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Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del
estudiante (Meta 4)
La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad
promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural
y el desarrollo integral del estudiante.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
El Arq. Juan C. Penabad, Coordinador del Programa de Bachillerato recibió a un grupo de estudiantes
de la Escuela Superior University Gardens. Estos estudiantes tenían la encomienda de entrevistar a un
arquitecto para conocer su rol en nuestra sociedad y diario vivir. El profesor Penabad aprovechó y les
habló de nuestro currículo y ofrecimientos.
El 23 de septiembre se abrió la exposición “La casa en ti y en mí”, obras inspiradas por la casa de Else
y Henry Klumb. La actividad fue todo un éxito. Esta exhibición permanecerá en el Centro Universitario
hasta el 12 de diciembre de 2014 y es a beneficio de la rehabilitación de la Casa Klumb y sus jardines.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Asuntos Estudiantiles y desarrollo académico-profesional:
Se ofreció la orientación sobre Análisis de las convocatorias de becas el 11 de septiembre en horario
de 10:00AM a 12:00MD en las facilidades de la Red Graduada. Asistieron 13 estudiantes.
Se ofreció la orientación sobre Análisis de las convocatorias de becas el 17 de septiembre en horario
de 2:00 a 4:00 PM en las facilidades de la Red Graduada. Asistieron 25 estudiantes.
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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

1

Se coordinó la orientación sobre la Publicación de artículos en revistas arbitradas con la Dra. Snejanka
Penkova. Se ofreció el 25 de septiembre en horario de 9:30 – 11:30 AM en la Biblioteca de
Administración de Empresas. Asistieron 9 estudiantes.
Participamos en la actividad Académica/Social que organizó el Programa de Maestría de Ciencias del
Ejercicio el 26 de septiembre en horario de 6:00 – 7:30 PM. Se discutió y entregó material sobre el
financiamiento de estudios graduados con el Programa de Becas del Decanato de Estudios Graduados
e Investigación.
Se atendieron 12 solicitudes de prórrogas y se envió la comunicación pertinente al programa graduado
y a la Oficina del Registrador.
Se realizó el procedimiento establecido para que un estudiante publique su tesis/disertación en
University Microfilms International.
Proceso de Admisiones y reclutamiento de estudiantes:
El 16 de septiembre de 2014 fuimos a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey a la Feria de
Estudios Graduados. En la actividad participaron varias programas graduados: Escuela de Derecho,
Facultad de Humanidades, Escuela de Arquitectura, Escuela Graduada de Adm. de Empresas, Programa
Graduado de Educación y el Programa Graduado de Química. La Feria de Estudios Graduados fue
coordinada por la Prof. Carilú Pérez Caraballo, Directora Interina del Centro Interdisciplinario de
Desarrollo Estudiantil.
Hemos recibido 349 solicitudes de admisiones para la sesión enero 2015. En estos momentos los
programas se encuentran en el proceso de registrar las decisiones de admisiones para la sesión de enero
2015.
Se preparó y envió a todos los programas graduados el Calendario de Admisiones Graduadas para
estudiantes residentes e internacionales correspondiente a las sesiones de enero 2015 y agosto 2015.
Ayudantías, Becas y Otras Ayudas a los Estudiantes Graduados:
Se evaluaron y tramitaron y tramitaron 384 ayudantías del Programa de Experiencias Académicas
Formativas.
Se recibieron, evaluaron y otorgaron las siguientes Becas de Viaje y Divulgación: 13 viajes a congresos
para presentaciones de trabajos; 3 viajes de investigación; 1 beca de divulgación de trabajo de
investigación
Otros:
Se trabajó el borrador de la enmienda al Manual del PEAF. Se trabajó el borrador de enmiendas a las
Becas PBDT y Mérito.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Cátedra Unesco para la Paz:
Ocho estudiantes del Recinto de Río Piedras participaron como recursos en la actividad “Tallereando
por la Paz 2014” celebrada el 26 de septiembre de 2014 en la Facultad de Educación. La actividad fue
organizada por la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz con el objetivo de brindar formación a
futuros educadores en la educación para la paz. Las estudiantes subgraduadas de la
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Facultad de Educación, Elizabeth Rodríguez y Dayra Figueroa ofrecieron el taller “Cómo crear espacios
de paz en y fuera del salón de clase”. Las estudiantes graduadas de la Facultad de Educación Delia
Candelario y Yaris Cruz ofrecieron el taller “¡Expresa! ¡Crea! … Eso es paz”, mientras que Viviana
Rivera Rondón ofreció el taller “Danza comunitaria para espacios de paz”, y Amparo Santana ofreció
el taller “Sembrando paz: Metáfora para la acción ciudadana”. Por su parte, las estudiantes graduadas
de la Facultad de Ciencias Sociales Alyssa López y Génesis Álvarez ofrecieron los siguientes talleres
respectivamente: “Actores de la paz: juego dramático y roles en el ambiente escolar” y “Voces activas
en el ambiente escolar: ¿Acción, reto o deceso?”. Las estudiantes que ofrecieron los talleres han tomado
uno de los dos cursos ofrecidos en la Facultad de Educación: Educación para la Paz (EDFU 3030) o
Cultura de Paz y Educación Liberadora (EDUC 6275), y estos talleres son producto de trabajos
realizados para los cursos. Asistieron un promedio de 12 estudiantes participantes del encuentro a cada
uno de los talleres.
Departamento de Estudios Graduados:
El 11 de septiembre de 2014 se celebró la conferencia Escribir y la redacción de artículos académicos
publicables: Apuntes, en el salón 368. El recurso invitado fue el Dr. Jorge Cruz, Profesor Jubilado del
DEG. Contó con la participación de 13 estudiantes del curso EDUC 8026 a cargo de la Dra. Alicia
Montañez del área de Liderazgo en Organizaciones Educativas. El propósito fue capacitar a los
estudiantes en la redacción de artículos profesionales como preámbulo a la redacción de artículos para
la clase.
Las estudiantes Natalie Negrón, Joselyn López, Mercy Delgado colaboraron con la Dra. María de los
A. Ortiz Reyes en la primera fase del trabajo de investigación: The third mission of universities: focus,
main indicators and descriptors in a selected group of higher education institutions in Puerto Rico; el
cual se presentó por la doctora Ortiz en el Congreso Internacional sobre la Tercera Misión de la
Universidad durante el 18-19 de septiembre de 2014 University “Aleksander Moisiu”, Durrës,
Albania. Actualmente, las estudiantes están matriculadas en el curso EDUC 6995 (estudio
independiente) trabajando en la segunda fase de este trabajo.
Celebración de la Tertulia/Académica Social del Área de Ciencias del Ejercicio el 26 de septiembre de
6:00 – 8:00 PM, con representantes de los cuerpos administrativos del Departamento de Educación
Física y Recreación, Departamento de Estudios Graduados, Facultad de Educación y Decanato de
Estudios Graduados e Investigación. Asistieron 17 estudiantes y egresados del Programa. Asistió
también la Decana de la Facultad, el Decano Auxiliar de Asuntos Estudiantiles y la Directora del
Deprtamento de Estudios Graduados.
El 3 de septiembre de 2014 se realizó la actividad de orientación de los estudiantes del Programa de
Investigación y Evaluación Educativa (INEVA) para la selección de cursos para el segundo semestre
2014-15. Asistieron 17 personas entre estudiantes y profesores. Otros dos estudiantes recibieron
asesoramiento fuera de esa fecha sobre el mismo asunto.
Un grupo de profesores del área de INEVA comenzó a organizar a estudiantes y profesores de INEVA
que interesan asisitir a la Convención Anual de American Educational Research Association que se
celebrará en marzo del 2016. Cuatro estudiantes y dos profesores ya han manifestado su interés en
participar.
La Dra. Lisandra Pedraza Burgos se reunió con las estudiantes de bachillerato, matriculadas en el curso
de pre-práctica de Educación Preescolar, asignado a la Dra. Lucy Torrech, el 4 de septiembre de 2014,
a las 3:00 pm, en el salón 420, de la Facultad de Educación, para orientarlas sobre las maestrías de
Educación Preescolar y la Enseñanza de la Lectura, del Área de Educación de la Niñez y
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el proceso de admisión al DEG. Con ese mismo propósito se reunió con las estudiantes de bachillerato
matriculadas en práctica docente con la Dra. Lucy Torrech, el 12 de septiembre de 2014, a las 9:00, en
la Escuela de Ecología Familiar.
Durante el mes de septiembre, el Dr. Omar Hernandez ofreció una orientación a estudiantes interesados
en solicitar admisión al programa graduado de Currículo y Enseñanza en Matemáticas.
Escuela de Ecología Familiar:
La estudiante Xiomara Cortes Fuentes del curso ECDO 4216 Práctica docente a nivel preescolar, se
encuentra realizando su práctica docente en la Escuela Maternal. Está integrada a la rutina diaria y
realiza actividades educativas diseñadas con la ayuda de la profesora Mendoza.
Las estudiantes Wilmarie Soto Montezuma y Alejandra J. Mercado Irizarry del curso ECDO 4012Currículo y metodología en el nivel preescolar II, se encuentran realizando experiencias de observación
sobre la rutina diaria. Ya se encuentran integradas a la rutina diaria y están planificando actividades
holísticas bajo la supervisión de las maestras de la Escuela Maternal.
Desde el mes de agosto, las estudiantes de la Escuela Secundaria UPR, RP Karla M. Rohena Torres y
Ariana Muñoz Maurás del Curso Experiencias de Trabajo EXPT 1001 se encuentran realizando
experiencias de campo en la Escuela Maternal en las que interactúan con los niños bajo supervisión de
los adultos y en el horario de la tarde laboran apoyando a las maestras en la higienización del salón y
la preparación de materiales educativos.
Las estudiantes de la Escuela Secundaria UPR, RP Ariadna M. Ramírez Oliver, Sofía Martínez y
Cecilia González García del Curso Experiencias de Trabajo EXPT 1001 se encuentran realizando
experiencias de campo en la Escuela Maternal en la que laboran en las tardes en la preparación de
materiales e higiene de las áreas de la Escuela.
La estudiante Katia Y. Román Ramírez del curso ECDO 4255 Estrategias y trabajo con padres
presenció la reunión de padres de la Escuela Maternal realizada el 5 de septiembre de 2014 como parte
de sus experiencias de campo al observar cómo se desarrolla una reunión a padres.
Las estudiantes Marilyn Soto y Melissa Santos del curso EDPE 3067 Desarrollo de la lingüística
realizaron observaciones sobre el ambiente lingüísticamente enriquecido que se implementa en la
Escuela Maternal.
La estudiante Edianne M. Quiñones del curso EDUC 6522 Liderazgo didáctico en la administración
educativa realizó observaciones e interaccionó con el grupo de estudiantes de la Escuela Maternal
como parte de la primera fase del trabajo requisito del curso.
La estudiante Karla Sánchez Ureña del curso EDUC 6119 La expresión pictórica en la edad temprana
realizó observaciones e intervenciones en la Escuela Maternal con los niños para conocer su desarrollo
especialmente en el área pictórico creativo. La estudiante solicitó a cuatro padres una muestra de dibujo
realizado en el hogar. Esto con el propósito de analizarlos y aplicarlos con las teorías e investigaciones
estudiadas en el curso.
La estudiante Kellymer Quiñonez solicitó los autoretratos de los niños preescolares de la Escuela
Maternal para presentarlos en el curso EDUC 6119- La expresión pictórica en la edad temprana, con el
propósito de analizarlos y aplicarlos con las teorías e investigaciones estudiadas en el curso.
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La estudiante Irmarie Colón Ortiz del curso ECDO 4136 Evaluación de la Niñez temprana se encuentra
realizando observaciones como parte del curso en la Escuela Maternal.
La estudiante Kamelia Castellón González del curso EDES 4006 Naturaleza y necesidades del
educando excepcional realizó la experiencia de administración de una prueba no verbal a un niño de la
Escuela Maternal, con el propósito de analizar la ejecución del niño al trazar unos símbolos en particular
y presentar un informe escrito, requisito del curso.
El estudiante Rubén Ocasio del curso EDUC 8009- Teorías del aprendizaje, del profesor Antonio
Martínez se reunió en dos ocasiones en el mes de septiembre para dialogar sobre el diseño de un
programa de computadoras con el tema del cuerpo humano para niños de edad preescolar. Además, se
le orientó sobre las teorías del desarrollo humano y aprendizaje que pueden ser de apoyo al marco
teórico del proyecto de tecnología. Se espera que en el mes de octubre se implemente el programa de
computadora en la Escuela Maternal.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
La Asociación de Estudiantes Graduados de la Escuela Graduada de Administración Pública y la
Federación de Estudiantes de Trabajo Social (FETS) coordinaron la celebración de una conferencia
sobre el tema: Salud, Políticas Públicas y Modelos Alternos, cuyo recurso fue el Dr. José Vargas Vidot,
Director Iniciativa Comunitaria. La actividad se celebró el miércoles, 10 de septiembre en el Anfiteatro
Manuel Maldonado Denis (CRA 108) de la Facultad de Ciencias Sociales.
A la estudiante graduada Natalí García Collazo de la Escuela Graduada de Administración Pública se
le otorgó la Beca del Fideicomiso Padilla y Asencio 2014-2015. La actividad se celebró en el salón
Red(es) de la Facultad de Ciencias Sociales el 22 de septiembre de 2014.
El estudiante graduado José M. Umpierre Mellado presentó la ponencia titulada Conocimiento Político
del Electorado Puertorriqueño y su relación con el sistema mayoritario de representación en el XI
Congreso Internacional sobre Democracia que se celebró en la Universidad Nacional del Rosario,
Argentina del 8 al 11 de septiembre de 2014.
Las estudiantes graduadas Neisha Serrano y María de los A. Vargas de la Escuela Graduada de Trabajo
Social brindan apoyo voluntario en el análisis de datos secundarios del banco de la investigación
postdoctoral Behavioral Manifestations of HIV/AIDS Stigma de la Dra. Marinilda Rivera Díaz. Dichas
estudiantes participan de una experiencia voluntaria de mentoría en la investigación y publicación.
Los estudiantes Jean Carlos Rosario, Presidente de la Junta de Directores de la Cooperativa Estudiantil
IUPICOOP y Héctor Torres, Presidente Ejecutivo visitaron el Recinto de Utuado para exponer su
emprendimiento y su experiencia en el Programa de Incubadora del Instituto de Cooperativismo. Esta
visita fue coordinada por el Rector, el Dr. Carlos Severino Valdez, para auscultar las posibilidades de
que IUPICOOP compre café a los estudiantes productores del Recinto de Utuado. Acompañaron a estos
estudiantes el Prof. José A. Medina, coordinador del Programa de Extensión, el Sr. Leonardo Morales,
ayudante del Rector y la Directora Interina del Instituto, la Dra. Grisell Reyes Núñez. La visita se
efectuó el 4 de septiembre de 2014.
16 de septiembre – Veintidós estudiantes del recinto comenzaron a desarrollar su cooperativa bajo la
tutela del Programa de Incubadora del Instituto de Cooperativismo. Dentro de este grupo de estudiantes
se encuentran seis de la Escuela de Arquitectura, seis del Programa Graduado en Gestión Cultural de
la Facultad de Humanidades y diez estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales.
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25 de septiembre - La Dra. Elba Echevarría Díaz del Instituto de Cooperativismo, como parte del
desarrollo de su curso Coop 5008, coordinó un conversatorio con el presidente de la Cooperativa Mixta
Iupicoop, Jean Rosario con el propósito de que sus estudiantes conocieran esta experiencia cooperativa
en el recinto. La actividad se llevó a cabo en las facilidades que ocupará dicha cooperativa en el Centro
de Estudiantes.
30 de septiembre Los estudiantes Jean Carlos Rosario, Presidente de la Junta de Directores y Héctor
Torres, Presidente Ejecutivo de la Cooperativa estudiantil IUPICOOP visitaron la Estación
Experimental de Adjunta para exponer su emprendimiento y su experiencia en el Programa de
Incubadora del Instituto de Cooperativismo. Esta visita fue coordinada por el Rector, el Dr. Carlos
Severino, para auscultar las posibilidades de que IUPICOOP compre café a la estación experimental.
Acompañaron a estos estudiantes el Prof. José Medina, coordinador del Programa de Extensión, el Sr.
Leonardo Morales, ayudante del Rector y la Directora Interina del Instituto, la Dra. Grisell Reyes
Núñez.
El 26 de septiembre se celebró la defensa de disertación doctoral titulada Derechos sexuales y derechos
reproductivos de las mujeres con discapacidades físicas: Incorporando nuevas voces a la planificación
e implementación de servicios y políticas públicas de la estudiante graduada Yolanda Rodríguez de la
Escuela Graduada de Trabajo Social. La defensa se celebró el 26 de septiembre de 2014, en el
Anfiteatro Manuel Maldonado Denis (CRA 108.
El jueves, 11 de septiembre de 2014 se llevó a cabo el conversatorio: Los Derechos Laborales de los/as
Estudiantes que Trabajan Asalariadamente. Esta actividad estuvo coordinada por la Dra. Virgen M.
Cáceres Cruz, Asesora Académica del Instituto de Relaciones del Trabajo y tuvo como objetivo que
los/as estudiantes conozcan sus derechos y deberes laborales como empleados. Esta actividad tuvo
como recursos a la Sra. Hedda Acevedo del Departamento del Trabajo Federal y el Sr. Joel Quiñonez,
egresado del Programa de Bachillerato en Relaciones Laborales y actualmente se desempeña como
Investigador en el Negociado de Normas del Trabajo. En la actividad participaraon alrededor de 70
estudiantes procedentes de las concentraciones de Relaciones Laborales, Administración de Empresas
y la Escuela de Derecho. La actividad fue auspiciada por la Asociación de Estudiantes en Relaciones
Laborales y la APPU (Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios).
El jueves, 25 de septiembre de 2014, la Dra. Virgen Cáceres Cruz, Asesora Académica del Instituto de
Relaciones del Trabajo junto a los representantes estudiantiles de la Asociación de Estudiantes de
Relaciones del Trabajo (AERT) asistieron a la actividad educativa College Day, que organiza
anualmente el Departamento de Asuntos de la Juventud del Municipio de Toa Baja. Esta actividad
reúne estudiantes de 4to año de Escuela Superior de las escuelas públicas y privadas de dicho municipio.
En la misma los estudiantes y la Asesora Académica se dieron la tarea de promover nuestro Programa
Académico mediante la distribución de materiales relacionados al currículo y las oportunidades de
estudios graduados y oportunidades de empleo de nuestro programa. Además, se le ofreció orientación
a los consejeros académicos y a los estudiantes que mostraron interés en nuestro programa.
CUSEP:
El estudiante Juan F. Rivera Urdaz, estudiante de psicología y asistente del Programa de Alcance
Comunitario, redactó y sometió el siguiente artículo: Hacia una museoterapia en Puerto Rico. El
artículo será publicado en el primer boletín del Comité de Estudiantes de la Asociación de Psicología
de Puerto Rico (APPR).
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Programa de Adiestramiento en Investigación Biopsicosocial (PAIB):
Durante el mes de septiembre seis estudiantes subgraduados del PAIB trabajan en proyectos de
investigación con diversos mentores: Mónica C. Acevedo Molina con el Dr. Giovanni Tirado; Frances
M. Vega Carrasquillo con el Dr. Giovanni Tirado; Josely Bravo González con el Dr. Nelson Varas;
Grace Guerrero Ramírez con el Dr. Eduardo Cumba; Beverly López Cancel con la Dra. Emily Sáez;
Rafael J. Rivera Quiñones con el Dr. David Pérez, Giovanni Tirado, Ph.D.
Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Afectiva: Durante este periodo trabajaron en el Laboratorio
tres estudiantes graduadas:
Cybelle M. López Valentín. Estudiante doctoral del programa graduado de psicología con especialidad
en psicología clínica. Está matriculada en trabajo de disertación y se encuentra desarrollando su
investigación sobre el tema de cavilaciones, pensamientos no adaptativos y análisis de imágenes sobre
conectividad funcional en estados de reposo por resonancia magnética (técnica de fcMRI) del subcircuito mediosagital del “default network” cerebral. Reclutó participantes, evaluándolos y haciendo
estudios de resonancia magnética. Se encuentra trabajando en los análisis de los datos y en tres artículos
para publicación en revistas arbitradas por pares.
Lydia Rodríguez Corcelles. Estudiante doctoral del programa graduado de psicología con especialidad
en psicología clínica. Está trabajando en la redacción de un artículo junto al profesor Tirado sobre
procesos atencionales y ansiedad en pacientes de cáncer de mama. Durante este periodo también ha
estado trabajando en la validación de 7 instrumentos de auto-informe y en tres experimentos cognitivos
para evaluar atención sostenida y selectiva.
Dimayra Rivera. Estudiante doctoral del programa graduado de psicología con especialidad en
psicología clínica. Comenzó a trabajar en septiembre en un proyecto recién subvencionado mediante
Fondos Institucionales para la Investigación (FIPI) para el estudio de funciones de atención en mujetres
tratadas con quimioterapia para cáncer de mama. Estuvo coordinando las actividades iniciales para
comenzar el reclutamiento de participantes. También estuvo trabajando en la validación de 7
instrumentos de auto-informe y en tres experimentos cognitivos para evaluar atención sostenida y
selectiva.
Dos estudiantes subgraduadas trabajaron en el proyecto durante este periodo. Las estudiantes Mónica
Acevedo y Frances Vega, del Programa de Adiestramiento en Investigación Biopsicosocial, trabajaron
en la administración de cuestionarios para su validación, en la entrada de los datos obtenidos para su
posterior análisis en el programado SPSS y en experimentos cognitivos para evaluar atención sostenida
y selectiva.
Como parte de sus actividades curriculares, el Dr. Raúl Rivera Colón coordinó el siguiente debate
estudiantil:
Fecha: 16 de septiembre de 2014
Título: Debate: Naturaleza vs. Ambiente en el desarrollo humano y las deficiencias en el desarrollo
Lugar: Escuela Graduada Consejería en Rehabilitación (CORE)
Participantes principales: Estudiantes curso Desarrollo Humano y Deficiencias en el Desarrollo (CORE
6020)
Impacto o importancia: Los estudiantes trabajaron en dos equipos, discutieron las posiciones y tomaron
decisiones respecto a lo mejor para el equipo. Se prepararon para organizar argumentos que definen
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una y otra postura. A partir de los argumentos, expusieron razonamientos que la justifican y para
demostrarlas proveyeron evidencias, citas de autoridad que le otorgan credibilidad.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Programa de Nutrición y Dietética:
Adiestramiento a 21 estudiantes que participarán en el proyecto de investigación del Programa de
Nutrición y Dietética, Trayectoria del Perfil de Salud de los Estudiantes de Nuevo Ingreso 2014- El
adiestramiento incluyó conocimientos para realizar entrevistas, medidas antropométricas y examen
físico enfocado en signos clínicos de malnutrición. Investigadora Principal – Dra. Elsa Pinto, CoInvestigadora, Dra. Brenda Toro; colaboradoras Dra. Lizette Vicens y Prof. Annabel Cruz.
Departamento de Química:
1. El estudiante Mario Ramos de investigación subgraduado del Dr. Jorge Colón participó en el
programa “Summer Undergraduate Research Fellowship” del “California Institute of Technology”
durante el verano 2014.
2. La estudiante Adelfa Amanda Vera Rosado de investigación subgraduada del Dr. Jorge Colón fue
admitida al programa Acceso a Carreras de Investigación para Minorías (MARC por sus siglas en
inglés) para estudiantes subgraduados auspiciado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas
Generales (NIGMS por sus siglas en inglés) en la UPR-Recinto de Río Piedras.
3. Steven E. Conklin presented work from the lab at the Metals in Medicine Gordon Conference. He is
now a PhD graduate student at Duke University.
4. Annelis Sánchez is a recipient of the AMP fellowship and is currently working on a NSF proposal
to fund the remaining years of her graduate work.
Departamento de Ciencias Ambientales:
Diez de nuestros estudiantes (Arístides Martínez, Keyla Soto, Angélica Erazo, Luis Villanueva,
Xianbin Liu, Jessica Castro, Sofía Olivero, Khrisia Torres, Xian Wang y Betzaida Ortiz) presentaron
sus trabajos de investigación en el 3er simposio Ambientis en la Universidad del Turabo el 26 de
septiembre de 2014.
Ocho de nuestros estudiantes (Angélica Erazo, Adail Alicea, Xochitl Pérez, Mayra Sánchez, Neidibel
Martínez, Michael Marty, Isamarie Rivera y Yanice Duquesne) presentaron afiches durante el EPA
Region 2 Caribbean Science Consortium/Non-PRASA Systems Workshop el 11-12 de septiembre de
2014.
Departamento de Ciencia de Cómputos:
Estudiantes de CCOM participando en proyectos de investigación y/o desarrollo
1. Edwin Ramos (con José Ortiz-Ubarri), Statistical analysis of network traffic for anomaly detection.
2. Abimael Carrasquillo (con José Ortiz-Ubarri), Malware detection in android OS.
3. Luis Albertorio (con José Ortiz-Ubarri), Mobile malware intrusion detection by deception using
the Sensibility testbed.
4. Gustavo Meléndez (con José Ortiz-Ubarri), Sequences with good correlation properties.
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5. Iván García (with H. Ortiz-Zuazaga) - Anomaly detection in network flow data.
6. Omar Rosado, Ana Quiñones Ramos (with H. Ortiz-Zuazaga) - Sequence assembly problems.
7. Roberto Arce (with H. Ortiz-Zuazaga) - cyberinfrastructure for computational nanoscience.
8. Alejandro Vientós (with I. Koutis) - Parameterized algorithms for hard problems.
9. Oscar González, Raúl Negrón (con Ivelisse Rubio), On the Cusick-Li-Stanica’s conjecture for
elementary symmetric Boolean functions.
10. Ramón Collazo, Julio de la Cruz, Daniel Ramírez (con Ivelisse Rubio), Divisibilidad de sumas
exponenciales de deformaciones de polinomios sobre cuerpos finitos
11. 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.
12. Pedro Meléndez (con C. J. Corrada-Bravo), Developing a low energy, low maintenance acoustic
monitoring station.
13. Xiomara Figueroa y Jean Karlo Rodríguez (con P. Ordóñez) Developing an open source speech
interface to IDEs for physically disabled programmers.
14. Rafael Esparra, Jessica Pagán Sánchez, Eduardo Galíndez, Alejandro Sánchez (con P. Ordóñez),
Developing an interface for facilitating communication between deaf and hearing communities.
15. Anthony Ríos ( con P. Ordóñez), Developing a videogame to increase interest in improving Río
Piedras.
16. Orlando Rivera (con P. Ordóñez) Analysis of univariate time series of varying length.
17. José Ricardo de la Vega (con R. Arce-Nazario) Machine-learning algorithms in hardware.
18. Daniel Santiago (con R. Arce-Nazario) Security in Embedded Systems.
19. Ramón Collazo, Julio de la Cruz, Daniel Ramírez (con Ivelisse Rubio) Solvability of Systems of
Polynomial Equations over Finite Fields.
20. 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.
21. Roxana González, Alejandro Sánchez, Luis Albertorio (con José Ortiz, Ivelisse Rubio, Rafael
Arce). Software development of real world applications to enhance the Introduction to Programming
laboratory.
22. Eric Santos (con José Ortiz, Humberto Ortiz, Rafael Arce, Patricia Ordoñez). Development of
cybersecurity learning activities to infuse cybersecurity knowledge in the CS core curriculum.
Estudiantes graduados participando en proyectos de investigación con profesores de CCOM:
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.
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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 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
Comité de Tesis.
Logros de nuestros estudiantes:
1. Roxana González Burgos se ganó una beca de viaje de NSF para asistir a Grace Hopper Celebration
of Women in Computing 2014. Es una beca bien competitiva.
2. María López se ganó una beca para participar en Intercambio en New York University, durante el
Segundo Semestre del Año Académico 2014-15.
Talleres y Seminarios Para Estudiantes:
1. Taller para de estudiantes dado por la Dra. Ordóñez, How to Write a Personal Statement, 24 de
septiembre 2014.
Coordinación de Actividades Para Estudiantes:
Actividades de Reclutamiento
1. Charla a estudiantes de la UHS, Ivelisse Rubio, José R. Ortiz Ubarri y la estudiante Roxana Burgos.
29/sept/2014
Estudiantes de CCOM participando en Competencias de Programación:
El 20/sept/2014 el equipo compuesto por los estudiantes de segundo año Raúl Negrón, Gustavo
Gratacós y Ricardo López obtuvo la puntuación más alta para equipos puertorriqueños en la
competencia de programación clasificatoria de la ACM ICPC.
Equipos de estudiantes de CCOM ganaron los primeros tres lugares y varios otros premios en el
hackathon HackPR #4 (http://hackpr.io), celebrado el fin de semana del 27/sept/2014:
● Primer Lugar: Hello Kinect, creado por Rafael Esparra, Jhensen Grullón y Albert Maldonado.
Aplicación usando el Microsoft Kinect para detectar movimientos de mano y lenguaje de señas.
● Segundo Lugar: AirParranda, creado por Xiomara Figueroa, Christian Rodriguez y Alex Santos.
Una aplicación móvil que permite tocar instrumentos de parranda utilizando un Myo Armband para
detectar el movimiento y la posición del brazo.
● Tercer Lugar: Blast The Giants, creado por Víctor Morales, Edgar Pérez, Juan Lugo y Bryan
Cedeño. Juego estilo “vertical shooter” creado en Flash inspirado en “Attack on Titan”. (Nota: Todos
los estudiantes de este equipo son de primer año)
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● Premio al mejor uso de Sendgrid: GifThis, creado por Carlos Feliciano, Iván Jiménez, Daniel
Ramírez y Eduardo Galindez. Una extensión para el navegador web Chrome que facilita la búsqueda
de archivos .gif y los envía por correo electrónico.
● Premio al mejor uso de Oracle (software de administración de bases de datos): Math Helper, creado
por Joel Maldonado. Aplicación para proveer recomendaciones específicas sobre métodos de estudio
en matemáticas y así ofrecer a los estudiantes una alternativa adicional en su proceso de aprendizaje.
Estudiantes de CCOM participando en Competencias de seguridad:
1. El 20/sept/2014 los estudiantes Abimael Carrasquillo, Edwin Ramos, Luis Albertorio, Eric Santos,
Bianca Colón, Xiomara Figueroa, Christian Rodríguez, Pablo Gilberto participaron en las competencias
clasificatorias del 2014 Cyber Security Awareness Week (CSAW) Capture the flag (CTF).
Estudiantes de Escuela Superior trabajando en Investigación:
1. Tatiana Castro (con Ivelisse Rubio), estudiante de grado 11 de la Escuela Superior de la UPR,
“Divisibilidad de sumas exponenciales de deformaciones de polinomios sobre cuerpos finitos”.
2. 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.
Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales:
El personal del PICN contribuye continuamente con el enriquecimiento intelectual y el desarrollo
integral de los estudiantes. A estos fines, el viernes, 5 de septiembre la directora interina se reunió con
la estudiante subgraduada Dorayma Mercado, adscrita al Programa Interdisciplinario de Estudios
Hispánicos con segunda concentración en el Programa Interdisciplinario en Ciencias Sociales para
discutir estrategias para atraer estudiantes de la Facultad de Humanidades a realizar estudios en
ciencias. También, se reunió el 17 de septiembre con el Presidente la Asociación Estudiantil de
Farmacia, Ángel González, sobre actividades de orientación para los estudiantes.
Departamento de Biología:
Recibieron becas graduadas los estudiantes de Ciencia, Biología, Geociencia y Ciencia de Cómputos
por realizar investigación.
Se invitó a estudiantes sub graduados y graduados a la colaboración de la investigación de Cáncer un
seminario especial en colaboración con la Universidad de Texas MD Anderson Cancer Center y la
UPR.
Departamento de Física:
Seminarios ofrecidos por estudiantes graduados:
-Geetika Khurana, Chemical-Physics Program, UPR-RP, Thermally Stable Bipolar Resistive Switching
in Graphene Oxide for Non Volatile Memory Applications, Place: Seminar Room CNL C-310,
September 30, 2014, 4:00 p.m.
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DECANATO DE ESTUDIANTES
Durante el mes de septiembre, se ofrecieron 512 citas de consejería y psicoterapia individual a 362
estudiantes, y 268 estudiantes participaron de grupos y talleres del DCODE relacionados al bienestar
emocinal, estrategias de éxito académico y selección de carrera.
1. El 9 de septiembre del 2014 a las 7pm con motivo de conmemoración del Dia Mundial de
Prevencion de Suicido se llevó a cabo el Cineforo It’s Kind of a Funny Story, que toca el tema del
suicidio en la Residencia Torre Norte. La Dra. Luisa Alvarez, la Dra. Marissa Medina y el Dr. Luis
Agostini facilitaron la discusión de la película a los 23 estudiantes que participaron.
2. El 10 de septiembre del 2014 se llevó acabo la Actividad la IUPI ConVida en el Centro de
Estudiantes en conmemoración de Dia Mundial de Prevenicón de Suicidio. Ese día se llevaron acabo
varias actividades concurrentes que aportan al bienestar y al auto-cuido, entre ellas: yoga básica,
masajes, charlas sobre eficiencia física y nutrición, Sierra Club, ExpresArte (Psi Chi), charlas sobre
salud mental y bienestar (Hospital San Juan Capestrano), , y otros. Además se ofreció información
educativa sobre la salud mental y la prevención del suicidio (DCODE, Programa ConVida, y Outreach
Partnership Program del IPsi). Approximadamente 90 estudiantes participaron de la actividad. De estos,
25 estudiantes participaron en la sesión de yoga y 22 recibieron masajes.
Las Dras. Mercedes Matos y Alicia Ríos ofrecieron un adiestramiento sobre la Documentación de
Expedientes para 5 practicantes graduados de Psicologia, Trabajo Social y Consejería el 5 de
septiembre del 2014. Salón 121, DCODE
La Dra. María I. Jiménez Chafey ofreció el adiestramiento Identificación y Manejo de Riesgo Suicida
para 7 practicantes e internos graduados de Psicologia, Trabajo Social y Consejería el 24 de septiembre
de 2014. Salón 121, DCODE.
El Dr. José Serra y el Dr. Luis Agostini ofrecieron el Taller 123 Manejo del Riesgo Suicida con
Personas en Riesgo Suicida para 20 estudiantes proctors y del Concilio del Programa de Vivienda el 26
de septiembre de 2014. DCODE.
La Dra. Marissa Medina ofreció el taller Diversidad en la Universidad en la actividad Tallerando por
la Paz de la Cátedra de UNESCO a 8 estudiantes. 26 de septiembre del 2014. Facultad de Educación.
Programa de Estudiantes Orientadores:
Como partes de las tareas de un estudiante orientador en el contexto de la consejería durante el mes de
agosto los estudiantes orientadores ofrecieron servicios a nivel individual a través de intervenciones de
corta duración y entrevistas. Se realizaron un total de 945 entrevistas. Las situaciones que más se
atendieron en este periodo fueron las relacionadas a aspectos de ubicación de facilidades, situaciones
académicas y orientación sobre servicios y programa. Este servicio no se limita a los estudiantes de
nuevo ingreso, el mismo es provisto a los miembros de la comunidad universitaria que así lo soliciten.
Además, impactan padres, madres y familiares que entran en contacto con un estudiante orientador
especialmente aquellos quienes sus hijos/as o familiares se beneficia del servicio de nuestro Programa.
El viernes 5 de septiembre se llevó a cabo el Seminario de Recorridos dirigido a los nuevos estudiantes
orientadores. El mismo tuvo como objetivo capacitar a los estudiantes sobre la historia de nuestro
primer centro docente así como las diferentes dependencias y estructuras que conforman la misma.
Posterior a este seminario los estudiantes estarán capacitados para ofrecer recorridos por el Recinto
tanto a escuelas públicas y privadas del país como aquellas instituciones y organizaciones que así lo
soliciten.
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El domingo, 28 de septiembre se llevó a cabo la Actividad Experiencias y Metas en el Jardín Botánico
de la Universidad de Puerto Rico donde participaron los estudiantes orientadores junto a la Dra. Arelis
Ortiz, Profa. Mariela Santiago Hernández, Consejeras del Programa, y la Dra. Rose Marrero Teruel,
Directora Auxiliar. Esta actividad tuvo como propósito evaluar el desempeño del estudiante orientador
durante la primera mitad del semestre. Además, de facilitar experiencias dirigidas a fortalecer las
destrezas de liderato, relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
En conmemoración al Día Internacional de Prevención del Suicidio, el miércoles 10 de septiembre, los
estudiantes orientadores junto al personal del Programa llevaron a cabo la actividad Motivos para
Sonreír. En este espacio la comunidad universitaria compartió sus razones para sonreír. Además, con
el objetivo de crear lazos como comunidad universitaria los estudiantes orientadores obsequiaron café
a los asistentes con mensajes positivos. Este compartir tuvo como propósito reforzar el sentido de
comunidad universitaria y llevar el mensaje de prevención de conducta suicida.
El lunes 29 de septiembre se llevó a cabo la actividad ¡El Tren de la Alegría! La actividad tuvo como
propósito compartir mensajes de alegría y esperanza entre los usuarios del Tren Urbano. La actividad
dio comienzo en la Estación del Recinto.
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 septiembre se atendió un total aproximado de 437
estudiantes y visitantes.
• A las reuniones de orientación de intercambio se apuntó un total de 486 estudiantes de los cuales
220 asistió a la orientación.
• Durante el mes de septiembre se realizó el proceso de registrar a todos los estudiantes
internacionales matriculados en el recinto en el sistema SEVIS.
Servicios al Estudiante:
Residencia Torre Norte
• Representantes del Cuerpo de Proctors asistieron y participaron en dos talleres que realizó el
Recinto en la celebración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio y colaboraron con el DCODE
en la realización y promoción de los mismos.
• El 10 de septiembre de 7:00 PM a 9:00 PM, se llevó a cabo el Taller – Foro con la exhibición de
película sobre prevención del suicidio auspiciada por el DCODE.
Departamento de Servicios Médicos:
• El programa Fiesta II celebró el 24 de septiembre los Goofy Games bajo el tema: Diviértete creando
conciencia….si bebes, ¡pasa la llave! en esfuerzo de educar y promover la seguridad en el tránsito.
• Se ha alcanzado el 80% de trabajo del Proyecto de Decomización de Documentos gracias a la
aportación y el trabajo que realizan los estudiantes a través de la experiencia del Programa de Estudio
y Trabajo y Jornal.
• Se ha experimentado un incremento en la atención a pacientes en el área clínica fluctuando entre
los 45 a 73 pacientes visto por día lo que representa un incremento de un 2.5% en este reglón para el
mes de septiembre.
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•

Se logró la vacunación de 418 estudiantes en su primera fase.

Oficina de Asistencia Económica:
• Se realizó una presentación al Consejo General de Estudiantes para comunicar los cambios de
estructura y procesos, los resultados y las áreas a mejorar este año en el Programa de Asistencia
Económica.
Laboratorio de Infantes y Maternales:
• El Proyecto Modelo Innovador Laboratorio de Infantes y Maternales de la Universidad de Puerto
Rico, (LIM) fue establecido desde el 1992 con el auspicio de la ACUDEN. Al presente se implementa
para satisfacer la necesidad de demostrar prácticas de educación y desarrollo de alta calidad, al brindar
servicios de cuidado a infantes y maternales a hijos de estudiantes de la UPR en Río Piedras de escaso
recursos económicos.
• La propuesta sometida por el decanato Auxiliar de Estudiante en relación a la aceptación de hijos
de estudiantes en los Centros de Cuidos fue aprobada por Presidencia.
Producción intelectual y desarrollo de la facultad:
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.
Programa de Vivienda:
• Se completó la redacción del Manual de Procedimientos, según el formato sometido por OPSA y
fue enviado para su análisis.
Oficina de Organizaciones Estudiantiles
• Se redactó una comunicación a la escuela de Derecho solicitando los nombres y contactos de las
Organizaciones Estudiantiles de esa Escuela para promocionar los servicios del Programa de
Organizaciones Estudiantiles.
• Se redactó una consulta a Rectoría con el propósito de explorar a cuáles de las organizaciones
estudiantiles reconocidas se le debe otorgar el estipendio de cien dólares ($100.00) para la compra de
materiales o algún otro estipendio económico que sea solicitado por ellas a las diferentes estancias del
Recinto.
Fortalecimiento de los asuntos académicos:
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.
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Programa de Vivienda:
• El DCODE ofreció el adiestramiento 1, 2, 3 (prevención del suicidio) para los proctor de Torre del
Norte y ResiCampus. Asistieron un total de 20.
•

Se trabajaron todas las solicitudes de prórroga.

