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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Senado Académico 

 

Informe de Logros1 

 

19  de         MARZO   de   2015 

 

I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria 

del estudiante (Meta 4) 

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

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

estudiante. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

Admisiones 

A esta fecha se han admitido 482 estudiantes para la sesión de agosto 2015 de los cuales 50 son 

estudiantes internacionales. 

Con el fin de proveer información y reclutar estudiantes, la Sra. María Castro asistió el 11 de febrero 

de 2015 a la Feria de Estudios Graduados que realizó la Escuela de Artes Plásticas de San Juan.  

Prórrogas y desarrollo profesional   

Se atendieron ocho solicitudes de prórrogas    

Se publicaron las convocatorias de (1) Programa de Capacitación para Estudiantes Graduados del 

Verano 2015; del (2) Programa de Becas para Disertación, Tesis o Proyecto Equivalente y (3) Becas 

por Mérito Académico y Ejecutorias Excepcionales.  Con el fin de divulgar ampliamente estas 

oportunidades y guiar a los interesados para que radiquen una solicitud competitiva, la Sra. Josefa Font 

ofreció una orientación el 26 de febrero a la que asistieron 16 estudiantes. 

 

 

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

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

 
 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf
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Viajes de estudios y de investigación  

Este mes se auspiciaron viajes de diez (10) estudiantes para hacer investigación o presentar ponencias 

y afiches en congresos nacionales e internacionales.  La cifra asignada para estos fue de $10,643. 

Ayudantías (PEAFs) 

Se recibieron y tramitaron 29 contratos de ayudantías que se desglosan en 17 de investigación, 10 de 

cátedra y dos de práctica profesional. 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

El 3 de marzo de 2015, la Dra. Elaine Alfonso y los estudiantes del curso ADSO 4145 (Tecnologías 

Emergentes en las Organizaciones),  participaron de la actividad de desarrollo profesional sobre Las 

tecnologías emergentes y de vanguardia utilizadas por la nueva División de Análisis de Datos, Forense 

Digital y Desarrollo Tecnológico de la Oficina del Contralor.  La Contralora, Yesmín Valdivieso y el 

Director de la División dieron el mensaje de bienvenida. Ofrecieron charlas sobre las diferentes 

funciones de la División, y los procedimientos y protocolos que se utilizan para realizar las 

investigaciones forenses.  Posteriormente, visitaron el laboratorio donde se encuentran los equipos 

tecnológicos que se utilizan para llevar a cabo las investigaciones 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Ciencias Ambientales  - Presentaciones de estudiantes graduados  

Wagner, Karleen. Impacto de la urbanización sobre los ecosistemas acuáticos en el Río Piedras.  

Seminario Sub-graduado de Ciencias Ambientales – Febrero de 2015. 

Participative biomonitoring in Latin America: new tools and opportunities.  Rodriguez-Ortiz, N. M., 

Walteros-Rodríguez, J. M., Ramos, C., Ramírez , A. Annual meeting of the Association for Science in 

Limnology and Oceanography. Spain.  February 2015. Oral. 

La estudiante, Daniela Cruz, ha sido aceptada por el Departamento de Energía para participar en su 

programa de internados de verano en el Laboratorio Nacional de Energía Renovable en Colorado.  La 

estudiante trabajará con el doctor Louime este verano,  comenzando el 1ro. de junio de 2015 al 10 de 

agosto de 2015 en temas de biocombustibles y seguridad energética.  Estarán trabajando con la 

identificación  de especies de  algas de Puerto Rico para el procesamiento de biocombustibles 

potenciales. 

El Dr. Rafael Rios recibió la visita de 30 estudiantes y dos maestras de la escuela José S. Alegría de 

Dorado el 27 de febrero de 2015, para recibir orientación del Departamento de Ciencias Ambientales y 

visitar las facilidades. 

Proyectos: 

Impact of African Dust on Clouds and Precipitation in a Caribbean Tropical Montane Cloud Forest (the 

Puerto Rico African Dust and Cloud Study).  2 Students PhD Chemistry and BS Chemistry. 

Luquillo CZO: The role of hot spots and hot moments in tropical landscape evolution and functioning 

of the critical zone – Student – 1 PhD Env Science. 

Variations in Aerosol’s Physical and Optical Properties of Marine, African Dust and Volcanic Ash 

Aerosols in the Caribbean – Student: PhD Physics. 
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Aging of African dust during long‐range transport: chemical and physical characterization of desert 

dust particles near their source and at a receptor site in the Caribbean and implication for their effect 

on the optical and radiative properties – Student – 1 PhD Chemistry.  

Integration of University of Puerto Rico Ground-Based Aerosol/Cloud Measurements with In-Situ 

Cloud Observations from NCAR’s Airborne Platform (C-130) during the ICE-T Field Experiment. – 

Student: 1 PhD Env Sciences. 

