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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Senado Académico 

 

Informe de Logros1 

 

     18  de   septiembre  de    2014   

 

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. 
 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN  - ARCHIVO UNIVERSITARIO 

Experiencia Estudiantil y su vinculación con la Institución 

En el Recinto de Río Piedras los programas de experiencias para estudiantes (Estudio y Trabajo, Jornal, 

Asistentes de Cátedra, Asistentes de Investigación, entre otros) incluyen el aprendizaje individual y en 

equipo de actitudes, valores, hábitos y conocimientos relevantes en los diferentes campos del 

conocimiento que le servirán en   el   desempeño   futuro   como   profesionales.  Durante  el  1 de julio 

al 4 de septiembre a través del Programa de Estudio y Trabajo (PET) los siguientes estudiantes, fueron 

asignado al Archivo Universitario: Randor Agramonte e Iván Rodón Pino 

Con el propósito de impulsar el objetivo universitario de propiciar el sentido de pertenencia, 

identificación y participación activa de los estudiantes, en el mes de mayo de 2013, los siguientes 

estudiantes del Programa de Experiencias Académicas y Formativas (PEAF),  fueron asignado al 

Archivo Universitario: Iveliz M. Cruz Irizarry y Cristian Arvelo Forteza. 

Cultura de Servicio al Estudiante Investigador del Recinto de Río Piedras 

El acceso a las fuentes de información institucional, es uno de los objetivos del Archivo Histórico 

Universitario. A continuación, se presenta una relación de los Estudiantes Asistentes de Investigación, 

quienes durante el 1 de julio al 4 de septiembre colaboraron en la elaboración de las siguientes 

investigaciones sobre la historia de las unidades y Facultades, dirigidas por docentes del Recinto de Río 

Piedras:  

                                                           
1 Para  más detalles, refiérase a  Visión Universidad 2016 Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico-Recinto de 

Río Piedras:  http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf 

 
 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf
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1. Jonatham Cruz Cardona elabora una investigación, dirigida por la profesora Sunny Cabrera 

Salcedo, sobre el origen y función del Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de 

Humanidades entre los años 1970 al presente, en ocasión de la celebración del 70 aniversario de la 

Facultad. 

2. Raisa Lagarreta Ruiz estudiante graduada de la Escuela de Planificación desarrolla una 

investigación, dirigida por la Prof. Carmen Concepción, sobre la fundación de la Escuela a raíz del 

cincuentenario.  

Sustentar los proyectos de investigación con documentos históricos provenientes del Archivo Histórico 

Universitario, forma parte del servicio que se le ofrece al estudiante investigador del Recinto de Río 

Piedras.  A continuación se hace una relación de dichos proyectos de investigación y de los estudiantes 

que estuvieron involucrados en los mismos durante el  1 de julio al 4 de septiembre: 

1. Luis A. Lebrón Ortiz, estudiante sub graduado del Departamento de Historia del Arte de la Facultad 

de Humanidades, desarrolla una investigación sobre la fundación del Programa de Historia del Arte 

aproximadamente en la década de los años cincuenta. 

2. Nicole Sandoval estudiante sub graduada del Departamento de Historia de la Facultad de 

Humanidades, investiga sobre la Ley de Mordaza/Efecto en la Universidad entre los años 1948 al 1957 

como parte del curso Seminario de Investigación en Puerto Rico. 

3. Ángel Pagán Peña estudiante sub graduado del Departamento de Historia de la Facultad de 

Humanidades, investiga cómo la literatura plasma el éxodo de puertorriqueños a Nueva York durante 

los años 1930 al 1960 como parte del curso Seminario de Investigación en Puerto Rico. 

4. Jan Pool Lebrón Sánchez, estudiante de la Facultad de Arquitectura, como parte del curso 

Investigación de Mitad de Carrera solicitó consultar sobre la caceta de control de acceso en Puerto Rico 

entre los años 1960 al 1985. 

Vínculo del Archivo Histórico con los estudiantes extranjeros 

Contribuir al fortalecimiento de los vínculos con los estudiantes extranjeros, forma parte de los 

objetivos del Archivo Universitario.  Los estudiantes investigadores  que visitaron nuestro campus 

universitario y que utilizaron las fuentes documentales  del Archivo Histórico Universitario, durante el  

1 de julio al 4 de septiembre es: 

1. Elisa M. Gonzáles, estudiante graduada de Columbia University elaboró una investigación en torno 

a la historia de las ciencias, programas y políticas de nutrición en Puerto Rico entre el 1926-1966 y su 

relación con los cambios en la agricultura y el desarrollo económico del país. 

Vínculo del Archivo Histórico con los estudiantes de universidades privadas en Puerto Rico 

El servicio al estudiante investigador en el Archivo Universitario también abarca a estudiantes 

provenientes de universidades privadas en Puerto Rico.   Durante el  1 de julio al 4 de septiembre la 

siguiente estudiante consultó documentos: 

1. Esther Rodríguez Miranda, estudiante del Doctorado en Literatura del Centro de Estudios 

Avanzados, investiga sobre don Luis Palés Matos mientras fue poeta residente de la Universidad de 

Puerto Rico entre los años 1940 al 1959. 
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Física – Seminarios Estudiantes Graduados 

Xiaoyan Peng, UPR-RP Chemical-Physics Program. The synthesis and sensing properties of ZnO nanostructures. Seminar 

Room CNL C-310. August 19, 2014. 

Programa de Nutrición y Dietética 

Bienvenida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso del Programa de Nutrición y 

Dietética, 1 de agosto de 2014.  Desarrollo del programa de estudio a todos los estudiantes de 

nuevo ingreso de acuerdo a la secuencia curricular de este Programa. 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

El Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales (PICN) se nutre anualmente de algunos 

de los mejores candidatos del acervo de estudiantes de nuevo ingreso al Recinto de Río Piedras. 

El IGS para admisión al PICN en el año académico 2014-2015 fue 336, el tercero más alto en 

la Facultad de Ciencias Naturales.  Se admitieron 53 estudiantes de nuevo ingreso al Programa.  

De éstos, 49 (92%) asistieron a la orientación para estudiantes.  Un dato interesante es que de 

los cuatro (4) estudiantes que no asistieron a la orientación, tres (3) se comunicaron con la 

oficina para excusarse y solicitaron cita con la directora interina con antelación a la actividad 

para poder recibir la información que se iba a proveer.  Además de denotar un gran sentido de 

responsabilidad por parte de estos jóvenes, podemos inferir que tienen un interés genuino en 

el Bachillerato en Ciencias Naturales- Estudios Interdisciplinarios.  Además, durante el pasado 

año académico se recibió la visita del estudiante de la escuela superior San Ignacio, Diego 

Díaz, a quien se le ofreció orientación sobre el bachillerato. El estudiante Díaz se enteró de 

nuestro programa mediante una búsqueda en el internet. El joven fue aceptado en el cohorte 

2014 del Recinto y su clasificación actual es CNEI, lo que lo identifica como estudiante del 

PICN.  Finalmente, el 4 de septiembre de 2014 se coordinó una reunión de orientación sobre 

el Programa para un estudiante de duodécimo grado del Colegio Marista que conoció sobre el 

mismo a través de otros estudiantes. Lo anterior nos llena de honra, ya que es una planificación 

concertada hacia el interés en la interdisciplinariedad de las ciencias y el evidente potencial de 

crecimiento académico del PICN. 

Departamento de Ciencia de Cómputos  

Estudiantes participando en proyectos de investigación y/o desarrollo:  

Eric Santos, Edwin Ramos (con José Ortiz-Ubarri), Toa: A Netflow Network Monitoring System for Situational Awareness.   

Abimael Carrasquillo (con José Ortiz-Ubarri), Malware detection in android OS. 

Gustavo Meléndez (con José Ortiz-Ubarri), Sequences with good correlation properties. 

Ivan Garcia (with H. Ortiz-Zuazaga) - Anomaly detection in network flow data. 

Alejandro Vientós  (with I. Koutis) - Parameterized algorithms for hard problems 
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Alex Santos, Christian Rodríguez (con Ivelisse Rubio), A class of permutation polynomials over finite fields. 

Ramón Collazo, Julio de la Cruz, Daniel Ramírez (con Ivelisse Rubio), Using the covering method to determine solvability 

of systems of polynomial equations over finite fields. 

Rafael Esparra (con C. J. Corrada-Bravo), Generation of regions of interest in acoustic monitoring with Piecewise Aggregate 

Approximation, Symbolic Aggregate approximation and Bag-of-Patterns 

Pedro Meléndez (con C. J. Corrada-Bravo), Developing a low energy, low maintenance acoustic monitoring station. 

Xiomara Figueroa y Jean Karlo Rodriguez (con P. Ordóñez) Developing an open source speech interface to IDEs for physically 

disabled programmers 

Rafael Esparra, Jessica Pagán, Jessica Pagán Sánchez, Eduardo Galíndez( con P. Ordóñez), Developing an interface for 

facilitating communication between deaf and hearing communities. 

Anthony Ríos ( con P. Ordóñez), Developing a videogame to increase interest in improving Río Piedras. 

Orlando Rivera (con P. Ordóñez) Analysis of univariate time series of varying length. 

José Ricardo de la Vega (con R. Arce-Nazario) Machine-learning algorithms in hardware. 

Daniel Santiago (con R. Arce-Nazario) Security in Embedded Systems 

Ramón Collazo, Julio de la Cruz, Daniel Ramírez (con Ivelisse Rubio) Solvability of Systems of Polynomial Equations over 

Finite Fields 

Gabriela Bergollo ( con Mariano Marcano). Estudiante de bachillerato en Matemáticas y Biología. A mathematical model of 

the transport of Na and K through the electrogenic Na/K ATPase.  

Roxana Gonzalez, Alejandro Sanchez, Luis Albertorio (con Jose Ortiz, Ivelisse Rubio, Rafael Arce).  Software development 

of real world applications to enhance the Introduction to Programming laboratory.  

Christian Rodríguez y Alex Santos (con Ivelisse Rubio) Value Sets of a Family of Trinomials 

Estudiantes graduados participando en proyectos de investigación con profesores: 

Mónica A. Nadal Quirós (con Mariano Marcano) Doctorado en Biología - Modelos matemáticos para simular la función de 

las células de la mácula densa en el riñón de los mamíferos. 

Giovany Vega (con C. J. Corrada-Bravo), Maestría en Matemática Aplicada - Regions of Interest's Pattern Recognition using 

Random Markov Fields 

Christopher Torres (con H Ortiz-Zuazaga) Transitory student in applied mathematics - Eulerian path problems in sequence 

assembly. 

Guillermo Fontánez (con Mariano Marcano) Maestría en Matemáticas Aplicadas - Optimization using sensitivity analysis 

with applications in renal physiology problems. 

Laura Fidalgo de Souza (con Mariano Marcano- miembro del comité de tesis), Doctorado en Ciencias Ambientales - modelo 

matemático para estudiar la distribución de nutrientes del guano en una región de la Laguna San José. 

Diana Delgado (con Rafael Arce-Nazario - miembro del comité de tesis), Doctorado en Biología. Patterns of exotic vine 

dispersal in a tropical watershed. Dra. Carla Restrepo, directora de comité de tesis. 

Jennifer Goldfarb (con Rafael Arce-Nazario - miembro del comité de tesis), Maestría en Arquitectura. Tejido en mundillo + 

algoritmos: en la era de la arquitectura digital. Dr. Humberto Cavallín, director de comité de tesis. 

Estudiantes participando en programas de verano: 

Xiomara Figueroa (ThinAir), Christian Rodriguez (Code4America), Abimael Carrasquillo (ThinAir), Code 2040. 
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Logros de nuestros estudiantes: 

Xiomara Figueroa, Christian Rodriguez, Abimael Carrasquillo, Code 2040. 

Xiomara Figueroa ganó un a beca de $500 de ACM para pagar sus gastos de viaje a ASSETS 2014 por participar en el ACM 

Research Competition. 

Estudiantes de Escuela Superior trabajando en Investigación: 

Tatiana Castro (con Ivelisse Rubio), estudiante de grado 11 de la Escuela Superior de la UPR, “Solvability of Systems of 

Polynomial Equations over Finite Fields”.  

Natalia Pacheco y Andrea Claudio (con Patricia Ordóñez), estudiantes de grado 10 de la UHS, “Literature review on voice-

driven applications that facilitate computer programming for people with limited physical mobility in their hands,” San Juan, 

PR. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

Departamento de Artes, Tecnologías e Innovaciones 

La Prof. Elena Ortiz Ceballos se reunió con la representante estudiantil del Departamento ArTI, la Srta. 

Luz María Marrero Pérez y sugirió integrar al plan de trabajo del Consejo de Estudiantes de la Facultad 

una actividad al final del primer semestre 2014-2015 con los practicantes: exposición de trabajos de 

estudiantes como resultado de su práctica docente.  Promoción de cursos de ArTI en actividad de inicio 

año académico organizado por consejo de estudiantes.  

Asesoría por la Dra. Ivonne Figueroa a estudiantes Educación en Música y cartas de recomendación a  

aquellos que se han graduado y desean ingresar a estudios graduados.  Preparación para trabajos de 

investigación que realizarán los estudiantes del curso EDPE 4093 agosto 2014.  Se utilizó, por primera 

vez con los estudiantes, el documento diseñado para las admisiones por destrezas. 

Departamento de Educación Física y Recreación 

Se finalizó el proceso de matrícula de nuestros estudiantes. 

Se están organizando las asociaciones estudiantiles del Departamento: Asociación de Estudiantes de 

Educación Física y Asociación de Recreacionistas Universitarios. 

Dra. Lucía Del R. Martínez  - organizó la participación de varios estudiantes del programa de maestría 

en Ciencias del Ejercicio como recurso en el Taller de Evaluación de la Aptitud Física utilizando la 

batería de pruebas “Fitnessgram” ofrecido a estudiantes subgraduados de las dos secciones del curso 

Vida, Salud y Bienestar. 

Departamento de Estudios Graduados 

Visita a la reunión de estudiantes de Práctica Docente donde se les  entregó los opúsculos de todos los 

programas del Departamento de Estudios Graduados, ofreció información de la página electrónica y 

una orientación general de los requisitos de admisión. A esta actividad asistieron  91 estudiantes de los 

programas de bachillerato en la Facultad de Educación. 

El Consejo de Estudiantes de la Facultad de Educación invitó a la dirección del DEG a participar en 

una actividad de bienvenida a los estudiantes subgraduados y se colocó una mesa informativa en el 
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vestíbulo de la Facultad de Educación el 20 de agosto de 2014.  En esta ocasión, se diseñó un cartel 

dirigido a los estudiantes de cuarto año con promedio de 3.50 o más para ofrecerles la oportunidad de 

comenzar a tomar estudios graduados.  

Del 19 al 28 de agosto de 2014 se realizó una campaña de promoción y reclutamiento de los programas 

del Departamento de Estudios Graduados mediante visitas a las salas de clases de los cursos de 

bachillerato. 

Los profesores del programa de INEVA visitaron a los salones de clases subgraduadas de Métodos de 

Investigación, Estadística, Evaluación del Aprendizaje y Metodología de la Enseñanza de Matemática 

para promocionar el programa. 

La Dra. Carmen Rosado ofreció información del Programa Doctoral en Orientación y Consejería en las 

conferencias profesionales ofrecidas a consejeros del Departamento de Educación. Además, brindó 

asesoría académica a los estudiantes de este programa. 

Las profesoras del programa Liderazgo en Organizaciones Educativas ofrecieron asesorías académicas 

al estudiantado para continuar en el programa. 

Un total de 23 estudiantes graduados trabajan bajo la supervisión de profesores y profesoras en calidad 

de asistentes de investigación y de cátedra (18  mediante fondos del Programa de Experiencias 

Académicas Formativas (PEAF) y cinco con fondos FIPI). 

Las doctoras  Anaida Pascual y Yolanda González Román, adscritas al Programa de Educación Especial 

y Diferenciada  reclutaron un grupo de maestras y maestros del Departamento de Educación para tomar 

la secuencia curricular en el campo de Autismo de 18 créditos y conducente a la certificación que ofrece 

el Departamento de Educación (Programa Especial de Capacitación Docente en Autismo (PrECDA)) 

Departamento de Programas y Enseñanza 

Durante el mes de agosto de 2014 el 99% de los estudiantes de la Facultad de Educación, en 

específico los que toman cursos de nuestro departamento completaron su proceso de matrícula 

e inicio de clases satisfactoriamente. También se realizaron varias orientaciones y actividades 

de estudiantes pertinentes con el comienzo del curso escolar.   

Escuela de Ecología Familiar  

Prof. Janet López Javier 

• Los estudiantes del curso ECDO 4235 participaron en la conferencia de prensa para la 

presentación de  la publicación Ecosistema Social de Familias, por Agenda Ciudadana. Esta 

actividad fue realizada el miércoles 20 de agosto de 2014. 

• Los estudiantes del Capítulo Colegial participaron en la Asamblea de la Asociación 

Puertorriqueña de Ciencias de la Familia y del Consumidor APCFC bajo el tema de Ciencias 

de la Familia y del Consumidor: Manejando los cambios en una Sociedad Global para 

Desarrollar Familias Sostenibles celebrada el 28 y 29 de agosto de 2014, en el Hotel Four 

Points by Sheraton en Caguas. 
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Dra. Germie Corujo 

• Se establecieron vínculos e intercambio de información sobre necesidades de la comunidad y la 

inserción de los estudiantes en experiencias reales dentro de un contexto significativo con la   Dra. 

Dolores Miranda, del proyecto CAUCE,  para coordinar experiencias de campo con los estudiantes del 

área de Familia y Comunidad en el curso ECDO 4255: Trabajo con Padres, Familia y Comunidad.  

Dr. Germán Ramos Cartagena  

• Se reclutaron a 9 estudiantes del Recinto y a una ex-alumna:  (1) de la UHS,  (2) de Psicología, (2) 

de Humanidades, (1) de Educación, (2) de Ciencias Naturales,   (1) de Trabajo Social y (1) ex-alumna 

de Ciencias Sociales en conjunto con líderes de la comunidad y voluntarios  para ayudar a niños y 

jóvenes de la comunidad de Río Piedras a realizar sus asignaciones.  El Programa de Estudios 

Supervisados del Huerto de Capetillo permite a la población más joven de Río Piedras realizar sus 

tareas escolares con la ayuda de estudiantes universitarios o de escuela superior de las escuelas públicas 

y privadas del área. El tiempo que dedican estos mentores educativos, no tan sólo ayuda a quien se les 

ofrece el servicio, sino ayuda a estos voluntarios a cumplir con el requisito de servicio comunitario y a 

desarrollar competencias sociales tales como:  civismo, filantropía y el pensamiento para la 

sostenibilidad, esenciales en el desarrollo integral del estudiante. 

Dra. Wanda Figueroa Fuentes 

• Se establecieron acuerdos con el Dr. Germán Ramos para ofrecer nuevamente este semestre tres 

experiencias de campo en actividades de juego planificadas por los estudiantes para las familias de 

infantes, maternales y preescolares, residentes en el área del Huerto Urbano de la Comunidad de 

Capetillo, Río Piedras. 

• Se contactó a la Sra. Hilda Marchena Segura, Gerente de Vivienda del Proyecto Enlace del Caño 

Martín Peña para que la Dra. Ivonne Pasarell pueda contar con ella como recurso para su curso de 

vivienda a nivel subgraduado. 

• Reunión de orientación sobre las 8 comunidades que componen el Proyecto Enlace del Caño Martín 

Peña con miras a desarrollar acuerdos colaborativos entre las comunidades y el Programa de Maestría 

en Ecología Familiar, así como a nivel sub-graduado. 

Dra. Ivonne Pasarell 

• Se promovió la participación de estudiantes en la Convención de la Asociación de Ciencias de  la 

Familia y del Consumidor celebrada el 28 y 29 de agosto en el Hotel Four Season de Caguas.  

Participaron activamente 4 estudiantes subgraduadas y 4 graduadas. 

Prof. Mari Lourdes Mendoza – Escuela Maternal 

• La estudiante Xiomara Cortés Fuentes, del curso ECDO 4216:   Práctica docente a nivel preescolar, 

se encuentra realizando su práctica docente en la Escuela.  

• Las estudiantes de la Escuela Secundaria UPR, RP Karla M. Rohena Torres y Ariana Muñoz 

Maurás del Curso, EXPT 1001:  Experiencias de Trabajo se encuentran realizando experiencias de 

campo. 
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• El 8 de agosto de 2014 se realizó el taller a padres de nuevo ingreso:  Un día en la Escuela Maternal.   

• La Prof. Yanitza Lebrón realizó los días 4, 5, 8 y 12 de agosto entrevistas a los ocho niños y sus 

padres que continúan en el programa.  Las entrevistas tienen el propósito de reflexionar con los niños 

y sus padres sobre el desarrollo y progreso de los niños.   

• La estudiante Katia Y. Román Ramírez del curso ECDO 4255:  Estrategias y trabajo con padres  

separó las fechas del 4 y 5 de septiembre de 2014 para realizar observaciones en la Escuela. 

Escuela Elemental 

Como parte de los servicios que ofrece la Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico y otras 

universidades se encuentran las experiencias de laboratorio, clínicas, entrevistas y otros.  En el presente 

semestre 87 estudiantes de los programas de educación se encuentran realizando sus experiencias con 

la colaboración de 19 maestros cooperadores. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Varios estudiantes graduados de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez 

Vilella culminaron exitosamente durante el verano 2014 sus experiencias prácticas: Jenniffer Ríos en 

el US Bureau of the Census, y Rayza Rolón Nieves y Frank Smith en el Departamento de Estado de 

Puerto Rico. 

Como parte del Programa de Capacitación para Estudiantes Graduados del Decanato de Estudios 

Graduados e Investigación, la Dra. Marinilda Rivera Díaz del Centro de Investigaciones Sociales 

realizó una presentación titulada Post Doc:   Puente a la Academia.   Participaron alrededor de 26 

estudiantes de diversas disciplinas del Recinto.   Se celebró el 8 de julio de 2014. 

La Dra. Lesley Irizarry Fonseca, Coordinadora de Admisiones de la Escuela Graduada de Consejería 

en Rehabilitación trabajó durante el mes de julio la coordinación de las actividades oficiales de 

orientación a los estudiantes de nuevo ingreso en el año académico 2014-2015.   La primera orientación 

se celebró el 1 de agosto de 2014 en  REDES, Edificio Ramón Emeterio Betances, Facultad de Ciencias 

Sociales y la segunda se celebró en la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, Plaza 

Universitaria, Torre Central, cuarto piso.  Ambas se realizaron en horario de 2:00 a 6:00 p. m.   Las 

actividades contaron con la participación de alrededor de 30 estudiantes. 

La estudiante Doralis Coriano, recién graduada del Programa Subgraduado de Psicología, fue aceptada 

en Chicago School of Professional Psychology, donde continuará estudios graduados.  La estudiante 

completó exitosamente su bachillerato y proceso de mentoría con la Dra. Marinilda Rivera Díaz del 

Centro de Investigaciones Sociales.   Tuvo la oportunidad de presentar proyectos de investigación en 

conferencias profesionales a nivel local e internacional en co autoría con su mentora, publicaciones en 

revistas arbitradas, adiestramientos en el área de investigación social, entre otras. 

La estudiante Cheryl Vázquez de Psicología y la estudiante de Trabajo Social Abigail Méndez 

sometieron para publicación en la Revista Salud y Conducta Humana de la Escuela de Medicina de 

Ponce el artículo titulado Mujeres embarazadas con abuso de sustancias: Accesibilidad a tratamiento 

sensible al género.   La Dra. Gisela Negrón Velázquez de Trabajo Social asesoró a las estudiantes y 

fungió como mentora, ya que ésta es la primera publicación de estas estudiantes.   El trabajo se 

presentará, además, en la 8va Conferencia Ciencia, Ambiente y Sociedad: Discusión Interdisciplinaria 

de la Adicción a Drogas en Puerto Rico, que se celebrará en octubre 2014. 



9 
 

García-Ramos, T. Mesa, F., Arocho, A., y Santiago, C del M. (julio 2014). La Psicología Organizacional y del Trabajo en 

universidades de Colombia: Una mirada desde Puerto Rico. Simposio presentado en el V Congreso Regional de la Sociedad 

Interamericana de Psicología. San Salvador, El Salvador. 

Se celebró el V Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología en El Salvador durante 

los días 21 al 24 de julio de 2014.   El congreso se tituló Para una psicología comprometida y con 

relevancia social.  Un grupo de estudiantes y egresados del Departamento de Psicología realizaron las 

siguientes presentaciones: 

Maribel Villavicencio, Antonio Maldonado, Waleska Maldonado & José Toro, “¿Quién es la ficha? ¿Quién la recibe? 

Economía de fichas: herramienta de cambio y compromiso”. 

Yazmin E. Maldonado, Peña, Karla M. Camacho Sánchez & Angellyn Santos González,  “Relaciones de parejas y creencias 

socioculturales: Una mirada a la prensa escrita puertorriqueña” 

Leyinska Clas- Wiscovitch,  “Dinámica Familiar: Un acercamiento desde la diversidad”. 

Tania García , Francisco Mesa, Alexandra Arocho & Coral del Mar Santiago, “La psicología organizacional y del trabajo en 

universidades de Colombia: Una mirada desde Puerto Rico” 

Cesar Estolaza,  “Percepción hacia el inmigrante dominicano: construcción de una escala de medición”. 

Emily Sáez, “Relación entre padre/madre e hijo/a, síntomas de depresión y control glucémico en adolescentes con diabetes 

tipo 1 en Puerto Rico.” 

Armando García, “Dos casos de psicoterapia con víctimas del crimen en Puerto Rico”. 

Yazmin Maldonado, “Evaluación de la eficacia de una intervención grupal de bienestar y salud para estudiantes universitarios 

Luis Arroyo, “La Terapia reparativa: una cuestión de responsabilidad ética en la psicología”. 

Natalia Navarro, Ismael Rodríguez & Sara Santiago, “Aprendiendo a desaprender: La transformación de un diagnóstico 

organizacional a través de la consultoría dialógica”. 

José Toro & Waleska Pérez, “El género en la mira: reflexiones sobre la consejería para la transformación de la percepción 

sobre la sexualidad y el género en Guatemala”. 

Xavier Huertas Pagan, “Intervención e investigación: Consideraciones éticas en la praxis de la psicología comunitaria”. 

Alexandra Rodríguez, Yineza Vargas, Adriana Gutiérrez, Dolores Miranda, “Praxis y educación: Proyectos comunitarios en 

el contexto de Puerto Rico”. 

Linda Pardo, Lylimar Collazo, Yesenia Caldero & Nina Ramírez., “La inserción del psicólogo clínico en la UCIN: una mirada 

a las subjetividades”. 

Frances Bulón, Gladys Nieves, Alexandra Rodríguez & Dolores Miranda, “Indagación apreciativa: Una mirada desde 

diferentes escenarios en Puerto Rico”. 

Andrea Rivera & Blanca Ortiz, “Nos criaron así: Conversando con hombres heterosexuales en barras sobre roles de género y 

sexualidad”. 

Ismael Castillo & Nayra Rodríguez, “Toma de decisiones riesgosas en adolescentes: Una revisión sistemática”. 

Juana Castillo, Lilymar Collazo & María Betancourt, “La migración y la violencia subjetiva”. 

Ron Brown, “Estudio exploratorio sobre auto-eficacia de maestros/as en el salón de clases: Experiencias en Puerto Rico”. 

Maríanette Torres Díaz, Andreshka D. Santana Martinez, Yarimar Rosa Rodríguez, Areliz Quiñones Berrrios, “Análisis del 

contenido de los diarios reflexivos en una intervención de bienestar psicológico para universitarios”. 

Karla M. Camacho Sánchez, “Voces que incitan a una mirada crítica a la de ambulancia en Puerto Rico”. 
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Yarimar Rosa, “Intersecciones e identidades múltiples del/a latino/a americano/a”;  “Evaluación de la eficacia de una 

intervención grupal de bienestar y salud para estudiantes universitarios”; “Retos técnicos y metodológicos en el análisis 

factorial exploratorio: Validación de la escala de bienestar psicológico de Ryff”. 

Yesenia Delgado Castillo, “Acortando la brecha entre lo académico y lo investigativo”, “Mercadeo social como estrategia 

para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad en Puerto Rico”. 

Marilis Cuevas, “Motivación hacia el servicio comunitario y voluntariado en Puerto Rico”. 

Norma Maldonado, Carmen Rivera, “Prevención del suicidio en jóvenes universitarios: Una mirada desde lo psicosocial”. 

Kattia Walters, “Proyecto UNI-Acción: Promoción de cambio social a través de la educación y la prevención.” 

Ana Nievez, “La elocuencia sintomática de la niñez: las voces para una psicología comprometida con el presente”. 

Sara Silva, “Dilemas éticos de la práctica de la psicología desde discursos religiosos”. 

Karisol Chevere & Marilis Cuevas, “Reflexiones en torno a la virtud cívica y el voluntariado como estrategias de intervención 

organizacional”. 

Karinette Rivera, “Estrategias de apego en las madres y adherencia al tratamiento de diálisis en los hijos”. 

Raúl Camacho, “Retos técnicos y metodológicos en el análisis factorial exploratorio: Validación de la escala de bienestar 

psicológico de Ryff”. 

Francheska  Cintrón, “¡Es viable! Disminuye el estigma relacionado al VIH/SIDA entre estudiantes de medicina”. 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Departamento de Ciencias Biológicas  

La profesora Claribel Cabán Sosa llevó a cabo un viaje de estudio con los estudiantes del curso CIBI 

3007, Sección OU1, a Culebra del 2 al 4 mayo de 2014.   En el viaje participaron 20 estudiantes. 

Departamento de Ciencias Físicas 

La profesora Lorna G. Jaramillo Nieves llevó a cabo un viaje de estudio con los estudiantes del curso 

Temas Interdisciplinarios de las Ciencias Físicas, Aspectos Humanos de los Eventos Gológicos (CIFI 

4995) a  las Parcelas  Cañaboncito, Caguas, el 5 de septiembre de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.  En  el  viaje 

participaron 40 estudiantes. 

Departamento de Humanidades 

La profesora Libia González llevó a cabo un viaje de estudio a 20 estudiantes del curso de Humanidades 

al Museo de Arte de Ponce el 2 de mayo de 2014. 

Programa de Bachillerato 

El profesor Marc Passerieu ofrece el Curso de Teoría y Práctica Deplomacia Contemporánea. 

Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas 

El objetivo es lograr impactar positivamente a la mayor cantidad de estudiantes, tanto subgraduados, 

como graduados, del Recinto para que se beneficien a través de tutorías de comprensión de lectura, 

redacción, formatos de estilo, pensamiento crítico, entre otros.  



11 
 

Asignación de dos tutores uno especializado en inglés y el otro en español para atender a los estudiantes 

de investigación a nivel graduado. 

Estudiantes impactados desde el 18 de agosto (comienzo de las tutorías) al 4 de septiembre: 354 

Talleres ofrecidos en la sala de clase en ese espacio de tiempo: 7 

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

El Centro de Recursos Educativos y Tecnolólogicos y la Facultad de Estudios Generales proveyó 

equipo audiovisual en las orientaciones de los estudiantes de nuevo ingreso en los anfiteatros Número 

1, 2, 3, 4 y para más de 826 estudiantes y visitantes locales e internacionales quienes participaron de la 

Vigésima Séptima Lección Inaugural que tuvo como orador al escritor Eduardo Rodríguez. 

Programa de Bachillerato 

Bienvenida a los estudiantes de Nuevo Ingreso Año Académico 2014-2015.  Se orientó a los estudiantes 

sobre todos los requisitos del Programa. Esta actividad se celebró el 30 de julio de 2014, desde las 10:00 

a.m. hasta las 2:00 p.m., en el Anfiteatro 3 de la Facultad de Estudios Generales. 

El 27 de agosto se llevó a cabo la Vigésima Sétima Lección Inaugural para enriquecimiento del 

estudiante de nuevo ingreso con una conferencia dictada por el Dr. Eduardo Lalo, profesor adscrito al 

Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales.  Dicha actividad fue en el Anf. 1 

de la Facultad, titulada Las Dos Universidades, organizada por el Centro de Recursos Educativos y 

Tecnológicos.  Dicha actividad la auspicia el Decanato de la Facultad de Estudios Generales y el 

Programa de Bachillerato, la misma abre el nuevo Año Académico 2014-15 dándole la bienvenida a 

los estudiantes. 

Programa de Innovaciones Educativas (PIE) 

Un grupo de 14 estudiantes del Programa de Educación Continua para Adultos (PECA), completaron 

este año su grado de bachillerato en diversas disciplinas. Gracias al esfuerzo y dedicación que tuvieron 

en sus estudios, 57 por ciento de estos estudiantes se graduaron con la distinción académica de Magna 

Cum Laude o Cum Laude. El Programa de Innovaciones Educativas (PIE) está consciente de los 

sacrificios que conlleva el tomar cursos de nivel universitario mientras se cumple con un horario regular 

de trabajo. Las áreas en las que recibieron su bachillerato son las siguientes: Ciencia Política, 

Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales; Estudios Interdisciplinarios 

Pre-Jurídicos de la Facultad de Humanidades; Educación Especial y Educación en Español de la 

Facultad de Educación;  Mercadotecnia y Gerencia de la Facultad de Administración de Empresas; 

Programa de Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de Ciencias Naturales y  Comunicación 

Audiovisual de la Escuela de Comunicación.  Asimismo, de este programa dos de los estudiantes 

finalizaron su grado de Enfermería en el Recinto de Ciencias Médicas. 

Para el nuevo año académico 2014-2015, el desglose de estudiantes reclutados para el Programa de 

Innovaciones Educativas (PIE) es como sigue: 

1. Programa de Educación Continua para Adultos (PECA):  38 estudiantes. 

2. Programa de Reclutamiento de Atletas de Alto Rendimiento (PRAAR): 47 estudiantes. 

3. Programa de Apoyo Académico para Estudiantes de Destrezas (PAEED): 65 estudiantes. 
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Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE) 

El 27 de junio de 2014 el Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE) realizó la actividad 

final para los estudiantes participantes del Pre-Universitario 2014 en la que se hizo una visita guiada al 

Bosque El Yunque.  La misma contó con la participación de 60 estudiantes y varios profesores. La 

actividad fue conducida por guías de turismo que explicaron a los estudiantes las características únicas 

que éste tiene y la importancia del mismo para la biodiversidad y la ecología de la Isla. 

Se refirieron  estudiantes a las  siguientes oficinas de servicios: Oficina de Asuntos para las Personas 

con Impedimentos, Programa de Calidad de Vida (programa de estudiantes embarazada), Programa de 

Vivienda, Oficina de Rehabilitación, Servicios Psicológico, Asistencia Económica, Oficina de 

Admisiones y Registrador.  Además se utilizaron servicios de ayuda psicológica de la comunidad, como 

el Instituto Psicoterapéutico de Puerto Rico (INSPIPA) ubicado en el Hospital Auxilio Mutuo.  

El Componente de Consejería atendió continuamente estudiantes del programa Programa de Servicios 

académicos Educativos (PSAE) de forma individual para trabajar consejería personal, ocupacional y 

académica.  

Durante la fecha del 2 al 27 de junio dieron comienzo las sesiones de INVU en el Pre-Universitario 

2014.  

Reclutamiento estudiantil de nuevo ingreso:  De los 171 posibles elegibles, fueron admitidos 105 (61 

por ciento) estudiantes para el inicio del Programa Pre Universitario de Verano 2014. 

Taller Ponte “pa” lo positivo,  este taller motivacional impactó a 105 estudiantes de nuevo ingreso, 40 

padres visitantes y el personal docente y administrativo. 

El programa de verano  estuvo constituido por diez talleres académicos (dos de español, cinco de inglés 

y 3 de matemáticas) con una duración de 40 horas contacto cada taller, el componente de Introducción 

a la Vida Universitaria(INVU) con cinco talleres de 20 horas contacto cada taller y el componente de 

Tecnología Universitaria (TECU) subdividido en cinco talleres dirigidos al Desarrollo de Competencias 

de Información de 10 horas contacto cada taller  y cinco talleres dirigidos el Desarrollo de 

Competencias de Computación e Información de 10 horas contacto cada taller. Se desglosa a 

continuación la admisión de verano 2014. 

El 12 de agosto de 2014 dieron inicio las sesiones grupales de Programa de Servicios Académicos 

Educativos (PSAE) del nuevo año académico. Durante las fechas del 2 al 5 de septiembre se ha 

trabajado en las sesiones grupales, cohesión de grupo, presentación de los estudiantes de nuevo ingreso, 

la teoría de la Pirámide de Maslow, y técnicas de estudio.  

El día 2 de junio de 2014, se ofreció la orientación a padres de PSAE en el Anfiteatro 1 del Edif. 

Domingo Marrero Navarro en la Facultad de Estudios Generales de 11:00 am a 12:30 pm. En la misma 

participaron un total de 40 padres. Además,  ofreció dos secciones (33 estudiantes en total) del curso 

de Introducción a la Vida Universitaria (INVU), del 16 al 27 de junio de 2014. Entre los temas 

discutidos se encontraban los siguientes: Tu vida universitaria en PSAE, ¿Qué se espera de un(a) 

estudiante universitario(a)?, Ayudas económicas, gastos universitarios y presupuesto; ¿Cuáles son tus 

metas?, Recorrido por el Recinto de Río Piedras, Pruebas de interés vocacional, Procesos académicos 

y administrativos y discusión de secuencias curriculares, Diversidad, Relaciones interpersonales, 

Identidad y Autoeficacia; y Confraternización con estudiantes pares de Programa de Servicios 

Académicos Educativos (PSAE). 
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Del 1ro. al 11 de julio de 2014, se llevó a cabo la elaboración de programas de clases para los 85 

estudiantes que finalmente permanecieron en el Programa de Servicios Académicos Educativos 

(PSAE). 

Proyecto de Estudios Urbanos  

Seis estudiantes que han completado los cursos requisitos para el Certificado Pos Bachillerato en 

Estudios Urbanos durante el segundo semestre 2013-014. Un total de 15 estudiantes han completado el 

Certificado, de los cuales a 7 se les ha hecho entrega del mismo. 

Se ofrece el curso Globalización y Ciudad, por la Dra. Vicky Muñiz.  Esta sección tiene un total de 22 

estudiantes matriculados. 

Proyecyo Umbral  

Durante este periodo, se ha continuado con la investigación “Próceres del Caribe”, el mismo está 

orientado a la creación de material biográfico para ser utilizado como recurso académico para los 

estudiantes de la UPR y del sistema de educación pública de Puerto Rico. Este proyecto está siendo 

trabajado por la estudiante Lariana Olguín Arroyo con el apoyo de los siguientes metores académicos, 

Dr. Yury Posada Marín, Prof. Luis Agrait y el Dr. Carlos Osorio.   

La estudiante Lariana Alguín Arroyo, de Doctorado en Historia del Departamento de Historia de la 

Facultad de Humanidades, ha logrado investigar y redactar completamente la biografía de Francisco 

Oller y Cestero.   Investigar parcialmente la biografia de Hernán y Sosthenes Behn. 

La estudiante Frances Marie Muñoz López, estudiante de Bachillerato en Historia de Europa del 

Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, ha logrado reorganizar el orden de las 

conferencias de la sección Archivo de la Palabra en la nueva plataforma Umbral.  

Publicar la Convocatoria Núm. 10 de la Revista Umbral:  La Vejez. 

Publicar el Conversatorio y reconocimiento con el Dr. Eduardo Lalo, en Archivo de la Palabra Puerto 

Rico ¿Alma Máter o Almanaque?, en Archivo de la Palabra.  

Publicar la Vigésimo Séptima Lección Inaugural de la Facultad de Estudios Generales: Las dos 

universidades, en la sección de Archivo de la Palabra y de Seminario. 

Publicar Cuestiones de género en el pensamiento y la obra de Rían Lozano, Lorena Wolffer y María 

Belausteguigoitía, en la sección de Archivo de la Palabra. 

Publicar la conferencia de su Excelencia Luis Carlos Villegas, embajador de Colombia en los Estados 

Unidos:  La nueva Colombia y el proceso de paz, en la sección de Archivo de la Palabra. 

Crear una plantilla con el logo de Umbral para los archivos de pdf. 

El estudiante Matías Rosner de Bachillerato, Programa de Traslado Articulado en Ingeniería de la 

Facultad de Estudios Generales ha logrado:  Crear un slideshow en el Archivo de Palabra: Simposio: 

Idioma y nación puertorriqueña:  Idioma y medios de comunicación de masas en Puerto Rico, publicado 

en la página nueva de Umbral. Crear un banner para el Archivo de la Palabra  El conflicto político de 

Ucrania y sus dimensiones internacionales. Publicar un Archivo de la Palabra:  El conflicto político de 

Ucracnia y sus dimensiones internacionales. Crear el banner para el Archivo de la Palabra:  

Conversatorio con el Dr. Eduardo Lalo.  Crear una lista en “Microsoft Excel” de todos los títulos de los 

Archivos de la Palabra, de la página vieja y nueva, la cual contiene 172 publicaciones. Archivar todas 
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las publicaciones electrónicas de los Archivos de la Palabra de la plataforma vieja a la nueva para 

guardar las mismas de acuerdo a la fecha de la presentación de las ponencias. Crear una plantilla nueva 

en Photoshop para los Próceres del Caribe de Puerto Rico 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

Actividad de Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso con el propósito de introducirlos a la vida 

universitaria.  A este evento asistieron alrededor de 55 estudiantes admitidos a la Escuela.   

Actividad de confraternización el primer día de clases con estudiantes, profesores y personal no 

docente.  Hubo dinámicas, comida y música.  La actividad culminó con la presentación de la Tuna de 

la UPR y la apertura oficial a los Talleres de Diseño.   