• Se continuó evaluando las solicitudes especiales del DCODE y se refirieron 4 casos para servicios
en este Departamento debido a las situaciones familiares que estaban presentando.
Departamento de Servicios Médicos:
• Se finiquitaron los detalles de un acuerdo colaborativo con el Programa de Nutrición de la Facultad
de Ciencias Naturales para experiencias académicas y clínicas en esta disciplina desde el Departamento
con los estudiantes del Programa.
Oficina de Organizaciones Estudiantiles:
•

Se reconocieron 18 organizaciones estudiantiles.

•

Se contribuyó con el DCODE para la organización del Día Mundial de Prevención del Suicidio.

Oficina de Asuntos para Personas con Impedimentos (OAPI):
• Durante el mes de agosto y septiembre, se atendieron aproximadamente 352 estudiantes y visitantes
en la OAPI, para recibir orientación, solicitar servicios y solicitar su carta de acomodos razonables.
• Durante el mes de agosto se entrevistaron a 79 estudiantes con impedimentos que solicitaron los
servicios de la OAPI.
• Durante el mes de agosto y septiembre estudiantes con impedimentos solicitaron sus cartas de
acomodo razonable para el primer semestre de agosto a diciembre de 2014.
Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso humano:
El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus estructuras,
prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas guiarán la gestión
administrativa del Recinto.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación caracterizará el
desarrollo académico y administrativo del Recinto.
El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que promuevan la labor
intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Programa de Vivienda:
• Se coordinó con el Decanato de Administración para la compra de dos computadoras para
ResiCampus.
•

Se procesó la compra de 25 matress que se necesitaban para Torre del Norte y ResiCampus.

• Se logró realizar la lista de todos los casos con límites de estadía y se le envió carta para que
firmaran como que tenían conocimiento e hicieran gestiones de hospedajes privados.
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Residencia Torre Norte:
• Todos los turnos se cubrieron y los servicios a los estudiantes se han ofrecido con la diligencia
necesaria, a pesar de la limitación de personal administrativo y las incidencias de enfermedades que les
han afectado, como el chikungunya.
• El 17 de septiembre de este año, se realizaron las inspecciones periódicas de rutina de todas las
habitaciones de Torre Norte. La tarea es obligatoria, según lo estipula el Art. 20 del Reglamento
General de las Residencias Universitarias Estudiantiles.
• El martes, 16 de septiembre a las 9:00 PM se llevó a cabo la tercera reunión con el Cuerpo de
Proctors y el Director de la Residencia para coordinar las inspecciones de las habitaciones y para decidir
los tunos de trabajo en la mesa de votación para la elección de la directiva del Concilio de Residentes.
Esta elección se llevó a cabo desde el lunes, 22 hasta el viernes, 26 de septiembre de 2014.
Residencia Campus:
•

El 2 de septiembre se llevó a cabo la Asamblea del Concilio.

• Del 11 al 15 de septiembre, se efectuó el proceso de elecciones del Concilio en la Residencia
Campus.
•

El 18 de septiembre, DTTA envió los resultados oficiales de las votaciones del Concilio.

• Se ofreció una orientación de Reciclaje a cargo del recurso Iván Olivo, el 10 de septiembre; a las
7:00 p.m. En el vestíbulo de la Residencia. Asistieron 19 personas.
•

El 9 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la actividad de Bienvenida para los residentes.

• Se llevó a cabo la reunión del Cuerpo de Proctors para la Pre- Inspección de los cuartos el 22 de
septiembre de 2014. La iinspección en la Residencia, se llevó a cabo el 24 de septiembre; a la 1:00
p.m.
• Personal de la división de herrería, instalaron rejas al equipo de refrigeración de la oficina
administrativa.
•

Adquisición de 8 archivos nuevos para el área de expedientes en la Residencia.

• Se enviaron los contratos de los residentes, para la firma de la Decana, Dra. Mayra B. Chárriez y
este proceso se ha completado.
• Se colaboró con el informe de Avalúo para la reacreditación de la Middle States Commission on
Higher Education.
•

Se completó el informe FIRE- LOG, enviado a Carmen Heredia y Oficina de Seguridad.

Departamento de Servicios Médicos:
• Se afinaron los aspectos de planificación en etapas para el último trimestre del 2014 en la
implantación del Record Médico Electrónico.
•

Se culminó con el proyecto de sustitución e instalación del nuevo sistema de teléfonos.

Oficina de Asistencia Económica:
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• Se otorgaron las becas complementarias para los estudiantes graduados y de bachillerato. Estas
otorgaciones fueron por la cantidad total de $3,165,084 distribuidas en $1,310,579 para los estudiantes
graduados y $1,854,505 para los estudiantes de bachillerato.
• Se aumentó a 5,636 los estudiantes que recibieron pagos de beca Pell para compra de libros,
descuento de la matrícula y primer pago de sobrante. Estos pagos por la cantidad total de $11,793,344
superan los pagos por la cantidad de $9,634,687 de septiembre de 2013, reflejando un aumento de
2,158,657.
• Se otorgaron y pagaron como prioridad los préstamos a los estudiantes no elegibles a fondos de
becas.
• 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.
Oficina de Organizaciones Estudiantiles:
• Se sostuvo reunión con la Junta de Reconocimiento para delinear la agenda para reunión con
Decanos Auxiliares de Estudiantes para promover los servicios del Programa de Organizaciones
Estudiantiles.
• Se comenzó el proceso de mecanización de los documentos de Organizaciones Estudiantiles para
mayor accesibilidad a los estudiantes.
Laboratorio de Infantes y Maternales:
• Los 18 espacios disponibles para matrícula establecidos en la propuesta fueron utilizados al 100%
con infantes maternales hijos de estudiantes de escasos recursos económicos.
• El Decanato de Estudiantes de la UPR asignó 6 estudiantes por el Programa de Estudio y Trabajo
para apoyar las labores del LIM para el primer y segundo semestre 2014-2015. Las estudiantes
asignadas pertenecen al Bachillerato de Educación Preescolar lo que las capacita, en la medida que
estudian y a su vez apoyan el cuidado de alta calidad de servicio en el programa. Estas estudiantes
realizan tareas a fines con el desarrollo de actividades educativas, apoyo en el cuidado y ayuda directa
en los ambientes educativos con supervisión de las maestras encargadas ampliando la proporción adulto
niño.
• La Fundación Ángel Ramos otorgó al LIM la cantidad de $1,500.00 para la compra de materiales
y equipo educativo. La otorgación servirá para la compra de materiales audiovisuales y materiales
fungibles para los proyectos de los niños que forman parte del Portafolio Vivencial. Esta obtención de
fondos es un esfuerzo colaborativo mediante el Centro de Investigaciones Pedagógicas de la Facultad
de Educación con el propósito de promover ambientes educativos de alta calidad a través del Proyecto.
•

Organización de los procedimientos del LIM según lo requerido por OPSA.

•

La ACUDEN realizó el desembolso de fondos para los servicios de cuidado a agosto 2014.

Departamento Atlético:
• El Departamento Atlético durante los meses de previo a los meses de comienzo de clase recluto
estudiantes atletas talentosos en varios deportes para fortalecer nuestros programas deportivos. Se
llevaron a cabo audiciones bajo los Programas de Destrezas y PRAAR
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• Se estableció un acuerdo colaborativo con la facultad de Administración de empresa en su
programa secretarial para que el departamento atlético sirva como centro de practica en el área
secretarial.
• Acuerdo con la Facultad de Estudios Generales para brindarles tutorías a los estudiantes atletas que
necesitan dichos servicios con las clases de esa Facultad.
• Durante el mes de septiembre el equipo de voleibol femenino viajo a Estados Unidos para jugar
varios partidos contra Universidades de la NCAA.

ESCUELA DE DERECHO
El 20 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la actividad de bienvenida para los estudiantes del
programa Enlace con las escuelas públicas. Se les ofreció el conversatorio titulado Perspectivas de la
Profesión Legal, el cual estuvo a cargo de los licenciados Pedro Saade Llórens, Oscar Serrano, la Lcda.
Josefina Pantoja y la Hon. Wanda Cruz Ayala.
El 27 de septiembre de 2014 se ofreció el taller Cómo hacer un huerto casero, en horario de 9:00
am a 10:00 am, luego se hizo una limpieza del área que está detrás del merendero “Black Coffee” en la
Escuela de Derecho. Esta iniciativa es parte de la gestión de varios estudiantes del Pro Bono Ambiental
y lleva como título Dere-Huerto. Esta actividad es la primera etapa de lo que será Dere-Huerto.
Los días 29 y 30 de septiembre de 2014 la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de
Derecho, dictó a todos los estudiantes de la Escuela la charla Diálogo Abierto con la Decana Neptune.
En la misma los estudiantes dialogan con la Decana y comparten con ella sus comentarios sobre los
temas que entienden requieren atención inmediata. El 29 de septiembre el dialogo fue ofrecido a los
estudiantes nocturnos a las 5:00 pm; y el 30 de septiembre se le ofreció a los estudiantes diurnos a las
12:00 md.
El 30 de septiembre de 2014 el Pro Bono Justicia en Salud ofreció la primera de una serie de
conferencias abogando por un sistema de salud más justo. La conferencia titulada Urgencia para un
sistema de salud más justo: Consideraciones Legales y Económicas, fue dictada por el Dr. Rafael
Torregrosa.
Oficina Decana Auxiliar Asuntos Estudiantiles:
El 13 de septiembre de 9:00 am a 12md, la Prof. Adi Martínez, Decana Auxiliar de la Oficina de
Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Derecho, y como coordinadora del Programa Pro Bono coordinó
y estuvo a cargo de la celebración de la actividad de Compromiso ProBono en el Anfiteatro #3 de la
Facultad de Generales. Con una asistencia de 75 personas, la actividad sirvió de apertura a las
actividades que emprenderán los distintos programas Pro Bono durante este año académico. La
reconocida profesora, Lcda. María Dolores Fernós dio una charla motivadora y luego la Directora
Ejecutiva de Agenda Ciudadana, María de Lourdes Lara, nos habló del trabajo en equipo y con
comunidades de su organización. Los Probonistas realizaron su compromiso y se concluyó la actividad
con un picnic.
El 24 de septiembre de 12 md a 1:00 pm la Prof. Adi Martínez, Decana Auxiliar de la Oficina de
Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Derecho, ofreció una orientación sobre el proceso de examen y
revisión de calificaciones finales.
Durante el mes de septiembre de 2014 la Prof. Adi Martínez, Decana Auxiliar de la Oficina de
Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Derecho, asistió a reuniones con el Fideicomiso de Comunidades
Especiales, con la Oficina de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo y a un conversatorio entre
18

líderes comunitarios y el Monitor de la Policía. En estas reuniones logramos presentar el Programa Pro
Bono y otras posibilidades de colaboración entre las agencias y la Escuela, y estamos en proceso de
afinar los planes para instrumentar dicha colaboración.
Oficina de Admisiones:
El 11 de septiembre de 2014 el personal de la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho
ofreció una orientación sobre el proceso de admisiones de nuestra Escuela, a los estudiantes del Recinto
de Humacao de la UPR.
El 16 de septiembre de 2014 el personal de la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho
participó en la Feria de Escuelas Graduadas celebrada en el Recinto de Cayey de la UPR y ofreció
información a los estudiantes sobre el proceso de admisión a nuestra Escuela.
Los días 25 y 27 de septiembre de 2014 el personal de la Oficina de Admisiones de la Escuela de
Derecho participó en la Feria de Escuelas de Derecho University Zone celebrada en el Recinto de Río
Piedras de la UPR y en el Hotel Marriot en San Juan y ofreció información a los asistentes sobre el
proceso de admisión a nuestra Escuela.
Durante el mes de septiembre de 2014 el personal de la Oficina de Admisiones de la Escuela de
Derecho continuó ofreciendo orientaciones sobre el proceso de admisión personalmente, vía telefónica
y vía correo electrónico.
Oficina de Asistencia Económica:
Durante el mes de septiembre de 2014 la Oficina de Asistencia Económica de la Escuela de Derecho
se procesaron exitosamente los pagos de préstamo estudiantil para 193 estudiantes con un monto total
desembolsado ascendente a $1,350,260. Esta fue la primera nómina de préstamo para el año académico
de 2014-15.
Clínica de Asistencia Legal:
El 10 de septiembre de 2014 dio inicio el Ciclo de Conferencias de la Clínica de Asistencia Legal
y la Asociación de Litigio de la Escuela de Derecho, el tema del Ciclo es: Secretaría de los Tribunales:
Sus funciones, servicios a los abogad@s y al público en general. La primera conferencia del ciclo que
se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2014 se tituló: La Secretaría del Tribunal de Primera Instancia,
la misma estuvo a cargo de la Lcda. Rebecca Rivera Torres, Secretaria General de la Región Judicial
de San Juan.
Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio:
El 8 de septiembre de 2014 la Prof. Ivette González Buitrago, Decana Auxiliar de la Oficina de
Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio de la Escuela de Derecho, ofreció una orientación
a los estudiantes sobre el Programa de Invierno que ofrece la Escuela como parte del intercambio con
la Universidad de Ottawa en Canadá.
El 15 de septiembre de 2014 la Prof. Ivette González Buitrago, Decana Auxiliar de la Oficina de
Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio de la Escuela de Derecho, ofreció una orientación
a los estudiantes sobre los Programas de Intercambio que ofrece la Escuela.
El 29 de septiembre de 2014 la Prof. Ivette González Buitrago, Decana Auxiliar de la Oficina de
Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio de la Escuela de Derecho, ofreció una orientación
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a los estudiantes sobre las Sesiones de Verano de los Programas de Intercambio. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de tomar clases durante un verano en España, Chile y Argentina.
Oficina de Asesoría Académica:
El 17 y 24 de septiembre 2014 en un horario de 10:00 am a 11:30 am, en salón L-3 se celebró el
Taller: Algunas estrategias para contestar alternativas de selección múltiple. El Recurso fue la Dra.
María del R. Medina Díaz, profesora de la Facultad de Educación y exalumna de la Escuela de Derecho
de la UPR. La asistencia fue de 47 estudiantes. El objetivo es que el estudiante aprenda a identificar
tipos de preguntas, formatos de alternativas y estrategias generales de selección múltiple. Este taller
fue organizado por la Oficina de Asesoría Académica y Consejería en colaboración con la Oficina de
Admisiones, ambas de la Escuela de Derecho.
El 24 de septiembre, a las 10:00 am en Salón L-1 se ofreció el Taller: Cómo contestar preguntas de
selección múltiple. El Recurso fue el Prof. José J. Álvarez González. La asistencia fue de 38 estudiantes
matriculados en el curso de Derecho Constitucional con el Prof. José J. Álvarez. Este taller fue
organizado por la Oficina de Asesoría Académica y Consejería en colaboración con la Oficina de
Admisiones, ambas de la Escuela de Derecho.
Oficina de Desarrollo Profesional:
Durante el mes de septiembre de 2014 la Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela de
Derecho coordinó varias actividades para dar a conocer programas de verano de bufetes y agencias
federales. El 3 de septiembre visitó la Escuela el bufete Fiddler, González & Rodríguez; el 4 de
septiembre nos visitó McConnell Valdés; el 17 de septiembre presentó Pietrantoni, Méndez & Álvarez;
el 18 de septiembre visitó el bufete Estrella, LLC y el 25 de septiembre presentó su programa de verano
el bufete O’Neill & Borges. El 26 de septiembre también nos visitó el Securities Exchange Commission
para presentar su Programa de Honor de verano. En todas las actividades tuvimos buena asistencia de
los estudiantes.
El 25 de septiembre de 2014 la Escuela de Derecho tuvo la visita de más de 10 universidades de
Estados Unidos presentando sus programas de LL.M. en una Feria de Universidades con programas
graduados en Derecho. Estas visitas fueron coordinadas por la Oficina de Desarrollo Profesional de la
Escuela de Derecho.
El 25 de septiembre de 2014 la Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela de Derecho coordinó
una charla a estudiantes y egresados sobre cómo prepararse adecuadamente para entrevistas de trabajo,
así como sugerencias en cuanto a la información que debe contener un resumé y una carta de
presentación.
Biblioteca de Derecho:
El 3 de septiembre se llevó a cabo el adiestramiento sobre MicroJuris para estudiantes de nuevo
ingreso de la Escuela de Derecho. El recurso fue Gean Villegas y se llevó a cabo en el salón 304 de la
Escuela de Derecho.
El 4 de septiembre se llevó a cabo el adiestramiento sobre Thomson Reuters Westlaw para
estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela de Derecho. Los recursos fueron Lissette Vélez,
Representante de Westlaw, y Tania Delgado, Estudiante de la Escuela de Derecho de la UPR y se llevó
a cabo en el salón 304 de la Escuela de Derecho.
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Los días 9, 10, 11 y 13 de septiembre de 2014 se ofreció el adiestramiento de LexisNexis para los
estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela de Derecho. Los recursos fueron Thais Ramos y Coral
Rodríguez y se llevó a cabo en el salón 304 de la Escuela de Derecho.
Del 2 y 4 de septiembre de 2014 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I de la Escuela de Derecho,
ofreció el taller Introducción a la Investigación Jurídica en Puerto Rico y Estados Unidos (1ra y 2da
parte) a los estudiantes del curso de Relaciones Laborales de la Prof. Virgen Cáceres. Este taller se
realizó de 2:30 p.m. a 4:00 p.m. en el Salón B-304 de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, UPRRecinto de Río Piedras.
El 3 de septiembre de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV de la Escuela de Derecho,
impartió el taller Maneras de Maximizar el uso del Catálogo en Línea e Índices Electrónicos de Revistas
Jurídicas a los 39 estudiantes del curso de Investigación y Redacción Jurídica de las profesoras
Christina Beauchamp y Moraima Ríos Robles. Este taller se realizó de 8:30 a 10:30 a.m. en el Salón
L-2 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 8 de septiembre de 2014 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I de la Escuela de Derecho,
ofreció el taller Bases de Datos Gratuitas y Suscritas de Investigación Jurídica a los estudiantes del
curso Investigación y Redacción Jurídica de los profesores Christina Beauchamp e Iván García Zapata.
Este taller se realizó de 8:15 a.m. a 10:00 a.m. en el Salón L-3 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto
de Río Piedras.
El 11 de septiembre de 2014 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I de la Escuela de Derecho,
ofreció el taller Fuentes Jurídicas Primarias de Investigación Jurídica en Puerto Rico a los estudiantes
del curso Comunicación Pública de la Prof. Ivette González Buitrago. Este taller se realizó de 4:00
p.m. a 5:20 p.m. en el Salón B-304 de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río
Piedras.
El 17 de septiembre de 2014 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I de la Escuela de Derecho,
ofreció el taller Bases de Datos Gratuitas de Derecho en Internet a los estudiantes del curso
Investigación y Redacción Jurídica del Prof. Antonio Escudero. Este taller se realizó de 8:30 a.m. a
10:00 a.m. en el Salón B-304 de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 24 de septiembre de 2014 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I de la Escuela de Derecho,
ofreció el taller Sistema de Derecho de España a los estudiantes del curso Investigación y Redacción
Jurídica de la Prof. Moraima Ríos Robles. Este taller se realizó de 8:00 a.m. a 9:20 a.m. en el Salón B303 de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. Esther Villarino Tur,
Bibliotecaria IV, asistió al mismo.
El 24 de septiembre de 2014 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I de la Escuela de Derecho,
ofreció el taller Bases de Datos Gratuitas de Derecho en Internet, como parte de los Miércoles
Didácticos. Este taller se realizó de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. en el Salón B-303 de la Biblioteca de la
Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. María M. Otero, Directora; Esther Villarino Tur,
Bibliotecaria IV; Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I; y Rosalind Irizarry, Bibliotecaria I asistieron
al mismo.
El 29 de septiembre de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecario IV de la Escuela de Derecho,
ofreció el taller Bases de Datos Jurídicas Gratuitas a los 17 estudiantes del curso de Investigación y
Redacción Jurídica de la Prof. Moraima Ríos Robles. Este taller se realizó de 8:00 a 9:20 a.m. en el
Salón B-303 de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
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FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Ciencias Biológicas:
- Dr. Carlos Ayarza - viaje de estudio con el curso CIBI 3006, sec. 0U1, el 16 y 18 de septiembre de
2014, Estación Experimental, Río Piedras.
- Dra. Claribel Cabán - viaje de estudio con el curso CIBI 3007, sec. 0U1, el 6 y 7 de septiembre de
2014, Corredor Ecológico, Seven Seas, Cabezas de San Juan, Bahía Bioluminiscente y Bosque
Nacional.
Dra. Claribel Cabán - viaje de estudio con el curso CIBI 3007, sec. 0U1, el 20 de septiembre de
2014, Limpieza a Toda Costa-Parque Ecológico Adolfo Dones.
Departamento de Ciencias Físicas:
- El 30 de junio de 2014, estudiantes subgraduados realizaron observaciones astronómicas con el
Radiotelescopio de Arecibo desde el Recinto de Río Piedras. Como parte de sus proyectos de
investigación subgraduada con la Dra. Mayra Lebrón, los estudiantes Jonathan Pérez, Andrés Arrieta y
Jorge Padial colaboraron en la observación del proyecto internacional A2853, “L-Band Wide
Observations of Star-Forming Galaxies in X-ray Selected Groups: The Quenching of Star Formation
in the Group Environment”. Las observaciones astronómicas se realizaron de forma remota desde el
Recinto de Río Piedras. Además, los estudiantes durante el verano contribuyeron al proyecto
internacional mediante la calibración de datos e identificación de galaxias.
- El 12 de septiembre los estudiantes del curso CIFI 4995 - Temas Interdisciplinarios en las Ciencias
Físicas: Ciencia, Nanotecnología y Sociedad, impartida por el Dr. Estevao Fachini, visitaron los
laboratorios de investigación del Edificio de Investigaciones en Ciencias Moleculares de la UPR. Para
muchos de los estudiantes esta fue su primera experiencia en un laboratorio de investigación
profesional. 13 estudiantes participaron de la visita.
- El miércoles, 3 de septiembre de 2014, los estudiantes del curso CIFI 4995 - Temas
Interdisciplinarios en las Ciencias Físicas: Desarrollo de la Química, del Prof. Ricardo Morales de
Jesús, participaron de la presentación del libro Entrópolis: Utopías Distopías, Mega Ciudades del Dr.
Orlando de La Rosa Tirado, y del panel de discusión.
- Durante los meses de agosto a septiembre alrededor de 30 estudiantes de los cursos de Ciencias
Físicas participaron de talleres sobre el uso del programa “Stellarium” como herramienta de estudio
para temas astronómicos. Los talleres se realizaron en la Sala de Ciencias Físicas y fueron dirigidos por
el Prof. Juan Carlos Delgado. Estos talleres sirven de apoyo a las actividades de clase y laboratorios
para los cursos de Ciencias Físicas y tienen como objetivo facilitar el entendimiento de los temas
relacionados a astronomía de posición.
- Como parte del curso CIFI 4995 - Temas Interdisciplinarios en las Ciencias Físicas: Aspectos
humanos de los eventos geológicos, los estudiantes del curso realizaron a una visita a la comunidad
Cañaboncito, de Caguas con la Dra. Lorna Jaramillo (profesora del curso). El viaje de campo se llevó
a cabo el viernes 5 de septiembre de 2014, durante todo el día. El viaje de campo tuvo como propósito
familiarizar a los estudiantes con los eventos geológicos que afectan la sociedad, particularmente la
problemática de la inestabilidad de laderas en Puerto Rico que afectan comunidades. Asistieron un
total de 18 estudiantes.
- El Dr. Estevao Fachini y el Dr. Juan C. Delgado llevaron a cabo una actividad de divulgación
científica para promover la creación de un Grado Asociado en Nanotecnología en el Instituto
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Tecnológico de San Juan. La actividad se llevó a cabo en dos sesiones (viernes, 12 de septiembre y
jueves, 18 de septiembre de 2014) en la Biblioteca del Instituto Tecnológico de San Juan.
Departamento de Humanidades:
- El estudiante David Rodríguez, Asistente del Proyecto de Estudios Internacionales, ha desarrollado
actividades de comunicación y de presentación como Maestro de Ceremonia en las actividades del
Proyecto.
- Curso de Teoría y Práctica de la Diplomacia Contemporánea, ha sido nuevamente programado con
éxito, incluyendo a referencias y metodologías nuevas.
Evidencias: Programa de mano de la Conferencia del Embajador
Páginas Internet:
http://iripr.weebly.com
http://peiuprrp.blogspot.com
Estadísticas de las páginas
Página del curso ESGE 5995: http://drmarcjeanbernard.weebly.com
Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET)
- El área de Circulación del CRET trabajó 160 solicitudes de los departamentos y programas. Las
unidades fuera de nuestra Facultad que obtuvieron servicios fueron AEELA, OPASO y la Escuela de
Derecho.
-

Los servicios prestados impactaron 5,612 personas.

-

Hubo actividades en los Anfiteatros Número 1, 3 y 4 que impactaron a 1,638 personas.

- Se dieron dos (2) actividades de la Oficina de Recursos Humanos que impactaron a 56 empleados
del Recinto.
- El Programa de Upward Bound que realizó una actividad para el College Board el 26 de septiembre
de 2014, esta actividad impactó a 250 personas.
- El Programa de Bachillerato de FEG coordinó dos (2) actividades en los Anfiteatros Número 3 y 4
que impactaron 159 personas.
- La Escuela de Leyes tuvo una actividad coordinada por la Lcda. Adi Martínez, Compromiso ProBono y se impactó una población aproximadamente de 100 personas.
-

Taller de fotografía básica para estudiantes de la clase CIBI 3035 de la Dra. Ileana Galanes.

Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas:
- El Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas, impactó a 624 estudiantes durante el
mes de septiembre a través de tutorías de comprensión de lectura, redacción, formatos de estilo,
pensamiento crítico, entre otros.
Se ofrecieron 16 talleres en el salón de clases e impactó a 308 estudiantes.
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- Celebración exitosa de la Casa Abierta el miércoles, 10 de septiembre de 2014, en la que se dio
orientación a 133 estudiantes sobre los servicios disponibles.
- La Dra. Vivian Auffant [Español] ofreció el Taller: Lectura, Escritura y Análisis Crítico para el
nivel universitario, para los tutores del Centro de Competencias Lingüísticas, el viernes, 19 de
septiembre de 2014, de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM):
Se llevó a cabo la primera orientación sobre el viaje estudiantil para Costa Rica, miércoles, 17 de
septiembre de 2014, en la Sala 306 del Edificio Jaime Benítez Rexach. Se contó con la asistencia de
24 estudiantes y 4 profesores. La orientación fue ofrecida por el doctor José Corrales y la doctora
Denise López Mazeo.
Programa de Estudios de la Mujer y el Género (PEMG):
Cineforo: Antichrist
Moderan: Víctor Torres, Christian Rodríguez y Valeria S. Fernández
El foro se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2014, a las 5:00 p.m. en el Anfiteatro Número 2, del
edifico Domingo Marrero Navarro. Fue organizada por la Asociación de Alumnos y Exalumnos del
PEMG. Tuvo una asistencia de 30 personas, entre ellas/os estudiantes, profesoras/es y miembros de la
comunidad universitaria.
Programa de Innovaciones Educativas (PIE):
El Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas (CDCL) junto con el PIE ofreció el taller
titulado: Mejoramiento en las destrezas del Lenguaje. Dirigido a los estudiantes admitidos a la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a través del Programa de Apoyo Académico para
Estudiantes con Destrezas (PAEED) o el Programa de Reclutamiento de Atletas de Alto Rendimiento
(PRAAR). Ofrecieron el taller las profesoras Ivette Martí Caloca y Petra Avillán, en las facilidades del
Centro situado en el Edificio Ernesto Ramos Antonini (ERA), el 3 de octubre de 2014. El horario de
dicho taller fue de 9:00 A.M. a 1:00 P.M. en el salón 101.
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE):
- Para la fecha del 24 de septiembre, seis (6) estudiantes del Programa de Servicios Académicos
Educativos (PSAE), obtuvieron el primer lugar en las competencias “Goofy Games” auspiciada por la
Oficina de Calidad de Vida Programa FIESTA, con el objetivo de crear conciencia en torno a la
prevención del uso del alcohol entre los estudiantes.
- Participación del 9no. Maratón Puertorriqueño de Lectura/1er. Maratón Latino-americano de
Lectura celebrado en la Facultad de Educación de la UPR-PR el 8 de septiembre de 2014 de 10:00 a.m.
a 12:00 m.
- Celebración del Gran Reencuentro Psaeño en celebración de la bienvenida oficial de los estudiantes
de nuevo ingreso en su ceremonia del Paso de la Saeta en el Anfiteatro Número 1 del edificio Domingo
Marrero Navarro el jueves, 18 de septiembre de 2014, a partir de las 4:00 p.m. Se presentó el aclamado
documental El Antillano y un conversatorio con su director, Tito Román Rivera, egresado exitoso de
nuestro Programa y actual cineasta reconocido. Otro invitado especial fue el profesor e historiador,
Félix Ojeda Ríos. Recibimos sobre 150 estudiantes.
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- Se produjo la SAETA, este boletín informativo del Programa se envió el martes, 16 de septiembre
de 2014, a los estudiantes y profesores del Programa.
Programa Upward Bound:
La Ayudante de Cátedra del Programa recibió adiestramiento del College Board, Nivel AvanzadoEspañol los días: jueves, 11 de septiembre de 2014, y viernes, 12 de septiembre de 2014. Se ofrecieron
los talleres:
-

Los argumentos y los adjuntos en la nueva gramática

-

El cuento: desde la inspiración hasta la publicación

- ¿Psicología o sicología?: cómo usar las raíces de las palabras para determinar su significado y saber
cómo escribirlas.
-

Ensayo: proceso de redacción de calificación

Proyecto de Estudios Urbanos:
Durante el segundo semestre, año académico 2014-2015, se ofrecerán los cursos Del Bohio a la
Megalopolis y El Seminario de Cierre.
Proyecto Umbral
- Investigación Próceres del Caribe, orientada a la creación de material biográfico para ser utilizado
como recurso académico para estudiantes de la UPR y del sistema de educación pública de Puerto Rico.
-

Investigación y redacción parcialmente la biografía de Hernán y Sosthenes Behn

-

Publicación del conversatorio: Ciudad, Pobreza y Medio Ambiente.

-

Publicación del N˚9. Filosofía e historia del código genético.

-

Publicación de la convocatoria del Número 11 de la Revista Umbral: La Cárcel.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
ARCHIVO CENTRAL
A. 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 mes de septiembre de 2014 a través del Programa de Estudio y Trabajo (PET) el siguiente estudiante,
fue asignado al Archivo Universitario: Julio Díaz Matute.
B. 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 mes de septiembre de 2014 colaboraron en la elaboración de las siguientes
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investigaciones sobre la historia de las unidades y Facultades, dirigidas por docentes del Recinto de Río
Piedras:
1. Raisa Lagarreta Ruiz estudiante graduada de la Escuela de Planificación continúa el desarrollo de
una investigación, dirigida por la Prof. Carmen Concepción, sobre la fundación de la Escuela a raíz del
cincuentenario.
2. Cruz A. López Nieves, estudiante graduado de la Escuela Graduada de Trabajo Social desarrolla una
investigación, dirigida por la Prof. Agnes Rivera Casiano relacionada con la celebración del 80
aniversario de la fundación de la Escuela, por lo que consulta documentos que datan desde el 1934 al
presente para presentar una exhibición histórica.
3. Krizia Laureano Ruíz, estudiante sub graduada del Departamento de Literatura Comparada de la
Facultad de Humanidades, desarrolla una investigación dirigida por la Prof. Malena Rodríguez Castro,
sobre la historia de la Facultad desde sus comienzos en el 1943.
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
del Recinto de Río Piedras que estuvieron involucrados en los mismos durante el mes de septiembre de
2014:
1. Clarisa Carruthers Ferrero, Yori Rodríguez Vargas y Marimar Soto Carrasquillo, estudiantes sub
graduadas del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales, como parte de los
requisitos del Curso de Práctica en Investigación PSIC 3125-OUI de la Prof. Dolores Miranda, solicitan
los currículos y los nombres de los profesores de psicología durante el 1930 al 1980 para conocer el
desarrollo del Departamento
C. Vinculo 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 mes de septiembre de 2014 el
siguiente estudiante consultó documentos:
1.
Mario A. Rodríguez León, estudiante de la Universidad Central de Bayamón, investiga sobre la vida y
obra de la Dra. Isabel Gutiérrez del Arroyo (1907-2004).

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Centro para la Excelencia Académica (CEA):
• Como parte del plan de integrar a los estudiantes a las actividades del CEA y de aumentar la
participación de estudiantes graduados y subgraduados en las actividades que realiza el CEA cada
semestre se logró coordinar la actividad El avalúo y la evaluación del aprendizaje estudiantes:
implicaciones para el estudiante. En esta, la estudiante subgraduada Karla Sanabria y las estudiantes
graduadas Karla Camacho, Yovanka Bultrón y Mariselle Díaz compartieron en un conversatorio con
65 estudiantes sus experiencias acerca de la evaluación del aprendizaje estudiantil en sus respectivas
facultades y escuelas académicas. Esta actividad implicó un conversatorio reflexivo con nuestros
estudiantes acerca del avalúo y la evaluación estudiantil para su desarrollo académico. De igual manera,
como parte del cumplimiento de esta meta se logró exponer a las estudiantes graduadas y subgraduadas
que colaboran en el CEA en importantes experiencias de coordinación y exposición. Esto contribuye
en desarrollar estudiantes en competencias laborales y de enriquecimiento intelectual.
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Escuela Graduada de Planificación:
•

Servicios al estudiante

o La Prof. Maritza Barreto asignó fondos del proyecto Human impact over coastal ecosystem in
Puerto Rico (HICE-PR) para cubrir 3 ayudantías de investigación a estudiantes graduados de la Escuela
de Planificación: Nahir Cabrera, Luis Adorno y Ariam Torres. Estos estudiantes estarán brindado
apoyo en la investigación a la profesora Barrero y al Prof. Luis Santiago en áreas de trabajo de campo,
sistemas de información geográfica y percepción remota.
o Se inició la implantación del Programa de mentoría para los estudiantes de la EGP. Este programa
ofrece a cada estudiante el apoyo de un profesor designado (el mentor) que le guíe en el proceso de
establecer la dirección de su carrera, la selección de cursos de especialidad y el tema del proyecto de
planificación o tesis, entre otros. Este servicio, que complementa la orientación que provee la Oficina
de Asuntos Estudiantiles, comenzó su primera fase con los estudiantes de nuevo ingreso a la Escuela,
y durante el semestre se extenderá a todos los estudiantes de la EGP.
• Distinción de estudiante – Dos estudiantes de la EGP obtuvieron la Beca de la Fundación Asencio
Padilla para el año académico 2014-2015. Esta beca reconoce el desempeño académico y el
compromiso con el servicio público de nuestros estudiantes: Debbian Centeno y Edwin Díaz.
Sistema de Bibliotecas:
• A partir del 29 de agosto de 2014, la estudiante Ivette López de la Escuela Graduada de Ciencias y
Tecnologías de la Información comenzó su experiencia clínica en la Sección de Catalogación del
Sistema de Bibliotecas bajo la mentoría de la Prof. Soraya Torres Villanueva.
• La Biblioteca de Administración Pública ofreció el taller: Manual de Estilo APA para estudiantes
de la Escuela Graduada de Administración Pública. El mismo se ofreció el 21 de agosto de 2014, en el
Salón de Instrucción al Usuario del Edificio José M. Lázaro. Participaron 18 estudiantes.
• La Biblioteca Gerardo Sellés Solá ofreció la actividad Desarrollo de competencias de información
en las escuelas públicas de Puerto Rico: ¿con o sin biblioteca?, como parte de la Semana de orientación
a los estudiantes de práctica docente de la Facultad de Educación. La misma se llevó a cabo el 14 de
agosto de 2014, en el Anfiteatro 3 de la Facultad de Educación. Participaron 82 estudiantes.
• La estudiante Ivette López de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información
del Recinto de Río Piedras quien está realizando su experiencia clínica en Catalogación bajo la mentoría
de la Prof. Soraya Torres Villanueva, catalogó 28 títulos de tesis para Colección Puertorriqueña. Ha
logrado obtener experiencia en el uso de sistemas automatizados para la catalogación, aplicación de
normas y procedimientos de catalogación, uso de herramientas de trabajo en formato de papel y
electrónicas.
• El Prof. Jorge Ortiz ofreció asesoramiento al estudiante John Pierre de la Escuela Graduada de
Ciencias y Tecnologías de la Información del Recinto de Río Piedras, sobre la Sección de
Adquisiciones y el Departamento de Servicios Técnicos: sus metas, objetivos y responsabilidades.
• El estudiante Joseph Geigel del Programa Graduado de Geografía de la Facultad de Ciencias
Sociales está participando en el proyecto de organización e inventario de los mapas de la Biblioteca
Regional del Caribe y Estudios Latinoamericanos, iniciado el 9 de septiembre de 2014 bajo la dirección
de la Prof. Almaluces Figueroa Ortiz. El mismo tiene el objetivo de facilitar a los usuarios el acceso a
estos recursos.
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FACULTAD DE HUMANIDADES
DECANATO AUXILIAR DE ESTUDIOS GRADUADOS
Se admitió a un total de 163 estudiantes graduados a los programas de maestría, doctorado y a los
certificados para el Primer semestre 2014-15.
Se otorgó un total de 72 ayudantías (PEAF) para el Año académico 2014-15.
Se renovó por cuarto año consecutivo el Proyecto piloto de Práctica docente. Este año participa un total
de 13 estudiantes doctorales.
A pesar de los limitados recursos humanos con los que cuenta el decanato, sobre 2,400 estudiantes
clasificados en programas de la Facultad de Humanidades han recibido servicios directos de
orientación, evaluación y asesoría académica en un período de 90 días; 357 en el mes de septiembre de
2014. La oficina de la decana ha ofrecido atención individualizada a 34 de estos estudiantes.
La Facultad de Humanidades participó además de la feria de universidades y escuelas profesionales del
Municipio de Toa Baja a la que asistieron sobre 300 escolares de escuelas públicas y privadas de este
municipio. Sobre 40 escolares se registraron en la mesa de la Facultad de Humanidades, URP-RP,
recibiendo materiales informativos sobre los programas subgraduados, y orientación directa sobre
opciones de estudio en las humanidades. Esta actividad generó además una invitación directa de una de
las escuelas superiores de Toa Baja para un conversatorio sobre los ofrecimientos de la Facultad de
Humanidades a estudiantes de grado 11 y 12 a llevarse a cabo en noviembre
DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES
La Asociación de Estudiantes de Bellas Artes organizó un ciclo de cine en el Departamento de Bellas
Artes. Además, organizó un certamen de diseño para la camiseta de la Asociación.
La profesora Anaida Hernandez realizó una visita con los estudiantes del curso de Anatomía Artística
a la Plaza del Mercado de Rio Piedras y al Jardín Botánico de Rio Piedras, con el propósito tener la
experiencia y observar de cerca, la estructura y la forma de las frutas, vegetales, flora y fauna de la
naturaleza; para la realización de dibujos artísticos.
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Los estudiantes del Departamento se destacaron en varias actividades, que se mencionan a
continuación.
Mario Colón, estudiante graduado y participante del PEAF: Participó en "Filosofía e intervención
política", en conversatorio y discusión en la librería "Traficantes de sueños", Lavapies, Madrid
Luis Beltrán, estudiante graduado y participante del PEAF: Publicó el artículo "El surgir del cambio
político: Las diferencias y convergencias en los conceptos de cadena de equivalencia (Laclau) y el
proyecto hegemónico analógico (Dussel)" en Voces del Caribe, Revista de Estudios Caribeños del
Washington and Jefferson College (Otoño 2014, Volumen 6, Número 1).
Alejandro Toledo, estudiante graduado y participante del PEAF:
Publicó el artículo "Hegel,
Benjamin y Rozenweig: entre la memoria y el olvido, la justicia" en Voces del Caribe, Revista de
Estudios Caribeños del Washington and Jefferson College (Otoño 2014, Volumen 6, Número 1).
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Dictó la conferencia "La memoria como elemento constitutivo de la justicia y la dialéctica" el 24 de
septiembre a las 11:30 como parte de las Conferencias Ludwig Schajowicz, que organiza la Asociación
de Estudiantes de Filosofía.
Bayram Gascot, estudiante graduado y participante del PEAF: Publicó el artículo "El individualismo
como obstaculo a la autorealización" en Voces del Caribe, Revista de Estudios Caribeños del
Washington and Jefferson College (Otoño 2014, Volumen 6, Número 1.
Sometió las correcciones finales de su artículo "Individualismo y Opresión: el atomismo como
herramienta de poder" al libro que está bajo consideración editorial resultante del congreso Caribbean
without Borders, del Departamento de Inglés del Recinto.
El 29 de septiembre recibió invitación a someter un artículo para la Modern Metal Conference, que se
celebrará en junio de 2015 en Helsinki, Finlandia. Sometió el resumen "The Power in Power Metal".
El Dr. Nelson Varas, director del Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias
Sociales, es su mentor en esta iniciativa sobre el debate filosófico y político dentro de este género
musical.
Inauguró el segundo ciclo del Seminario de Investigación Graduada del Departamento de Filosofía, el
miércoles 17 de septiembre, con la discusión de su trabajo de tesis la “La neutralidad ante el bien y la
premisa individualista”.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
La Asociación de Estudiantes de Historia inició el 24 de septiembre en el Centro de Investigaciones
Históricas el ciclo de lecturas con “El placer de historiar”, de Fernando Picó. El objetivo del ciclo de
lecturas es abrir un espacio para la discusión entre pares sobre la teoría del quehacer historiográfico. La
actividad tuvo una asistencia de 15 estudiantes.
Centro de Investigaciones Históricas:
Cinco estudiantes elaboraron un proyecto adscrito al Centro de Investigaciones Históricas en respuesta
a la convocatoria de iNAS denominada “Experiencia de Investigación y Creación de Verano”. El
proyecto presentado por los estudiantes les permitió investigar la Colección César Andreu Iglesias,
específicamente la década de 1940. Esta Colección es parte del acervo documental del Centro. El
resultado de la investigación se concretó en una base de datos en línea Este proyecto transcurrió entre
los meses de junio y julio, para un total de ocho semanas de trabajo. Durante ese período los estudiantes
hicieron una presentación ante un grupo de profesores y estudiantes. Uno de los estudiantes continuará
trabajando el tema de la representación de la guerra de Corea en la Colección como parte del requisito
del Seminario de Investigación del Bachillerato en Historia. Los estudiantes contaron con el apoyo y
orientación del personal del Centro de Investigaciones Históricas, particularmente de la Dra. Miriam
Lugo, empleada de la unidad.
PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE
El Programa de Historia del Arte recibió dos estudiantes del PEAF: Laura Tíscar e Ysally Alonso, para
colaborar en los proyectos de la Galería Francisco Oller y la revista Visión Doble.
El artista Jaime Suárez ofreció la conferencia La tierra al límite, el miércoles 24 de septiembre, en el
salón LPM 122. La conferencia, que se dio ante un público mayoritariamente estudiantil de unas 50
personas, formó parte del curso Arte en Puerto Rico (1975-2000) de la Dra. Dialitza Colón.
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Cuatro grupos de un total de 17 estudiantes del Programa de Historia del Arte y del Departamento de
Bellas Artes fueron becados con una ayuda de Experiencias de Investigación y Creación de Verano del
Programa iINAS, para el desarrollo de cuatro proyectos de investigación a lo largo de seis semanas de
los meses de junio y julio. Sus proyectos estuvieron dirigidos por cuatro mentoras del Programa de
Historia del Arte. La Dra. Nilsevady Fussá fue mentora del grupo de investigación dedicado a la
Arquitectura Religiosa en Puerto Rico; la Prof. Ingrid Jiménez fue mentora para el grupo de
investigación dedicado a la colección de Jack Delano en la UPR; la Prof. Indira de Choudens fue
mentora para el grupo dedicado a la Historia del Arte como profesión en el siglo XXI, y la Dra. Laura
Bravo fue mentora del grupo 30 años de la Galería Francisco Oller. El viernes 26 de septiembre, los
cuatro grupos de investigación presentaron sus productos y logros académicos llevados a cabo en el
verano, en el Auditorio de Arquitectura del Recinto, auspiciados por el proyecto iINAS.
El miércoles 17 de septiembre, el estudiante Eric Avilés presentó la conferencia El cuerpo en el arte
del Performance, en el salón LPM 127 del Programa de Historia del Arte. La conferencia se dio ante
un público de unas 30 personas.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
El 26 de septiembre los estudiantes que participaron en actividades académicas durante el verano de
2014, auspiciadas por INAS, presentaron su informe final, en el Auditorio de la Escuela de
Arquitectura. El grupo del Departamento de Inglés hizo una presentación de corte innovador, bajo la
tutela de la profesora Janet MacLennan.