Chemical and molecular characterization of primary biogenic aerosol particles from different air masses 

in the Caribbean –  2 Students: PhD Chemistry, BS Chemistry. 

Assessment of the suitability of a coastal archaeological site as a record of past atmospheric particle 

presence in sediments.  1 Student MS Env Sciences. 

Molecular Characterization of a Slow-Sand Filter’s Biofilm as a Function of Time– 1 student PhD Env 

Sciences. 

En este período,  la Dra. Mayol-Bracero ha supervisado 6 estudiantes graduados (5 PhD, 1 MS), 3 

subgraduados y un técnico de laboratorio.  Supervisó una tesina de Ciencias Ambientales (est Mariana 

Quiñones, Diciembre 2014). Actualmente, supervisa 1 estudiante con tesina de Cs Ambientales. 

Khrisia Torres (Undergrad) -  fue admitida al Programa Graduado de Salud Pública para el Otoño de 

2015. 

Ian Flores (Undergrad)  - Fue aceptado para participar en el Taller de Preparación Utilizando Lenguaje 

Python a celebrarse el 28 de febrero de 2015, auspiciado por la organización Include Girls de la UPR 

Bayamón, Piloto Labs, y Engine4, Bayamón.  Engine 4 es un espacio de trabajo conjunto (co-working) 

que integra a la comunidad en las ciencias de cómputos y apoya las compañías start-ups en el área de 

ciencias de cómputos.  

Chrys Nycht (estudiante PhD ) fue galardonado con el “Garden Club of America Scholarship” para 

realizar trabajo investigativo de bosques urbanos en la cuenca del Río Piedras.  Amount $8, 000. 

Ana Trujillo (PhD) – Santurce greening pilot project: A climate change adaptive and community scale 

study. Submitted to EPA Environmental Justice Small Grants.  

Ana Trujillo (PhD) Aceptada a participar en curso internacional: Planificación participativa para un 

cambio estructural con igualdad.  16-20 Marzo, 2015. Santiago, Chile. 

Neidibel Martinez y Michael Marty (MS estudiantes graduados del Depto de Ciencias Ambientales) 

fueron aceptados en el reconocido curso internacional de Light and Photosynthesis on Coral Reefs 2015 

en Puerto Morelos, Mexico 19 January to 7 February 2015.  La doctora Roberson es la mentora principal 

de los dos estudiantes. 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

Del 14 de febrero  al 11 de marzo de 2015, se registró la visita de 175 estudiantes en la oficina del PICN 

solicitando diversos servicios.  De éstos, 33 (19%) sacaron citas para orientación sobre reclasificación 

hacia el Programa.  Esta alta demanda por los servicios de la oficina sugiere una gran apreciación de 

los estudiantes hacia el currículo de este bachillerato y su contribución al desarrollo integral de los 

estudiantes. En particular, cabe destacar que 20 de los 33, o sea el 64 % de ellos, son estudiantes de 

primer año (801-14) lo que promueve el reclutamiento de estudiantes de alta calidad desde sus primeros 

años en el Recinto. 
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Programa de Nutrición y Dietética 

Reconocimiento del Capítulo de Puerto Rico de la Academia de Nutrición y Dietética a la estudiante 

Angela del Pilar Velázquez Arieta por haber sido seleccionada por la facultad del Programa de 

Nutrición y Dietética para recibir el premio Estudiante Destacada del Programa de Bachillerato en 

Ciencias en Ecología Familiar de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 18 de febrero 

2015. 

Departamento de Física 

GRADUATE SEMINAR  

Speaker: Danilo Barrionuevo Diestra, PhD Chemical-Physics Program 

Title: "Investigations on ferroelectric/multiferroic tunnel junctions for multifunctional applications" 

Date: February 17, 2015  

Time: 4:00 p.m. 

Place: Seminar Room, CNL C-310 

PHD THESIS DEFENSE 

Speaker: Juan A. González Sánchez, UPR-RP, Chemical-Physics Program 

Title: Study of Nanofibers Formed by Magnetic Field Assisted Electrospinning Using Solutions 

Containing PVDF, DMF, Acetone and Fe3O4 Nanoparticles  

Place: Seminar Room, CNL C-310  

Date: March 12, 2015   

Time: 10:30 A.M.  

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

4 marzo -  Se ofreció una orientación a los estudiantes sobre el Fondo de Becas Juan Marqués, en la 

Pecera de la Escuela de Arquitectura, a la 1:00 PM.  El recurso fue el arquitecto cuyo nombre lo lleva 

la beca.  Esta beca provee ayuda económica suplementaria para un viaje relacionado al área de 

arquitectura para estudiantes con limitaciones económicas que demuestren aprovechamiento académico 

satisfactorio y liderazgo. 