La exhibición de proyectos de estudiantes abrió en septiembre en la Sala Torres Martinó. 

Fab.10 – Premio a estudiantes en conjunto con el director del Taller de Fabricación Digital de la 

Escuela. 

ESCUELA DE DERECHO 

El 22 de agosto se celebró la juramentación de los y las estudiantes de la Clínica de Asistencia Legal 

de la Escuela de Derecho a las 7:00 pm, en el Anfiteatro Núm. 1 de la Facultad de Estudios Generales.  

El Hon. Andino Olguín, Juez Superior del Tribunal de Bayamón, estuvo a cargo de la juramentación 

de 186 estudiantes que inician los trabajos en una de 16 secciones de Clínica  para el año 2014-2015. 

Luego de la juramentación, se celebró un conversatorio sobre los retos socio económicos que enfrenta 

el país y las oportunidades que tiene la profesión legal para atenderlas.   Para ello contaron con la 

participación de Jennifer Wolff, Directora de Programas del Centro para una Nueva Economía (CNE), 

Sergio Marxuach, Director de Política Pública del CNE y el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático de 

la Escuela y Consejero General de Espacios Abiertos. 

El Programa ProBono Enlace con escuelas públicas celebró reunión de orientación  y reclutamiento 

para estudiantes de Derecho interesados en unirse al proyecto.  Asistieron  20 estudiantes. 

El Programa Pro Bono de la Escuela de Derecho comenzó fuerte este año, con la creación de 3 secciones 

nuevas de Pro Bono, para un total de 21 secciones:    

ProBono Creative Commons – Tiene como propósito educar sobre las oportunidades de licencias tipo 

“creative commons” como opción para promover el acceso a la justicia en el campo de la propiedad 

intelectual.  Mentores: Lcdo. Rafael Texidor y Lcdo. David Rodríguez. 

ViViD – Víctimas de Violencia Doméstica - Tiene el fin de brindar apoyo y orientación tanto a víctimas 

como a agresores en casos de violencia doméstica.  Mentoras: Jueza Jannette Perea, Lcda. Verónica 

Rodríguez. 

ACCESO - El propósito principal  de este proyecto es buscar aminorar la desigualdad de condiciones 

en las que se encuentran los estudiantes que provienen de trasfondos socioeconómicos diversos  que no 

podrían de otra forma costear los repasos para las prueba de admisión a las facultades y escuelas de 

Derecho, entiéndase el LSAT.  Mentora: Lcda.  Azlyn García 

Del 18 al 22 de agosto se llevó a cabo la Semana de Orientación ProBono, donde se realizaron 

exposiciones y orientaciones sobre los programa ProBono en la Escuela de Derecho.  Tuvimos una 
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exhibición de carteles, mesas de orientación de cada programa a través de la semana, y tres secciones 

de Orientación llevadas a cabo por la Decana de Estudiantes, Prof. Adi Martínez. 

Oficina de Admisiones 

Durante el mes de agosto la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho continuó con el desarrollo 

de un proyecto ProBono para el ofrecimiento de un repaso gratuito para el examen LSAT, requisito de 

admisión a la Escuela.  Durante este periodo se ha estado reclutando estudiantes que obtuvieron 

puntuaciones altas en el referido examen, para que sean éstos quienes ofrezcan los repasos.  Asimismo, 

se trabajó el manual educativo para los que ofrezcan el curso y otro para los que se beneficien del curso.  

El repaso estará abierto a toda la comunidad del Sistema UPR y a otras universidades. 

La Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho concluyó con la Semana de Orientación para 

estudiantes de nuevo ingreso, en la cual contamos con la asistencia de más de 175 estudiantes.  Las 

charlas y clases ofrecidas durante este periodo fueron las siguientes: Curso de Investigación y 

Redacción Jurídica- varios profesores; Charla Ejemplos de Plagio y Deshonestidad Académica- Prof. 

María Medina; Charla Ética en la Profesión Legal- Prof. Mayté Rivera; Charla Diversidad en la 

Profesión Legal- Lcda. Carmen Cortés; Charla El Litigio en Puerto Rico- Prof. Carlos Díaz Olivo; 

Presentación de las Organizaciones Estudiantiles y Programa Probono- Prof. Adi Martínez. 

La Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho colaboró con la planificación de charlas sobre 

Cómo contestar exámenes de Derecho para los estudiantes de nuevo ingreso. 

En el mes de agosto se comenzó con el proceso de reclutamiento de personas interesadas en estudiar 

derecho.  Actualmente se está trabajando con el itinerario de visitas a las distintas unidades del Sistema 

y a universidades privadas tales como: Universidad del Turabo, Universidad Metropolitana, 

Universidad Politécnica y Universidad del Sagrado Corazón, entre otras.  Asimismo, continuamos con 

la revisión y actualización de los documentos para el proceso de admisión para el año académico 2015-

2016. 

Oficina de Desarrollo Profesional 

Durante el mes de agosto la Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela de Derecho atendió sobre 

30 estudiantes para revisar sus resumes, cartas de presentación y proveer orientación sobre las 

oportunidades existentes para su desarrollo profesional.  

Se orientaron patronos nuevos que buscan conocer los servicios de la oficina así como reclutar 

estudiantes y egresados.  

Se emitieron varias convocatorias de empleo e internados para estudiantes y egresados, tanto en Puerto 

Rico como en Estados Unidos.  

El 27 de agosto de 2014 el bufete Ferraiuoli presentó su Programa de Verano 2015 con una participación 

de 28 estudiantes. 

Oficina de Asesoría Académica y Consejería 

El jueves 7 de agosto de de 2014  a las 6:00pm en el salón L-1 se ofreció una orientación sobre Acomodo 

Razonable.  El recurso fue Carmen A. Rivera Figueroa, Consejera de la Escuela de Derecho y estuvo 

dirigido a estudiantes de nuevo ingreso nocturnos.  El objetivo fue familiarizar al estudiante sobre el 
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proceso a seguir al solicitar un acomodo.  Se orientó sobre quien requiere acomodo y las oficinas 

existentes en el Recinto que ayudan al estudiante. Participaron sobre 64 estudiantes. 

Biblioteca de Derecho 

El 11 de agosto de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV; Rosalind Irizarry Martínez, Jeannette 

Lebrón Ramos y Samuel Serrano Medina, Bibliotecarios I, tienen a su cargo durante el primer semestre 

2014-20154 el colaborar con los profesores del curso DERE 7068 Investigación y Redacción Jurídica 

de la Escuela de Derecho. 

El 25 y 28 de agosto de 2014 Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I, coordinó con la representante 

de WestLaw, Lissette Vélez, dos talleres de TWEN para los estudiantes de Derecho.  El taller del día 

25 de agosto se llevó a cabo de 3:00 a 4:00 p.m. y el del 28 de agosto se realizó de 5:00 a 6:00 p.m.  

Ambos talleres se efectuaron en el Salón B-304 de la Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río 

Piedras. 

El 25 de agosto  de 2014 de 8:00 – 9:30 am en el Salón L-6 de la Escuela de Derecho de la Universidad 

de Puerto Rico Esther Villarino Tur, Bibliotecario IV, ofreció el taller Índices de Revistas Jurídicas 

Impresas y Electrónicas a los 21 estudiantes del curso de Investigación y Redacción Jurídica de la Prof. 

Nylca Muñoz Sosa.  Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I, asistió a este taller. 

El 27 de agosto de 2014 de 8:00 a 9:50 am en el Salón L-4 de la Escuela de Derecho de la Universidad 

de Puerto Rico  Esther Villarino Tur, Bibliotecario IV, ofreció el taller Maneras de Maximizar el uso 

del Catálogo en Línea e Índices Electrónicos de Revistas Jurídicas a los 22 estudiantes del curso de 

Investigación y Redacción Jurídica del Prof. Antonio Escudero.   

Reserva Digital: 

Se incluyó materiales o prontuarios para los siguientes profesores: Prof. Luis E. Chiesa (Prontuarios); Prof. 

Carlos Díaz Olivo (Prontuario y materiales); Prof. Efrén Rivera Ramos (Prontuario); Prof. Erika Fontánez Torres (Prontuario 

y materiales);   Prof. Walter Alomar (Prontuarios); Prof. José L. Nieto (Prontuarios); Prof. Nylca Muñoz (Prontuario); Prof. 

Enid Martínez Moya (Prontuario y Materiales); Prof. Efraín Rivera Vega (Prontuario); Prof. Aleida Varona Méndez 

(Prontuario); Prof. Luis M. Villaronga (Prontuario);  Prof. Mariana Muñiz Lara (Prontuario)M; Prof. Alejandra Belmar 

Jimenez (Prontuario); Prof. German Brau (Prontuario); Prof. Michel Godreau (Prontuarios); Prof. Víctor P. Miranda Corrada 

(Prontuario); Prof. Fernando J. Rovira Rullán (Prontuario); Prof. Lourdes I. Quintana-Lloréns (Prontuario); Prof. Vanessa 

Carballido Clerch (Prontuario); Prof. Yanis Blanco Santiago (Prontuario); Prof. Juan Hernández López De Victoria 

(Prontuario); Prof. Sara M. Chico (Prontuario); Prof. Abelardo Bermúdez Torres (Prontuario); Prof. Emmalind García García 

(Prontuario); Prof. Edward Vázquez Saavedra (Prontuario); Prof. Mildred E. Negrón Martínez (Prontuario); Prof. Miguel J. 

Rodríguez Marxuach (Prontuario); Prof. Chloé S. Georas (Prontuario); Prof. Roberto Aponte Toro (Prontuario); Prof. Jannette 

Perea López (Lecturas); Prof. Ana Matanzo (Lecturas); Prof. Rubén Berrios (Lecturas); Prof. Georgina Candal (Lecturas); 

Prof. Cesar Rey (Lecturas); Prof. María C. Sáez Burgos (Prontuarios) 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Según los datos estimados de la Oficina del Registrador, al 25 de agosto de 2014, hubo un aumento en 

la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso de entre agosto de 2013 (2,236 según OPEP) a agosto de 

2014 con 2,374.  

El porciento de cupo estimado para agosto de 2014 es de 84%, si tomamos en cuenta el cupo informado, 

2,812 y el total de estudiantes de nuevo ingreso matriculados (2,374).   

La ocupación aumentó de 73% en el 2013, según datos de la Administración Central, a 84% según 

datos recientes estimados por la Oficina del Registrador.   
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El total de estudiantes matriculados estimados también aumentó de 15,501 en el primer semestre de 

2014 a 15,783. Los datos presentados para el primer semestre de 2014 fueron estimados por la Oficina 

del Registrador a la fecha del 25 de agosto de 2014. 

25 de agosto de 2014 

Cantidad total de estudiantes matriculados – 15,783 

Estudiantes Subgraduados – 12,366 

Estudiantes graduados – 3,417 

Estudiantes Nuevo Ingreso – 2,374 

Admitidos* - (11 agosto 2014)   2,688 
*Datos admitidos y matriculados incluye PEECA, Destrezas y Traslado Articulado  

Oficina de Admisiones:  

El Recinto de Río Piedras admitió 2,542 en la admisión simulada para agosto 2014.  Durante el periodo 

se recibieron 421 estudiantes por reconsideración y 121 reconsideraciones por internet para un total de 

542 estudiantes adicionales.  Al 5 de agosto la admisión al Recinto de Río Piedras fue la siguiente: 

Total Admitidos (admisión simultánea, reconsideraciones y reconsideraciones por internet por Internet)

 3,084 

Total Poblaciones Especiales Preliminar (Registrador) 1,107 

Total Admitidos Reservados Nuevo Ingreso al 5 de agosto de 2014 2,366 

Total Destrezas y programas especiales (Admisiones) 150 

Total admisiones subgraduados poblaciones especiales, destrezas y programas especiales 3,623 

Total admisiones graduadas   1,068 

Total estimado admisiones Agosto 2014 4,691 

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

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

Reclasificación, traslados, transferencias, readmisiones, acuerdos articulados, permisos especiales, 

admisiones:             Junio 3        Julio 16 

Orientación  Junio 3         Julio 2 

Asuntos pertinentes a graduación Junio 4       Julio 1 

Matrícula, programa de clases Junio 1       Julio 3 

Asuntos de progreso académicos (calificaciones, reclamaciones) - Julio 1 

Referidos por el Procurador Estudiantil - Julio 2 

Necesidad de referidos a otras instancias del Recinto  Junio 5 Julio 6 

Total Junio 16 Julio 31 

Programa de Estudios de Honor 

El 8 de agosto de 2014, se orientaron a los 50 miembros del Programa de Estudios de Honor.  Durante 

la actividad se orientaron sobre los requisitos del Programa.  Además, los estudiantes participaron de 

un “scavenger hunt” alrededor del Recinto.  Durante la actividad, los estudiantes conocieron lugares 

estratégicos que los ayudaran para completar exitosamente los requisitos del Programa.  La actividad 

se celebró en el Centro de Recursos para las Ciencias e Ingeniería, ubicado en el tercer piso del Edificio 

Facundo Bueso.  La actividad se llevó a cabo de 8:00 am a 3:00 pm.  El Banco Santander, a través del 

Programa Universia, auspició el desayuno y almuerzo que se les dio a los estudiantes. 
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DECANATO DE ESTUDIANTES 

Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil  (DCODE) 

El  DCODE recibió evidencia de su re-acreditación por la International Association of Counseling 

Services (IACS).  El DCODE fue acreditado inicialmente por la IACS en el 2008 y a raíz de un auto-

estudio realizado en el 2013 y una visita de los evaluadores de la IACS en marzo del 2014 logró la re-

acreditación.  

Durante el mes de agosto de 2014, se ofrecieron 376 citas de consejería individual a 305 estudiantes, y 

282 estudiantes participaron de talleres y grupos del DCODE: 

Tipo de Cita Núm de citas Núm de 
Estudiantes 

Caso reabierto 25 25 

Cernimiento de Carreras 2 2 

Cernimiento para grupo 2 2 

Emergencia de seguimiento 4 4 

Entrevista Breve 10 9 

Entrevista colateral 1 1 

Entrevista Inicial 84 84 

Evaluación de consejería 2 2 

Evaluación de psicología 5 5 

Intervención en crisis 4 4 

Seguimiento 231 160 

Sesión de Cierre 4 4 

Trabajo conjunto 2 2 

Total  376 305 

Talleres y Grupos Núm. de 
Sesiones 

Núm. de 
Estudiantes 

Talleres de Bienestar emocional 

Grupo de Apoyo LGB 2 6 

Auto-cuido Huerto Casero  2 9 

Manejo de ansiedad en la vida cotidiana 1 2 

Relajación  2 5 

Meditación para principiantes 1 6 

Subtotal Bienestar -  8 28 

Talleres  de Estrategias de Éxito Académicas  

Como salir de la probatoria  8 36 

Procrastinar – Estrategias de Control  1 6 

Organización y Manejo del Tiempo 4 9 

Concentración , memorización y estados de 
ánimo 

2 5 

Subtotal EEA -  15 56 

Talleres de Selección Vocacional  

Becas y ayudas económicas para estudios 
universitarios  

1 3 

Qué hacer con tu bachillerato 1 6 
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Eligiendo tu carrera  3 13 

Subtotal Vocacional - 5 22 

Otros Talleres para estudiantes  

Taller 123 de Manejo de una Persona en 
Riesgo Suicida – Estudiantes Orientadores y 
Estudiantes Graduados en Practica  

2 85 

Orientación sobre DCODE a Estudiantes 
internacionales e intercambio  

2 91 

 4 176 

Total  32 282 

A continuación se desglosan otras actividades de labor realizada por los docentes de consejería durante 

el mes de agosto de 2014: labor grupal, publicaciones, investigaciones, mejoramiento profesional y 

participación en comités. 

1. La actividad de bienvenida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso se realizó durante los días 

30 y 31 de julio y el 1 de agosto de 2014. Como parte de la misma, los docentes de la consejería del  

Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) ofrecieron apoyo en la 

orientación a estudiantes. Ademas, coordinaron y ofrecieron un panel panel para padres  Salud, 

Seguridad y Servicios para el Estudiante Universitario. A este panel asistieron aproximadamente 600 

padres (378 completaron una evaluación de la actividad).  

2. El DCODE participó de la Feria de Seguridad y Salud el 27 de agosto Centro de Estudiantes con 

actividades interactivas incluyendo dos charlas sobre el Maltrato en la relación de pareja (Profesoras 

Maritza Pérez y Wanda Pagán) y el Bullying es problema de todos (Dra. Marissa Medina y Dr. Luis 

Agostini). También organizó la actividad interactiva de Tu puedes salvar una vida con una sola acción 

en la que se creó concienciación sobre la prevención del suicidio y se repartieron materiales educativos.  

3. El Dr. Noel Maldonado comenzó a ofrecer el curso EDCO 3001 (2 secciones)  y EDCO 3002 (1 

sección)  

4. La Dra. Alicia Ríos comenzó a ofrecer el curso EDCO 3001 (3 secciones).  

5. La Dra. Emilia Morales ofreció una charla a 45 estudiantes  sobre los servicios del DCODE en la 

Jornada de Inducción Estudiantes de Intercambio el 15 de agosto del 2013. 

6. La Dra. Emilia Morales ofreció una charla a 46 estudiantes internacionales sobre los servicios del 

DCODE en la Orientación de Estudiantes Internacionales.  10 de agosto de 2014 

7. La Profa. Wilda Jiménez, Dra. Elizabeth Morales, Dr. Manuel Rivera y Dra. Alicia Ríos facilitaron 

una orientación e intervención temprana sobre cómo salir de probatoria a 36 estudiantes el 11 y 12 de 

agosto de 2014.  

Programa de Prevención de Suicidio (ConVida) (IPsi y el DCODE). Propuesta auspiciada por 

SAMSHA. 

1. El Dr. José Serra y la Dra. Karen Bonilla ofrecieron el Taller 123 Manejo del Riesgo Suicida con 

Personas en Riesgo Suicida para 32 estudiantes graduados de Trabajo Social el 29 de agosto de 2014. 

DCODE.  
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2. El Dr. José Serra, el Dr. Luis Agostini, la Dra. Marissa Medina, la Dra. Luisa Álvarez, la Profa. 

Mariela Santiago y la Dra. Karen Bonilla ofrecieron el Taller 123 Manejo del Riesgo Suicida con 

Personas en Riesgo Suicida a 53 Estudiantes Orientadores el 5 de agosto de 2014. DCODE 

3. El Dr. José Serra y la Dra. María I. Jiménez Chafey participaron de una reunión del Comité Timón 

ConVida el 21 de agosto de 2014  

Decanato de Estudiantes – Estudiantes Orientadores 

1. Los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto de 2014 los estudiantes orientadores colaboraron activamente 

en la Actividad de Orientación a los estudiantes de nuevo ingreso celebrada en el Teatro del Recinto.  

Participaron en el acomodo y movilización de los estudiantes de primer año a durante las actividades 

programadas para el día.  Promocionaron los servicios ofrecidos en el Decanato de Estudiantes y otras 

dependencias universitarias y canalizaron necesidades propias del proceso de transición a la vida 

universitaria.  Asimismo fueron anfitriones a la llegada de los estudiantes de nuevo ingreso amenizando 

y motivando mediante la actividad “Taggeate con la Torre” y juegos interactivos educativos sobre la 

Universidad. Un total de 1,189 estudiantes de nuevo ingreso solicitaron los servicios de un estudiante 

orientador para el primer semestre 2014 – 2015. 

2. El lunes, 4 de agosto de 2014 se llevó a cabo la iniciación de los Nuevos Estudiantes Orientadores 

de nuestro Recinto.  Un total de 56 nuevos estudiantes fueron iniciados en esta actividad.  La misma 

contó con la asistencia de funcionarios del Recinto, familiares y amigos.  En esta ocasión los nuevos 

estudiantes orientadores tuvieron la oportunidad de reiterar su compromiso con la Institución y el 

servicio que ofrecen.  

3. Como parte de la capacitación ofrecida a los estudiantes orientadores el martes 5 de agosto  

participaron del Taller El 1,2,3 con personas en riesgo suicida.  Tuvo como objetivos capacitar los 

estudiantes a identificar señales de riesgo suicida y cómo ofrecer los primeros auxilios ante esta 

situación.   

4. Los estudiantes orientadores participaron del Seminario de Asuntos Administrativos el miércoles 

6 de agosto.  Este tuvo como propósito capacitarles sobre los distintos asuntos administrativos 

relacionados con sus funciones. 

5. La Actividad de Enlace, Bienvenida a Estudiantes de Nuevo Ingreso ofrecida por el Programa de 

Estudiantes Orientadores se llevó a cabo el viernes, 8 de agosto de 2014, en los Anfiteatros de la 

Facultad de Estudios Generales.  Participaron 750 estudiantes de nuevo ingreso, estudiantes 

orientadores, padres e invitados.  La actividad tuvo como objetivos: a)propiciar el inicio de relaciones 

de consejería de pares entre los estudiantes orientadores y los estudiantes de primer año, b) facilitar el 

proceso de ajuste y adaptación a los estudiantes de nuevo ingreso a la vida universitaria.  Además, 

reconocer los estudiantes de nuevo ingreso con los IGS más altos admitidos para el año académico 

2014-2015.  

6. El lunes 11 de agosto dieron inicio las reuniones de los estudiantes orientadores con sus grupos de 

nuevo ingreso.  Se constituyeron un total de 46 grupos.  Durante sus reuniones los estudiantes 

orientadores: coordinarán talleres inherentes al proceso de adaptación a la vida universitaria, orientarán 

sobre la base de datos del Sistema de Bibliotecas, proveerán orientación sobre los servicios del 

Decanato de Estudiantes, brindarán recorridos por el Recinto, visitarán Radio Universidad y Museo de 

Antropología, ofrecerán orientación sobre el proceso de selección de cursos entre otros temas y 

actividades de interés de manera que se facilite su proceso de integración a la vida universitaria. 
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7. El martes 19 de agosto dieron inicio las reuniones de grupos de tareas.  Estas tienen como objetivo 

dar continuidad al proceso de capacitación de los estudiantes orientadores.  Además, a través de esta 

intervención grupal las docentes de consejería mantienen un proceso de supervisión sistemática de los 

servicios que los estudiantes orientadores brindan a los estudiantes de nuevo ingreso. 

8. Dieron inicio las reuniones de los comités de trabajo.  El Programa cuenta con tres comités a través 

de los cuales los estudiantes orientadores realizan actividades dirigidas al fortalecimiento de sus 

destrezas académicas y personales.  Estos son: Comité Impacto Comunitario, Comité de Boletín y 

Comité de Documentación.  Los estudiantes orientadores comenzaron a elaborar un plan de trabajo 

basado en los objetivos de cada comité. 

9. Durante el mes de agosto se distribuyó vía correo electrónico a los estudiantes de primer año la 

primera edición del Boletín EL Faro.  Este medio es diseñado por los estudiantes orientadores con el 

propósito de poder difundir información de interés a la comunidad universitaria, especialmente a la 

población de primer año. 1 

10. En colaboración con el personal del Departamento de Consejería del Recinto un grupo de 

estudiantes orientadores colaboró en la Feria de Salud y Seguridad auspiciada por el Decanato de 

Estudiantes.  A través de la técnica de representación, recrearon escenas de la vida universitaria donde 

se abordó el tema de acoso “bullying” como manifestación de la violencia.  Esta simulación dio paso a 

la discusión del tema entre los asistentes. 

Decanato Auxiliar Relaciones Internacionales: 

• Continuamos con la orientación  general a estudiantes sobre los servicios del Decanato,  mediante  

citas y aquellos que se presentan a la Oficina.  En Agosto se atendió un total aproximado de 560 

estudiantes y visitantes. 

• Recibimos un total de 47 estudiantes y se les ofreció una orientación de bienvenida el domingo 10 

de agosto de 2014.   

• Durante el mes de agosto se realizó el proceso de matrícula de todos los estudiantes de intercambio 

que recibimos. 

Laboratorio de Infantes y Maternal: 

Reinició sus servicios de cuidado luego del receso de verano brindando los servicios de cuidado, 

educación y desarrollo. 

Departamento de Servicios Médicos: 

Se culminó con la entrega de formularios médicos de los estudiantes de Nuevo Ingreso, Traslados y 

Transferencias. 

Se realizó la Clínica de Vacunación del 4 al 8 de agosto 2014.  Se vacunaron 160 personas incluyendo 

empleados. 

Asistencia Económica: 

Se realizaron presentaciones grupales y se atendieron individualmente a los padres de estudiantes de 

nuevo ingreso como parte de las actividades de bienvenida. 
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Se realizó por primera vez, una promoción específica dirigida a los estudiantes de traslado, 

transferencia, permiso especial y destrezas especiales.  Esta población requiere de una atención 

específica para el manejo de sus solicitudes de ayuda económica. 

Decanato Asociado Unidad de Eventos Sociales, Recreativos e Institucionales: 

1. 30, 31 de julio y 1 de agosto: Actividades de Orientación y Bienvenida a Estudiantes de Nuevo 

Ingreso 2014. 

La Unidad de Eventos celebró con  gran éxito y organización las actividades sociales, académicas y 

procesos de orientación para alrededor de 2,500 estudiantes de nuevo ingreso. El evento principal tuvo 

lugar el Teatro de la Universidad, donde ocurrieron muchos de los procesos compulsorios de políticas 

institucionales y reglamentaciones;  así como el primer contacto con la vida universitaria. Por otra parte 

y por primera vez en varios años, el Centro Universitario sirvió de escenario para la segunda parte de 

las actividades; donde tuvo lugar una feria con los servicios del Decanato de Estudiantes, 

presentaciones artísticas y una merienda. En la misma instalación y marcando un gran precedente, se 

recibieron más de 1,500 padres durante los tres días de la actividad. Los mismos tuvieron la oportunidad 

de participar de un panel de orientación en los temas más pertinentes al inicio de sus hijos en la vida 

universitaria: seguridad, salud y asistencia económica. Las actividades de Nuevo Ingreso 2014, se 

caracterizaron principalmente por la cohesión de los equipos de trabajo del Decanato de Estudiantes 

con el plan de trabajo de la actividad y las necesidades de nuestros nuevos estudiantes. Los esfuerzos y 

la visión de la organización fueron dirigidos principalmente a promover el sentido de pertenencia y la 

integración a una cultura de participación activa en la vida universitaria.  

2. 15 al 31 de agosto: Campaña y Feria de Seguridad Todos Unidos por un Campus Seguro.  

El Decanato de Estudiantes y su Unidad de Eventos Sociales, Recreativos e Institucionales desarrolló 

una serie de actividades dirigidas a promover un clima de información y orientación en todos los 

aspectos relacionados a la seguridad en el Recinto de Río Piedras. Las actividades consistieron en 

primer lugar de una campaña en los medios electrónicos y las redes sociales de la Institución en la que 

la comunidad universitaria recibió información sobre cómo manejar situaciones de riesgo, como 

prevenirlas y cómo manejarlas en caso de que ocurran. Los instrumentos principales de la campaña 

electrónica fueron: un vídeo diseñado especialmente para cumplir con las políticas de seguridad a las 

que se acoge el Recinto, un opúsculo educativo y una serie de comunicaciones relacionadas a los 

esfuerzos de la campaña. Por otra parte, se realizó una feria de servicios con recursos internos y externos  

relacionados a la seguridad. La misma incluyó talleres, exhibiciones y charlas.  

3. Planificación Estratégica: durante el mes de agosto, la Unidad de Eventos adelantó gran parte de la 

planificación y programación de los eventos que ocurrirán durante el año académico. Este es un 

elemento que abona la organización y a la difusión de las actividades con un tiempo prudente.  

4. Almacenes en el Centro Universitario: La Unidad logró luego de su mudanza al Centro 

Universitario habilitar y estructurar sus almacenes de graduación, artículos promocionales y materiales. 

La oficina y sus actividades dependen en gran medida de sus suministros y el manejo adecuado de ellos, 

por lo que tener un almacén adecuado representa un gran logro.  

5. Resumen actividad Feria Informativa y de Artesanía 

La Facultad de Estudios Generales y el Decanato de Estudiantes, llevaron a cabo una Feria Informativa 

y de Artesanía en los predios del Edificio Domingo Marrero del Recinto de Río Piedras, la semana del 

11 al 14 de agosto de 2014. 



23 
 

Participaron más de diez artesanos de toda la isla y se dieron cita diversas organizaciones estudiantiles 

que se mantienen activas en el Recinto de Río Piedras, entre las que figuran,  

UIPI-COOP, Medlife, Puerto Rico Pre-Dental Association, el Consejero General de Estudiantes, The 

National Society of Collegiate Scholars y Jóvenes Cristianos.  Asimismo, recibimos la colaboración de 

la Oficina del Procurador Estudiantil, CUSEP, el Departamento de Servicios Médicos y la Tuna Bardos 

de la Universidad de Puerto Rico. 

Este evento se llevó a cabo como acto de recibimiento a los estudiantes de nuevo ingreso y para 

fomentar la sana convivencia estudiantil durante los primero días de clase. 

Departamento Atlético: 

Se llevaron a cabo trabajos que adelantaron  la etapa de remodelación del Gimnasio del Departamento 

Atlético. 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN  

Resumen de Logros Sobresalientes:  Establecimiento de la unidad de apoyo a la investigación y 

creación; Auspicios a viajes de estudiantes y profesores; Fortalecimiento del cumplimiento CIPSHI, 

IACUC, Bioseguridad;  Remodelación de la Casa de Animales; Conferencia Braunstein. 

Logros por Metas del Plan Estratégico Visión Universidad 2016 

Admisiones, promoción de los Programas Graduados y otros asuntos relacionados: 

Agosto 2014 - Se recibieron 1,172 solicitudes de admisión a los programas graduados (800 a la 

maestría, 210 al doctorado y 162 permisos especiales y otros).  Se admitieron 886 estudiantes (599 a la 

maestría, 144 al doctorado y 143 permisos especiales y otros). 

Se comenzó a evaluar la posibilidad de adelantar los calendarios de admisiones (enero 2015 y agosto 

2015) a los programas graduados de manera que se puedan evaluar los solicitantes internacionales y 

nacionales al mismo tiempo y que se pueda emitir las cartas de admisión con mayor anticipación.  Este 

ajuste al calendario tiene que venir acompañado de una campaña articulada de promoción de nuestros 

programas graduados. 

Se dio la siguiente promoción a los estudios graduados:   

Se comenzó la revisión de los requisitos de admisión de los programas graduados con el propósito de 

actualizar la información en la página del DEGI.  Se actualizó el costo de estudios de los estudiantes 

internacionales en la página del DEGI, de acuerdo al costo de estudio establecido por el Decanato 

Auxiliar de Relaciones Internacionales para dichos estudiantes. 

Ayudantías bajo el Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAF): 

Se trabajó un total de 563 contratos del PEAF (incluyendo la verificación de cumplimiento de parte de 

los estudiantes y la entrada de exenciones de matrícula en el sistema), distribuidas de la siguiente 

manera:  36 - FIPI segundo ciclo 2012-2014; 26 – FIPI segundo ciclo 2013-2015; 253 – Fondos propios 

del PEAF, cuenta Institucional distribuida entre las facultades, decanatos, escuelas y programas 

graduados; 51 – Fondos propios del PEAF, fondos Legislativos (pareo) distribuidos entre las facultades, 

decanatos, escuelas y programas graduados; 197 – Fondos de otras facultades. 

Se publicó la convocatoria para los estudiantes interesados en participar en el Programa de Experiencias 

Académicas Formativas para agosto de 2014.  Se recibieron 559 solicitudes de estudiantes graduados 
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para cualificación para ayudantías bajo el PEAF.  Se certificaron 476 estudiantes que cumplían, a esa 

fecha, con los requisitos para tener ayudantía bajo el PEAF.  Se notificó que 83 estudiantes no cumplían 

con los requisitos para tener ayudantía bajo el PEAF. 

Se solicitó a las facultades, escuelas y programas graduados, los criterios que utilizan para seleccionar 

a los estudiantes que tendrán ayudantías bajo el PEAF con el propósito de evaluar la distribución actual 

de los fondos.  Con esta información se diseñó una fórmula para la asignación equitativa a las 

facultades, escuelas y programas graduados, de los fondos del PEAF (institucionales y legislativos) 

utilizando criterios tales como: ayudantías dedicadas a centros (donde se atienden estudiantes); 

ayudantías dedicadas a la enseñanza (cátedra); número de estudiantes admitidos (admisión regular); 

número de Equivalencia a Tarea Docente dedicada a la investigación; y, número de estudiantes 

internacionales admitidos.  Se creará un comité compuesto de estudiantes, Decanos de Facultades y 

Escuelas y coordinadores graduados para discutir la formula.   

Becas: 

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

Graduados (estas becas provienen de fondos legislativos y se otorgaron alrededor de $86,000 entre las 

tres modalidades).  Viaje de Investigación – se recibieron y evaluaron 21 solicitudes y se aprobaron 

las 21 para esta Beca ($42,000 en total); Viaje a Congreso o Simposio para presentar posters,         

investigaciones, y otros – se recibieron y evaluaron 47 solicitudes y se aprobaron las 47 solicitudes para 

esta Beca ($47,000 en total); Divulgación de Trabajo de Investigación – se recibieron y evaluaron 3 

solicitudes y se aprobaron las 3 para esta Beca ($6,000 en total). 

De la cuenta institucional se destinaron cerca de $18,000 para apoyar otros 21 viajes estudiantiles para 

divulgar los resultados de investigaciones y para realizar investigaciones en el extranjero.  En total se 

apoyaron 97 viajes estudiantiles (81 estudiantes graduados y 16 subgraduados).  Nuestros estudiantes 

viajaron a Estados Unidos, Europa, África, el Caribe y Centro y Sur América.  Se atendió el reclamo 

de que, por las fechas de las convocatorias, los estudiantes no podían viajar en el verano.  Se pudieron 

conceder todas las solicitudes de viajes de verano.  La meta es que en lo subsiguiente, los estudiantes 

puedan viajar todo el año. 

Beca de Mérito Académico y Ejecutorias Excepcionales - (cada solicitud para esta beca es evaluada 

por dos profesores) – se recibieron y fueron evaluadas 41 solicitudes, y se otorgaron 20 becas (19 

estudiantes aceptaron).  Como esta beca le permite al estudiante tener otras ayudas económicas 

institucionales hasta el máximo de costo de estudio establecido, se modificó el mecanismo de pago para 

que esto fuera posible.  Además, se creó un comité para evaluar la posibilidad de separar las 

convocatorias de maestría y doctorado para que el proceso de evaluación sea más justo. 

Becas para Disertación, Tesis o Proyecto Equivalente - (cada solicitud para esta beca es evaluada por 

dos profesores) – se recibieron y fueron evaluadas 58 solicitudes, y se otorgaron 10 becas (todos los 

estudiantes aceptaron).  Durante la evaluación de esta beca surgieron varias sugerencias y comentarios 

de los profesores que fungieron como evaluadores.  Por consiguiente hicimos una reunión con un grupo 

de evaluadores para discutir dichas sugerencias y comentarios, y revisar la convocatoria para esta beca 

incluyendo los requisitos, la información a ser sometida por los estudiantes, un nuevo formulario de 

solicitud y un instrumento de evaluación más objetivo y justo. 

Beca Padilla Asencio – se recibieron y evaluaron 6 solicitudes, y se otorgaron 4 becas. 

Beca Título V – PPHOA – se recibieron y evaluaron 16 solicitudes, y se otorgaron 13 becas. 
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Desarrollo profesional del estudiante: 

Se les envió a los estudiantes graduados comunicaciones (correos electrónicos, página electrónica del 

DEGI, y otros) sobre convocatorias de diferentes becas y programas para su mejoramiento académico-

profesional. 

Programa de Capacitación para Estudiantes Graduados - se abrió la convocatoria, se evaluaron las 

solicitudes, se seleccionaron los participantes, se coordinaron y ofrecieron talleres en las siguientes 

modalidades: 

Desarrollo Profesional - 2-13 de junio de 2014, Anf. REB 238 Facultad de Ciencias Sociales.  

Solicitaron 75 y se seleccionaron 51 participantes.  Los estudiantes participaron en 20 actividades 

(talleres, orientaciones y conferencias) dirigidas a su preparación  en las destrezas requeridas para su 

ingreso en el mundo del trabajo. 

Investigación - 16–27 de junio de 2014, Anf. REB 238 Facultad de Ciencias Sociales.  Solicitaron 141 

y se seleccionaron 53 participantes.  Los estudiantes participaron en 20 actividades (talleres, 

conferencias y orientaciones) dirigidas a la adquisición de conocimientos y desarrollo de destrezas que 

los capaciten  en proyectos de investigación. 

Preparando la Futura Facultad - 1-15 de julio de 2014, Red Graduada, Biblioteca Lázaro.  Solicitaron 

89 y se seleccionaron 25 participantes.  Los estudiantes participaron en 20 actividades (talleres, 

orientaciones y conferencias) dirigidas a la  adquisición de conocimientos y desarrollo de destrezas que 

los capaciten como facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estos talleres, orientaciones y conferencias son ofrecidos por Profesores y Empleados comprometidos 

con nuestra institución que realizan dicha labor adhonorem.  La participación de los estudiantes está 

limitada por la disponibilidad de fondos.  Cada estudiante recibe $1,000. 

Se evaluaron, certificaron y sometieron al University Microfilm International (UMI) 68  tesis de 

estudiantes graduados. 

Se evaluaron y contestaron 97 solicitudes de prórrogas extraordinarias por parte de los estudiantes, con 

el aval de sus respectivos programas graduados y decanos de facultades y escuelas. 

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. 
 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN – ARCHIVO UNIVERSITARIO 
 

Cultura de Servicio al Docente Investigador del Recinto de Río Piedras 
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A continuación se presenta una relación, durante el  1 de julio al 4 de septiembre, de las investigaciones del 

personal docente del Recinto de Río Piedras desarrolladas para trazar la historia de las unidades o facultades 

utilizando los documentos históricos universitarios: 

1. Sunny Cabrera Salcedo, profesora del Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles de la Facultad 

de Humanidades elabora una investigación sobre el origen y función del Decanato entre los años 1970 al 

presente, en ocasión de la celebración del 70 aniversario de la Facultad. 

2. Dayna E. Santana Ruiz, Bibliotecaria de la Escuela de Derecho, solicitó información sobre la Lic. 

María Antonia Berríos Ramírez con el propósito de aportar a la investigación para elaborar un escrito del 

Colegio de Abogados sobre las primeras 100 mujeres abogadas en Puerto Rico. 

3. Carmen Concepción de la Escuela de Planificación desarrolla una investigación, sobre la fundación 

de la Escuela a raíz del cincuentenario.  

 

Cultura de Servicio al personal Universitario Investigador del Recinto de Río Piedras 

 

Del mismo modo, el personal universitario utiliza las fuentes documentales del Archivo Histórico para  

desarrollar proyectos de investigación relacionados con sus funciones en el Recinto de Río Piedras.  El 

siguiente funcionario, durante el  1 de julio al 4 de septiembre, fue atendido en la Sala de Consulta: 

1. José Robledo, Bibliotecario del Seminario Multidisciplinario de la Facultad de Humanidades, 

consultó fotografías y documentos históricos con el fin de aumentar el acervo histórico, organizar y 

recuperar la producción del Departamento de Actividades Culturales. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
 

Departamento de Física - Seminarios ofrecidos por Profesores: 

 
Dr. José Ortiz, Computer Sciences Department, UPR-RP. PR-NETS: Perimeter Network to Expedite the Transmission of Science. 

Seminar Room CNL C-310. August 20, 2014, 11:30 a.m. 

 

Dr. Fouad Aliev, Department of Physics, UPR-RP. Basics of Phase and Glass Transitions. Seminar Room CNL C-310. August 26, 

2014, 4:00 p.m. 

 

Dr. Fouad Aliev, Department of Physics, UPR-RP. About Liquid Crystals. Seminar Room CNL C-310. September 2, 2014, 4:00 

p.m. 

 
Programa de Nutrición y Dietética - Proyectos de investigación 

   
Título: Trayectoria del perfil de salud de estudiantes subgraduados de nuevo ingreso del año académico 2014-2015. 

Resumen: Describir la trayectoria del perfil de salud en los estudiantes de nuevo ingreso y los cambios asociados durante los 

primeros cuatro semestres de la transición a la vida universitaria. Los hallazgos permitirán describir las implicaciones a la salud y 

las necesidades de prevención primaria, secundaria o terciaria en esta población. Investigadora Principal - Dra. Elsa Pinto, Co-

Investigadora Dra. Brenda Toro; 

colaboradoras Dra. LizetteVicéns y Prof. Annabel Cruz. 

Fondos: FIPI 

 
Título: Predictive factors of success in the registered dietitian exam 

Resumen: A descriptive cross-sectional study design will be used using a self-administered online questionnaire. The purpose of 

this questionnaire is to identify factors that may predict success in the Registered Dietitian (RD) exam.Principal Investigator - Dr. 

Elsa Pinto, Dra. Brenda Toro 

 

Título: Satisfacción, relevancia personal y aprendizaje activo en  cursos de Nutrición a distancia. 

Resumen: En este estudio se buscará evaluar la satisfacción, relevancia personal y aprendizaje activo que los estudiantes que han 

tomado cursos a distancia a través del proyecto Nutrition Live at UPRRP han experimentado al tomar sus cursos comparado a sus 

contrapartes tomando los cursos de forma tradicional. Para evaluar y comparar estas variables se estarán utilizando dos métodos 

principales: (1) administración del cuestionario validado Spanish-DistanceEducationLearningEnvironmentSurvey (S-DELES) a 

estudiantes que hayan tomado el curso en línea (25 participantes) y los que lo hayan tomado presencial (25 participantes), y (2) con 
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la organización de grupos focales de 6-8 estudiantes en cada sesión divididos de acuerdo a si tomaron el curso en línea (25 

participantes) o de manera tradicional (25 participantes) para un total de 6 sesiones de una hora (3 grupos de modalidad de cursos). 