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 ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Resumen de logros del Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación
(CIPSHI)
A.

Revisión y aprobación de protocolos:

•
Se recibieron 27 solicitudes de revisión de protocolos: 12 solicitudes iniciales y 15 para revisiones
continuas (renovaciones o modificaciones).
•
Se revisaron y aprobaron 26 protocolos: 13 protocolos iniciales y 13 revisiones continuas
(renovaciones o modificaciones).
B.
Educación y adiestramientos sobre la investigación con seres humanos como sujeto de estudio y el
CIPSHI:
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•
2 de septiembre de 2014, taller sobre el conflicto de interés en la investigación con seres humanos
dirigida a miembros del CIPSHI y personal del DEGI. Asistencia: 16 personas.
•
5 de septiembre de 2014, breve presentación sobre los requisitos institucionales para la
investigación con seres humanos y sobre el CITI Program en la orientación del CEA a profesores de nuevo
ingreso.
•
11 de septiembre de 2014, orientación sobre el CIPSHI dirigida a estudiantes graduados de la
Facultad de Educación. Asistencia: 52 personas.
•
17 de septiembre de 2014, orientación sobre el CIPSHI dirigida a estudiantes subgraduados del
Programa de Estudios de Honor. Asistencia: 11 personas.
•
29 de septiembre de 2014, orientación sobre el CIPSHI dirigida a estudiantes subgraduados del
Seminario de Investigación de Antropología Lingüística. Asistencia: 11 personas.
Investigación con Animales Vertebrados:
A. Entre las fechas del 4-11 de septiembre de 2014, se realizaron las inspecciones semi-anuales
del Programa de Cuido y Uso de Animales en la Investigacion.
B. Presentacion en CEA, tema IACUC y programa de cumplimiento en la investigación.
C. Reunion con el Dr. Tugrul Giray el pasado 11 de septiembre de 2014 para discutir la colaboración
necesaria del departamento de Biologia con los programas de cumplimiento.
D. Reunion con la Decana Maria de los Angeles Castro y el Dr. Ernesto Alonso para discutir situación de
estacionamiento en Departamento de Musica.
E. Se coordino el envio de las colonias de ratones del Dr. Irving Vega, el pasado 29 de septiembre de 2014,
la primera colonia salio hacia Michigan State University.
F. Reunion extraordinaria de IACUC, en la misma se discutio el caso del Dr. Rafael Joglar.
Programa de Bioseguridad:
A. En coordinación con la OPASO se adiestraron 14 personas en Patogenos Hemotransmisibles.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Centro de Investigaciones Eductivas:
Publicación del volumen 29 de la revista Cuaderno de Investigación en la Educación:
Durante el mes de septiembre, se finalizó la preparación de la revista Cuaderno de Investigación en la
Educación correspondiente al volumen 29 (diciembre 2014). En las próximas semanas (mes de octubre) se
espera recibir la versión impresa para distribuir a las bibliotecas y personas que la soliciten. Además, estará
disponible en formato electrónico, como de costumbre. Este nuevo volumen contiene cinco artículos (tres
locales y dos de Estados Unidos), más una sección especial con siete trabajos dedicados al Tercer Congreso
Puertorriqueño de Revistas Académicas, celebrado en la Facultad de Educación en marzo de 2014. Cuatro
de estos trabajos son colaboraciones locales, mientras que los otros tres son basados en las presentaciones
de los invitados del exterior.
Próximo volumen de la revista Cuaderno de Investigación en la Educación:
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A principios del mes de septiembre, cerró la convocatoria para recibir artículos para ser considerados para
la publicación del volumen 30 de la revista Cuaderno de Investigación en la Educación. Este nuevo volumen
saldrá publicado en diciembre 2015, aunque se espera haber finalizado los trabajos de evaluación, revisión
y edición para el verano de 2015.
Publicación de la revista Pedagogía, volumen 47:
Continúa el proceso de evaluación y edición de los trabajos que se han recibido y que integrarán el volumen
47, cuya publicación está pautada para diciembre de 2014. Este proceso está programado para finalizar a
mediados del mes de octubre.
Departamento de Educación Física y Recreación:
La Dra. Farah Ramírez participó en la reunión anual RAFA-PANA (Red de Actividad Física
Panamericana) celebrado en Santiago, Chile, (27-29 de agosto) ofreciendo el taller “Acelerometría y
Actividad física”.
El Dr. Anthony Meléndez participó como asistente técnico del equipo de volibol nacional femenino de
Puerto Rico en el Campeonato Mundial de Volibol, celebrado desde 23 de septiembre al 12 de octubre en
Bari, Italia.
El Dr. Fernando Aybar participó como panelista en el foro celebrado por la Asociación de Estudiantes de
Derecho de la Universidad Interamericana, (17 de septiembre), cuyo tema fue “La homosexualidad en el
deporte”.
Departamento de Estudios Graduados:
El Comité Científico del Congreso Internacional sobre la Tercera Misión de la Universidad-Albania 2014
aceptó el trabajo de investigación: The third mission of universities: focus, main indicators and descriptors
in a selected group of higher education institutions in Puerto Rico cuyas autoras son: Dra. María de los A.
Ortiz Reyes y las estudiantes doctorales: Joselyn López, Natalie Negrón y Mercy Delgado. El mismo se
presentó en mencionado Congreso durante el 18-19 de septiembre de 2014.
El siguiente artículo de la coautoría de la Dra. María de los A. Ortiz fue aceptado para publicarse en la
Revista Pedagogía: Ortiz Ortiz, M. de los A. y Williams, D. (2014- en proceso): Quiénes gobiernan las
Instituciones de Educación Superior (IES): Estudio analítico estructural de las Juntas de Síndicos de una
muestra de IES en Puerto Rico.
La Dra. María del R. Medina ofreció dos talleres (17 y 24 de septiembre) a los estudiantes de la Escuela de
Derecho del Recinto de Río Piedras acerca de las estrategias para contestar ejercicios de alternativas
múltiples en las pruebas de aprovechamiento.
El Dr. Reinaldo Berríos ofreció la conferencia en la UPR, Recinto de Río Piedras, el viernes, 19 de
septiembre en el Anfiteatro 4 de la Facultad de Educación ¿Qué debo conocer sobre los distintos diseños
de investigación cualitativa para que mis estudiantes sean más efectivos en el uso de esta metodología?
Auspiciado por el Centro para la Excelencia Académica. Además, el Dr. Berríos asistió al taller Qualitative
Research Forum. Outreach Core of the University of Puerto Rico, el 5 de septiembre. Este taller se ofreció
en el Anderson Cancer Center’s Partnership for Excellence in Cancer Research del Recinto de Ciencias
Médicas de la UPR.
La Dra. Nydia Lucca ofrecó la Lección Magistral de inicio del año académico 2014-15 en la UPR-Cayey,
el 16 de septiembre de 2014 (10:30 AM – 12:00) El título de la misma fue “Universidad, Investigación y
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Crisis: Posibilidades para el ensanchamiento de los saberes”. Además la Dra. Lucca fue electa Presidenta
de la Junta de Directores del Instituto Nacional Complementario para la Excelencia en la Docencia
(INCED), adscrito a la Asociación de Maestros de Puerto Rico, en reunión de Junta celebrada el 16 de
septiembre de 2014.
El Dr. Omar Hernández participa al Seminario semanal: Conjunto Matemáticas y Educación organizado
por el Dr. Jorge López (MATE 8980). ¿Esto no es parte de sus funciones? Se reúnen todos los lunes de
5:30 a 8:20pm.
El Dr. Eduardo Suárez desarrolló un nuevo curso titulado Tipos de constructivismos. Este curso será
evaluado por el Comité de Currículo de Departamento de Estudios Graduados en octubre 2014.
La Dra. Loida Martínez diseñó un curso para el nivel de bachillerato que se codificará como EDFU 4XX7
y INTD XXXX. Se espera que este curso se ofrezca tanto como curso de Fundamentos de la Educación y
de la secuencia curricular del Programa de Estudios de las Mujer y el Género (Facultad de Estudios
Generales).
Escuela de Ecología Familiar:
El 23 de septiembre de 2014 la Prof. Yanitza Lebrón de la Escuela Maternal ofreció el taller Suelta todo y
Relájate a 50 padres y el equipo de maestras del nivel tercer grado del CeDIn Escuela Laboratorio de la
Universidad Interamericana, Recinto Metro. El tema del taller es parte del programa de estimulación
sensorial que se realiza en la Escuela Maternal.
La Dra. Ivonne Pasarell participó de la reunión semestral del Grupo de Estudios del Trabajo (GET), Centro
de Investigaciones Sociales el viernes 26 de septiembre. Tuvo la oportunidad de compartir los logros, labor
y aportaciones de la investigación, “Bienestar Integral del Adulto Mayor”, con los otros grupos de
investigación que componen el GET.
La Dra. Ivonne Pasarell asistió al Congreso de Vivienda auspiciado por la Asociación de Bancos de PR el
miércoles 10 de septiembre en el Hotel Ritz-Carlton. Allí pudo escuchar ponencias sobre los nuevos
incentivos, programas, e iniciativas gubernamentales y del sector privado en torno a la vivienda en Puerto
Rico. Tuvo la oportunidad de intercambiar opiniones con personas de la industria, lo que enriqueció los
temas que discute en el curso Vivienda: Problemas del consumidor.
El 30 de septiembre de 2014 la Dra. Ivonne Pasarell comenzó el análisis cualitativo del Grupo Focal “The
Residence” que forma parte de la investigación sobre “Bienestar Integral del Adulto Mayor” que realizan
un grupo interdisciplinario de profesores del Recinto de Ciencias Médicas y de Río Piedras.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Actividades: Presentación del libro: “Reforma Gubernamental: un nuevo modelo organizativo para Puerto
Rico”
Auspiciador: Escuela Graduada de Administración Pública y la Asociación de Empleados del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico
Fecha: 11 de septiembre de 2014
Lugar: Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
Investigadores EGAP y Economía: Dres. Leonardo Santana Rabel y Mario Negrón Portillo, Carlos
Santiago Rivera, Yolanda Cordero Nieves, José A. Punsoda Díaz, Alicia Rodríguez
Fecha: 16 de septiembre de 2014
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Lugar: Facultad de Ciencias Sociales
Investigadores EGAP: Dres. Palmira N. Ríos González, Carlos Santiago Rivera
Dra. Palmira N. Ríos González, Directora de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto
Sánchez Vilella:
Rol desempeñado: Comentarista
Medio: Prensa escrita – El Nuevo Día, Sección Noticias
Fecha: 13 de septiembre de 2014
Artículo: Palmira Ríos: una falacia el gigantismo gubernamental
http://www.elnuevodia.com/palmirariosunafalaciaelgigantismogubernamental-1853301.html
Rol desempeñado: Entrevista con Ivonne Soya sobre instalación sistema de monitoreo de intersecciones
Medio: Canal 2, TV
Fecha: 22 de septiembre de 2014
Rol desempeñado: Entrevista a panel sobre evaluación en Sistema de Tribunales
Medio: Canal 11, Univisión. Programa Rubén Sánchez (Ruben and Company)
Fecha: 23 de septiembre de 2014
Rol desempeñado: Entrevista de Gabriela Saker sobre estudio reforma gubernamental
Medio: Diálogo
Fecha: 26 de septiembre de 2014
Dr. Emilio Pantojas García, Centro de Investigaciones Sociales
Medio: Programa radial Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, Radio Universidad de PR
Tema: Asuntos de desarrollo económico en Puerto Rico
Fecha: 30 de septiembre de 2014
Dr. Emilio Pantojas García, Centro de Investigaciones Sociales
Artículo: El retorno de la lucha de clases
Medio: Periódico 80 grados
Fecha: 5 de septiembre de 2014
http://www.80grados.net/el-retorno-de-la-lucha-de-clases/
Dr. Emilio Pantojas García, Centro de Investigaciones Sociales
Charla ¿Y qué nos pasó? Un análisis de la crisis económica en Puerto Rico. Auditorio Fundación Luis
Muñoz Marín. 17 de septiembre de 2014.
Dr. Emilio Pantojas, Centro de Investigaciones Sociales
Programa: Agenda Abierta. Discusión de la crisis económica junto al Dr. Juan Lara del Departamento de
Economía
Medio: Canal 13
Fecha: 6 de septiembre de 2014

Foro La crisis económica de Puerto Rico
Ponentes Dr. Juan Lara, Departamento de Economía y Dr. Emilio Pantojas García, Centro de
Investigaciones Sociales
Moderador Dr. Paul R. Latortue, Facultad Administración de Empresas
Fecha: 27 de agosto de 2014.
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El Dr. Nelson Varas Díaz, Director del Centro de Investigaciones Sociales y profesor en la Escuela
Graduada de Trabajo Social, recibirá un reconocimiento y distinción por sus ejecutorias en el campo de la
investigación social. Este reconocimiento lo otorga la Asociación de Exalumnos de la Universidad de
Puerto Rico. El homenaje será el 9 de octubre de 2014.
Dr. Nelson Varas Díaz, Centro de Investigaciones Sociales
Reseña: Puya pal güiro y el afinque hasta La Habana
Medio: Diálogo digital
Entrevista sobre la escena del heavy metal, haciendo referencia a Puya e introduciendo la presentación del
documental The Distorted Island: Heavy Metal and Communit in Puerto Rico en diciembre próximo
Fecha: 17 de septiembre de 2014
Presentación aceptada:
Padilla, M., Colón Burgos, J., Puello, A., Varas-Díaz, N. (Centro de Investigaciones Sociales) & Matiz
Reyes, A. Syndemics, citizenship, and the politics of deportation in the Dominican Republic. Oral
presentation at the 113th Annual Meeting of the American Anthropological Association.
Artículo publicado:
Varas Díaz, Nelson (Centro de Investigaciones Sociales), Sigrid Mendoza, Eliut Rivera Segarra y Osvaldo
González Sepúlveda. On your knees and pray! The role of religion in the development of a metal scene in
the Caribbean Island of Puerto Rico. International Journal of Community Music. Vol. 7, Num. 2.
Marinilda Rivera Díaz, Centro de Investigaciones Sociales, Qualitative Research Forum. National Institute
of Mental Health Fellow. Academy Health/Aetna Scholar. Scholar at NIDA- HIV/AIDS-Substance Abuse,
Trauma Training Program. University of California at Los Angeles. Outreach Program Trainee. UPR/MD
Anderson Cancer Center Partnership for Excellence in Cancer Research Program. September 5, 2014.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz del Centro de Investigaciones Sociales continúa dando seguimiento a sus
dos proyectos de investigación en sus respectivas etapas de desarrollo, a saber:
Mujeres dominicanas migrantes y VIH- financiado por NIDA & UCLA - Se espera por aprobación de
protocolo de UCLA, se realizaron entrevistas a informantes claves del Centro para la Mujer Dominicana,
La Clínica Más Salud de la Pda. 19, el Programa Grupedia del Hospital Municipal de San Juan. El 27 de
agosto de 2014 recibí la notificación del IRB en UCLA indicando que se aprobaba implementar la
investigación sin requerir pasar por su aprobación. La investigación está aprobada por el Recinto de
Ciencias Médicas.
Mujeres sobrevivientes de cáncer- Proyecto Outreach U54 /Recinto de Ciencias Medicas & MD Anderson
Cáncer Center- Se trabajó con la preparación logística del Foro Educativo de Investigación Cualitativa en
Salud y Cáncer. El mismo se llevó a cabo en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR el 5 de septiembre
de 2014. Se llevó a cabo un grupo focal (21 de agosto de 2014 con mujeres sobrevivientes de cáncer de
mama).
La Dra. Marinilda Rivera Díaz inició los procesos de coordinación con el Recinto de Ciencias Médicas para
la implementación del estudio titulado: Manifestaciones Comportamentales del Estigma en Estudiantes de
Medicina. El mismo fue aprobado por el NIMH.
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La Dra. Marinilda Rivera Díaz del Centro de Investigaciones Sociales junto a la Dra. Doris Pizarro de la
Escuela Graduada de Trabajo Social continua dando apoyo al diseño e implementación del Proyecto de
Salud Escolar Comunitario en la Escuela Ramón Power. Esto con la colaboración del Comité ACAE de la
comunidad del Residencial Luis Llorens Torres. Esta colaboración se hace parte del interés del Instituto
de Política Social y de la Facultad de Ciencias Sociales de expandir puentes de colaboración entre la
Academia y la comunidad.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz del Centro de Investigaciones Sociales sometió a consideración el articulo
titulado: Desigualdad y derecho a la salud de la niñez en Puerto Rico: Un elemento política, económica y
socialmente determinado a la Revista Latinoamericana de Derechos Humanos.
La Dra. Marinilda Rivera Diaz del Centro de Investigaciones Sociales participó del taller cibernético
titulado Building A competitive Research Program: What They Never Told You But Really Need to
Know/Understanding Scientific Review & Grant Budgets for NIH Grant Mechanisms, auspiciado por
Robert Wood Johnson Foundation & National Institute of Health. El mismo se llevó a cabo el 14 de agosto
de 2014.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz del Centro de Investigaciones Sociales presentó su ponencia titulada:
Estigma y Profesionales de la Salud: Experiencias desde un Estudio Cualitativo en el Qualitative Research
Forum auspiciado por el Centro Comprensivo de Cáncer del Recinto de Ciencias Médicas y el MD
Anderson de la Universidad de Texas. El mismo se llevó a cabo en el Recinto de Ciencias Médicas de la
Universidad de Puerto Rico el 5 de septiembre de 2014.
La Dra. Hilda P. Rivera Rodríguez fue conferenciante magistral para la Conferencia Profesional de la
National Association of Social Workers (NASW) 2014. Su presentación fue titulada Práctica de Trabajo
Social Basada en la Evidencia: Retos y Oportunidades. La misma se llevó a cabo en la Conferencia Anual
de la NASW - De la evidencia a la práctica: Intervenciones Contemporáneas en Trabajo Social, Universidad
Interamericana Recinto Metro, el 5 de septiembre de 2014.
El Dr. Dale Mathews, investigador en el Instituto de Estudios del Caribe, fue co-autor de un artículo en la
revista arbitrada Estrategias (vol. 11, núm. 21, 2013), de la Facultad de Ciencias Administrativas,
Económicas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia. El artículo se titula: “Cómo influye
la tasa de cambio real en la competitividad de las exportaciones de confecciones textiles entre Asia y
Centroamérica”.
El Dr. Humberto García Muñiz, director del Instituto de Estudios del Caribe, ofreció el 25 de septiembre
la ponencia “El Caribe en sus encrucijadas geoestratégicas, 1492-2014” en el ciclo de las Conferencias
Caribeñas 15. La misma fue comentada por el Dr. Raúl Benítez Manual, de la Universidad Nacional
Autónoma de México, vía Skype.
La Junta Editora de la revista arbitrada CARIBBEAN STUDIES seleccionó por votación secreta tres
nuevos integrantes: Dra. Carmen Pérez Herranz (Ciencias Sociales, Facultad de Estudios Generales), Dr.
Juan Giusti Cordero (Historia, Facultad de Humanidades), y el Dr. Jorge Schmidt-Nieto (Ciencias Sociales,
UPR-Recinto Universitario de Mayagüez). La nueva Junta Editora celebró su primera reunión el 19 de
septiembre y el Dr. Manuel Valdés Pizzini, del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de
Puerto Rico, fue elegido presidente del cuerpo.
Centro Universitario de Servicios Psicológicos (CUSEP):
Educación Continua: Taller: Peritaje psicológico en educación especial Fecha: 26 de septiembre de 2014
Lugar: Senado Académico – UPR, RP, Presentadores: Dra. Sylvia Martínez, Lcdo. José Torres
Participantes: 70
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Participación / Mejoramiento Profesional
Asistí y participé en el 3rd Cognitive and Affective Neurophysiology Summer School: Acquisition,
processing and analysis of EEG signal, en la Universidad de Porto, Portugal (8-13 de septiembre de 2014).
Nina, Ruth
Artículos:
Nina, R. (2014). Explorando el amor entre adolescentes de áfrica del sur. Aportaciones actuales de la
psicología social. (Vol. II). Universidad Autónoma de Yucatán & UNAM. ISBN 978-607-96539-0-3.
Nina, R. & Clas, L. (2014). Diversidad Familiar desde la psicología social. Aportaciones actuales de la
psicología social. (Vol. II). Universidad Autónoma de Yucatán & UNAM. ISBN 978-607-96539-0-3.
Nina, R., Ostolaza, C & Rodriguez, F. (2014). Más allá del techo: análisis de las experiencias de vida en
una población sin techo. Aportaciones actuales de la psicología social. (Vol. II). Universidad Autónoma de
Yucatán & UNAM. ISBN 978-607-96539-0-3.
Toro, José
Publicaciones:
Díaz Rivera, A., Chévere-Rivera, K., Toro-Alfonso, J., & Serrano-García, I. (2013). Programa METAS: La
mentoría y el reto de completar estudios graduados en psicología. En I. Serrano-García, W. Rodríguez
Arocho, J. Bonilla, T. García, L. Maldonado, S. Pérez-López, & C. Rivera (Eds.), El reto de la educación
universitaria: Experiencias desde la psicología (pp.295-316). San Juan, PR: Asociación de Psicología de
Puerto Rico.
Guillermo Bernal, Ph.D.:
Presentaciones:
Bernal, G. (2014). Psicología de la Salud: Elementos para desarrollar la investigación en Puerto Rico.
Presentación como parte de la Certificación en Psicología de la Salud auspiciado por Asociación de
Psicología de Puerto Rico, San Juan, PR, 20 de septiembre 2014.
Programa ConVida:
Investigador Principal: Guillermo Bernal, Ph.D.; Coordinadora: Vidalina Feliciano, Ph.D.
Durante el mes de septiembre se realizaron diferentes reuniones para coordinar las actividades de
concienciación sobre el suicidio que realizaríamos durante la semana de la prevención del suicidio.
Específicamente, en la semana del 8 al 12 de septiembre de 2014, se celebro un cine-foro el 9 de septiembre
en la Residencia Torre Norte y el 10 de septiembre celebramos el Día Mundial para la Prevención del
Suicidio en donde realizamos varias actividades que promueven el bienestar emocional entre los estudiantes
(yoga, masajes, nutrición, comparte tus razones para vivir o sonreír, ejercicios, entre otras). Entendemos
que llevamos nuestro mensaje a aproximadamente 800 estudiantes y comunidad universitaria en general.
El viernes, 26 de septiembre se ofreció el taller de 1-2-3 con personas en riesgo suicida para los proctors de
ambas residencias universitarias. Tenemos pautado otro taller para el viernes 31 de octubre de 2014 a través
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del Centro para la Excelencia Académica. Además continuamos reuniéndonos para coordinar las próximas
actividades de este semestre.
David Pérez, Ph.D.
Artículo publicado:
Pérez-Jiménez, D., Seal, D. W., & Ronis, D. L. (2014). A pilot intervention to promote safer sex in
heterosexual Puerto Rican couples. Couple & Family Psychology: Research and Practice, 3 (3), 193-206.
doi: 10.1037/cfp0000022 (NIHMSID #621299)
Carmen Rivera Medina, Ph.D.
Durante este periodo la Unidad de Investigación proveyó asesorías y/o apoyo analítico a los siguientes
proyectos:
1.
Seminario Permanente Métodos de Investigación, Coordinado por la Dra Heidi Figueroa- se ofreció
una conferencia como parte del curso PSIC 8017 sobre métodos cuantitativos por la Dra. Carmen L Rivera
Medina a la vez que se brinda mentoría a los proyectos individuales de los estudiantes doctorales
pertenecientes en el curso (3).
2.
Practicum de Investigación Escuela de Medicina de Ponce- del Dr. Julio Santana quien solicitó a
la Dra. Carmen L. Rivera Medina ofreciera conferencia sobre el desarrollo de objetivos y preguntas de
investigación, explicar de donde surgen los temas y la trayectoria a seguir. A su vez, se brindó mentoría a
los estudiantes que participaron en el curso sobre sus proyectos individuales (2).
3.
Proyecto Bienestar Psicosocial en Jóvenes- de David Pérez, el equipo de la Unidad de Investigación
fue parte de un comité de jueces para evaluar la validez de contenido de dos cuestionarios adaptados para
el proyecto. (2)
La unidad de investigación proveyó orientación y/o apoyo estadístico/metodológico durante éste periodo a
5 estudiantes graduados en sus disertaciones doctorales o trabajos investigativos.
Emily Sáez, Ph.D.
Presentación en co-autoría con el doctor E. Cumba, Aspectos psicológicos de la diabetes y obesidad en
niños/as y adolescentes realizada como parte del Train of Trainers de la Asociación Puertorriqueña de
Diabetes. La misma fue dirigida a maestras de salud y se efectuó el 25 de septiembre de 2014 en el
Departamento de Educación de Puerto Rico.
Participación en el Certificado de Psicología de la Salud de la APPR (ocho sábados entre el 16 de agosto al
18 de octubre de 2014) en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR.
El Programa de Alcance Comunitario distribuyó material informativo de NIMH sobre salud mental en las
siguientes actividades:
La IUPI convida: Día nacional de prevención Suicidio (100 personas; 10 septiembre de 2014)
Train of Trainers de la APD (62 maestras de salud y otro personal de la APD y el Departamento de
Educación de Puerto Rico; 25 septiembre 2014)
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Continuidad a cuatro casos de terapia y un caso nuevo en el Clínica Especializada en Prácticas Psicológicas
Basadas en Evidencia del IPsi.
La Dra Maribel Báez Lebrón informó sobre la publicación de su investigación en co-autoría con la Dra.
Tania García:
García, T. & Báez, M. (2014). Derechos y violencias en dos políticas estatales. Revista de Ciencias Sociales
Digital, adscrita al Centro de Investigaciones Sociales, Vol.27, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio
Piedras.
El Dr. Raúl Rivera Colón aportó con un escrito al Boletín del Centro de Excelencia Académica del Recinto
de Río Piedras:
Fecha: 20 de septiembre de 2014
Título: La Experiencia de la Capacitación Docente
Publicación: Boletín del CEA, UPR-RP
Autor: Prof. Raúl Rivera Colón, PhD, CRC
Fecha publicación: Octubre 2014
La Dra Maribel Báez Lebrón, en compañía de otros dos recursos institucionales, ofreció el siguiente taller
de mejoramiento profesional:
Fecha: 29 de septiembre de 2014
Título: Taller: Ley 250, Pasaporte Postsecundario de Acomodo Razonable: Dónde estamos y hacia donde
vamos
Lugar: Red Graduada, Biblioteca Lázaro
Panelistas: Dra Maribel Báez Lebrón, Lcdo. José Raúl Ocasio (OAPI) y el Lcdo. Rafael Texidor,
Procurador del Estudiante del Recinto de Río Piedras
Audiencia: Personal docente y no docente del Reinto y de otras instituciones post-secundarias.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Programa de Nutrición y Dietética:
Prof. Annabel Cruz – Asistencia a la conferencia, La Entrevista como Método de Investigación, por la Dra.
Rivero Vergne, Edificio REB 123 Ciencias Sociales, UPR
Departamento de Química: Publicaciones
Jing Y, Ortiz-Quiles E.O, Cabrera C.R, Chen Z, Zhou Z (2014) Layer-by-Layer Hybrids of MoS2 and
Reduced Graphene Oxide for Lithium Ion Batteries. Electrochimica Acta 2014, Accepted.
Fengyu L, Cabrera C, Chen Z (2014) Thoretical Design of MoS2 –Based High-Rate Lithium Ion Battery
Electrodes: The Effect of Dimensionality Reduction. J. Mater. Chem. A. 2014, Accepted.
Tan X, Chen Z (2014) Metalic MoS2 Silicene: A Promising High Capacity Anode Material for LithiumIon Batteries. J. Phys. Chem. C. 2014, ASAP, DOI: 10.1021/jp503597n.
Tan X. Li F, Chen Z (2014) Metallic MoS2 Silicene and Its One-Dimensional Derivatives: Unusual
Nanomaterials with Planar Aromatic D6h Six-Membered Silicon Rings. J. Phys. Chem. C. 2014, DOI:
10.1021/jp507011p.
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Li F, Tu K, Chen Z (2014) Electric Propeties of VSe2 Bulk, Few-Layers, Monolayer, Nanoribbons, and
Nanotubes: A Computational Exploration. J. Phys. Chem. C. 2014, ASAP, DOI: 10.1021/jp507093t.
Han X, Funk M. R, Shen F, Chen Y, Li Y, Campbell C. J, Dai J, Kim J, Liao Y, Connell J. W, Barone V,
Chen Z, Lin Y, Hu L (2014) Scalable Holey Graphene Synthesis and Dense Electrode Fabrication Toward
High Performance Ultracapacitors. ACS Nano, 2014, 8, 8255-65.
Pagan M, del Toro N, Suazo D, Griebenow K (2014) A comparative study of different protein innobilization
methods for the construction of an efficeint nano-stuctured lactate oxidase-CNT-biosensor. Biosensors &
Dbioelectronics 64: 138-146.
Morales-Cruz M, Figueroa CM, Gonzalez-Robles T, Delgado-Reyes Y; Molina A, Méndez J, Morales M,
Griebenow K (2014) Activation of caspase-dependent apoptosis by intracellular delivery of cytochrome cbased nanoparticles. J. Nanobiotechnology 12:33.
Presentaciones:
Carballeira, N. M. and Badal-McCreath, S. “Research of Biologically Active Compounds in Puerto Rico:
Opportunities and Challenges”, Panel Discussion at the AAAS-Caribbean Division Annual Meeting,
University of Turabo, Gurabo, Puerto Rico, September 20, 2014.
Carballeira, N. M. “The Medicinal Chemistry of the 2-Alkynoic Fatty Acids – from Parasitic Protozoa to
Neuroblastoma Cells and Beyond”, Department of Chemistry and Biochemistry, Georgia Institute of
Technology, Atlanta, Georgia, September 24, 2014.
Ramirez-Paz J, Saxena M, Sharma R.K, Griebenow K, “Effects of site-selective glycosylation of Lasparaginase II on its structure, activity and stability. 29th AAAS Caribbean Division Meeting. September
20th, 2014. Caguas, Puerto Rico
Colón, J “Energía Solar y la Brigada Caribeña del Ejército Solar”, como parte del Taller “Juice from Juice
y Celdas Solares Sensitizadas por Tinte” ofrecida a estudiantes de educación en el hogar y sus madres el
25 de septiembre de 2014, UPR-Recinto de Río Piedras. Este es un proyecto colaborativo con el Centro de
Innovación Química (CCI por sus siglas en inglés) de Combustibles Solares del California Institute of
Technology (Caltech) auspiciado por la Fundación Nacional de Ciencias (NSF por sus siglas en inglés). .
Número de personas impactadas: 20.
Colón, J “La Brigada Caribeña del Ejército Solar: Compromiso científico boricua ante la crisis energética
y el cambio climático” Green Apple Day, Escuela Especializada de la Comunidad en Ciencias y
Matemáticas University Gardens, l 26 de septiembre de 2014. Rio Piedras, Puerto Rico. . Número de
personas impactadas: 30.