6 marzo – Presentación de las propuestas de viajes de estudio, verano 2015, a los estudiantes 

interesados.  Los ofrecimientos fueron: 

Londres, París y Amsterdam – Prof. Esteban Sennyey  

Francia – Prof. María Gabriela Flores 

Barcelona, Madrid y Bilbao – Prof. Edgardo Arroyo 
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ESCUELA DE DERECHO 

Currículo - Del 17 al 21 de febrero de 2015 el Juez Federal Gustavo Gelpí impartió el mini curso: 

Procedimiento Criminal y Evidencia Federal. 

Oficina Decana Auxiliar Asuntos Estudiantiles: 

El 2 de febrero de 2015, la Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles Adi Martínez junto a la Unidad 

de Trabajo Comunitario y la Clínica de Asistencia Legal de Desarrollo Comunitario acompañó a un 

grupo de líderes comunitarios a radicar un Proyecto de enmienda a la Ley de Expropiación Forzosa.  

La radicación del mismo fue a través de la Oficina de Participación Ciudadana de la Cámara de 

Representantes, y sostuvimos reuniones con el Presidente de la Cámara, y el Presidente del Senado, 

entre otros representantes. 

El  5 de febrero de 2015 el Pro bono Derechos Sexuales visitó el Hogar Crea de Jóvenes para impartir 

un taller sobre derechos sexuales y salud sexual y reproductiva. 

El 6 de febrero los estudiantes de los Pro bono Laboral y Trata y Tráfico estuvieron participando de 

una visita guiada al Pabellón de la Fundación Ricky Martin en Plaza Las Américas. Allí tuvieron la 

oportunidad de conversar con la Directora Ejecutiva Lcda. Bibiana Ferraiuoli y el Dr. César Rey sobre 

los fines y propósitos de la Fundación y el rol de la educación sobre el tema. 

El 9 de febrero de 2015, la Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles Adi Martínez acompañó al grupo 

de estudiantes del Pro bono de Servicios de Orientación al Inmigrante a una reunión con los Asesores 

Legales del Gobernador donde los estudiantes presentaron sugerencias para enmendar leyes que 

favorezcan los derechos de los inmigrantes. 

El 17 de febrero de 2015 en el Aula Magna se llevó a cabo el seminario: Revisión de Tarifas por 

Servicios Eléctrico en colaboración con la Comisión de Energía de Puerto Rico. 

El 18 de febrero de 2015 la Lcda. María de los A. Garay y los estudiantes de Pro bono de Educación 

Especial (INCED) asistieron a una reunión con la Directora de la Comisión de Derechos Especiales, 

Lcda. Georgina Candal para discutir proyectos que están haciendo en conjunto que impacta a 

estudiantes de Educación Especial. 

El 20 de febrero de 2015 juramentaron ante el Tribunal Supremo los estudiantes de la Escuela de 

Derecho que aprobaron el examen de reválida de septiembre de 2014.  Nuestra Escuela obtuvo el 

número más alto de estudiantes aprobados. 

El 17 de febrero de 2015 estudiantes de varios Pro Bonos participaron del Taller sobre Trata y Tráfico 

de Humanos ofrecido por la Fundación Ricky Martin.  Los estudiantes de INCED estuvieron en la 

Comisión de Derechos Civiles coordinando la pre-producción del video de una vista administrativa que 

producirán, para orientar y preparar a los padres sobre el proceso que se ha de llevar a cabo en una 

Vista en el Departamento  de Educación. 

Los estudiantes del Pro bono Rescate han llevado a cabo  varios talleres en el Hogar Crea Juvenil en 

Guaynabo. 

El 21 de febrero de 2015 se inauguró El Programa Pro bono Enlace con escuelas públicas.  Se recibieron 

60 estudiantes quienes por 6 sábados recibieron talleres sobre el sistema legal y constitucional para 

incentivarlos a estudiar Derecho.  El Rector, Dr. Carlos Severino asistió a la actividad y les impartió un 

mensaje.   
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El 21 de febrero de 2015 el Pro bono VIVID contra la Violencia Doméstica impartió el seminario 

Remedios Legales bajo la Ley 54 y técnicas de litigación. 

El 23 de febrero de 2015 se celebró un evento en la Escuela de Derecho de Donación de Sangre junto 

con el Banco de Sangre, coordinado por la Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles Adi Martínez.  El 

evento fue una expresión de agradecimiento y apoyo al Banco de Sangre por haber provisto la sangre 

necesaria para nuestra estudiante Wieltka García.  El evento se llamó “Llenemos el Banco por Wieltka”, 

y cumplimos con las expectativas llegando a las 60 pintas de sangre. 

El 23 de febrero de 2015 a las 3:00 pm en el salón L-7 La Revista Jurídica de la Escuela de Derecho 

llevó a cabo una serie de coloquios en torno a algunos de los artículos que serán publicados.  Este 

coloquio será en relación a un artículo redactado por los estudiantes José Bernardo y Alvin Padilla 

titulado La constitucionalidad de vincular legislaturas futuras mediante referéndum.  