Investigadora Principal – Dra. Elsa Pinto, Dra. Brenda Toro 

 

Publicaciones: 

Pinto, E., Toro, B., Vicéns, L. (2014). Nutrition and physical activity Interventions for childhood obesity; Lessons Learned. Ecology 

of Food and Nutrition, 53:503-513.  

DOI: 10.1080/03670244.2013.873422 

 

Mejoramiento profesional: 

 
Convención Anual del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico., The Condado Plaza Hilton: Brenda Toro, 

LizetteVicens, Nivia Fernandez, Annabel Cruz y Celia Mir 

 

National Institute of Food and Agriculture Insular Institutions Grants Workshop. Embassy Suites Hotel, San Juan PR. August 14, 

2014: Dra. Elsa Pinto 

 

2da Conferencia Anual sobre Lactancia Materna y Nutrición, Programa WIC, Centro de Convenciones, Ponce, P.R.: Dra. Nivia A. 

Fernández 
 
Departamento de Química 

 
Dr. Reginald Morales, RISE $7,024,330 por cinco años, Report by Dr. Zhongfang Chen, May 1-August 1, 2014 

 

Publications - Book chapters  
 

Chemical Functionalization of Endohedral Metallofullerenes: Changes Caused from the Outside 

Peng Jin*, Chengchun Tang, Zhongfang Chen* 

Book chapter in Chemical Functionalization of Carbon Nanomaterials: Chemistry and Applications 

Ed. Vijay Kumar Thakur, Taylor & Francis, 2014 

 

Carbon based nanomaterials for H2 storage 

Fen Li, Jijun Zhao, Zhongfang Chen* 

Book chapter in Carbon Nanomaterials for Advanced Energy Systems 

Eds. Jong-Beom Baek, Liming Dai, Wen Lu, John Wiley and Sons, Inc. 2014  

 

Papers in peer reviewed journals:  

Graphene, Inorganic Graphene Analogs and Their Composites for Lithium Ion Batteries 

Yu Jing, Zhen Zhou,* Carlos R. Cabrera, Zhongfang Chen* 

J. Mater. Chem. A. 2014, 2, 12104-12122.  

Highlighted as a cover picture 

Al2C Monolayer: The Planar Tetracoordinate Carbon Global Minimum  

Yafei Li, Yunlong Liao, Paul v. R. Schleyer, Zhongfang Chen*  

Nanoscale, 2014, 6, 10784-10791. 

 

Why the Photocatalytic Activity of Mo-doped BiVO4 Is Enhanced: a Comprehensive Density Functional Study Kaining Ding,* 

Bin Chen, Zhenxing Fang, Yongfan Zhang, Zhongfang Chen 

PCCP, 2014, 16, 3465-76.  

 

Be2C Monolayer with Quasi-Planar Hexacoordinate Carbons: A Global Minimum Structure 

Yafei Li,* Yunlong Liao, Zhongfang Chen*Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 7248 –7252.  

Highlighted as a cover picture 

  

Tuning Band Gaps of BN Nanosheets and Nanoribbons via Interfacial Dihalogen Bonding and External Electric FieldQing Tang, 

Jie Bao, Yafei Li, Zhen Zhou*, Zhongfang Chen*Nanoscale 2014, 6, 8624-8634. 

Highlighted as a cover picture 

  

Chemical Sharpening, Shortening, and Unzipping of Boron Nitride Nanotubes,  

Yunlong Liao, Zhongfang Chen*, John W. Connell*, Catharine C. Fay, Cheol Park, Jae-Woo Kim, and Yi Lin*Adv. Funct. Mater. 

2014, 24, 4497-4506.  

Highlighted as a cover picture 
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Highlighted by http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=36915.php  

Comparative Density Functional Theory Study on the Electronic and Optical Properties of BiMO4 (M= V, Nb, Ta) Kaining Ding, 

Bin Chen, Yulu Li, Yongfan Zhanga, and Zhongfang Chen 

J. Mater. Chem. A, 2014,2, 8294-8303. 

 

Presentations:  

 
July 3 2014 Department of Chemistry, Dalian University of Technology, Panjin, China 

July 1 2014 Department of Physics, Dalian University of Technology, Dalian, China   

June 23 2014  The 5th International Symposium on Structure-Property Relationship in Solid State Materials, keynote speaker, 

Qingdao, China   

June 21 2014  The 7th International Conference on Computational Nanoscience and New Energy Materials, Nanjing, China 

July 18 2014 College of Materials Science and Engineering, Nanjing University of Science & Technology, Nanjing, China   

June 17 2014 College of Chemistry, Nanjing Normal University, Nanjing, China 

June 13 2014 The 12th National Conference of Quantum Chemistry, Taiyuan, China 

 

OthersCo-organizer of the Conference on Computational Nanoscience and New Energy Materials,  Nanjing, China, 2014   

 
Dr. Kai Griebenow- 

These papers went in press or were published or had other updates: 

 Hérnandez-Cancel G, Suazo-Dávila D, Medina-Guzmán J; Rosado-González M, Díaz-Vázquez LM, Griebenow K (2014) 

Chemical glycosylation to improve the stability of an amperometric horseradish peroxidase biosensor. Anal. Chim. Acta, under 

revision.  

Pagán M, del Toro N, Suazo D, Griebenow K (2014) A comparative study of different protein immobilization methods for the 

construction of an efficient nano-structured lactate oxidase-CNT-biosensor. Biosensors & Bioelectronics, in press. 

 

Morales-Cruz M, Figueroa CM, González-Robles T, Delgado-Reyes Y; Molina A, Méndez J, Morales M, Griebenow K (2014) 

Activation of caspase-dependent apoptosis by intracellular delivery of cytochrome c-based nanoparticles. J. Nanobiotechnology, 

in press. 

[4] Yamixa Delgado, Moraima Morales-Cruz, José Hernández-Román, Yashira Martínez and Kai Griebenow (2014) Chemical 

glycosylation of cytochrome c improves physical and chemical protein stability. BMC Biochemistry 15:16 

 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

 
La divulgación interna de los proyectos de investigación y labor creativa de los estudiantes como parte de 

su formación subgraduada se logra mediante la exhibición de sus afiches de proyectos capstone en el 

vestíbulo de la Facultad de Ciencias Naturales y en la publicación de fotos o reseñas en la página electrónica 

y de Facebook del Programa.  En mayo 2014, los 64 estudiantes del curso Integración Interdisciplinaria 

(Capstone, CNEI 4012), presentaron sus proyectos en la 7ma edición de exposición de afiches en el 

vestíbulo de la Facultad de Ciencias Naturales, lo cual representa una aportación importante al quehacer 

académico del Recinto. 

 
Departamento de Ciencia de Cómputos - Artículos Publicados: 

 
Renetta G. Tull, Patricia Ordóñez, Frances Carter-Johnson, Beatrice Zayas, Angela Byars-Winston, M. Cortes-Rodriguez, “The 

Jessica Effect: Valuing Cultural and Familial Connections to Broaden Success in Academe,” AAC&U Peer Review, 2014.  

 

Patricia Ordóñez, Kavita Krishnaswamy, Renetta G. Tull, Dan Ding, Mary Goldberg , Assistive technology research as a 

mechanism to broaden the participation of women, underrepresented minorities, and persons with disabilities, in Proceedings of 

the Latin American and the Caribbean Consortium of Engineering Institutions Conference, 2014. 

 

Patricia Ordóñez, Michael Brennan, Carol Hullin, Juan Carlos Puyana, Promoting and Showcasing Health Informatics in Latin 

America and the Caribbean through Interdisciplinary Collaboration, in Proceedings of the Latin American and the Caribbean 

Consortium of Engineering Institutions Conference, 2014. 

 

Nadeau N, Ruiz M, Salazar P, Counterman B, Medina JA, Ortiz-Zuazaga H, Morrison A, McMillan WO, Jiggins CD, Papa R. 

Population genomics of parallel hybrid zones in the mimetic butterflies, H. melpomene and H. erato. Genome Res. 2014 May 13. 

pii: gr.169292.113 doi:10.1101/gr.169292.113 
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Artículos Sometidos:   

  
Claudia Ruiz-Diaz, Carlos Toledo-Hernández, Alberto M Sabat, and Mariano Marcano. Simulation of the recovery after a lesion 

in corals, submitted to the Journal of Theoretical Biology, May 2014. 

 

Xiomara Figueroa, Patricia Ordóñez, Kavita Krishnaswamy, Rafael Esparra, Gustavo Gratacos, Natalia Pacheco and Andrea 

Claudio, Improving Programming Interfaces for People with Limited Mobility Using Voice Recognition,16th International ACM 

SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (ASSETS), 2014. (rechazado) 

 

Rafael Esparra, Patricia Ordóñez, Creating a natural interface for communication between the hearing and the hearing impaired 

using ASL and Google Glass, 16th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (ASSETS), 2014. 

(rechazado) 

 
Patricia Ordóñez, Helen Hu, Dale Reed, Joanna Goode, Five Days that Transformed my Teaching,  Symposium of the Special 

Interest Group in Computer Science Education (SIGCSE), 2015. (sometido) 

 

Edgardo A. Casto-Pérez, Emilio Soto-Soto, Marizabeth Pérez-Carambot, Dawling Dionisio-Santos, Kristian Saied-Santiago, 

Humberto Guillermo Ortiz-Zuazaga, and Sandra Peña de Ortiz. Identification and Characterization of the V(D)J Recombination 

Activating Gene 1 in Long-Term Memory of Context Fear Conditioning. 

Submitted July 24, 2014 to PLOS ONE. 

 

Vivas-Mejia, Pablo; Rivera-Díaz, Mónica; Miranda-Román, Miguel; Soto, Daniel; Quintero-Aguilo, Mario; Ortiz-Zuazaga, 

Humberto; Marcos, Maria. MicroRNA-27a Distinguishes Glioblastoma Multiforme from Diffuse and Anaplastic Astrocytomas 

and Has Prognostic Value. Submitted August 22, 2014 to Brain Pathology. 

 

Afiches aceptados en conferencias peer-reviewed: 
 

Xiomara Figueroa, Patricia Ordóñez, Improving Programming Interfaces for People with Limited Mobility Using Voice 

Recognition, 16th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (ASSETS), 2014.  

 

Defensas de tesis: 

 
Claudia Patricia Ruiz (con Mariano Marcano y Alberto Sabat del Depto. de Biología) Doctorado en Ciencias Ambientales - 

Understanding Coral Immune Response To Diseases: Experimental And Mathematical Modeling Approach. Defendió la tesis 

exitosamente, viernes, 9 de mayo, 10:00 am.  

 

Rafael Alvarez (con Carlos Corrada). Maestría en Matemáticas Aplicadas. Acoustic Detection of Species Using Matching Pursuit. 

3 de mayo de 2014. 

 

Richard García (con Yiannis Koutis). Maestría en Matemáticas Aplicadas. Spectral Graph Algorithms: Applications in Neural 

Images and Social Networks. 12 de mayo de 2014. 

 

Talleres y Seminarios Para Mejoramiento de la Facultad en los que se ha Participado: 

 

Patricia Ordóñez, Exploring Computer Science Professional Development, UCLA, Los Angeles, CA, June 9-13, 2014 

 

Patricia Ordóñez, Professional Open Source Summer Experience for Professors, Philadelphia, PA, May 28-30, 2014 

 

Rafael A. Arce-Nazario, CSAW Summer Research and Training for College Faculty 2014, NYU, Brooklyn, NYC. July 8-August 

8, 2014. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
Departamento de Artes, Tecnologías e Innovaciones 

 
La Prof. Elena Ortiz asistió al taller Integración de la pizarra interactiva para un aprendizaje auténtico. 
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Ascenso a Catedrática - 1 de julio de 2014, de la Dra. Ivonne Figueroa Hernández  Preparación para el 

concierto que se ofrecerá en el Museo del Barrio de la ciudad de Nueva York el miércoles, 19 de noviembre 

de 2014 a las 8:00pm. 

 

La Dra. Cynthia Lucena colabora con el comité organizador del Instituto de Tecnología:  Posibilidades y 

Tensiones que coordina el Dr. Luis de Jesús.  

 

La Dra. Cynthia Lucena colabora como diseñadora instruccional con el Proyecto Development of Engaging 

and Readily Transferable Laboratory Experiences for the Introductory Programming Course.  El PI del 

proyecto lo es el Prof. José Ortiz quien desarrolla los materiales junto con los Co. PI  Dres. Ivelisse Rubio 

y Rafael Arce.  Durante el mes de agosto se revisó el instrumento de satisfacción estudiantil y la lista de 

cotejo para evaluar las actividades desarrolladas en los laboratorios del curso de Introducción a la 

Programación.  Se desarrolló el protocolo de entrevista para los estudiantes que están matriculados en el 

curso y se observó la implantación de uno de los laboratorios.  

 

La Dra. Juanita Rodríguez Marrero asistió  a la Convención Anual de Accreditation Council of Business 

Schools Programs (ACBSP), 25 al 30 de junio de 2014, Chicago, Illinois 

 
La Dra. Juanita Rodríguez Marrero asistió  al V Congreso Internacional Multidisciplinario, 18 y 19 de julio 

de 2014, Guadalajara, México  

 

La Dra. Juanita Rodríguez Marrero asistió a la Convención Anual de International Society of Business 

Education, 3 al 8 de agosto de 2014,  Helsinki, Finlandia 

 

La Dra. Juanita Rodríguez Marrero asistió  a la conferencia Análisis de la Situación Económica de Puerto 

Rico, auspiciado por la Facultad de Ciencias Sociales 

 

Ascenso a Catedrática a la Dra. Ivonne Figueroa, Educación en Música.  

Libro en editora para revisión sobre Familia Figueroa Sanabria. 

 
Departamento de Educación Física y Recreación 

 
Dra. María I. Ojeda -  Culminó el proceso de redacción del libro: Juegos, brincos y volteretas: Educación 

del movimiento para la edad temprana. Se encuentra en la etapa de revisión por peritos externos. Fecha 

estimada de publicación es enero de 2015. 

 

Dra. María I. Ojeda - Implantación de la unidad de “Educación Física al Aire Libre”  Curso metodología 

EDFI 4018. Será en conjunto con la Dra. Sandra Bravo y sus estudiantes de Recreación. 

 

Dras. Lucía Del R. Martínez Y Farah Ramírez, Co-autoras del Artículo:   

“Effectiveness of a PNF Intervention on Active and Passive Range of Motion During ‘Developpé a la 

Second’ in Ballet Dancers.”  Candelario, C., Ortiz, A., Ramírez, F., Martínez, L.R., Orthopaedic Practice 

Journal, 26:3;14. 

 

Dras. Lucía Del R. Martínez Y Farah Ramírez, Co-investigadoras principal de la propuesta de investigación 

titulada: Actividad física, aptitud física, autoeficacia y nutrición en niños y niñas (AFAN): de un estudio de 

viabilidad a un estudio de seguimiento a la cual se le otorgó  fondos de FIPI para los años 2014-2016. Las 

otras investigadoras son: Dra. Mercedes Rivera y Prof. Carmen Nevárez. 
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Dra. Marta Amaral, mentora de la estudiante Stephanie Alemar, Ciencias Naturales en su proyecto 

CAPSTONE de investigación. (Investigación subgraduada) 

 

Departamento de Estudios Graduados 

 

El trabajo de investigación documental con el título de The third misión of universities: Focus, main 

indicators and descriptors in a selected group of higher education institutions, de la autoría de las profesoras 

María de los A. Ortiz y Alicia Castillo junto a las estudiantes Natalie Negrón, Joselyn López y Mercy 

Delgado del programa doctoral de Liderazgo en Organizaciones Educativas, fue seleccionado para 

persentarse en el Congreso Internacional sobre la Tercera Misión de la Universidad. Este se celebrará el 18 

y 19 de septiembre de 2014 en Durres, Albania.  

 

El Departamento de Educación de Puerto Rico adquirió 800 copias del libro Consejería: Arte o Ciencia, de 

la autoría de la Dra. Carmen Rosado, para distribuirlo entre  los consejeros y las consejeras que laboran en 

esta agencia. La doctora Rosado es profesora del programa de Orientación y Consejería.  

 

Además, ofreció dos conferencias a los profesionales de la consejería que trabajan en el Departamento de 

Educación de Puerto Rico: La consejería: Arte, ciencia y profesión de ayuda-una mirada por capítulo a los 

consejeros del sistema público de educación puertorriqueño. 

 

La Dra. Nydia Lucca publicó el artículo con el título de El ISADEP: Alianza transformadora entre la 

Facultad de Educación de la UPR y las escuelas públicas en la Revista El Sol, Año 2014, 55(1), 5-12. 

 

La Dra. Aida Castañer, adscrita al programa de Currículo y Enseñanza (Español) asistió al Simposio 

Internacional: Investigar la enseñanza de la lectura y escritura para aprender en distintas disciplinas del 

nivel medio y superior, en Córdoba, Argentina. La actividad reunió a investigadores de Latinoamérica para 

discutir temas sobre la enseñanza de la lectura y la escritura en las diversas disciplinas que se realizan en 

Latinoamérica. Este evento se celebró del 11 al 17 de agosto de 2014. 

 

Al Dr. Eduardo Suárez, adscrito al programa de Fundamentos de la Educación, le aceptaron la publicación 

del artículo El constructivismo radical de Glasersfeld versus el constructivismo pragmático de Dewey  en 

la Revista Pedagogía para el próximo número que se publicará en diciembre 2014. 

 

Al Dr. Reinaldo Berríos, adscrito al programa de Orientación y Consejería, le otorgaron fondos FIPI para 

el Proyecto internacional del liderazgo de directores exitosos de escuelas urbanas: un estudio de casos 

múltiples. También publicó el artículo El programa de consejería: componente esencial para la 

transformación exitosa de la comunidad escolar. Revista El Sol,  Año 2014, 55(1). 

 

La Dra. María del R. Medina, adscrita al programa de Investigación y Evaluación Educativa y Directora 

Interina del Departamento de Estudios Graduados, publicó dos críticas de pruebas en el prestigioso libro 

Mental Measurement Yearbook: (1) Preschool Language Scales-Fifth Edition Spanish Screening Test  y 

(2) Certification of Proficiency in English. En J.F. Carlson, K.F. Geinsinger & J.L. Jonson (Eds.). The 

Nineteenth Mental Measurement Yearbook. (University of Nebraska, 2014).  

 

La Dra. Anaida Pascual, adscrita al Programa de Educación Especial y Diferenciada, publicó dos artículos 

en fuentes de Brasil y México, respectivamente: 

Pascual Morán, A. (2014). Educación en y para los derechos humanos y la paz: Principios y prácticas 

medulares. En: Zenaide, M.N., Rodino, A.M., Tosi, G. & Fernández, M.B. (Eds.) (2014), Cultura e 

educação em e para os direitos humanos na América Latina / Cultura y educación en y para los derechos 

humanos en América Latina, (pp. 311-338). Universidade Federal da Paraíba, Brasil, Editora da UFPB. 

(2014, enero-junio).  
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Pascual Morán, A. (2014, enero-junio). Pedagogía de las diferencias y la equidad... Desde y hacia una 

educación-cultura inclusiva de paz positiva e integral. Revista Ra Ximhai 10(2). Co-edición especial 

Universidad Autónoma Indígena de México y Consorcio de Universidades Cátedra UNESCO, pp. 227-256.   

 

Departamento de Programas y Enseñanza 

 

Las doctoras/es Eloína Rodríguez, Nannette Portalatín, Lizzette Velázquez, Ana Miró, Elizabeth Torres, 

Nancy López y Jorge A. Maldonado asistieron a adiestramientos y talleres durante el verano sobre temas 

relacionados con sus áreas de peritaje. Estas profesoras están trabajando en varias investigaciones y 

proyectos sobre los siguientes temas:  

 

1.  Traducción y adaptación de la Prueba de Dibujo de Piaget. 

2.  Congreso de Profesores de América Latina sobre Lenguaje e Idioma. 

3.  Los Ambientes y Espacios del Cano Martin Pena:   Proyecto Colaborativo.  

4.  Doble Excepcionalidad en Estudiantes Dotados. 

5.  A Curriculum for the Teaching of Literature Integrating Technology. 

6.  Estudio sobre el Autismo en Puerto Rico, en coautoría con el Dr. Jorge A. Maldonado. 

7.  Proyecto Haciendo La Diferencia para las Personas con Capacidades Diversas en, 

cie.uprrp.edu/diversidad.  

 

Escuela de Ecología Familiar 

 

Dra. Germie Corujo Martínez 

Como parte del Proyecto especial: Alianzas con instituciones públicos y privadas al servicio de la familia 

y la comunidad: transformaciones del educador en Ciencias de la Familia y del Consumidor en un mundo 

saludable y sustentable se llevó a cabo una  reunión con la Dra. Providela Suárez, Directora del Programa 

de Ciencias de la Familia y del Consumidor del Departamento de Educación en relación con la posibilidad 

de crear Alianzas con el DEP. El propósito de auscultar mecanismos para que la Universidad pueda suplir 

las necesidades del DEP en relación con el profesional de Ciencias de la Familia y del Consumidor que 

necesita y laboran en el DEP. 

 

Dra. Wanda Figueroa Fuentes 

Participación en el Taller: Pizarra Interactiva, ofrecido el 28 de agosto de 2014. (3 horas contacto). 

 

Dra. Ivonne Pasarell 

Encuesta a través de “monkey survey” para recoger el insumo de los profesionales presentes en la 

Convención de la Asociación Puertorriqueña de Ciencias de la Familia y del Consumidor en torno a la 

Maestría en Ecología Familiar, como parte del proceso de revisión curricular. 

 

Prof. Mari Lourdes Mendoza – Escuela Maternal 

Reunión del Congreso de Investigación a realizarse en marzo del 2015.  La profesora Mendoza es parte del 

Comité Timón del Congreso, específicamente laborar en el Comité de logística del evento.   

 

FACULTAD DE CIENCIAS  SOCILES 

 
Dra. Palmira N. Ríos González, Directora de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella, Rol 

desempeñado:   Comentarista, Medio:   Programa Especial – Canal 6, Tema:   Presupuesto de Puerto Rico, Fecha:   2 de julio de 

2014 
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Dra. Yolanda Cordero Nieves, Profesora en la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella; Rol 

desempeñado:  Comentarista; Medio:   El Nuevo Día, Sección Perspectiva, página 53; Artículo:   El fortalecimiento del mérito; 

Fecha:  9 de julio de 2014 

 

Dra. Marinilda Rivera Díaz, Centro de Investigaciones Sociales; Medio:   El Nuevo Día 

Columna:  Quiebra Sí, Piscinas No; Fecha:   10 de julio de 2014; Acceso en  http://www.elnuevodia.com/columna-

quiebrasipiscinasno-1811405.html. 

 
Las doctoras Beatriz Rivera Urrutia y María Díaz-Porto Robles de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación tomaron 

el webinar titulado Transitioning to DSM-5 and ICD-10-CM, el cual fue ofrecido por SAMSHA y APA con una duración de 2 

horas.   La videoconferencia se ofreció el 8 de julio de 2014 y certificó 1.5 créditos de educación continúa. 

 

Santos Hernández, J.  July 2014.  Social Vulnerability to Disaster in Puerto Rico: An Outlook of Evolving Structural and Behavioral 

Forces. XVIII ISA World Congress of Sociology. Session on "Disaster Vulnerability, Resilience Building, and Social Marginality". 

International Sociological Association. Yokohama, Japan. 

 

Aponte-García, M., Carlos A. Álvarez Swihart, Nayrobi Berra Romero y Carolyn Maldonado (2014). Strategic Regional Public 

Entrepreneurs and Petroleum Sovereignty: Petroleum of Venezuela and the Bolivarian Alliance. Accepted for publication en la 

Revista de las Ciencias Sociales. 

 

La Dra. Marinilda Rivera Díaz del Centro de Investigaciones Sociales continuó desarrollando su proyecto de investigación Mujeres 

sobrevivientes de cáncer- Proyecto Outreach U54 /Recinto de Ciencias Médicas & MD Anderson Cancer Center.   Realizó un taller 

con asistentes de investigación el 15 de julio de 2014 y realizó el primer grupo focal con mujeres sobrevivientes de cáncer de mama 

en el Hospital Hima San Pablo en Caguas, 16 de julio de 2014.   Además, la doctora Rivera continúa desarrollando su proyecto de 

investigación Mujeres dominicanas migrantes y VIH, financiado por NIDA & UCLA. 

 

El Dr. Emilio Pantojas García del Centro de Investigaciones Sociales organizó el Foro de Investigaciones La crisis económica de 

Puerto Rico: Visiones alternas.  Los ponentes fueron el Dr. Juan Lara del Departamento de Economía y el doctor Pantojas.   Fungió 

como moderador el Dr. Paul R. Latortue de la Facultad de Administración de Empresas. El foro se celebró el miércoles, 27 de 

agosto de 2014. 

 

Santos Hernández, Jenniffer. (Centro de Investigaciones Sociales)   Presentación Oral en el Congreso Mundial de Sociología. July 

2014. Social Vulnerability to Disaster in Puerto Rico: An Outlook of Evolving Structural and Behavioral Forces. XVIII ISA World 

Congress of Sociology. Session on "Disaster Vulnerability, Resilience Building, and Social Marginality". International Sociological 

Association. Yokohama, Japan. 

 

La Dra. Jenniffer Santos Hernández del Centro de Investigaciones Sociales recibió una Mención Honórifica de la Asociación 

Americana de Sociología a una publicación sobre Población y Derechos Humanos. 

 

Santos Hernández, J. (Centro de Investigaciones Sociales)   Aceptada al Seminario sobre Gobernanza, conflictos ambientales y 

extractivismo en America Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Financiado por la Comisión Europea. 

Seminario 1411: Gobernanza, conflictos ambientales y extractivismo en América Latina: un análisis crítico. Programa de 

Gobernanza en Latinamérica y el Caribe: Desarrollo de marcos para el uso equitativo y sustentable de los recursos naturales 

(ENGOV). Congreso Latino-Americano de Ciencias Sociales. Programa financiado por el Séptimo Programa Marco de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea.  

 

Santos Hernández, J. (Centro de Investigaciones Sociales)  Presentación oral aceptada titulada Desarrollo, Urbanismo y Procesos 

de Vulnerabilidad a Desastres: El caso de Puerto Nuevo para el Congreso Latinoamericano de Ecología Política, que se celebrará 

en Santiago de Chile del 22-24 de octubre. 

 

La Dra. Laura L. Ortiz Negrón del Centro de Investigaciones Sociales participó en el Congreso Mundial de Sociología organizado 

por la International Sociological Association y realizado en Yokohama, Japón del 13 al 20 de julio de 2014. Su participación 

principal constó de tres actividades académicas que le permitieron discutir e intercambiar debates y hallazgos investigativos en 

torno a los temas del mundo del trabajo y el ocio en el contexto de la crisis socioeconómica que se registra mundialmente, al tiempo 

que se gestaron vínculos de investigación y posibles apoyos para publicación. 

 

Ortiz Negrón, Laura L. (Centro de Investigaciones Sociales)  Presentación de ponencia, El ocio como agenda para nuevas políticas 

de vida, en la sesión temática “Facing an Unequal World in the XXI Century: New Approaches to Internationalism”, 15 de julio 

de 2014, Center Pacifico Yokohama, Japón. 

 

Ortiz Negrón, Laura L. (Centro de Investigaciones Sociales)  Organizadora y moderadora de la sesión temática, Rethinking social 

inequality in the XXI century: Uniqueness and ineludible challenges, 15 de julio de 2014, Center Pacifico Yokohama, Japón. 
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Ortiz Negrón, Laura L. (Centro de Investigaciones Sociales)  Presentación de ponencia junto a la Dra. Anayra Santory Jorge, The 

Role of Leisure in the Reproduction of Inequalities: Puerto Rico Case Study, en la sesión temática “Leisure and the Reproduction 

of Inequality”, 17 de julio de 2014, Center Pacifico Yokohama, Japón. 

 

La Dra. Maribel Aponte García del Centro de Investigaciones Sociales recibió la Beca de la Red Latin American Trade 

Network(LATN) para desarrollar la investigación Redes Intra-regionales en el Sector de Energía Solar de Puerto Rico y el Gran 

Caribe. Junio-noviembre 2014. 

 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) aprobó una propuesta para que la Dra. Dagmar Guardiola Ortiz de 

la Escuela Graduada de Trabajo Social y miembro del Grupo del Trabajo (GT) y el estudiante graduado Yarlier Y. López presenten 

sus trabajos de investigación en el Congreso de la Asociación Centroamericana de Sociología en Panamá durante el mes de 

septiembre de 2014. 

 
La Dra. Marinilda Rivera Díaz del Centro de Investigaciones Sociales recibió la aceptación de dos presentaciones de cartel titulados 

Social determinants and the right to health: Antagonisms of social policies for children and adolescents mental health in Puerto 

Rico y Social Determinants and the Right to Health: Antagonisms of Social Policies for Children and Adolescents Mental Health 

in Puerto Rico. Los mismos serán presentados en el International Symposium on Minority Health and Health Disparities a 

celebrarse del 1-3 de diciembre de 2014 en  National Harbor, Maryland. 

 

La Dra. Marinilda Rivera Díaz del Centro de Investigaciones Sociales  presentó el cartel titulado Socio-Structural Factors & 

HIV/AIDS Stigma: Experiences from Puerto Ricans Accessing Health Services en la National Association of Social Work 

Conference, Social Work: Courage, Hope, and Leadership.  La conferencia se celebró del 23-26 de julio de 2014 en Washington 

DC. 

 

La editorial Lexington Press revisó y aceptó la propuesta del Dr. Nelson Varas Díaz, profesor de la Escuela Graduada de Trabajo 

Social Beatriz Lassalle y Director del Centro de Investigaciones Sociales, para editar un libro basado en la conferencia de música 

que se llevó a cabo en marzo 2014.  El doctor Varas editará el libro junto al Dr. Niall Scott de Inglaterra y llevará por título "Heavy 

Metal and the Communal Experience".  El libro tiene diez capítulos de autores internacionales que participaron del evento en Puerto 

Rico. 

 

Varas Díaz, Nelson (Centro de Investigaciones Sociales) Presentó la ponencia Creating stigma-free health facilities: lack of HIV 

care policies, protocols, materials, exacerbate health worker fear of HIV transmission and stigmatizing avoidance behaviors, 

evidence from 6 countries en la 20th International AIDS Conference celebrada en Melbourne, Australia del 20-25 de Julio de 2014.  

Presented by Laura Nyblade (United States). L. Nyblade1, A. Jain2, M. Benkirane3, L. Li4, A.-L. Lohiniva3, R. Mclean5, J.M. 

Turan6, N. Varas-Díaz7, Mark B Padilla (Florida International University, Florida International University and Florida 

International University), José Colón Burgos (Universidad de Puerto Rico), Adrián Puello (Universidad Autónoma de Santo 

Domingo), Nelson Varas Díaz (Universidad de Puerto Rico) and Armando Matiz Reyes (Florida International University). 

 

La Dra. Marinilda Rivera Díaz del Centro de Investigaciones Sociales compitió del Concurso de Becas La producción de las 

desigualdades en América Latina y el Caribe dirigido a investigadores/as de Iniciación a la Investigación de Centroamérica, Caribe, 

Bolivia, Ecuador y Paraguay, el cual fue anunciado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), con el apoyo 

de la agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD). 

 

La ponencia Syndemics, citizenship, and the politics of deportation in the Dominican Republic del Dr. Nelson Varas Díaz del 

Centro de Investigaciones Sociales y otros (Padilla, M., Colón Burgos, J., Puello, A., Matiz Reyes A.) fue aceptada para presentarse 

en 113th Annual Meeting of the American Anthropological Association que se celebrará en Washington DC, miércoles 3 de 

diciembre de 2014. 

 

El trabajo titulado Diseño y validación de una escala de arrogancia en una muestra adulta puertorriqueña del Dr. José R. Rodríguez 

Gómez, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales General,  fue evaluado y aceptado en formato de CARTEL para presentarse 

en la 61ra Convención Anual de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico.   julio 2014. 

 

El Dr. John H. Stinson del Departamento de Ciencias Sociales General concluyó el artículo sobre El uso de las fuentes censales en 

trabajo etnohistórico relacionado con Bayamón.   El artículo fue entregado para publicar en la Revista Op.Cit del Centro de 

Investigacioes Históricas de la Facultad de Humanidades. 

 

El Dr. Jalil Sued Badillo, profesor y director del Departamento de Ciencias Sociales General, fue entrevistado para un documental 

sobre Festivales de Pueblos, proyecto financiado por la Fundación de las Humanidades.  Universidad Metropolitana. julio de 2014. 

 

La Dra. Gisela Negrón Velázquez, directora del Departamento de Trabajo Social  asistió a la Conferencia Mundial Conjunta sobre 

Trabajo Social, Educación y Desarrollo Social, celebrada en el Centro de Convenciones de Melbourne, Australia, del 9 al 12 de 



35 
 

julio de 2014.   Ofreció una conferencia el 11 de agosto, con la cual divulgó los hallazgos de un Estudio comparativo sobre 

ideologías y preferencias profesionales de estudiantes de trabajo social de Latinoamérica: Actitudes hacia la pobreza, del cual fue 

la Investigadora Principal.  La profesora Negrón Velázquez también participó de conferencias magistrales y concurrentes sobre 

diversos temas relevantes para la educación, la práctica y la investigación en el campo del Trabajo Social. 

 

La Dra. Lourdes Morales Alejandro del Departamento de Trabajo Social redactó un artículo titulado Influencia de la espiritualidad 

y la religión en las conductas sexuales de los/las adolescentes, el que se tradujo al inglés y fue enviado a la revista Journal of 

Adolescence para publicación. 

 

La Dra. Elithet Silva Martínez de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle y la Dra. Judy Postmus de Rutgers 

University presentaron los resultados del Estudio sobre Empoderamiento Económico con Sobrevivientes de Violencia de Género 

en el Financial Empowerment Symposium, el cual se celebró del 23 al 26 de julio de 2014 en Washington, D.C.  Los resultados 

más significativos del estudio fueron reseñados en The Wallstreet Journal, USA Today y el Huffington Post. 

 

El artículo I can finally breathe de la Dra. Elithet Silva Martínez de Trabajo Social Graduado fue aceptado para publicación en 

As/Us: A Space for Women of the World Journal. 

 

La Dra. Hilda P. Rivera Rodríguez de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle presentó en la modalidad de cartel 

el trabajo titulado Social work leadership and supervision: Developing effective culturally competent programs en la  National 

Association of Social Work Conference, Social Work: Courage, Hope, and Leadership,Washington DC, USA en 23-26 de julio de 

2014. 

 

El Dr Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, sometió para publicación el artículo Las publicaciones 

comerciales (trade journals), fuentes fundamentales para las historias azucareras del Caribe: el Louisiana Planter and Sugar 

Manufacturer a la revista Ascrlepio (julio 2014). 

 

Torres, S., Ojeda, C., Brown, R., Aponte-Ramírez, J., Agosto-Rivera, J. L., & Cruz-Bermúdez, N. D. (2014). Authentic research 

experiences for a public high school teacher and students in Puerto Rico: university-high school partnership. (Dr. Nelson Cruz 

Bermúdez del Departamento de Psicología) 

 

Figueroa Sarriera, Heidi j., Gordo Ángel  y De Rivera, Javier (Compiladores) (2014). Teknokultura entre dos siglos. Tecnociencia, 

arte y cultura. Madrid: Editorial Catarata. (Dra. Heidi J. Figueroa Sarriera del Departamento de Psicología). 

 

García Ramos, T. (2014). Precariedad del trabajo en Puerto Rico y luchas de resistencia: Retos y potencia para los movimientos 

sindicales y sociales. En Gómez Solórzano, M. A. y Pacheco Reyes, C.  (comp.), Trabajo informal, economía solidaria y autogestión 

(pp. 45-63). Buenos Aires: Peña Lillo y Ediciones Continente.  (Dra. Tania García Ramos del Departamento de Psicología) 

 

García-Ramos, T. (2014, July 18). Resistance Struggles and Movements in Puerto Rico: Towards New Politics for Life and Work. 

Paper presented in panel: Workers livelihood Struggles and New Collectivities in the Global South. XVIII ISA World Congress of 

Sociology. Yokohama, Japan.  

 

García-Ramos, T. (2014, July 15). Labor precarization in Puerto Rico: World-System Crisis, State Paradoxes and Struggles. Paper 

presented in Global Capitalism, Uneven Development, and Local Labor Regimes in Comparative and World Historical Perspective. 

XVIII ISA World Congress of Sociology. Yokohama, Japan.  

 

García-Ramos, T. (2014, July 15). Facing an Unequal World in the 21st Century: New Approaches to Internationalism. Session 

Organizer. XVIII ISA World Congress of Sociology. Yokohama, Japan. 

 

M. A. Gómez y W. Ramos (dirección editorial)  (2014) El psicoanálisis, una experiencia por venir. Ed. Fundamentos-Universidad 

de Puerto Rico, Madrid, en prensa. 

 

M. A. Gómez (2014), Degradaciones del amor en la clínica y más allá. En El psicoanálisis, una experiencia por venir. (M.A. Gómez 

y W. Ramos (dirección editorial). Ed. Fundamentos, Madrid, en prensa. 

 

M. A. Gómez (2014), Entre originales y copias: la creatividad del síntoma. Actas del Coloquio XXXII del Taller del Discurso 

Analítico “El enigma de la creatividad”. San Juan, Puerto Rico. 

 

Miranda D. & Rivera, C.(2014) Critical Psychology: a look from the mestizaje lands of Latin America. En Teo,T. (Ed.) 

Encyclopedia Critical Psychology. London: Springer Publications. 

 

Miranda, D. (in press) Thinking the personal debt industry: voices from Puerto Rico. En Degirmenciglo,S. & Walker,C. (Eds) 

Social and Psychological dimensions of personal debt and the debt industry. London: Palgrave. 
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Miranda, D., Pizarro,D. & Santos Nelson (2014) Los movimientos comunitarios y la construcción de la ciudadanía crítica desde la 

metodología descolonizadora. En Piedrahita Echandía,C., Díaz Gómez, A. & Vommaro,P. (Comp.) Subjetividad, ciudadanía crítica 

y transformaciones sociales. Tomo 2. Buenos Aires: Biblioteca Latinoamericana de subjetividades políticas. 

 

Miranda D. (in press) Viviendo la educación superior en el siglo 21. En Aragunde,R. (Ed) Universidad en nuestros días. Especial 

Kalathos. San Juan: Universidad Interamericana. 

 

Miranda D. Reforma y revisión de la Ley Universitaria: la historia continua. Sometida a Revista Pedagogía. 

 

Miranda, D. (2014) Manual para la educación con las comunidades: la sistematización. Río Piedras: Kaotaopia, Inc. 

 

Miranda, D., Pizarro, D. & Santos N. (2014) Los movimientos comunitarios y la construcción de la ciudadanía crítica desde la 

metodología descolonizadora. Ponencia en II Ecuentro GT Subjetividades, ciudadanía crítica, y transformaciones sociales. 

Córdova, Argentina. 

 

Miranda D. Presentación del Libro Investigación Cualitativa de Nydia Lucas y Reynaldo Berrios Irizarry. 

 

Miranda D, (2014). Re-pensando la relación universidad-ciudad desde el Centro de Acción Urbana Comunitaria y Empresarial 

(CAUCE). Ponencia en V Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, El Salvador. 

 

Rodríguez, A., Vargas Y., Gutierrez A. & Miranda, D. (2014) Praxis y educación: Proyectos comunitarios en el contexto de Puerto 

Rico. Mesa Redonda en V Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, El Salvador. 

 

Boulon,F., Nieves, G., Rodríguez, A. & Miranda, D. (2014) Indagación Apreciativa: Una mirada desde diferentes escenarios en 

Puerto Rico. Simposio en V Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, El Salvador. 

 

Nina, R. (2014/ Aceptado). Diversidad Familiar: un acercamiento a las nuevas construcciones de la Familia Puertorriqueña. 

Libro: Familia. Asociación de Psicología de Puerto Rico. 

 

Nina-Estrella, R. & Clas-Wiscovitch, L. (2014/Aceptado).  Diversidad Familiar desde la Psicología Social. En Psicología Social. 

México: AMEPSO/UNAM. 

 

Nina, R. (2014). (Compiladora). Juventud y Exclusión Social: Memorias del III Seminario sobre Adolescencia en el Caribe. (E-

book-online). 

 

Nina, R. (2014).  Nuestros  años dorados: Las relaciones de pareja ante el envejecimiento. En Verónica Montes de Oca (editora), 

Enfoques en investigación y docencia de la Red Latinoamericana de Investigación en Envejecimiento. México: Instituto de 

Investigaciones Sociales: UNAM.  

 

Se celebró el V Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología en El Salvador durante los días 21 al 24 de julio 

de 2014.   El congreso se tituló Para una psicología comprometida y con relevancia social.  Un grupo de profesores del 

Departamento de Psicología realizaron las siguientes presentaciones: 

 

Irma Serrano García, Norma Coppari, Fabricio Balczar, Tesabia Velásquez, “Formando   Psicólogos-as comunitarios: Diversidad 

de poblaciones y escenarios”. 

 

José Toro, Maribel Villavicencio, Antonio Maldonado, Waleska Maldonado, ¿Quién es la ficha? ¿Quién la recibe? Economía de 

fichas: herramienta de cambio y compromiso. 

 

José Toro & Waleska Pérez, “El género en la mira: reflexiones sobre la consejería para la transformación de la percepción sobre la 

sexualidad y el género en Guatemala”. 