Talleres/Mejoramiento Profesional:
El Dr. Staton McHardy, Director, Center for Innovative Drug Discovery, Department of Chemistry,
University fo Texas at San Antonio ofreció una clase de Química Medicinal a los estudiantes del curso de
QUIM 5995, Intoduction to Medicinal Chemistry. Mejoramiento Profesional a profesores y estudiantes el
30 de septiembre de 2014.
Departamento de Ciencias Ambientales:
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Varios miembros de nuestra Facultad fueron coautores de las presentaciones (mencionadas anteriormente)
de los estudiantes en el 3er simposio Ambientis en la Universidad del Turabo el 26 de septiembre de 2014
y durante el EPA Region 2 Caribbean Science Consortium/Non-PRASA Systems Workshop el 11-12 de
septiembre de 2014.
Departamento de Ciencia de Cómputos:
Artículos Aceptados:
1.
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.
Artículos Sometidos
1.
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.
2.
Xiomara Figueroa, Patricia Ordóñez, Kavita Krishnaswamy, Rafael Esparra, Gustavo Gratacós,
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)
3.
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)
4.
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)
5.
Edgardo A. Casto-Pérez, Emilio Soto-Soto, Marizabeth Pérez-Carambot, Dawling DionisioSantos, 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.
6.
Vivas-Mejia, Pablo; Rivera-Díaz, Mónica; Miranda-Román, Miguel; Soto, Daniel; QuinteroAguilo, 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.
7.
Mónica Nadal-Quirós, Leon Moore, and Mariano Marcano. Parameter estimation for a
mathematical model of a non-gastric H+(Na+)/K+(NH4+) ATPase, submitted to the American Journal of
Physiology, September 2014.
Afiches aceptados en conferencias peer-reviewed:
1.
H G Ortiz-Zuazaga; R Arce-Coretjer; JM Solá-Sloan; JG
Conde. SALHUD – A GRAPHICAL INTERFACE TO PUBLIC HEALTH DATA. International
Symposium on Minority Health and Health Disparities, December 1-3, 2014.
2.
R. González Burgos. Data Visualization using the library d3.js. Grace Hopper Celebration of
Computing 2014.
Talleres y Seminarios Para Mejoramiento de la Facultad en los que se ha Participado:
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1.
Humberto Ortiz-Zuazaga, edX HarvardX H525x: Data Analysis for Genomics online course, July
1st, 2014. https://verify.edx.org/cert/ac133cbc2ca4400a8bea7e5703b2a6dc
Departamento de Biología:
Del 15 al 20 de septiembre de 2014, se celebró la Semana de la Biociencia en PR. El Capítulo de Estudiantes
de Microbiología, junto a la Facultad de Ciencia Naturales, se unieron al esfuerzo y tuvieron varias
actividades el 19 de septiembre 2014.
Actividades Semana de la Biociencia UPR-RP:
Mecanismos de Inflamación y Coagulación por el Dr. Valance Washington, del Departamento de Biología,
UPR-RP, y
Virus de Chikungunya por la Epidemióloga del Estado, Dra. Brenda Rivera García.
Las conferencias se presentaron el viernes 19 de septiembre de 2014, en el Anfiteatro A-211, de la Facultad
de Ciencias Naturales, Fase II, de 12:00m a 2:00pm (habrá merienda). Posterior a esta actividad un grupo
de estudiantes subgraduados tuvo la oportunidad de compartir, junto al Dr. Carlos I. González, Decano
Interino de CN, de una visita guiada a los laboratorios de investigación en el Edificio de Ciencias
Biomoleculares en Cupey. Esta actividad fue auspiciada por la Facultad de Ciencias Naturales y el Capítulo
de Estudiantes de Microbiología (CEM) UPR-RP. La Dra. Zomary Flores es la Consejera del CEM.
Recent Publications:
Dr. Riccardo Papa. Here is a new study recently published from the Papa's lab. This time we have publish
a study not on butterflies but on sharks! Congratulation to Ximena for all the hard work.
Vélez-Zuazo, X. & Alfaro-Schigueto, J. & Mangel, J. & Papa, R. & Agnarsson, I. 2014. What barcode
sequencing reveals about the shark fishery in Peru. Fisheries Research, 161: 34-41.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783614001933).
Dr. James D. Ackerman. The most up-to-date list of vascular plants in and around El Verde Field Station
has been published in the latest issue of Caribbean Naturalist. This work complements the online "Flora
Virtual Estación Biológica. El Verde" which can be accessed at http://floraelverde.catec.upr.edu where one
may find additional information on the flora, including numerous photographs and keys to some groups.
Areces Berazain, Fabiola, Victor J. Vega and James D. Ackerman. 2014. Annotated list of the vascular
plants at El Verde Field Station, El Yunque National Forest, Puerto Rico. Caribbean Naturalist 16: 1-51.
Dr. Gary A. Toranzos. Felicitamos al equipo de Paleomicrobiología de la UPR-RP por su reciente
publicación en la revista PLOS One y por su subsiguiente invitación a ser entrevistados por la revista
Science, para discutir su trabajo.
Cano RJ, Rivera-Pérez J, Toranzos GA, Santiago-Rodríguez TM, Narganes-Storde YM, et al. (2014)
Paleomicrobiology: Revealing Fecal Microbiomes of Ancient Indigenous Cultures. PLoS ONE 9(9):
e106833.
doi:10.1371/journal.pone.0106833.
Link: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0106833.
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Dr. Edwin Hernández. El Dr. Edwin A. Hernández Delgado informa la publicación de otros dos artículos
producidos dentro del acuerdo colaborativo entre el Grupo de Investigación en Arrecifes de Coral del
Centro para la Ecología Tropical Aplicada y Conservación (CATEC) y la organización no gubernamental
Sociedad Ambiente Marino (SAM), como parte del Proyecto sobre Conservación y Rehabilitación de
Arrecifes de Coral Transicionales.
Hernández-Delgado, E.A., C.M. González-Ramos, & P.J. Alejandro-Camis. 2014. Large-scale coral
recruitment patterns in Mona Island, Puerto Rico: Evidence of shifting coral community trajectory after
massive bleaching and mortality. Rev. Biol. Trop. 62 (Suppl. 3): 49-64.
Link: http://www.latindex.ucr.ac.cr/index.php/rbt/article/view/15901/15254.
Hernández Delgado E.A., A. Montañez-Acuña, A. Otaño-Cruz, & S.E. Suleimán-Ramos. 2014.
Bombcratered coral reefs in Puerto Rico, the untold story about a novel habitat: From reef destruction to
community-based ecological rehabilitation. Rev. Biol. Trop. 62 (Suppl. 3): 183-200.
Departamento de Física:
Seminarios Ofrecidos por Profesores:
- Dr. Fouad Aliev, Department of Physics, UPR-RP. Dielectric polarization and its relaxation. Seminar
Room, CNL C-310. September 16, 2014 (Tuesday), 4:00 PM
Artículos Sometidos a Revistas Profesionales:
Authors: Vladimie I. Makarov and Igos Khmelinskii
Article title: External control of the Drosophila melanogaster egg to imago development period by specific
combinations of 3D low-frequency electric and magnetic fields.
Article no: LEBM_A_959175

DECANATO DE ESTUDIANTES
Continúan en progreso las siguientes investigaciones:
1.
El Dr. José Serra en colaboración con la Dra. Vidalina Feliciano del IPsi, comenzaron a trababajar
con la investigación “El estigma y los servicios de salud mental en el estudiante del Recinto de Rio Piedras
de la Universidad de Puerto Rico” Fondos FIPI 2014-16
2.
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.
3.
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, Dr. José
Serra).
4.
Factores Psicosociales de Riesgo en Estudiantes Universitarios de Puerto Rico y Costa Rica (Dr.
Ángel A. Villafañe Santiago, Dr. José Serra, Dra. María I. Jiménez Chafey).
5.
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
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ESCUELA DE DERECHO
El 1 de septiembre de 2014 la Prof. Ana Matanzo Vicens, Catedrática de la Escuela de Derecho,
fue nombrada miembro de la Junta de Directores de Servicios Legales de Puerto Rico.
El 1 de septiembre de 2014 la Prof. Adi G. Martínez, Decana Auxiliar de la Oficina de Asuntos
Estudiantiles de la Escuela de Derecho, fue elegida Segunda Vicepresidenta de la Junta de Directores de
Servicios Legales de Puerto Rico.
Del 2 al 5 de septiembre de 2014 la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de
Derecho estuvo en Cartagena, Colombia, ofreciendo un curso intermedio sobre Derecho y Evidencia a los
jueces del Tribunal Supremo de Colombia, como parte del Teach Hearsay Evidence Course for Judicial
Studies Institute. Luego, del 9 al 12 de septiembre de 2014 viajó a Santiago de Cali, Colombia, para dictar
conferencia en el XXIII Simposio de Jueces y Fiscales de Colombia, que este año tuvo como tema central
Hacia dónde va la oralidad en Colombia. Además, de ofreció dos charlas en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Icesi.
El 3 de septiembre de 2014 el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela
de Derecho, recibió un Reconocimiento Especial de la Presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de
Puerto Rico, como parte de la Asamblea Anual del Colegio celebrada en Río Grande, PR.
El 4 de septiembre de 2014 la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de Derecho,
participó vía Skype del panel Los retos de las Abogadas en el Siglo XXI ofrecido en la Asamblea Anual
del Colegio de Abogados que se llevó a cabo en el Hotel Gran Meliá, en Río Grande. La Decana Neptune
participó en el panel junto a la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Liana Fiol
Matta, y junto a la Presidenta del Colegio de Abogados, Lcda. Ana Irma Rivera Lassen.
El 5 de septiembre de 2014 el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela
de Derecho, fue panelista en el foro "Los conflictos entre las tres ramas de gobierno", celebrado durante la
Asamblea Anual del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en Río Grande, PR.
El 9 de septiembre de 2014 la Prof. Chloé S. Georas, Decana Asociada de la Escuela de Derecho,
fue presentadora junto a Beatriz Llenín Figueroa, del libro Cantos de la Vida Mía de Ángela Iris Figueroa
Sorrentini, de la Editora Educación Emergente. Esta actividad se llevó a cabo en Libros AC en Santurce.
El 10 de septiembre de 2014 la Prof. Chloé S. Georas, Decana Asociada de la Escuela de Derecho,
fue presentadora junto a Beatriz Llenín Figueroa, del libro Cantos de la Vida Mía de Ángela Iris Figueroa
Sorrentini, de la Editora Educación Emergente. Esta actividad se llevó a cabo en la Sala Edgardo Rodríguez
Juliá de la Biblioteca de la Universidad del Turabo.
El 11 de septiembre de 2014 se llevó a cabo el primero de tres ciclos de los Grupos de Estudio bajo
el eje central de Temas Recientes en Metodología y Teoría del Derecho. Estos ciclos están dirigidos a toda
la Facultad de la Escuela de Derecho de la UPR. Las tres reuniones se llevarán a cabo a las 12:00 md en el
Salón de la Facultad bajo el concepto de brown bag lunch. Esta serie de Grupos de Estudio están
encaminados a enriquecer nuestra continua reflexión crítica sobre el Derecho y sus instituciones.
Estos Grupos de Estudio complementarán los Working Papers Series de los trabajos de investigación de
nuestra facultad. En las sesiones de los Grupos de Estudio discutiremos ensayos de temas diversos, de
extensión moderada, seleccionados para estimular la reflexión intelectual en la comunidad académica. Los
próximos ciclos se llevarán a cabo los días 9 de octubre y el 13 de noviembre de 2014.
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El 16 de septiembre de 2014 la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de Derecho,
participó de la reunión de la Junta Administrativa del Fondo de Acceso a la Justicia, a la cual fue nombrada
en enero de 2014. La reunión fue llevada a cabo en el Colegio de Abogados.
El 18 de septiembre de 2014 la Prof. Érika Fontánez, Catedrática de la Escuela de Derecho, ofreció
un conversatorio sobre su libro Ambigüedad y Derecho: Ensayos de Crítica Jurídica.
El 19 de septiembre de 2014 la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de Derecho,
se reunió con el Secretario de Justicia, Lcdo. César Miranda, para presentar y discutir asuntos relacionados
al Congreso Internacional de Derecho Administrativo que se llevará a cabo en la Escuela de Derecho en el
2015. La acompañaron a la reunión el Prof. William Vázquez Irizarry, Catedrático Asociado de la Escuela
de Derecho, y la Lcda. María de los A. Garay, Decana Auxiliar de Asuntos Administrativos de la Escuela
de Derecho. Este congreso es el evento más importante de Derecho Administrativo que se lleva cabo
anualmente a nivel mundial.
Del 19 de septiembre de 2014 salió publicado en el periódico digital 80 grados una reseña de la
Prof. Chloé S. Georas, Decana Asociada de la Escuela de Derecho, titulada Memoria de algún cuerpo y la
ética de la vulnerabilidad: reseña de “Cantos de la Vida Mía” de la autoría de Ángela Iris Figueroa
Sorrentini, de la Editora Educación Emergente.
El 24 de septiembre de 2014 el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela
de Derecho, asistió a los Actos de Investidura de la Junta de Comisionados de la Comisión de Derechos
Civiles, el profesor Ramos estuvo a cargo de la Lección Magistral en la Ceremonia de Investidura. La
misma se llevó a cabo en el Departamento de Estado en el Viejo San Juan.
Del 24 al 26 de septiembre de 2014 la Prof. Chloé S. Georas, Decana Asociada de la Escuela de
Derecho, participó en el 1st Global Conference: Digital Arts and Digital Art History y en el 5th Global
Conference: Digital Memories que se llevaron a cabo, de manera simultánea, en Mansfield College en
Oxford University. El 26 de septiembre presentó la ponencia titulada: Networked Memory Project: A
proposal for the archiving of social networks by the US Library of Congress. Además, el 25 de septiembre
fue moderadora del panel Memory Architectures que se llevó a cabo en la misma actividad.
El 27 de septiembre de 2014 el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela
de Derecho, ofreció clase sobre Derecho Constitucional a los estudiantes del Programa Enlace con las
Escuelas Públicas, que se llevó a cabo en la Escuela de Derecho de la UPR.
El 27 de septiembre de 2014 la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de Derecho,
participó del retiro de evaluación de la Junta de Directores de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico.
Los Bibliotecarios de la Escuela de Derecho participaron en las siguientes actividades durante el mes de
septiembre de 2014:
El 3 de septiembre de 2014 Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I de la Escuela de Derecho,
asistió al Adiestramiento de Microjuris, a cargo de Gean Carlo Villegas. El mismo se llevó a cabo a las
10:30 a.m. en el Salón B-304 de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
Del 5 al 7 de septiembre de 2014 la Lcda. María M. Otero De León, Directora de la Biblioteca de
Derecho, participó en la Asamblea Anual del Colegio de Abogados de Puerto Rico, celebrada en el Hotel
Meliá en Río Grande.
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El 5 de septiembre de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, y Rosalind Irizarry Martínez,
Bibliotecaria I, prepararon la exhibición Curiosidades Bibliográficas. La misma se presentó en el Vestíbulo
de la Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras en una actividad de apertura oficial el día 8 de
septiembre de 2014, donde estuvieron invitados toda la comunidad de la Escuela de Derecho.
El 8 de septiembre de 2014 Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I de la Escuela de Derecho,
asistió al Adiestramiento de Lexis, a cargo de Lisette Vargas. El mismo se llevó a cabo a las 3:30 p.m. en
el Salón B-304 de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 10 de septiembre de 2014 la Lcda. María M. Otero De León, Directora de la Biblioteca la Escuela
de Derecho, asistió a la conferencia de la Clínica de la Asociación de Litigio en la Secretaría del Tribunal
de Primera Instancia, presentada por la Lcda. Rebeca Rivera en el Salón L -1 de la Escuela de Derecho.
El 10 de septiembre de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV de la Escuela de Derecho, asistió
al taller ¿Estás preparado? Adiestramiento de LexisNexis, a cargo de Thais Ramo y Katia Quintana. El
mismo se llevó a cabo de 11:00 am a 12:00 md en el Salón 304 de la Biblioteca de la Escuela de Derecho,
UPR-Recinto de Río Piedras.
El 13 de septiembre de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV de la Escuela de Derecho, asistió
al Compromiso ProBono. Esta actividad se realizó de 9:30 am a 12:30 pm en el Anfiteatro 3 de la Facultad
de Estudios Generales, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 16 de septiembre de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV; María M. Otero, Directora de
la Biblioteca, Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, todos de la Escuela de Derecho, asistieron al
Adiestramiento de Microjuris, a cargo de Gean Carlo Villegas. El mismo se llevó a cabo de 4:00 pm a 5:00
pm en el Salón 304 de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 19 de septiembre de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV de la Escuela de Derecho, asistió
al taller de ética Estrategias para un Servicio de Excelencia. Este taller se llevó a cabo de 1:00 pm a 4:00
pm en el Nuevo Anfiteatro de Estudios Generales y estuvo auspiciado por la Oficina de Ética
Gubernamental.
El 19 de septiembre de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV de la Escuela de Derecho, asistió
Via USTREAM Live http://uprrp.edu/iupitv/savater.php a la Conferencia Magistral: El Valor de Educar,
por Fernando Savater. Esta conferencia se llevó a cabo el viernes, 19 de septiembre de 2014, de 10:00 a.m.
a 5:00 p.m. en el Teatro de la UPR-Recinto de Río Piedras. Rosalind Irizarry Martínez, Bibliotecaria I,
asistió físicamente a dicha actividad en el Teatro.
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 septiembre de 2014, en los cuales la facultad de la Escuela de Derecho ofreció alguno
de los seminarios y/o asistió a seminario:
Aspectos Legales y Prácticos en Casos de Responsabilidad Médico-Hospitalaria. Este seminario
se ofreció el 3 de septiembre de 2014; participaron siete (7) personas. Fue dictado por la Lcda. Doris
Quiñones Tridas, Abogada en la Práctica Privada.
Reglas Modelo de Conducta Profesional. Este seminario se ofreció el 12 de septiembre de 2014;
participaron 23 personas. Fue dictado por el Prof. Guillermo Figueroa Prieto, Catedrático de la Escuela de
Derecho de la UPR.
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El Menoscabo de las Obligaciones Contractuales: Doctrina, Jurisprudencia y Últimas
Controversias. Este seminario se ofreció el 13 de septiembre de 2014; participaron 13 personas. Fue
dictado por la Prof. Érika Fontánez Torres, Catedrática Asociada de la Escuela de Derecho de la UPR.
Federal Rules of Appellate Procedure and the Local Rules of the First Circuit Court of Appeals.
Este seminario se ofreció el 13 de septiembre de 2014; participaron 13 personas. Fue dictado por el Lcdo.
Eugene Hestres, Profesor Adjunto de la Escuela de Derecho de la UPR y abogado en la práctica privada.
Principios Generales de Quiebra. Este seminario se ofreció el 20 de septiembre de 2014;
participaron 19 personas. Fue dictado por el Lcdo. José R. Carrión, Síndico de Quiebras.
La Contratación Gubernamental. Este seminario se ofreció el 24 de septiembre de 2014;
participaron 8 personas. Fue dictado por la Lcda. Marie Soler Agostini, abogada en la práctica privada.
El Dilema de los Honorarios de Abogado. Este seminario se ofreció el 26 de septiembre de 2014;
participaron 12 personas. Fue dictado por el Lcdo. José E. Valenzuela Alvarado, abogado en la práctica
privada.
Temas Especiales en Derecho de Autor 2: Perspectivas Críticas sobre Derechos Morales y las
Licencias Creative Commons. Este seminario se ofreció el 27 de septiembre de 2014; participaron 3
personas. Fue dictado por el Prof. Hiram A. Meléndez, Catedrático Asociado de la Escuela de Derecho de
la UPR.
Reglas Federales de Evidencia. Este seminario se ofreció el 27 de septiembre de 2014; participaron
12 personas. Fue dictado por el Lcdo. Héctor Ramos, abogado en la práctica privada.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Oficina del Decano:
-

Seminario de Educación General, Coordinador Dr. Waldemiro Vélez Cardona

Título: Investigación transdisciplanaria: cruces entre la etnografía y la comunicación
Conferenciante: Dra. Nadjah Ríos Villarini
Departamento de Inglés, FEG
Este seminario se celebró el viernes, 3 de octubre de 2014, de 1:30 a 4:30 p.m. en la Sala 306 edificio Jaime
Benítez Rexach.
Departamento de Ciencias Biológicas:
Dr. Gerardo Arroyo - publicación, Crónica sobre el impacto de la tecnología del ADN en las
Ciencias Biológicas. Revista Umbral, septiembre 2014, Núm. 9 "Filosofía e historia del código genético".
Dra. Wilma Colón - publicación: Integración de competencias de información al currículo de la
Facultad de Estudios, Generales de la Universidad de Puerto Rico: curso 4105 de Ciencias Biológicas.
Revista Umbral, septiembre 2014, Núm. 9 "Filosofía e historia del código genético".
Departamento de Ciencias Físicas:
47

El miércoles, 3 de septiembre de 2014, el Dr. Ricardo Morales de Jesús sirvió como conductor en
la Presentación del libro Entrópolis: Utopías Distopías, Mega Ciudades del Dr. Orlando De La Rosa Tirado
El Dr. Manuel Reyes, y el Dr. Juan Carlos Delgado, sirvieron de panelistas conjuntamente con el Dr. Carlos
Guilbe, Dr. Santos Negrón. La presentación se llevó a cabo en la Sala 306 del Edificio Jaime Benítez
Rexach, Facultad de Estudios Generales, n la UPRRP.
Al Dr. Estevao Fachini y colaboradores les fue aprobada la propuesta "Cooperative Agreement
Number: P14AC01437 between Cooperative Ecosystem Studies Unit (CESU) National Park Service San
Juan National Historic Site And University of Puerto Rico" - "The Conservation of three historical cannons
and 40 shells". La misma tiene efectividad del 08/14/2014 al 03/30/2015.
El artículo Production of Silicon Oxide like Thin Films by the Use of Atmospheric Plasma Torch
en el cual el Dr. Esteban Fachini es co-autor fue aceptado para publicación en el Journal of Physics
Conference Series (LAWPP - 15th Latin American Workshop on Plasma Physics, Costa Rica).
El artículo "Plasma electrolytic oxidation coatings on gTiAl alloy for potential biomedical
applications" en el cual el Dr. Estevao Fachini es co-autor fue aceptado para publicación en el JOURNAL
OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH B: APPLIED BIOMATERIALS.
El artículo "The dense gas mass fraction in the W51 cloud and proto-cluster", en el cual la doctora
Mayra Lebrón es co-autora fue aceptado para publicación (septiembre 2014) en el “Astronomy &
Astrophysical Journal”.
El Dr. Plácido Gómez (miembro del Departamento en licencia sin sueldo), como Viceministro de
Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología de la República
Dominicana, presentó la conferencia Magistral invitada “Importancia de la Investigación para el Docente
Universitario”, en la Semana del Facilitador UAPIANO de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA)
en Santiago, República Dominicana. La actividad se llevó a cabo el 4 de julio de 2014. Además fue
panelista en el Panel Sistemas modernos de financiamiento de la innovación y el desarrollo científicotecnológico del II Congreso Internacional de Investigación Científica e Innovación, CTI Secretaria General
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT) y Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CONESCYT) Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONESCYT) que se llevó al cabo del 2-4
de septiembre de 2014.

Departamento de Ciencias Sociales:
Foro - Hacia una nueva universidad: Financiamiento Institucional, auspiciado por la Junta de
Directores de la Asociación de Ex Alumnos de la UPR. Participaron: el Dr. Carlos Colón de Armas,
Representante Manuel Natal Albelo, el Dr. Edgard Resto [Ciencias Físicas], y el Dr. Waldemiro Vélez
Cardona [Ciencias Sociales]. Esta actividad se llevó a cabo en el Anfiteatro Número 1, Facultad de
Educación, 16 de septiembre de 2014, a las 10:00 a.m.
Departamento de Español:
Prof. Heida Zambrana llevó a cabo la Presentación del número conmemorativo del cuadragésimo
aniversario, Revista Cayey, el 25 de septiembre de 2014, Sala de Reuniones de la Biblioteca Víctor M.
Pons, Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Cayey, a las 10:30 a.m.
Departamento de Humanidades:
48

Se publicó la primera parte del décimo quinto artículo del Dr. Emanuel Dufrasne González titulado:
Águila Blanca: el enigma de unas fotos” en la revista cibernética 80 Grados, el 26 de septiembre de 2014.
El Dr. Emanuel Drufrasne González transmite el Programa Radial Música Mundi, por Radio
Universidad de Puerto Rico, WRTV/WRVO, 89.7/88.3 FM, este programa va al aire los miércoles a 9:00
a.m. y lo repiten los domingos a las 5:00 p.m.
El Dr. Marc Passerieu hizo la entrega oficial del Proyecto FIPI: Diplomacia Contemporánea y
Teorética del Diálogo, Parte Fenemenológica: Las relaciones diplomáticas entre Francia, México y
Argentina (1958-1969).
•
Vol. 1/2 Texto original de la Investigación/Artículos y conferencias relacionadas en Español y
Francés publicados
•

Vol. 3/4: Edición y traducción inglesa

Departamento de Inglés:
Dr. James Penner – Book presentation Timothy Leary The Harvard Years, September 26, 2014, de
2:30 a 4:30 p.m., Pedreira 108.
Prof. Petra Avillán – Cordinated Workshop “Let’s hear it!”, September 17 , 2014, 11:30 a.m. to
1:00 p.m.
Dr. Janine Santiago Santiago, fue maestra de ceremonia en la transmisión de Radio Universidad de
la Lección Magistral de Fernando Savater, el 19 de septiembre de 2014, de 10:00 a.m. a 12:00 m.
Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET):
-

Diseño del portal electrónico de la Facultad de Estudios Generales.

La trasmisión de la Vigésima Séptima Lección Inaugural y el audio en vivo de ésta en la página
electrónica de la FEG.
-

Actualización de la sección de actividades de la página Web de la FEG.

-

Edición de 90 fotos para la presentación del libro Entropolis.

Video para el Programa de Mujer y Género sobre performance de las profesora Teresa Hernández
y Viveca Vázquez.
-

Grabación y transferencia de video digital.

Se diseñaron carteles para el Departamento de Inglés, el Programa de Servicios Académicos
Educativos, a la Dra. Nadjah Ríos Villarini, al Dr. José Morales del Departamento de Ciencias Sociales, al
Prof. Mario Lanza Amaro, al Dr. Rafael Acevedo del Departamento de Español y el Dr. Jean Bernard del
Departamento de Humanidades.
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La Dra. Janine Santiago, Directora Interina del CRET, fungió como maestra de ceremonia en la
trasmisión radial de la Lección Magistral de la Universidad de Puerto Rico, El valor de educar, del educador
Fernando Savater.
Programa de Bachillerato:
-

Seminario de Investigación Interdisciplinaria, Coordinadora Dra. Ivette Fred

Conferencia: El paisaje fotográfico y la construcción del paraíso
Conferenciante: Dr. Carlos Ruiz Valarino
Artista Plástico y Profesor de Bellas Artes
Se celebró el 17 de septiembre de 2014, de 9:45 a.m. a 12:00 m., en el Anfiteatro 3 del edificio Domingo
Marrero Navarro, Facultad de Estudios Generales.
Programa de Estudios de la Mujer y el Género:
-

Permormance: Desmadres y Conversatorio

Artista: Dr. Carmelo Santana Mojica
Conversatorio coordinado por la Dra. Catherine Marsh Kennerley
Esta actividad se celebró el 3 de octubre de 2014, de 10:00 a.m. a 12:30 p.m. en la Sala A Jorge Enjuto, de
la Facultad de Humanidades.
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE):
La Profa. Eileen Cruz Pastrana, Directora del Programa de Servicios Académicos Educativos
(PSAE) asistió al Council for Opportunity in Education 33rd Annual Conference Registration, Washington
Marriott Wardman Park,Washington, DC, celebrado del 7 al 10 de septiembre.
La Profa. Eileen Cruz Pastrana, Directora del PSAE y la Dra. Luz Miriam Tirado viajaron a
Washingthon, E U, para asistir al “Proposal Writing Workshops”del Council for Opportunity in Education
(COE) a celebrarse en Washington, del 22 al 23 de septiembre de 2014.
La Profa. Cynthia Corujo asistió al Council of Opportunity in Education (COE) FY 2015 Student
Support Services Pre-Application Technical Assistance Workshop celebrado el jueves, 25 de septiembre
de 2014, de 8:00 a 3:30 p.m. en la Administration Central de la Universidad Interamericana.
Programa Talent Search:
La Dra. Evelyn Rivera asistió en calidad de Pasada Presidenta de la Junta de Directores del Council for
Opportunity in Education a la Conferencia Anual celebradas en Washington D.C.
Proyecto Umbral:
Se logró publicar el número 9 de la Revista Umbral, Filosofía e historia del código genético. El
propósito de este número es acercarse a los temas de la salud, la ética, las leyes, el género, la sociología y
la economía. Además, trata temas relacionados con la evolución del concepto de gen, las innovaciones
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tecnológicas, los conflictos entre científicos, las evaluaciones de las teorías científicas y las dimensiones
sociales y humanísticas de las ciencias. Los autores que participaron en esta publicación son: Dr. Ángel A.
Román-Franco, Dr. Gerardo Arroyo Cruzado, Dra. Margarita Irizarry Ramírez, el Dr. Raúl Mayo Santana
y Dra. Wilma V. Colón Parrilla.
La Revista Umbral creó la convocatoria de su edición Número 11 dedicado at tema: La Cárcel. La
cárcel es, también, un espacio doméstico, social y económico, de un amplio grupo de personas en el que se
incluyen confinados/as, guardias penales, trabajadores/as sociales, administradores/as, familiares que
llegan los días de visitas, son personas relacionadas entre sí y vinculadas con el encierro en grados y formas
diversas.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Archivo Central
A. 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 mes de septiembre de 2014 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. Hasta el momento se han
incorporado 418 Registros de Autoridades correspondientes a la colección de fotografías universitarias. El
enlace del Catálogo Digital en la página electrónica del Archivo Universitario es http://archivo.uprrp.edu/

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
La Decana Interina de Asuntos Académicos, Dra. Tania García, asistió a la presentación-reunión de la
Asociación Hispana de Universidades (HACU) el 4 de septiembre de 2014 en la Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico en Ponce. La Decana García asistió en representación del Rector.
•
La Decana Interina de Asuntos Académicos, Dra. Tania García, asistió a la firma de convenio entre
la Universidad de Puerto Rico y la Fundación Agenda Ciudadana el 15 de septiembre de 2014. La Decana
García asistió en representación del Rector.
•
La Decana Interina de Asuntos Académicos, Dra. Tania García, ofreció el saludo de bienvenida en
representación del Rector en el Foro: Hacia una Nueva Universidad: Financiamiento Institucional el 16 de
septiembre de 2014.
Centro para la Excelencia Académica (CEA):
Presentaciones, ponencias, conferencias, talleres, etc.
Orientaciones Investigaciones Publicaciones
Colaboraciones Mejoramiento profesional
Viajes efectuados
Reconocimientos
10
1
1
Como parte de esta meta se logró llevar a cabo de forma exitosa 10 actividades de capacitación dirigidas a
los docentes. Cada una aporta desde diferentes perspectivas al desarrollo del quehacer académico: se
trabajaron 2 actividades acerca de la integración de la pizarra interactiva para un aprendizaje autentico. En
estas actividades, a las que asistieron 31 participantes, se logró crear un espacio en los que los docentes y
estudiantes trabajaron en la construcción de distintos tipos de contenidos utilizando la pizarra electrónica
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como una estrategia de enseñanza. Además, exploraron el potencial de la pizarra interactiva, sus funciones
básicas y se exploró el potencial para la educación diferenciada que tienen estas pizarras.
•
Como parte del cumplimiento de esta meta se coordinaron en el CEA 3 actividades relacionadas
con el desarrollo de rúbricas, a saber: Desarrollo de rúbricas para evaluar la investigación de los estudiantes,
Desarrollo de rúbricas para medir el pensamiento crítico en el estudiante y Procesamiento de información
para medir el aprendizaje estudiantil utilizando el programado Excel. En estas actividades, a las que
asistieron 81 personas, se presentaron los elementos fundamentales en el desarrollo de rúbricas para medir
el aprendizaje de los estudiantes. Además, se logró crear un espacio para que el docente diseñara su rúbrica
con las particularidades de su clase.
•
Como parte del logro en asuntos de la producción y divulgación del conocimiento que se produce
en el Recinto, desde el CEA, se logró llevar a cabo una actividad de orientación titulada La creación de una
revista científica: consideraciones generales. Esta actividad, en la que participaron 21 personas, tuvo como
propósito presentar los factores a considerar al momento de desarrollar una revista científica o fortalecer
una existente.
•
De igual manera, como parte del cumplimiento del CEA en el fortalecimiento de los servicios de
apoyo y mantener un personal docente competitivo se logró llevar a cabo dos de las tres partes que
corresponden a la Orientación a Profesores Nuevos 2014. Estas actividades implican el cumplimiento de
la Certificación Núm. 101 (2000-2001). En esas asistieron 65 profesores. Este año, se logró que no sólo
asistieron los profesores en plaza probatoria sino que participaron los docentes en contrato de servicios por
primera vez en el Recinto y los estudiantes profesores del Proyecto Piloto del Laboratorio de Idiomas de la
Facultad de Humanidades, así como estudiantes asistentes de catedra que otorga el DEGI.
•
Como parte de la labor del CEA en contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad puertorriqueña
se logró coordinar 2 actividades tituladas: La evaluación del aprendizaje estudiantil en el Sistema UPR y
Rol del avalúo y la evaluación del aprendizaje estudiantil en la educación superior del sector privado. En
estas actividades, en las que participaron 31 personas, se creó un espacio de discusión para analizar los retos
principales que enfrenta la evaluación del aprendizaje estudiantil y establecer líneas de acción que permitan
superar los retos identificados.
•
A continuación compartimos algunos delos estuditos de los participantes que evidencian el logro
de las metas del CEA y del Recinto :
o
“Felicito al personal del CEA y de OEAE por el tiempo y gestión para ofrecer estos talleres los
cuales sin duda redundan en crecimiento de la UPR y su recurso humano. Gracias.”
o
“Excelente la labor del CEA. Sigan con este trabajo para la comunidad universitaria.”
o
“Muy buen trabajo. Continúen con los esfuerzos.”
o
“La preparación y peritaje de la Dra. Snejanka Penkova son admirables e indispensables para la
orientación y dirección académica e investigativa de nuestro Recinto, si es que perseguimos que ésta sea
una orientada a la producción y divulgación de recursos bibliográficos de calidad; y si tenemos el
compromiso de que éstos cumplan con las exigencias y normativas internacionales. Excelente presentación
John H. Stinson Fernández.”
o
“Excelente oportunidad para comparar y contrastar las posturas y los esfuerzos que realizan las
instituciones de educación superior en PR, para mejorar la calidad de sus servicios.”
o
“Gracias por el taller. La información provista, al igual que el recurso, Dr. Abreu, fueron y seguirán
siendo de gran ayuda y apoyo técnico para mi práctica docente.”
o
“Fue Interesante conocer los retos y oportunidades que enfrentan un grupo de educadores
verdaderamente comprometidos con mejorar la calidad de la educación puertorriqueña en general, y la del
sistema educativo UPR en particular. Felicito a todos los profesores involucrados en este esfuerzo.”
o
“Great workshop! Clear, concise, and easy to understand.”
o
“Les felicito, fue una gran actividad, donde pude conocer el trabajo realizado por colegas en sus
respectivas áreas de trabajo.”
o
“Considero que fomentar y dar a conocer la participación de los estudiantes en los distintos
procesos y actividades aporta al crecimiento de la UPR. Este tipo de actividad es necesaria en nuestra
comunidad universitaria. Gracias.”
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Laboratorio Computación de Apoyo a la Docencia (LabCAD):
Presentaciones, ponencias, conferencias, talleres, etc.
Orientaciones Investigaciones Publicaciones
Colaboraciones Mejoramiento profesional
Viajes efectuados
Reconocimientos
1
85
1
•
El LabCAD impacta directamente al personal docente a través de orientaciones consultivas para la
integración de las tecnologías de computación a la labor docente e investigativa. En este renglón realizo
85 orientaciones durante el mes de agosto de 2014. Ofreció un taller a estudiantes del profesor Rodríguez
del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. A su vez, el Director del LabCAD,
Dr. Luis Joel Donato, es co-investigador del Proyecto Investigativo de “Bienestar integral de las personas
de edad avanzada”, del grupo multidisciplinario compuesto por investigadores de múltiples Recintos,
Grupo de Estudio del Trabajo; en proceso.
Programa de Estudios de Honor
•
Orientación sobre becas para estudios graduados (Marshall, Fulbright, GEM, FORD, Truman,
NSF, NIH, etc.) ofrecida por el Dr. Dr. Luis Raúl Cámara Fuertes, Director de Programa de Estudios de
Honor. Se ofreció el jueves, 4 de septiembre de 2014 en el Salón de Actos del Primer Piso de la Escuela
de Comunicación de 1:00-2:30pm. Estuvo abierto para toda la comunidad universitaria, asistieron 35
estudiantes de las diversas facultades del Recinto.
•
Orientación de la beca FORD ofrecida por el Dr. Ray Gamble, Representante de la Beca FORD.
Se ofreció el lunes, 8 de septiembre de 2014 en el Salón de Actos del Primer Piso de la Escuela de
Comunicación de 1:30-3:30pm. Estuvo abierto para toda la comunidad universitaria, asistieron 21
estudiantes de las diversas facultades del Recinto.
•
Orientación de los Internados Córdova-Fernós y Ramos Comas, ofrecida por la Sra. Adriana
Irizarry y Angelica Báez representantes de los Interndos. Se ofreció el miércoles, 10 de septiembre en el
Senado Académico de 11:30am-1:00pm. Estuvo abierto para toda la comunidad universitaria, asistieron
36 estudiantes de las diversas facultadades del Recinto.
•
Orientación del Endocrine Society Minority Access Program Seminar, ofrecida por el Dr. Steve
Anderson. Se ofreció el miércoles, 10 de septiembre en el Salón CNL A-211, Facultad de Ciencias
Naturales de 11:30am a 1:30pm. Estuvo abierto para toda la comunidad universitaria, asistieron 11
estudiantes de las diversas facultadades del Recinto.
•
Reclutamiento de las escuelas graduadas Ivy League, ofrecida por los representantes de las
universidades de Brown University, The Broad Institute, Cornell University, Columbia University, Harvard
University, The Leadeship Alliance, MIT, Princeton University, Rockefeller University, University of
California at Berleley, University of Chicago, University of Pennsylvania y Yale
University, informarán sobre sus programas graduados y ayudas económicas. Abierto a todos los
estudiantes del Recinto de todas las facultades y disciplinas. Se celebró el miércoles, 17 de septiembre en
el Vestíbulo y pasillos de la Facultad de Ciencias Naturales, de 10:00-12:00MD y de 1:00-4:000pm.
Además, se celebró una orientación de cada universidad para los estudiantes de todas las disciplinas en el
salón 356C-Fase II de 11:30-4:00pm.
•
El lunes, 29 de septiembre venció la fecha límite para entregar la Propuesta de Cursos para hacer
el Estudio Individualizado y se recibieron 19 Propuestas de Cursos.
Escuela Graduada de Planificación:
•
Trabajo de Investigación y Colaboración:
o
La Profa. Barreto recibió una asignación de $95,000 del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales para realizar un proyecto de investigación sobre Cambios de la posición de la línea de costa
en Puerto Rico (1997 y 2010) durante el periodo de octubre 2014 a octubre 2015. Este trabajo es un proyecto
piloto para levantar el banco de datos de Cambios Costeros Históricos para Puerto Rico, información que
utilizará el Programa de la Zona Costanera como una de las bases para manejo de la costa.
53

o
La Profa. Carmen M. Concepción completó y sometió la versión final del informe del proyecto:
Puerto Rico ante el cambio climático: Diálogo con expertos, una colaboración con el Programa Sea Grant
del Recinto Universitario de Mayagüez. El trabajo, producto de una mesa redonda y entrevistas
profesionales a expertos en diversas áreas del saber, incluyó un documento de recomendaciones de política
pública y un resumen ejecutivo, que el Programa Sea Grant se propone circular ampliamente para generar
discusión pública sobre el tema y estimular la acción gubernamental correspondiente.
•
Participación Conferencias, Foros y Congresos:
o
La Profa. Barreto presentó la conferencia Status de los Cambios Costeros en Puerto Rico al personal
del proyecto National Shoreline Changes Databank del Servicio Geológico Federal de Estados Unidos,
Oficina de St. Petersburg, Florida el 1 de julio del 2014.
o
Presentación de Poster “Informal Science as a tool to study beach process in two Coastal system of
Puerto Rico”. Barreto, M, Narvaez, D., Valentín, G., Para La Naturaleza. Presentado 2014 EPA Region 2
Caribbean Science Consortium/Non-PRASA Systems Workshop University of Puerto Rico, Río Piedras.
Anfiteatro de Arquitectura. Sept 12, 2014.
o
Presentación Oral Estudio geomorfológico de las playas del Condado de Pinellas, Florida, E.U.
(julio 2014): su implicación en el manejo costero. Informe final del proyecto "Strengthening UPR-RP
through the Development of Research Based- Academic Culture", Department of Education -Title V
University of Puerto Rico, Río Piedras Campus.Escuela de Comunicaciones. Septiembre 12 de 2014.
o
Participación en la reunión de discusión sobre R. del S. 870 Presentada por el Senador Cirilo Tirado
para ordenar a la comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico llevar una investigación en relación a las consecuencias del cambio climático de Puerto Rico.
Lugar: Escuela Hotelera UPR Carolina, viernes 19 de septiembre del 2014. 9:00 AM-2:00 PM
o
Prof. Luis Santiago:
Participación en el "Think-Tank" sobre la Planificación para procedimientos de acreditación
universitaria
Participación como Senior Personnel en el grupo de la propuesta "Preventing Flood hazards from
Becoming Disasters through Two-Way Communication of Parcel-Level Flood Risk", PI: Jenniffer Santos.
Etapa: Preparación de carta de intención a NSF
•
Proyecto de Investigación (Travel Grant):
o
La Profa. Barreto realizó una investigación en las playas del Condado de Pinellas, Florida con el
auspicio del Proyecto IiNAS, bajo el proyecto "Strengthening UPR-RP through the Development of
Research Based- Academic Culture", Department of Education -Title V University of Puerto Rico, Río
Piedras, del 1 al 9 de julio de 2014. En este proyecto piloto la profesora evaluó 22 estaciones en las playas
barreras, en las que incluyó la caracterización de variables geomorfológicas y antropogénicas de la zona.
Esta información se utilizará para comparar estas playas del condado de Pinellas con playas del área norte
de Puerto Rico (playas isleñas vs continentales, impactos en los procesos de manejo).
o
El Prof. Luis Santiago, como investigador principal de San Juan Urban Long Term Research Area
(ULTRA), recibió una aportación de $15,000 del Servicio Forestal, Departamento Federal de Agricultura,
Rocky Mountain Research Station.
•
Reclutamiento de personal docente:
o
El Comité de Personal inició el proceso de evaluación de los candidatos que solicitaron las dos
plazas docentes anunciadas en la convocatoria publicada en junio 2014.
Sistema de Bibliotecas
Presentaciones, ponencias, conferencias, talleres, etc.
Colaboraciones Mejoramiento profesional
Agosto 2014
1
1
1
1
8
Septiembre 2014
1
3
2
20
1