El 26 de febrero de 2015, los Pro bonos VIVID y Derechos Sexuales y Reproductivos, llevaron a cabo 

una Exposición en el patio interior Conmemorando el Día Internacional de la Equidad. Durante el mes 

de Febrero comenzó la nueva temporada del Pro bono ENLACE con 60 estudiantes de escuelas públicas 

de la Isla. 

El 28 de febrero de 2015 continuaron los talleres de Enlace con estudiantes de escuelas públicas con el 

tema de Derecho Constitucional.  El Secretario de Estado, David Bernier, visitó y se dirigió a los 

estudiantes deseándole éxito en sus talleres. 

Oficina de Admisiones 

Durante el mes de febrero de 2015 la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho de la Universidad 

de Puerto Rico asistió a dos ferias de estudios graduados para ofrecer orientación sobre su oferta 

académica y los requisitos de admisión.  El miércoles, 11 de febrero de 2015 la Sra. Alba Quiñones 

Seijo, Oficial de Admisiones III, y la Lcda. Keila Souss Freytes, Directora de Admisiones, visitaron la 

feria de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Ofrecieron orientación a 5 estudiantes interesados 

en conocer más detalles sobre la Escuela de Derecho. Por otra parte, el miércoles 25 de este mes 

visitaron la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras para orientar a un total de 38 

estudiantes en su feria de estudios graduados. La Oficina de Admisiones ofreció además una charla en 

el Instituto de Relaciones del Trabajo a 15 estudiantes interesados en cursar estudios graduados. Esta 

oficina también colaboró con el Recinto de Río Piedras en una orientación a estudiantes de CROEM 

(El Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez). Como parte de un recorrido que 

realizaron por el Recinto, la Sra. Alba Quiñones Seijo, Oficial de Admisiones III, y la Lcda. Keila Souss 

Freytes, recibieron alrededor de 45 estudiantes. Yarisniamed Padilla, estudiante de la Escuela de 

Derecho y asistente de la Coordinadora del Programa Pro bono, acompañó a los estudiantes en un 

recorrido por la Escuela de Derecho. 

Durante este mes la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho continuó ofreciendo orientaciones 

personalmente, vía telefónica y vía correo electrónico sobre el proceso de admisión. 

Oficina de  la Registradora 

En la Oficina de Registraduría se recibió la llegada de la nueva Asistente de la Registradora Auxiliar, 

la Sra. Marilyn Márquez Cortés. 

La Oficina de Registraduría trabajó las convalidaciones de créditos pendientes, incluyendo dos de 

estudiantes candidatos a graduación en mayo 2015. 
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El Sr. Julio Rivera, Registrador de Datos de la Oficina de la Oficina de Registraduría trabajó un informe 

y se evaluó a los estudiantes que están en la Clínica de Asistencia Legal y que son posibles candidatos 

a grado. 

Oficina de Desarrollo Profesional 

El 5 de febrero de 2015 el US NAVY  Judge Advocate General Corps visitó la Escuela de Derecho, 

para dialogar con los estudiantes sobre sus oportunidades de internados académicos.  La Oficina de 

Desarrollo Profesional coordinó y auspició la visita a la Escuela. Los estudiantes quedaron muy 

satisfechos con la información provista. Estos esfuerzos amplían las oportunidades de diversificación 

de nuestros estudiantes.  

En el mes de febrero la Oficina de Desarrollo Profesional continuó sus actividades rutinarias de atender 

estudiantes y egresados de la Escuela de Derecho para dialogar sobre el plan de desarrollo profesional 

de los estudiantes y egresados y brindarle las herramientas necesarias para lograr una práctica o empleo. 

Como parte de los servicios rutinarios de la Oficina se emitieron varias convocatorias de empleo e 

internados para estudiantes y egresados. 

Oficina de Asistencia Económica 

En la Oficina de Asistencia Económica se procesó nómina de préstamo con 332 solicitantes, con 

cantidad desembolsada de $2,346,270. 

Clínica de Asistencia Legal 

La Comisión Internacional de Derechos Humanos concedió solicitud de audiencia temática para atender 

el tema del estado de los derechos humanos en Puerto Rico.  La sección de la Clínica de Asistencia 

Legal: Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género a cargo de la Prof. Nora Vargas 

presentó la solicitud junto a la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Interamericana y la Clínica de la Universidad de Santa Clara en California.  Se señaló 

audiencia para el 16 de marzo en la sede de la Comisión en Washington, DC.  La Prof. Nora Vargas y 

sus estudiantes comparecerán a presentar el tema de la comunidad LGBTT.  

Biblioteca de Derecho: 

El 10 de febrero de 2015 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, ofreció un recorrido y el taller de 

Investigación Jurídica en Puerto Rico a los 23 estudiantes del Dr. José Longo, del Departamento de 

Geografía de la UPR-Recinto de Río Piedras.  El recorrido se realizó desde el Atrio de la Biblioteca y 

las distintas salas de estudio y se realizó desde las 11:30 a.m. a 1:00 p.m. 