 

Dolores Miranda, Re-pensando la universidad-ciudad desde CAUCE y Empresarial.  

 

Frances Boulón-Díaz, Historia y transformaciones de la Psicología en Puerto Rico: Desarrollo, retos y convergencias con la 

Sociedad Interamericana de Psicología. 

 

Frances Bulón, Gladys Nieves, Alexandra Rodríguez & Dolores Miranda, “Indagación apreciativa: Una mirada desde diferentes 

escenarios en Puerto Rico”. 
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Ruth Nina- Estrella, “Dinámica Familiar: Un acercamiento desde la diversidad”,  “El texteo nuestro de cada día: nueva formas de 

comunicación en la relación de pareja”, “Percepción hacia el inmigrante dominicano: construcción de una escala de medición”. 

 

Tania García , Francisco Mesa, Alexandra Arocho & Coral del Mar Santiago, “La psicología organizacional y del trabajo en 

universidades de Colombia: Una mirada desde Puerto Rico. 

 

Eduardo Cumba, “Relación entre padre/madre e hijo/a, síntomas de depresión y control glucémico en adolescentes con diabetes 

tipo 1 en Puerto Rico”. 

 

Sara Santiago, “Aprendiendo a desaprender: La transformación de un diagnóstico organizacional a través de la consultoría 

dialógica”. 

 

Irma Serrano, Dolores Miranda, Norma Maldonado, Ilia Rosario, & Irma Roca, “El reto de la educación universitaria: Experiencias 

desde psicología”. 

 

Alexandra Rodríguez, Yineza Vargas, Adriana Gutiérrez, Dolores Miranda, “Praxis y educación: Proyectos comunitarios en el 

contexto de Puerto Rico”. 

 

Andrea Rivera & Blanca Ortiz, “Nos criaron así: Conversando con hombres heterosexuales en barras sobre roles de género y 

sexualidad”. 

 

Lau, A. S., Chang, D. F., Okazaki, S., Bernal, G. (in press). Psychotherapy research with ethnic minorities: What is the research 

agenda? In N. W. S. Zane, G. Bernal, & F. T. L. Leong, F. (Eds.). Culturally informed evidence-based practice for ethnic minorities: 

Challenges and Solutions.  Washington DC: APA Books.  

 

Zane, N., Kim, J., & Bernal, G.  (in press). Strategies for Research on Culturally Informed Evidence-Based Psychological Practices. 

In N. W. S. Zane, G. Bernal, & F. T. L. Leong, F. (Eds.). Culturally informed evidence-based practice for ethnic minorities: 

Challenges and Solutions.  Washington DC: APA Books. 

 

Rosa-Rodríguez, Y., Negrón-Cartagena, N., Maldonado-Peña, Y., Quiñones-Berrios, A., Toledo-Osorio, N. (2014, Aceptado) 

Dimensiones de bienestar  psicológico y su relación con el apoyo social percibido en estudiantes universitarios. Revista Avances 

en Psicología Latinoamericana. 

 

Propuestas aprobadas 

 
La propuesta R21 Physicians and Health Related Services for Male to Female Transgender Persons sometida al National Institute 

of Drug Abuse fue aprobada.  El equipo de investigadores lo componen Sheilla Rodríguez (PI), Mark Padilla (Co Investigador) y 

el Dr. Nelson Varas-Díaz del Centro de Investigaciones Sociales, Co Investigador. 

 

Propuestas sometidas 

 
Dra. Jenniffer Santos Hernández del Centro de Investigaciones Sociales 

 

Editor for the project proposal “Antología de Pensamiento Social Crítico Puertorriqueño” (Anthology of Puerto Rican Critical 

Social Thought). Colección de Antologías de Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño. Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (CLACSO). Esta propuesta fue trabajada junto con la Dra. Maribel García Aponte. 

 

Senior Researcher for the project proposal “Urban Resilience to Extremes Sustainability Research Network – UREx SRN” Proposal 

Submitted to the National Science Foundation on April 2014. 

Principal Investigador, Charles L. Redman, Chair, School of Sustainability, Arizona State University 

Institutions: Arizona State University, CUNY-Hunter, CARY Institute for Ecosystem Studies, Instituto Tecnológico de Sonora, 

Florida International University, Indiana University, The New School, University of Notre Dame, New York University, Portland 

State University, Universidad Austral de Chile, University of California-Los Angeles, University of Maryland, University of Puerto 

Rico, USDA Forest Service International Institute of Tropical Forestry, North Carolina State University, Gensler Corporation, 

Sandia National Laboratory, Syracuse University 

UPR Budget: $400,000 

 

Principal Investigator for the project pre-proposal “Community Services for Green Infrastructure Adaptations: An interactive 

management process”. Pre-proposal submitted to the National Urban and Community Forestry Advisory Council of the U.S. Forest 

Service. 
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Collaborators: Elvia Meléndez-Ackerman, Luis Santiago, Jose Juan Soler-Terrasa. 

Institutions: UPR Center for Social Research, UPR Graduate School of Planning, UPR Department of Environmental Sciences, 

Puerto Rico Polytechnic University-School of Architecture, San Juan Bay Estuary Program, Fundación Puertorriqueña para la 

Conservación 

Budget: $200,000 

 

La Dra. Elithet Silva Martínez sometió una propuesta al Silberman Fund para obtención de fondos externos ($40,000) para 

subvencionar el desarrollo del  primer perfil de sobrevivientes de violencia de género dominicanas.  

 

La Dra. Elithet Silva Martínez sometió la propuesta titulada A critical qualitative examination of IPV among women university 

students in Puerto Rico al Instituto Nacional de Justicia ($150,000). 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

 
Programa de Bachillerato 

 
Seminario de Investigiación Interdisciplinaria: “Los cursos sobre problemas epistemológicos en la construcción del conocimiento 

en la FEG: una experiencia de educación interdisciplinaria”. Coordinador: Dr. Luis Pérez (CISO), el viernes, 9 de mayo de 2014, 

1:00 p.m., Salón 306 JBR. 

Departamento de Ciencias Sociales 

 
Dr. Waldemiro Vélez (CISO), Segundo seminario del segundo semestre 2013-2014. Hacia una docencia transdisciplinaria: Teoría 

y práctica. Las Ciencias Físicas en la Educación General, 2da parte. Dr. Ricardo J. Morales De Jesús del Depto. de CIFI. Breve 

presentación:  Cómo se desarrolla la docencia transdisciplinaria. Viernes, 2 de mayo de 2014, 1:39 p.m., Salón JBR 306.   

 

Dr. Rubén Dávila presentó el proyecto de investigación de estudiantes sobre historias de vida, el viernes,16 de mayo de 2014 en la 

Librería La Tertulia, a las 6:00 p.m.  

 

Presentación del libro:  El paisaje y el poder:  La tierra en el tiempo de Luis Muñoz Marín del Dr. Rubén Nazario Velasco, Depto. 

Ciencias Sociales.   Presentador: Dr. Jorge Rodríguez Beruff (CISO), el jueves, 28 de agosto de 2014, 7:00 p.m. Librería La Tertulia. 

 

Presentación del libro, Entrópolis: Utopías Distopías, Mega Ciudades del Dr. Orlando de la Rosa Tirado, del Departamento de 

Ciencias Sociales. La actividad se transmitió a través de:  http://galileo.uprrp.edu/CIFITv  y  

http://gravitacion.uprrp.edu/flowplayer/index.html,  el miércoles, 3 de septiembre de 2014, 10:00 a.m. en Sala 306 del edificio 

Jaime Benítez Rexach. 

 

Dr. Carlos Rodríguez Fraticelli realizó una investigación en los archivos del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College 

(CUNY) sobre el desfile puertorriqueño en la ciudad de New York en julio de 2014.  Producto de la investigación produjo un 

escrito que saldrá publicadoen la Revista CENTRO. 

 
Departamento de Humanidades 

 
Prof. Eduardo Rodríguez Rodríguez , mayo de 2014, Invitado a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires; Ediciones Corregidor 

de Buenos Aires publica edición argentina de Los países invisibles; publicación de Necrópolis; Invitado por la Universidad de la 

Plata para diálogo con profesores, estudiantes y público en general; 27 agosto 2014, Orador principal en la Vigésima Séptima 

Lección Inagural de la Facultad de Estudios Generales. 

 

Prof. Marc Passerieu, 19 de agosto de 2014, 9:30 a.m., Anfiteatro 1 del Edificio DMN, Organizó conferencia: La nueva Colombia 

y el proceso de paz, dictada por Luis Carlos Villegas, embajador de Colombia en los Estados Unidos.   

 

Prof. Jaime Pérez Rivera,  del 9 al 12 de junio de 2014, de 8:00 a.m. a 12:00 m., asistencia al curso: “Paleografía y Diplomática 

Hispanoamericana, siglo XVI: la Memoria de Melgarejo (1582) como instrumento de trabajo”, organizó iINAS, Recinto de Río 

Piedras; 10 de julio 2014, 7:00 p.m., ofreció la conferencia dictada en el Salón Biblioteca de la Casa de España, “Del Casino 

Español a la Casa de España: el nacimiento de una institución cultural y social, 1914-1930” 

 

Prof. Víctor Ruiz, del 9 al 12 de junio de 2014, de 8:00 a.m. a 12:00 m.,  asistencia al curso: “Paleografía y Diplomática 

Hispanoamericana, siglo XVI: la Memoria de Melgarejo (1582) como instrumento de trabajo”, organizó iINAS, Recinto de Río 

Piedras. 
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Prof. Mary Frances Gallart Calzada. Trabajo de investigación y creación (filmación de vídeo) como parte de una exposición en el 

Museo de Bastia, la cual se celebrará durante el verano de 2016; además, este trabajo será parte del libro que concluye el Proyecto 

de Estudio en Córcega. 

 

El profesor Aurelio García Archilla, especialista en teología de la Reforma en Suiza, participó en el Calvin CONGRESS 2014, 

celebrado en Zurich, Suiza del 24 al 28 de agosto de 2014 en la Facultad de Teología de la Universidad de Zurich. Su ponencia 

versó sobre “A Reformer’s Twilight: Character and Crisis in Calvin’s Dedicatory Preface to his Commentary on Genesis (1563), 

and in Beza’s Preface to Calvin’s Commentary on Ezekiel  (1565)”. 

 

Prof. Yolanda Izquierdo publicación artículo:"Vivir donde no existe casa alguna". En Un pueblo disperso dimensiones sociales y 

culturales de la diáspora cubana. Valencia:  Aduana Vieja, 81-99, 2014. 

También, ofreció una charla ilustrada: "Eureka: la interdisciplinariedad en la investigación literaria", 24 de junio 2014. 

Auspició: iINAS. 

 

Prof. Rubén Maldonado.  Editó libro:  Crónicas de la montaña de Francisco Ramos Sánchez en el verano de 2014. 

 

El profesor Marc Passerieu entregó el Proyecto FIPI: Diplomacia Ckontemporanea y Teoretica del Diálogo, Parte Fenemenológica:  

Las relaciones diplomáticas entre Francia, Mexico y Argentina (1958-1969). 

 

Departamento de Inglés    

                            
Dr. James Penner, Publication: Timothy Leary: The Harvard Years (Inner Traditions/Simon & Schuster, July, 2014). 

 

Bookstore Appearances at the following venues:  Romans Books, Pasadena, CA on July 31, 2014. The Booksmith, San Francisco, 

CA on August 5th.  East West Bookshop, Mountain View, CA on August 7th. Diesel, A Bookstore, Berkeley/Oakland, CA on 

August 10th. 

 

(1) Web Publications/Articles/Postings of Excerpts from Timothy Leary: The Harvard Years:  Interview with the Pasadena Weekly 

(“Psilocybin Celebration: Dr. James Penner Lets Leary’s Drug Experimentation Speak for Itself Tonight at Vromans” by Carl 

Kozlowski, July 31, 2014. 

Http://www.pasadenaweekly.com/cms/story/detail/psilocybin_celebration/13397/ 

 

(2) Web article on Timothy Leary, The Harvard Years, Ultraculture, August 5, 2014-09-04. 

 

http://ultraculture.org/blog/2014/08/05/timothy-leary-harvard-years/ 

 

(3) Web article from Timothy Leary, The Harvard Years, Wisdom Magazine, August 2014. 

 

http://www.ebay.com.sg/itm/Signed-TIMOTHY-LEARY-FLASHBACKS-PSYCHEDELIC-LSD-1989-BRAZIL-

PORTUGUESE-EDITION-/18142958286?PT=US_Nonfiction_Book&hash=item213e0bbbc2 

 

(4) Web article from Timothy Leary, The Harvard Years, Disinfo.com, August 22, 2014—09-04 

 

http://disinfo.com/2014/08change-behavior-timothy-learys-first-article-psilocybin/ 

 

(5)  Radio Interview:  Entheoradio (Alternative Radio Station); Radio Interview with Hugh T. Alkemi, August 23, 2014,  2:00 p.m. 

(EST). 

 

http://www.blogtalkradio.com/entheoradio/2014/08/23/tim-leary-the harvard-years. 

 

Dr. Luz M. Tirado Torres, Master of Ceremony of the 27th Inaugural Lecture, “Las dos universidades” by Eduardo Lalo at Amph. 

No. 1 DMN, College of General. August 27, 2014. 

 
Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

 

Diseño de carteles de todas las actividades de la FEG. 
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Servicio de apoyo técnico y audiovisual de grabación y edición del Conversatorio del doctor Álvaro 

Villalobos, el 12 de agosto de 2014,  esta actividad fue auspiciado por el Programa de Estudios de la Mujer 

y el Género. 

 

La Dra. Janine Santiago, Directora Interina del CRET, coordinó varias actividades para la Vigésima 

Séptima Lección Inaugural (27 de agosto de 2014): Coordinación general, coordinación, redacción y 

edición para la trasmisión en vivo por Radio Universidad. 

 

Producción y edición del video La Nueva Colombia y El Proceso de Paz para la publicación en la Revista 

electrónica Umbral. 

 

Creación y diseño de opúsculos para los distintos departamentos y programas para la Feria de Avalúo.   

 
Apoyo a la investigación de la Dra. Nadya Ríos Villarini en el proyecto “Correlaciones entre Vieques, St. 

Thomas y Trinidad: Carnaval y Música”. Se trabajaron 39 fotos con el programa de PhotoShop.  El apoyo 

en la investigación de esta profesora sigue en progreso.  

 

Apoyo a la docencia en el diseño de cartel para el Departamento de Inglés para la proyección de la película 

“Dead Poets Society”. La actividad fue coordinada por la Prof. Brenda Camara, Ed.D. 

 
Proyecto de Estudios Urbanos 

 
La Dra. Carmen A. Pérez Herranz fue invitada a formar parte de la Junta Editora de la Revista Caribbean 

Studies. 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 
Charla del profesor y arquitecto José R. Coleman Davis en el Auditorio Jesús E. Amaral de la Escuela de 

Arquitectura.  El tema fue “Equilibrio , entre la memoria de lo que existió previo y la originalidad; no solo 

de la innovación ni basado puramente en el recuerdo”.  A la charla asistieron 145 personas.   

 

Ciclo de conversatorios en el vestíbulo de la Escuela los viernes alternos.  El primer conversatorio, llamado 

Pikoteo, fue impartido por la compañía Steel and Pipes sobre los materiales de construcción.  

 

Publicación del libro del Dr. Jorge Lizardi:  La nación y sus espejos: arquitectura, memorias y anécdotas 

en México. 

 

ESCUELA DE DERECHO 

 
El 4 y 7 de agosto la Decana Vivian I. Neptune Rivera impartió el curso de Derecho Probatorio en el Sistema 

Oral a los Jueces de Colombia, México, Haití, Perú, Panamá y Ecuador que forman parte del Judicial 

Studies Institute, proyecto de la Jueza Sonia Sotomayor. La profesora Neptune impartió el curso básico e 

intermedio y fue invitada a Colombia a impartir los seminarios a los jueces de la Corte Suprema de 

Colombia. 

 

El 11 de agosto de 2014 la Decana Vivian I. Neptune Rivera participó en el comité de adjudicación de becas 

del Colegio San Ignacio, Becas Padre Hendrick, como parte de sus funciones como miembro de la Junta de 

Directores de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. 
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El 20 de agosto de 2014 la Decana Vivian I. Neptune participó de la reunión del Comité de Acceso a la 

Justicia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En dicho comité la profesora Neptune dirige el sub comité 

de identificación de necesidades y recursos.  

 

El  25  de agosto de 2014 la Decana Vivian I. Neptune Rivera fue invitada por la Fundación Ricky Martin 

a la inauguración del Cento Tau en Loíza. Esto como parte de las iniciativas de colaboración de la Escuela 

de Derecho con la Fundación Ricky Martin en el desarrollo de iniciativas  para combatir la trata humana y 

la deserción escolar. 

 

El viernes 29 de agosto de 2014 en el Anfiteatro Núm. 1 de la Facultad de Estudios Generales del Recinto 

de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico el Prof. Efrén Rivera Ramos participó como ponente en 

conversatorio sobre "La profesión jurídica y la situación socio-económica de Puerto Rico", junto a la 

periodista Jennifer Wolff y el economista y abogado Sergio Marxuach, del Centro para una Nueva 

Economía, como parte de la ceremonia de juramentación de los estudiantes de la Clínica de Asistencia 

Legal de la UPR.   

 
El 25 de agosto de 2014 el Prof. David Wexler  participó en un examen doctoral sobre personas indígenas 

de Alaska y la resolución de disputas por skype con la Universidad de Alaska-Fairbanks. 

 

El  26 de agosto de 2014 el Prof. David Wexler participó por skype con una clase de Jurisprudencia 

Terapéutica en la Escuela de Derecho Arizona Summit, en Phoenix, ofreciendo una conferencia de una hora 

sobre su proyecto internacional sobre la promoción de Jurisprudencia Terapéutica. 

 

En el mes de agosto de 2014 el Prof. David Wexler escribió un ensayo sobre Wine and Bottles: a Metaphor 

and a Methodology for Mainstreaming Therapeutic Jurisprudence in "Ordinary" Criminal Courts, publicado 

en mainstreamtj.wordpress.com.  

 

El 14 de agosto de 2014 la Prof.  Erika Fontánez recibió la medalla Nilita Vientós Gastón, reconocimiento 

otorgado por el  Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.  Esta medalla se concede al abogado o 

abogada  que haya dedicado su profesión a cumplir con los principios que legó a la abogacía la ilustre 

abogada e intelectual Vientós Gastón, así como a luchar por la justicia, la proliferación de las artes y el 

enaltecimiento y la cultura puertorriqueña.  Nos honra que nuestra compañera haya recibido este importante 

reconocimiento. En el 2012 el compañero ex- decano y profesor Efrén Rivera Ramos recibió la medalla 

junto a la Licenciada Judith Berkan. 

 

La Prof. Érika Fontánez informó que está próxima a salir su más reciente publicación titulada : 

"Ambiguedad y Derecho: ensayos de crítica jurídica" de la Editora Educación Emergente. En la 

introducción del Prof. Efrén Rivera se indica: "La profesora Érika Fontánez Torres recoge en este libro un 

conjunto de valiosas reflexiones críticas sobre el quehacer jurídico en general y sobre su propio quehacer 

como operadora, académica e intelectual del Derecho.  Se plantea pensar el Derecho a través del lente de 

las diversas perspectivas desde las cuales se ha enfrentado al fenómeno jurídico durante más de una 

década”. 

 

El 6 de agosto de 2014 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, se reunió con los nuevos profesores de la 

Escuela de Derecho para orientarlos brevemente sobre los servicios que ofrece la Biblioteca de Derecho, la 

reserva de materiales, reserva electrónica, prontuarios en línea, contraseñas de bases de datos entre otros.  

Esta reunión se llevó a cabo el miércoles 6 de agosto de 2014, de 8:00 a 9:30 p.m. en el Salón L-7 y en la 

Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

 

El 27 de agosto de 2014 Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I, coordinó con la representante de 

WestLaw, Lissette Vélez, un taller de TWEN para los profesores de derecho de nuestra facultad.  El taller 
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se ofreció el 27 de agosto de 2014, de 4:00 a 5:00 p.m. en el Salón B-304 de la Biblioteca de Derecho, 

UPR-Recinto de Río Piedras. 

 

El 8 de agosto de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, asistió al Taller Autorretrato: ¿Cómo soy y 

qué quiero modificar? por la Prof. Carmen Colón Roure.  Este taller se realizó el viernes, 8 de agosto de 

2014, de 9:00 am a 11:30 am en el Salón L-7 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

 

21 de agosto de 2014 – Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, asistió al conversatorio Acoso sexual en la 

profesión legal, ofrecido por la Prof. Constance Backhouse, de la Universidad de Ottawa.  El mismo se 

realizó el jueves, 21 de agosto de 2014, de 12:00 m. a 1:00 p.m. en el Salón de la Facultad de la Escuela de 

Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

 
La Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico publicó en agosto de 2014 en su Volumen 82 (2013), 

Número 4 los siguientes artículos: 

 

Premeditación y grados de asesinato: propuesta para un camino del profesor de la Escuela de Derecho, 

Oscar E. Miranda Miller. 

 

Scope and Limits of Right to Refuse Medical Treatment: The Case of Jehovah´s Witnesses del Profesor 

Adjunto de la Escuela de Derecho, Carlos L. Rodríguez. 

 

El 15 de agosto de 2014 se inauguró formalmente la sección de la Clínica Notarial. Iniciativa de nuestro 

compañero Prof. Ricardo Ramos quien hace varios años presentó la idea y durante el verano del 2014, con 

la compañera Lourdes Quintana, se pudo concretizar la misma. Tanto el Presidente de la Universidad, Dr. 

Uroyoán Walker como el  Rector del Recinto de Río Piedras, Dr. Carlos Severino, nos acompañaron en la 

conferencia de prensa.  Estamos muy agradecidos y agradecidas de la Asociación de Notarios, su presidente 

Lcdo. Pedro Ortiz Bey, el Fondo de Fianza Notarial y su Director Ejecutivo, Lcdo. Israel Pacheco, la 

presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Ana Irma Rivera Lassén, por el apoyo a esta iniciativa. 

También nos acompañó el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Lcdo. Manuel Ávila De Jesús, 

la Directora de nuestra Clínica,  Lcda. María Jiménez, miembros de la facultad clínica y regular y personal 

de apoyo.  Esta nueva clínica, con una sección diurna y otra nocturna, complementa nuestros doce 

ofrecimientos clínicos adicionales los que nos coloca a la vanguardia de la educación clínica entre todas las 

Escuelas de Derecho en Puerto Rico y los Estados Unidos.  

 

El 6 de agosto de 2014 se dio la bienvenida en la Escuela de Derecho a la facultad adjunta nueva que 

impartirá cursos durante el primer semestre del año académico 2014-2015.  Son ellos: 

 
Christina M. Beauchamp Richards:  Impartirá el curso Investigación y Redacción Jurídica. La profesora Beauchamp Díaz es 

egresada de nuestra Escuela de Derecho donde obtuvo el grado de Juris Doctor, Magna Cum Laude.  Fue Oficial Jurídico II del 

Hon. Federico Hernández Denton, Juez Presidente, Tribunal Supremo (2005 – 2006) y Oficial en Asuntos Intergubernamentales 

en la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) (2001 – 2002).  Desde el año 2007, trabaja por cuenta propia 

y se concentra en temas de derecho civil general y administrativo.  

 

Alejandra Belmar Jiménez:  Impartirá la Clínica de Derecho Criminal Grave.  La profesora Belmar es egresada de nuestra Escuela 

de Derecho donde obtuvo el grado de Juris Doctor, Magna Cum Laude y obtuvo su LL.M. de la Universidad de Columbia, Nueva 

York.  Actualmente trabaja como Defensora Pública en la Sociedad para Asistencia Legal. 

 

Vanessa Carballido Clerch:  Impartirá el curso Investigación y Redacción Jurídica. La profesora Carballido es egresada de nuestra 

Escuela de Derecho donde obtuvo el grado de Juris Doctor, Cum Laude y obtuvo su LL.M. de la Benjamin N. Cardozo School of 

Law, Yeshiva University.  Trabajó como Asociada en O'Neill & Borges LLC hasta el 2012 y actualmente labora como Oficial 

Jurídico del Hon. Juan Pérez-Giménez en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico. 

 

César A. Rey Hernández:  Impartirá el curso Temas Especiales en Derecho Público: La Trata de Menores en Puerto Rico: Un 

Enfoque Interdisciplinario Social. El profesor Rey tiene un Doctorado en Socilogía de la Universidad Nacional Autónoma de 
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México, donde su tesis recibió Mención Honorífica.  Es Catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  El profesor Rey ha publicado extensamente en sus áreas de especialidad y ha 

recibido numerosos reconocimientos, incluyendo el Premio Gabriela Mistral, distinción de Estado y Académica de la Republica de 

Chile a educadores, y escritores hispanoamericanos, y el Premio Gabino Barreda, la más alta distinción académica en México.   

 

Aleida Varona Méndez: Impartirá el curso Práctica Forense y Apelativa: Litigación Casos de Violencia Doméstica-Remedios 

Civiles y Criminales. La profesora Varona es egresada de nuestra Escuela de Derecho donde obtuvo el grado de Juris Doctor.  Es 

miembro de la facultad de la Academia Judicial y labora desde el 2005 labora como Jueza del Tribunal de Apelaciones. 

 

Janette Perea López: Impartirá el curso Práctica Forense y Apelativa: Litigación Casos de Violencia Doméstica-Remedios Civiles 

y Criminales. La profesora Perea es egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana donde obtuvo el grado de 

Juris Doctor.  Fue Jueza Municipal y actualmente labora como Jueza Superior en la sala especializada de violencia doméstica en 

Bayamón. 

 

Lourdes I. Quintana Llorens: Impartirá la Clínica de Derecho Notarial. La profesora Quintana es egresada de la Escuela de Derecho 

de la Universidad Interamericana donde obtuvo el grado de Juris Doctor, Cum Laude.  Fue Directora de la Oficina de Inspección 

de Notarías (ODIN), adscrita a la Oficina del Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico.  Actualmente labora en la 

práctica privada. 

 

Enid Martínez Moya: Impartirá el curso de Sucesiones. La profesora Martínez es egresada de nuestra Escuela de Derecho donde 

obtuvo el grado de Juris Doctor, Magna Cum Laude y su maestría en Educación de la Universidad de Puerto Rico.  Fue Catedrática 

Asociada de nuestra Escuela de Derecho y Jueza Superior del Tribunal General de Justicia. 

 

Como parte de los programas de seminarios que ofrece el Programa de Educación Jurídica Continua adscrito al Fideicomiso de la 

Escuela de Derecho, se ofrecieron los siguientes seminarios durante el mes de agosto de 2014, en los cuales la facultad de la Escuela 

de Derecho ofreció alguno de los seminarios y/o asistió a seminario: 

 

Lo que todo Notario debe conocer: Deberes con el TS, ODIN, PEJC, Proceso de Inspección y Disciplinario, Aplicación de los 

Cánones de Etica Notarial, Responsabilidad Penal y la Cesación.  Este seminario se ofreció el 9 de agosto de 2014; participaron 24 

personas.  Fue dictado por la Lcda. Lourdes Quintana. 

 

Temas Especiales en Derecho de Autor 1: Teoría y Fundamentos de los Derechos de Autor.  Este seminario se ofreció el 16 de 

agosto de 2014; participaron 6 personas.  Fue dictado por el Prof. Hiram Meléndez Juarbe. 

 

Repaso de Jurisprudencia: Obligaciones y Contratos (2011-2014).  Este seminario se ofreció el 20 de agosto de 2014; participaron 

15 personas.  Fue dictado por la Prof. Érika Fontánez Torres. 

 

El lImpacto de las Redes Sociales en el Mundo Laboral: Contratación, Disciplina y Despido. Este seminario se ofreció el 29 de 

agosto de 2014; participaron 12 personas.  Fue dictado por el Prof. Jaime Sanabria. 

 

Federal Rules of Civil Procedure and the Local Rules of the District Court for the District of Puerto Rico. Este seminario se ofreció 

el 30 de agosto de 2014; participaron 8 personas.  Fue dictado por el Prof. Eugene Hestres. 

 
XXV Repaso: Análisis del Término 2013-2014.  Este seminario se ofreció los días 22 y 23 de agosto de 

2014; participaron 37 personas el primer día y 37 el segundo día, para un total de 74.  Los profesores de la 

Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto rico dictaron los siguientes temas: Derecho Probatorio – Prof. 

Vivian I. Neptune; Derecho Procesal Penal – Prof. Ernesto Chiesa; Derecho Civil – Prof. Walter Alomar; Notarial – Prof. Belén 

Guerrero; Derecho Constitucional – Prof. William Vázquez; Derecho Laboral – Prof. Jaime Sanabria; Ética – Prof. Guillermo 

Figueroa Prieto; Derecho Registral Inmobiliario – Prof. Félix Figueroa Cabán;  Obligaciones y Contratos – Prof. Michel Godreau; 

Derecho Reales – Prof. Michel Godreau; Derecho de Familia – Prof. Glenda Labadie Jackson; Responsabilidad Civil Extraordinaria 

– Prof. José Nieto 

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
Participación de las Decanas de Asuntos Académicos, Dra. Tania García y Dra. Agnes Bosch, en la 

Orientación Institucional de Profesores Nuevos, la cual se llevó a cabo 29 de agosto de 2014. Ambas 

decanas ofrecieron una presentación sobre los derechos, deberes y evaluación del personal docente. 
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Participación de la Decana Interina de Asuntos Académicos, Dra. Tania García, en el Taller de Filantropía 

convocado por la Oficina del Presidente el 6 de agosto de 2014 en la Universidad de Puerto Rico en 

Carolina. 

 

El Decanato de Asuntos Académicos formó parte de la organización del acto de Distinción Académica de 

la Honorable Jueza Sonia Sotomayor el 5 de mayo de 2014. La decana García participó en el acto protocolar 

de la distinción de la Juez y el Sr. Francisco Carvajal (1 de mayo).  

 

Programa de Estudios de Honor 

 

Orientación de la Beca Fulbright ofrecida por el Dr. Luis R. Cámara Fuertes, Director del Programa de 

Estudios de Honor.  Se ofreció el martes 19 de septiembre de 2014 en el Salón de Actos del Primer Pisco 

de la Escuela de Comunicación.  Estuvo abierto para toda la comunidad universitaria, asistieron 25 

estudiantes de las diversas facultades del Recinto. 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

 
El Dr. José Serra en colaboración con la Dra. Vidalina Feliciano del IPsi, recibieron la aprobación para 

subvención de fondos institucionales (FIPI) de su propuesta de investigación “El estigma y los servicios de 

salud mental en el estudiante del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico” para el 2014-

16. 

 

La Dra. Karen Bonilla sometió una propuesta de investigación al CIPSHI - Estrategias Meditativas para el 

Manejo de la Ansiedad (EMMA). El propósito del estudio es evaluar la viabilidad de implementar una 

estrategia grupal psicoeducativa para  estudiantes de la UPR-RP en la que tendrán la oportunidad de adquirir 

o mejorar destrezas que le ayuden a manejar y/o reducir síntomas de estrés y de ansiedad.  

 

Continúan en progreso las siguientes investigaciones: 

 
Estudio de necesidades de estudiantes universitarios de varios recintos de la Universidad de Puerto Rico. Esta investigación se hará 

en conjunto con los Recintos de Humacao, Cayey, Carolina, Aguadilla y Rio Piedras. Luego otros recintos serán invitados. Consiste 

en la administración de un cuestionario en línea sobre áreas de bienestar físico, emocional, éxito académico y selección vocacional. 

Actualmente se está trabajando con el diseño del cuestionario y la solicitud del CIPSHI. (Dra. María I. Jiménez Chafey). 

  

Factores Psicosociales de Riesgo en Estudiantes Universitarios de Puerto Rico y Costa  Rica  (Dr. Ángel A. Villafañe  Santiago, 

Dra. María  I. Jiménez  Chafey y  Prof. Wilda Jiménez Pastrana). 

  

Eficacia absoluta y relativa de la terapia cognitiva-conductual para adolescentes latinos/as con diabetes tipo 1 y depresión en 

colaboración con el IPsi (Bernal, Cumba, Jiménez, Sáez y Rosselló). Fondos NIH, NIDDK. 

 
Publicaciones, Escritos, Material Didáctico y Otros: 

 

Los siguientes artículos están en proceso de redacción y/o revisión para ser publicados en 

una revista arbitrada por pares: 

 
Serra Taylor, J., Jiménez Chafey, M.I. & Irizarry-Robles, C. (en proceso). Diseño y evaluación de un 

adiestramiento para profesionales de ayuda sobre riesgo suicida en estudiantes universitarios. Artículo en 

proceso de redacción. 

 

Villafañe Santiago, A.A.,  Serra Taylor, J., & Jiménez Chafey, M.I. (en proceso).  Experiencias de violencia 

en las relaciones de pareja y familia en estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de 

Costa Rica. Articulo en proceso de redacción.  
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Mejoramiento Profesional: 

 

El Dr. Luis Agostini, el Dr. Manuel A. Rivera y la Dra. Marissa Medina asistieron al taller  

Aspectos Psicosociales y Psicoterapia con Poblaciones LGBT el 29 de agosto de 2014 en CUSEP, 

UPRRP.  

 

La Dra. Luisa Álvarez asistió del 6-11 a la convención de la American Psychological Association 

en Washington DC.  

 

La Dra. Karen Bonilla tomó el curso en línea Mindfullness Based Stress Reduction el 8 ,12 y 15 

de agosto de 2014 

La Dra. Areliz Quiñonez  asistió a la conferencia “DSM 5”en la Universidad Central del Caribe,  Bayamón.  

 

La Dra. Luisa Álvarez asistió el 27 de agosto de 2014 a la Conferencia Inaugural en la Facultad de Estudios 

Graduados.  

 

La Dra. Emilia Morales  asistió el 28 de agosto de 2014 al taller “Desarrollo de rúbricas para medir el 

pensamiento crítico en el estudiante” Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de Administración de Empresas. 

 

El Dr. Manuel A. Rivera tomó el curso en línea Exploring the Mind-Body connection: Therapeutic practices 

and techniques en 5 de agosto de 2014. 

 

La Dra. Elizabeth Morales, la Dra. Mercedes Matos y la Dra. Luisa Álvarez asistieron al Ciclo sobre 

Asuntos de Revistas Científicas el 29 de agosto del 2014.  CEA 

 
Programa de Vivienda: 

 
Se sometió para publicación a la Revista GRIOT el artículo:  Desarrollo Histórico del Programa de 

Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico:  1920 al presente. 

 

Laboratorio de Infantes y Maternal: 

 

El personal fue adiestrado en CPR según requiere la ley.  Este fue ofrecido por personal de la División de 

Seguridad y Manejo de Riesgos del Recinto.  También asistieron al adiestramiento Maestros y Maestras del 

Alma:  Valores Éticos, ofrecido por ACUDEN. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN  

 
Desarrollo y Promulgación de la Investigación 

 

Se redactó una encuesta entre los investigadores del Recinto sobre los procesos asociados a la 

administración de fondos externos e institucionales. Los resultados de esta encuesta se utilizaron para afinar 

el diseño de la Unidad de Apoyo a la Investigación y Creación.  

 

FIPI - Se desarrolló un record electrónico de los objetivos y metas de las propuestas activas para los periodos 

2012-2014 y 2013-2015 que ayudará en la evaluación de los informes de progreso que envían los 

investigadores. Se realizó una encuesta para recoger el sentir de los investigadores sobre la experiencia de 

usar el sistema GEMS.  La participación fue de un 57% de los encuestados,  el resultado indicó que la 

mayoría de los investigadores encontraron dificultad en la utilización del sistema para enviar sus propuestas 



46 
 

FIPI. Este año se utilizó el correo electrónico para los envíos de documentos y Excel para la base de datos 

de FIPI sin ninguna dificultad.  Se trabajó en la revisión del programa FIPI, que incluyó las categorías de 

las subvenciones, la evaluación de las propuestas, el calendario de convocatoria y disponibilidad de fondos 

y las asignaciones presupuestarias.  Se redactó el Manual de Solicitud para FIPI. Se sometieron 40 

propuestas y se adjudicaron 27 subvenciones del FIPI para el periodo de 2014-2016. Los fondos asignados 

se desglosan como sigue:  $388,230 para materiales, equipo, viajes, servicios profesionales, jornales, etc.;  

$422,980 en asistentes de investigación graduados;  $9,000 para asistentes de investigación sub-graduados.  

La distribución de los fondos fue la siguiente:  Se auspiciaron 28 proyectos: 8 proyectos en áreas nuevas, 

12 para profesores nuevos, 5 proyectos Inter/multidisciplinarios, 2 para proyectos en áreas de recursos 

limitados y 1 “scholarship for teaching” para un total de 38 profesores. 

  

Comités de Cumplimiento Institucional: 

 

CIPSHI - Se evaluó el proceso de radicación de protocolos para evaluación de CIPSHI y se hicieron 

recomendaciones al proceso de implantación.  Estas recomendaciones incluyen: digitalización de los 

protocolos para la evaluación del CIPSHI y reclutamiento de personal adicional para disminuir el tiempo 

que toma la revisión de los protocolos que se reciben.  Se inició el proceso de recibir protocolos 

completamente digitales al correo electrónico de CIPSHI.  Se llevó a cabo un taller sobre el uso del sistema 

CITI y se celebró una discusión sobre el tema de la mentoría en la investigación donde participaron 

miembros de la facultad y estudiantes.  Se está redactando el procedimiento para atender querellas e iniciar 

investigaciones, de incumplimiento.   Se aprobaron fondos para educación continua de los miembros del 

CIPSHI y la participación de los miembros de CIPSHI será acreditada para horas contacto del requisito de 

educación continua en Ética Gubernamental.  El CIPSHI se constituyó con todos sus miembros y se designó 

una nueva directiva.  La nueva directiva, presidente, vice-presidente y secretaria, recibirán compensación 

por su labor en el CIPSHI, en especial la evaluación de los protocolos expeditos.   

 

IACUC - Se evaluó la composición del IACUC y se establecieron como miembros exoficio a la directora 

de OPASO y al Decano Auxiliar de Investigación.  En el mes de enero (2014) se constituyó un nuevo 

comité de IACUC, según las regulaciones federales vigentes.  Se designó al Dr. Warner Ithier como 

presidente del IACUC.   Se atendieron los casos de incumplimiento que surgieron durante el año. 

 

Comité de Seguridad Biológica y Química - Se creó el Comité de Seguridad Biológica y Química del 

Recinto, cuyos miembros son la Dra. Zomary Flores (Biología), Dra. Ingrid Montes (Química), Dr. Warner 

Ithier,  Sra. Lymari Orellana y el Decano Auxiliar de Investigación.  Se estableció el plan de acción para la 

implementación del Programa de Bioseguridad. 

 

Casa de Animales: 

 

Se solicitaron fondos al Presidente de la UPR para la remodelación de las facilidades de animales; se recibió 

una primera asignación de $200,000.  Se contrató a una Veterinario Alterno para atender casos de 

emergencia y a un tercer tecnólogo veterinario según requerido por el personal actual de la Casa de 

Animales. Se cubrieron los puestos de Coordinador de Operaciones de la Casa de Animales, Mantenimiento 

y Contable.  Se terminó el diseño para la remodelación de la Casa de Animales II por el arquitecto Argüelles.  

Se culminó el proceso de instalación de la planta eléctrica de emergencia para la casa de Animales y se 

certificó por la unidad de electricistas del Recinto.  Se desarrolló el diseño para la unidad de aire 

acondicionado para la  Casa de Animales II por el Arquitecto Argüelles y el Ingeniero León.  Se discutió y 

coordinó con todo el personal adscrito a la Casa de Animales el proceso de remodelación, los procesos 

administrativos y otros asuntos pertinentes al manejo y operación.  Se estableció que se harán reuniones 

mensuales. Se han entregado los informes puntualmente.  Se designó al Dr. Warner Ithier como director de 

la Casa de Animales.  Se obtuvieron fondos adicionales por la cantidad de $204,000 de los fondos de costos 

indirectos del recinto para completar los gastos asociados a la remodelación de las facilidades.  Se adjudicó 
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la subasta a la mejor propuesta enviada por los contratistas, se hizo la orden de compra necesaria para el 

proceso de remodelación y se iniciaron los trabajos. 

 

Orientaciones: 

 

Se realizó una presentación a profesores de nuevo reclutamiento sobre los diferentes componentes 

administrativos del DEGI, oportunidades de fondos y apoyo a la investigación. 

 

Laboratorio de Fisiología del Ejercicio -  Se llevó a cabo una inspección del Laboratorio de Fisiología del 

Ejercicio.  Las reuniones llevadas a cabo con las doctoras Martínez, Rivera y Ramírez contribuyeron al 

desarrollo de un plan de trabajo que se comenzó a ejecutar durante el mes de octubre de 2013 y que incluye:  

Evaluar las facilidades por la ingeniero Fábregas para atender los problemas de aire acondicionado y 

operación del ascensor.  Evaluar la planta física por el arquitecto Argüelles para desarrollar un plan de 

remodelación que tome en consideración la reglamentación establecida en la Ley ADA.  Identificar el 

equipo y materiales necesarios para los talleres e investigaciones que se llevan a cabo en este laboratorio. 

Designar un ayudante de investigación para el laboratorio.  Se apoyó el desarrollo de la investigación en el 

Programa de Fisiología del Ejercicio a través de la adquisición de equipo especializado.  