Orientaciones Investigaciones Publicaciones
Viajes efectuados
Reconocimientos
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•
La Sección de Adquisiciones auspició el Taller: VAST – Academic Video Online de Alexander
Stree Press, suscripción de videos multidisciplinarias. La actividad se ofreció el 28 de agosto de 2014.
•
Desde agosto de 2014, la Bibliotecaria Soraya Torres Villanueva colabora como mentora de la
estudiante Ivette López para el curso CINF 6800, Experiencias clínicas, de la Escuela Graduada de Ciencias
y Tecnologías de la Información.
•
El Programa de Automatización organizó el taller Business Insights Global. El mismo fue ofrecido
por la Sra. Carolina Parra se ofreció el 20 de agosto de 2014, en el Salón del Programa de Instrucción al
Usuario del Edificio José M. Lázaro. Participaron 10 personas.
•
Personal bibliotecario del Sistema de Bibliotecas asistió a las siguientes actividades de
mejoramiento profesional: Plataforma Summon (E-Tech Solutions, Corp.), el 5 de agosto de 2014, ofrecida
por la Compañía E-Tech Solutions - Javier Jiménez, Caribbean Regional Manager en la Recinto
Universitario de Mayagüez; Business Insights Global, el 20 de agosto de 2014, ofrecido por la Sra. Carolina
Parra, Representante de GALE, en el Salón del Programa de Instrucción al Usuario del Edificio José M.
Lázaro.
•
Los miembros del Comité de Desarrollo de Colecciones Electrónicas del Sistema de Bibliotecas
asistieron al taller VAST - Academic Video Online, el 28 de agosto de 2014, ofrecido por el Sr. Juan
Cristóbal Zulueta, Gerente Regional del Caribe de Latin Knowledge Consulting, en la Salón Multiusos de
la Biblioteca de Administración de Empresas.
•
La Biblioteca de Administración Pública organizó la proyección y discusión de películas,
denominada Ciclo de películas de Ciencias Sociales, los días 20 y 27 de agosto de 2014. Participaron 51
personas.
•
Los profesores Jorge Ortiz Malavé y Javier Almeyda; las profesoras Sylvia Solá, Aurea Maisonet,
Myra Torres Álamo, la Dra. Marilyn Montalvo y el Sr. Mario Torres asistieron a presentación de InnovaT,
Innovation to Teach, ofrecida el 25 de agosto de 2014, por Livia Arellano, en el Salón de Reuniones del
Edificio José M. Lázaro.
•
Felicié, Ada Myriam (2014). [Reseña del libro The Stories I read to Children: the Life and Writing
of Pura Belpré, the Legendary Storyteller, Children’s Author, and New York Public Librarian, de Pura
Belpré, con la selección, edición e introducción biográfica de Lisa Sánchez González. Centro Journal, 26,
(1), pp. 193-94.
•
La Prof. Marisol Gutiérrez, Bibliotecaria-Jefe de la Biblioteca Gerardo Sellés Solá, participa como
co-investigadora en la investigación Impacto de un proyecto de colaboración entre la Facultad de Educación
y la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información sobre la percepción de los estudiantes
sub-graduados de la facultad de Educación matriculados en el curso de pre-práctica sobre el rol de los
maestros bibliotecarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. La investigadora principal
es la Dra. Noraida Domínguez de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnología de la Información y la
Prof. Lizzette M. Velázquez Rivera de la Facultad de Educación es co-investigadora. El objetivo principal
es ver el impacto que tiene la experiencia de integrar el desarrollo destrezas de información como parte de
lo que ocurre en el curso de pre-práctica de los candidatos a maestro. Entre los beneficios esperados están
1) Integrar en el currículo de bachillerato de la Facultad de Educación experiencias educativas que le
permita a sus estudiantes adquirir los conocimientos que necesitan sobre la integración de la biblioteca
escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 2) Desarrollar nuevos proyectos de colaboración entre
diversas facultades con el propósito de enriquecer el conocimiento y destrezas que los estudiantes
desarrollan durante su vida universitaria.
•
La Prof. Soraya Torres Villanueva ofreció asesoría y orientación al profesor Carlos Velázquez
Boririé, de la Biblioteca del Recinto Universitario de Humacao, sobre el Programa MARC Magician que
utiliza la Sección de Catalogación del Sistema de Bibliotecas para los procesos complementarios de la
catalogación. La misma se efectuó el 15 septiembre de 2014.
•
La Prof. Soraya Torres Villanueva continúa colaborando como mentora de la estudiante Ivette
López para el curso CINF 6800, Experiencias clínicas, de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías
de la Información. Entre las experiencias que se han ofrecido la estudiante Ivette López están: Taller del
Módulo de Catalogación del Sistema Horizon, uso del Sistema de Clasificación Decimal Dewey en papel
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y Web Dewey en forma digital, uso del Classification Web para asignar materias y convertir clasificación
de LC a Dewey y verificación y edición en OCLC Connexion.
•
La Prof. Soraya Torres Villanueva ofreció dos orientaciones individuales sobre los procesos
técnicos a los estudiantes John Pierre Lamout Ortiz y Yolanda Echevarría del curso Organización y
Recuperación de la Información ofrecido por la Dra. Betzaida Velez de la Escuela Graduada de Ciencias y
Tecnologías de la Información.
•
La Prof. Milagros Dominicci Padrón ofreció el taller Localizando registros bibliográficos en OCLC
Connexion el viernes, 12 de septiembre de 2014, de 9:00 a.m. a 12:00 m. El taller contó con la asistencia
de 9 bibliotecarios auxiliares del Departamento de Servicios Técnicos. Como complemento al taller, la
profesora Dominicci Padrón preparó una Guía para localizar recursos en OCLC Connexion que fue
distribuida a los asistentes al taller y entre el resto del personal de Servicios Técnicos.
•
El Prof. Jorge Ortiz ofreció asesoramiento sobre los procesos de selección y adquisición de libros
electrónicos (e-books) a la Dra. Alicia Pousada, Directora del Seminario Richardson adscrito al
Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades. La actividad se efectuó el 24 septiembre de 2014.
•
La Biblioteca de Administración Pública organizó la continuación del Ciclo de Películas de las
Ciencias Sociales. Esta actividad de celebró los días 3 y 24 de septiembre de 2014, en la Sala Red(es) de la
Facultad de Ciencias Sociales. Participaron 56 personas.
•
El personal bibliotecario del Sistema de Bibliotecas participó en las siguientes actividades de
mejoramiento profesional:
o
Conferencia: Discrimen por razón de género, auspiciada por el Programa de Prevención de
Violencia hacia las Mujeres del Recinto de Río Piedras. La misma se celebró el 3 de septiembre de 2014
en Plaza Universitaria.
o
Taller: CREDO Reference, ofrecido el 4 septiembre 2014 y auspiciado por el Comité de Desarrollo
de Recursos Electrónicos del Sistema de Bibliotecas.
o
Presentación de EBSCO Discovery Service (EDS), ofrecido el 9 septiembre 2014 y auspiciado por
la Dirección del Sistema de Bibliotecas y el Comité de Desarrollo de Recursos Electrónicos.
o
Taller: Localizando de registros bibliográficos en OCLC Connexion, ofrecido el 12 de septiembre
de 2014 y organizado por la Sección de Catalogación del Sistema de Bibliotecas.
o
Taller: Nueva Plataforma Editorial Emerald, ofrecido el 8 de septiembre de 2014) y auspiciado por
el Programa de Automatización del Sistema de Bibliotecas
o
Orientación sobre los productos de Alexander Street Press, ofrecida el 17 de septiembre de 2014,
en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación Adelaide Barela, adscrito a la Biblioteca
Monserrate Santana de Palés (Trabajo Social) del Sistema de Bibliotecas.
o
Taller: Business Education Complete Online, ofrecido el 19 septiembre de 2014 u auspiciado por
el Comité Desarrollo de Recursos Electrónicos del Sistema de Bibliotecas.
o
Taller: ¿Qué debo conocer sobre los distintos diseños de investigación cualitativa para que mis
estudiantes sean más efectivos en el uso de esta metodología?, auspiciado por el Centro de Excelencia
Académica del Recinto de Río Piedras. El mismo se celebró el 19 de septiembre de 2014.
o
Coloquio con el Dr. Eliut Flores sobre Estrategias para el desarrollo de líneas de investigación
departamentales y proyectos colaborativos. Esta actividad fue auspiciada por el Seminario Permanente de
Métodos de Investigación del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto
de Río Piedras. El mismo se efectuó el 19 de septiembre de 2014, en la Red Graduada del Edificio José M.
Lázaro.
o
Conferencia: El valor de educar, ofrecida por el Dr. Fernando Savater en el Teatro de la UPR, el
19 de septiembre de 2014.
o
Conferencia: Proyecto Bernardo Vega, ofrecida por la Dra. Carmen Ana Pont en el Centro de
Investigaciones Históricas, Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades. Celebrada el 19 de
septiembre de 2014.
o
Conferencia: La preservación y conservación de los bienes patrimoniales. Una mirada histórica,
social y medioambiental del patrimonio cultural en el clima tropical- Preservación de patrimonio cultural
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en metal: proyecto local en curso. La misma se efectuó en el Museo de Arte de Puerto Rico, el 24 de
septiembre de 2014.
o
Conferencia: La entrevista como método de investigación, ofrecida por la Dra. Alicia Rivero
Vergne, celebrada en el Anfiteatro 123 de la Facultad de Ciencias Sociales, el 24 de septiembre de 2014.
o
Presentación: Productos ADOBE. La misma fue ofrecida por el Sr. Alfredo Figueroa Lavat y
Representantes de la Compañía Adobe y auspiciada por la División de Tecnologías Académicas y
Administrativas del Recinto de Río Piedras. Se efectuó el 24 de septiembre de 2014.
o
Conversatorio: Planes de seguridad y estatus oficial de las incidencias en la comunidad de Río
Piedras, auspiciada por el Consejo General de Estudiantes y efectuada el 25 de septiembre de 2014.
o
Conferencia: El Caribe en sus encrucijadas geoestratégicas 1492-2014, ofrecida por el Dr.
Humberto García Muñiz y auspiciada por el Instituto de Estudios del Caribe de la Facultad de Ciencias
Sociales del Recinto de Río Piedras. Se celebró el 25 de septiembre de 2014.
o
Webinar: Integrated Public Use Microdata Series, International, ofrecido el 26 de septiembre de
2014 y auspiciado por el Centro Académico de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto
de Río Piedras.
o
Conferencia: Criterios editoriales para la creación de revistas electrónicas en el ambiente
académico. El mismo fue auspiciado por el Centro de Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras,
el 26 de septiembre de 2014, en el Salón Multiusos de la Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática
del Sistema de Bibliotecas.
o
Conferencia: Legislación protectora para la prevención de la violencia doméstica, ofrecida por la
Sra. Damaris Torres de la Oficina de la Procuradora de la Mujer. La actividad fue auspiciada por el
Programa de Prevención de Violencia hacia las Mujeres del Recinto de Río Piedras y se celebró el 29 de
septiembre de 2014 en Plaza Universitaria
o
Taller: Ley 250, pasaporte postsecundario de acomodo razonable. Dónde estamos y hacia dónde
vamos. El mismo fue ofrecido por el Lic. José Raúl Ocasio, el Lic. Rafael Texidor y la Dra. Maribel Báez.
Fue auspiciado por el Centro de Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras y se celebró el 30 de
septiembre de 2014

FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES:
Los profesores Fernando Paes y Quintín Rivera Toro participaron en la exposición Henri Klumb la casa en
ti y en mí, curada por la Rectora Margarita Fernández Zavala en el Centro de Estudiantes de la Universidad
de Puerto Rico. En la misma participan 30 artistas de diferentes generaciones.
La escultura del Profesor Pablo Rubio Estrella del Norte fue nominada para el Premio International Award
for Public Art (IAPA), administrado por: Institute for Public Art (based in Hong Kong), en colaboración
con Forecast Public Art (USA) y Shanghai University (China).
La Prof. Anaida Hernández:
o
Participó de una exposición colectiva de la Liga de Arte de San Juan.
o
Continúa con los talleres de arte comunitario con el Programa de Drug Court, Tribunal de Fajardo,
en preparación para la realización de un mural de gran formato para el Tribunal.
El Prof. Raymond Cruz Corchado:
o
Colaboró con el Certamen de la Semana de la Lengua Española, a celebrarse en la Galería BA-209.
o
Colaboró con INAS en la investigación sobre los 30 años de la Galería Oller de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Puerto Rico.
57

o

Diseñó el montaje museográfico de la exposición Jack Delano en la Universidad de Puerto Rico.

El Prof. José Luis Vargas dictó la conferencia titulada: Imaginarios Comunes, en el Departamento de Bellas
Artes.
La Prof. Raquel Torres Arzola coordinó la visita de los artistas Garvin Sierra y Gamaliel Rodrigez, quienes
dialogaron con los estudiantes sobre la práctica de estudio y la investigacion interdisciplinaria en las Bellas
Artes.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS:
Dra. Luce López-Baralt:
o
Participó en la red “Nuevo enfoque de interdisciplinaridad para el estudio de la Historia de las Ideas
hispánicas siglos XV-XVII” de la Universidad de las Islas Baleares en España. Dicha red presentará su
candidatura en la convocatoria de Redes de Excelencia-Redes Temáticas (Ministerio Español de Ciencia e
Innovación - MICINN).
o
Fue entrevistada sobre su biblioteca personal (El Nuevo Día, 17 de septiembre de 2014).
o
Ofreció un cursillo de Mística Comparada (Seminario Evangélico de Puerto Rico).
o
Hace lectura y revisión de textos inéditos de la poeta Clara Janés (Madrid).
Dra. María Inés Castro:
o
Participó en las reuniones administrativas durante XVII Congreso Internacional de la Asociación
de Lingüística y Filología de América Latina en calidad de tesorera de la ALFAL.
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA:
El Dr. Raúl de Pablos y la estudiante graduada Rosa O'Connor, junto a un comité de estudiantes y profesores
del Departamento, han abierto la convocatoria para recibir resúmenes de trabajos de estudiantes graduados
y subgraduados que quieran participar en la primera celebración del Día Mundial de la Filosofía a celebrarse
en nuestra Facultad el 3 de diciembre de este año. La fecha límite para recibir propuestas es el 14 de octubre.
Dr. Etienne Helmer:
Publicó la traducción La Ciudad que viene. (2014) Santiago de Chile: LOM. Traducción al español de La
Ville qui vient. (2008). París: M. Hénaff, L’Herne.
Dra. Anayra O Santory:
o
Publicó “Vernos” en la revista digital 80 grados el 12 de septiembre.
o
El 19 de septiembre presentó al filósofo español, Dr. Fernando Savater, invitado por el rector, Dr.
Carlos Severino, a dictar la primera conferencia magistral del semestre en el Teatro de la Universidad.
Dr. Carlos Rojas Osorio, profesor colaborador del Departamento de Filosofía:
o
Publicó recientemente los siguientes tres libros:
•
Corrientes estéticas latinoamericanas, San Juan, Ediciones Puerto, 2014.
•
Foucault y la literatura, Medellin, Editorial de la Universidad de Antioquia, 2014.
•
Marx y Nietzsche: sin mitos. San Juan, Ediciones Puerto, 2014.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA:
El Dr. Reinaldo Funes, miembro de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre y
profesor de Historia de la Universidad de La Habana, ofreció la conferencia “Ganadería y plantaciones en
la transformación socio-ambiental de las Antillas desde el siglo XlX” en el Centro de Investigaciones
Históricas, el lunes 22 de septiembres, a las 2:00 pm. Hubo una asistencia de 18 personas.
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PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE:
La Dra. Mercedes Trelles publicó un artículo en la edición de junio de la Revista del Programa de Historia
del Arte, Visión Doble, el artículo "Decanencia y Revolución: Arte en Viena (1890-1910)".
La Prof. Rosario Romero:
o
Publicó dos artículos en la Revista del Programa, Visión Doble: "Tropicalizar el Whitney", sobre
la obra de Juni Figueroa en la Bienal del Museo Whitney en NY (edición de mayo) y "El arte existe porque
la vida no basta" sobre la exposición de José Morales, "Äbecedario Afectivo" en el MAPR (edición de
septiembre).
o
Coordinó el Viaje de Estudios a Europa con un grupo de 33 estudiantes de Derecho de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico. Su coordinación abarcó asuntos de carácter administrativo y
actividades culturales in situ. Este viaje se hizo en colaboración con la Universidad de Padua, la Universidad
Bocconi en Milán y la Universidad Complutense en Madrid.
La Prof. María Teresa Ghigliotty ofreció la conferencia “El arte y el sentido estético desde las perspectiva
de los valores, como parte de la serie Integración a las artes visuales puertorriqueñas al currículo de nivel
escolar”, en el Museo de Arte de Puerto Rico, en el mes de septiembre, ante una audiencia de más de 30
maestros.
La Prof. Irene Esteves:
o
Ofreció la conferencia “El reto de la conservación del arte moderno y contemporáneo”, dentro de
la serie Arte y humanismo. La preservación y conservación de los bienes patrimoniales, en el Museo de
Arte de Puerto Rico, el 3 de septiembre, ante una audiencia de más de 40 personas.
o
Es curadora de la exhibición Inmensos diminutos, del artista Rigoberto Quintana, en la Sala
Fundación Ángel Ramos, la cual estará abierta del 24 de septiembre al 14 de noviembre.
La Dra. Laura Bravo:
La Dra. Ingrid Jiménez y la Dra. Laura Bravo presentaron sus experiencias de viajes en el proyecto Relatos
de Viajes, organizado por iINAS para la divulgación de la actividad de investigación de las Becas de Verano
otorgadas por el DEGI. Las charlas se llevaron a cabo el viernes 12 de septiembre. La Dra. Ingrid Jiménez
fue becada con una Beca de Verano de la oficina de Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa
Subgraduada, a fin de realizar un viaje de investigación en julio al Metropolitan Museum en New York. Su
tema de investigación fue el paisaje chino.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS:
Dra. Alicia Pousada:
Publicaciones:
o
Pousada, Alicia. (2014). The English Institute of 1943-1949 under the leadership of Lewis C.
Richardson. To appear in Pedagogía, 47, [in press]
o
Pousada, Alicia. (2014). Language education policy issues in Puerto Rico. In M. González Rivera
(Ed.). Current trends in Puerto Rican linguistics. Ohio State University Press. [submitted for publication]
o
Pousada, Alicia. Sociolinguistic profile of Puerto Rico. In J. T. Farquharson & Ferreira (Eds.).
Handbook of Caribbean language and linguistics. [To be published in 2015; will be submitted on Sept. 15,
2014 for publication]
o
Pousada, Alicia. Language Education Policy in Puerto Rico during the 1940s. Submitted for
publication to Open Library of Humanities.
Dra. Nalini Natarajan:
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Publicaciones:
o
Natarajan, Nalini. (May, 2014). Paper on Rosario Ferré read at Caribbean Studies Conference held
in Mérida, Mexico.
Dra. Alma Simounet:
Publicaciones:
o
Simounet, Alma. (2014). Puerto Ricans on the move in the Anglophone Caribbean: The case of
Spanish in St. Croix, United States Virgin Islands. In M. González Rivera (Ed.). Current trends in Puerto
Rican linguistics. Ohio State University Press. [submitted for publication]
o
Simounet, Alma. (2014). A plan for the study of otherness, language maintenance and notions and
acts of identity among Puerto Rican migrants to St. Croix. To be published in Selected Papers from the
Islands in Between Conference in Aruba.
o
Simounet, Alma (2014) (co-author with Attorney Wilfredo A. Geigel) Paper on the Fountain Valley
Events of 1972 as part of a panel on Society, history, culture and law in the Caribbean. Other presenter: Dr.
Dannabang Kuwabong. Panel accepted for the Islands in Between Conference to be held in Limón City,
Costa Rica.
Dr. Mervyn Alleyne:
o
Alleyne, Mervyn. (2014). Keynote Speaker at Biennial Conference of the Society for Caribbean
Linguistics held in Aruba.
DEPARTAMENTO DE LITERATURA COMPARADA:
Dr. Ricardo Arribas:
o
Un artículo sobre Edgardo Rodríguez Juliá y Luis Rafael Sánchez, titulado "Variations on
Culturalist Nationalisms in Puerto Rico, or That Orgy of Brutal Appetites, Under the Veil of Loutish
Superstition”, ha sido aceptado para la publicación en el libro Caribbean Dinamics, coordinado y editado
por Beatrice Beaufoy-Bastick y Sabrina Chinien (Kingston/Miami, Ian Randell Publishers).
o
Ha sido invitado a colaborar con su artículo "Fuera de campo, o más allá de la fascinación y el
horror: hacia una estética relacional del cine caribeño" como parte del proyecto de publicación Caribbean
in Motion, un número de la revista 'Imaginations' (Edmonton, Canada), coordinado y editado por la Dra.
Doris Hambuch.
Dra. Malena Rodríguez Castro:
o
Recibió la beca de iINAS durante el verano de 2014 para investigar en la Biblioteca Pública de
Nueva York y la Hispanic Society.
o
Obtuvo el Fondo Institucional para la Investigación (FIPI 2014-16).
o
Edita el libro Ante el Cuadrángulo: Los 70 años de la Facultad de Humanidades (Facultad de
Humanidades. Versión virtual)
o
Coordina con la Dra. Ivette Hernández (Universidad de California en Irvine), El ensayo en Puerto
Rico: Siglo XX (Venezuela. Editorial Ayacucho).
o
Coedita con Marta Aponte y Juan Gelpí una Historia crítica de la literatura puertorriqueña (San
Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico).
o
Informó sobre la investigación “De manuscritos y shelters” en la actividad de Relatos de viaje, de
iINAS, el 12 de septiembre de 2014.
Dra. Carmen Rabell:
o
Publicó el artículo “¿Ha considerado la Fundación Ford?”, el 19 de septiembre de 2014, en 80
grados.
o
Obtuvo la beca FIPI de verano para transcribir documentos en el Archivo Histórico de Sevilla y
completar la edición anotada e introducción crítica de un discurso político dirigido al rey Felipe IV en 1630
por Francisco de Lugo y Dávila, novelista español y residente de Puerto Rico.
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Durante el 2015, la Editorial Ayacucho sacará a la luz en Venezuela el libro El fin que persigo, prólogo,
edición y notas para Luisa Capetillo, de la Dra. Dra. Teresa Peña Jordán.
El ensayo "¿Qué puedo conocer de mi cuerpo? ¿Qué de mi escritura?", de la Dra. Enid Álvarez, ha sido
incluido en el libro Josefina Vicens: un clásico para descubrir, Editorial de la UAM, México.
DEPARTAMENTO DE MÚSICA:
Prof. Samuel Morales:
o
Dirección musical para la obra The Sound of Music (25 de septiembre al 5 de octubre).
Prof. Félix Rivera Guzmán:
o
Abono 1 Piano/Celesta, Pieza-Shostakovivh, en la Sala Sinfónica (sábado 6 de septiembre de 2014
a las 7:00 pm)
o
Concierto de Grabación, Pieza-Roberto Sierra, en la Sala Sinfónica (sábado 13 de septiembre de
2014 a las 7:00 pm)
Prof. Margarita Castro Alberty:
o
Dirección vocal del musical The Sound of Music, en el Teatro UPR (25 de septiembre al 5 de
octubre de 2014).

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 ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
(Logros y adelantos tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de los asuntos académicos)
-Hubo una reunión con la Dra. Mirla Méndez, del Programa Graduado de Psicología, para adelantar la
propuesta de revisión curricular del programa (2 sept. 2014).
-Hubo una reunión con las proponentes del programa BYM (Bachillerato y Maestria) del Programa
Graduado de Ecología Familiar, la Dra. Wanda Figueroa y la Dra. Germie Corujo, junto al Decano José
Rodríguez, para adelantar su propuesta de creación de programa (2 de sept. 2014).
-Participamos en una mini-feria del Centro de Excelencia Académica (CEA) en el centro de estudiantes
del Recinto (3 sept. 2014).
-Hubo una reunión con la Dra. Carmen Rita Rabell, del Programa Graduado de Literatura Comparada
de la Facultad de Humanidades, para discutir su propuesta de revisión curricular (3 sept. 2014).
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-Hubo una reunión con el Dr. Lanny Thompson, del Programa Graduado de Sociología, para discutir
su propuesta de revisión curricular (4 sept. 2014).
-Asistimos a una reunión del Comité de Asuntos Academicos del Senado para discutir la propuesta de
creación del programa de MA y PhD en Estudios Urbanos (9 sept. 2014).
-Participamos en una reunión con la Vicepresidenta Delia Camacho y las Decanas Tania García y
Milagros Martínez para discutir la propuesta de cambio académico para el Programa Graduado de
Psicología (10 sept. 2014).
-Hubo una reunión con la Srta. Chamary Fuentes para articular el Plan de Avalúo Graduado a cinco
años en el Recinto, que forma parte de la recién estructurada Oficina de Avalúo del Aprendizaje
Estudiantil (10 sept. 2014).
-Participamos en una reunión con la Dra. Celeste Freytes del Comité de Unicidad del Recinto de Río
Piedras en representación del DEGI (12 sept. 2014).
-Participamos en una reunión de la Facultad de Humanidades con la Decana María de los Angeles
Castro (12 sept. 2014).
-Hubo una reunión con la Dra. Rose Marie Santiago, del Programa Graduado de Lingusitica de la
Facultad de Humanidades, para discutir su propuesta de revisión curricular (17 sept. 2014).
-Participamos en una reunión de Decanos/as de Programas Graduados del Recinto (24 sept. 2014).
-Coordinamos, auspiciamos y participamos en la actividad del escritor visitante, el Dr. Javier Avila, y
la presentacion de su poemario en la Sala de Actos de COPU (29 sept. 2014).

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Cátedra UNESCO para la Paz:
La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz celebró la actividad “Tallereando por la Paz 2014” el
26 de septiembre de 2014, en la Facultad de Educación. La actividad constó de 10 talleres variados
para educadores con el objetivo de formación sobre el derecho humano a la paz. Participaron de esta
actividad cerca de 70 estudiantes universitarios y 15 miembros del personal docente.
Centro de Investigaciones Educativas:
Serie de talleres Portae, Primer semestre, agosto-diciembre 2014
El Centro de Investigaciones Educativas y la Oficina del Portae, en colaboración con el Departamento
de Arte, Tecnología e Innovación de la Facultad de Educación, inició en este semestre el tercer ciclo
de talleres sobre tecnologías emergentes y su empleo en la educación, no solo para la enseñanza, sino
también para la investigación y la administración. Estos talleres están dirigidos, tanto a estudiantes
como docentes y público en general. Se ha establecido un calendario de 11 talleres (uno por semana),
los miércoles, en el horario de 11:30 a.m. a 12: 30 p.m. Los temas a cubrir van desde el uso de las
herramientas Google Apps for Education, que se ofrecen en el recinto, como el empleo de Microsoft
Word para manejar referencias, preparación y manejo de vídeos y presentaciones en línea, entre otros.
Los talleres comenzaron el miércoles 20 de agosto y se extenderán hasta el miércoles 29 de octubre de
2014.
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Departamento de Estudios Graduados:
Presentación y aprobación de la Propuesta de cambio académico para el Programa de Maestría en
Ciencias del Ejercicio con especialidad en Fisiología del Ejercicio. La misma fue aprobada por el Área
el 8 de septiembre y por el Comité de Estudios Graduados y la Facultad del Departamento de Estudios
Graduados el 10 de septiembre del 2014.
Las profesoras del área de Liderazgo en Organizaciones Educativas (LOE), Dra. Ramos, Dra. Castillo
y Dra. Montañez revisaron y aprobaron el texto del opúsculo del Programa de Liderazgo en
Organizaciones Educativas que se incluirá en la página electrónica del Departamento de Estudios
Graduados.
Escuela de Ecología Familiar:
El 5 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la reunión mensual de padres de La Escuela Maternal. En
dicha reunión la agenda constaba de: presentación de cada familia, discusión de calendario académico
y temático del semestre, exposición de proyecto de club de libros, cuenta amigos de la Escuela Maternal
y los hallazgos de acreditación AdvancED.
El 17 de septiembre de 2014 la estudiante Xiomara Cortés con el apoyo de la Prof. Mari Lourdes
Mendoza, Coordinadora de la Escuela Maternal, realizó la reunión inicial de la Asociación de
Estudiantes de Educación Preescolar (AEED).
El 22 de septiembre de 2014 los niños y empleados de la Escuela Maternal participaron del Día nacional
de comer en familia. Cada niño y niña trajo una foto en la cual se encuentran comiendo en familia. La
Escuela celebró una merienda en familia cuyo alimento fue confeccionado por los niños y las niñas.
El 12 de septiembre la Dra. Ivonne Pasarell asistió junto a profesores del DEG a una orientación y
coordinación de trabajos en el “Programa de Enlace del Caño Martín Peña”.
El 16 de septiembre 13 estudiantes y la Dra. Ivonne Pasarell realizaron una experiencia de campo en el
sector que comprende la iniciativa del Caño Martín Peña. Allí se ofreció una orientación sobre lo que
es la Comunidad Especial del Caño y se hizo un recorrido por el sector. Pudieron observar las
condiciones en que viven las personas en extrema pobreza y la gran labor de reubicación que se está
haciendo en el sector. Se invitó a los estudiantes a ser trabajo voluntario en esa comunidad. Esta
experiencia es una forma de exponer a los estudiantes a la realidad en que viven muchas personas en
Puerto Rico, con las cuales ellos estarán trabajando en su vida profesional ya que están completando
un bachillerato en “Familia y Comunidad”.
El viernes 19 de septiembre 11 estudiantes del curso Vivienda: Problemas del consumidor participaron
junto a la Dra. Ivonne Pasarell de una excursión en la cual visitaron diferentes tipos de viviendas en el
área metropolitana. Así pudieron observar de primera mano lo que son los diferentes tipos de vivienda
discutidos en clase. Esta experiencia permite ver la teoría en práctica. Observaron viviendas de
diferentes niveles socioeconómicos, complementando así la experiencia de campo del día 16 de
septiembre de 2014.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
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El 19 de septiembre de 2014 se recibió la aprobación de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos de
la Universidad de Puerto Rico para el Primer Grado Conjunto en la Facultad de Ciencias Sociales entre
la Escuela Graduada de Administración Pública y la Escuela de Derecho.
La Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella cumplió con la entrega del
Informe Anual de Mantenimiento de Acreditación NASPAA, 30 de septiembre de 2014.
El Centro de Investigaciones Sociales presentó el número especial de la Revista de Ciencias Sociales
sobre Violencia y Complejidad y la nueva plataforma virtual de la Revista. La actividad se celebró el
18 de septiembre 2014 a las 7:00 p. m. en Red(es) Sociales, Edificio Ramón Emeterio Betances.
Se logró mantener el horario extendido del Centro Académico de Cómputos de la Facultad de Ciencias
Sociales ofreciendo servicios los lunes y miércoles hasta las 7:30 p. m. y los martes y jueves hasta las
7:00 p. m. El Decanato de la Facultad logró identificar los fondos para cubrir el pago de una
compensación adicional y que este servicio no se afectara.
A través del programa de talleres del Centro Académico de Cómputos de la Facultad de Ciencias
Sociales se ofrecieron 8 talleres de SPSS 21 con una participaron de 66 usuarios.
El Centro Académico de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales coordinó junto a la Sra. Janet
Gutiérrez, demógrafa y bibliotecaria de la Biblioteca de la Escuela Graduada de Trabajo Social, un
Webinar para profesores e investigadores sobre datos disponibles para investigación a través de la
Oficina del Censo en Nueva York en conjunto con la Universidad de Minnessota : Integrated Public
Use Microdata Series (IPUMS). En el mismo participaron 12 profesores e investigadores de diversos
departamentos del Recinto de Río Piedras y del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de
Puerto Rico. 26 de septiembre de 2014.
El Instituto de Estudios del Caribe celebró cuatro eventos como parte de su ciclo de Conferencias
Caribeñas 15, las cuales fueron transmitidas en vivo, en línea por su canal de Ustream y depositadas
para acceso posterior en el InternetArchivo.org. Tres de estos eventos fueron la presentación de
ponencias y uno la presentación del número mas reciente de una revista académica, Sargasso. Las tres
ponencias fueron las siguientes:
(1) “Exploraciones Identitarias: género, raza, clase para una aproximación a lo caribeño en la escena
cubana” por la Dra. Vivian Martínez Tabares, Casa Las Américas, Cuba, y el comentarista Dr. Lowell
Fiet, de la Facultad de Humanidades, UPR-RP;
(2) “Transiciones socio ambientales del Caribe en la era de la globalización”, por el Dr. Reinaldo Funes
Monzote, Fundación Antonio Nuñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre y la Universidad de La
Habana. Su presentación la realizó el Dr. Juan Giusti Cordero, del Departamento de Historia, de la
Facultad de Humanidades,
(3) ““El Caribe en sus encrucijadas geoestratégicas, 1492-2014”, por el Dr. Humberto García Muñiz,
Director, Instituto de Estudios del Caribe, y como comentarista vía Skype el Dr. Raúl Benítez Manaut,
Universidad Nacional Autónoma de México. El Dr. Héctor Martínez, Ramírez, director del
Departamento de Ciencia Política, estuvo a cargo de la apertura del evento y presentación del ponente.
La cuarta actividad, la presentación de un número especial de la revista SARGASSO titulado “Global
Cuba/Cuba Global: Worldly Perspectives from the 21st Century”, contó con la participación de los
doctores Vivian Martínez Tabares, Lowell Fiet, Katherine Miranda, y María Cristina Rodríguez.
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Entre los logros y adelantos tecnológicos alcanzados, se destaca la culminación de la instalación de
proyectores en los salones de clases del Instituto de Relaciones del Trabajo. Esto facilitará las tareas
académicas tanto del personal docente como los estudiantes, lo cual fortalecerá su proceso de
aprendizaje en nuestra unidad.
CUSEP:
Para el mes de septiembre se han atendido 321 citas para psicoterapia y evaluaciones psicológicas.
Toro, José
Toro-Alfonso, J. (2014, septiembre). Taller para docentes sobre publicación en revistas profesionales
arbitradas. 25 de septiembre de 2014. 18 profesores(as) participantes.
Instituto de Investigación Psicológica (IPsi)
Durante el mes de septiembre se realizó una actividad presencial de Educación Continua.
La actividad fue un taller titulado: “Medición de resultados en las Organizaciones” por el Dr. Carlos
Andújar-Rojas el 5 de septiembre de 2014 con horario de 8:00 am a 5:00 pm. Se llevó a cabo en el
Salón Multiusos del Instituto de Investigación Psicológica. El mismo fue aprobado por las juntas
examinadoras de psicología, consejería profesional y consejería en rehabilitación con ocho créditos de
educación continua. Contó con la participación de 19 personas.
El taller continuo por internet, “Ética, Reglamentos y Leyes Relevantes a la Psicología en Puerto Rico
2013-2014” por la Dra. Carol Romey, ha tenido una participación de 395 personas hasta el momento.
El mismo lleva disponible desde el 19 de noviembre de 2013. Estará disponible hasta el 18 de
noviembre de este año. A continuación describimos otras gestiones realizadas por el programa.
Actualmente estamos identificando recursos para el programa de Educación Continua del segundo
semestre del año académico 2014-2015. Ya hemos confirmado la participación de cuatro. Seguimos
con los asuntos de logística del calendario actual que tiene seis actividades presenciales y dos en línea.
La profesora Maribel Báez Lebrón, Ph.D., creó un módulo de un crédito bajo la categoría de CORE
6057 – Estudios Independientes. El título del módulo es Diágnóstico de Capacidad Funcional (DCF) y
comenzó a ofrecerse durante este mes de septiembre. En el curso se presenta el diagnóstico de
capacidad funcional (DCF) como una tarea esencial dentro de la práctica de la consejería en
rehabilitación y la rehabilitación forense. Se presenta el Sistema Internacional de Clasificación de
Funcionamiento, Discapacidad y Salud (ICF) como herramienta para determinar capacidad funcional
para vida independiente y empleo. Este sistema provee para el análisis de la funcionalidad desde una
perspectiva biopsicosocial haciendo uso de la práctica basada en la evidencia. Se enfatiza en la
importancia del DCF para promover bienestar desde una perspectiva holística, prevenir el desarrollo
condiciones secundarias, desarrollo de planes de servicios y política pública.
La Dra. María Díaz Porto Robles participó del taller ofrecido por la Compañía Latin Knowledge
Consulting, quienes tienen libros, videos, ebooks sobre temas de Psicología, Consejería y Consejería
de Carreras. El Sistema de Biblioteca adquirió la base de datos donde hay información de temas que
se trabajan en algunas de las clases nuestras. El taller se ofreció el 17 de septiembre de 2014 y fue
auspiciado por Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI Adelaide Barela), el
cual está adscrito al Sistema de Bibliotecas.
La profesora Maribel Báez Lebrón, en su función como coordinadora de Internados Profesionales de
CORE, coordinó un intercambio con la Dra. Annie Alonso, Directora del Instituto de Deficiencias en
el Desarrollo:
Fecha: 19 de septiembre de 2014
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Lugar: Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE)
Participantes principales: Profesores CORE (5) y la Dra. Annie Alonso Amador
Impacto o Importancia: Se comenzaron las gestiones para que los estudiantes de CORE puedan realizar
su “practicum” e internado en el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo.
La Dra. Maribel Báez Lebrón asistió a los siguientes talleres de desarrollo profesional:
Fecha: 2 de septiembre de 2014
Título: Desarrollo de rúbricas para evaluar aspectos éticos
Auspiciador: CEA
Participantes: Personal docente del Recinto
Fecha: 26 de septiembre de 2014
Título: Atendiendo las necesidades de las personas con trastorno de salud mental y uso de sustancias
Auspiciador: Northeast & Caribbean ATTC, Escuela de medicina de la Universidad Central del Caribe
Lugar: Universidad Central del Caribe, Bayamón
Impacto o importancia: Se firmó el contrato de colaboración de un nuevo centro de Internado
Profesional, específicamente con la Guardia Nacional y el Programa Youth Challenge, Juana Díaz.
Los profesores Roberto L. Frontera y Lesley Irizarry Fonseca comparecieron a deponer en una vista
pública ante el Comité de Apelaciones y Ley y Reglamento de la Junta de Gobierno de la Universidad
de Puerto Rico. La vista tenía el propósito de escuchar recomendaciones al proyecto de enmiendas para
establecer los deberes y atribuciones del personal docente dedicado a la consejería, trabajo social y
psicología. La vista se llevó a cabo el 29 de agosto de 2014 en la Administración Central de la
Universidad de Puerto Rico.
El Dr. Robinson Vázquez Ramos fue electo Senador Académico por la Facultad de Ciencias Sociales
en reunión extrordinaria de dicha Facultad.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Programa de Nutrición y Dietética
Instalación de antenas Wi-Fi en el Edificio Janer, Salones 105 y 109.
Departamento de Ciencia de Cómputos:
Charlas, Seminarios y Talleres Ofrecidos en el Departamento:
1. As part of the CCOM 3891 Undergraduate Seminar 1 course, a group of National Security Agency
staff including a graduate of the CCOM program and 4 electrical engineers from UPR Mayaguez
presented information on co-op programs, summer internships, and full time employment opportunities
at the NSA. The talk was held September 29, 2014 and was open to any interested parties.
2. As part of the CCOM 3891 Undergraduate Seminar 1 course, Mónica Orta, Assistant Director of
Diversity and Inclusion at the MIT Media Lab gave a talk on the interdisciplinary research of the Media
Lab and about their MS and PhD programs. She also mentioned the MIT Summer Research Program.
The talk was held September 29, 2014 and was open to any interested parties.
Desarrollo de Aplicaciones:
1. 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
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major components of Land Transparency are: a land use mapping web-application and an open-access
server with maps, data, and other products.
Equipo Adquirido:
1. Forensic analysis equipment for the Computer Networks, and Cybersecurity courses.
Comités académicos:
1. I. Rubio, Member of the Editorial Board of (In)(Genios) an undergraduate research digital journal
of the UPR-Río Piedras.
2. P, Ordóñez, R. Arce, Members of the Center for Brains, Minds and Machinery, MIT.
Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales
Para contribuir al desarrollo del conocimiento en los estudiantes se realizaron las siguientes actividades:
• Taller de Bibliografías Anotadas, ofrecida por la Sra. Pura Centeno del CITEC. Para esta actividad,
se solicitó a los estudiantes que también completaran el módulo sobre Referencias primarias y
secundarias generado por el personal de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales (8 de
septiembre).
• Taller sobre Plagio y sobre el CITI Program (15 de septiembre).
• Reunión con el profesor Gabriel Moreno para discutir recomendaciones a un nuevo curso a
ofrecerse en el PICN: Integración científico-humanista en la salud y el ambiente (17 de septiembre)
• Mesa de orientación de la compañía Kaplan para orientar a los estudiantes sobre los repasos para
los exámenes de admisión a escuelas graduadas (10 y 24 de septiembre)
• Reunión con el Sr. Miguel Hastings de Sherman College para discutir estrategias de reclutamiento
de estudios en quiropráctica en esa institución. La directora interina fue invitada para visitar las
facilidades de la universidad del 9 al 16 de octubre de 2014. (25 de septiembre)
• Reunión con el decano interino de la Facultad de Ciencias Naturales, Dr. Carlos I. González, la
Dra. Sheila Ward y la directora interina del PICN, Dra. Elizabeth Dvorsky, sobre el desarrollo de una
nueva oferta académica para ofrecer Maestrías Profesionales (30 de septiembre)
Dado el compromiso del PICN con sus estudiantes, se llevó a cabo la divulgación de las siguientes
actividades mediante correos electrónicos enviados a éstos:
• Simposio Ambientis: Simposio de Investigación Estudiantil Ambientis titulado “Enfoques
Interdisciplinarios en el Estudio de las Ciencias Ambientales en Puerto Rico”- 12 de septiembre
• Casa abierta Estudios Graduados 2014- 17 de septiembre
• Escuela abierta Escuela de Farmacia NOVA- 20 de septiembre
• Casa abierta Escuela de Medicina RCM- 26 de septiembre
• Examen Diagnóstico libre de costo auspiciado por la compañía Kaplan: GRE, LSAT, MCAT, DAT,
OAT, O PCAT- 27 de septiembre
• Invitaciones a talleres ofrecidos por el CITEC.
• Orientación sobre derechos y deberes de los estudiantes, Facultad de Humanidades- 22 de octubre
• Orientación sobre acomodo razonable, Facultad de Humanidades- 8 de octubre
• Orientación sobre deshonestidad académica, Facultad de Ciencias
• Sociales- 15 de octubre
• Taller de demostración de equipos de multimedios de la Facultad de Ciencias Naturales- 11 de
septiembre
•
Taller sobre creación de afiches desde el aspecto técnico de la preparación del arte del afiche y la
combinación de colores apropiada- 30 de septiembre
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Taller sobre Escritura Científica- 24 y 30 de septiembre
Departamento de Física:
Todos los exámenes, sesiones de tutoría y repaso para exámenes se siguen anunciando en página web
http://fisi.mobi del Departamento, dedicada a la información relacionada a los cursos de Física.