El 12 de febrero de 2015  Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, ofreció el taller sobre Índices 

Electrónicos de Revistas Jurídicas: Vlex - Index to Legal Periodicals & Books – LegalTrac – JSTOR – 

Google Scholar incluyendo a Max Planck Encyclopedia of Public International Law y Fastcase de 

HeinOnline, a los seis estudiantes del curso Temas Especiales en Derecho Privado: Investigación 

Jurídica Avanzada (DERE 7690) del Prof. Edward Vázquez Saavedra.  El taller se ofreció de 6:00 p.m. 

a 8:00 p.m. en el  Salón L-7 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

El 12 de febrero de 2015 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, ofreció el taller  Bases de Datos 

Gratuitas de Investigación Jurídica a los 25 estudiantes del Dr. José Longo, del Departamento de 

Geografía de la UPR-Recinto de Río Piedras.  El taller se realizó desde las 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en el 

Salón B-304 de la Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 
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El 25 de febrero de 2015 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, ofreció el taller Bases de Datos 

Gratuitas de Investigación Jurídica como parte del Programa de Miércoles Didácticos.  Al taller 

asistieron 15 participantes y se ofreció de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. en el Salón B-304 de la Biblioteca de 

Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

El 25 de febrero de 2015 Jeannette Lebrón Ramos y Rosalind Irizarry Martínez, ambas Bibliotecarias 

I, junto al estudiante Yesarel Pesante, como miembros del Comité de Avalúo de la Escuela de Derecho, 

ofrecieron un taller a los profesores de la Clínica de Asistencia Legal.  El propósito del taller era 

explicarles a los profesores lo que incluye el Avalúo y lo que la Escuela de Derecho tiene que hacer 

para cumplir con los estándares de la ABA, de manera que éstos se integren al proceso.  Este taller se 

ofreció en dos turnos; uno a las 11:00 a.m. y el otro a las 5:00 p.m., ambos el Salón L-5 la Escuela de 

Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

El 28 de febrero de 2015 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, ofreció el taller Investigación Jurídica 

en Puerto Rico a 3 estudiantes de doctorado del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el 

Caribe a cargo de la Dra. Yasha N. Rodríguez Meléndez.  El taller se ofreció de 9:00 a.m. a 12:00 m. 

en el Salón B-304 de la Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Dept.  Artes, Tecnología e Innovaciones  

La estudiante Luz Marrero, representante estudiantil participó de la primera reunión departamental del 

Semestre realizada el 9 de febrero de 2015 y presentó las actividades que van a realizar durante este 

semestre. 

Los miembros del Consejo de Estudiantes de la Facultad, Eliezer Nieves como presidente y Luz 

Marrero como representante del departamento, se reunieron con la Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda 

para coordinar la colaboración y participación de los estudiantes de la Facultad en el Congreso 

Puertorriqueño de Investigación en la Educación a celebrarse en el mes de marzo. 

La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda como coordinadora del Portae en la Facultad y en reunión con los 

docentes que ofrecen los cursos de Seminario Reflexivo Profesional revisan las estrategias de los 

seminarios para realizar una reflexión general con temas específicos en cada  seminario y los estudiantes 

presentan evidencias en todas las competencias que definen el perfil del estudiante. 

El Dr. Juan Meléndez está tomando talleres sobre la evaluación electrónica de estudiantes con la 

Universidad Virtual Ana G. Méndez 

Dept.  Estudios Graduados 

El Dr. Reinaldo Berríos informó que dos estudiantes graduadas trabajan bajo su  supervisión en calidad 

de asistentes de investigación. (Una por PEAF y la otra por  fondos FIPI). Informó, además, que los 

miembros del área Orientacion y Consejeria recibieron  dos (2) estudiantes de nuevo ingreso el día de 

orientación y se les ayudó a confeccionar sus programas para este segundo semestre 2014-15.   

La Dra. Alicia Castillo informó que los estudiantes admitidos al programa graduado de Liderazgo en 

Organizaciones Educativas (LOE), maestría y doctorado, recibieron orientación en cuanto a dudas y 

preguntas personalmente y por email. Los estudiantes graduados recibieron asesoría académica de parte 

de la profesora para continuar su progreso en los programas que ofrece LOE. 
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El Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación realizo el Primer Festival 

Estudiantes Graduados en Educación, actividad titulada como: Primer DegFest. Esta actividad tuvo el 

objetivo de darle la bienvenida a los nuevos estudiantes del DEG para compartir con la facultad y 

estudiantes del  DEG. La actividad se llevó a cabo el 19 de febrero de 2015 en el pasillo central del 

cuarto piso de 4pm a 6pm. A la misma asistieron estudiantes y profesores/as del DEG. La actividad fue 

iniciativa de la Dra. María del R. Medina y coordinada por la Dra. Mayra Charriez, actual Directora 

Auxiliar de Asuntos Estudiantiles del DEG. 