 

Colaboraciones entre Investigadores:   

 

Se estableció un plan de colaboración entre el Programa de Fisiología del Ejercicio y el Departamento de 

Nutrición y Dietética, en donde se desarrollarán varias propuestas interdisciplinarias, incluyendo el 

Wellness Center en el Centro de Estudiantes.  Se estableció un plan de colaboración entre el Programa de 

Lingüística y el Instituto de Investigaciones Psicológicas.  Esta colaboración está basada en un nuevo 

reclutamiento, Dra. Robin Schafer, en NeuroLingüística. Tienen como objetivo desarrollar un plan de 

trabajo para promover la colaboración entre ambas unidades y la búsqueda de fondos externos.  Se 

sostuvieron varias reuniones con el Decano de la Facultad de Administración de Empresas para promover 

el desarrollo de la comercialización de productos generados por investigadores en el Recinto.  Se trazó un 

plan de trabajo y coordinación con entidades privadas expertas en comercialización.  Se firmó el contrato 

entre la UPR, ARBIMON y World Bank. (Dr. José Corrada y Dr. Mitchell Aide) 

 

Proceso Administrativo: Ley #101 (2008): 

 

El proceso administrativo para radicar la solicitud al incentivo contributivo que otorga la Ley #101 (2008) 

a los investigadores fue revisado en su totalidad junto con el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología.  El 

procedimiento se envió a Rectoría y a la Oficina de Políticas, Sistemas y Auditorías para su aprobación e 

implantación. 

 

3er Congreso Estudiantil de Investigación: 

 

Se llevó a cabo el 3er Congreso Estudiantil de Investigación donde se ofrecieron talleres de adiestramientos 

y estudiantes graduados presentaron sus trabajos de investigación en 9 afiches y 12 ponencias orales.  Se 

ofrecieron 9 talleres de desarrollo profesional.  Asistieron 276 estudiantes graduados. 
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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. 
 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN – ARCHIVO UNIVERSITARIO 
 

Integración de la tecnología a la investigación 

 

El Archivo Universitario tiene como objetivo hacer eficazmente accesible a los investigadores el acervo 

histórico institucional utilizando fuentes primarias en formatos electrónicos. Ello motivó el desarrollo 

del Catálogo Digital del Archivo Histórico Universitario. Esta base de datos responde a una integración 

de las tecnologías y los sistemas de información con los más altos estándares y desarrollo del 

conocimiento archivístico. La plataforma utilizada para el Catálogo es gratuita y fue elaborada por el 

Concilio Internacional de Archivos de Estados Unidos. 

Durante  el  1 de julio al 4 de septiembre se continuó con la incorporación al  Catálogo Digital de la 

Recopilación Especial de Fotografías, la cual permite al usuario investigador visualizar la 

transformación de la Universidad de Puerto Rico desde el 1903 hasta el 2004, aproximadamente.. El 

enlace del Catálogo Digital en la página electrónica del Archivo Universitario es 

http://archivo.uprrp.edu/ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 
Departamento de Física 

 

Todos los exámenes, sesiones de tutoría y repaso para exámenes se estan anunciando en página web 

http://fisi.mobi del Departamento que está dedicada exclusivamente a la información relacionada a los 

cursos de Fisica. 

 

Programa de Nutrición y Dietética 

 
Reconocimiento y designación a la Dra. Nivia A. Fernández como Didactic Program Director (DPD,  

por sus siglas en inglés) por la Accreditation Council forEducation in Nutrition and Dietetics, de la 

Academy of Nutrition and Dietetics. 

 

Miembro del Comité de Autoestudio del Recinto de Río Piedras (Grupo 2) – Estándar 3 Liderazgo y 

Gobernanza y Estándar 5 – Administración, Decanato de Asuntos Académicos, Dra. Nivia A. 

Fernández 

 

Miembro del Comité de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil, Facultad de Ciencias Naturales, Dra. Elsa 

Pinto. 

 

Senadora Académica, Facultad de Ciencias Naturales, Dra. Lizette Vicens 

 

E. Pinto (agosto 2014). Diseño de cuestionario para egresados en la plataforma electrónica 

SurveyMonkey.  
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Departamento de Ciencia de Cómputos - Desarrollo de Aplicaciones: 

 
C. J. Corrada Bravo. Land Transparency: a web application that provides a user-friendly platform for 

creating and sharing up-to-date and accurate information on land change around the world. The major 

components of Land Transparency are: a land use mapping web-application and an open-access server 

with maps, data, and other products. 

 
Comités Académicos: 

 
I. Rubio, Member of the Editorial Board of (In)(Genios) an undergraduate research digital journal of the UPR-Río 

Piedras. 

 

P, Ordóñez, R. Arce, Members of the Center for Brains, Minds and Machinery, MIT. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

 
Departamento de Artes, Tecnologías e Innovaciones 

 
Identificación de cursos, para el Proyecto piloto.  Creación y modificación de cursos a ofrecerse 

trimestralmente.  Dra. María del R. Medina, Dra. Daraciela Vargas, Dra. Juanita Rodríguez Marrero y 

Dra. Ada L. Verdejo Carrión. Comité de trabajo.  

Proyectos e investigaciones de profesores Dra. Cynthia Lucena, Dr. Juan J. Meléndez, Luis De Jesús, 

Ivonne Figueroa, Juanita Rodríguez y la Prof. Elena Ortiz Ceballos.  

 
Departamento de Estudios Graduados 

 

Del 19 al 21 agosto, el personal administrativo del DEG recibió un adiestramiento a cargo del 

Registrador, Sr. Juan Aponte, acerca de nuevas pantallas disponibles del Sistema de Información 

Estudiantil.  A partir de este adiestramiento, se han obtenido importantes datos de matrícula y de 

progreso académico de los estudiantes. 

 

Se obtuvo la nueva versión 10 del programado de Fitnessgram que se utiliza para los talleres que se 

ofrecen cada semestre en el programa de Ciencias del Ejercicio. 

 

El programa de Educación Especial y Diferenciada, bajo la co-coordinación de las doctoras Anaida 

Pascual y Yolanda González Román, con el apoyo de la Dirección del DEG y del Decanato de la 

Facultad de Educación inició este semestre el Programa Especial de Capacitación Docente en Autismo 

(PrECDA) con un grupo de maestras y maestros del Departamento de Educación. Además se afianzaron 

los lazos de colaboración con el Centro de Autismo y el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo del 

Recinto de Ciencias Médicas a través de un Convenio de Experiencias de Práctica UPR-RP en el Campo 

del Autismo avalado por la Dra. Annie Alonso Amador, Directora del Instituto de Deficiencias en el 

Desarrollo y ambos rectores: Dra. Ethel Ríos Orlandi  y Dr. Edgar Colón Negrón (firmado el 26 de 

junio). 

 
Departamento de Programas y Enseñanza 

 

Para responder al nuevo documento de Certificaciones Docentes del Departamento de Educación se 

crearon y codificaron los siguientes cursos: EDES 4115, Enseñanza de lectura a estudiantes sordos y 

sordos parciales;  EDES 4116, Desarrollo del lenguaje en estudiantes sordos y sordos parciales 
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También estamos revisando todos los cursos del Programa de Educación Especial y creando una 

especialidad a nivel subgraduado para certificar maestros en el área de autismo. Esta especialidad 

constará de 18 créditos y está articulada con la especialidad de desórdenes emocionales y de conducta. 

En la actualidad por segundo semestre consecutivo se ha ofrecido el curso EDPE 4995-Aspectos 

psiconeurobioquímicos del Estudiante con Autismo. Este curso pasará a ser el primero requerido en 

esta certificación.      

 
Escuela de Ecología Familiar  

 
Dra. Germie Corujo Martínez 

Como parte del Proyecto especial: Alianzas con instituciones públicos y privadas al servicio de la 

familia y la comunidad: transformaciones del educador en Ciencias de la Familia y del Consumidor en 

un mundo saludable y sustentable se llevó a cabo una  reunión con la  Dra. Providela Suárez, Directora 

del Programa de Ciencias de la Familia y del Consumidor del Departamento de Educación en relación 

con la posibilidad de crear Alianzas con el DEP. El propósito de auscultar mecanismos para que la 

Universidad pueda suplir las necesidades del DEP en relación con el profesional de Ciencias de la 

Familia y del Consumidor que necesita y laboran en el DEP. 

 
Dra. Wanda Figueroa Fuentes 

Participación en el Taller: Pizarra Interactiva, ofrecido el 28 de agosto de 2014. (3 horas contacto). 

 

Dra. Ivonne Pasarell 

Encuesta a través de “monkey survey” para recoger el insumo de los profesionales presentes en la 

Convención de la Asociación Puertorriqueña de Ciencias de la Familia y del Consumidor en torno a la 

Maestría en Ecología Familiar, como parte del proceso de revisión curricular. 

 

Prof. Mari Lourdes Mendoza – Escuela Maternal 

Reunión del Congreso de Investigación a realizarse en marzo del 2015.  La profesora Mendoza es parte 

del Comité Timón del Congreso, específicamente laborar en el Comité de logística del evento.  

 

Reunión con la estudiante Xiomara Cortés el 27 de agosto de 2014 para discutir el plan de trabajo para 

el primer semestre académico 2014-2015 de la Asociación de Estudiantes de Educación Preescolar 

(AEED). 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
El Dr. César A. Rey Hernández, profesor en la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto 

Sánchez Vilella, impartirá un curso interdisciplinario sobre la trata humana en la Escuela de Derecho  

– DERE 7996:  Aspectos legales de la trata humana, el cual dio inicio en este primer semestre del año 

académico 2014-2015. 

 

A partir de agosto 2014 la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación implantará el cambio 

curricular autorizado por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos y el Consejo de Educación de 

Puerto Rico para la eliminación del requisito de tesis para los estudiantes de la Maestría en Consejería 

en Rehabilitación.   Este cambio curricular se apoya en lo dispuesto en la Certificación 38 (2012-13) 

del Senado Académico.   Se celebraron dos actividades de orientación para los estudiantes los días 16 

y 17 de julio de 2014 en las facilidades de la Escuela ubicada en Plaza Universitaria, Torre Central, 

cuarto piso. 
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La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación logró la aprobación de un contrato a tiempo 

completo por diez meses para fortalecer la docencia en el primer semestre del año académico 2014-

2015, dado la jubilación de personal docente en la unidad. 

 

La Dra. Jenniffer Santos Hernández del Centro de Investigaciones Sociales sometió una propuesta y 

fue aceptada para ofrecer el curso PLAN 6068:   Desastres, manejo de emergencias y sociedad en la 

Escuela Graduada de Planificación del Recinto.   Además, ofrecerá el curso CIAM 8115:  Dimensiones 

humanas en el cambio ambiental en el Departamento de Ciencias Ambientales de la Facultad de 

Ciencias Naturales. 

 

Para promover el fortalecimiento de los asuntos académicos del Instituto de Relaciones del Trabajo, el 

pasado 8 de agosto de 2014, se llevó a cabo el seminario Andragogía: Técnicas de enseñanza de adultos, 

con el objetivo primordial de capacitar a los recursos docentes y no docentes que ofrecen servicios en 

el Programa de Educación Obrera.  Éste estuvo a cargo de la Dra. Norma Rodríguez Roldan de la 

Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle y pasada Decana Asociada de Asuntos 

Académicos de la Facultad de Ciencias Sociales. A este taller asistieron un total de 14 personas. 

 

El 14 de julio de 2014 se firmó el Acuerdo de Colaboración para la creación del Centro de Recursos 

para el Aprendizaje y la Investigación Adelaide Barela (CRAI).  El propósito de este acuerdo de 

colaboración es habilitar un espacio físico, en el cual se integren los servicios bibliotecarios y las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación para los estudiantes de Cooperativismo, Consejería en 

Rehabilitación y Relaciones Laborales. 

 

La Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle actualmente realiza la revisión y modificación 

de cursos para adaptarlos al nuevo formato de acreditación y avalúo.   Los cursos revisados son TSOC 

6057, 6146, 6131-6132, 6021, 6152, 6095, 6091, 6165, 6075. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

 
Departamento de Inglés 

 
Prof. Laura Martínez, Publicación de página Web con materiales a utilizar en los cursos de inglés: 

http://lmartz06.wix.com/englishclass. 

 

Prof. Laura Martínez, participante Conferencia: COMO CREAR EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DE ALTO VALOR 

EN EL SIGLO XXI; August 29, 2014, Universidad del Sagrado Corazón. 

 

Dra. Nadjah Ríos Villarini participó de la conferencia, Instituto de Investigación: ¿Puede el teórico hablar en caribeño? del 2 

al 5 de junio de 2014. 

 

Profs. Denise López Mazzeo, Nancy López González y Vigimaries Nadal Ramos,- Participaron del Seminario: The Summer 

Seminar on Multicultural Education and Anti-Bullying. 19 de junio del 2014. 

 

Profs. Daphne Martínez, Cynthia Pittmann Doleto, Nadjah Ríos Villarini, George Noble and Cynthia Pittmann, asistieron al 

taller:  Successful Proposal Writing in the Humanities. 23 de junio de 2014. 

 

Prof. Alejandra Menegol Cáceres, participó curso en línea: Canvas By Instructure.  1ro. de agosto de 2014. 

 

Dr. Luz Miriam Tirado Torres, proposal writing workshop sponsored by the Association for Excellence and Equality in 

Education (AEEE) at La Concha Hotel in Condado, May 8 and 9, 2014. 

 

Dr. Luz Miriam Tirado Torres, attend various workshops sponsored by Southeastern Association of Educational Opportunity 

Program Personnel (SAEOPP) “Assessing Student Needs, Retention and Graduation Strategies, and the Use of Educational 

Technology.” In El San Juan Hotel and Casino, August 6-8, 2014. 
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Departamento de Ciencias Biológicas 

 
Temporal and spatial analysis of enteric nervous system regeneration in the sea cucumber Holothuria glarrina. Karen Tossas, 

Sunny Qi-Huang, Eugenia & Jose Garcia Arraras, Department of Biology, University of Puerto Rico, Rio Piedras, Puerto Rico 

00931 

 

Departamento de Humanidades 

 
El Dr. Marc Passerieu coordinó con el Consulado General de Colombia en Puerto Rico la Conferencia:  La Nueva Colombia 

y el Proceso de Paz, dictada por Su Excelencia Luis Carlos Villegas, Embajador de Colombia en los Estados Unidos.  Esta 

actividad se celebró el martes, 19 de agosto de 2014, de 9:30 a 11:30 a.m., en el Anfiteatro Núm. 1 FEG, Recinto de Río 

Piedras. 

 

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 
 

Rediseño de la Página Electrónica de la Facultad de Estudios Generales y proceso de actualización con 

el objetivo de tener un portal más interactivo. 

 

Creación del primer canal de Ustream para la Facultad de Estudios Generales para la diseminación y 

transmisión de la y nuevas actividades académicas de la Facultad de Estudios Generales. 

 

Proyecto Umbral  

 

En cuanto a la integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación se logró: el 

nuevo opúsculo del Proyecto Umbral; Las compras de recursos tecnológicos: dos computadoras IMac 

y una Mac Pro; un “Thunderbolt Display”; dos audífonos; una impresora Inkjet a color; un disco duro 

externo; el desarrollo del nuevo portal cibernético de Umbral. 

 

Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE) 

 

El 20 de mayo de 2014 se recibieron las evaluaciones del Programa de Servicios Académicos 

Educativos (PSAE) realizadas por la Prof. Lizzette Córdova correspondientes al segundo semestre de 

2011-2012 y 2012-2013.  Se logró tener información de cómo fueron los servicios del Programa, según 

los participantes del mismo. Esta información será utilizada para determinar la efectividad de los 

servicios que se ofrecen. 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 
Reorganización del equipo tecnológico para facilitar los servicios a profesores y estudiantes. 

 

Feria de Avalúo del Aprendizaje en el Centro de Estudiantes para compartir experiencias con profesores 

de otras facultades. A esta actividad asistieron los coordinadores de programas de la Escuela:  Prof. 

Anna Georas, Programa Graduado; y Prof. Juan C. Penabad, Programa de Bachillerato.  

 

Curso de verano – Diseño con enfoque en Santurce, Prof. Darwin J. Marrero. 

 

Exhibición de dibujos, sistemas de defensa con charlas del autor (dos charlas a estudiantes en general 

y otra a estudiantes de primer año). 

 

 

 



53 
 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
El 1 de abril, la Dra. Tania García envió a MSCHE el Monitoring Report solicitado por esta agencia. 

El informe se coordinó y generó desde el DAA con la Oficina de Finanzas de Administración Central, 

del Recinto, la Rectora Interina y la Vicepresidencia de Asuntos Académicos. Este se aprobó el 26 de 

junio de 2014.  

 

Convocatorias: El 29 de junio se publicó una convocatoria grupal de diez (10) plazas docentes en El 

Nuevo Día y el 4 de julio en el Chronicle of Higher Education. Estas plazas cuentan con presupuesto 

asignado de 2012-2013 o 2013-2014. Las evaluaciones correspondientes a las plazas publicadas 

comenzarán en agosto 2014 y serán efectivas en enero 2015. 
                 Disciplina                  Facultad 

Public Relations and Advertising (1)   Escuela de Comunicación 

English (1)      Facultad Estudios Generales 

Diverse Areas of the Human Sciences (1)   Facultad Estudios Generales 

Drama (1)      Facultad de Humanidades 

Library and Information Science (1)                                              Esc. Graduada de Ciencias y Tecnologías de Información 

Planning (2)      Escuela Graduada de Planificación 

Operations Management / Supply Chain Management (1) Facultad de Administración de Empresas 

Biochemistry (1)     Facultad de Ciencias Naturales 

Librarian I (1)      Sistema de Bibliotecas 

 

Peticiones particulares solicitadas por la Vicepresidencia en Asuntos Académicos: 

 
Participación en el Comité Organizador Institucional Programa Internado UPR: Primera 

Experiencia Laboral.  Se espera que el Recinto inicie la participación en este proyecto para enero 2015. 

Validación de los Estándares de Contenido y Expectativas 2014 del Departamento de Educación de 

Puerto Rico.  El Recinto completó el proceso de alineación y validación de los estándares con los cursos 

que los estudiantes toman durante su primer año en las áreas de español, matemáticas, inglés y ciencias. 

 

Cambios curriculares en el Recinto de Río Piedras 

Reconocimiento por las instancias externas de los cambios curriculares solicitadas por la Escuela 

Graduada de Consejería en Rehabilitación de la Facultad de Ciencias Sociales. 

La Dra. Agnes Bosch fue designada por el Rector como la representante del Recinto de Río Piedras 

para desarrollar el proyecto Educación Universitaria en el Sistema Correccional de Puerto Rico. Este 

proyecto es uno colaborativo entre la Universidad de Puerto Rico, a través de la Vicepresidencia en 

Asuntos Académicos, la Oficina de Bienestar Social y Cultural del Gobernador, la Oficina de Asuntos 

Federales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Administración de Desarrollo Laboral, 

la Administración de Rehabilitación Vocacional, la Oficina de Colaboración Estatal Head Start y el 

Consejo de Educación de Puerto Rico. 

 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

 
Programa de Vivienda: 

 

• Se trabajaron las prórrogas de todos los estudiantes que la solicitaron. 

• Se otorgó vivienda a todos los referidos del DCODE, OAPI y Rehabilitación Vocacional. 

• Se logró que 137 atletas ingresaran a las residencias.  

• Se logró completar el proceso de admisión a las residencias en tiempo record.  

• Se trabajaron todas las solicitudes de prórroga.  

• Se trabajaron todos los cambios de residencia.  
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• Se eliminó la fila relacionada a contratos ya que se enviaron a realizar a las residencias. 

 
Departamento de Servicios Médicos: 

 
Se aprobó y firmó el 15 de julio de 2014 el acuerdo colaborativo entre el Recinto de Ciencias Médicas 

y el Recinto para la Clínica de Especialistas y el Récord Médico Electrónico. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

 
Certificación 38 - Se estudió minuciosamente el contenido y la política de implantación de la 

Certificación 38 para los estudios graduados en el Recinto de Río Piedras, incluyendo el insumo de los 

siete grupos creados y comprometidos con la implantación de la certificación.  Se sostuvieron reuniones 

con Decanos/as del DEGI, Decanos/as de Escuelas Graduadas y Facultades, Decanos/as de Estudios 

Graduados y Coordinadores/Directores de Programas Graduados, el Registrador y el Consejo Asesor 

de Estudios Graduados e Investigación para discutir pasos a seguir para la continuidad de la 

implantación de la certificación.  Se envió un nuevo comunicado para aclarar dudas en lo concerniente 

a las revisiones curriculares y los cambios en los requisitos de graduación.  El grupo de profesorado 

diseñó un modelo de plantilla de cualificación de profesores para enseñar en los programas graduados 

según las estipulaciones de la Certificación 38. Este modelo se está discutiendo en las Facultades. 

 

Avalúo del Aprendizaje Estudiantil - Se contrató a la Srta. Chamary Fuentes como Coordinadora de 

Iniciativas Académicas a cargo del proceso de Avalúo Estudiantil en los Programas Graduados. Se 

revisó el plan de trabajo y de implementación para el Avalúo del Aprendizaje Estudiantil en todos los 

programas graduados del Recinto. Se envió una encuesta de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil a todos 

los coordinadores y directores de Escuelas y Programas Graduados para recoger su insumo sobre las 

prácticas de avalúo que actualmente incorpora cada unidad. Se analizó la data y se celebraron cinco 

talleres de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil para todos los Coordinadores de Programas Graduados. 

Se discutió y elaboró el borrador de un plan de Avalúo a cinco años que sirviera de base para que los 

programas graduados articularan una similar desde sus respectivas unidades. El DEGI colaboró en la 

planificación del componente de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil en ambos niveles, sub-graduado 

y graduado, con la Decana Tania García y el Dr. Julio Rodríguez. La nueva oficina, que se encargará 

del avalúo a nivel institucional, estará ubicada en Plaza Universitaria con su propio organigrama 

administrativo y presupuesto asignado por el Decanato de Asuntos Académicos. Esta oficina trabajará 

conjuntamente con el DEGI y el DAA en asuntos relacionados al Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 

y la evaluación de programas. Se discutió la implantación de un sistema digitalizado de Avalúo 

Institucional y del Aprendizaje Estudiantil adscrito a la nueva oficina recién creada por DEGI y DAA.  

 

Revisiones curriculares y propuestas de cambio académico - Se cotejaron las revisiones curriculares 

completadas y entregadas al DEGI para su aprobación y trámite correspondiente. Se actualizó el 

organigrama de los procesos de aprobación institucional de propuestas en colaboración con el Decanato 

de Asuntos Académicos y el Registrador. Se envió un comunicado conjunto (DEGI Y DAA), con el 

insumo y el aval de la Vicepresidenta de Asuntos Académicos, con las directrices para llevar a cabo las 

revisiones curriculares en los programas graduados.   Se discutieron y aprobaron en el CEGI las 

propuestas de revisión curricular  y cambio académico de los siguientes programas: Programa 

Graduado de Consejería en Rehabilitación, Programa Graduado de Psicología, Programa Graduado 

JD/MBA.   

 

Propuestas de creación de programas graduados - Se discutió y aprobó en el CEGI la propuesta 

para una creación de un programa de Maestría y Doctorado en Estudios Urbanos (propuesta conjunta 

de la Facultad de Estudios Generales y la Escuela Graduada de Arquitectura). Se discutió y aprobó la 
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propuesta para la creación de un programa de Maestría en Contabilidad.  Se revisó la propuesta para la 

creación de un PhD en Lingüística, con las recomendaciones hechas previamente por el CEGI, y se le 

sugirieron cambios a los proponentes. La propuesta para la creación de un Bachillerato y Maestría en 

Ecología Familiar esta calendarizada para consideración en la primera reunión del CEGI del primer 

semestre del año académico 2014-2015.  

 

Evaluación de programas graduados - Se iniciaron los trabajos para una rotación de evaluación de 

programas graduados, partiendo de su última revisión curricular hasta el presente, que dará inicio en el 

año académico 2014-2015.  Se solicitó data estadística a la Oficina de Planificación Estratégica y 

Presupuesto para la elaboración y operacionalización del Factbook del DEGI que se utilizará en la 

evaluación de los programas graduados. 

 

Acreditaciones y licencias – Se completó la revisión del Catálogo Graduado, que contiene información 

general sobre los diferentes programas graduados en el Recinto de Río Piedras y de los ofrecimientos 

académicos de cada programa, para la renovación de la licencia de la UPR por el Consejo de Educación 

de Puerto Rico.   Se celebraron reuniones con la Dra. Celeste Freytes y el comité a cargo de la redacción 

del informe de Auto-estudio para la Middle States Association. Se celebraron reuniones con el 

Programa Graduado de Psicología y se atendieron las visitas de un evaluador externo, quien orientó 

sobre el proceso de acreditación de la American Psychology Association. 

 

Reuniones y orientaciones - Se llevaron a cabo dos reuniones para directores/coordinadores de los 

Programas Graduados: una reunión general de orientación y otra solo para los directores/coordinadores 

nuevos. Se celebró un Taller para Coordinadores Nuevos y Personal Administrativo de Apoyo de los 

Programas Graduados.  

 

Creación, modificación, inactivación y/o eliminación de cursos graduados - Se recibieron y 

aprobaron 23 solicitudes de Registro y Codificación de Cursos Graduados. Se recibieron y aprobaron 

7 solicitudes de Modificaciones de Cursos  Registrados. Se recibieron y aprobaron 15 solicitudes de 

Inactivación y/o Eliminación de Cursos Registrados. 

 

Actualización del portal electrónico del DEGI - Se está actualizando el portal electrónico del DEGI.  

Se terminó el diseño y navegación con la colaboración de la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones.  

Se está empezando a actualizar los contenidos en español e inglés de las unidades adscritas al DEGI. 

Se completó la revisión del Catálogo Graduado en el portal electrónico.  

 

 

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. 
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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. 
 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN - ARCHIVO UNIVERSITARIO 

 
Proyecto de Mudanza del Archivo Universitario  

 

El Proyecto de Mudanza del Archivo Universitario permite ampliar los espacios para los depósitos de 

los documentos inactivos e históricos del Recinto de Río Piedras, facilita un flujo de trabajo más 

sistemático y le provee de una estructura que cumpla con los códigos de salud y seguridad que cobijan 

a los trabajadores universitarios. 

Durante el  1 de julio al 4 de septiembre se evaluaron las propuestas para la relocalización de equipos 

de oficinas, materiales y documentos desde el actual edificio a la nueva ubicación en el edifico General 

César Cordero Dávila (Antiguo DTAA). 

 

Proyecto para la Implantación de un Sistema Integral de Gestión Electrónica de 

Documentos (SIGELDoc) 

 
Como resultado de la proliferación de las tecnologías de la información y la comunicación, el Recinto 

experimenta un volumen creciente de documentos que se producen y se descartan en formato digital.  

La falta de directrices y de mecanismos en la UPR para un manejo adecuado de dichos documentos, 

provoca problemas en las operaciones y pone en riesgo su memoria institucional.  Esta situación movió 

a la Rectora Interina Ethel Ríos Orlandi a iniciar un proyecto dirigido a solucionar esta realidad, 

mediante el desarrollo de una plataforma integral para la gestión de documentos digitales, y le 

encomendó a la Directora del Archivo Universitario para que, conjuntamente con el Dr. Mariano Maura 

coordine la Implantación de un Sistema Integral de Gestión Electrónica de Documentos (SIGELDoc) 

en el Recinto de Río Piedras.  Con el propósito de adelantar el plan de trabajo del SIGELDoc, durante 

el  1 de julio al 4 de septiembre la Oficina del Rector Carlos E. Severino Valdez aprobó la contratación 

del Sr. Iván Rivera Caraballo, Oficial Administrativo, para colaborar en el desarrollo de la plataforma 

seleccionada. 

 

Grupo de Trabajo Administradores de Documentos del Sistema de la UPR 

 

La Directora del Archivo Universitario forma parte del grupo de Administradores de Documentos del 

Sistema de la Universidad de Puerto Rico.  Éstos se reúnen para atender asuntos relacionados con las 

responsabilidades que por reglamentación les  corresponden.  Durante el  1 de julio al 4 de septiembre, 

la Administradora de Documentos del Recinto participó el 21 de agosto de 2014 la reunión que se llevó 

a cabo en el Recinto de Mayagüez, en la cual se revisaron las recomendaciones sometidas por la Oficina 

de Sistemas y Procedimientos de la Administración Central de la UPR, a la Guía para la Conservación 

de Documentos de la Universidad de Puerto Rico, que forma parte de la  Certificación 040, Año 

Académico 1998-1999 de la Junta de Síndicos. 

 

Cultura de Servicio al Usuario de las Unidades del Recinto 

Entre las funciones del Archivo Central está la de ofrecer a los usuarios de las dependencias, servicio 

de consulta y préstamo de documentos o expedientes inactivos.  Con relación a este servicio, se gestionó 

la consulta o el préstamo de 222 expedientes inactivos durante el  1 de julio al 4 de septiembre: 
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Dependencias                Propósito    Cantidad 

Rectoría    Consulta  17 expedientes 

Decanato Administración,  

Oficina de Recursos Humanos Consulta  19 Expedientes 

Decanato Administración,  

Oficina de Nóminas   Consulta  2 Expedientes 

 

Vínculo de servicio y colaboración con los egresados 

 
En ocasiones y a través del internet, se solicitan copias de documentos que forman parte del expediente 

académico de los estudiantes egresados del Recinto de Río Piedras.  Durante el  1 de julio al 4 de 

septiembre se refirió a la Oficina del Registrador la solicitud de la siguiente egresada que solicitó 

documentos académicos a través de la dirección electrónica archivo.central@upr.edu y quien vive fuera 

de Puerto Rico: 

1. Miriam Reyes del UF College of Medicine-Jacksonville en la Florida 

 
Plan de Disposición de Documentos del Recinto de Río Piedras 

 

El Archivo Central continuó con la implantación del Plan de Disposición de Documentos, que tiene 

como objetivo contribuir a eliminar el hacinamiento en los depósitos, los Archivos de las Oficinas y 

otras áreas que fueron destinadas para el almacenamiento indebido de documentos en el Recinto de Río 

Piedras.  

Como parte de este Plan, los documentos que ya han cumplido su período de retención fijado y perdido 

toda utilidad administrativa, fiscal o legal, se transfieren al Archivo Universitario de acuerdo con el 

procedimiento establecido por la Ley Núm. 5 del 8 de diciembre de 1955, enmendada y la Carta Circular 

ASG Núm. 2007-5, revalidada el 9 de noviembre de 2012 por el Archivo General de Puerto Rico, que 

también alude al Control en el Uso de Trituradoras de Papel para la Destrucción de Documentos 

Públicos. 

Durante el  1 de julio al 4 de septiembre el Programa de Administración de Documentos de la Rama 

Ejecutiva, adscrito al Archivo General de Puerto Rico revisó y aprobó la Lista de Disposición 2014-6 

relacionada con la serie documental Órdenes de Compras y se trituró un total de 178.0 pies cúbicos de 

documentos. 

G.  Servicio de Transferencia de Documentos 

Los documentos oficiales producidos en el Recinto de Río Piedras ingresan al Archivo Central por 

transferencia desde los Archivos de Oficina, cuando los mismos están inactivos y requieran conservarse 

por el periodo de retención que le fue establecido. También ingresa cualquier otro documento que por 

su contenido o pertinencia deba ser transferido al Archivo Universitario.  Este Servicio de Transferencia 

de Documentos, permite al Archivo de Oficina traspasar la custodia de los documentos al Archivo 

Universitario. 

Durante el  1 de julio al 4 de septiembre se le autorizó transferencia de documentos a las siguientes 

unidades: 

Número de 
Registro 

 
Dependencias 

Cantidad de Cajas 
Recibidas 

 
Propósito 

2014-17 Decanato Estudiantes, Programa 
Asistencia Económica 

63 cajas tamaño 
Bankers Box 

Disposición 

2014-18 Decanato Estudiantes, 
Departamento de Servicios Médicos 

16 cajas tamaño 
resma de papel 

Disposición (11 cajas) 
Reciclaje (4 cajas) 

2014-19 Rectoría, Oficina de la Rectora 66 cajas tamaño 
Archivo 

Retención 
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2014-20 Rectoría, Junta Administrativa 67 cajas tamaño 
Archivo 

Retención 

2014-21 Facultad Ciencias Sociales, Centro 
Investigaciones Comerciales 

4 cajas tamaño 
resma de papel 

Disposición 

2014-22 Escuela de Derecho, Revista 
Jurídica 

5 cajas tamaño 
resma de papel 

Disposición 

2014- 23 Facultad Ciencias Sociales, 
Departamento Ciencias Políticas 

2 cajas tamaño 
resma de papel 

Disposición 

2014-24 Centro de Microfilmación, Oficina del 
Registrador 

138 cajas de rollos 
de microfilm 

Retención 

 
Plan de Adiestramiento y Capacitación de los Empleados que laboran en el Archivo Universitario 

 
El Plan de Adiestramiento y Capacitación de los Empleados que  laboran  en  el  Archivo  Universitario 

es una herramienta adecuada para el mejoramiento profesional y la actualización del conocimiento de 

los que laboran en el Archivo Universitario.  Durante el  1 de julio al 4 de septiembre se  asistió a la 

siguiente charla: 

Lillian Irizarry Martínez – Directora 

2. Discrimen por razón de género ofrecida por el Programa de Prevención de Violencia hacia las 

Mujeres del Recinto de Río Piedras, llevada a cabo el 3 de septiembre de 2014. 

 

Oficina de Compras y Propiedad 

 
Oficina Propiedad – Comenzó digitalización de Informes de cierre mensual y fiscal para la Oficina de 

Contabilidad 

 

Oficina Compras – Comenzó digitalización de órdenes de compra. 

 

Oficina de Cumplimiento 

 
1. Coordinación de once actividades para los meses de septiembre a diciembre 2014 con  temas 

relacionados a prevención de violencia, legislación vigente aplicable a personas con impedimentos y 

leyes anti- discrimen. 

2. Participación en web conference: “CALCASA: Building Lasting Partnerships and Strengthening 

Survivor Services”  

3. Coordinación y participación de la reunión mensual del Comité de Ley 238 “carta de derechos de 

las Personas con Impedimentos 

4. Coordinación y participación de reunión sobre la divulgación de la Ley 250 del 9 de septiembre de 

2012 “ Ley del Pasaporte Post-secundario de Acomodo Razonable 

 

Oficina de Políticas, Sistemas y Auditorías (OPSA) 

 

1. La Oficina de completó durante los meses de julio y agosto el informe relacionado con la 

recopilación de la normativa que el Recinto necesita formular o revisar en cumplimiento con leyes o 

reglamentos o con el propósito de atender requerimientos de auditorias o establecer normas que sirvan 

de guía en la ejecución de los procesos. Como parte del proyecto que desarrolló OPSA en el año 20013-

2014 se identificaron un total de 124políticas y procedimientos. De éstas, 83 responden a 

requerimientos de leyes o reglamentación (local, federal, institucional y/o gubernamental); 71 

responden a un riesgo “alto” de hallazgos en auditorias; 75 responden a un riesgo “alto” de ausencia de 

reglamentación alterna que regule adecuadamente y 51 responden a un riesgo “alto” de seguridad  Estas 

serán informadas a las unidades responsables para que se inicié el trámite de formulación o revisión. 
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2. El 22 de julio de 2014 se aprobó el Procedimiento de la Oficina del Pagador. 

3. El 26 de agosto de 2014, se ingresaron en Team Central como implementadas, 11 recomendaciones 

de los siguientes informes emitidos por la OAI 

a. OAI-2007-08b-Auditoria de las Cuentas por Cobrar (Rec 1.2.1 y 1.3.1 

b. 0817-00A-Auditoría de Gastos de Viajes del Sistema Universitario (Rec. 1.2.2, 1.1.6, 1.11.1 y 

1.5.1) 

c. OAIQ-2011-01a Auditoría sobre Recaudaciones (Rec. 1.1.1, 1.2.1, 1.7.2, 3.3.2 y 3.6.2) 

4. El 29 de agosto de 2014 se remitió el Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva  (PAC) 

ICP-5 del TI-13-05 a la Oficina de Auditoría Interna y a la Oficina del Contralor cumpliendo a tiempo 

con el término establecido por dicha oficina. 

5. El 2 de septiembre de 2014 se envió a la OAI el ICP-6 del CP-12-12 para sus pruebas antes del 

trámite final con la OCPR.   

6. Al momento, están en progreso los siguientes documentos: (a) Revsión del Procedimiento para la 

Toma de Inventarios Físicos de la Propiedad Mueble en el Recinto de Río Piedras; (b) Procedimiento 

de Uso de Instalaciones para Lactancia; (c) Procedimiento de Notificación de Pérdidas de Propiedad e 

Irregularidades en el Manejo de Bienes y Fondos Públicos del Recinto de Río Piedras. 

 
Oficina de Recursos Humanos 

 

1. Se publicaron las siguientes convocatorias el 29 de julio de 2014 y cerraron el 20 de agosto de 2014: 

 

Especialista en Tecnologías de Información I  

Coordinador(a) de Servicios Técnicos al Usuario I 

Administrador(a) de la Base de Datos I 

Supervisor de Operadores de Computadoras Electrónicas 

Especialista en Equipo de Computación y Telecomunicaciones II 

Especialista en Sistemas Operativos II 

 

Estas convocatorias se encuentran en el proceso de evaluación para establecer el registro de elegibles. 

 

2. Se trabajaron las compensaciones adicionales y diferenciales que fueron referidos por las unidades, 

aprobados en las tablas presupuesto. 

 

3. El 20 de agosto hubo una reunión en el Decanato de Administración con la    Sra. Daphne Domínguez, 

Directora de OCIU para discutir el plan de trabajo de los adiestramientos que se ofrecerán a los 

empleados de OCIU sobre los Estándares de OSHA. 

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

 Presentes:  Daphne Domínguez 

           Gloria Díaz, Decana de Adm. En Asuntos Admvos. 

           Jorge Ramos, Director OPASO 

           Lydia Rivera, Asist. Adm. IV, OCIU 

           Director OPDF 

4. TALLER:   Manejo de Emociones 

RECURSO:   Liza Torres Rondón, MCS 

PARTICIPANTES:   27 

FECHA: 25 de agosto de 2014 

LUGAR:   Plaza Universitaria, Torre Sur, Tercer Piso, Salón 3073 

 

5. Se preparó una carpeta que incluye todo el trámite que conlleva el proceso de jubilación. De esta 

manera los empleados que solicitan orientación sobre este asunto reciben una recopilación de todas las 
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gestiones y trámites que tienen que realizar, formas que deben completar, y otras agencias que deben 

visitar. 

 

6. Conforme a petición de la Oficina del Rector se completó informe sobre balances de Licencia del 

Personal de Confianza adscrito a Rectoría. 

 

7. Para cumplir con petición de la Oficina de Desarrollo y Exalumnos  de la Administración Central, 

se coordinó con el DTAA la preparación de un informe que incluyera la  relación de empleados que 

son exalumnos de la UPR. Dicho informe se remitió el 22 agosto 2014. 

 

8. Para cumplir con petición de la Oficina de Seguros se coordinó con el DTAA la preparación de un 

informe que incluyera el costo de la Nómina de un sector específico del Recinto y número de 

empleados. Dicho informe se remitió el 29 agosto 2014. 

 

9. En la División de Nombramientos y Cambios se procesaron los Contratos y Nombramientos del 

personal docente y no docente del nuevo año fiscal. Así mismo se recibieron e intervinieron los 

Acuerdos de Experiencia Académica de los estudiantes. Las estadísticas reflejan que se ingresaron en 

las nóminas  de julio y agosto  lo siguiente: Julio: Contrato de Servicios, 96 -Nombramientos, 147 y en 

Agosto:  Contrato de Servicios: 417- Nombramientos: 48 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 
Departamento de Física 

 

Ya se han establecido comités para todas las gestiones académicas y administrativas; así también, se ha 

actualizado el organigrama del Departamento de acuerdo con las revisiones que se han hecho en la 

estructura organizacional. 

 

Programa de Nutrición y Dietética 

 

Nombrada el 12 de agosto de 2014 Directora Interina del Programa de Nutrición y Dietética, Facultad 

de Ciencias Naturales, Dra. Nivia A. Fernández - 

 

Miembro del Comité Subasta Concesionarios Centro de Estudiantes (CU), Dra. Brenda Toro 

 

Aprobación por el Rector de la solicitud para contratación y reclutamiento de dos (2) técnicos de 

laboratorio y un (1) asistente de directora del Programa, sometida por la Dra. Brenda Toro, Directora 

Interina. 

 

Renovación del contrato por tres (3) años con el Hospital Auxilio Mutuo para el uso de las facilidades 

del Departamento de Nutrición en el  curso NUTR 4085. 

 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

 

A base de la actualización de los datos en el Registro de visitas a la oficina, desde el     2 de julio al 4 

de septiembre se recibió la visita de 455 estudiantes de diferentes concentraciones en el Recinto y de 

fuera del mismo para obtener orientaciones u otros servicios.  En la Gráfica 1 se presenta la distribución 

de los estudiantes a base de lugar de procedencia, mientras que en la Gráfica 2 puede verse la 

distribución por concentración de los estudiantes. 
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Gráfica 1 
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Gráfica 2 

 

 
 

 
Departamento de Ciencia de Cómputos 
 
Equipo Adquirido:  MacBook Air para la profesora Ivelisse Rubio. 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
Departamento de Artes, Tecnología e Innovaciones  

 

Propuesta Mejoras a Instalaciones de salones 523a y 523b con adaptaciones para personas con 

impedimentos.  Prof. Elena Ortiz Ceballos, Sr. Miguel Betancourt y el Sr. Rubén Ocasio. (Comité de 

Trabajo)  

 

Continuación investigación: "La Familia Figueroa: Una Dinastía Musical" por la Dra. Ivonne Figueroa.  

Recibir a 11 estudiantes de nuevo ingreso  de  Educación en Música- 31 de julio de 2014. 