DECANATO DE ESTUDIANTES
1. La Dra. Areliz Quiñones ofreció una charla sobre los servicios del Departamento de Consejeria
para el Desarrollo Estudiantil en la Orientación a Profesores Nuevos. CEA 5 de septiembre de 2014.
2. La Dra. María I. Jiménez Chafey participó de una orientación sobre el proceso de auto-estudio de
la Middle States Comission of Higher Education el 9 de septiembre de 2014 en el Decanato de
Estudiantes.
3. La Dra. María I. Jiménez Chafey asistió a una reunión del Comité de Comparacion de Datos
Estadísticos de Consejeria a nivel sistémico de la UPR. Administración Central, el 11 de septiembre de
2014.
4. La Dra. Marissa Medina ofreció el taller El problema del acoso escolar: Estrategias de Prevencion
e Intervención a 20 maestros de la Escuela Elemental de la UPRRP.
5. La Dra. Areliz Quiñones moderó el Panel Voces de la Recuperación en la conferencia Atendiendo
las necesidades de las personas con trastorno de salud mental y uso de sustancias, Anfiteatro Hospital
Ramón Rúiz Arnau, Universidad Central del Caribe el 26 de septiembre del 2014.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Inglés:
- Dr. Brenda Camara - Coordinated film screening Dead Poets Society organized with doctors
Clifton Armstrong, Madeleine Vala and Daphne Martínez, September 10 & 11, 2014, 11:30 a.m. - 2:15
p.m., Amphitheater 1 DMN.
- Dr. Tamara García Barbosa – Presentation “Edmodo as a Teaching Resource” September 17, 2014,
11:30 a.m. - 1:00 p.m. AJBR, room 304.
- Dr. Dorsía Smith, attended TESOL Eastern Chapter Conference, “Giving a Spark to the Dark:
Changing Perspectives for Success” on September 20, 2014 at the University of Puerto Rico, Carolina,
in Carolina, Puerto Rico.
- Dr. James Penner, attended on Aggro Performance: Audience Participation and the Dionysian
Response to the Living Theatre’s Paradise Now.” Comparative Drama Vol. 48 No. 1 & 2 Spring &
Summer 2014.
- Dr. Luz M. Tirado – Attended the Proposal Writing Workshop for Student Support Services
sponsored by the Council for Educational Opportunities in Washington, D.C., September 10-11, 2014.
Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET):
Se llevaron a cabo los siguientes servicios a profesores para el desarrollo tecnológico de sus salas de
clase:
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- Asistencia en servicio técnico para determinar la necesidad de computadoras del Laboratorio para
profesores investigadores del Departamento de Ciencias Físicas.
- Asistencia al Programa de Traslado Articulado en Ingeniería en la investigación del programado
CRO.
-

Transferencia de datos.

-

Asistencia en el Departamento de Inglés en grabación de documentos en CD.

-

Asesoramiento técnico.

-

Asistencia en edición de DVD y duplicado de video digital.

Programa de Bachillerato:
- El Dr. Marc Passerieu, coordinó el Ciclo de Conversatorios acerca de las Obras Sinfónicas: Primer
Conversatorio con Maximiano Valdés. Se celebró el jueves, 18 de septiembre de 2014, de 1:00 a 4:00
p.m., en el Anfiteatro 3 del edificio Domingo Marrero Navarro.
• Publicación de dos artículos del Dr. Lajos Szásdi León Borjas, experto en Geoestrategia y Ciencias
Políticas, en la página del Proyecto de Estudios Internacionales.
• Fundación de un Instituto de Investigación virtual sin fines de lucro, con la participación de nueve
(9) investigadores y estudiantes gruaduados internacionales.
• El Dr. Marc Passerieu participó como panelista en la Conferencia del Embajador de la Unión
Europea en agosto de 2014.
Programa de Estudios de la Mujer y el Género:
Se desarrollaron y se presentaron al Decanato de Asuntos Académicos, para su aprobación, tres nuevos
cursos sombrilla bajo los cuales podrá enseñarse una diversidad de temáticas: Seminario de Temas de
Género, Seminario de Prácticas del Cuerpo y Género y Educación. Presentados en septiembre de 2014,
la Coordinadora del Programa es la Dra. María García Padilla.
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE):
-

Se inició la entrada y actualización de la información del “Anual Performance Report 2013”.

- En el Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE) inicializaron el proceso de
digitalización de la Evaluación Periódica sobre el proceso académico de los estudiantes, mediante el
servicio de almacenamiento digital en una nueve conocida como “Google Drive”. Del 29 al 30 de
septiembre acceso en línea a través de “Google Drive” de las Hojas de Evaluación Periódica.
Programa Talent Search:
- El Programa Talent Search pudo completar los expedientes de 992 de los 991 estudiantes que debió
atender entre el 1ro. de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014. El 11 de agosto de 2014
comenzaron las tutorías, y el 13 de septiembre los cursos avanzados de Español, Inglés y Matemática
General Universitaria para participantes de 11mo. y 12mo. grados que retarán las Pruebas Avanzadas
del College Board el próximo mayo 2015 en cumplimiento del objetivo programático sobre currículo
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riguroso. Han asistido a la fecha 53 estudiantes de las escuelas participantes. Estas tutorías se ofrecerán
un total de 20 sábados entre ambos semestres.
- Se ofrecieron, también, repasos para tomar el PEAU del College Board con una asistencia de 67
participantes de grado 12. El día 1ro de octubre se ofreció la actividad de Iniciación de estudiantes
nuevos de 6to y 7mo grado en el Recinto con una asistencia de 98 estudiantes que luego realizaron otras
actividades tales como visitas al Museo y al Laboratorio de Zoología.
Programa Upward Bound:
- Visitas a las escuelas para recopilación de notas.
- Preparación de materiales para las clases y tutorías
- Informe de egresados que han obtenido grados durante el pasado año
- Trabajo en el Informe de Ejecución que hay que enviar el 30 de noviembre de 2014
- Preparación del Curso de Nivel Avanzado para los estudiantes de cuarto año. Estos retarán las
Pruebas del College Board en mayo 2015.
Proyecto de Estudios Urbanos:
El 26 de septiembre de 2014 se somete la versión revisada de la Propuesta al Comité de Asuntos
Académico del Senado Académico incluyendo los cambios al presupuesto.
Proyecto Umbral:
Se puso en funcionamiento la versión beta del nuevo portal cibernético de Umbral en Internet.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Finanzas:
Como parte del Proceso de Auditoría Finanaciera, single Audit 2014-2015, Cierre de Año fiscal 2014
el personal del Departamento de Finanzas participó de reunión: Plan de Trabajo y Calendario de cierre
de año FY-14

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
• Participación de la Decana Interina de Asuntos Académicos, Dra. Tania García, y la Coordinadora
del Autoestudio Institucional, Dra. Celeste Freytes, al Taller “How misión, strategy, and visión can
strenghten a successful institution” auspiciada por la Middle States Commission on Higher Education
(MSCHE) el 9 de septiembre de 2014 en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones de Puerto Rico.
Centro para la Excelencia Académica (CEA):
• Se logró colaborar con la Facultad de Educación en los procesos de capacitación de los docentes
en el uso de la pizarra electrónica la cual es una nueva herramienta que se incorpora este semestre en
esta facultad a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Laboratorio Computación de Apoyo a la Docencia (LabCAD):
• Se logró recibir confirmación de la Oficina de Presupuesto en torno a la compra y actualización de
equipo tecnológico del LabCAD, gestión en proceso y que se espera completar este semestre.
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Próximamente se estarán recibiendo 24 computadoras con su programado que permitirán al Laboratorio
reforzar sus servicios y ofrecer una nueva oferta de talleres y adiestramientos.
• En adición, se impactó al personal docente a través de la integración de tecnologías de computación,
por medio de 20 digitalizaciones de documentos de apoyo a sus sesiones de clase, así como 20
impresiones de afiches de divulgación de investigaciones o de servicios. De igual forma, el LabCAD
ofreció el servicio de computadoras disponibles para uso del docente y algunos asistentes de catedra e
investigaciones, beneficiándose 22 colegas de este servicio.
Escuela Graduada de Planificación:
• La Profa. Concepción es miembro del Comité de Trabajo de Planificación, Recursos Institucionales
y Avalúo Institucional del Auto-estudio del Recinto para la acreditación de Middle States Commission
on Higher Education.
• El Prof. Luis Santiago y el Prof. Rafael Irizarry son miembros del Comité sobre Visión y
Planificación (Think Tank) del Recinto para el proceso de acreditación de Middle-States Commission
on Higher Education, agosto a diciembre 2014.
Sistema de Bibliotecas:
• El Prof. Jorge Ortiz Malavé, la Prof. Soraya Torres Villanueva y la Dra. Marilyn Montalvo
participaron de la presentación y reunión de evaluación para el posible desarrollo e implementación de
la plataforma de descubrimiento Summon en los recintos de Rio Piedras y Mayagüez. La actividad se
llevó a cabo el martes, 5 de agosto de 2014 en UPR Mayagüez.
• Durante el mes de agosto, el Sistema de Bibliotecas se suscribió a las siguientes bases de datos:
VAST- Academic Video Online y el Business Insights Global. Se realizaron los trámites
correspondientes para la suscripción del metabuscador Summon. La misma será efectiva en el mes de
septiembre 2014
• Se llevó a cabo la reapertura de la Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos
(BRCEL) el 2 de septiembre de 2014. Sus instalaciones fueron rehabilitadas y reorganizadas para
ofrecer servicios a la comunidad universitaria luego de dos años de servicios limitados por motivos de
trabajos relacionados con la remoción de fibra de vidrio e instalación de un sistema nuevo de
acondicionador de aire. En esta nueva etapa, la BRCEL ofrece a los usuarios acceso directo a sus
colecciones y cuenta con equipo computacional actualizado para acceso a las bases de datos y recursos
electrónicos. El Rector del Recinto ha asignado $25,000 para adquirir recursos de información nuevos
para fortalecer su importante acervo documental. El Sistema de Bibliotecas constituyó una Junta
Asesora de la BRCEL para colaborar en el desarrollo y mejoramiento de los servicios de esta importante
unidad. La Junta está compuesta por el Dr. Humberto García y el Dr. Antonio Gaztambide de la
Facultad de Ciencias Sociales, el Dr. Juan Giusti de la Facultad de Humanidades, el Dr. Aaron Ramos
de la Facultad de Estudios Generales, el Prof. Jorge Ortiz del Sistema de Bibliotecas y la Prof.
Almaluces Figueroa, Bibliotecaria Jefe de la BRCEL.
• La Colección Puertorriqueña culminó la descripción de la carpeta política de Miguel Rosado
Carrión. Las carpetas políticas son expedientes preparados por la División de Inteligencia de la Policía
de Puerto Rico que contienen información recopilada ilegalmente sobre las actividades políticas legales
de organizaciones y personas, principalmente independentistas. La descripción de esta carpeta está
disponible en la siguiente dirección: http://biblioteca.uprrp.edu/BIB-COL/CPR/Carpeta-Rosado.pdf.
La misma puede examinarse en la Colección Puertorriqueña.
• Se catalogaron y se ofreció acceso a través del catálogo en línea a 390 recursos de información
adquiridos por el Sistema de Bibliotecas.
• El Prof. Jorge Ortiz Malavé participó en la reunión de la Comisión Especial Conjunta Programa
Beca Catalogación, el 25 septiembre de 2014.
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FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES:
El Departamento ha añadido un nuevo curso a su oferta académica: ARTE 3745 – Fotografía y Vídeo:
Cuerpo, Acción y Espacio, en el área de Fotografía.
PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE:
La Prof. María Teresa Ghigliotty, se incorporó como coordinadora de avalúo para el aprendizaje de los
estudiantes del Programa de Historia del Arte. El Programa de Historia del Arte presentó ante el
Decanato de Asuntos Académicos del Recinto los documentos para la creación de 6 nuevos cursos. El
Dr. Federico Barreda presentó la creación de los cursos Historia del Arte de China e Historia del Arte
de Japón; la Dra. Ingrid Jiménez presentó la creación del curso Metodología de la Historia del Arte; la
Dra. Mercedes Trelles presentó la creación de los cursos Cine y Vanguardia y el de Internado en museos
e instituciones artísticas; y las Dras. Nilsevady Fussá y Laura Bravo presentaron el prontuario del curso
Viaje de Estudios en Historia del Arte.
La revista del Programa de Historia del Arte, Visión Doble www.visiondoble.net, publicó sus ediciones
de junio, julio, agosto y septiembre, con un total de 20 artículos relativos a exhibiciones y proyectos en
Puerto Rico, así como sobre los logros de los artistas puertorriqueños fuera de Puerto Rico.
Las Dras. Nilsevady Fussá y la Dra. Laura Bravo, presentaron los documentos para la creación del
curso Viaje de estudios en Historia del Arte al Decanato de Asuntos Académicos del Recinto, a fin de
incrementar la experiencia educativa internacional de los estudiantes del Programa.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS:
La profesora Simounet tuvo reuniones con la doctora Robin Schafer, del Programa Graduado de
Lingüística, entre otros lingüistas, para contemplar posibles cambios a cursos existentes del Programa
Graduado del Depto. de Inglés.
Por su parte, la profesora Alicia Pousada continúa trabajando en el portal del Departamento de Inglés
para cambiarlo a Word Press de manera que esté listo para diciembre.
DEPARTAMENTO DE MÚSICA:
Se realizó la apertura parcial del CeTAM [Centro de Tecnología Aplicada a la Música], instalación de
15 computadoras Macintosh con programados especializados de Música en el salón S-205, del Edificio
Agustín Stahl.
Se instaló mobiliario en el Laboratorio de Música Electrónica en el salón S-204, del Edificio Agustún
Stahl.
PROGRAMA GRADUADO DE TRADUCCIÓN:
El Programa Graduado en Traducción recibó en verano 15 computadoras nuevas para uso académico,
con lo que renueva su laboratorio de traducción asistida por computadora.

IV.

Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el
desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8)
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El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus
estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas
guiarán la gestión administrativa del Recinto.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.
El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que
promuevan la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la
comunidad universitaria.
ESCUELA DE ARQUITECTURA
Reunión de coordinación exhibición viajes de estudio, verano 2014:
En la reunión hubo representación de estudiantes contactos para ambos viajes. Se acordaron las
siguientes fechas para la exhibición de trabajos de los estudiantes que viajaron en el verano. Del 8 al
17 de octubre será la exhibición de México y del 22 al 31 de octubre la de Perú, en la Sala de
Exhibiciones José Antonio Torres Martinó de la Escuela de Arquitectura.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Se Renovó el contrato de servicios del Sr. Luis García Nevares como Analista Programador de Sistemas
Electrónicos I, para contiuar en el diseño, actualización y mantenimiento de la página electrónica del
Decanato de Estudios Graduados e Investigación del 29 septiembre hasta el 17 de diciembre de 2014.
Se comenzó a trabajar en conjunto con el director interino de la Oficina de Planificación, Arquitecto
César A. Vissepo la posibilidad de la remodelación de los servicios sanitarios y la instalación de un
fregadero del Segundo piso del Edificio Masonico; además de resanar y pintar la entrada principal del
DEGI.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento de Educación Física y Recreación:
El Departamento de Educación Física y Recreación desarrolló un boletín digital titulado Movimiento.
Se espera producir este boletín una vez al semestre para resaltar los logros y actividades del personal
docente, no docente y estudiantil del Departamento.
Departamento de Estudios Graduados:
El 19 de septiembre de 2014, se ofreció la conferencia Mayor felicidad en el lugar de trabajo. El recurso
fue la Dra. Alicia Montañez García, del área de Liderazgo en Organizaciones Eductivas. Participaron
30 personas del Departamento de Recursos Humanos UPRRP. El propósito de la conferencia fue
promover la efectividad institucional al facilitar estrategias para desarrollar un clima positivo de trabajo
y una cultura de colaboración entre los participantes.
Escuela de Ecología Familiar:
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El 16 de septiembre de 2014 la Prof. Mari Lourdes Mendoza se reunió con la Decana Tania García
Decana de Asuntos Académicos del Recinto de Río Piedras con el propósito de pedir su colaboración
en el proceso de delinear el plan de trabajo a seguir para que la Escuela Maternal cumpla con las
acciones requeridas por parte de la agencia acreditadora AdvancEd.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
El Centro de Investigaciones Sociales, la Revista de Ciencias Sociales y el Instituto de Violencia y
Complejidad, presentaron el número 27 de la Revista, número especial sobre Violencia y Complejidad.
Presentó la Dra. Jenniffer Santos Hernández, Directora Interina de la Revista, además, compartieron la
Dra. Maribel Ortiz, Departamento de Español de la Facultad de Estudios Generales y el Lcdo. Rafael
Texidor, Procurador Estudiantil del Recinto de Río Piedras. Actividad el jueves 18 de septiembre de
2014.

El Dr. Nelson Varas Díaz colaboró con el estudiante de sociología, Frank Aquino Ruiz, en la
preparación de un abstract para la conferencia Modern Heavy Metal en
http://www.modernheavymetal.net
Se integra a sus labores la nueva Directora del Centro Académico de Cómputos Ciencias Sociales, Dra.
Rosa Janet Rodríguez MPH.PhD del Departamento de Ciencias Sociales General.
El Instituto de Estudios del Caribe organizó la visita del Dr. Reinaldo Funes Monzote, de Fundación
Antonio Nuñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre y la Universidad de La Habana, con el
Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras y con el
Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Artes y Ciencias del Recinto Universitario de
Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico. Ambas unidades sufragaron parte de los gastos
del viaje y estadía del Dr. Funes Monzote. El doctor Funes tuvo un conversatorio en una clase del Dr.
Juan Giusti Cordero de la Facultad de Humanidades y en otra clase del Dr. Humberto García Muñiz
del Instituto de Estudios del Caribe. En el RUM ofreció dos conferencias públicas.
El Instituto de Estudios del Caribe terminó el 25 de septiembre la mudanza de la Colección Sidney W.
Mintz de la Biblioteca de Trabajo Social a su espacio en el primer piso del edificio Ramón Emeterio
Betances. Nuestro agradecimiento a la bibliotecaria María de los A. Colón.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Programa de Nutrición y Dietética:
Dra. Brenda Toro – Electa en reunión de facultad como Miembro del Comité de Consulta para el
Decano en propiedad de la Facultad de Ciencias Naturales.
Departamento de Ciencia de Cómputos:
Desarrollo de programas de computadoras para administración:
1. Este semestre la Oficina del Rector contrató al Dr. Corrada para dirigir a otro grupo de estudiantes
de CCOM en el desarrollo de una aplicación móvil para mejorar la comunicación entre la oficina del
Rector y la comunidad universitaria sobre asuntos de seguridad y como segunda fase permitir la gestión
electrónica de transcripciones de crédito y otros servicios estudiantiles.
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Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales:
A base de la actualización de los datos en el Registro de visitas a la Oficina, desde el 5 de septiembre
al 3 de octubre se recibió la visita de 254 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 atendidos de acuerdo a la Facultad de procedencia. En la Gráfica 2 se describe la
distribución por concentración de los estudiantes. Estos datos no incluyen las peticiones solicitadas por
vía telefónica o correo electrónico.

Gráfica #1

CANTIDAD DE ESTUDIANTES
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Gráfica #2
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Departamento de Física
Los comités establecidos para todas las gestiones académicas y administrativas se encuentran
trabajando.

DECANATO DE ESTUDIANTES
Decanato Asociado:
Unidad de Eventos Sociales, Recreativos e Institucionales:
1. Concierto de Apertura de Semestre: La Unidad de Eventos Sociales, Recreativos e Institucionales
logró por segundo año consecutivo rescatar la tradición universitaria, de celebrar un concierto de
apertura y bienvenida al nuevo semestre. El mismo fue iniciado por la cantante cubana Diana
2. Fuentes. La orquesta La Sonora Ponceña fungió como artista principal del evento. Al concierto –a
pesar de la
3. lluvia- se dieron cita sobre tres mil personas; entre las que se destacaban estudiantes, empleados y
la comunidad de Río Piedras en general. Otro gran logro de esta celebración fue la mínima inversión
en la que incurrió el Decanato; pues el montaje fue posible a la gira de universidades de Buena
Vibra Group y su grupo de auspiciadores.
4. Coordinación Casa Abierta 2014: Por quinta ocasión, el Decanato de Estudiantes logró insertarse
en la propuesta Acceso al Éxito que se dirige desde la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles. La
misma provee recursos para que las unidades del Sistema de la UPR puedan celebrar esfuerzos de
reclutamiento simultáneos y atraer a estudiantes de escuelas públicas a la Universidad. A estos efectos
ya logramos la aportación de cuatro mil dólares y cinco mil bultos para nuestros prospectos.
5. Coordinación 300 años Río Piedras y Festival de la Hispanidad: Como parte del compromiso de la
Unidad de Eventos, en propiciar la excelencia y la exposición de las agrupaciones musicales del Recinto
en escenarios nacionales e internacionales; incursionamos en la celebración de los 300 años de
fundación del pueblo de Río Piedras y en el Festival de la Hispanidad. El primero es una iniciativa de
sectores públicos y privados unidos con el fin de rescatar el casco urbano de Río Piedras. El segundo
es una iniciativa de la Cámara de Comercio Española y el Consulado Español en Puerto Rico, y pretende
reunir y celebrar la cultura de nueve países latinoamericanos en la fiesta nacional de España en Puerto

76

Rico. En ambos acontecimientos se presentarán varias de nuestras agrupaciones musicales y lo más
importante es que los organizadores son los que subvencionan la participación de las actividades.

ESCUELA DE DERECHO
Desarrollo del Recurso Humano:
El 16 de septiembre de 2014 Aníbal Delgado González, Bibliotecario Auxiliar III; Isabel Casanova
Sánchez, José Yamil Marrero Vélez y Marvin Pérez Martínez, todos Bibliotecarios Auxiliares I, todos
de la Escuela de Derecho, asistieron al Adiestramiento de Microjuris, a cargo de Gean Carlo Villegas.
El mismo se llevó a cabo de 4:00 pm a 5:00 pm en el Salón 304 de la Biblioteca de la Escuela de
Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 19 de septiembre de 2014 Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III de la Escuela de
Derecho, asistió al taller de ética El Servidor Público y el Liderazgo Comunitario. Este taller se llevó
a cabo de 8:00 a.m. a 12:00 m. en el Nuevo Anfiteatro de Estudios Generales y estuvo auspiciado por
la Oficina de Ética Gubernamental.
El 24 de septiembre de 2014 Noemí Hernández Santos, Oficial Administrativo; y José Yamil
Marrero Vélez, Bibliotecario Auxiliar I, ambos de la Escuela de Derecho, asistieron al taller Bases de
Datos Gratuitas de Derecho en Internet, ofrecido por Samuel Serrano Medina como parte de los
Miércoles Didácticos. Este taller se realizó de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. en el Salón 303 de la Biblioteca
de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
Tecnología, Instalaciones y Espacios Naturales:
Durante el mes de septiembre de 2014 se incluyó en la Reserva Digital de la Biblioteca de Derecho
los materiales o prontuarios del curso de la profesora Érika Fontánez (Documentos).

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Ciencias Físicas:
- Durante el inicio del primer semestre 2014-2015 se reestableció el servicio de internet fijo en las
áreas de los Laboratorios de Ciencias Físicas y Sala de Ciencias Físicas. Esto ha permitido que los
profesores y estudiantes puedan realizar actividades de laboratorio que requiera el uso de internet.
- El Departamento ha establecido los vínculos con los encargados del proyecto “Perimeter Network
to Expedite the Transmission of Science (PR-NETS)” de la UPR para incluir las facilidades de
investigación teórica del Departamento dentro del proyecto.
- El Decanato de la Facultad dotó la Sala de Recursos de Ciencias Físicas con cuatro estaciones de
trabajo nuevas para el uso de los estudiantes de los cursos de Ciencias Físicas.
Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRT)
- Servicios de fotocopias al proyecto de confinados de la cárcel de Vega Baja y fotocopias del
lecturas para los Programas Upward Bound y Talent Search.
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Programa Upward Bound:
Se nombraron tres profesores para los cursos de inglés, ciencias y matemáticas.
Proyecto de Estudios Urbanos:
La profesora Carmen A. Pérez Herranz fue elegida al puesto de Senadora Académica en representación
de la Facultad de Estudios Generales, en asamblea de Facultad celebrada el 24 de septiembre de 2014.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
ARCHIVO CENTRAL:
A. Proyecto de Mudanza del Archivo Universitario
El Proyecto de Mudanza del Archivo Universitario al edifico General César Cordero Dávila (Antiguo
DTAA), 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 mes de septiembre de 2014 se evaluaron limpiaron las zonas que albergarán las oficinas
administrativas del Archivo Universitario, que incluye limpieza y brillo del piso, lavado de ventanas y
lavado baños. Asimismo, se relocalizaron los muebles que todavía no se han podido decomisar y los
muebles que se re-utilizarán luego del proceso de limpieza del área administrativa y que fueron
transferidos por el DTAA al Archivo Universitario.
B. Proyecto para la Implantación de un Sistema Integral de Gestión Electrónica de Documentos
(SIGELDoc)
Con el propósito de adelantar el plan de trabajo, durante el mes de septiembre de 2014 se continuó
con el desarrollo del Plan de Trabajo relacionado con el proyecto de cumplimiento y economías para
establecer un Sistema Integral de Gestión Electrónica de Documentos para el Recinto de Río Piedras,
conforme a la encomienda de Rectoría.
En conjunto con el Dr. Mariano Maura, se continuó con la elaboración de los metadatos que incluye la
revisión de expedientes de empleados inactivos de la Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de
Asistencia Económica, para identificar los tipos documentales y series documentales que corresponden
a los expedientes de estas oficinas. Asimismo, se continuó con el análisis sobre las iniciativas
desarrolladas o en proceso para la implantación de un sistema de gestión electrónica de documentos en
la UPR-RP y en el Sistema UPR, que incluyó lo siguiente: 1. reunión celebrada el 25 de septiembre
con el Sr. Víctor Díaz, Director de OSI de la Administración Central para conocer sobre el
establecimiento de la plataforma de la UPR para la gestiones estudiantiles relacionadas con asistencia
económica y que tiene como unidades pilotos, entre otros, a los recintos de Ponce, Humacao, y Ciencias
Médicas;
2. reunión celebrada el 29 septiembre con el Sr. Alfredo Figueroa, Director de DTAA del UPR-RP para
conocer su parecer con respecto a la implantación de la plataforma que utilizará el SIGELDoc;
3. reunión con Annette De León Lozada, de la Oficina de Coordinación de Planificación y Efectividad
Institucional, para detectar los proyectos de digitalización que han incluido las unidades en sus planes
de trabajo.
Con el propósito de desarrollar un Plan de Adiestramientos para los funcionarios en las unidades pilotos
del Recinto, se celebró reunión con Milagritos Archilla y se resaltó lo siguiente: necesidad de
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desarrollar una propuesta para la capacitación de los funcionarios en las unidades pilotos;el plan de
adiestramiento debe abarcar al recinto en su totalidad;el plan de capacitación debe ser casi en su
totalidad a distancia para evitar que los funcionarios estén fuera de sus áreas de trabajo por espacios
prolongados de tiempo;se considere que los ofrecimientos se puedan canalizar a través de la Oficina de
Recursos Humanos, y que se considere que estos ofrecimientos puedan ser adjudicados a las horas de
ética gubernamental.
C. 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 31 expedientes inactivos durante el mes de septiembre de 2014:
Dependencias
Propósito
Cantidad
Asesoría Jurídica, Rectoría
Consulta
4 expedientes
Decanato Administración, Oficina de Recursos Humanos
Consulta
22 Expedientes
Decanato Administración, Oficina de Nóminas
Consulta
4 Expedientes
Oficina del Rector Consulta
1 Expediente
D. 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 mes de septiembre de
2014 se refirió a la Oficina del Registrador la solicitud de datos del siguiente egresado
del cual solicitaron documentos académicos a través de la dirección electrónica
archivo.central@upr.edu y quien vive fuera de Puerto Rico: 1. Luis Edison Rivera en Europa

E. 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 mes de septiembre de 2014 se le autorizó transferencia de documentos a las siguientes
unidades:
Número de Registro
Dependencias
Cantidad de Cajas
Recibidas
Propósito
2014-25
Decanato Estudiantes, Programa Asistencia Económica 120 cajas tamaño Bankers Box
Disposición
2014-26
Decanato Estudiantes, Departamento de Servicios Médicos
23 cajas tamaño resma
de papel
Disposición
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2014-27
Facultad Ciencias Sociales, Centro Investigaciones Sociales
29 cajas tamaño resma
de papel
20 cajas de archivo Disposición
2014-28
Facultad Ciencias Sociales, Departamento Ciencias Políticas
2 cajas tamaño resma de
papel
Disposición
2014-29
Centro de Microfilmación, Oficina del Registrador
10 cajas de rollos de microfilm
Retención
2014-30
Oficina Recursos Humanos, Decanato Administración 1 caja tamaño resma de papel
Reciclaje
F. 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 mes de septiembre de 2014 se asistió a la
siguientes charlas:
Lillian Irizarry Martínez – Directora Criterios de Calidad Editorial para la creación de una Revista
Electrónica en el ámbito académico, ofrecido por el CEA el 26 de septiembre de 2014.
Vitelma C. Muñoz Tovar, Técnico de Microfilmación Legislación protectora para la prevención de la
violencia doméstica, organizada por la Oficina de Recursos Humanos el 29 de septiembre de 2014
Orientación de los servicios de la Asociación de Empleados del ELA, organizada por la Oficina de
Recursos Humanos el 22 de septiembre de 2014
CORREO INTERIOR:
Como parte de la celebración del Día del Mensajero el martes, 9 de septiembre de 2014 se ofreció
a los mensajeros del Recinto una charla titulada: Felicidad en el Trabajo ofrecida por la Sra.
Liza Torres de MCS. Esta actividad tuvo una aceptación satisfactoria y gratificante por parte de los
participantes
FINANZAS:
Talleres ya diestramientos para el desarrollo profesional de los empleados del Departamento de
Finanzas, Decanato de Administración.
1. El 18 de septiembre de 2014, el Programa de Adiestramientos adscritos a la Oficina de Recursos
Humanos coordinó el taller titulado: Etiqueta Profesional para una sana convivencia en el Trabajo,
participaron: Aglaé De Jesús Pérez, Rafael Colom Pérez, María Teresa Alvarez y Nayda M. Arias Rosa
2. Elo 19 de septiembre de 2014, la Oficina de Etica Gubernamental ofreció el taller titulado: El
Servidor Público y el Liderazgo Comunitario, participaron: Daniel Colón Vega y Brenda Lee Benítez
Pérez.
3. El 19 de septiembre de 2014, la Oficina de Etica Gubernamental ofreció el taller titulado:
Estrategias para un servicio de excelencia, participaron: Carlos M. Cruz Torres y Rafael Colom Pérez.
OFICINA DE POLITICAS Y SISTEMAS DE AUDITORIA (OPSA):
El 5 de septiembre de 2014, el Rector notificó a la Comunidad Universitaria mediante carta circular, la
publicación en el BLOG de OPSA, del borrador del Procedimiento para la Toma de Inventarios Físicos
de la Propiedad Mueble en el Recinto de Río Piedras, con el objetivo de recibir comendarios y
recomendaciones por parte de ésta. OPSA recibió el insumo de cuatro empleados del Recinto. Estas
sugerencias unidas a las del Grupo de Interés seleccionado para la revisión del contenido de este
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borrador fueron discutidas en reunión celebrada al 26 de septiembre de 2014 y se incorporaron al
procedimiento aquellas que tuvieron la aprobación del grupo. El procedimiento está próximo a
someterse para la aprobación del Rector.
La Oficina del Contralor publicó en su Circular OC15-04 del 17 de septiembre de 2014, los resultados
de la evaluación a los Recintos de la Universidad de Puerto Rico y al Sistema de Retiro de la
Universidad de Puerto Rico sobre el establecimiento de un Programa de Control Interno y de
Prevención (PROCIP) al 30 de junio de 2013. De las 11 unidades de la UPR, tres cumplieron con
PROCIP, tres cumplieron sustancialmente y las otras cinco no cumplieron, estando nuestro Recinto en
el grupo que demostró cumplir satisfactoriamente con los criterios del programa.
Durante este mes OPSA dio seguimiento a las unidades responsables de los criterios señalados al
Recinto durante la evaluación del PROCIP para conocer el estatus de cumplimiento al momento.
El personal de OPSA participó en los siguientes talleres/adiestramientos:
5 de septiembre :Tu, yo, nosotros – María de M. León
18 de septiembre:Etiqueta profesional para una sana convivencia en el trabajo – Brendalys Roa, Luz
M. Rodríguez, Sonia Ortiz, María de M. León.
29 de septiembre: Legislación protectora para la prevención de la violencia doméstica – Margarita
Hernández y Verónica B. Ocasio
La Oficina de Auditores Internos revisó y validó la información sometida por OPSA el 2 de septiembre,
en respuesta al ICP-6 de la Auditoria CP-12-12 y lo remitió al Rector para su posterior trámite a la
Oficina del Contralor.
RECURSOS HUMANOS:
Actividades de mejoramiento profesional para el Personal Docente y No Docente
Se ofrecieron los siguientes adiestramientos:
5 de septiembre
Tema: Tú, yo, nosotros y el conflicto
Recurso: Nathanael Luciano y Cristina Vidal, Oficina de Recursos Humanos
15 Participantes
LUGAR: Plaza Universitaria, Torre Sur, Tercer Piso, Salón 3073
9 y 10 de septiembre
Tema: Estándares de OSHA
Recurso: Daphne Domínguez y Jorge Ramos
27 participantes para ambos días
LUGAR: Anfiteatro Núm. 4 de la Facultad de Estudios Generales
Se ayudó en la coordinación, citación y registro.
17 de septiembre
Orientación AEELA
LUGAR: Salón 3073, Plaza Universitaria, 30 participantes
Se ayudó en la coordinación
18 de septiembre
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Tema: Etiqueta Profesional para una sana convivencia en el trabajo
Recurso: Lisa Torres, MCS
44 participantes
LUGAR: Plaza Universitaria, Torre Sur, Tercer Piso, Salón 3073
19 de septiembre
Etica
El Servidor Público y el Liderazgo Comunitario, 8:00 am a 12:00 m.
LUGAR: Anfiteatro 1 Facultad de Estudios Generales
Estrategias para un servicio de excelencia, 1:00 a 4:30 pm.
LUGAR: Anfiteatro 1 Facultad de Estudios Generales
Participantes: 200
19 septiembre
Semana de Recursos Humanos
Mayor Felicidad en el lugar de trabajo
Recurso: Dra. Alicia Montañez
30 participantes
LUGAR: Plaza Universitaria, Torre Sur, Tercer Piso, Salón 3073
Preparación de taller para la Facultad de Ciencias Sociales, sobre los procesos de contratos y
nombramientos. Se llevará a cabo el 10 de octubre de 2014. Se ofrecerá para el Personal
Administrativo No Docente y Docente en funciones administrativas.
Hemos estado trabajando con la Decana de Administración en la implantación en el Recinto de Río
Piedras del Programa de Internado UPR-Primera Experiencia Laboral, conforme lo dispone la
Certificación Núm. 123, 2013-14, de la Junta de Gobierno. Esto ha incluido diseño de formularios,
preparar comunicaciones y el Procedimiento.
Actualización más de 50 records de empleados en la base de datos ORACLE y se contestaron los
mismos en el ISSUE TRACKING SYSTEM (ITS).
En el Programa de Ayuda al Empleado se atendieron alrededor de 40 intervenciones individuales. Entre
estas intervenciones están las de planes de citas de seguimiento y las situaciones con urgencia (crisis).
Mediante la aprobación del Presidente de la UPR para cubrir 33 puestos probatorios para el Personal
No Docente, se publicaron las siguientes convocatorias para establecer los registros de elegibles de las
diferentes clases y proceder con el reclutamiento.
1. Asistente de Administración III
2. Asistente del Registrador Auxiliar
3. Bibliotecario Auxiliar I
4. Oficial de Nóminas I
5. Técnico de Laboratorio I
6. Enfermera Generalista
7. Asistente de Administración I
8. Secretaria Administrativa III
9. Trabajador de Conservación
La unidad trabajó 13 reclasificaciones de puestos del personal no docente.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
82

• La Decana Interina de Asuntos Académicos, Dra. Tania García, en conjunto con la Dra. Annette
López de Méndez, Decana Asociada de la Facultad de Educación, y el Grupo de Trabajo de la
Certificación 42 presentó al Senado Académico el 18 de septiembre de 2014 la Propuesta Final para
Ofrecer Tutorías a Estudiantes de Escuelas Públicas en cumplimiento con la Certificación Núm. 42
(2013-2014) del Senado Académico. Este Grupo de Trabajo estuvo compuesto por la Dra. Tania
García, Decana Interina en Asuntos Académicos, la Dra. Juanita Rodríguez, Ex Decana de la Facultad
de Educación, y la Dra. Annette López de Méndez, Catedrática de la Facultad de Educación.
Centro para la Excelencia Académica (CEA):
• Como parte de la colaboración del CEA en aumentar la efectividad institucional se han coordinado
junto a la Oficina de Planificación Estrategia y Presupuesto (OPEP) 2 talleres para el desarrollo del
plan de trabajo anual. Esta se titula Plan de trabajo anual: paso estratégico para la petición
presupuestaria y el avalúo de la efectividad institucional. Estas actividades se dirigen al personal en
puestos de dirección de unidades académicas y administrativas. A través de estas actividades los
participantes conocerán el diseño y estructura del documento en el cual se formulan las acciones,
estrategias, actividades y proyectos que se llevaran a cabo durante un año académico para alcanzar las
metas y los objetivos propuestos en el plan de desarrollo.
• De igual manera, como parte de fomentar la efectividad hemos iniciado una transición en el CEA.
A partir de este semestre, hemos logrado que las evaluaciones de las actividades se realicen en formato
digital y que los certificados de participación se envíen en formato Pdf. Esto disminuirá
considerablemente los costos en papel y aumentará la efectividad de las operaciones del CEA.
Sistema de Bibliotecas:
• Se logró la autorización para diversos nombramientos temporeros docentes y no docentes. Estos
nombramientos son los siguientes: Nombramientos docentes temporeros: Milagros Dominicci Padrón
para la Sección de Adquisiciones, Yarelis Torres Vázquez para la Colección Puertorriqueña, Mariam
Feliciano para la Biblioteca de Administración Pública, Aida Calle para la Colección de Referencia y
Revistas, y un bibliotecario pendiente de contratar para la Biblioteca Gerardo Sellés Solá (Educacion).
• Nombramientos no docentes sustitutos de bibliotecario auxiliar: Alexandra Méndez Cardona para
la Sección de Catalogación, Carlos Figueroa para la Biblioteca de Música, Elba Ortiz para la unidad
de Servicios Bibliotecarios para las Personas con Impedimentos, María Ledesma para la Biblioteca de
Administración Pública, Omar Orrusti para la Biblioteca Ángel Quintero Alfaro (Estudios Generales),
Nayelis Sanfeliz para la Biblioteca Monserrate Santana de Palés (Trabajo Social), Giselle Suárez para
la Colección de Circulación de la Biblioteca Lázaro. Contratos de servicios de 37.5 horas: Dinorah
Monllor para la Colección Puertorriqueña y Guairy Cortés para la unidad de Servicios Bibliotecarios
para Personas con Impedimentos. Contratos de servicios de 25 horas: Wilfredo Rosario para la Sección
de Adquisiciones, Miguel Santos para la Biblioteca de Administración de Empresas, Yanira del Toro
para la Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática, Karolyn Llanos y Stephanie Rivera para la
Colección Puertorriqueña.
• Un grupo de trabajo del Sistema de Bibliotecas compuesto por la Prof. Almaluces Figueroa, el Prof.
Jorge Ortiz Malavé, la Prof. Aurea Maisonet, el Sr. Hipólito Rosa, la Sra. Iris Cortés y estudiantes
asistentes con la colaboración de personal de la brigada de mantenimiento preventivo, personal de
mantenimiento de limpieza y personal de OPASO, entre otros, participaron en los trabajos relacionados
con rehabilitación y reapertura de la Biblioteca Regional del Caribe y Estudios Latinoamericanos.
• Se realizó la limpieza de los ductos de aire en el 6to piso del Edificio José M. Lázaro donde albergan
las secciones de Adquisiciones y Catalogación logrando mejorar las condiciones ambientales.
• Se atendieron 19 solicitudes de catalogación de recursos con prioridad recibidas a través del
formulario electrónico disponible en la página del Sistema de Bibliotecas.
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FACULTAD DE HUMANIDADES
DECANATO AUXILIAR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y ORIENTACIÓN:
La actualización diaria de contenidos en la página facebook https://www.facebook.com/pages/
Decanato-Asuntos-Estudiantiles-Facultad-Humanidades-UPRRP/192109104184699, del decanato ha
permitido que las actividades de asociaciones estudiantiles y de los programas académicos alcancen
una mayor visibilidad en la comunidad universitaria y entre la comunidad en general, logrando sobre
200 visitas a la página en un periodo de 60 días. Se preparó presentación en PowerPoint sobre progreso
académico que ha sido colgada en la página electrónica del Decanato Auxiliar de Asuntos
Estudiantiles y Orientación de la Facultad de Humanidades. Se diseñó una sección llamada ZONA
PREPA en la página electrónica del Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles y Orientación, para
dar información pertinente a los estudiantes de nuevo ingreso. Diálogo Digital publicó un artículo
sobre las estudiantes que fueron galardonadas en la pasada edición del Certamen Literario.
(http://dialogodigital.upr.edu/index.php/Promueven-participacion-de-escritoras-en-certamen-deHumanidades.html#.VC7Kb_ldVu0)
PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE:
El artista Antonio Martorell ofreció la visita guiada a la exhibición Lorenzo Homar: Tributo Gráfico
Cubano, en la Galería de Arte Francisco Oller, el lunes 29 de septiembre, como parte de las actividades
educativas de la muestra.
La Dra. Nilsevady Fussá y la Prof. Indira de Choudens asistieron al taller Ebook Publishing 2.0: ebooks
for academics, ofrecido por la Dra. Karen Adams, el 16 de septiembre de 2014.
La Dra. Laura Bravo presentó su sección de Crítica de Arte en el programa Hoy en las Noticias, de
Radio Universidad, los meses de agosto y septiembre.
El Prof. Raymond Cruz, reciente contratación del Programa de Historia del Arte para el curso Prácticas
Operacionales de Museos y Galerías, trabajó a lo largo del verano en la instalación de un techo flotante
y un nuevo sistema de luces para la Galería de Arte Francisco Oller.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS:
Durante el verano se instalaron las computadoras nuevas para los laboratorios de lengua y de redacción
y se mudaron los cubículos desde el Seminario Interdisciplinario en los cuales se instalaron las
computadoras.

