coordinador de Cumplimiento de Título IX. 

 

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

 

                            i.        OCTIX-2017-0014 (Hostigamiento Sexual) 

 

              d.        Se culminaron y se entregaron a la autoridad nominadora los informes de investigación de  

                         los siguientes casos: 

 

                              i.       OCTIX-2018-0005 (Hostigamiento Sexual) 

 

B.  JEANNE CLERY 

  

 En cuanto al cumplimiento con los requerimientos del Jeanne Clery Act: 

 

             a.        Se recibieron las listas del acuse de recibo por parte del personal de la División de   

            Seguridad y Manejo de Riesgos (DSMR), así como del personal de seguridad por contrato  

            con relación a las designaciones de Autoridad de Seguridad en el Campus, CSAs por  

            sus siglas en inglés. 

 

C.        IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO 

 

1. Seguimiento a Rectoría sobre informes o comunicados emitidos relacionados con casos abiertos.  

 

2. Se entrevistaron a dos (2) personas adicionales en relación a un caso que se recibió el 28 de marzo 

             de 2018.  

 

3.          Se recibieron a dos (2) empleados en la oficina y estos recibieron orientación sobre qué constituye 

             discrimen en el empleo y lo que el Oficial de Cumplimiento de Igualdad de Oportunidades en el 

             Empleo investiga.  De estos, solo uno (1) decidió presentar una queja contra otro empleado del 

             Recinto de Río Piedras. 

 

4. Se le ofreció una orientación a personal administrativo sobre cómo lidiar con situaciones que 

             aparentan ser de naturaleza discriminatoria. 

 

5. Estamos en proceso de preparar informes finales de investigación de los casos que tenemos 

             pendientes ante nuestra consideración, con miras a rendirlo antes del 30 de junio de 2018. 

 



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

 

1. Se celebró una reunión con los Enlaces de la Ley 238 el 17 de mayo de 2018, a las 9:30am en Plaza 

             Universitaria para discutir el Informe Anual de Logros de la Ley 238 para el año 2017 y establecer 

             metas. Se discutieron propuestas de cómo identificar a los estudiantes admitidos por la Ley 250. 

 

2. La próxima reunión con los Enlaces de la Ley 238 será el 14 de junio de 2018, a las 9:30 am, en  

             Plaza Universitaria para continuar la discusión sobre asuntos pertinentes a nuestra comunidad de 

             personas con necesidades especiales.  

 

 

E.  AUDITORÍAS 

 

1.  Planes de Acción Correctiva (PAC) o Informes de Acción Correctiva (IAC) de Auditorías Internas 

o Externas 

 

 Dimos seguimiento a siete (7) informes de auditoría para un total de 23 recomendaciones.  De éstos, 

cinco (5) corresponden a la Oficina de Auditoría Interna (OAI) y dos (2) a la Oficina del Contralor de Puerto 

Rico (OCPR).   

 

2. Reuniones 

  

 a.  El 25 de mayo de 2018 sostuvimos una reunión con la Dra. Olga Bernardy, Directora del 

 PAE y personal de su oficina para orientarles sobre las funciones y responsabilidades de  la 

Oficina de Cumplimiento y Auditorías. 

 

F.  MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE           

 CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍAS 

 

1. Adiestramiento Ley 22-2013 que Prohíbe el Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de   

       Género de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH),  

       10 de mayo de 2018 (Lcda. Edith González Milán) 

 

G. OTROS ASUNTOS 

 

1. El 15 de mayo de 2018 recibimos el Plan de Trabajo de la OCA Año 2018-19 aprobado por el Dr. 

Luis A. Ferrao Delgado, Rector Interino. 
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