 

Reunión ARTI -jueves, 7 de agosto de 2014- 10:30am.  Reunión Porta-e miércoles, 13 de agosto 2014-

10:30ª.m. Reunión Extraordinaria Facultad -viernes, 15 de agosto de 2014- 1:30pm Reunión Senado 

Académico-Senadores Claustrales-martes, 26 de agosto de 2014  1:00-6:00pm. Reunión Senado 

Académico-jueves, 28 de agosto de 2014- 1:00-6:00pm. 

 

Departamento de Estudios Graduados 

 

El Dr. Juan Carlos Vadi, Director Asociado del Departamento de Estudios Graduados, actualizó parte 

del contenido de la página electrónica del Departamento de Estudios Graduados.  Se renovó el 

directorio del personal del departamento y añadieron áreas de interés para los estudiantes (actualización 

de eventos, información sobre becas especiales para estudios graduados, entre otros).  

 

Debido al apoyo del Decanato de Estudios Graduados e Investigación y su ex decano de investigación 

el Dr. Irvin Vega, se recibió el equipo requerido para el mantenimiento y desarrollo del Laboratorio de 

Fisiología del Ejercicio que ofrece servicios al programa subgraduado de Educación Física y 

Recreación y el programa de Ciencias del Ejercicio. 

 

Los programas académicos del Departamento de Estudios Graduados elaboraron sus respectivos planes 

de trabajo para el año 2014-2015, los cuales se incorporaron en el Plan de Trabajo del departamento. 

 

También se revisó, en la primera reunión del Comité de Estudios Graduados, la propuesta de secuencia 

curricular del programa de Liderazgo en Organizaciones Educativas, a tenor con la Cerificación 38. Se 

discutirá en la reunión de facultad del departamento. 

 

Departamento de Educación Física y Recreación 

 

Dra. Lucía del R. Martínez - obtención de equipo requerido para el mantenimiento y desarrollo del 

Laboratorio de Fisiología del Ejercicio que ofrece servicios al programa subgraduado de Educación 

Física y Recreación y el programa graduado de Ciencias del Ejercicio. 

 

Departamento de Programas y Enseñanza 

 

Se inició el diseño de una página WEB del Departamento de Programas y Enseñanza. 

 

Escuela de Ecología Familiar y Nutrición 

 

Dra. Germie Corujo Martínez 

Reunión con el Director de Planificación  y Desarrollo, y el Dr. Germán Ramos para discutir los 

parámetros del Proyecto del Cafetal Urbano, necesarios para aprobar las cotizaciones de trabajo que 
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faltaban para la compra final de los instrumentos. Se acordó también coordinar reunión con la oficina 

de OCIOU, a estos fines.  

 

Prof. Mari Lourdes Mendoza – Escuela Maternal 

En junio 31 de 2014 se recibió el informe final de la agencia acreditadora AdvancEd en el que la Escuela 

Maternal recibió su acreditación de forma favorable y excepcional.  Los señalamientos de parte de la 

agencia acreditadora fueron aspectos de salud y seguridad de la planta física, entre éstos la falta de 

líneas telefónicas.  El 26 de agosto se recibió por correo postal el certificado de acreditación de la 

Escuela Maternal. 

 

El 20 de agosto de 2014 la profesora Mendoza se reunió con la Licencia María Lugo en relación a la 

revisión del Reglamento de Admisiones de la Escuela Maternal.  

 

El 21 de agosto de 2014 la profesora Mendoza se reunió con la Sra. Daphne Domínguez, Directora 

Interina de la Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias del Recinto (OCIU) para 

discutir la situación del área exterior de la Escuela, en respuesta a los señalamientos que la agencia 

acreditadora AdvancEd hiciera como parte del proceso de acreditación. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
La Dra. Jenniffer Santos Hernández del Centro de Investigaciones Sociales ha estado trabajando la 

adopción de la plataforma Open Journal Systems para automatizar el proceso de evaluación y 

diseminación de la Revista de Ciencias Sociales. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

 
Departamento de Ciencias Biológicas 

 

Viaje de Campo al Jardín Botánico, 23 de agosto de 2014 con los estudiantes del curso CIBI 3007: 

Curso interdisciplinario de Ciencias Biológicas con énfasis en la conservación ambiental II, coordinado 

por la Dra. Claribel Cabán. 

 

Programa de Innovaciones Educativas 

 

Desde el 11 de agosto de 2014, el Programa de Innovaciones Educativas (PIE), cuenta de nuevo, con 

un Coordinador Académico. Se reclutó mediante compensación, al Sr. Alexis Vargas Falero, Director 

Atlético de la UHS. El Sr. Vargas Falero está a cargo de la orientación académica en el área de 

reclutamiento, retención y aprovechamiento académico de los estudiantes del Programa de 

Reclutamiento de Atletas de Alto Rendimiento (PRAAR) y del Programa de Apoyo Académico para 

Estudiantes de Destrezas (PAAED), los cuales junto al Programa de Educación Continua para Adultos 

(PECA) están adscritos al programa de Innovaciones Educativas (PIE).  

 

Programa de Traslado Articulado en Ingeniería 

 

Participación del Dr. Estevan Rosim Fachini, Coordinador del Programa de Traslado Articulado en 

Ingeniería, mediante presentación del programa en la actividad de recibimiento ofrecida a los 34 

estudiantes de nuevo ingreso en el Programa. 
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Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

 

Apoyo al Departamento de Ciencias Sociales en el proceso de reclutamiento de un profesor para el 

Departamento. Se coordinó el proceso de entrevista de 5 solicitantes por comunicación remota  y se 

ofreció asistencia técnica. 

 

Grabación en video de la orientación y  presentación teatral de los Estudiantes Orientadores para los 

Estudiantes de Nuevo Ingreso. 

 

Proyecto de Estudios Urbanos 

 

Durante el mes de agosto 2014 se celebró una reunión relacionada a la situación de seguridad y los 

problemas de planta física del edificio Ernesto Ramos Antonini (ERA). En esta reunión estuvieron 

presente la Dra. Carmen A. Pérez Herranz, la Dra. Vicky Muñiz Director de Seguridad del Recinto, Sr. 

Julio Serrano y los directores de las oficinas que funcionan en el edificio ERA.  En la misma se planteó 

el problema de seguridad del edifico.  Además, se hizo énfasis en el problema del estacionamiento.  

Esta situación y el hecho de que no hay vigilancia alguna en al acceso al edificio y su área de 

estacionamiento, propician un grave problema para acceso y estacionamiento de las personas que 

laboramos en el edifico ERA.   

 

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

 

Se le proveyó asistencia técnica y equipo audiovisual a la Oficina de Rectoría para el Tercer Encuentro 

de la Alianza Interuniversitaria que contó con la representación de personal y rectores de todas las 

instituciones del país el pasado 26 de agosto de 2014.  

 

Es la primera vez que la Facultad Estudios Generales coordina con Radio Universidad un programa 

radial de transmisión en vivo de la Vigésima Séptima Lección Inaugural con comentarios de dos 

profesoras del recinto de dos departamentos diferentes de la FEG; Yvonne Denis Rosario 

(Departamento de Español) y Janine Santiago (Departamento de Inglés). Esta iniciativa tomada por esta 

Directora y con el aval del Director de Radio Universidad, cumplió con la misión de diseminar el 

reconocimiento internacional del profesor de la FEG, Eduardo Lalo a radioescuchas local e 

internacionalmente.  

 

Es la primera vez que el CRET de la FEG crea un canal Ustream para la transmisión directa de esta 

actividad con el escritor laureado con el Premio Internacional Rómulo Gallegos. La conexión de 60 

transmisiones le dio visibilidad internacional a la Universidad de Puerto Rico y a la Facultad de 

Estudios Generales como primer centro de excelencia académica y docente.  

 

A solo dos días de la conferencia del Prof. Eduardo Rodríguez, el CRET subió a la página de la Facultad 

de Estudios Generales la conferencia escrita. Esto benefició a muchos estudiantes a los que se les había 

asignado reseñas y trabajos sobre la actividad. 

 
ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 
Instalación de equipo del TIED – Tecnologías Instruccionales y Educación a Distancia.  

 
 

 

ESCUELA DE DERECHO 
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El viernes 9 de agosto  de 2014 de 9:30-12:00m se llevó a cabo el taller Autorretrato para fortalecer la 

autoestima.  El recurso fue la Prof. Carmen Colón Roure y estuvo dirigido al personal administrativo.  

Fueron 28 participantes.  Los objetivos fueron:   

 

Fortalecer la autoestima a través de la exploración de las áreas que deben mejorar en los aspectos 

físicos, emocionales y espirituales.  

 

Practicar técnicas sencillas que aportan al desarrollo de una autoestima positiva.  

 

Diseñar un plan de acción para mantener un estilo de vida saludable y de bienestar. 

 

Los días 14, 21 y 25 de agosto de 2014, el Dr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo de la Escuela 

de Derecho impartió unos talleres sobre el uso de la base de datos para crear programa académico.  

Participaron las siguientes personas: Prof. Vivian I. Neptune, Decana; Prof. Chloé S. Georas, Decana 

Asociada;  Lcda. María de los A. Garay, Decana Auxiliar Asuntos Administrativos;  Sra. Leslie Sosa, 

Registradora Auxiliar; Sr. David Román, Asistente de la Registradora; y Sr. Julio Rivera, Registrador 

de Datos. 

 

El 20 de agosto de 2014, el Dr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo de la Escuela de Derecho 

ofreció el taller Word  para todos los empleados de la Escuela de Derecho. 

 

En el mes de agosto de 2014 se instalaron computadoras en todos los podios de los salones de clase de 

la Escuela de Derecho.  Se reemplazó el sistema de videoconferencia del salón L-2. 

 

En el mes de agosto de 2014 se comenzó con la instalación del nuevo cuadro telefónico de la Escuela 

de Derecho. 

 

En el mes de agosto de 2014 en los salones L-7, L-8 y L-9 se instalaron alfombras en las áreas donde 

el piso era de vinyl y se cambiaron todos los zócalos de madera por unos plásticos ya que el comején 

los había dañado.  Este trabajo se hizo con donativos del Grupo Amigos de la Escuela de Derecho. 

 

En el mes de agosto de 2014 se comenzó  a rediseñar todas las áreas verdes de la Escuela de Derecho 

gracias a la iniciativa del estudiante de tercer año Yesarel Pesante y de donativos del Grupo Amigos de 

la Escuela de Derecho.  

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
El Rector, Dr. Carlos Severino, nombró al Director de la Escuela Graduada de Ciencias y 
Tecnologías de la Información, Dr. José Sánchez Lugo, efectivo el 11 de agosto de 2014. 
 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

 
Gestión Administrativa: 

 

1. El Dr. José Serra comenzó a fungir como Coordinador del Práctica/Internado del Centro de Práctica 

del DCODE.  

2. Dos estudiantes de práctica de Trabajo social, una de Consejería en Rehabilitación, una de 

Consejería Profesional y uno de Psicología Clínica iniciaron sus prácticas en el DCODE este semestre.  
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3. Tres asistentes de investigación comenzaron el semestre dando apoyo a las distintas investigaciones 

que se encuentran en proceso.  

4. La Profesora Maritza Pérez fue nombrada al Comité Técnico con los Miembros del Comité de 

Reglamento y Ley de la Junta de Gobierno.  

5. La Dra. Marissa Medina continúa trabajando en el Comité de Middle States.  

6. Se llevó a cabo una reunión departamental el 22 de agosto del 2014. 

 

Además de la consejería individual y grupal, labor creativa (investigaciones y     publicaciones), talleres, 

redacción de informes, cartas y actividades de mejoramiento profesional, los Docentes de la Consejería 

del Departamento participaron en las reuniones de los diferentes comités: 
• Senado Académico 

• Comité de Asuntos Claustrales 

• Comité de Agenda del Senado 

• Comité de Personal  

• Comité departamental de Programa  

• Junta Editora Revista Griot 

• Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de UPRRP  

• Comité Middle States  

• Comité Técnico con los Miembros del Comité de Reglamento y Ley de la Junta de Gobierno. 

 

Programa de Vivienda: 

 

Se logró la instalación del WIFI en ambas Residencias.  

Se realizó un plan de trabajo estructurado para agilizar el proceso de la evaluación y asignación de los 

hospedajes.  

Se tradujo al idioma inglés el contrato del Programa de Vivienda 

 

Asistencia Económica: 

 

Se otorgaron (hasta el 1er día de clases) 7,755 adelantos institucionales de becas y préstamos para pagar 

la matrícula de estudiantes graduados y subgraduados.  Esto superó los 7,241 casos de agosto 2013, 

514 más que el año pasado. 

Se realizaron 4,554 pagos de beca para compra de libros a participantes de beca Pell.  Estos pagos por 

la cantidad total de $4,322,225 superan los 3,736 pagos por la cantidad de $3,600,811 de agosto 2013.  

Unos 818 pagos de libros más, que el año pasado. 

Se logró mantener la atención al estudiante por su Oficial de Asistencia Económica designado durante 

todo el proceso de matrícula.  En años anteriores se perdía este vínculo entre Oficial y estudiante durante 

el proceso de matrícula, debido al alto volumen de casos atendidos en ese período que este año se 

redujo. 

Se logró el funcionamiento al 100% de la página web incluyendo actualizaciones constantes de 

formularios, solicitudes, avisos e instrucciones para los solicitantes de ayuda económica. 

Se establecieron las premisas y se preparó el borrador del sistema de evaluación de servicios. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN  

 
La sección administrativa es la unidad responsable de brindar apoyo a los cuatro Decanatos Auxiliares 

adscritos al Decanato de Estudios Graduados e Investigación. Está a cargo de los procesos 

administrativos relacionados con el manejo de documentos, trámites de contratación, compras, 

presupuesto, propiedad recursos humanos, planta física y otros servicios de apoyo.  Crea, monitorea y 

administra las cuentas del Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) en el sistema financiero 

UFIS y FRS en conjunto con la Oficina de Finanzas, DTAA, Recursos Humanos y Administración 

Central, la Cuenta Institucional, la de Costos Indirectos y el presupuesto de los participantes del  
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Programa de Becas correspondientes al pareo recurrente y a la beca legislativa que incluye: el Programa 

de Experiencias Académicas Formativas (PEAF), Beca para Disertación, Tesis y Proyectos 

Equivalentes, Beca de Viaje, Beca de Mérito, Beca para la Investigación, Peticiones Especiales, 

Talleres de Capacitación de Verano y Beca de Golf  entre otras que otorga el DEGI a los estudiantes 

graduados.  

 

Nombramientos Especiales, Contratos, Diferenciales, Compensación Adicional -  Se llenaron los 

puestos vacantes por renuncias y jubilaciones en el equipo de trabajo del DEGI. 

 

Adiestramientos al Personal/Ética Gubernamental - Elaboramos el Plan de Mejoramiento 

Profesional para el personal del DEGI para el año académico 2013-2014 que incluye adiestramientos y 

búsqueda de alternativas para el cumplimiento de las  20 horas que requiere la Oficina de Ética 

Gubernamental a todo servidor público.   

 

Instalaciones – Se rediseñó la Sala de Reuniones del segundo piso del Edificio Masónico con mesas y 

sillas de adiestramientos permitiendo espacios más propicios para los talleres, conferencias y reuniones 

para el personal que labora en el DEGI. Se rediseñó mediante módulos el área para la Unidad de Apoyo 

a la Investigación y Creación del Decanato de Fondos Externos adscrito al DEGI para recibir a los 

investigadores con propuestas y a la comunidad universitaria que necesite del servicio y orientación de 

la unidad. 
 

 

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. 
 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN - ARCHIVO UNIVERSITARIO 

 
Vínculo del Archivo Histórico con los Investigadores extranjeros y con los investigadores de Puerto 

Rico no vinculados a la Universidad de Puerto Rico 

 
El Archivo Histórico Universitario ofrece servicio de consulta a investigadores provenientes de fuera de 

Puerto Rico.  Durante el  1 de julio al 4 de septiembre se atendió a los siguientes:   

1. Dr. Emilio Ruiz, residente en Soria España, continuó su examen relacionado con el exilio 

intelectual español en Puerto Rico (1936-1971).  A través del internet solicitó consultar el expediente de 

don Agustín Albarracín Teulón. 

2. Dr. Antonio Sotomayor, de University of Illinois at Urbana-Champaign visitó el Recinto de Río 

Piedras, ya que elabora una investigación sobre la presencia o ausencia del fútbol en actividades curriculares 

de la Universidad de Puerto Rico entre 1900 a 1910. 

 

El servicio de Consulta que se ofrece a los investigadores, incluye también a los investigadores provenientes 

de todo Puerto Rico.  Durante el 1 de julio al 4 de septiembre se atendió a los siguientes: 
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1. María Cosme, Administradora de Documentos de la Administración del Financiamiento de la 

Vivienda, investiga sobre las iniciativas del Archivo Universitario en torno al desarrollo de un sistema 

integral de gestión electrónica de documentos. 

2. Ana Irma Rivera Lassén, Presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico solicitó información 

sobre la Lic. María Antonia Berríos Ramírez con el propósito de elaborar un escrito del Colegio de 

Abogados sobre las primeras 100 mujeres abogadas en Puerto Rico. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 
Departamento de Física 

 

Profesor invitado a ofrecer seminarios en el exterior 

Dr. José F. Nieves, Physics Department, UPR-RP. Neutrinos and photons in a thermal background. Mexico, 

September 22 – October 1, 2014. 

 
Programa de Nutrición y Dietética  -  Reconocimientos 

 

Nombrada por el Gobernador Alejandro García Padilla, con el consejo y consentimiento del Senado de 

Puerto Rico, Miembro y Presidenta de la Comisión de Alimentación de Puerto Rico, 2014-2018.  Dra. 

Nívea A. Fernández. 

 
Premio a la Prof. Annabel Cruz por su Trayectoria en el Área de Educación 2014 otorgado por el Colegio 

de Nutricionistas y Dietistas de PR el 30 de julio de 2014. 

 
Colaboración con instituciones académicas y profesionales 

 
Presidenta, Comité de Congreso de la Academia de Nutrición y Dietética Capítulo de P.R.,Prof. Annabel 

Cruz  

 

Coordinadora de Educación Continua, Capítulo de Puerto Rico de la Academia de Nutrición y Dietética, 

Dra. Brenda Toro 

 

Miembro, Comité de Educación Continuada. Capítulo de Puerto Rico de la Academia de Nutrición y 

Dietética, Dra. Lizette Vicens, Dra. Elsa Pinto 

 

Miembro, Junta de Gobierno, Capítulo de Puerto Rico de la Academia de Nutrición y Dietética, Dra. Brenda 

Toro 

 

Miembros, Comité Asesor de Nutrición y Salud de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto 

Rico, Dra. Brenda Toro y Dra. Elsa Pinto 

 

Miembro, Comité de Conferencias Lydia J. Roberts, Escuela de Ecología Familiar y Nutrición, Dra. Nivia  

A. Fernández 

 
Conferencias y presentaciones a nivel local, nacional e internacional: 

 
Panel -  Nutrición y Dietética:  Otro Horizonte ante Nuevos Caminos (B. Toro, L. Vicéns e I.Angleró – 2 de agosto 2014). 

Presentada en la Convención Anual del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de P.R – se exhortó a los profesionales de Nutrición 

y Dietética a identificar y colaborar como centros de práctica para los egresados del programa, además de dar a conocer los 

requerimientos de grado de maestría para la entrada a la profesión a partir del 2024 y la propuesta  (en progreso) para el 

establecimiento de un programa graduado en Nutrición y Dietética en respuesta a dichos cambios.  
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Conferencia sobre Guías Dietarias y Mi Plato para un Puerto Rico Saludable, herramientas de  política alimentaria, nutricional y 

de actividad física para Puerto Rico (N. Fernández – 2 de agosto 2014). Presentada en la Convención Anual del Colegio de 

Nutricionistas y Dietistas de P.R. 

 

Conferencia sobre Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna (N. Fernández – 26 de agosto 2014). Presentada en la 

2da Conferencia Anual sobre Lactancia Materna y Nutrición, Programa WIC, Centro de Convenciones, Ponce, P.R. 

 

Conferencia sobre Actividad Física para Embarazadas, Infantes y Niños (N. Fernández – 26 de agosto 2014). Presentada en la 2da 

Conferencia Anual sobre Lactancia Materna y Nutrición, Programa WIC, Centro de Convenciones, Ponce, P.R. 

 

Evaluation and Student Experiences in Nutrition Live at UPR-RP. (E. Pinto – August, 2014). Presented at the USDA/NIFA/DOCE 

PD meeting in Distance Education Grants, Washington, D.C. August 4, 2014, Dra. Elsa Pinto 

 
Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

 
Se comenzó la planificación de la feria semestral de orientación de estudios graduados y profesionales.  La 

misma se llevará a cabo los días 21 y 22 de octubre de 2014 en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias 

Naturales.  Se enviaron las cartas de invitación a la actividad a los contactos locales, en los Estados Unidos 

y el Caribe. 

 
Departamento de Ciencia de Cómputos 

  

Participación en paneles y comités fuera de la UPR: 

 
I. Koutis, co-organizer of ICERM workshop on Electrical Flows, Laplacians and Algorithms. 

 

Mariano Marcano, external referee of the European Research Council Starting Grant 2013 project proposals. 

 

I. Rubio,  Associate Editor, American Mathematical Monthly 

 

I. Rubio, Member, US National Committee for Mathematics, National Research Council, National Academies (2010-2016) 

 

I. Rubio, Co-Director, REU-Mathematical Sciences Research Institute Undergraduate Program (MSRI-UP),  Berkeley, 2007-

present. 

 

I. Rubio, American Mathematical Society (AMS) Representative to the AMS-MAA-SIAM Joint Committee on Employment 

Opportunities, 2012-2015. 

 

I. Rubio, Member, Advisory Board of the National REU Program of the Mathematical Association of America 

 

I. Rubio, Member of the Association of Women in Mathematics(AWM)/NSF Travel Grant Selection Committee 2014. 

 

I. Rubio, Member, Advisory Board for The EDGE Program at Bryn Mawr College and Spelman College, 2008-present 

 

I. Rubio, undergraduate mentor of the National Alliance for Graduate Studies in the Mathematical Sciences. 

 

P.Ordóñez, Alumni Representative for the PROMISE External Advisory Board, University of Maryland System. 

 

P. Ordóñez, Chair of Organizing Committee and Founder, Symposium for Health Informatics in Latin America and the Caribbean 

2013 and 2015. 

 

P. Ordóñez, Chair of Organizing Committee and Founder, Hacking Medicine in the Caribbean 2015. 

 

R. Arce-Nazario. Technical Committee. 2013 International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs. 

 

I. Koutis. Ad-hoc reviewer for NSF proposal 

 

P.Ordóñez,Reviewer for NSF Virtual Panel, February 4 & 6, 2014 
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P.Ordóñez, Reviewer for NSF Proposal, May 5 & 6, 2014 

 

P.Ordóñez, Reviewer for Applied Clinical Informatics Journal, March, 2014 

 

P.Ordóñez, Reviewer for Journal of American Medical Informatics Association, May, 2014 

 

J. Ortiz Ubarri, Reviewer for Journal of Cryptography and Communications - Discrete Structures, Boolean Functions and 

Sequences. 

 

I. Koutis, panelist in NSF funding panel, May 2014 

 

Conferencias Ofrecidas: 

 
P. Ordóñez, Assistive technology research as a mechanism to broaden the participation of women, underrepresented minorities, 

and persons with disabilities, Latin American and the Caribbean Consortium of Engineering Institutions Conference, Guayaquil, 

Ecuador, 22 de julio 2014. 

 

P. Ordóñez,  Promoting and Showcasing Health Informatics in Latin America and the Caribbean through Interdisciplinary 

Collaboration, Latin American and the Caribbean Consortium of Engineering Institutions Conference, Guayaquil, Ecuador, 22 de 

julio 2014. 

 

I. Koutis, Simple parallel and distributed algorithms for spectral graph sparsification, 26th Symposium on Parallel Algorithms and 

Architectures, Prague, Czech Republic, June 2014. 

 

Conferencias Invitadas Ofrecidas: 

 
I. Rubio, Applications of the covering method for computing p-divisibility of exponential sums, Workshop on Polynomials over 

Finite Fields: Functional and Algebraic Properties, Centro de Investigación Matemática, Barcelona, España, May 19-24, 2014. 

 

P.Ordóñez, Machine Learning the World Cup and Computational Neuroscience, Center for Brains, Minds, and Machinery, MIT, 

Cambridge, MA, July 9, 2014. 

 

I. Koutis, Spectral algorithms for graph mining and analysis, Workshop on Algorithms for Massive Data Sets, Berkeley, CA, June 

2014 

 

Conferencias Plenarias Ofrecidas: 

 

I. Rubio, Construction of systems of polynomial equations with exact p-divisibility via the covering method,  The Fields Institute 

Ottawa-Carleton Discrete Mathematics Days, Carleton University, Canada; May 1-2, 2014. 

 

Talleres Ofrecidos: 

 

F. Carter-Johnson, P. Ordóñez, “How to Fund Your Graduate Education,” MIT Summer Research Program (MSRP), Cambridge, 

MA, July 10, 2014. 

 

Conferenciantes Visitantes: 

 

Mariano Marcano, visitante en el Courant Institute of Mathematical Sciences de New York University del 2 de junio al 9 de agosto 

de 2014. 

 

P.Ordóñez, visitante a MIT por invitación del Center for Brains, Minds, and Machinery del 30 de junio al 11 de julio 2014 y también 

el 8 de agosto 2014. 

 

Rafael Arce Nazario, visitante en New York University del 5 julio al 8 de agosto de 2014, programa de investigación en 

cybersecurity. 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN  

 
Cátedra UNESCO para la Paz 

 
La Dra. Anita Yudkin Suliveres, Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la 

Universidad de Puerto Rico, participó del Encuentro Regional de Cátedras UNESCO de Derechos 

Humanos, auspiciado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Centro 

Categoría 2 de la UNESCO) en Buenos Aires, Argentina,  el 29 y 30 de agosto de 2014. Como resultado 

de este Encuentro, las 7 Cátedras UNESCO participantes del evento (Argentina, México, Chile, Colombia, 

Costa Rica,  Uruguay y Puerto Rico) junto al CIPDH firmaron un acuerdo para el establecimiento de una 

Red de Cátedras UNESCO para aunar esfuerzos en áreas de investigación, difusión y educación sobre los 

derechos humanos, la cultura de paz y la democracia en la región. Preside el CIPDH y el acuerdo de 

colaboración el Juez Baltazar Garzón.  

 
Departamento de Artes, Tecnología e Innovaciones 

 

Colaboración con la organización Música de Cámara en la ciudad de Nueva York para la conferencia sobre 

la Familia Figueroa-Sanabia de músicos y el concierto por Guillermo Figueroa, violinista e Ivonne 

Figueroa, pianista, el miércoles, 19 de noviembre de 2014 a las 8:00 pm.  
 

Departamento de Programas y Enseñanza 

 

La Dra. Nancy López publicó dos artículos en El Nuevo Día sobre temas relacionados con la Educación 

Especial. La docente ha venido publicando artículos en esta columna titulada, Salud al Día y Educación del 

periódico El Nuevo Día. 

 
Departamento de Estudios Graduados 

 

El Departamento de Estudios Graduados comenzó a ofrecer una secuencia de cursos de 18 créditos en temas 

relacionados con el Autismo y dirigida a una certificación que emite el Departamento de Educación a las 

maestras y los maestros que lo solicitan (Programa Especial de Capacitación Docente en Autismo 

(PrECDA). Esto ha sido una oportunidad para establecer un vínculo con esta agencia en la provisión de 

servicios de desarrollo profesional para el magisterio. 

 

A la Dra. Lucía R. Martínez se le solicitó participar en la revisión de un artículo científico en la revista 

profesional:  Pensar en Movimiento de Costa Rica. 

 

La Dra. Nydia Lucca formó parte del equipo internacional de investigadores del ISSPP (International 

Successful Schools Principalship Project), en el cual colaboran 20 países. Reestructuró el equipo de 

investigadores de Puerto Rico (5 investigadores). El Dr. Reinaldo Berríos también pertenece al equipo 

internacional de investigadores del ISSPP. 

 

La Dra. Nydia Lucca dirige el ISADEP (Instituto de Servicios de Apoyo al Departamento de Educación de 

Puerto Rico) y obtuvo un contrato abierto para brindar servicios a los padres de estudiantes del sistema 

público educativo con miras a mejorar el aprovechamiento académico de sus hijos, mediante la propuesta 

“La UPR se va para las escuelas”. 

 

La Dra. Alicia Castillo colaboró con el Instituto de Capacitación y Asesoramiento a Administradores 

Educativos del Departamento de Educación de Puerto Rico.  Además se reunió con el Dr. David Báez del 
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Consejo de Educación de Puerto Rico para conversar sobre posible convenio para practicums e internados 

en esta agencia. 

 

La Dra. Ángeles Molina sirvió como Coordinadora para el distrito de Vega Alta del Proyecto de Adecuación 

para maestros del DEPR, Editorial Panamericana Inc. para los seminarios sobre estándares de Español 

(2014), conocidos como PR Core Standards y Understanding by Design, los días 4 y 5 de agosto de 2014. 

 

La Dra. María del R. Medina ofreció la conferencia Deshonestidad académica y plagio a los  estudiantes de 

nuevo ingreso de la Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras el 5 de agosto de 2014. 

Además, coordinó la reunión, el 29 de agosto de 2013, de 7 profesores, 2 estudiantes y 2 representantes del 

personal administrativo del DEG con el personal del proyecto de Iniciativa del Caño Martín Peña. Tuvo el 

propósito de establecer vías de colaboración en distintos proyectos educativos en las escuelas y las ocho 

comunidades a las que sirve el proyecto. 

 

El Dr. Víctor Bonilla y la Dra. Claudia Álvarez, adscritos al programa de Investigación y Evaluación 

Educativa, han sido nombrados miembros del CIPSHI del Recinto de Río Piedras.  

 

El Dr. Reinaldo Berríos ha sido nombrado miembro del Comité de Disciplina del Recinto de Río Piedras.  

La Vicepresidencia de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico lo nombró miembro del 

Comité Ad Hoc para el desarrollo del estudio sobre el Perfil Socioeconómico de los estudiantes de la UPR, 

y sobre la capacidad de ellos y sus familias para financiar los estudios universitarios.  

 

La Dra. Carmen Rosado está realizando un trabajo asociado con la traducción del libro del Dr. Ed Jacobs:  

Impact therapy: The courage to counsel.  Este funge como Catedrático Asociado y Coordinador del 

Departamento de Consejería, Consejería Psicológica, y Rehabilitación en la Universidad de West Virginia 

en Morgantown.  El Dr. Ed Jacob es el fundador de este enfoque de Terapia de Impacto. 

 

Dos artículos producto de las investigaciones de la Dra. Anaida Pascual en el campo de la pedagogía de las 

diferencias, la educación en derechos humanos y la educación para la paz, se publicaron en México y Brasil. 

Se incluyen las fichas bibliográficas en el inciso II de este informe. 

 
Escuela de Ecología Familiar y Nutrición 

 

Dra. Lirio Martínez 

Viernes, 6 de agosto de 2014 – Participación en la reunión de la Junta de Gobierno de Head Start y Early 

Head Start – ACUDEN.  

 

Viernes, 22 de agosto de 2014 – Participación en la reunión de la Junta de Gobierno de Head Start y Early 

Head Start – ACUDEN. 

 

Prof. Mari Lourdes Mendoza – Escuela Maternal 

El 12 de agosto de 2014 se recibió la aprobación para presentar la conferencia:  Sensory stimulation: A 

continuous integration process towards the optimal learning in preschool children en la Convención Anual 

de la National Association for the Education of the Young Children (NAEYC) a celebrarse los días del 5 al 

8 de noviembre en Dallas, Texas. 

 
Departamento de Educación Física 

 
Dra. María I. Ojeda – Ponencia Juegos, brincos y volteretas: Educación del movimiento para la edad 

temprana en la 1era Conferencia FLADEM México. Veracruz, México 
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Dra. Lucía del R. Martínez - Solicitud de participar en la revisión y recomendaciones para la publicación 

de un artículo científico en la revista profesional:  Pensar en Movimiento de Costa Rica. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS  SOCIALES 

 
La Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle fue reconocida con una proclama emitida por el 

Alcalde de la Ciudad de Hartford, Connecticut, Hon. Pedro E. Segarra.   El Alcalde honró y felicitó al 

Programa de Intercambio de Experiencias Académicas que existe entre la Escuela Graduada de Trabajo 

Social de la Universidad de Connecticut, Programa de Estudios Latinos y la Escuela Graduada de Trabajo 

Social Beatriz Lassalle.   La Dra. Esterla Barreto Cortez, adscrita a la Escuela, coordina el Programa de 

Intercambio. 

 
La Dra. Palmira N. Ríos González, Directora de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella, fue 

panelista en el IX Congreso Internacional de la Red de Estudios Municipales:   Los Retos de los Gobiernos Locales en la Sociedad 

del Conocimiento.   Presentó la ponencia titulada La elusiva reforma municipal en Puerto Rico.   El Congreso se celebró del 22 al 

24 de julio de 2014 en San José, Costa Rica.   Destacamos como logro significativo que la doctora Ríos González fue incorporada 

en la Red de Estudios Municipales.   La actividad contó con el auspicio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) y 

la Red de Estudios Municipales (Red-E-Mun). 

La Dra. Palmira N. Ríos González, Directora de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella, presentó 

la ponencia The Protection of Human in Civil Rights in a Colonial Context:   The Case of Puerto Rico.   El auspiciador de la 

actividad fue el Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute.   La actividad se celebró el 15 de julio de 2014 en la 

Universidad Interamericana, Recinto Metro. 

 

La Dra. Palmira N. Ríos González, Directora de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella, fue 

invitada a ser parte del Comité Científico Internacional del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de 

la Universidad de Costa Rica, julio 2014. 

 

Los profesores Lesley Irizarry Fonseca y Raúl Rivera Colón adscritos a la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

ofrecieron el taller de educación contínua titulado Toma de decisiones éticas: confidencialidad, privacidad y comunicación 

privilegiada.   El taller fue auspiciado por el Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación y se celebró el 12 de julio 

de 2014 en las facilidades de la Escuela ubicada en Plaza Universitaria, Torre Central, cuarto piso. 

 

Los doctores Robinson Vázquez Ramos y Roberto L. Frontera Benvennutti, investigadores principales del Estudio de Necesidades 

de Servicios de Rehabilitación Vocacional, se reunieron en el mes de julio 2014 con representantes del Consejo Estatal de 

Rehabilitación, con el propósito de desarrollar una nueva propuesta de investigación en seguimiento a los hallazgos del Estudio.   

Se preparó una propuesta inicial, la cual fue discutida durante el mes de agosto 2014. 

 

El 29 de julio de 2014 la Dra. Marinilda Rivera Díaz del Centro de Investigaciones Sociales participó de reunión en el Colegio de 

Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico para la planificación de la Asamblea Anual de Trabajadores Sociales a celebrarse 

en el mes de noviembre de 2014 en Ponce. En esta actividad, la doctora Rivera ha sido invitada a fungir como moderadora/reactora 

del panel magistral. 

 

La Dra. Jenniffer Santos Hernández del Centro de Investigaciones Sociales fue invitada a escribir el prólogo del libro “Género y 

desastres: análisis de los programas sociales aplicados en la etapa de reconstrucción del desastre en Angangueo, Michoacán, 2010” 

de Francisco Javier Verduzco Miramón. 

 

El Dr. José R. Rodríguez Gómez, profesor del Departamento de Ciencias Sociales General, participó como revisor de Abstracts en 

el International Symposium of Minority Health and Health Disparities 2014.  Actividad auspiciada bajo el Grant Number U13 

MD007596 to Morehouse School of Medicine from the National Institute of Minority Health and Health Disparities (NIMHD), 

National Institutes of Health (NIH) and Department of Health and Human Services (DHHS). 

 

El Instituto de Relaciones del Trabajo es la sede de las actividades de la Federación de Trabajadores 

Latinoamericanas del Comercio, Oficinas y Empresas privadas de servicios (FETRALCOS).   Como parte 

de esta función se celebró el seminario: La crisis financiera y su impacto en la clase trabajadora y sus 

organizaciones.  En el seminario participaron alrededor de sesenta representantes de diferentes 

organizaciones obreras de Argentina, Aruba, Curacao, Brasil, República Dominicana y Puerto Rico.   Los 
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temas fueron:  Situación actual de los trabajadores(as) ante la crisis financiera en Puerto Rico, Situación 

actual del movimiento obrero puertorriqueño y Situación actual de los trabajadores(as) ante la crisis 

financiera en América Latina.   Fecha:   9 al 11 de julio de 2014 en las facilidades del Instituto de Relaciones 

del Trabajo, Plaza Universitaria, Torre Central, quinto piso. 

 
El Dr Felix Ojeda Reyes, Investigador del Instituto de Estudios del Caribe, fue invitado como asesor histórico por el Instituto de 

Historia de Cuba para colaborar en las obras completas de Antonio Maceo y Máximo Gómez. 

 

El Dr Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, ofreció el curso graduado "Gepolítica del Caribe" 

auspiciado por Archivo General de la Nación - República Dominicana, y FLACSO, República Dominicana (junio-julio 2014).  

 

La Dra. Elithet Silva Martínez de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle fue seleccionada para recibir el premio 

Feminist Manuscript Award por El  Council on the Role and Status of Women in Social Work Education del Council on Social 

Work Education por su trabajo titulado  Permítanme Hablar: Historias de Valentía de Latinas Migrantes Sobrevivientes de 

Violencia/ Allow Me to Speak: Stories of Courageamong Latina Survivors of Violence. 

 

La Dra. Hilda P. Rivera Rodríguez de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle fue invitada a continuar su afiliación 

académica y de investigación con el National Resource Center for Child Welfare Excellence de City University of New York 

(CUNY) Hunter College Silberman School of Social Work.   

 

En julio 2014 la Dra. Isabel Feliciano Giboyeaux del Departamento de Trabajo Social fue electa Presidenta de la Junta Examinadora 

de Trabajadores Sociales, Departamento de Estado.   Este cargo representa una gran responsabilidad para quien lo ostenta, ya que 

es este organismo el único que puede emitir licencias profesionales de Trabajo Social en Puerto Rico. 

 

La Dra. María de los Angeles Gómez del Departamento de Psicología fue nombrada Analista Miembro de Escuela (AME) por la 

Escuela de Psicoanálisis de la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano. Es la primera persona en Puerto Rico que recibe 

este reconocimiento. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

 
Departamento de Ciencias Sociales 

 
Congreso: Cuerpo imagen e identidad: La mujer en la historia, celebrado en la Universidad de Granada, 28 al 30 de junio de 2014.  

Participante:  Dra. María I. Quiñones Arocho (CISO). Auspiciado por FIPI, con la colaboración del Instituto de Violencia y 

Complejidad de la Facultad de Ciencias Sociales, Recinto de Río Piedras. 

 

Conferencia: Las construcciones del cuerpo femenino y la biopolítica contemporánea  por la Dra. María I. Quiñones Arocho 

(CISO), 29 de junio de 2014, Universidad de Granada. Auspiciado por FIPI, con la colaboración del Instituto de Violencia y 

Complejidad de la Facultad de Ciencias Sociales, Recinto de Río Piedras. 

 

Ponencia: Hacia una docencia transdisciplinaria en unos Estudios Generales Latinoamericanos y Caribeños por el Dr. Waldemiro 

Vélez Cardona en Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el jueves, 24 de julio 2014, a las 9:55 a.m. 

 

Ponencia: El seminario como foro y faro:  estrategias exitosas para la formación docente en los Estudios Generales por el Dr. Carlos 

Sánchez Zambrana en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo el viernes, 25 de julio de 2014, a las 11:20 a.m. 

 

Ponencia: De alas la tercera: estudios musicales transdisciplinarios para robustecer la docencia en Educación General por el Dr. 

Carlos J. Sánchez Zambrana en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el viernes, 25 de julio de 2014, a las 3:40 p.m. 

 

Sesión plenaria con conclusiones por el Dr. Waldemiro Vélez Cardona en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el viernes, 

25 de julio de 2014, a las 4:20 p.m. 

 

Publicación del Libro: Documentos 21, Editora Búho, S.R.L. República Dominicana.  Capítulo I - La integración del conocimiento 

como fundamento de los estudios generales, por el Dr. Waldemiro Vélez Cardona y Capítulo II - Hacia el fin de los exámenes: ¡El 

portafolio transdisciplinario llegó!, por el doctor Carlos J. Sánchez Zambrana, julio 2014. 

 

Ponencia: Puerto Rico y la crisis de Martinica, 1442-1943 por el Dr. Jorge Rodríguez Beruff (CISO), Tercer congreso internacional 

de Estudios Caribeños, Santa Marta, Colombia, del 4 al 7 de agosto de 2014. 
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 Conversatorio sobre el libro: Historia crítica de la educación general en Puerto Rico: Antecedentes y etapa fundacional de los 

autores:  Dr. Manuel  Maldonado  Rivera,  Dr.  Waldemiro Vélez Cardona y Dr. Carlos J. Sánchez Zambrana, el miércoles, 3 de 

septiembre de 2014, a las 9:30 a.m., Sala Edgardo Rodríguez Juliá en la Universidad del Turabo de Caguas. 

 

El jueves, 4 de septiembre de 2014, a las 10:00 a.m. dio comienzo el proyecto piloto del Departamento de Corrección y la UPR:  

CISO en la cárcel.  El proyecto se ofrecerá a 18 confinados de máxima seguridad en la cárcel de Vega Alta por un equipo de 

profesores del DCISO-FEG.  Participantes en Bienvenida y Orientación a confinadas:   Dr. Aarón  Ramos Bonilla, Dra. Maria I. 