Los doctores Nydia Lucca  y Reinaldo Berríos informaron que tres estudiantes graduadas trabajan bajo 

la supervisión del área de INEVA en calidad de asistentes de investigación y una como asistente de 

cátedra (Dos por PEAF y dos por  fondos FIPI). Un estudiante de bachillerato de la Facultad de Ciencias 

Sociales se unió en calidad de voluntario para ayudar en los procesos de transcripción de entrevistas. 

También informaron que se llevaron a cabo entrevistas con los candidatos que solicitaron estudios 

graduados en INEVA, los días 12 y 17 de febrero de 2015.   

La Dra. Nydia Lucca informó que el 19 de febrero se efectuó la reunión del área de INEVA para el  

semestre actual entre facultad y estudiantes de INEVA.  Los estudiantes tuvieron la oportunidad de 

intercambiar entre ellos y con las profesoras/res y prepararon la selección de cursos para el próximo 

semestre.   Así también, la Dra. Lucca informo que cinco (5) estudiantes de INEVA comenzaron su 

proceso de examen de grado este semestre. Se constituyeron los comités de examen y se preparó el 

calendario de trabajo. 

El área de Liderazgo en Organizaciones Educativas (LOE) citó a entrevistas a los estudiantes que 

solicitaron en los programas de maestría y doctorado y se llevó a cabo el proceso correspondiente para 

ser admitidos al programa graduado en agosto de 2015.  

La Dra. Alicia Castillo informó que ofreció asesoría académica a los estudiantes para continuar su 

progreso en los programas que ofrece LOE. 

La Dra. Lucía del R. Martínez del área de Ciencias del ejercicio, informó que los estudiantes del 

Programa de Maestría en Ciencias del Ejercicio, participaron y se certificaron en el adiestramiento: 

Patógenos transmitidos en sangre y manejo de desperdicios biomédicos, que se ofreció el miércoles 4 

de febrero de 5:30 – 6:30 PM en el salón CBS 305. El mismo fue coordinado por el Área y lo ofreció 

la Lymari Orellana de la oficina de OPASO. Además, informó que el área de Ciencias del Ejercicio 

coordinó (a través de la Dra. Farah Ramírez) la visita de la Prof. Maribel Parra de Chile y el 

ofrecimiento de la Conferencia: Red de Actividad Física de las Américas (RAFA-PANA); ¿Qué es y 

para qué la necesitamos?, el miércoles 25 de febrero, 5:00-6:00 PM, en el salón CBS305.  A esta 

actividad asistieron los estudiantes del Programa. 

Dept.  Fundamentos  

Los estudiantes de las secciones de EDFU 4007 - Principios de Investigación de la Profesora Nellie 

Zambrana estarán desarrollando proyectos de investigación en acción participativa  con el Centro 

Universitario para el Acceso UPR-RP contacto Dra. Mercedes Rivera – directora CUA-UPR – enero a 

mayo.  

Los estudiantes de las secciones de EDFU 4007 Principios de Investigación de la Prof. Nellie Zambrana 

estarán participando en el Proyecto de clases de gramática en la Escuela José N. Gándara de la Dra. 

Portalatín con el propósito de que algunos estudiantes desarrollen sus proyectos de investigación del 

curso. 
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La profesoras Margarita Moscoso Ana Quijano y Nellie Zambrana colaboraron y organizaron el 

programa de paneles y la sección de carteles del 13 Congreso Puertorriqueño de Investigación en 

Educación en marzo 2015. También participaron en la elaboración de los paneles especiales. 

La profesoras Margarita Moscoso y Nellie Zambrana ofrecieron asesoría a varios estudiantes 

subgraduados que presentarán en el 13 Congreso Puertorriqueño de Investigación en Educación en 

marzo 2015 y en el TESIC de IINAS en abril 2015. 

Estudiantes de las profesoras Margarita Moscoso y Nellie Zambrana han ofrecido asesoría a varios 

estudiantes subgraduados que presentarán en el 13 Congreso Puertorriqueño de Investigación en 

Educación en marzo 2015 y en el TESIC de IINAS en abril 2015. 

La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, adscrita a la Facultad de Educación del Recinto de Río 

Piedras de la UPR, celebró la Conferencia Magistral 2014-2015 sobre la educación y los derechos 

humanos (25 de febrero de 2015). La catedrática e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia 

de Costa Rica, Ana María Rodino dicto la conferencia Educación y Derechos Humanos: 

Complementariedades y Sinergias. El periódico Dialogo público un artículo 

http://dialogoupr.com/noticia/upr/aseguran-que-no-hay-educacion-sin-derechos-humanos. 