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.
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El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social de
Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus egresados y
con los diversos sectores de la comunidad.
ESCUELA DE ARQUITECTURA
El Arq. Darwin José Marrero ofreció una conferencia titulada “La ciudad desde la Academia” como parte
del Proyecto CIUDAD (Centro Interdisciplinario de Urbanismo, Diseño Ambiental y Desarrollo) de la
Escuela. Esta actividad se llevó a cabo el sábado 20 de septiembre en el Congreso Internacional de CLEA
(Coordinadora Latinoamericana de Estudiantes de Arquitectura) en Puebla, México. La conferencia recalcó
el rol social de las universidades y su responsabilidad en educar a estudiantes que valoren la sociedad sobre
el individuo.
El Prof. Edgardo Arroyo viajó del 12 al 21 de septiembre a México y visitó varias universidades con el
propósito de crear vínculos para proyectos estratégicos y convenios académicos con la Escuela. Las
entrevistas fueron con los directores de las siguientes facultades: Universidad Iberoamericana, Puebla,
México, Universidad La Salle y la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México.
El Dr. Jorge Lizardi ofreció un saludo y fue moderador en la conferencia magistral del Dr. Fernando Savater
en el Teatro de la UPR, el pasado 19 de septiembre. El doctor Savater es filósofo y escritor español. El
título de la charla fue “El valor de educar”.
El Arq. Andrés Mignucci y los estudiantes del curso ARQU 6311/6313 viajarán a Dinamarca del 28 de
septiembre al 12 de octubre como parte de un taller colaborativo junto a la Escuela.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Centro de Investigaciones Educativas:
El sábado 23 de agosto de 2014, inició la academia sabatina del proyecto Professional Development for
Teachers of English to Secondary School Diverse Learners: Strategies for Integrating Art and Technology
for Effective Communication. En este participan 20 maestros de escuelas del nivel secundario, tanto
públicas como privadas, principalmente del área este de la Isla. Los talleres se ofrecen en las facilidades
del Recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico. Con estos talleres, se pretende lograr que los
maestros participantes sean competentes en implementar estrategias educativas pertinentes para estudiantes
diversos, que integren las artes, el currículo, la tecnología y el assessment para obtener mayor éxito en su
práctica educativa centrada en la enseñanza del inglés como segundo idioma. Este proyecto cuenta con el
auspicio del Consejo de Educación de Puerto Rico.
Proyecto ALCANZA:
A finales del mes de agosto, el Centro de Investigaciones Educativas recibió aprobación del Proyecto
ALCANZA por la Fundación Ángel Ramos de talleres dirigidos a 80 educadores y cuidadores que trabajan
con la niñez temprana, en su mayoría de la zona metropolitana y pueblos limítrofes. Desde entonces, se
ha estado trabajando en la preparación de los nuevos materiales a implantarse este año, bajo el lema de
“Capacitación a maestros de educación temprana en las prácticas apropiadas: integración de la familia y la
comunidad”. Entre los temas a incluirse en estos talleres están: la familia; los valores; la resiliencia; los
estilos y modelos de crianza; la sensibilidad cultural; la diversidad; las relaciones recíprocas entre la familia,
la escuela y la comunidad; el educador de la niñez temprana y la comunidad de aprendizaje. Los talleres se
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ofrecerán a partir del sábado 18 de octubre y se extenderán hasta el 22 de noviembre de 2014, en el horario
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
XIII Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación:
Continúan los preparativos del XIII Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación, que se
celebrará del 11 al 13 de marzo de 2015, en la Facultad de Educación. En la última reunión del 30 de mayo,
se constituyeron los subcomités. El tema central de este año es: “Cambios en los sistemas educativos P-16:
¿Reestructuración, reforma o transformación?” El Comité Timón, bajo la presidencia del Dr. José Soto
Sonera, del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, se ha estado reuniendo
periódicamente y ha identificado varios invitados, expertos en el tema, para que visiten la Facultad durante
dicho evento. Se planifica, además, dar énfasis al tema de la educación especial y
diferenciada, la integración de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la educación superior
en el contexto internacional, entre otros. El período para recibir propuestas se extenderá hasta finales del
mes de noviembre de 2014.
Centro para el Estudio de la Lectura, la Escritura y la Literatura Infantil (CELELI):
El 8 de septiembre se celebró el 9no Maratón Puertorriqueño de Lectura y el 1ro Maratón Lationamericano
de Lectura titulado: Unidos por la aventura de la lectura. El mismo fue organizado por la Dra. Ruth Sáez
Vega, Directora de CELELI. En el maratón participaron más de 230 mil personas de Puerto Rico y
Latinoamérica.
Departamento de Estudios Graduados:
El Dr. Omar Hernandez participó como lector de la disertación de Eufenio Flores de la Universidad
Autónoma de Guerrero, México
El 19 de septiembre la Dra. María del R. Medina, la Dra. Lisandra Pedraza, la Dra. Anaida Pascual y el Dr.
Ariel Agosto realizaron una visita a las comunidades que componen el Proyecto del Enlace del Caño Martín
Peña y realizaron los contactos con las directoras de tres escuelas elementales (Emilio del Toro Cuevas,
Jaime Rosario Báez y Moisés Meléndez) para iniciar actividades de colaboración.
A solicitud de la oficina del Senador Antonio Fas Alzamora, la Dra. Juanita Rodríguez, sometió a la
Comisión de Educación del Senado de Puerto Rico un Memorial en torno a la P. del S. 369, que ordena al
Departamento de Educación de Puerto Rico a que incluya el curso de Lenguaje de Señas como requisito en
el nivel elemental en las escuelas públicas de Puerto Rico. La doctora Rodríguez participará en las Vistas
Públicas que celebre la Comisión en torno a esta medida legislativa.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
El Dr. Emilio Pantojas García del Centro de Investigaciones Sociales realizó una presentación sobre el
status de Puerto Rico en el Instituto de las Américas de la Universidad de Londres. El Institudo de las
Américas lo publicó el pasado 8 de septiembre. https://www.youtube.com/watch?v=Ac-GK7ybMnM
El Dr. Ángel G. Quintero Rivera del Centro de Investigaciones Sociales fue invitado a presentar la ponencia
Las prácticas estéticas afro-latinas y las nociones del tiempo en la mesa sobre Identidades latinas en los
Estados Unidos del Festival del Gran México: Las culturas mexicanas más allá de las fronteras, auspiciado
por el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. El festival se llevó a cabo del 10 al 13 de septiembre.
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El libro Heavy Metal and the Communal Experience será editado por el Dr. Nelson Varas Díaz del Centro
de Investigaciones Sociales y el Dr. Niall Scott de Inglaterra. El libro fue aceptado para edición por la
Editorial Lexington Press.
Agosto y Septiembre
La Dra. Elithet Silva Martínez de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle aceptó la
invitación para ser parte de la Junta Transectorial, Comité de Evaluación, del Departamento de la Familia.
La Dra. Elithet Silva Martínez, como Coordinadora de la Concentración de Trabajo Social con Familias, y
unto a las profesoras de la concentración, establecieron alianzas con el Trauma Education and Workforce
Development del Silberman School of Social Work en Hunter College para participar en una serie de
adiestramientos para estudiantes graduados en el área de maltrato en la niñez y trauma.
La profesora Dagmar Guardiola Ortiz presentó la ponencia La Construcción de la Emergente Política Social
Regional de Educación en la Alianza Bolovariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP): Desafío a la Pobreza y la Desigualdad, como miembro del Grupo
de Trabajo Crisis, Respuesta y Alternativas en el Gran Caribe de CLACSO. Esto en el contexto de la XIV
Congreso de la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS) celebrado en la ciudad de David,
Provincia de Chiriquí, Panamá.
La profesora Ana Fabián Maldonado, Investigadora del Instituto de Estudios del Caribe, participó en varias
reuniones en la comunidad de Trastalleres con la Secretaria de la Gobernación Ingrid Vilá para desarrollar
los parámetros de una política de erradicación de la pobreza en las comunidades pobres en Puerto Rico.
El Rector, Dr. Carlos Severino Valdez, autorizó al Dr. Félix Ojeda Reyes, Investigador del Instituto de
Estudios del Caribe, a servir como asesor del proyecto de elaboración de las Obras Completas, edición
crítica, de los próceres de independencia de Cuba, Máximo Gómez Báez y Antonio Maceo Grajales. La
autorización responde a la solicitud del Presidente de la Academia de la Historia de Cuba, Dr. Rene
González Barrios.
El Dr. Félix Ojeda Reyes, por invitación de la Alcaldía del Municipio de Cabo Rojo, participó en las
actividades del Natalicio del Dr. Ramón E. Betances.
El Instituto de Estudios del Caribe transmitió en vivo, en línea cuatro eventos como parte de su ciclo de
Conferencias Caribeñas 15 por su canal de Ustream, las cuales son depositadas para acceso posterior en el
InternetArchivo.org. Académicos de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Murcia,
Universidad Autónoma de México, McGill University en Canadá, entre otros, enviaron comentarios y
preguntas y/o participaron como comentaristas. Uno de los comentaristas, el Dr. Raúl Benítez Manaul, de
la Universidad Nacional Autónoma de México, participó vía Skype.
El Instituto de Estudios del Caribe celebró cuatro eventos en su ciclo de Conferencias Caribeñas 15 con la
participación de tres recursos académicos del exterior. Dos de ellos fueron ponentes: la Dra. Vivian
Martínez Tabares, Casa Las Américas, y el Dr. Reinaldo Funes Monzote, de la Fundación Antonio Nuñez
Jiménez de la Naturaleza y el Hombre y la Universidad de La Habana. La Dra. Martínez Tabares disertó
sobre el teatro cubano y caribeño y participó en la presentación de la revista Sargasso, y el Dr. Funes
Monzote sobre las transiciones socio ambientales del Caribe en la era de la globalización. El Dr. Raúl
Benítez Manaut, de la Universidad Nacional Autónoma de México, sirvió de comentarista a la ponencia
“El Caribe en sus encrucijadas geoestratégicas, 1492-2014” del Dr. Humberto García Muñiz.
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Todas las actividades del ciclo de Conferencias Caribeñas 15 fueron anunciadas en Facebook, Twiiter, la
página del Recinto, el diario digital El Post Antillano, el diario digital dominicano Espacio Insular, entre
otros.
Dos eventos de las Conferencias Caribeñas 15 fueron reseñados en la prensa nacional e internacional. La
primera presentación del ciclo, la Dra. Brenda Rivera sobre la chikunguya en el Caribe recibió, mereció
cobertura de la Agencia EFE y se reseño en MSN Latino (EEUU), Ultimas Noticias (Venezuela), los
periódicos digitales dominicanos HOY y BELLER NOTICIAS., y endi.com y Primera Hora en Puerto
Rico. La presentación sobre las transiciones ambientales del Caribe del Dr. Reinaldo Funes Monzote, de
Cuba, también la cubrió la Agencia EFE y se reprodujo, entre otras, en TERRA MEXICO y Hoy Digital,
de la República Dominicana. Además, el Dr. Funes Monzote fue entrevistado por la Dra Inés Quiles en su
programa diario por Radio Isla.
El Programa de Investigadores Visitantes del Instituto de Estudios del Caribe acogió este mes a la estudiante
graduada de Maestría en Desarrollo Social de Facultad de Ciencias Sociales-Cuba, Yarimar Marrero, y al
Dr. Reinaldo Funes Monzote, de la Fundación Antonio Nuñez Jímenez de la Naturaleza y el Hombre y la
Universidad de La Habana. La primera comenzó su estancia investigativa el 1ro de septiembre y trabajará
en su tesis de maestría sobre “La democratización de la comunicación y su relación con el perfil editorial
de Tele SUR: Un estudio de caso del proceso de construcción de noticias en el programa Conexión Digital”.
El Dr. Funes Monzote comenzó su estadía investigativa sobre la ganadería en Puerto Rico el 20 de
septiembre y ya visitó la biblioteca de la Estación Experimental, en otros depositarios relevantes.
Una reseña sobre CARIBBEAN STUDIES (vol. 41, no. 2) se publicó en la sección “Letras que invitan”
de El Nuevo Día, domingo, 21 de septiembre de 2014.
Nina, Ruth
Participación del XV Congreso Mexicano de Psicología Social y el VII Congreso Internacional de
Relaciones Personales (Yucatán, México) con tres conferencias:
1) Explorando el amor entre adolescentes de África del Sur;
2) Diversidad Familiar desde la psicología social; 3) Más allá del techo: análisis de las experiencias de vida
en una población sin techo.
Colaboración en revista de psicología como rol de lectora/evaluadora de artículos:
1) Revista Intercontinental de Psicología y Educación (México)
2) Interpersona: An International Journal on Personal Relationships (Brazil)
La Dra. Lesley Irizarry Fonseca y el Dr. Raúl Rivera Colón ofrecieron el siguiente taller de educación
continuada:
Fecha: 6 de septiembre de 2014
Título: Toma de decisiones éticas: confidencialidad, comunicación privilegiada y privacidad
Lugar: Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE)
Participantes principales: Consejeros en Rehabilitación miembros del Colegio de Profesionales de la
Consejería en Rehabilitación
Impacto o importancia: Se ofreció a los participantes información sobre cambios en el Código de Ética de
la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación y se trabajó con modelos de toma de decisiones
éticas para el análisis de dilemas éticos relacionados a la confidencialidad, comunicación privilegiada y
privacidad.
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La Facultad en pleno de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación ha colaborado directamente
con la oficina de la Senadora Roxanna López León sobre el Proyecto del Senado 967 el cual tiene el
propósito de crear la Administración de Servicios de Rehabilitación y añadir una división bajo esa
Administración. La división se denominará División de Servicios de Acceso y Rehabilitación Integral.
Como parte de la colaboración, los profesores Maribel Báez Lebrón, Lesley Irizarry Fonseco y Roberto L.
Frontera participaron de una vista pública en la cual se presentaron las recomendaciones finales y se
discutieron las mismas ante los grupos de interés. La audiencia se llevó a cabo el 3 de septiembre de 2014
a las 9:00 am en el Senado de Puerto Rico.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Programa de Nutrición y Dietética:
Dra. Nivia A. Fernández – Invitada por la Secretaria de Salud, Dra. Ana Rius, y el Coordinador para Puerto
Rico de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Dr.
Raul Castellanos, para fungir como Moderadora del Panel de Apertura, compuesto por los delegados de la
región, sobre Oportunidades para Implementar el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la
Niñez y la Adolescencia, Centro de Convenciones, San Juan, Puerto Rico, 16 septiembre 2014.
Departamento de Química: Seminarios Departamentales:
El Dr. Ratnakar Palai del Departamento de Física de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, presentó
el seminario titulado Rate earth doped III-nitride semiconductor nanostructures for spintronic and
optoelectronic applications, r.palai@upr.edu el 3 de septiembre de 2014 a las 4:15pm en el Edif. de Facundo
Bueso (FB-341). Anfitrión Dr. Arthur D. Tinoco.
El Prof. Jun Li del Departamento de Química-Manhattan de Kansas State University en Kansas, presentó
el seminario titulado Improving Energy Conversion and Storage with Vertically Aligned Core Shell
Nanowire Architectures, junli@ksu.edu el 8 de septiembre de 2014 a las 4:15 en el Edif. Facundo Bueso
(FB-341). Anfitrión Dr. Carlos R. Cabrera.
El Dra. Zomary Flores del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras,
presentó el seminario titulado “Oxidative stress response in Vibrio fischeri”, el 15 de septiembre de 2014 a
las 4:15pm en el Edif. Facundo Bueso (FB-341). Anfitrión Dr. Arthur D. Tinoco.
El Dr. Stanton F. McHardy, Director, Center for Innovative Drug Descovery, Departmet of Chemistry of
University of Texas San Antonio, presentó el seminario titulado “Stucture Based Drug Design, Synthesis
and Evauation of New Antischistosomal Agents”, el 29 de septiembre de 2014 a las 4:15pm en el Edif.
Facundo Bueso (FB-341).
El Dr. Jorge Colón “Drug Delivery Using Layered Structured Nanomaterials” ofrecido en el programa de
seminarios departamentales del Departamento de Biología de la UPR-Recinto de Río Piedras, 2 de
septiembre de 2014. . Número de personas impactadas: 50.
El Dr. Jorge Colón participó en la presentación de la ganadora del Premio Lucy Gaspar por Excelencia en
Educación en Ciencia durante la Conferencia Anual de la División Caribeña de la Asociación Americana
para el Avance de la Ciencia (AAAS por sus sigles en inglés) llevada a cabo en la Universidad del Turabo
el 20 de septiembre de 2014. El Dr Colón fue el Pasado Presidente y actual Tesorero de la División
Caribeña. . Número de personas impactadas: 200.
89

Presentación del libro “El Proyecto de Explotación Minera en Puerto Rico 1962-1968: Nacimiento de la
Conciencia Ambiental Moderna”, Librería El Candil, Ponce, Puerto Rico, 20 de septiembre de 2014. Los
coautores del libro son: Jorge Colón Rivera, Félix Córdova Iturregui, José Córdova Iturregui. . Número
de personas impactadas: 30.
Departamento de Ciencias Ambientales:
El Departamento co-auspició (con la Escuela de Arquitectura) el EPA Region 2 Caribbean Science
Consortium/Non-PRASA Systems Workshop el 11-12 de septiembre de 2014.
Departamento de Ciencia de Cómputos:
Participación en paneles y comités fuera de la UPR:
1.

I. Koutis, co-organizer of ICERM workshop on Electrical Flows, Laplacians and Algorithms.

2.
Mariano Marcano, external referee of the European Research Council Starting Grant 2013 project
proposals.
3.

I. Rubio, Associate Editor, American Mathematical Monthly

4.
I. Rubio, Member, US National Committee for Mathematics, National Research Council, National
Academies (2010-2016)
5.
I. Rubio, Co-Director, REU-Mathematical Sciences Research Institute Undergraduate Program
(MSRI-UP), Berkeley, 2007-present.
6.
I. Rubio, American Mathematical Society (AMS) Representative to the AMS-MAA-SIAM Joint
Committee on Employment Opportunities, 2012-2015.
7.
I. Rubio, Member, Advisory Board of the National REU Program of the Mathematical Association
of America
8.
I. Rubio, Member of the Association of Women in Mathematics (AWM)/NSF Travel Grant
Selection Committee 2014.
9.
I. Rubio, Member, Advisory Board for The EDGE Program at Bryn Mawr College and Spelman
College, 2008-present
10.
I. Rubio, undergraduate mentor of the National Alliance for Graduate Studies in the Mathematical
Sciences.
11.
P.Ordóñez, Alumni Representative for the PROMISE External Advisory Board, University of
Maryland System.
12.
P. Ordóñez, Chair of Organizing Committee and Founder, Symposium for Health Informatics in
Latin America and the Caribbean 2013 and 2015.
13.
2015.

P. Ordóñez, Chair of Organizing Committee and Founder, Hacking Medicine in the Caribbean

90

14.
R. Arce-Nazario. Technical Committee. 2013 International Conference on Reconfigurable
Computing and FPGAs.
15.

I. Koutis. Ad-hoc reviewer for NSF proposal

16.
P.Ordóñez, Tapia Celebration of Diversity in Computing Scholarship Reviewer, SeptemberOctober, 2014
17.
J. Ortiz Ubarri, Reviewer for Journal of Cryptography and Communications - Discrete Structures,
Boolean Functions and Sequences.
Conferencias Plenarias Ofrecidas:
Paneles:
1.
Ellis, D. Burdge, B. Morgan, P. Ordóñez, K. Alkoby. Using Humanitarian Free and Open Source
Software (HFOSS) to Attract the Underrepresented to Computer Science, Tapia 2015 Panel Submission
(accepted).
Talleres Ofrecidos:
1.
P. Ordóñez, F. Carter-Johnson “How to Fund Your Graduate Education,” UMBC, Baltimore, MD,
September 6, 2014.
2.
P. Ordóñez, F. Carter-Johnson “How to Write a Personal Statement,” UMBC, Baltimore, MD,
September 6, 2014.
Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales:
A través del año, la oficina del Programa colabora con diversas instituciones locales y del exterior. Se
colaboró en la coordinación de charlas de orientación de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias
Médicas y la Escuela de Farmacia NOVA. También se completó el proceso de registro de los recursos que
participarán de la Feria de Orientación para Estudios Graduados y Profesionales que se llevará a cabo los
días 21 y 22 de octubre de 2014 en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Naturales. Hasta el presente han
confirmado 20 recursos.
El 10 de septiembre, la directora interina se reunió con la presidenta de la organización sin fines de lucro
AIRAM, Srta. María Alejandra Arroyo, y el vice-presidente de ésta, Sr. Francisco Oquendo del Toro. Éstos
interesaban celebrar su asamblea anual en facilidades de la Facultad. La directora interina coordinó el uso
del anfiteatro CN-142 para estos propósitos el sábado, 4 de octubre de 1:00 – 3:30 pm.
Como todos los semestres, se colaboró con la compañía Kaplan para el ofrecimiento de un examen
diagnóstico libre de costo para los estudiantes interesados en tomar los exámenes GRE, LSAT, MCAT,
DAT, OAT o PCAT para admisión a escuelas graduadas o profesionales. Los exámenes se administraron
el sábado, 27 de septiembre de 2014 en el anfiteatro CN-142. Participaron 133 estudiantes. Algunos rasgos
descriptivos de éstos se encuentran en las siguientes gráficas:

Programa de Nutrición y Dietética:
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Dra. Nivia A. Fernández – Invitada por la Secretaria de Salud, Dra. Ana Rius, y el Coordinador para
Puerto Rico de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS), Dr. Raul Castellanos, para fungir como Moderadora del Panel de Apertura, compuesto por
los delegados de la región, sobre Oportunidades para Implementar el Plan de Acción para la Prevención
de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia, Centro de Convenciones, San Juan, Puerto Rico, 16
septiembre 2014.
Departamento de Química: Seminarios Departamentales:
El Dr. Ratnakar Palai del Departamento de Física de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras,
presentó el seminario titulado Rate earth doped III-nitride semiconductor nanostructures for
spintronic and optoelectronic applications, r.palai@upr.edu el 3 de septiembre de 2014 a las 4:15pm
en el Edif. de Facundo Bueso (FB-341). Anfitrión Dr. Arthur D. Tinoco.
El Prof. Jun Li del Departamento de Química-Manhattan de Kansas State University en Kansas, presentó
el seminario titulado Improving Energy Conversion and Storage with Vertically Aligned Core Shell
Nanowire Architectures, junli@ksu.edu el 8 de septiembre de 2014 a las 4:15 en el Edif. Facundo
Bueso (FB-341). Anfitrión Dr. Carlos R. Cabrera.
El Dra. Zomary Flores del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras,
presentó el seminario titulado “Oxidative stress response in Vibrio fischeri”, el 15 de septiembre de
2014 a las 4:15pm en el Edif. Facundo Bueso (FB-341). Anfitrión Dr. Arthur D. Tinoco.
El Dr. Stanton F. McHardy, Director, Center for Innovative Drug Descovery, Departmet of Chemistry
of University of Texas San Antonio, presentó el seminario titulado “Stucture Based Drug Design,
Synthesis and Evauation of New Antischistosomal Agents”, el 29 de septiembre de 2014 a las 4:15pm
en el Edif. Facundo Bueso (FB-341).
El Dr. Jorge Colón “Drug Delivery Using Layered Structured Nanomaterials” ofrecido en el
programa de seminarios departamentales del Departamento de Biología de la UPR-Recinto de Río
Piedras, 2 de septiembre de 2014. . Número de personas impactadas: 50.
El Dr. Jorge Colón participó en la presentación de la ganadora del Premio Lucy Gaspar por Excelencia
en Educación en Ciencia durante la Conferencia Anual de la División Caribeña de la Asociación
Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS por sus sigles en inglés) llevada a cabo en la Universidad
del Turabo el 20 de septiembre de 2014. El Dr Colón fue el Pasado Presidente y actual Tesorero de la
División Caribeña. . Número de personas impactadas: 200.
Presentación del libro “El Proyecto de Explotación Minera en Puerto Rico 1962-1968: Nacimiento
de la Conciencia Ambiental Moderna”, Librería El Candil, Ponce, Puerto Rico, 20 de septiembre de
2014. Los coautores del libro son: Jorge Colón Rivera, Félix Córdova Iturregui, José Córdova
Iturregui. . Número de personas impactadas: 30.
Departamento de Ciencias Ambientales:
El Departamento co-auspició (con la Escuela de Arquitectura) el EPA Region 2 Caribbean Science
Consortium/Non-PRASA Systems Workshop el 11-12 de septiembre de 2014.
Departamento de Ciencia de Cómputos:
Participación en paneles y comités fuera de la UPR:
92

1. I. Koutis, co-organizer of ICERM workshop on Electrical Flows, Laplacians and Algorithms.
2. Mariano Marcano, external referee of the European Research Council Starting Grant 2013 project
proposals.
3. I. Rubio, Associate Editor, American Mathematical Monthly
4. I. Rubio, Member, US National Committee for Mathematics, National Research Council, National
Academies (2010-2016)
5. I. Rubio, Co-Director, REU-Mathematical Sciences Research Institute Undergraduate Program
(MSRI-UP), Berkeley, 2007-present.
6. I. Rubio, American Mathematical Society (AMS) Representative to the AMS-MAA-SIAM Joint
Committee on Employment Opportunities, 2012-2015.
7. I. Rubio, Member, Advisory Board of the National REU Program of the Mathematical Association
of America
8. I. Rubio, Member of the Association of Women in Mathematics (AWM)/NSF Travel Grant
Selection Committee 2014.
9. I. Rubio, Member, Advisory Board for The EDGE Program at Bryn Mawr College and Spelman
College, 2008-present
10. I. Rubio, undergraduate mentor of the National Alliance for Graduate Studies in the Mathematical
Sciences.
11. P.Ordóñez, Alumni Representative for the PROMISE External Advisory Board, University of
Maryland System.
12. P. Ordóñez, Chair of Organizing Committee and Founder, Symposium for Health Informatics in
Latin America and the Caribbean 2013 and 2015.
13. P. Ordóñez, Chair of Organizing Committee and Founder, Hacking Medicine in the Caribbean
2015.
14. R. Arce-Nazario. Technical Committee. 2013 International Conference on Reconfigurable
Computing and FPGAs.
15. I. Koutis. Ad-hoc reviewer for NSF proposal
16. P.Ordóñez, Tapia Celebration of Diversity in Computing Scholarship Reviewer, SeptemberOctober, 2014
17. J. Ortiz Ubarri, Reviewer for Journal of Cryptography and Communications - Discrete Structures,
Boolean Functions and Sequences.
Conferencias Plenarias Ofrecidas:
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Paneles:
1. Ellis, D. Burdge, B. Morgan, P. Ordóñez, K. Alkoby. Using Humanitarian Free and Open Source
Software (HFOSS) to Attract the Underrepresented to Computer Science, Tapia 2015 Panel
Submission (accepted).
Talleres Ofrecidos:
1. P. Ordóñez, F. Carter-Johnson “How to Fund Your Graduate Education,” UMBC, Baltimore, MD,
September 6, 2014.
2. P. Ordóñez, F. Carter-Johnson “How to Write a Personal Statement,” UMBC, Baltimore, MD,
September 6, 2014.
Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales:
A través del año, la oficina del Programa colabora con diversas instituciones locales y del exterior. Se
colaboró en la coordinación de charlas de orientación de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias
Médicas y la Escuela de Farmacia NOVA. También se completó el proceso de registro de los recursos
que participarán de la Feria de Orientación para Estudios Graduados y Profesionales que se llevará a
cabo los días 21 y 22 de octubre de 2014 en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Naturales. Hasta el
presente han confirmado 20 recursos.
El 10 de septiembre, la directora interina se reunió con la presidenta de la organización sin fines de lucro
AIRAM, Srta. María Alejandra Arroyo, y el vice-presidente de ésta, Sr. Francisco Oquendo del Toro.
Éstos interesaban celebrar su asamblea anual en facilidades de la Facultad. La directora interina coordinó
el uso del anfiteatro CN-142 para estos propósitos el sábado, 4 de octubre de 1:00 – 3:30 pm.
Como todos los semestres, se colaboró con la compañía Kaplan para el ofrecimiento de un examen
diagnóstico libre de costo para los estudiantes interesados en tomar los exámenes GRE, LSAT, MCAT,
DAT, OAT o PCAT para admisión a escuelas graduadas o profesionales. Los exámenes se administraron
el sábado, 27 de septiembre de 2014 en el anfiteatro CN-142. Participaron 133 estudiantes. Algunos
rasgos descriptivos de éstos se encuentran en las siguientes gráficas:
Gráfica 1. Universidad de procedencia de los estudiantes que tomaron los exámenes diagnósticos.
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Gráfica 3. Concentración de los estudiantes que tomaron los exámenes diagnósticos.
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Gráfica 4. Año de estudio de los estudiantes que tomaron los exámenes diagnósticos.

Distribución de estudiantes por año de estudios
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Gráfica 5. Metas profesionales de los estudiantes que tomaron los exámenes diagnósticos.
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Gráfica 6. Examen tomado.
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Site Visit From the American Physical Society Bridge Program (For Students)
Wednesday September 10, 2014. From 11:00 a.m. to 11:45 m. Seminar Room (CNL C-310)
30 students were impacted.
Site Visit From the American Physical Society Bridge Program (For Physics Faculty)
Wednesday September 10, 2014. From 9:00 a.m. to 11:00 m. Seminar Room (CNL C-310)
7 professors were impacted.
Site Visit from NASA
Information session on NASA Career Programs and how to use USA Jobs (the application process)
Speakers: Dr. Marla E. Pérez-Davis and Mr. Eduardo A. Santos
Place: Seminar Room, CNL C-310
Date: September 24, 2014 (Wednesday)
Agenda:
11:00 - 11:45 am - Presentation
11:45 am - 1:00 p.m. Available to meet with Physics Faculty and Students

DECANATO DE ESTUDIANTES
1.
La Profa. Wanda Pagán asistió a la conferencia Integrando la Espiritualidad en la Terapia de
Familia en la Universidad Carlos Albizu, 12 de septiembre de 2014.
2.
El Dr. José Serra tomó el curso en línea "Can You Hear Me Now? Feedback in Clinical
Supervision" Education Management Solutions
3.
Las Dras. Luisa Alvarez, Alicia Rios, Emilia Morales, y Areliz Quiñones asistieron a la Lección
Magistral El valor de educar, Dr. Savater. Teatro, UPRRP.
4.
El Dr. Luis Agostini, y las Dras. Marissa Medina y Karen Bonilla asisiteron a un taller sobre El
Uso de Mendeley. Salón 121 DCODE.
5.
La Dra. Areliz Quiñones tomó el Webinar: Student in Crisis en línea el 24 de septiembre de 2014.
6.
El Dr. Manuel A. Rivera tomó el curso en línea The effectiveness of Brief Strategic Family Therapy
with at-risk African American Adolescents el 8 de septiembre de 2014.
7.
Las Dras. Areliz Quiñones, Alicia Ríos y la Profa. Maritza Pérez asistieron a la conferencia
Atendiendo las necesidades de las personas con trastorno de salud mental y uso de sustancias, Anfiteatro
Hospital Ramón Rúiz Arnau, Universidad Central del Caribe el 26 de septiembre del 2014.
8.
La Dra. Mercedes Matos y la Dra. Luisa Álvarez asistieron al Ciclo sobre Asuntos de Revistas
Científicas Criterios de calidad editorial para la creación de una revista electrónica en el ámbito académico.
26 de septiembre de 2014, Escuela Graduada de Ciencias y Tecnología de la Información (EGCTI),
Edificio José M. Lázaro. Dicta el Dr. Mariano Maura Sardó, EGCTI.
9.
La Dra. Marissa Medina asistió al taller Ley 250, Pasaporte postsecundario de acomodo razonable:
Dónde estamos y hacia dónde vamos CEA. 30 de septiembre de 2014.
Los docentes de la consejería participaron en las reuniones de diferentes comités departamentales e
institucionales:
•
Senado Académico
•
Comité de Asuntos Claustrales
•
Comité de Agenda del Senado
•
Junta Editora Revista Griot
Comité de Personal
•
Comité departamental de Programa
•
Comité departamental de Acreditación
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•
•
•

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.

La siguiente investigación entre el DCODE, UPRRP y la Universidad de Costa Rica continua vigente Factores Psicosociales de Riesgo en Estudiantes Universitarios de Puerto Rico y Costa Rica (Dr. Jose
Serra, Dr. Ángel A. Villafañe Santiago, Dra. María I. Jiménez Chafey).
Relaciones Internacionales:
•
El Decano Auxiliar de Relaciones Internacionales convocó a reunión de orientación a posibles
candidatos para afiliarse a NAFSA en el Salón Recursos de la oficina el 25 de septiembre de 2014

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Ciencias Físicas:
El Dr. Plácido Gómez Ramírez se encuentra en licencia sin sueldo fungiendo como Viceministro
de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación Superior Ciencia Y Tecnología de la República
Dominicana.
Programa Upward Bound:
Comunicación con la Agencia Argentur para coordinar un viaje a Argentina con estudiantes de los
Programas TRIO de Puerto Rico.
-

Comunicación con el INIM para coordinar posible acreditación de viaje a Argentina.

Comunicación con la Universidad de Zagreb, Croacia, para explorar posible viaje internacional
para el verano 2015.
Reunión del Comité de Acceso Internacional de la Junta Directora del COE para coordinar viaje de
participantes a la Universidad de Salamanca y al Segundo Congreso Mundial en Malasia en octubre de
2015.
Proyecto Umbral:
Durante el mes de septiembre a octubre hemos tenido un total de 2,503 visitas (ver informe de
“Google Analitics”) de distintos países, entre los cuales figuran principalmente Puerto Rico, Estados Unidos
de América, México, Colombia y Perú. Se 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.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
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ARCHIVO CENTRAL:
A. Vínculo del Archivo Histórico con los Investigadores extranjeros y con los investigadores de Puerto
Rico no vinculados a la Universidad de Puerto Rico
El servicio de Consulta que se ofrece a los investigadores, incluye también a los investigadores provenientes
de todo Puerto Rico. Durante el mes de septiembre de 2014 se atendió a la siguiente investigadora:
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 de
gestión electrónica de documentos.
B. Pertinencia académica, social y cultural de la Universidad de Puerto Rico en el desarrollo integral del
país
El Archivo Universitario está comprometido con el objetivo universitario de aumentar la investigación y
creación de alto nivel que contribuya al desarrollo de las disciplinas, apoye el trabajo interdisciplinario y
lleve al reconocimiento internacional de nuestro Recinto. Por ello, la Directora del Archivo Universitario,
Lillian Irizarry Martínez, ofreció las siguientes charlas durante el mes de septiembre de 2014:
1. Charla a los estudiantes del Curso CINF 6995 del Dr. Eliut Flores de la EGCTI, sobre la iniciativa de
Rectoría para implantar un sistema integral de gestión electrónica de documentos para el Recinto de Río
Piedras.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Laboratorio Computación de Apoyo a la Docencia (LabCAD):
•
El Director del LabCAD es miembro de la Catedra UNESCO de Educación para la Paz y colabora
en la diseminación internacional de información y actividades de dichas entidad, a través del mantenimiento
de su portal, así como en la colaboración de la planificación y desarrollo de actividades tales como la
Conferencia Magistral Anual.
Escuela Graduada de Planificación:
•

Proyectos de servicio a la comunidad:

o
La Profa. Concepción fue invitada por la Sociedad Puertorriqueña de Planificación a formar parte
del Comité de Diseño del Premio Salvador M. Padilla Escabí a las Buenas Prácticas de Planificación, y
participó en dos reuniones en las que se trabajó aspectos relacionados con la definición de buenas prácticas
y el procedimiento y los criterios para la otorgación del premio. Se espera institucionalizar el premio en la
asamblea de la organización a efectuarse en noviembre 2014.
o
La profesora Barreto realizó 2 trabajos de campo del proyecto Efficacy of Informal Science
Education (ISE) practices to develop Hispanic citizen scientists in the watershed of the Rio Grande of
Manatí, Puerto Rico. En estos trabajos de campo la profesora adiestró a voluntarios sobre herramientas de
estudios de costas y la cuenca hidrográfica del Rio Grande de Manatí. Fechas: sábados 6 y20 de septiembre
de 2014. Participantes 35 voluntarios.
o
La Dra. Barreto participó en la reunión de las Juntas Examinadoras de Puerto Rico liderada por el
Lic Rodríguez Bernier. Departamento de Estado del Libre Asociado de Puerto Rico. 18 de septiembre del
2014.
•
Proyectos con alcance Internacional:
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o
La Profa. Maritza Barreto fue invitada por la Prof. Gladys Rosado del Centro de investigaciones de
Biología Marina (CIBIMA) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para desarrollar el proyecto
Impacto del cambio climático y de las actividades antropogénicas sobre la geomorfología de las playas de
Bávaro y Punta Cana Higuey. Este proyecto de colaboración se extenderá por un periodo de 4 años.
Sistema de Bibliotecas:
•
El Sistema de Bibliotecas participó en el intercambio de recursos de información a través de los
Programa de Canje y Donativos que permiten divulgar en el ámbito local e internacional las publicaciones
de la Universidad de Puerto Rico y otros recursos de información. Se recibieron 65 titulos para la Biblioteca
Regional del Caribe y Estudios Latinoamericano y 400 títulos de recursos donados de material
puertorriqueño
•
El trabajo de catalogación es divulgado internacionalmente a través de OCLC WorldCat. Durante
el mes de agosto se añadieron 240 registros de catalogación original a la base de datos de OCLC. Los
registros originales corresponden principalmente a recursos de información de autores puertorriqueños,
tesis de estudiantes graduados de la Universidad de Puerto Rico y documentos del Gobierno de Puerto Rico.
•
El trabajo de autoridades nombres es divulgado internacionalmente mediante la participación del
Sistema de Bibliotecas en el Programa Cooperativo de Autoridades de Nombres de la Biblioteca del
Congreso de los Estados Unidos (NACO, Name Authority Cooperative Program). Durante el mes de agosto
se aportaron 3 registros de autoridad nuevos y 3 ediciones a registros existentes en la base de datos de
autoridades de NACO.
•
El Sistema de Bibliotecas participó en el intercambio de recursos de información a través del
Programa de Canje (85 títulos) y Donativos (260 títulos) que permiten divulgar en el ámbito local e
internacional las publicaciones de la Universidad de Puerto Rico y otros recursos de información.
•
El trabajo de catalogación del Sistema de Bibliotecas es divulgado internacionalmente a través de
OCLC WorldCat. Hasta el 29 de septiembre de 2014 se añadieron 202 registros de catalogación original a
la base de datos de OCLC. Los registros originales corresponden principalmente a recursos de información
de autores puertorriqueños, tesis de estudiantes graduados de la Universidad de Puerto Rico y documentos
del Gobierno de Puerto Rico.
•
La Prof. Myra Torres Álamo, Coordinadora de la Biblioteca Digital Puertorriqueña, asistió a la
segunda reunión para las instituciones subvencionadas (Awardees Meeting) por la National Endowment
for the Humanities (NEH) para los proyectos del National Digital Newspaper Program de la Biblioteca del
Congreso, Chronicling America. La reunión se celebró del 15 al 19 de septiembre de 2014 en la sede de la
NEH y la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. En la misma se orientó a los nuevos participantes
de este Programa sobre la implantación de los proyectos y las instituciones previamente subvencionadas
compartieron sus experiencias y ofrecieron estrategias para el desarrollo exitoso de los mismos. La
profesora Torres Álamo compartió su experiencia trabajando con la Junta Asesora (Advisory Board) creada
para la evaluación de títulos de periódicos puertorriqueños del periodo de 1836 al 1922. El periódico
seleccionado, La Gaceta de Puerto Rico, años 1836 al 1902, se está digitalizando y estará disponible en el
transcurso de este semestre.

FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES:
El estudiante Rafael Alejandro participó de una exposición colectiva junto a un grupo de artistas
puertorriqueños en la Crisolart Gallery, Barcelona, España.
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Fernando Paes, director del Departamento de Bellas Artes, dictó su curso: Marcas y restos: presencia y
ausencia en la pintura contemporánea, como profesor invitado del programa Máster en Producción Artística
de la Universidad Politécnica de Valencia, España.
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA:
El Dr. Pablo García Castillo, catedrático de filosofía de la Universidad de Salamanca impartió el curso
recién creado FILO 6997: Cambios y rupturas en la historia de la filosofía: de la recepción de Aristóteles a
la "vía moderna" del 25 de agosto al 5 de septiembre. Una docena de estudiantes graduados se matricularon
en el mismo. El Dr. García Castillo ofreció el 10 de septiembre a las 6:00 pm en la Sala Jorge Enjuto la
conferencia Las lecturas del Quijote: locura y sueños.
El Dr. Raúl de Pablos Culminó una estancia de investigación en Berlín (Sttatsbibliothek zu Berlin) durante
junio y julio con una propuesta aprobada para pequeña subvención titulada "Towards an Affective Reason:
Spinoza, Nietzsche and Kuno Fischer" a través del Fondo Institucional para la Investigación (FIPI).
DEPARTAMENTO DE HISTORIA:
Centro de Investigaciones Históricas: Durante este semestre académico la Dra. Carmen Ana Pont, de la
Universidad de Vermont, estará como invesitgadora adscrita al Centro de Investigaciones Históricas para
trabajar con la genética del manuscrito inédito de las memorias de Bernardo Vega que fue descubierto en
la Colección de César Andreu Iglesias, la cual forma parte del acervo documental de nuestra unidad. El
proyecto culminará eventualmente con una publicación que, además del análisis genético del manuscrito,
contendrá ensayos interdisciplinarios de profesores tanto del Recinto como del exterior acerca de diversos
temas sobre Puerto Rico y la migración puertorriqueña hacia los Estados Unidos que aparecen en el
documento.
PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE:
La Galería de Arte Francisco Oller fue sede de la exposición Lorenzo Homar: Tributo Gráfico Cubano, en
el que una decena de artistas de Cuba rinden homenaje artístico a la producción del maestro puertorriqueño.
La muestra abrió el 3 de septiembre y contó con una amplia presencia de público estudiantil y de la
comunidad universitaria, así como visitantes externos. El Programa de Historia del Arte entabla un enlace
de colaboración con la organización sin fines de lucro PRHBDS (Puerto Rico Historic Building Drawings
Society). Hasta el momento, los estudiantes del Programa han colaborado en un proyecto de investigación
sobre arquitectura religiosa puertorriqueña, durante los meses de junio y julio, auspiciados con una beca de
Experiencias de Verano del proyecto iINAS. A su vez, Puerto Rico Historic Building Drawings Society ha
exhibido en los pasillos de las instalaciones del Programa una serie de afiches de dibujos de arquitectura
puertorriqueña, desde el mes de septiembre.

DEPARTAMENTO DE LITERATURA COMPARADA:
El Relevo del Siglo de Oro y cultura pre-moderna, organizado por la Dra. Carmen Rabell como parte de la
Red de Proyectos Interdisciplinarios, abrió este semestre con la conferencia “Lope de Vega y la invención
de la tragicomedia”, a cargo del Dr. Leo Fernando Cabranes Grant, Catedrático Asociado de la Universidad
de California en Santa Bárbara. La conferencia se efectuó el 10 de septiembre en el Seminario Federico de
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Onís. La conferencia contó con el coauspicio del Departamento de Estudios Hispánicos y el Departamento
de Literatura Comparada.
Del 17 al 24 de septiembre de 2014, la Dra. Malena Rodríguez Castro estuvo realizando investigación de
archivo en la sala de libros raros y colecciones especializadas de la Firestone Library de Princeton
University.
El 27 de septiembre de 2014 la Dra. Marla Pagán Mattos, presentó "Oralidad y animalidad: la voz desnuda
en el relato de la ‘Vida de San Guinefort’ de Étienne de Bourbon", en la Conferencia "La voz" del Center
of Ethnomusicology, Columbia University.
PROGRAMA GRADUADO DE TRADUCCIÓN:
El Programa Graduado en Traducción recibió en septiembre la visita de la distinguida catedrática de
Traducción de la Universidad de Salamanca, la Dra. África Vidal Claramonte, quien dictó el curso de 1
crédito, “Teorías contemporáneas de la Traducción”. La Dra. Vidal Claramonte ofreció, además, una
conferencia pública titulada “Traducir en el siglo XXI: retos éticos en una sociedad global y multicultural”.
La conferencia, que se llevó a cabo en el Seminario Federico de Onís, también fue difundida como webcast.
Más de 30 personas asistieron a la actividad en el Seminario mientras que otras tantas se conectaron para
presenciarla via Internet. El Programa Graduado en Traducción ahora cuenta con una página en Facebook
mediante la cual informa a la comunidad, a sus estudiantes y a exalumnos sobre temas relacionados con la
Traducción y con las actividades desarrolladas por el PGT. Mediante su Centro de Traducciones, y con
apoyo del Depto. de Lenguas Extranjeras, el Programa de Traducción atendió la petición del Departamento
de Trasportación y Obras Públicas de traducir al inglés, francés, portugués y mandarín documentos
requeridos por el Programa de Licencia para personas extranjeras sin estatus migratorio oficial.

VI.

Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y
apoyo a la gestión académica y producción intelectual

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
(Logros sobre asuntos de presupuesto institucional relacionado con recursos, y apoyo a la gestión
académica y a la producción intelectual).
En el periodo de septiembre del 2014, se sometieron 2 propuestas a distintas agencias federales
estatales por la cantidad de $1,536.080.00
Durante septiembre de 2014, se recibieron $1,359.998.00 por concepto de fondos externos.
En el área legal se trabajaron, los siguientes documentos
TIPOS DE DOCUMENTOS CANTIDAD SEPTIEMBRE 2014
CONTRATOS
3
SUBAWARDS
7
AGREEMENTS
4
ASESORIA LEGAL 7
DONATIVOS
0
MTA 1
GRANT AGREEMENT
0
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MOU 2
NDA 0
CASOS DEL COMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PLAN DE PRÁCTICA INTRAMURAL 2
TOTAL:
30

4

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Durante los meses de agosto y septiembre 2014 el Programa de Extensión del Instituto de Cooperativismo
ofreció 8 cursos, certificó a 121 personas del Movimiento Cooperativista y se generaron $12,175.00 en
fondos externos.
La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle es miembro
del Comité de Mejores Prácticas del Colegio de Profesionales de Trabajo Social y participó del
Conversatorio sobre la Práctica Basada en la Evidencia y la Educación de Trabajo Social. El mismo se llevó
a cabo en la Universidad Metropolitana el 12 de septiembre de 2014.
El Instituto de Estudios del Caribe recibió dos donaciones que suman $700 para la celebración de la
Conferencia Magistral Anual Gordon K. & Sybil Lewis.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Ciencia de Cómputos: Propuestas Sometidas:
1.
R. Tull, A. Reed, P. McDermott, P. Ordóñez, M.C. Ortiz, B. Zayas, C. Pomales-García, S.
Bartolomei-Suárez. ADVANCE Broadening Horizons. ADVANCE Plan D. $750,000.
Departamento de Biología:
DRA. GRACIELA C. CANDELAS
El Dr. Carlos A. Torres-Ramos, Presidente, AAAS Caribbean Division, comparte con ustedes el enlace
donde se menciona la dedicatoria del Aniversario de AAAS a la Dra. Graciela C. Candelas.
http://www.aaas.org/news/aaas-caribbean-division-meeting-will-focus-bioprospecting-tropical-oceans.
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.
EXTERNAL FUNDS SUBMITTED
COLLEGE OF NATURAL SCIENCES
FROM SEPTEMBER 4 TO OCTOBER 3, 2014

PROJECT DIRECTOR DEPARTMENT
TITLE GRANTING AGENCY BUDGET
REQUESTED DATE SUBMITTED
López, Vilmali Biology Design, Application and Mechanistic Studies for Crystallizations on Polymers
American Association for the Advancement of Science (AAAS) $ 44,864.00
9-Sep-14
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Feng, Peter
Physics Design and Fabrication of Battery-free Wireless Gas Sensor Arrays Based on
Composite Oxide Semiconductor Nanowire Materials Environmental and Protection Agency $
271,538.00
4-Sep-14
Carballeira, Néstor
Chemistry
Cumulative Impact of Climate change and Anthropogenic Forcing
of Cold-Water Coral and Sponge Interactions Consequences for the Reef Ecosystem Functioning
Research Council of Norway $ 52,800.00
4-Sep-14
Marcano, Mariano
Nadal, Mónica Computer Sciences
In silico model to study the Na+ and pH homeostasis in renal
macula densa cells
National Science Foundation $ 19,370.00
10-Sep-14
$ 388,572.00
*Continuation project

DECANATO DE ESTUDIANTES
Comenzó a trabajar un estudiante a jornal en el Componente de Grupos y Outreach del DCODE para ayudar
en la preparación de los salones y equipo, coordinación y evaluación de los talleres.
Comenzó a trabajar una psiquiatra 10 horas a la semana como apoyo al equipo multidisciplinario de
profesionales que dan servicios directos de consejería y psicoterapia a estudiantes.
Departamento de Servicios Médicos:
•
Continúa la participación directa del Departamento en el Proyecto Outreach del Centro
Comprensivo del Cáncer adscrito a la Oficina del Rector del RCM, 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 y el Sr. Hernán Rosado Carpena en representación delegada de la Oficina de Asuntos
para las Personas con Impedimentos.
•
Se dialoga y trabaja en un posible acuerdo de colaboración con el Programa de VIH del
Departamento de Salud para trabajar en esfuerzos de prevención y detección temprana del VIH desde el
Departamento de Servicios Médicos.
Oficina de Asistencia Económica:
•
Se otorgaron los fondos del Programa de Estudio y Trabajo, atendiendo a 270 solicitantes, con un
gasto de $667,616 para el año. Estos estudiantes están ubicados, trabajando y cobrando.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Proyecto de Estudios Urbanos:

105

Se logra obtener el presupuesto solicitado para la implantación del Proyecto de Estudios Urbanos para el
año académico 2014-2015.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
•
En septiembre de 2014 se asignaron fondos para la Divulgación de la Obra Creativa e Investigativa
de los Docentes y para el Mejoramiento de la Enseñanza de los profesores que solicitaron al Decanato de
Asuntos Académicos.
Centro para la Excelencia Académica (CEA):
•
Como parte de los logros en apoyar a la gestión académica y producción intelectual se creó el
proyecto de mentoría en asuntos de investigación cualitativa y en asuntos de revistas científicas. Ambos
proyectos comienzan en este año académico y se espera que se mantengan en el CEA, se pretende crear un
espacio para fortalecer las revistas científicas del Recinto y promover la investigación cualitativa entre
docentes y estudiantes.
Sistema de Bibliotecas:
•
El Sistema de Bibliotecas recibió la cantidad de $25,000 para enriquecer la colección de la
Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos, mediante la adquisición de nuevos recursos
de información.
FACULTAD DE HUMANIDADES
PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE:
El Decanato de Estudios Graduados e Investigación otorgó una beca FIPI (Fondo Institucional para la
Investigación) de dos de duración para el desarrollo del proyecto multidisciplinario El arte puertorriqueño
y los recientes flujos de la diápora (1980-2014). El proyecto cuenta con la Dra. Laura Bravo y la Prof. Indira
de Choudens como investigadoras principales.

VII.

RECTORÍA

OFICINAS ADSCRITAS A LA RECTORÍA:
Oficina de la Procuraduría Estudiantil
* Junto al Lcdo. José R. Ocasio, ofrecimos un taller titulado Paso a paso con el acomodo razonable en el
Recinto de Río Piedras, coordinado por el C.E.A. titulado, el 5 de septiembre / 2014 en la sala de
conferencias de la Escuela de Comunicación. Se contó con la presencia de 5 profesores, 2 estudiantes
graduados y una representación de Administración Central.
* El 10 de septiembre nos presentamos al Consejo de Estudiantes de la Escuela de Arquitectura, donde
además de hacer una exposición sobre las funciones y principios de la procuraduría, tuvimos ocasión de
atender varias preguntas de los estudiantes en tanto representantes estudiantiles. Hemos enviado
comunicación de nuestra disponibilidad a otros Consejos de Facultad y se están coordinando presentaciones
a Ciencias Sociales y Humanidades.
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* El 18 de septiembre el Procurador fue uno de los presentadores del más reciente número de la Revista de
Ciencias Sociales, que además es el primer número en ser lanzado también de forma digital. El número fue
dedicado a investigaciones adscritas al Instituto de Investigación: Violencia y Complejidad.
* Junto al Lcdo. José R. Ocasio y la Profesora Maribel Báez, ofrecimos un taller titulado, Ley 250,
Pasaporte Postsecundario de Acomodo Razonable: Dónde estamos y hacia dónde vamos, coordinado por
el C.E.A. titulado, el 30 de septiembre / 2014 en la sala de presentaciones de la Red Graduada. Se contó
con la presencia de sobre 30 asistentes, muchos de los cuales nos visitaban de Universidades privadas de la
isla.
* Durante el mes de septiembre, el Procurador se asesoró con la Directora de nuestro Archivo Central, Sra.
Lillian Irizarry, respecto a la forma adecuada de disponer de documentos de la oficina de hace varios años,
sin que se menoscaben los principios medulares de la procuraduría. La Oficina dejó de levantar expedientes
de estudiantes desde que el actual procurador entró en conocimiento de dichos principios según dispuestos
por la International Ombudsman Association hace unos dos años y medio, pero quedaban los que se
almacenaron de Procuradores y Procuradoras anteriores. Nuestro equipo siguió la directriz interna y hemos
trabajado junto a la Sra. Irizarry para la disposición de sobre 50 cajas de documentos, con lo cual nos
acercaremos tanto más al fiel seguimiento de nuestros estándares de práctica.
* Participamos en reuniones de trabajo como asesores neutrales del Comité de Propiedad Intelectual,
Comité “No más plástico en el Recinto”, el Comité de Asuntos Estudiantiles del Senado Académico, la
Junta Coordinadora de Seguridad y un equipo ad hoc sobre ley 250 (Ley del Pasaporte Post-secundario de
Acomodo Razonable).
Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias (OCIU)
Logros: Adelanto tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de asuntos administrativos
Logros: Efectividad de la gestión gerencial- administrativa y el desarrollo de recursos.
Unidad: Electricidad
1. Se realizaron trabajados de mejoras a la infraestructura eléctrica de las piscinas en el Complejo Deportivo
y se instaló el sistema de limpieza para ambas piscinas en Complejo Deportivo.
2. Evaluación del sistema de iluminación de estacionamiento y calles, en horario nocturno entre el personal
de la División de Electricidad y la División de Seguridad y Manejo de Riesgos. Se estableció plan de acción
para corrección de las deficiencias encontradas. Se instaló el gabinete SU#-1 en calle Comercio.
3. Se repararon todos los focos de las torres de las piscinas (32) y los sistemas de controles de las canchas
de tenis en las Facilidades Deportivas y Complejo.
4. Se completaron las instalaciones de apoyo para DTAA en el edificio Domingo Marrero Navarro, Estudios
Generales.
5. Se intervino con OPDF para hacer los diseños de remodelación eléctrica de Casa de Animales en JGD.
También se supervisaron los trabajos eléctricos del proyecto.
6. Se trabajó una avería de emergencia en Escuela de Derecho causada por lluvias torrenciales.
7. Se establecieron acuerdos iniciales grupo del RUM que atiende los asuntos de conservación de energía.
Se discutieron asuntos de la línea de producción de lámparas LED del RUM . Se instaló una muestra de
las lámparas en la Oficina de Conservación de Instalaciones Universitarias. Se considera iniciar con un
proyecto para iluminación interior para los Cuatro Grandes.
8. Se comenzó trabajo de restauración de sistema eléctrico en los módulos de taller de diseño de la Escuela
de Arquitectura con propósito de abandonar en sistema eléctrico de piso dada sus averías y peligrosidad.
9. Se repararon los focos de alumbrado exterior instaladas en paredes (Wall Packs) de todas las azoteas de
los edificios de Ciencias Naturales, CNN-I y CNN-II.
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Unidad: Ornamentación Panorámica
Construcción de los jardines de la Facultad de Ciencias Sociales
Remoción de árboles por condiciones de seguridad en el campus – Anexo Facundo Bueso y Facundo Bueso
Poda de árboles para mantener la seguridad en el campus, despeje de iluminación y sombra, así como
eliminación de ramas que interrumpe el paso vehicular por las calles del campus.
Unidad: Pintura y Conservación
Se realizó el proyecto de pintura del edificio y estacionamiento de la Escuela Elemental en apoyo del
proceso de la acreditación en octubre de 2014.
Rehabilitación interna del cuarto de pesas en el área de las Pistas atléticas, Complejo Deportivo.
Unidad de Mantenimiento Preventivo
Mejoras en el edificio Agustín Stahl, Departamento de Música
Mejoras en el edificio Facundo Bueso, apoyo a laboratorios de investigación.
Unidad de Refrigeración:
Se completó el plan de mantenimiento de las Cisternas del Recinto.
Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones (OMDC)
La OMDC logró que el pasado 29 de septiembre de 2014 se integrara el nuevo portal electrónico del
Departamento de Comunicación Empresarial de la Facultad de Administración de Empresas
(http://coem.uprrp.edu/). Esta iniciativa, además de proyectar uniformidad entre las distintas facultades y
escuelas con el portal electrónico del Recinto, provee el espacio donde la información y la tecnología se
enlazan para lograr una mejor comunicación interna y externa del Recinto. Este tipo de proyecto logra un
mejor posicionamiento del Recinto proyectando así, mediante la tecnología, un desarrollo integrado de los
escenarios académico-administrativos.
Otros logros y apoyos ofrecidos desde la Oficina en el área de tecnología para el mes de septiembre:
1- Anuncio de prensa para el Centro de Investigaciones Históricas
2- Anuncio de acervo de candidatos para la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Economía.
3- Anuncio Escuela Secundaria UHS
4- Creación del Logo para el Self-Study Steering Committee del Decanato de Asuntos Académicos.
5- Banner electrónico de la Feria de Empleo ENLACE de la Facultad de Administración de Empresas.
6- Artes digitales de la Conferencia Magistral Fernando Savater: El Valor de Educar
Estos apoyos fortalecen los ofrecimientos académico-administrativos del Recinto, creando escenarios
idóneos para transmitir de manera positiva y correcta la información a la comunidad universitaria y la
comunidad externa a las cuales pertenecemos.
La Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones promueve el enriquecimiento y desarrollo de sus
recursos a través de cursos y talleres. Con el fin de ofrecer mejores servicios y crear un mejor ambiente
laboral que contribuya al compromiso utilizando como eje la gestión de la voluntad organizativa que busca
aplicar los conceptos de la gerencia de talento. Ante este objetivo, el pasado 28 de agosto de 2014, la Sra.
Tamara Miranda, Directora Asociada, participó del taller “La Ética en tiempos revueltos” ofrecido por la
Asociacion de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico (ARPPR) . Tambien participó del Conversatorio
titulado “Lo que ellos esperan de los relacionistas”, donde fungieron como ponentes: el Dr. José Vargas
Vidot (Principal Oficial Ejecutivo de Iniciativa Comunitaria), el Sr. Manuel Cidre (Presidente de Los
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Cidrines), el Ing. Miguel A. Torres (Secretario de Transportación y Obras Públicas), y el Ing. Alberto
Lazaro (Presidente Ejecutivo Autoridad de Acueductos y Alcantarillados). Este foro sirvió de escenario
para la juramentación de nuevos miembros, donde la señora Miranda se comprometió y juró lealtad ética a
las mejores prácticas de la profesión de Relacionista.
En las comunicaciones se colaboró con la divulgación y apoyo en las siguientes actividades:
Conferencia Fraud and Corruption del Departamento de Contabilidad de la Facultad de Administración de
Empresas. (10 de septiembre de 2014)
Carta a la comunidad universitaria sobre la publicación del primer número de la Revista (IN)Genios del
Program iINAS (Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduada. (15 de septiembre de
2014)
Primera Conferencia Magistral “El Valor de Educar” por el reconocido filósofo español Fernando Savater.
La conferencia tuvo lugar en el Teatro UPR y fue transmitida en vivo por Radio Universidad. Nuestro
equipo de trabajo tuvo un papel protagónico en toda la coordinación de logística, protocolo, recepción de
los invitados especiales, y el apoyo técnico requerido para la creación de la promoción, transmición en vivo
por USTREAM, entre otros detalles. (19 de septiembre de 2014)
Promoción y redacción del Comunicado de prensa para la Exhibición de la Casa Henry Klumb; actividad
coordianada por la Escuela de Arquitectura. ( 23 de septiembre de 2014)
Conversatorio: Martí y nuestra América: aproximaciones desde la investigación interdisciplinaria con el
escritor, investigador, y poeta cubano, Luis Toledo Sande. Actividad coordinada por la Facultad de Estudios
Gernerales (30 de septiembre de 2014)
Creacion y divulgación de la Promoción Feria de Empleos Enlace. Preparación del Comunicado de Prensa
y nota a los medios para la divulgación y reseña del evento (30 de septiembre de 2014)
Divulgación de la Conferencia Actualización Estilo APA (Departamento de Consejería para el Desarrollo
Estudiantil y la Revista GRIOT)
En los asuntos administrativos:
a. Ventas y compra de inventario Tienda Mi Iupi.
b. Apoyo a la Asociación de Exalumnos en la coordianación del Foro: “Hacia una Nueva Universidad:
Financiamiento Institucional”, a cargo de los doctores Carlos Colón de Armas, Resto Rodríguez,
Waldemiro Vélez y el Representante Manuel Natal Albelo.
c. Filmación del cortometraje ¿Y ahora qué hacemos? en la Biblioteca de Derecho. Este es un proyecto
independiente sin fines de lucro auspiciado por la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e
Industria Cinematográfica de Puerto Rico. (20 de septiembre de 2014)
d. Coordinación de la participación del Rector en la transmición en vivo del juego de voleibol masculino
entre los Gallitos de la UPRRP y los Vaqueros de la UPR Bayamón a través de Sistema TV y USTREAM
(2 de octubre de 2014).

Tienda Mi IUPI
La Oficina administra la Tienda Mi IUPI con el fin de generar ingresos para el Recinto. La Tienda provee
un inventario de memorabilia y artículos para toda la comunidad universitaria. Continuamos firmes en
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nuestro norte de ofrecer un servicio de excelencia y ampliar el inventario de acuerdo a las peticiones de los
clientes. Esto nos permitió generar en el mes de septiembre la cantidad de $7,603.64 en ventas. Logrando
de esta forma sobrepasar los recaudos proyectados.
Museo de Historia, Antropología y Arte / Centro de Investigaciones Arqueológicas:
Servicios y actividades estudiantiles:
85 estudiantes universitarios tuvieron acceso a las colecciones del Museo:
Mariela Collazo, estudiante de historia del arte, pudo ver la obra Le Lo Lai, de Lorenzo Homar (martes, 2
de septiembre 2014; 10:00-12:00 M); Orneliz Michelle Torres Berrios, estudiante graduada del Centro de
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Documentación y manuscritos de Alejandro Tapia y Rivera
(martes, 2 de septiembre 2014; 1:30-3:00PM); 52 estudiantes de la profesora Vanessa Vilches, de la
Facultad de Estudios Generales, examinaron grabados que integran la tipografía a la obra y la Registradora
de coleciones, Chakira Santiago les ofreció una charla, el 10 de septiembre, de 11:30 a 1:00 pm. El 30 de
septiembre, de 10:00 a 11:30 am, 31 estudiantes del curso Arte en Puerto Rico, de la Dra. Teresa Tió,
examinaron cuatro pinturas de José Campeche. La estudiante Roxanna Huerta Arcila, del Programa de
Historia del Arte, fue admitida al Programa de Estudiantes Voluntarios para colaborar en el proyecto TMS,
editando biografías de artistas para la base de datos. El curso EDPE 4007: Literatura Infantil de la Prof.
Wanda de Jesús, de la Universidad del Sagrado Corazón, usó la exhibición Tradiciones en Transición para
llevar a cabo un proyecto de presentación oral sobre un objeto o personaje de su selección. La profesora y
sus 26 estudiantes visitaron la sala el 18 y el 25 de septiembre.
La estudiante Jessica Rivera, programa doctoral de Biología, continua con su tesis con materiales
arqueológicos, coprolitos, del Centro de Investigaciones Arqueológicas, junto con el Dr.Gary Torranzos
del Depto. de Biología Graduado.
Continúan los trabajos de investigación sobre los coprolitos indígenas de la colección del CIA, con
estudiantes graduados de Biología, sus profesores y los arqueólogos del CIA, para la presentación de sus
tesis y artículos en revistas y congresos.
Chakira Santiago, Registradora de colecciones, participó en la Serie: Arte y Humanismo, con la conferencia
titulada El reto de la Conservación del Arte Contemporáneo y Moderno, organizado por Museo de Arte de
Puerto Rico, Santurce, el 3 de septiembre 2014 6:30 – 8:30pm. La Registradora de colecciones, Chakira
Santiago, formó parte del equipo de asesores para el proyecto de grado en la Maestría en Gestión y
Administración Cultural, de la estudiante Priscilla Morales Medina. El proyecto se titula: “Preservación y
memoria: Creación de un inventario para la obra del artista Tulio Ojeda Torres”. La primera reunion se
llevó a cabo el jueves 25 de septiembre, de 1:30-3:00 PM. Lisa Ortega, educadora del Museo fue invitada
a ser asesora en educación de museos por la Oficina de Fondos Externos para la propuesta ¡Viva la ciencia!
que la Fac. de Ciencias Naturales presentará a la National Science Foundation
Recursos para la docencia:
Continúa la muestra titulada Tradiciones en transición, una exposición de artes tradicionales
puertorriqueñas que incluye piezas de la colección Teodoro Vidal -Fundación Luis Muñoz Marín-, del
Museo de Historia, Antropología y Arte, y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. En esta muestra se pueden
admirar cazuelas y pilones, lámparas, telas con mundillo, vejigantes y muchos otros objetos de nuestro
patrimonio cultural. El Museo coordinó y realizó el montaje de la exposición Lorenzo Homar, Tributo
gráfico cubano, en la Galería Francisco Oller, de la Facultad de Humanidades, inaugurada el 3 de
septiembre, a las 7:00 pm. El portafolio expuesto fue concebido entre la Casa de las Américas y el Taller
Experimental de Gráfica de La Habana, Cuba, y donado a la colección del Museo de Historia,
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Antropología y Arte. En la producción de este portafolio gráfico participaron 22 importantes artistas
grabadores cubanos, cuyo homenaje plástico ha sido una especie de diálogo con las ideas, las innovaciones
técnicas y las imágenes extraordinarias del Maestro Homar.
Se logró que el Sr. Marti, de OPASO, y su brigada asperjaran el primer piso de Casa Margarida e instalaran
un purificador de aire tentativo en la oficina administrativa en lo que llega el purificador que se envió a
comprar.
Se ofrecieron 4 talleres familiares para una asistencia de 56 personas entre las edades de 5 y 72. Los Talleres
fueron: Palo de lluvia (7 sept.), y Refranes (28 sept.) con las profesoras Marilyn y Cuca Torrech; San
Antonio de cabeza (14 sept.) y Objetos del Velorio (21 sept.), con la profesora Olga Charneco.
Se ofrecieron talleres a 3 grupos escolares de los municipios de Vega Baja y Fajardo, para un total de 60
participantes. Se ofrecieron recorridos guiados a 19 grupos, incluyendo 11 universitarios, 4 elemental, 2
intermedio, 1 de homeschoolers y 1 para adultos que aprenden español (ISLA); para un total de 293
participantes. Se ofreció un recorrido en portugués a la clase PORT4016 de la Prof. Karen Leone, a cargo
de Oneida Matos y Nubia García.
Leyenda: P-preescolar, E-elemental, I-intermedia, S-superior, T-colegio tecnológico, U-universitario, Cgrupo comunidad, H-homeschoolers, F-famila, PR-profesionales, O-otro
Fecha Hora
Grupo (y tipo)
Municipio
Tema
Cantidad
1.
2 sept 11:30am
U- Curso PORT4016 UPRRP TenT
19
2.
9 sept 9:00am E- Estancia Montessori / E
Caguas Gen
12
3.
9 sept 1:00pm U- ESGE4221: Grandes obras del arte occ.
UPRRPTenT 26
4.
10 sept 2:30pm O- I.S.L.A.
SJ
Gen
16
5.
12 sept 9:00am E- Casa del Niño (Montessori)Fajardo Gen
17
6.
15 sept 11:00am
U- Est. Orientadores
UPRRP Gen
14
7.
16 sept 10:00am
U- Est. Orientadores
UPRRP Gen
13
8.
16 sept 11:00am
U- Est. Orientadores
UPRRP Gen
11
9.
18 sept 9:30am I- Casa del Niño
Fajardo Egip
22
10.
18 sept 11:00am
U- Est. Orientadores
UPRRP Gen
11
11.
19 sept 1:00pm E- Esc. Miguel A. Julia Espec. Bellas Artes
Cayey TenT 19
12.
22 sept 9:00am U- Est. Orientadores
UPRRP Gen
17
13.
22 sept 10:00am
U- Est. Orientadores
UPRRP Gen
10
14.
24 sept 10:00am
U- Est. Orientadores
UPRRP Gen
8
15.
25 sept 10:00am
U- Est. Orientadores
UPRRP Gen
7
16.
26 sept 9:30am E- Casa del Niño
Fajardo Gen
17
17.
26 sept 1:30pm H- Homeschoolers
Dorado TenT
12
18.
29 sept 9:00am U- Est. Orientadores
UPRRP Gen
6
19.
30 sept 9:30am I- Nueva Escuela Urbana Ciales Gen
52
Se ofrecieron ocho actvidades complementarias:
1.
3 sept, 7:00pm Apertura Exposición “Lorenzo Homar: Tributo Gráfico Cubano” 100
en Galeria Francisco Oller (Fac. de Humanidades)
2.
12 sept, 3:00pm Demostración de talla: Caballos de pica con Roberto Maldonado 4
3.
16 sept, 11:30am
Orientación de Museo Encantado / Lisa y Oneida
20
4.
17 sept, 11:30am
Orientación de Museo Encantado / Lisa y Oneida
15
5.
17 sept, 7:00pm Conferencia “El enigma de las máscaras: Las Fiestas de Santiago 46
Apóstol de Loíza" por el Dr. Lowell Fiet
111

6.
7.

28 sept, 3:00pm Recorrido guiado por Soraya Serra en Tradiciones en Transición 8
29 sept, 7:00pm Recorrido guiado por Antonio Martorell en Galería Fco. Oller 100
estimado
8.
30 sept, 11:30am
Orientación de Museo Encantado / Lisa y Oneida
20
Continuamos trabajando con la propuesta interdisciplinaria; Proyecto ADN de Coprolitos Antiguos
Aborígenes, con los materiales arqueológicos del CIA y su personal en colaboración con el Dr. Raúl Cano,
Polytechnic State University, San Luis Obispo, California, el Dr. Gary Toranzos y Dr. Steven E. Massey,
ambos del Depto. de Biología Graduada, UPRRP. Revista PlosOne publicó artículo para publicación el 22
de julio 2014: Paleomicrobiology: Reveling Fecal Microbiomes of Ancient Indigenous Cultures. R. Cano,
J. Rivera, G. Toranzos, T. Santiago, I. Narganes, L. Chanlatte, E. García y S. Massey. Se publicará en el
semestre.
Ponencias en preparación para los siguientes congresos con la temática de los coprolitos arqueológicos:
a- Congreso XII Conferencia Internacional de Antropología, Habana, Cuba. Noviembre 2014.
b- Congreso International Society for Food and Environmental Virology, a celebrarse en Corfú, Grecia en
Septiembre 2014.
c- XIII Congreso Cubano de Microbiología y Parasitología. Octubre 2014.
2- Continuamos con el Registro y Catalogación de las colecciones arqueológicas del CIA, con la
registradora Chakira Santiago y Gloriela Muñoz
1- Continúa sin cambios el espacio de trabajo asignado al CIA, sótano del edificio de Hostos, con parte de
las paredes y techos apolillados. Los pisos de loseta de vinyl antiguo resquebrajados y destruídos.
Seguimos esperando por los arreglos necesarios y la mudanza a un espacio aceptable para el personal y
para el mantenimiento adecuado de las colecciones.
1- Publicación artículo en revista científica internacional, Plos One. Sept. 2014 Vol. 9. Issue 9.
Paleomicrobiology: Revealing Fecal Microbiomes of Ancient Indigenous Cultures.
Raul Cano, Jessica Rivera, Gary Toranzos, Tasha Santiago, Yvonne Narganes, Luis Chanlatte, Erileen
García y Lucy Bunkley.
2- Continua el trabajo del Comité Editorial para la publicación de las Actas (ponencias generadas) del
evento Congreso de la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe (AIAC- IACA), celebrado en
el Teatro Tapia, en San Juan, Puerto Rico, bajo los auspicios del CEA (Centro de Estudios Avanzados de
Puerto Rico y el Caribe) en colaboración con la UPRRP y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Reuniones
mensuales programadas con este fin.
3- La arqueóloga Yvonne Narganes, Vice-Presidenta de la IACA, continúa con las gestiones referentes a
su cargo en la Asociación, mediante contactos y correos electrónicos entre otros deberes.
4- La arqueóloga Y. Narganes, Secretaria y Concejal representando la UPR, en el Consejo de Arqueología
Terrestre, asiste a la reunión ordinaria mensual y una extraordinaria, en la cede del Instituto de Cultura.
En el mes de septiembre se depositó en la cuenta rotatoria $936.65 (novecientos treinta y seis dólares con
sesenta y cinco centavos), por concepto de venta de catálogos.Los más vendidos son los catálogos de las
muestras que están en exhibición actualmente: Lorenzo Homar: Tributo Gráfico Cubano (23) y Tradiciones
(13).
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I.

de

octubre

de 2014__

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.

DECEP
Se inició el ofrecimiento de los siguientes cursos: Certificado de Tanatología, Joyería
Artesanal, Lenguaje de Señas, Japonés, Coaching y la Gerencia, Facturación de Planes
Médicos, Inglés Básico, Intermedio y Avanzado.

II.

Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3)
La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer
académico en el Recinto, resultarán en la producción y divulgación de
conocimiento, aportarán al crecimiento de las disciplinas, al trabajo
interdisciplinario, y contribuirán al desarrollo sostenible de la sociedad
puertorriqueña e internacional.
El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales
dotarán al Recinto de un personal docente competente y productivo que
esté a la vanguardia del conocimiento.

Facultad de Ciencias Sociales
(Prof. Antonio Gaztambide-Géigel)
Publicación y presentación de libro:
La edición española de la 2da. edición, revisada. y aumentada, del libro de Antonio GaztambideGéigel, Tan lejos de Dios ... Las relaciones del Caribe con Estados Unidos, realizada en España
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

por Editorial Otramérica, fue publicada a comienzos de septiembre. (Las ediciones
puertorriqueña y cubana [San Juan de Puerto Rico y Santiago de Cuba: Ediciones Callejón y
Editorial Oriente], se publicarán a fines de 2014 o comienzos de 2015.)
La misma fue presentada en la Universidad de Viena el sábado 20 de septiembre --como parte
de la Conferencia Internacional "El Congreso de Viena y su Dimensión Global: 200 años de
Historia e Historiografía”-- por Pedro Pablo Rodríguez, del Centro de Estudios Martianos de Cuba
y Director de la Edición Crítica de las Obras completas de José Martí.

III.

Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento
institucional (Metas 5 y 9)
El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con
instituciones académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras
al desarrollo de una perspectiva académica internacional.
El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y
social de Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración
con sus egresados y con los diversos sectores de la comunidad.

Facultad de Ciencias Sociales
(Prof. Antonio Gaztambide Géigel)
Antonio Gaztambide-Géigel fue uno de los “ponentes principales” (keynote speakers) al presentar
en sesión plenaria el texto “Nacionalismo, antillanismo e (hispano)americanismo en la era de las
revoluciones” en la Conferencia Internacional Bicentenaria "El Congreso de Viena y su
Dimensión Global: 200 años de Historia e Historiografía,” celebrado en la Universidad de Viena
del 18 al 22 de septiembre de 2014.
También presidió el panel: “Haiti and its revolution: independence, impacts, and repercussions/
Haiti y su revolución: la independencia, sus impactos y repercusiones,” el viernes 19 de
septiembre, de 2:20 a 4:00 pm.
La 2da. edición revisada. y aumentada de su libro de Tan lejos de Dios ... Las relaciones del
Caribe con Estados Unidos, --realizada en España por Editorial Otramérica-- fue presentada el
sábado 20 de septiembre en la Conferencia por Pedro Pablo Rodríguez, del Centro de Estudios
Martianos de Cuba y Director de la Edición Crítica de las Obras completas de José Martí.

IV.

Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de
recursos y apoyo a la gestión académica y producción intelectual

DECEP
Recaudos – Septiembre 2014: $34,250.50