Quiñones Arocho, Dr. Waldemiro Vélez Cardona, Dra. Vicky Muñiz Quiñones, Dr. Ramón Rosario Luna y Dr. Gazir Sued 

Jiménez. Coordina: Dr. Ramón Rosario Luna (CISO).  Durante  el  semestre  participarán además:  doctor Francisco Torres Rivera, 

Dra. Linda Colón Reyes, Dr. Carlos Sánchez Zambrana, Dra. Carmen A. Pérez-Heranz, Dra. Marlene Colón Duprey, Dra. Doris 

Quiñones Hernández y Dra. Evelyn Rivera Torres. 

 

Departamento de Humanidades 

 
Dr. Marc Passerieu fundó un Instituto de Investigación virtual sin fines de lucro, con la participación de 

nueve (9) investigadores y estudiantes graduados internacionales. 

 
Departamento de Inglés 

 
Dr. Cynthia Pittman Doleto, participó en la conferencia, Multiple Dimensions of Blended Learning, New 

Youk University, June 9-13, 2014. 

 
Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

 
Se realizaron cuatro servicios: diseño de cartel, promoción en las redes electrónicas, fotografía de la 

actividad y grabación de video. La actividad titulada La Nueva Colombia y el Proceso de Paz con el Hon. 

Luis Carlo Villegas, Embajador de Colombia en EEUU fue realizada el 19 de agosto de 2014. Esta actividad 

fue coordinada por el Dr. Marc Passerieu [Humanidades] en el Anfiteatro Núm.1, 9:30 - 11:30 a.m. 

 

Digitalización y reproducción de los materiales a utilizarse en el Proyecto para facilitar el acceso de 

confinados de máxima seguridad a estudios superiores. Esta iniciativa es de la Oficina del Presidente de la 

Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Corrección. 

 
Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM) 

 

El Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM) recibió y atendió los siguientes invitados al Recinto 

de Río Piedras de nuestra Universidad de Puerto Rico durante el Verano 2014 

 

Del 25 de abril al 5 de julio de 2014 nos visitaron 20 estudiantes de la Isla de Guadalupe (Caribe 

francófono), organizado por Caribbean Alliance Tropic (CAT Group) para nuestro Programa de Español e 

Inglés como Segundo Idioma y Experiencias de Empleo. 

 

Del 19 de mayo al 2 de julio de 2014 participaron 24 estudiantes y 2 administradores de St. John’s 

University en Nueva York de nuestro Programa de Inmersión Cultural y Servicio Comunitario.  Las 

actividades se coordinadron con CAUCE, G8, Península de Cantera, IDEBAJO, La Fondita de Jesús, 

Caribbean Food Bank, etc.   

 

Recibimos diez (10) estudiantes de distintas universidades en los Estados Unidos para la Primera Sesión 

del INIM en la que se impartieron cursos en español como segundo idioma y la clase de Sociedad y Cultural 

Puertorriqueña.  La misma se llevó a cabo del 25 de mayo al 19 de junio de 2014. (Ver documento adjunto 

con la promoción) 
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Del 30 de junio al 7 de julio recibimos 10 estudiantes acompañados por su profesora desde la Universidad 

Acción Pro Educación y Cultura de la República Dominicana.  El mismo fue parte de un esfuerzo conjunto 

entre las Facultades de Estudios Generales y Administración de Empresas.   

 

Recibimos 12 estudiantes de distintas universidades en los Estados Unidos para la Primera Sesión del INIM 

en la que se impartieron cursos en español como segundo idioma y la clase de Sociedad y Cultural 

Puertorriqueña.  La misma se llevó a cabo del 24 de junio al 24 de julio de 2014. 

 

Le ofrecimos hospedaje a los participantes en la Conferencia Heliconius organizado por el Dr. Riccardo 

Papa del Departamento de Biología; los participantes den el Congreso de CLACSO organizado por la Dra. 

Mareia Quintero; los invitados del Centro de Investigaciones Educativas adscrito a la Facultad de 

Educación; los estudiantes de Texas Souther University School of Lawque tomaron cursos de verano en 

nuestra Escuela de Leyes; los invitados del Instituto del Caribe; los estudiantes de la Escuela Graduada de 

Trabajo Social en Boston University; entre otros. 

 

Programa de Estudios de la Mujer y el Género 
El Programa llevó a cabo un Conversatorio con el Dr. Álvaro Villalobos sobre Cuestiones de Género en el 

Pensamiento y la Obra de Rían Lozano, Lorena Wolffer y Marisa Belausteguigoitia.  El doctor Villalobos 

es Profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, esta actividad fue el miércoles, 12 de agosto 

de 2014, a las 11:30 a.m. en la Sala 306 de JBR. 

 

Proyecto de Estudios Urbanos 

 

Se acepta la posición de editor de la Revista INVI, de la Escuela de arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Chile.  

Se a fianza el compromiso con la FIU y se planifica la participación y desarrollo de otras actividades. 

Se extiende la puesta de la Exhibición Con o Sin Techo hasta mayo de 2015. 

Se coordina con la FIU, el ofrecimiento de un Curso de Verano en Barcelona.  El mismo se ofrecerá como 

electiva para el Programa de Estudios Urbanos. 

 

Proyecto Umbral 

 

Durante los cinco meses de mayo a septiembre el Proyecto Umbral ha tenido un total de 7,385 visitas (ver 

informe de “Google Analitics”) de distintos países, entre los cuales figuran principalmente Puerto Rico, 

Estados Unidos de América, Colombia, México y España. El equipo del Proyecto Umbral trabaja para 

convertir a Umbral en un proyecto que sirva de puente entre la Universidad de Puerto Rico y otras 

universidades e instituciones académicas en el ámbito nacional e internacional.   

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 

Logros alcanzados internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento institucional) 

 
Simposio Antropología Digital y de los Medios- El Prof. Humberto E. Cavallín dictó una conferencia en este simposio en España. 

 

Casa Solar H – La Escuela de Arquitectura junto con la Universidad La Serena de Chile participarán en la 

Competencia Construye Solar 2015. La Prof. Shellar García y seis estudiantes viajaron a Chile para 

presentar la propuesta del 17 al 24 de agosto del año en curso: 

Sarah Román, María de Fátima Santos, Edgardo Ortiz, Inés Penabad, Enrique Coleman y Mariely León.  

La Casa quedó entre los finalistas y pasará a la próxima ronda.  



78 
 

Ponencia de la Prof. María Gabriela Flores en el Congreso de Cádiz, España, del 2 al 5 de septiembre.  El 

título de la conferencia fue:  Casa a Patios:  El legado ibérico en la modernidad y tradición de la arquitectura 

en Puerto Rico.  

 
Aceptación de ponencia del Dr. Jorge Lizardi en Colombia University.  

 

Ponencia de las profesoras Mayra O. Jiménez y Laurie Ortiz en el Congreso ECIL 2014 (European Conference on Information 

Literacy) en Dubrovnik, Croacia. La misma será publicada por Springer.  

 

Ponencia del Prof. Darwin José Marrero en Puebla, México, titulada La Ciudad desde la Academia: la inclusión de la Universidad 

en los procesos de gestación de proyectos urbanos. 

 
Instalación de CODE/FORM/SPACE en Santurce es Ley. 

 

Viajes de Verano a Perú y México por los profesores Ernesto Rodríguez y Elio Martínez, respectivamente:  

Perú – 23 de junio al 12 de julio – 25 estudiantes;  Méjico – 13 de junio al 9 de julio – 14 estudiantes  

 

El profesor de nuestra facultad, Arq. Miguel Miranda y el egresado, Arq. Jorge Méndez participaron de un 

taller titulado San Juan - AA Visiting School. El propósito del mismo fue fusionar los procesos creativos 

que existen entre la gastronomía y la arquitectura. El mismo se llevó a cabo del 30 de junio al 11 de julio 

de 2014. En este taller participaron 15 estudiantes y profesionales de la arquitectura de Puerto Rico y el 

mundo. La UPR en Carolina colaboró en este taller prestando las instalaciones para la confección de 

alimentos.  

 

Acuerdo con el consulado de Suiza para exhibición y conferenciante en enero de 2015.  

 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de Puerto Rico y el CLEA (Coordinadora Latino- americana 

de Estudiantes de Arquitectura). 

 

El Arq. Francisco Rodríguez, Decano, fungió como presidente del Jurado Premio Obras CEMEX 2014.  

Además, el Decano visitó la Universidad Finis Terrae en Santiago de Chile y ofreció una ponencia, dirigió 

un conversatorio y se negoció dos convenios de intercambio.  

 

El Taller Comunitario de la Escuela de Arquitectura está realizando una propuesta para que le devuelvan la 

bandera azul al balneario Flamenco en Culebra. Por otra parte, en Río Piedras están colaborando con motivo 

del 300 aniversario del pueblo.    

 

ESCUELA DE DERECHO 

 
Durante el primer semestre del año académico 2014-2015 la Escuela de Derecho ofrecerá los 

siguientes minicursos de reconocidos profesores en el ámbito internacional. 

 
Del 18 al 22 de agosto de 2014 la Prof. Constance Backhouse impartió el curso Temas Especiales en 

Derecho Público: “Feminist Legal Issues”.  Este curso se ofreció de 3:00 pm a 5:20 pm los lunes, martes, 

jueves y viernes y de 4:00 pm a 5:50 pm los miércoles.  La profesora Backhouse actualmente ocupa el 

puesto de: “Distinguished University Professor and University Research Chair” en la Universidad de 

Ottawa.  Sus áreas de especialidad son: Derecho Penal, Derechos Humanos, Historia del Derecho y 

Derechos de la Mujer.  La profesora Backhouse obtuvo un Grado de Bachillerato de la Universidad de 

Manitoba en 1972 y un grado de LL.B. de la Escuela de Derecho de Osgoode Hall.  Además, obtuvo el 

grado de LL.M. de la Escuela de Derecho de Harvard en 1979 y el grado de Honoris Causa, Law Society 

of Upper Canada en el 2002.  La profesora Backhouse ha publicado extensamente en sus áreas de 

especialidad. Uno de sus libros: “Challenging Times: The Women’s Movement in Canada and the United 



79 
 

States”, se presentó como el libro más destacado en el área de Derechos Humanos en Estados Unidos.  

También, se destacó como co-autora de dos libros en el tema de hostigamiento sexual: “Sexual Harrassment 

on the Job” y “Oppression: Sexual Harrassment of Working Women”. 

 

Del 14 al 18 de octubre de 2014 la Prof. María Pabón López:  impartirá el curso Temas Especiales en 

Derecho Público: Diversidad en la Profesión Legal.  El curso se ofrecerá de 3:00 pm a 5:20 pm los martes, 

jueves, viernes y sábado y de 4:00 pm a 5:50 pm los miércoles. La Lcda. María Pabón López es Decana de 

la Loyola University New Orleans College of Law. Es graduada de la Facultad de Derecho le la Universidad 

de Pensilvania y obtuvo su bachillerato de la Universidad de Princeton.  Ha sido profesora de Derecho 

desde el 1999, y ha trabajado para Legal Aid of Central Texas, el Women’s Advocacy Proyect, el United 

States Department of Justice District of Puerto Rico y la oficina del Attorney General en Puerto Rico.  Entre 

sus últimas publicaciones se encuentran el libro Persistent Inequality: Contemporary Realities in The 

Education of Undocumented Latino/a Children (2009), y los artículos “Women Leaders in the Areas of 

Higher Education, the Legal Profession and Corporate Boards: Continued Challenges and Opportunities in 

the United States” (2013), “Self Portrait of the Puerto Rican Jurist: A Life of Hard Work: Book Review of 

My Beloved World by Sonia Sotomayor” (2013), y “An Essay Examining the Murder of Luis Ramirez and 

the Emergence of Hate Crimes Against Latino Immigrants in the United States" (2012). 

 

Del 3 al 7 de noviembre de 2014 la Prof. Catherine Kessedjian: impartirá el curso Temas Especiales en 

Derecho Privado: “Applicable Law in Arbitration”.  El curso se ofrecerá de 3:00 pm a 5:20 pm los lunes, 

martes, jueves y viernes y de 4:00 pm – 5:50 pm los miércoles.  Catherine Kessedjian es profesora de la 

Universidad de Pantheón-Assas, Paris II, Francia, Directora del Programa de Maestría en Derecho Europeo, 

Directora Adjunta del Colegio Europeo de Paris y Profesora de Derecho Comercial Europeo, Derecho 

Internacional Privado, Resolución de Conflictos Internacionales y Arbitraje Comercial Internacional.  Es 

invitada regularmente a impartir cursos en diferentes países.  En 2004 fue nombrada Hauser Global 

Professor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York donde enseña Transacciones 

Comerciales Internacionales y un seminarios sobre Procesos Normativos en un Mundo Global.  

Actualmente es mediadora o árbitro en algunas disputas transnacionales, en carácter ad hoc o bajo el 

auspicio de, entre otros, ICSID, ICC, LCIA y AAA.  Antes de trabajar en Paris II era Secretaria General 

Adjunta de la Conferencia de La Haya sobre el Derecho internacional privado  (1996-2000).  En dicha 

Conferencia estaba a cargo de la preparación y supervisión de negociaciones para la propuesta de una 

Convención mundial sobre jurisdicción y sentencias.  También estaba a cargo de asuntos comerciales, 

incluyendo el comercio electrónico.  Antes de unirse a la Conferencia de La Haya, enseñó Transacciones 

Comerciales Internacionales y Derecho Comercial Europeo.  Fue Directora del Centro Europeo de Derecho 

de la Universidad de Bourgogne y de un programa pos-graduado de Comercio Internacional.  Fungió como 

abogada en Paris del 1992 al 1998 con énfasis en litigación transnacional y transacciones comerciales 

internacionales.  Su educación legal fue de la Universidad de París (Doctorado) y la Escuela de Derecho de 

Pennsylvania (LL.M.) 

 

Además, como parte de su visita a nuestra Escuela, el 21 de agosto de 2014 a las 12:00m la profesora  

Constance Backhouse ofreció una charla titulada  Acoso Sexual en la Profesión Legal  organizada junto a 

la Organización Pro Derechos de la Mujer (OPDEM) en el salón de Facultad de la Escuela de Derecho. 

 

Oficina de Asuntos Estudiantiles 

 
El 16 de agosto de 2014, la Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, Prof. Adi Martínez  realizó una 

presentación sobre el Programa ProBono de la Escuela de Derecho a un nutrido grupo de líderes 

comunitarios de Puerto Rico en La Jornada para Líderes Comunitarios - Introducción al Derecho y al 

Acceso a la Justicia, organizada por la Oficina de Comunidades Especiales en el Colegio de Abogados y 

Abogadas de Puerto Rico.   Se contestaron preguntas de los líderes y se repartió material informativo sobre 

los servicios ofrecidos por nuestros programas ProBono. 
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DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
Las decanas Tania García, Agnes Bosch y la Sra. Adria Bermúdez sostuvieron reuniones con representantes 

de la Administración Central del Recinto para reconceptualizar un proyecto de internacionalización y 

definir la participación del DAA. Desde el DAA se han evaluado proyectos de internacionalización en 

universidades en Estados Unidos y se generó borrador sobre posible infraestructura de este proyecto para 

discutirlo con las instancias correspondientes. 

 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

 
Decanato Auxiliar de Servicios al Estudiante: 

 
El Decano Auxiliar de Relaciones Internacionales participó de un taller en el Departamento de Estado sobre 

el evento Campus Puerto Rico el 6 de agosto de 2014. 

 

 

VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y 

apoyo a la gestión académica y producción intelectual  
 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN  

 
FINANZAS 

 

Como parte del proceso de Auditoría Financiera, Single Audit 2013-2014, Cierre de Año Fiscal 2014 el 

personal del Departamento de Finanzas participó de  reunión  el 8 de agosto de 2014, el Decanato de 

Administración coordinó reunión con relación al cierre de año fiscal 2013-2014.  Asistieron: el Sr. Carlos 

M. Cruz Torres y la Srta. Narda Muñoz Chávez. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 
Departamento de Física 

 
Todos los profesores tienen una descarga para investigación y labor creativa tomando en cuenta las 

necesidades individuales de cada uno. Esto resulta de beneficio para el desarrollo profesional del profesor 

y ayuda a darle visibilidad en un ámbito internacional a nuestra institución. 

 
Programa de Nutrición y Dietética 

 
Continuación del proyecto Nutrition Live at UPR-RP subvencionado por el USDA (2011-38501-30578). 

El proyecto logro las expectivas trazadas en su plan de trabajo.y se solicitó su extensión para un cuarto año.  

 

Continuación del proyecto Improved Laboratory Facilities for the UPR-RP Nutrition and Dietetics Program 

(USDA 2011-38422-30844). Se completó la remodelación de ambos laboratorios de alimentos del 

Programa de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias Naturales,   

Se solicitó su extensión para un cuarto año. 
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Departamento de Ciencia de Cómputos -  Propuestas Sometidas: 

 
P. Ordóñez, J. Carroll-Medina, A. Corchado, E. Orozco. Can a MOOC for high school teachers increase diversity in a university 

CS program? Collaborative Research Experience for Undergraduates. Computer Research Association's Committee on the Status 

of Women in Computing Research (CRA-W), May 19, 2014, $15,500. (rechazada) 

 
Propuestas Aprobadas: 

 
R. Arce-Nazario (PI), I. Rubio, J. Ortiz-Ubarri, L. Medina, L. Pericchi (Co-PIs). Scholarship fund for excellence in Computer 

Science and Mathematics. NSF-DUE. $630,217 

 

Academics and Training for the Advancement of Cybersecurity Knowledge in Puerto Rico (ATACK PR). Jose Ortiz Ubarri, 

Humberto Ortiz, Patricia Ordoñez, Rafael Arce Nazario. NSF-DGE. $299,982.00. 08/2014 - 09/2017. 

  

Recursos Externos 
EXTERNAL FUNDS APPROVED 

COLLEGE OF NATURAL SCIENCES 

FROM   FEBRUARY 25 TO SEPTEMBER 4, 2014 

 

PROJECT 

DIRECTOR 
DEPARTMENT TITLE 

GRANTING 

AGENCY 

 BUDGET 

APPROVED 

/ Annual  

BUDGET 

APPROVED/

Total 

PROJECT 

PERIOD 

Guadalupe, 

Ana R. 

Weiner, Brad 

R. 

Cuevas, 

Elvira 

Borrero, 

Michelle 

Ríos, Rafael 

Chemistry 

Chemistry 

Biology 

Biology 

Environmental 

Sciences 

Maximizing Yield 

Through Integration 

(MYTI:  Science and 

Math Education in 

the Context of a 

Disposing Society* 

National 

Science 

Foundation 

         

558,649.00  

          

1,250,000.00  

Sep 15, 

2011 to 

August 31, 

2016 

García 

Arrarás, José 

Maldonado-

Vlaar, 

Carmen 

Biology 

Biology 

Neuroscience 

Research 

Opportunities for 

Hispanics 

(NeuROH)* 

National 

Institutes of 

Health 

         

385,402.00  

          

1,736,606.00  

Sep 30, 

2010 to 

August 31, 

2015 

Tinoco, 

Arthur D. 

Chemistry Development of 

Peptide-Conjugate 

Biomimics for 

Targeted Ti (IV)-

Based Anticancer D 

National 

Institutes of 

Health 

         

348,000.00  

          

1,392,000.00  

Sep 01, 

2014 to Aug 

31, 2019 

Morell, 

Gerardo 

Nicolau, 

Eduardo 

Physics 

Chemistry 

CAN/Experimental 

Program to Stimulate 

Competitive Research 

(EPSCOR)-2014 

National 

Aeronautics and 

Space 

Administration 

         

240,000.00  

             

720,000.00  

Oct 1, 2014 

to Sept 30, 

2017 

Palai, 

Ratnakar 

Physics Magnetodielectric 

Coupling in 

Nanostructured 

Multiferroics 

Amendment No. 001 

National 

Science 

Foundation 

           

30,236.00  

             

330,236.00  

Jul 15, 2014 

to Jun 30, 

2017 
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Cabrera, 

CarlosJia, Yi 

Chemistry Label-Free 

Electrochemical 

Capacitance DNA 

Sensing with Passive 

Wireless Radio 

Frequency 

Identification 

TechnologyAmendm

ent No. 001 

National 

Science 

Foundation 

           

12,000.00  

             

372,000.00  

Aug 15, 

2012 to Jul 

31, 2015 

Ramírez, 

Alonso 

Environmental 

Sciences 

Stream Water 

Monitoring of the Río 

Piedras and Urban 

Watershed in Puerto 

Rico Modification 01 

USDA Forest 

Service 

           

12,000.00  

              

36,786.00  

to Nov 30, 

2015 

Morales, 

Reginald 

Chemistry Support for 

University 

Biomedical 

Excellence at UPR-

RP 

Research Initiative 

for Scientific 

Enhancement (RiSE) 

National 

Institutes of 

Health 

      

1,404,866.00  

          

7,024,330.00  

July 1, 2014 

to June 30, 

2019 

Koutis, 

Ioannis 

Computer 

Science 

CAREER:  Fast 

algorithms via a 

spectral theory for 

graphs with a 

prescribe cut 

structure 

Amendment No. 

002* 

National 

Science 

Foundation 

           

98,238.00  

             

325,299.00  

to Jun 30, 

2017 

Palai, 

Ratnakar 

Physics Magnetodielectric 

Coupling in 

Nanostructured 

Multiferroics 

National 

Science 

Foundation 

         

135,744.00  

             

217,256.00  

July 15, 

2015 to 

June 30 

2017 

Feng, Peter Physics Enhance the quality 

of functional 

nanomaterials and 

detector science and 

technology education 

for high school 

students 

Army Research 

Office 

             

4,000.00  

                

8,000.00  

June 1, 

2014 to July 

31, 2015 

Morales, 

Reginald 

Chemistry Support for 

University 

Biomedical 

Excellence at UPR-

RP 

Research Initiative 

for Scientific 

Enhancement (RiSE) 

National 

Institutes of 

Health 

      

1,404,866.00  

          

7,024,330.00  

July 1, 2014 

to June 30, 

2019 

Koutis, 

Ioannis 

Computer 

Science 

CAREER:  Fast 

algorithms via a 

spectral theory for 

graphs with a 

prescribe cut 

structure 

Amendment No. 

002* 

National 

Science 

Foundation 

           

98,238.00  

             

325,299.00  

to Jun 30, 

2017 
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Palai, 

Ratnakar 

Physics Magnetodielectric 

Coupling in 

Nanostructured 

Multiferroics 

National 

Science 

Foundation 

         

135,744.00  

             

217,256.00  

July 15, 

2015 to 

June 30 

2017 

Feng, Peter Physics Enhance the quality 

of functional 

nanomaterials and 

detector science and 

technology education 

for high school 

students 

Army Research 

Office 

             

4,000.00  

                

8,000.00  

June 1, 

2014 to July 

31, 2015 

Arce-

Nazario, 

Rafael 

Computer 

Science 

Scholarship Fund for 

Excellence in 

Computer Science 

and Mathematics 

National 

Science 

Foundation 

         

176,792.00  

             

630,217.00  

July 15, 

2014 to 

June 30 

2019 

Ortiz, Jorge  Environmental 

Sciences 

RRP-RUM- Tropical 

Urban Watershed* 

US Geological 

Survey 

           

16,600.00  

              

16,600.00  

Apr 15, 

2014 to 

April 29, 

2015 

Massey, 

Steven 

Biology Inherited Genetic 

Factors in Breast 

Cancer Predisposition 

and Tumor 

Presentation 

Subaward with 

Ponce School of 

Medicine 

             

4,000.00  

                

4,000.00  

Aug 1, 2013 

to July 31, 

2014 

Bayman, 

Paul 

Biology A Phylogenetic 

Approach to 

Virulence in 

Aspergilus* 

National 

Institutes of 

Health 

         

110,633.00  

  May 9, 

2014 to Nov 

30, 2014 

Ramírez, 

Alonso 

Environmental 

Sciences 

REU Site:  Tropical 

Ecology and 

Evolution at El Verde 

Field Station* 

Amendment No. 004 

National 

Science 

Foundation 

           

39,877.00  

             

352,050.00  

to Jun 30, 

2016 

Morales, 

Reginald 

Chemistry Río Piedras MARC 

U-STAR 

Development 

Program 

National 

Institutes of 

Health 

         

867,230.00  

          

6,392,831.00  

Jun 01, 

2011 to 

May 31, 

2015 

Olga Mayol Environmental 

Sciences 

Subaward with 

University of New 

HampshireLuquillo 

CZO:  The role of hot 

spot moments in 

tropical landscape 

evolution and 

functioning of critical 

zone 

National 

Science 

Foundation 

           

30,000.00  

             

150,000.00  

Sept 1, 2014 

to August 

31, 2016 

Ortiz Ubarri, 

José 

Ordoñez, 

Patricia 

Arce 

Nazario, 

Rafael 

Ortiz, 

Humberto 

Computer 

Science 

Academics and 

Training for the 

Advancement of 

Cybersecurity 

Knowledge in Puerto 

Rico (ATACK PR 

National 

Science 

Foundation 

         

104,270.00  

             

299,982.00  

Sept 1, 2014 

to August 

31, 2017 

    $    

4,578,537.00 

$     

21,258,193.00 
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EXTERNAL FUNDS APPROVED 

COLLEGE OF NATURAL SCIENCES 

FROM   FEBRUARY 25 TO SEPTEMBER 4, 2014 

 

PROJECT 

DIRECTOR 
DEPARTMENT TITLE 

GRANTING 

AGENCY 

 BUDGET 

APPROVED / 

Annual  

BUDGET 

APPROVED/ 

Total 

PROJEC

T 

PERIOD 

Guadalupe, 

Ana R. 

Weiner, 

Brad R. 

Cuevas, 

Elvira 

Borrero, 

Michelle 

Ríos, Rafael 

Chemistry 

Chemistry 

Biology 

Biology 

Environmental 

Sciences 

Maximizing 

Yield Through 

Integration 

(MYTI:  Science 

and Math 

Education in the 

Context of a 

Disposing 

Society* 

National 

Science 

Foundation 

         

558,649.00  

          

1,250,000.00  

Sep 15, 

2011 to 

August 

31, 2016 

García 

Arrarás, 

José 

Maldonado-

Vlaar, 

Carmen 

Biology 

Biology 

Neuroscience 

Research 

Opportunities for 

Hispanics 

(NeuROH)* 

National 

Institutes of 

Health 

         

385,402.00  

          

1,736,606.00  

Sep 30, 

2010 to 

August 

31, 2015 

Tinoco, 

Arthur D. 

Chemistry Development of 

Peptide-

Conjugate 

Biomimics for 

Targeted Ti (IV)-

Based Anticancer 

D 

National 

Institutes of 

Health 

         

348,000.00  

          

1,392,000.00  

Sep 01, 

2014 to 

Aug 31, 

2019 

Morell, 

Gerardo 

Nicolau, 

Eduardo 

Physics 

Chemistry 

CAN/Experiment

al Program to 

Stimulate 

Competitive 

Research 

(EPSCOR)-2014 

National 

Aeronautics 

and Space 

Administratio

n 

         

240,000.00  

             

720,000.00  

Oct 1, 

2014 to 

Sept 30, 

2017 

Palai, 

Ratnakar 

Physics Magnetodielectri

c Coupling in 

Nanostructured 

Multiferroics 

Amendment No. 

001 

National 

Science 

Foundation 

           

30,236.00  

             

330,236.00  

Jul 15, 

2014 to 

Jun 30, 

2017 

Cabrera, 

CarlosJia, 

Yi 

Chemistry Label-Free 

Electrochemical 

Capacitance 

DNA Sensing 

with Passive 

Wireless Radio 

Frequency 

Identification 

National 

Science 

Foundation 

           

12,000.00  

             

372,000.00  

Aug 15, 

2012 to 

Jul 31, 

2015 
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TechnologyAme

ndment No. 001 

Ramírez, 

Alonso 

Environmental 

Sciences 

Stream Water 

Monitoring of the 

Río Piedras and 

Urban Watershed 

in Puerto Rico 

Modification 01 

USDA Forest 

Service 

           

12,000.00  

              

36,786.00  

to Nov 

30, 2015 

Morales, 

Reginald 

Chemistry Support for 

University 

Biomedical 

Excellence at 

UPR-RP 

Research 

Initiative for 

Scientific 

Enhancement 

(RiSE) 

National 

Institutes of 

Health 

      

1,404,866.00  

          

7,024,330.00  

July 1, 

2014 to 

June 30, 

2019 

Koutis, 

Ioannis 

Computer 

Science 

CAREER:  Fast 

algorithms via a 

spectral theory 

for graphs with a 

prescribe cut 

structure 

Amendment No. 

002* 

National 

Science 

Foundation 

           

98,238.00  

             

325,299.00  

to Jun 

30, 2017 

Palai, 

Ratnakar 

Physics Magnetodielectri

c Coupling in 

Nanostructured 

Multiferroics 

National 

Science 

Foundation 

         

135,744.00  

             

217,256.00  

July 15, 

2015 to 

June 30 

2017 

Feng, Peter Physics Enhance the 

quality of 

functional 

nanomaterials 

and detector 

science and 

technology 

education for 

high school 

students 

Army 

Research 

Office 

             

4,000.00  

                

8,000.00  

June 1, 

2014 to 

July 31, 

2015 

Arce-

Nazario, 

Rafael 

Computer 

Science 

Scholarship Fund 

for Excellence in 

Computer 

Science and 

Mathematics 

National 

Science 

Foundation 

         

176,792.00  

             

630,217.00  

July 15, 

2014 to 

June 30 

2019 

Ortiz, Jorge  Environmental 

Sciences 

RRP-RUM- 

Tropical Urban 

Watershed* 

US Geological 

Survey 

           

16,600.00  

              

16,600.00  

Apr 15, 

2014 to 

April 29, 

2015 
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Massey, 

Steven 

Biology Inherited Genetic 

Factors in Breast 

Cancer 

Predisposition 

and Tumor 

Presentation 

Subaward 

with Ponce 

School of 

Medicine 

             

4,000.00  

                

4,000.00  

Aug 1, 

2013 to 

July 31, 

2014 

Bayman, 

Paul 

Biology A Phylogenetic 

Approach to 

Virulence in 

Aspergilus* 

National 

Institutes of 

Health 

         

110,633.00  

  May 9, 

2014 to 

Nov 30, 

2014 

Ramírez, 

Alonso 

Environmental 

Sciences 

REU Site:  

Tropical Ecology 

and Evolution at 

El Verde Field 

Station* 

Amendment No. 

004 

National 

Science 

Foundation 

           

39,877.00  

             

352,050.00  

to Jun 

30, 2016 

Morales, 

Reginald 

Chemistry Río Piedras 

MARC U-STAR 

Development 

Program 

National 

Institutes of 

Health 

         

867,230.00  

          

6,392,831.00  

Jun 01, 

2011 to 

May 31, 

2015 

Olga Mayol Environmental 

Sciences 

Subaward with 

University of 

New Hampshire 

Luquillo CZO:  

The role of hot 

spot moments in 

tropical 

landscape 

evolution and 

functioning of 

critical zone 

National 

Science 

Foundation 

           

30,000.00  

             

150,000.00  

Sept 1, 

2014 to 

August 

31, 2016 

Ortiz 

Ubarri, José 

Ordoñez, 

Patricia 

Arce 

Nazario, 

Rafael 

Ortiz, 

Humberto 

Computer 

Science 

Academics and 

Training for the 

Advancement of 

Cybersecurity 

Knowledge in 

Puerto Rico 

(ATACK PR 

National 

Science 

Foundation 

         

104,270.00  

             

299,982.00  

Sept 1, 

2014 to 

August 

31, 2017 

        
 $    

4,578,537.00  

 $     

21,258,193.0

0  
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EXTERNAL FUNDS SUBMITTED 

COLLEGE OF NATURAL SCIENCES 

FROM  APRIL 30 TO SEPTEMBER 4, 2014 

 

PROJECT 

DIRECTOR 
DEPARTMENT TITLE 

GRANTING 

AGENCY 

BUDGET 

REQUESTED 

DATE 

SUBMITTED 

Betancur, 

Ricardo 

Biology Collaborative 

Proposal:  The role 

of habitat 

transitions in 

parallel marine fish 

radiations 

(Collaborative 

Proposal with 

George 

Washington 

University) 

National Science 

Foundation 

$ 375,196.00 18-Jul-14 

Lasalde, José Biology Role of 7-nAChRs 

as potential 

therapeutics in the 

neuropathogenesis 

of HIV-associated 

neurodegenerative 

disorders (HAND) 

National 

Institutes of 

Health 

$ 1,486,080.00 25-Aug-14 

Lasalde, José Biology Acquisition of a 

Light Sheet 

Fluorescence 

Microscope at the 

University of 

Puerto Rico 

Department of 

Defense 

$ 497,766.00 9-Jun-14 

Palai, 

Ratnakar 

Physics Magnetodielectric 

Coupling in 

Nanostructured 

Multiferroics 

(Supplement) 

National Science 

Foundation 

$ 30,236.00 10-Jul-14 

Ramírez, 

Alonso 

Environmental 

Sciences 

Stream water 

monitoring of the 

Río Piedras, an 

urban watershed in 

Puerto Rico 

Department of 

Agriculture 

Forest Service 

$ 12,000.00 9-Jul-14 

Zu, Xioming Environmental 

Sciences 

Variations in 

potential water 

transpiration and 

soil calcium 

determine 

ecological niche 

for plants:  A case 

study along 

elevation gradient 

and for fire 

disturbance 

International 

Institute for 

Tropical  

Forestry 

$ 54,000.00 8-Jul-14 
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Louime, 

Clifford 

Environmental 

Sciences 

Environmental  

Genomics to 

Unravelling 

Microalgae 

Biodiversity and 

Metabolic 

Capabilities in 

Puerto Rico 

Tropical Marine 

Ecosystem 

National Science 

Foundation 

$ 1,568,795.00 3-Jul-14 

Cabrera, 

Carlos 

Chemistry Synchrotron X-ray 

Diffraction and 

Spectroscopy 

Studies of 2-D and 

3-D 

Nanostructured 

Materials for 

Renewable Energy 

National Science 

Foundation 

$ 20,000.00 8-Jul-14 

Papa, 

Ricardo 

Biology The genomic 

portrait of a 

complex adaptative 

trait underlaying 

speciation:  

Linking individual 

wing colors 

phoenotype, 

genotype and gene 

expression in 

natural hybridizing 

populations of 

Heliconus 

butterflies 

National Science 

Foundation 

$ 984,254.00 7-Jul-14 

Griebenow, 

Kai 

Chemistry Site-Selective 

Chemical Protein 

Glycosylation 

National 

Institutes of 

Health 

$ 1,709,388.00 21-May-14 

Velev, Julian Physics Predictive 

Modelling of 

Interface-Assisted 

Spin-Filtering and 

Magnetoresistive 

Phenomena 

Department of 

Energy 

(University of 

Nebraska) 

$ 300,000.00 6-Jun-14 

Vega, Irving 

Colón, 

Migdalisel 

Biology Neuroscience 

Research 

Opportunities to 

Increase Diversity 

(NeuroID)* 

National 

Institutes of 

Health 

$ 2,594,813.00 15-May-14 

Morales, 

Reginald  

Chemistry Entrenamiento en 

investigación y 

apoyo a estudiantes 

de la Falcultad de 

Ciencias Naturales 

con el propósito 

que continúen 

estudios graduados 

en ciencias 

National 

Institutes of 

Health 

$ 4,695,611.00 15-May-14 



89 
 

García-

Arrarás, José 

E. 

Vega, Irving 

Biology Neuroscience 

Research 

Opportunities  for 

Hispanics 

(NeuroID) 

National 

Institutes of 

Health 

$ 416,234.00 30-Jun-14 

Bayman, 

Paul 

Biology Genetic diversity 

and host resistance 

in an important 

plant pathogen, 

angular leaf spot of 

bean 

US Department 

of Agriculture 

$ 24,435.00 29-Jul-14 

Bayman, 

Paul 

Biology Managing the 

coffee berry borer 

in Puerto Rico:  an 

integrated 

multidisciplinary 

approach 

US Department 

of Agriculture 

$ 146,508.00 18-Jun-14 

González, 

Carlos I. 

Ramírez, 

Juan 

Biology qMSBio-REU 

Quantative, 

Molecular and 

Systems Biology 

Research 

Experience for 

Undergraduates 

National Science 

Foundation 

$ 339,201.00 21-Ago-14 

González, 

Carlos I. 

Biology Understanding the 

Post-transcriptional 

Control of Human 

IL-3 in Multiple 

Myeloma 

National 

Institutes of 

Health 

$ 1,326,300.00 8-May-14 

        $ 16,580,817.00   

*Continuation project 
    

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

 
Departamento de Estudios Graduados 

 
El Decanato de Estudios Graduados e Investigación otorgó al Departamento de Estudios Graduados la 

cantidad de $98,000 para el Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAF) para el año 

académico 2014-2015.  Esta cantidad no cubría nuestros requerimientos de ayudantías de cátedra e 

investigación y en mayo de 2014, solicitamos recursos adicionales a la Rectoría del Recinto.  Esta solicitud 

fue considerada favorablemente y se nos concedió la cantidad adicional de $56,680.00. 

 

Mediante el ISADEP se obtuvo un contrato abierto del Departamento de Educación de PR para brindar 

servicios a los padres de estudiantes del sistema público educativo con miras a mejorar el aprovechamiento 

académico de sus hijos, mediante la propuesta “La UPR se va para las escuelas”.  El mismo tendrá duración 

de tres años. 
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FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

 
Departamento de Español 

 
La Dra. Ada G. Fuentes Rivera recibió apoyo académico para asistir al Network Summer Seminar 2014  

“The Color of Race in the Americas:  Post-Racial Mythologies”, New York University, New York , del 9 

al 13 de junio de 2014.  

 

Departamento de Inglés 

 

La Dra. Cynthia Pittmann recibió apoyo económico para asistir al “Faculty Resource Network Summer 

2014”, que se celebró en New York University, New York, del 9 al 13 de junio de 2014. 

 

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

 

En el mes de agosto 2014 se generaron 122 solicitudes en el área de Circulación.  Éstas se convirtieron en 

el uso de 287 equipos, ofreciendo servicios a una comunidad aproximada de 5,455. 

 

Programa de Innovaciones Educativas (PIE) 

 

El Decanato de la Facultad de Estudios Generales designó los fondos necesarios para realizar el cursillo de 

verano 2014 para los estudiantes que ingresaron al Programa de Innovaciones Educativa (PIE) a través del 

Programa de Educación Continuada para Adultos (PECA) y los Programa de Reclutamiento de Atletas de 

Alto Rendimiento (PRAAR) y del Programa de Apoyo Académico para Estudiantes de Destrezas 

(PAAED).  

 

Proyecto de Estudios Urbanos 

 

Se le otorgan 10 horas semanales a la estudiante Mónica Zabala por el Programa de Trabajo a Jornal y  al 

estudiante Yohary Betancourt Rosa, Asistente de Investigación, bajo el Programa de PEAF. 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 
 
Traslado de los empleados Luis Rodríguez y Héctor Abreu a la Escuela para laborar en el Centro de 

Tecnologías Intruccionales y Educación a Distancia 

 

Folleto promocional de la Escuela de Arquitectura -  Se diseñó el mismo para repartirse entre los estudiantes 

de escuela superior del País, así como para enviarse a universidades de afuera para promover los programas 

de bachillerato y maestría.  

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
En agosto de 2014 se asignaron fondos para Profesores y Conferenciantes Visitantes a las Facultades y 

Escuelas que solicitaron al Decanato de Asuntos Académicos. 

 
Programa de Estudios de Honor 

 

Se obtuvieron seis computadoras, una impresora y un proyector para el laboratorio de cómputos del 

Programa de Estudios de Honor. 
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DECANATO DE ESTUDIANTES 

 
Programa de Vivienda: 

 
Se tramitaron dos reclasificaciones de puesto del Programa de Vivienda. 

Se coordinó el traslado de Organizaciones Estudiantiles al Centro de Estudiantes. 

 

Departamento de Servicios Médicos: 

 

Continúa la participación directa del Departamento en el Proyecto Outreach del Centro Comprensivo del 

Cáncer adscrito a la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto 

Rico y la Coalición de Cáncer de Puerto Rico. 

Participación de la Dra. Sara Rivera, Supervisora Clínica en el Comité Institucional de Protección  de 

Sujetos Humanos (CIPSHI)  

Continúa la participación y colaboración en el Proyecto Con Vida adscrito al  Instituto de Investigaciones 

Psicológicas de la Facultad de Ciencias Sociales  a través del componente médico por parte del Dr. Víctor 

Quiroz, la Sra. Wilmar Contreras Coordinadora del Área de Calidad de Vida y el Sr. Hernán Rosado 

Carpena en representación delegada de la Oficina de Asuntos para la Persona con Impedimentos. 

Se colaboró activamente en la coordinación de las actividades de Nuevo Ingreso. También, se participó en 

la modalidad de mesa informativa y  presentación en el taller a Padres durante los días 30, 31 de julio y 1 

de agosto. 

Se colaboró en la coordinación de esfuerzo de Prevención y Seguridad  Facultad de Estudios Generales 

durante los días 11 al 14 de agosto de 2014. 

Se colaboró en la coordinación de la Feria de Seguridad y Salud del Decanato de Estudiantes el 27 de 

agosto de 2014.  También se participó bajo la modalidad de mesa informativa.     

Se otorgaron los fondos del Programa de Estudio y Trabajo atendiendo a 280 solicitantes. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

 
Logros principales del Decanato Auxiliar de Fondos Externos - Total de fondos externos allegados entre 

enero y junio 2014: $2,603,599. 