Escuela de Ecología Familiar 

El Dr. Germán Ramos Cartagena trabajará durante este semestre en el curso ECDO 4146 el desarrollo 

de proyectos sobre consumo sostenible en la comunidad de Río Piedras. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de desarrollar proyectos sobre consumo sostenible en las áreas de huertos orgánicos, 

composta, reciclaje y compras amigables al ambiente. Se espera que al final del semestre los estudiantes 

puedan mostrar el resultado de sus proyectos de investigación en forma de afiches. Como parte del 

proceso de aprendizaje los estudiantes tendrán distintas experiencias de campo que los prepararán, tanto 

para sus exámenes teóricos como prácticos. 

El Dr. Germán Ramos Cartagena comenzó a ofrecer los estudios supervisados en el Huerto de Capetillo 

de lunes a viernes de 3:00 - 6:00 p.m.  Los mismos son ofrecidos por estudiantes del programa de 

Estudio y Trabajo y estudiantes voluntarios reclutados a través de CAUCE. 

En la Escuela Maternal comenzaron sus prácticas docentes las estudiantes Angélica M. José García y 

Wilmarie Soto Moctezuma del curso ECDO 4216: Práctica Docente en Educación Preescolar, y la 

estudiante Aivaneeshua L. Calderón Couvertier del curso de Práctica Docente en Educación Física. Las 

estudiantes realizaron observaciones de rutina diaria bajo supervisión de las maestras de la Escuela con 

el propósito de conocer las prácticas educativas apropiadas y adecuadas utilizadas por las maestras. 

Tanto las estudiantes Angélica M. José García y Wilmarie Soto Moctezuma como Aivaneeshua L. 

Calderón Couvertier tuvieron su reunión inicial con su maestras cooperadoras, la Prof. Mari Lourdes 

Mendoza Bas y la Prof. Yanitza Lebrón.  

La Dra. Wanda Figueroa Fuentes orientó a dos (2) estudiantes interesadas en solicitar admisión al 

Programa de Maestría en Ecología Familiar para agosto 2015. 

La Prof. Janet López Javier logró coordinar práctica docente en Ciencias de la Familia y del 

Consumidor (Bachillerato en Artes en Educación en Familia y Comunidad) con el Departamento de la 

Familia ADSEF. 

La Prof. Janet López Javier coordinó e integró a los estudiantes de Bachillerato en Artes en Educación 

en Familia y Comunidad al programa de  Práctica Docente de la Facultad de Educación. 
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La estudiante Natalia Quiñones, estudiante de la Prof. Janet López Javier del curso de Práctica 

Supervisada en Educación en Familia y Comunidad, solicitó la Beca Conmemorativa del 50 

Aniversario Fundación del Comité de Conferencia Lydia J. Roberts. 

Escuela Elemental 

Se entregaron (  ) y recogieron (  )  las solicitudes para participar en el Sorteo de Admisiones a la 

Escuela Elemental.  

Varios estudiantes de la Escuela Elemental continuaron su participación en la investigación Estudio de 

Actividad Física, Autoeficacia y Nutrición en niños y niñas de las doctoras Lucía del R. Martínez y 

Farah Ramírez. 

Varios estudiantes y maestros de la Escuela Elemental comenzaron a participar en la investigación:  La 

utilización de un modelo neurocognitivo de diagnóstico para atender la deserción escolar debido a 

Problemas Específicos del Aprendizaje de la Dra. Mary A. Moreno Torres.  

Se completó la discusión de las 10 semanas de los Programas Educativos Individualizados (PEI) 

llevados a cabo por los profesores del Programa de Educación Especial.  

La Facultad de la Escuela Elemental UPR fue orientada por la compañía CAREME acerca de esta 

prueba estandarizada, la cual será administrada en abril a todos los estudiantes.  La misma forma parte 

del Plan Estratégico de la Middle States Association. 

El 4 de marzo, los estudiantes de los multigrados (1/2) participaron de una actividad de seguridad en el 

tránsito auspiciada por el Departamento de Transportación y Obras públicas en las que recibieron la 

visita del Secretario de dicho departamento, Sr. Miguel Torres.  

El 2 y 5 de marzo, los estudiantes de la Prof. Rocío Tonos visitaron el Ecoexploratorio en Plaza Las 

Américas y la playa de Isla Verde para explorar conceptos relacionados al tema de estudio:  Los 

océanos. 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Departamento de Ciencias Biológica 

La Dra. Claribel Cabán llevó a cabo un viaje de estudio con el curso CIBI 3007, sección 0U1, al Estuario 

Bahía de San Juan, el 7 de marzo de 2015. También, fueron a la Hacienda Carvajal, el 21 de febrero de 

2015. 