 

Se creó la Unidad de Apoyo a proyectos dentro de nuestra división y con esto se han agilizado los procesos 

de Recursos Humanos, Pagos Directos y Compras de los proyectos de fondos externos. La Unidad ahora 

cuenta con:  1 coordinador de división; 9 contadores y 1 supervisor de contadores; 1  agente comprador, 1 

pre-interventor, 1 analista de Recursos Humanos y 1 Oficial Administrativo. 

 

Personal del Decanato Auxiliar de Fondos Externos participó en los adiestramientos ofrecidos por Society 

of Research Administrator tanto a nivel internacional como en Puerto Rico.  Logramos estar en 

cumplimiento con los informes de tiempo y esfuerzo. Se administran aproximadamente $30,000,000 en 

fondos externos distribuidos en aproximadamente 242 cuentas. Se restableció el Comité de Propiedad 

Intelectual, se redactó el documento de Política Institucional de Propiedad Intelectual y se incluyó el Comité 

de Propiedad Intelectual como taller de Pro-Bono para la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto 

Rico.  Participación del Recinto en el Association of University Technology Managers por segundo año 

consecutivo, con lo que se logró la inscripción del Recinto en el sistema internacional de Collective IP. 

 

Producción de materiales informativos para los investigadores y administradores de propuestas - 

Researcher’s Cheat Sheet: hoja de referencia rápida para los investigadores sobre las políticas 

institucionales que les competen y sobre propiedad intelectual. La misma contiene personas contacto en la 

administración para aclarar dudas y preguntas frecuentes; Intellectual Property Manual: manual elaborado 
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sobre la política de propiedad intelectual en el Recinto. La misma contiene información sobre diferentes 

tipos de acuerdos necesarios en el campo de la investigación; Standard Subaward Template; Revisión del 

reglamento interno del Comité de Propiedad Intelectual;  Borrador de la Política de Propiedad Intelectual 

del Recinto de Río Piedras; Relevo de Responsabilidad para Filmaciones y Sesiones Fotográficas en el 

Recinto de Río Piedras;  Flujograma de OSPEI para Planes de Trabajo del Departamento de Educación: 

representación gráfica del proceso institucional para la presentación oportuna y correcta de los Planes de 

Trabajo ante el Departamento de Educación; Primer acuerdo con el Banco Mundial: Dr. Mitchell Aide y 

Carlos Corrada. 

 

Presentaciones y charlas a la comunidad universitaria –  

 

Financial Conflict of Interest for Research Projects, Facultad de Ciencias Naturales. Aprox. 25 personas 

asistieron. 

 

Propiedad Intelectual y Plagio en el Campo de la Investigación, Facultad de Ciencias Sociales: Aprox. 75 

personas asistieron. 

 

Propiedad Intelectual y Empresarismo, Facultad de Ciencias Naturales: Aprox. 10 personas asistieron. 

 

Propiedad Intelectual y Plagio en el Campo de la Investigación, Facultad de Ciencias Naturales.  

 

Apunte sobre la Ley de Propiedad Intelectual, Facultad de Educación y Revistas Académicas del Recinto. 

Aspectos Legales en el Campo de la Investigación, Facultad de Ciencias Sociales.  

 

Internacionalización, investigación y divulgación.  Apoyo a los investigadores, año académico 2013-

2014 - 

 

Viajes de profesores para investigar o divulgar los resultados de sus investigaciones.  Se apoyaron 64 viajes 

de profesores con cerca de $125,000. 

 

Viajes de investigación con fondos institucionales - 30 profesores 

 

Viajes de investigación con minigrants durante el verano de 2014 - 8 profesores 

 

Viajes para investigar o divulgar resultados de investigaciones - 26 profesores         

 

 

VII. RECTORÍA 

 

OFICINA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 
Adiestramiento sobre: Norma de Comunicación de Riesgo con cambios del Sistema Globalmente 

Armonizado, para clasificar y comunicar los peligros de los productos químicos (29 CFR 1910.1200) 

Normas de Exposición a Sustancias Químicas en los Laboratorios (29 CFR 1910.1450). Fechas del 

adiestramiento: 13 agosto 2014, 20 agosto 2014, 28 agosto 2014 y 29 agosto 2014 

 

Adiestramiento sobre Disposición adecuada de los desperdicios peligrosos en el laboratorio (40 CFR 

261.20-261.24) y Cambios del Sistema Globalmente Armonizado, para clasificar y comunicar los peligros 

de los productos químicos (29 CFR 1910.1200). Se ofreció el 29 agosto 2014 
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Recogido de material de reciclaje en 58 áreas distintas del Recinto. 

 
Actividades a través de la Alianza con OSHA: 

 

Coordinar y dar apoyo en el curso de 10 horas de OSHA para la Industria de la Construcción (UPR-

Mayagüez), 4 y 5 de agosto de 2014. 

Coordinación del curso de 30 horas de OSHA para la Industria General para estudiantes graduados UPR-

Río Piedras (18,19 de septiembre, 9,10 y 16 de octubre de 2014).  

Coordinación de 5ta Conferencia de Salud y Seguridad Ocupacional de Puerto Rico             

(23 y 24 de octubre de 2014). 

 
Envío de informe mensual a la División de  Explosivos de la Policía de Puerto Rico. 

Revisión del plan para integración el Sistema Globalmente Armonizado, para clasificar y comunicar los 

peligros de los productos químicos (SGA). 

 

Entrada de inventario de sustancias peligrosas al sistema CAMEO de la Agencia de Protección Ambiental 

Federal. 

 

Remocion y disposición de losas y conductos de aire acondicionado con asbesto en la Biblioteca de la 

Facultad de Educación. 

 

TEATRO 

 
Los estudiantes, el personal docente de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y el personal 

técnico que labora para el Teatro,  se beneficiaron en el mes de agosto de 2014 de las tres (3) actividades 

que el Teatro UPR, realizó  para ellos y para la comunidad universitaria. 

 

1 de agosto de 2014 

Orientación y Bienvenida a Estudiantes de Nuevo Ingreso 

 

20 de agosto de 2014 

Primer Recital de Órgano Majestuoso Sonido Tubular con el Prof. Andrés Mojica 

Entrada libre de costo 

 
27 de agosto de 2014 

Filmación para el  programa de televisión Estudio Actoral con el Prof.  Dean Zayas 

Entrada libre de costo 

 

El Director Ejecutivo del Teatro UPR junto a su equipo trabajaron y colaboraron en actividades 

para la comunidad universitaria en el mes de agosto de 2014, en adición a las tres actividades 

mencionadas anteriormente, se efectuaron: 

 

*Colaboración con facultades desde el verano para la obra de Sound of Music 

*Anuncio para eventos de agosto a diciembre de 2014 de página completa en el periódico El Nuevo Día 

 

*Promoción  y mercadeo de medios tradicionales y alternos 

 

*Distribución de aproximadamente 1,0000 copias del Calendario de Actividades del Teatro  por todo el 

campus universitario. 
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El Director Ejecutivo,  Edgar M. García, recibió una invitación del Instituto EOLIA (ASAD) de Educación 

Superior en Cataluña (Barcelona, España) para ofrecer charlas sobre el Departamento de Drama de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y el sistema académico-cultural que utilizamos para 

combinar profesionales de alto calibre con estudiantes de nuestro sistema y las comunidades que nos 

rodean. 

 

Los gastos y ganancia en el mes de agosto de 2014 de las tres (3) actividades en el Teatro UPR fueron: 

 

1 de agosto de 2014 

Orientación y Bienvenida a los Estudiantes de Nuevo Ingreso 

Ingreso:  $750.00 

 

20 de agosto de 2014 

Primer Recital de Órgano Majestuoso Sonido Tubular con el Prof. Andrés Mojica 

Entrada libre de costo 

 

27 de agosto de 2014 

Filmación para el  programa de televisión Estudio Actoral con el Prof.  Dean Zayas 

Entrada libre de costo 

 

Anuncio para eventos de agosto a diciembre de 2014 de página completa en periódico El Nuevo Día Gasto: 

$1,500.00. 

 

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 
Se continúa el apoyo a la plataforma de cursos en línea de forma híbrida con los cursos presenciales. 

 

Se completó el método de validación para acceder la red inalámbrica para el uso del Sistema Estudiantil 

 

Se instaló equipo de comunicación para apoyo a la propuesta de la National Science Foundation para 

investigadores y la creación de DMZ en conjunto con High Performance Computing Facilities (HPCF). 

 

Se culminó la mudanza de la División de Tecnologías Académicas y Administrativas a Plaza Universitaria. 

 

Se activó equipo de  Especialistas en Sistemas de Información  para apoyo en trabajo Proyecto Institucional 

de Tecnología, PATSI. 

 

Actualización de  la oferta académica en Blackboard para el primer semestre 2014-15 con los profesores 

asignados y los estudiantes activos con sus cursos matriculados. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 
En la Escuela Secundaria se habilitaron los dos cuartos de comunicaciones nuevos, se instaló ruta en “cable 

tray” y se alambro área de oficinas de profesores. 

 

Reparación de las  líneas de elevadores. 

 

Instalación de nuevos equipos de comunicación  en Julio García Díaz (1er y 2do piso), Biblioteca de 

Domingo Marrero, salones de clase y laboratorios del departamento de Ciencias Físicas. 
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Instalación alambrado en el 8 piso Plaza Universitaria para el cuadro telefónico Cisco, nuevas Oficinas de 

OPASO. 

 

Instalación de  teléfonos en el Centro Estudiantes, Oficina Procurador del Impedido. 

 

Instalación del “Attendant console” para el uso de las operadoras cuadro telefónico. 

 

Sustitución e instalación de conectores oxidados en Residencias Plaza Universitaria. 

 

Activación líneas para control remoto en las Piscinas. 

 

Se recibieron los pedestales de fibra que brindarán servicio al área de Servicios Médicos, Cuatro Grandes, 

Complejo Deportivo entre otros. 

 

Instalación de equipo de comunicación multipar en la Oficina de Manejo de Riesgo y Seguridad. 

 

Instalación de fibra y equipos nuevos de comunicación al edificio de Servicios Médicos y teléfonos VOIP. 

 

Instalación de gabinetes para equipos de comunicación en Archivo Central y Senado Académico 

cumpliendo así con señalamiento de auditoría. 

 

Se instalaron antenas inalámbricas, WIFI, en todos los pisos de Torré Norte, Resi-Campus y tercer piso 

Edificio Facultad de Educación área sala de facultad y decanato. 

 

Se instalaron facilidades para datos en el edificio remodelado casa de animales 

 

Sistema Estudiantil (SIS): 

 
Se trabajaron las peticiones de archivos solicitados de Asistencia Económica y el Registrador, para la 

Auditoría “Single Audit” para para 2013-2014.  

 

Se completó el proceso de Facturación para 1ER SEM 2014-15 exitosamente. 

 

Se completó la modificación de la aplicación para el registro de notas en línea para el segundo semestre 

2013-14 y el verano 2014.  Se completaron ambos procesos exitosamente. 

 

Se atendieron varias de peticiones de los usuarios durante el proceso de matrícula: 

o Matriculados para la Facultad de Ciencias Naturales   

o Matriculados para la Escuela de Derecho 

 

Continuamos apoyando el  proyecto para el desarrollo del Sistema Estudiantil del Recinto Universitario de 

Mayagüez, mediante la participación de una empleada de la DTAA a tiempo completo en el grupo de 

desarrolladores del nuevo sistema. 

 

Sistema Financiero (UFIS): 

 
Apoyo a los usuarios en los procesos e cierre de año fiscal y otros procesos de la Oficina del Pagador  y el 

DEGI. 
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Sistema de Recursos Humanos (HRS): 

 
Se trabajó nueva programación para varias peticiones que se recibieron durante el proceso de cierre de año. 

 

Como parte del proceso de cierre de año fiscal, se completaron los procesos para la eliminación de los 

excesos en los balances de vacaciones de los empleados.  

 

Otros trabajos realizados: 

 
Se atendieron varias peticiones relacionadas con MiUpi. 

 

Se atendieron peticiones relacionadas con cambios en varias de las páginas del Recinto:   Rectoría, 

Asistencia Económica,  Recursos Humanos 

 

OFICINA DE LA PROCURADURÍA ESTUDIANTIL 

 
Durante finales del mes de julio y principios de agosto se completó el proceso de mudanza de la oficina a 

sus nuevas facilidades en el Centro de Estudiantes. 

 

Se ofreció un taller a estudiantes de experiencia docente del DEGI: Derechos y deberes del docente en torno 

al prontuario, el 3 de julio / 2014 en la sala de conferencias de la Red Graduada. Se contó con la presencia 

de sobre 20 estudiantes graduados. 

 

Se ofreció un taller a estudiantes graduados de nuevo ingreso de Ciencias Naturales sobre la oficina en 

general, y derechos y deberes del estudiante graduado de la Facultad, el 3 de julio en el salón A-211 de 

dicha Facultad. Se contó con la presencia de sobre 30 estudiantes. 

 

Participación en la Orientación a profesores nuevos, organizada por el Centro de Excelencia Académica, el 

29 de agosto en el salón 3073, Torre Central, Plaza Universitaria, con la asistencia de sobre 50 profesores 

nuevos o recientes en el Recinto. 

 

Tuvimos mesas de información en la orientación de nuevo ingreso, durante el 30-31 de julio, 1 de agosto, 

así como en las actividades de primera semana de clases durante el 12-14 de agosto. Donde además fuimos 

observadores en posibles situaciones de iniciación en la Facultad de Estudios Generales. 

 

Participamos en reuniones de trabajo como asesores neutrales del Comité de Propiedad Intelectual, el 

comité de Ley 238 (Carta de derechos de las personas con impedimentos), y ley 250 (Pasaporte al acomodo 

razonable en la educación). 

 

OFICINA DE MERCADEO, DESARROLLO Y COMUNICACIONES  

 
La Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones fue encomendada para la implantación del 

Proyecto: “ Escuela de Verano@UPR” 2014 (2 al 20 de junio de 2014). Este proyecto es parte de la 

propuesta federa:  "College Access Grant Program" y "Acceso a Éxito", bajo la dirección de la Dra. Ana 

Helvia Quintero.   Esta iniciativa proveyó un escenario educativo que contribuyó a exponer a dichos 

estudiantes de escuela superior y de bajos ingresos a las diversas oportunindades de estudios y a apoyarlos 

en la transición a estudios subgraduados. Los setenta (70) estudiantes que participaron en los cursos que les 

sirvieron de refuerzo en las matemáticas.  Además recibieron talleres enfocados en su transicción a la vida 

universitaria y actividades de orientación relacionadas con Cooperativismo, Educación, Empresarismo, 

Administración de Empresas, Educación Física y Comunicaciones, entre otros.  Estos estudiantes, también 
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interactuaron en simulaciones y dinámicas como: juicio simulado con conferencia sobre la carrera de 

derecho por un juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, taller teatral, dinámica sobre los cambios y 

métodos de búsqueda en la biblioteca, modelos tridimensionales en la Escuela de Arquitectura, taller de 

primeros auxilios y La Magia de la Química  por la Facultad de Ciencias Naturales.   

 

Como complento disfutaron de dos excursiones: Escuela Tropical del Recinto de Ciencias Médicas 

(Neurobiología) en el Viejo San Juan y Facultad de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de 

Mayaguez.  Estos esfuerzos lograron cumplir las expectativas y objetivos de la Escuela de Verano y a su 

vez fortalecieron las iniciativas dirigidas al reclutamiento estudiantil con un enfoque de integración de los 

aspectos académicos, culturales, y holísticos que se desean desarrollar en nuestros futuros estudiantes. 

 

La Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones logró durante los meses de julio y agosto avanzar 

en su agenda de proyectar mayor uniformidad a través de su portal electrónico, buscando atraer y comunicar 

de una manera efectiva la información de nuestras Facultades y Escuelas. Para este propósito se desarrolló 

un plan piloto donde se apoyó a la Facultad de Administración de Empresas logrando constituir el Comité 

del Portal compuesto por el Decano de Asuntos Administrativos, Directores de Departamento y encargados 

de los sistemas tecnológicos de la Facultad.  Esta encomienda logró la creación del nuevo portal 

electrónico del Departamento de Gerencias de la Facultad de Aministración de Empresas. 

Se está trabajando y apoyando a  los departamentos restantes para que puedan crear sus 

nuevos portales ajustados a las normas de integración y uniformidad contemplados en el 

Manual de Marcas del Recinto. 

 

Otros logros y apoyos realizados con el área de tecnología: 

 
Creación de la página web del auto estudio de la Middle States Commission on Higher Education. 

Diseño del logo del Programa de Empleo: Enlace de la Facultad de Adminstración de Empresas. 

Diseño de un intercalo para el periódico: “El Nuevo Día” y para las redes sociales con la información sobre 

la oferta académica de la DECEP. 

Diseño del logo del Archivo Universitario 

 

Logramos así fortalecer la divulgación relacionada con los ofrecimientos académicos, al mismo tiempo que 

proyectamos un Recinto dinámico que utiliza los recursos tecnológicos. 

 

Base de Datos – Vinculación con egresados 

 
El pasado mes de agosto la Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones en conjunto con la División 

de Tecnologías Académicas y Administrativas lograron restablecer la base de datos institucional de Oracle.  

La misma es la herramienta principal en nuestro objetivo de vinculación con nuestros egresados.  A estos 

efectos actualmente contamos con 72,800 direcciones actualizadas y 22,076 correos electrónicos.  

 

Comunicaciones 

 
En nuestro plan de relaciones con la comunidad y como parte de los objetivos y metas de la división de 

Comunicaciones de nuestra Oficina, se logró colaborar en la divulgación, organización, así como la 

coordinación de la participación del Rector en las siguientes actividades: 

 

Julio 2014 

22 julio- Donación de Casa Las Américas y Centro de Estudios del Caribe de Porfolio Lorenzo Homar:  

Tributo Gráfico Cubano al Museo de Historia, Antropología y Arte. 
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30 y 31 julio y agosto- Orientaciones Nuevo Ingreso del Decanato de Estudiantes 

  

Agosto 2014 

4 agosto- Foto Oficial de Estudiantes Orientados con el Rector 

8 agosto- Recibimiento del Rector a grupo de estudiantes del programa Scholars in Residence 

10 agosto- Actividad de Bienvenida y Orientación de los estudiantes de intercambio 

15 agosto- Conferencia de Prensa de la Escuela de Derecho para anunciar Clínica Notarial 

16 agosto- Visita a Municipio de Culebra con el Rector y profesores de la Escuela de Arquitectura, Facultad 

de Humanidades y Administración Central para la coordinación de proyectos comunitarios del balneario y 

culturales. 

19 agosto- Recibimiento de parte del Rector al Embajador de Colombia en los Estados Unidos, Luis Carlos 

Villegas 

26 agosto- Tercer Encuentro de la Alianza Interuniversitaria, cuya sede fue UPR Río Piedras 

27 agosto- Vigésima Séptima Lección Inaugural de la Facultad de Estudios Generales, cuyo orador fue el 

profesor y escritor galardonado con el Premio Rómulo Gallegos, Eduardo Lalo Rodríguez. 

  

A su vez se lograron las siguientes ediciones, redacciones, convocatorias de prensa, 

entrevistas, manejo de prensa  y redes sociales: 

 
Redacción  

- Cuñas radiales (2 diferentes)  

Proyecto Educativo Gallitos y Jerezanas, transmitidas en NotiUno y Fidelity – ofrecimiento de niños y 

adolescentes  

  Proyecto Educativo Gallitos y Jerezanas, transmitida en Radio Universidad – ofrecimiento de 

adultos mayores  

-. Comunicados de Prensa  

Proyecto Educativo Gallitos y Jerezanas, publicado en Metro, Primera Hora, Universia, Diálogo…  

-Puente al Éxito, El Nuevo Día, Diálogo, Metro, Universia...  

-Taller de Arquitectura, Universia…  

-Encuentro Latinoamericano de Estudios Culturales, Radio Isla, 80grados, Diario de PR, envivopr.com…  

-Estudiante Ángel Alvarado ganador Beca Rock Solid, Univisión PR sacó reseña con CP y fotos enviadas, 

Diálogo, Universia…  

-Exalumno RRP científico destacado Dr. Rafael Arce Quintero, publicado en END, Diálogo…  

-Estudiante de Historia: Aura Jirau Premio de los Decanos de la Facultad de Humanidades, Canal 6 Noticias 

24/7…  

-Tributo gráfico a Lorenzo Homar, recogido por EFE, publicado por El Nuevo Día y El Vocero…  

-Notas para sistema de correos electrónicos rrp  

-Comunicación sobre acuerdo colaborativo con Diálogo  

-Notas para la página web del Recinto. 

 

Convocatorias de Prensa  

1. Firma del acuerdo de la FAE y Microsoft para el Proyecto Microsoft Dynamics Academic Alliance  

2. Conferencia La epidemia del Chinkungunya en el Caribe, Instituto de Estudios del Caribe  

 

Coordinación de Entrevistas en los Medios:  

  
-Proyecto Educativo Gallitos y Jerezanas, Dra. Sandra Bravo – varios, entre ellos Canal 6 (radio y TV), 

Radio Vida, Noticel  

- Ganadora Premio de los Decanos - entrevista con Félix Alemán Canal 6 Noticias 24/7  

- Tema de intercambio, Arq. Luis Irizarry – Diálogo  
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- Tatiana Pérez, antes de END, ahora produce la revista Lapicero Verde. Reportaje sobre un exprofesor de 

Ciencias Naturales, Nathan Leopold.  

- Reportaje sobre la Casa Klum, se contactó  al Decano Arq. Francisco Rodríguez 

 

 Manejo de la prensa: 

- Conferencia La epidemia del Chinkungunya en el Caribe – Televicentro Canal 4 y Telenoticias Canal 2, 

Noticel, Primera Hora, Radio Universidad, Diálogo, entre otros  

- Proyecto de Periodistas Residentes: Acuerdo con Diálogo: configuración de agenda temática, procesos 

administrativos y conceptualización del proyecto.  

 

Comité de Propiedad Intelectual 

 
El Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras creado a 

través de la Circular Número 08, Año 1993-1994 tiene la encomienda de orientar tanto a la comunidad 

universitaria como a la comunidad en general sobre el uso apropiado de las marcas registradas del Recinto. 

Durante el mes de agosto se ofreció apoyo en la producción de la película Making Waves de la compañía 

Disney Channel integrando a la Facultad de Ciencias Naturales y al Teatro de la UPR.   

 

Por otra parte, se coordinó la filmación del video del cantante colombiano Juanes en los predios de las 

facultades de Estudios Generales, Educación, Administración de Empresas, Biblioteca José M. Lázaro y el 

Centro de Estudiantes.   

 

Entre ambas producciones se generaró la cantidad de $10,000 por concepto de regalías.  

 

Tienda Mi IUPI 

 
 La Tienda provee un inventario de memorabilia y artículos para toda la comunidad universitaria que ha 

permitido que entre el pasado mes de julio y agosto se generaran ventas para un total de $14,297.46, 

demostrando así el constante desarrollo y fortalecimiento de este espacio microempresarial. 

 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO  

 
Proyectos trabajados por el Sr. Edwin Berberena Amézquita. 

 

Se ejecutaron los siguientes trabajos: 

 

Durante el mes de julio de 2014, se completaron varios proyectos en los Edificios Luis Palés Matos, 

Educación y El Centro de Desarrollo Prescolar.  Además, trabajamos en la solicitud de cotizaciones para 

los diferentes problemas de techos que presentan varios edificios.  

 

Edificio Luis Palés Matos – La Oficina de Planificación y Desarrollo Físico trabajó en la 

impermeabilización de un área por donde el agua se filtraba y discurría hacia el pasillo y dos salones. 

 

Edificio de la Facultad de Educación – Impermeabilización de los Baños del Anfiteatro Número 1. 

 

Centro de Desarrollo Prescolar – Construcción de verja de seguridad, reconstrucción de verja de colindancia 

entre el Colegio Montessori y el Centro de Desarrollo Prescolar, la construcción de un “pad” de hormigón 

y la realización de mejoras en el techo del área administrativa.  
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Se completaron varios proyectos de reparación de impermeabilización de techos en los edificios Luis Pales 

Matos, Facultad de Educación y el Centro de Desarrollo Preescolar.   Se han solicitado cotizaciones para 

los diferentes problemas de filtración en los techos de varios edificios del Recinto.  

 
Proyectos trabajados por la Sra. Belkis Fábregas García 

 

(Trabajos relacionados a la conservación y  mantenimiento de los sistemas mecánicos.) 

 
La Oficina de Planificación y Desarrollo Físico- (OPDF) ejecutó los siguientes trabajos: 

 

Durante este periodo transcurrido, se realizaron las debidas renovaciones de contratos de mantenimiento y 

se materializaron las nuevas subastas de mantenimiento preventivo en las cuales se incluyó: 

 

-La Remodelación del Centro de Estudiantes, tanto en Mantenimiento de Controles, Bombas y “AHU’s” . 

-La Remodelación del Sótano de Facundo Bueso, Ecología Tropical, el cual se incluyó en el contrato de 

Controles y “AHu’s”. 

 

Edificio Facundo Bueso: 

- Remodelación del Laboratorio-119 Dr. Carballeira. Trabajo en progreso. 

- Remodelación del Laboratorio -144 Dr. Quiñones, donde se cambió el sistema existente a un sistema de 

agua helada mucho más eficiente. Trabajo completado. 

- Se adjudicó la subasta para el Laboratorio -101A Dra. Guadalupe.  Trabajo en progreso. 

 

Proyectos en General: 

 

- Se terminaron sustancialmente los trabajos en la Antigua Torre Administrativa de Estudios Generales 

Domingo Marrero Navarro.  Actualmente, el proyecto se encuentra en las terminaciones de la distribución 

de aire. 

- Se corrigió una rotura de agua helada en el Edificio de Estudios Generales Domingo Marrero Navarro, el 

cual ponía en riesgo el comienzo de clase, así como a más de 25 edificios. 

- Se realizó la instalación de nuevos “fan coil’s” en el Anfiteatro Julia de Burgos en el Edificio Luís Palés 

Matos, Facultad de Humanidades, en el cual se está ultimando detalles para la finalización del mismo. 

- Se corrigieron diferentes situaciones en el sistema mecánico de los salones de clases de Estudios Generales 

Domingo Marrero Navarro, los cuales hubieran interferido con el inicio del semestre académico. 

 

Proyectos trabajados por la Sra. Lissette González Pagán. 

 
La Oficina de Planificación y Desarrollo Físico- (OPDF) ejecutó los siguientes trabajos: 

 

Facultad de Educación- Se culminó el proceso de contratación de servicios profesionales para el diseño de 

tres baños de la Facultad de Educación. Con este logro se propone la remodelación de estos baños para dar 

cumplimiento con los códigos vigentes de la Ley para Personas con Discapacidades.  (Conocida por sus 

siglas en inglés como A.D.A.) 

 
Torre Norte y Resi Campus 

 
-Se logró la instalación del sistema WI FI como inició de un proyecto para proveer un espacio de trabajo 

académico para los estudiantes en las áreas comunes de todos los niveles de las residencias.  
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-Actualmente se trabaja en la adquisición del mobiliario para las áreas comunes de todos los niveles de los 

edificios y se evalúa la sustitución de lámparas en todas las áreas comunes con el fin de mejor la 

iluminación. 

 

Anfiteatro # 1 Estudios Generales- Actualmente se trabaja el diseño y preparación de documentos para 

la contratación de trabajos para la instalación de elementos de iluminación teatral. 

 

Anfiteatro Julia de Burgos- Evaluación para la sustitución del sistema acústico en los plafones del 

anfiteatro y la adquisición de elementos de iluminación teatral.   

 

Ciencias Naturales- En proceso de elaboración de planos, especificaciones y documentos de construcción 

para el laboratorio 264 del Edificio Facundo Bueso.  

 
Proyectos trabajados por la Sra. María Huertas Colón: 

 
Escuela Secundaria (U.H.S.) - Se finalizó en un 95% y se entregó para su uso el baño de niñas el cual fue 

remodelado en cumplimiento con Ley para Personas con Discapacidades.  (Conocida por sus siglas en 

inglés como A.D.A.)   

 
Facultad de Educación - Biblioteca Gerardo Sellés Solá- Se trabajó en la mudanza y remoción de 

materiales con contenido de asbesto.  Además, se inició el proceso de contratación de servicios 

profesionales de diseño para la Remodelación de la Biblioteca Gerardo Sellés Solá. 

 
División de Tecnología Académicas y Administrativas en Plaza Universitaria - Se entregaron las 

nuevas facilidades y se mudó el personal a las nuevas facilidades en Plaza Universitaria.   

Plazoleta del Centro de Desarrollo Preescolar- Se finalizaron las reparaciones en la estructura del techo 

en metal de la Plazoleta del Centro de Desarrollo Preescolar. 

 
La OPDF trabaja en la actualidad en los siguientes proyectos de construcción: Remodelación de la Casa de 

Animales Este, con el 75% de los trabajos completados, Reparación y Modernización de Ascensor de 

Tracción Eléctrica de Pasajeros en el Centro de Estudiantes, con el 95% de los trabajos completados y la 

Remodelación del Área de Profesores en la Escuela Secundaria y dos salidas de emergencia, con el 40% de 

los trabajos completados. 

 

En adición, OPDF inició el proceso de contratación de servicios profesionales de diseño para la 

construcción de los nuevos baños de los Talleres de Bellos Oficios. 

 
Proyectos trabajados por el Sr. José Juan López Sánchez: 

 

Facultad de Educación 

 

- Remodelación de la tarima del Anfiteatro Número 1, el cual incluyeron mejoras de infraestructura 

eléctrica, data y audio.  Además, se corrigieron las filtraciones del techo y se mejoró el acceso al mismo 

para las personas con impedimentos.  Trabajos finalizados 

- Actualmente, está en proceso la instalación de un elevador para que personas con impedimentos puedan 

acceder a la tarima.  Porciento de trabajo en un 70%. 
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Proyectos trabajados por el Sr. Miguel Pagán: 

 

Evaluación de Exhibidor Espacio Redes Sociales | Facultad de Ciencias Sociales  

    Fase: Planificación y Desarrollo 
25 de agosto de 2014 – se realizó una visita al Espacio de Redes Sociales en conjunto con la Sra. Luz 

Mireya González Canales, Ayudante Especial de la Decana, para realizar la evaluación del espacio y sus 

necesidades. Ese mismo día se logró realizar el Informe de Evaluación y Recomendación, el cual fue 

enviado a la Sra. González Canales.  

Porciento completado 100% 

 

Evaluación de Laboratorio de Arqueología Ambiental | Primer Piso Edificio Ramón 

Emeterio    Betances 

    Fase: Planificación y Desarrollo 
22 de agosto de 2014 – se logró coordinar una reunión con la Sra. Rebecca Guadalupe para discutir el 

Alcance de Trabajo del Proyecto y realizar un Plan de Trabajo sobre las acciones subsiguientes.  

25 de agosto de 2014 – se logró realizar una visita y reunión con la Dra. Isabel C. Rivera-Collazo, Directora 

del Laboratorio, para realizar una inspección ocular del espacio seleccionado (Salón REB-121).  

27 de agosto de 2014 – se logró realizar una visita al Salón REB-121 con el Sr. Alfredo Rosario, Maestro 

Plomero del Recinto para evaluar las condiciones e infraestructura existente en el lugar.  

28 de agosto de 2014 – se logró realizar el Informe de Evaluación y Recomendación, el cual fue remitido a 

la Sra. Isabel Rivera Collazo.  

Porciento completado 100% 

 

Fase I: Relocalización del Archivo General Universitario | Edificio César Teniente González   

    Fase: Planificación y Desarrollo 
18 de agosto de 2014 – se logró realizar una visita guiada a las Instalaciones actuales del archivo con los 

tres proponentes invitados a someter propuestas para la mudanza.  

18 de agosto de 2014 – se logró realizar una reunión de coordinación con la Sra. Lillian Irizarry, Directora 

del Archivo General, para discutir el Alcance de Trabajo del Proyecto y realizar un Plan de Trabajo.  

25 de agosto de 2014 – se logró recibir las propuestas de los tres proponentes invitados al proceso.  

27 de agosto de 2014 - se logró realizar el Informe de Evaluación y Recomendación, el cual fue remitido a 

la Sra. Julia Celeste Bartolomei, Ayudante Ejecutiva Oficina del Rector.  

3 de septiembre de 2014 -  se logró realizar una reunión de seguimiento para la Fase II con la Sra. Lillian 

Irizarry.  

Porciento completado 50% 

 

Evaluación de Instalaciones Físicas Merenderos | Facultad de Ciencias Sociales  

    Fase: Planificación y Desarrollo 
18 de agosto de 2014 – se logró coordinar una visita a las facilidades físicas del lugar en conjunto con un 

suplidor de “trampas de grasa” y personal de mantenimiento del Recinto.  

25 de agosto de 2014 – se logró completar un estimado del costo global para las mejoras a realizarse.  

29 de agosto de 2014 – se logró realizar el Informe de Evaluación y Recomendación, el cual fue remitido a 

la Sra. Raquel L. Rodríguez, Decana Interina del Decanato de Administración.  

Porcentaje completado 100% 

 
Reparación y Acondicionamiento de Ventanas | Edificio Ramón Baldorioty de Castro, Oficina del     

    Rector 

    Fase: Planificación y Desarrollo 
15 de agosto de 2014 – se logró realizar una visita para realizar la evaluación del espacio y sus necesidades.  
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20 de agosto de 2014 – se logró realizar una visita guiada con el Sr. Josué Hernández Álvarez, Ayudante 

Especial de Administración de la Oficina del Rector, y un suplidor para la evaluación correspondiente.  

29 de agosto de 2014 – se logró recibir la propuesta de un suplidor para evaluación.  

3-4 septiembre de 2014 – se trabaja sobre el Informe de Evaluación y Recomendación, el cual será remitido 

durante el transcurso de la semana.  

Porciento completado 85% 

 
Evaluación de Proyecto Cafetal Urbano | Facultad de Educación  

    Fase: Planificación y Desarrollo 
27 de agosto de 2014 – se logró realizar una visita guiada con el Ing. Wilfredo León, consultor de OPDF, 

para realizar la evaluación del espacio y sus necesidades.  

Semana del 8-12 de septiembre – se coordinará una reunión con el personal encargado para definir el 

Alcance de Trabajo y las limitaciones que se derivan de la visita de inspección ocular realizada al lugar.  

Porciento completado 15% 

 

Evaluación Proyecto de Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil | Tercer Nivel Torre    

    Norte Plaza Universitaria  

    Fase: Planificación y Desarrollo 

29 de agosto de 2014 – se logró realizar una visita y reunión al lugar para realizar la evaluación del espacio 

y sus necesidades.  

Semana del 8-12 de septiembre – se realizará la evaluación y distribución de mobiliario correspondiente 

según reunión sostenida con la Prof. Nadia Figueroa.  

Porcentaje completado 50% 

 

Proyectos trabajados por el Ing. Eduardo Veguilla Zayas: 

 
Complejo Deportivo- Mejoras a las Piscinas 

- Se completó la rehabilitación de las piscinas, el 25 de julio de 2014, se llevó a cabo el entrenamiento 

requerido de la parte mecánica y se nos entregó dicha porción del proyecto.  

- El 15 de agosto de 2014 se declaró substancialmente completado la parte de las obras civiles contratadas 

y la corrección de deficiencias se espera se complete para el viernes 5 de septiembre de 2014.  

- Reparación de aceros y remplazo de partes corroídas de los trampolines.  Reinstalación de rampa de metal 

en la piscina de clavados.  Instalación de pared de rejas con portón para proteger el sistema electrónico del 

sistema de higienización. 

 

Ciencias Naturales- Laboratorio dirigido por la Dra. Loretta Roberson -. Se completó la fase de diseño 

para las mejoras externas y se inició la construcción del proyecto. 

 

Nuevas Facilidades para el R.O.T.C. 
- El 26 de agosto de 2014 se llevó a cabo un adiestramiento para que personal del Recinto de Río Piedras 

conociera los sistemas eléctricos instalados en el edificio. 

- Próximamente se estarán programando los debidos adiestramientos para los sistemas mecánicos de aire 

acondicionado, bombas de la cisterna de agua de lluvia y del generador eléctrico. 

 
Proyectos trabajados por el Arq. César Vissepó Vázquez: 

 
Edificios de Ciencias Naturales (Fase I y II)- La Oficina para la Conservación de las Instalaciones 

Universitarias solicitó el apoyo de la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico para evaluar el sistema 

de alcantarillado pluvial del patio localizado entre los Edificios de Ciencias Naturales (Fase I y II).  Se 

presentó a la Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias una evaluación sobre las 
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condiciones existentes del sistema de alcantarillado con sus debidas recomendaciones para atender lo 

relacionado a la conservación y mantenimiento de estos sistemas.   

 

Biblioteca José M. Lázaro- Se presentó ante la Oficina del Rector una evaluación sobre las condiciones 

actuales del sistema de impermeabilización del techo, el cual incluye recomendaciones y costos de 

reparación y construcción.  En el mismo se presentaron dos alternativas; una considerando reparaciones 

puntuales en donde se reparan los problemas de filtración y la segunda alternativa, recomendada por la 

Oficina de Planificación y Desarrollo Físico, considera ejecutar una intervención integral y abarcadora.  

 

Estacionamiento Y- La Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias solicitó el apoyo 

de la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico para evaluar y hacer las recomendaciones debidas para 

la conservación y el mantenimiento del estacionamiento Y.  Se le  presentó a la Oficina para la Conservación 

de las Instalaciones Universitarias unas recomendaciones las cuales incluyen detalles de asfalto, listado de 

contratistas y especificaciones relacionadas a las mejoras. 

 

Estacionamiento Q- El Decanato de Administración solicitó a la Oficina de Planificación y Desarrollo 

Físico evaluar el estacionamiento Q con el propósito de mejorar las condiciones.  La Oficina de 

Planificación y Desarrollo Físico le presentó al Decanato de Administración una evaluación para atender y 

mejorar significativamente el área de estacionamiento la misma incluye los trabajos a ser realizados y los 

costos aproximados de construcción.  Por otro lado, se recomendó que en su defecto se pueden llevar a cabo 

mejoras de conservación y mantenimiento presentando así los pasos a seguir para ejecutar esta alternativa.  

 

Edificio Puerto Rico- El Decanato de Administración le solicitó a la Oficina de Planificación y Desarrollo 

Físico evaluar las condiciones del Edificio Puerto Rico y presentar sus debidas recomendaciones.  A esos 

efectos, la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico entregó un análisis el cual incorpora las condiciones 

actuales de las estructuras, alternativas de intervención y estimados costos de construcción para llevar a 

cabo las mejoras pertinentes. 

 

Casa Lima- El Decanato de Administración le solicitó a la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico 

evaluar unas mejoras en el segundo nivel de la estructura que ocupa el concesionario Casa Lima c.  La 

Oficina de Planificación y Desarrollo Físico evaluó y presentó las debidas recomendaciones y los trabajos 

requeridos para ejecutar las mejoras.  

 

Centro de Lactancia - El Decanato de Administración le solicitó a la Oficina de Planificación y Desarrollo 

Físico evaluar la creación de un Centro de Lactancia en el tercer nivel de Plaza Universitaria.  A esos 

efectos, se identificó el área y la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico preparó unos planos donde se 

incorporan las debidas instalaciones requeridas como conexiones del sistema mecánico, detalles del 

mobiliario de cocineta, entre otros.  

 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ESTUDIOS PROFESIONALES 

 
Evaluación de la Oferta Académica de la DECEP (agosto a diciembre 2014), tramitando los documentos 

de la contratación del personal docente y ubicación de clases para los cursos que iniciarán el 6 de septiembre 

de 2014. 

 

Reunión el 6 de agosto de 2014 (AM) con el Agrimensor Víctor M. Zapata para discutir asuntos 

relacionados a cursos que se proyectan ofrecer en las áreas de uso de IPhone/IPad y huerto casero. 
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Reunión el 6 de agosto de 2014 (PM) con la Sra. Isabel Landrau, Directora de la Oficina de Exalumnos del 

Recinto, con el propósito de coordinar una iniciativa que beneficiará a los egresados del  Recinto con la 

implantación de un plan de descuentos. 

 

Reunión el 7 de agosto de 2014 con la Dra. Susan Langus para discutir asuntos relacionados a la creación 

de un nuevo curso:  Taller de Inglés Conversacional para el mundo laboral. 

 

Reunión el 5 de agosto de 2014  con la Sra. Migdalia Bernardo, Directora de Operaciones del Área Local 

de Desarrollo Laboral Guaynabo-Toa Baja en relación al cierre del Proyecto de Capacitación Profesional 

en el Uso de las Computadoras para participantes de ambos municipios y discutir asuntos relacionados con 

la segunda etapa del Proyecto. 

 

Reunión el 20 de agosto con la Sra. Yesenia Méndez del Instituto del Género para discutir asuntos 

relacionados con la creación de un Certificado en asuntos LGBTT en alianza con la organización sin fines 

de lucro Matria. 

 

Asistencia el 21 de agosto a reunión convocada por la Administración Central para los directores de las 

DECEPs para presentar una plataforma de matrícula que se recomienda sea instalada en todas las DECEPs 

como una iniciativa para agilizar el proceso de matrícula, creación de informes fiscales y recopilación de 

data.  La misma fue desarrollada por el Dr. Roberto Madera, profesor en el Recinto de Ponce y será libre 

de costo. 

 

Publicación el 24 de agosto de intercalo el periódico El Nuevo Día con la oferta académica de la DECEP.  

Se incluyó intercalos en los municipios de:  Caguas, San Juan, Guaynabo, Bayamón y Carolina, además de 

promoción en puntos estratégicos cerca de los centros comerciales de Plaza las Américas y San Patricio 

Plaza. 

 

Los ingresos para el mes de agosto de 2014 - $8,225.61 

 
Revisado  28 de agosto de 2014 - rmp 