Departamento de Ciencias Físicas 

La Dra. Mayra Lebrón Santos llevó a cabo un viaje de estudio con los estudiantes del curso CIFI4005, 

secciones 01, 04 y 05, visitaron el pueblo de Maunabo. El propósito del viaje fue para que los 

estudiantes del curso realiazaran una orientación en la comunidad sobre la Contaminación Lumínica e 

invitan a esta comunidad a tomar medida de la calidad de los cielos nocturnos en este pueblo.  Los 

estudiantes del curso y la comunidad, con esta iniciativa, estarán participando del proyecto mundial 

“Globe at Night 2015”, http//globeatnight.org/, en la que los ciudadanos contribuyen a la 

caracterización de los cielos nocturnos mediante observaciones directas de los cielos. 

Las actividades para ese viaje de campo fueron las siguientes: 
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viernes, 13 de marzo de 2015 - 3:00 p.m. -    Visita guiada al Humedal Punto Tuna de Maunabo.  El 

Comité Pro-Desarrollo de Maunabo guió a los estudiantes en la visita.  Humedal Punta Tuna de 

Maunabo.  7:00 p.m. -   Orientación por parte de los estudiantes de Ciencias Físicas sobre la   

Contaminación Lumínica y el Proyecto “Globe at Night” en la comunidad de Maunabo.  Participaron 

90 estudiantes. 

Departamento de Humanidades 

El Decanato de Estudios Graduados e Investigación designó un estudiante para trabajar en el Proyecto 

Académico del Viaje a Costa Rica de 2014 al 2015 con el Dr. José R. Corrales. 

Programa de Bachillerato  

Simposio Bicentenario de la Real Cédula de Gracias de 1815.  Organizadora:  Dra. Mary Frances 

Gallart, FEG, UPRRP          

Moderadora:  Dra. Marta Medina, Departamento de Humanidades, FEG 

Ponencia:  “El espíritu, origen y objetivo de la concesión de la Real Cédula de Gracias de 1815 y sus 

consecuencias” 

Oradora principal:  Dra. Raquel Rosario Rivera, UPR Bayamón 

Mesa de la mañana – Antecedentes y efectos inmediatos 

Moderadora:  Dra. Marta Medina, FEG, UPR Río Piedras 

• “En torno a Manuel Hernáiz” 

 Dr. Adam Szászdi, Profesor jubilado FEG, UPR Río Piedras 

• “Antecedentes inmediatos de la Cédula de Gracias”- 

 Dra. Dora León Borja  

• “La contraparte criolla de los corsos-americanos en el sur de Puerto Rico”- 

Dra. Mary Frances Gallart, FEG, UPR Río Piedras 

Mesa de la tarde – Historiografía en torno a la Real Cédula de Gracias de 1815 

• “La importancia de la Real Cédula de Gracias de 1815 ¿criatura de la historiografía puertorriqueña? 

 Dra. Laura Náter, FEG, UPR Río Piedras 

• “Entre gracias reales e indolencias insulares: Apuntes sobre una historia ‘echapalantista’ (de los 

siglos XVIII y XIX)” 

Dra. Mabel Rodríguez Centeno, FEG, UPR Río Piedras 

• “Real Cédula de Gracias de 1815 y la historiografía del progreso”- 

      Dra. Libia M. González López, FEG, UPR Río Piedras 

• “Paradigma del progreso en la memoria histórica”- 
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Ana Gabriela Calderón, Estudiante -Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe- San 

Juan 

Celebrado el miércoles, 4 de marzo de 2015, en el Anfiteatro 3 del Edificio Domingo Marrero Navarro, 

de 9:00 a.m. a 3:30 p.m.  Contamos con la asistencia de 84 estudiantes, 14 profesores y 7 visitantes. 

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

•  Adiestramiento de dos estudiantes de jornal, uno del CRET y otro de Umbral sobre la instalación, 

configuración y la operación de equipos tecnológicos para transmitir conferencias por Internet. 

Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas 

• Estudiantes que recibieron tutorías durante el mes de febrero:  191 

• Cantidad de talleres ofrecidos por los tutores en el salón de clases durante el mes de febrero: 20 

• Cantidad de estudiantes que recibieron los talleres durante el mes de febrero:  303 

• Cantidad total de estudiantes que fueron atendidos durante el mes de febrero: 494 

• Se colaboró con los Programas de Innovaciones Educativas y el Programa de Educación Continua 

para Adultos (PECA) ofreciendo talleres a los tutores y estudiantes de dichos programas 

respectivamente. 

Los tutores del Centro ofrecieron varios talleres de interés para los estudiantes (303) durante el mes de 

febrero. 

Programa de Estudios de la Mujer y el Género  

• La Asociación de Alumnos y Exalumnos (AEXA) del Programa de Estudios de la Mujer y el 

Género organizó su mesa en el Mercado de Libros de Humanidades. Libros donados por los estudiantes 

se vendieron para recaudar fondos para la Asociación, 3 de febrero de 2015, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

• Conversatorio en UPR-Humacao 

La AEXA visitó el Recinto de Humacao, en colaboración con el Consejo de Estudiantes de la UPR-H, 

para llevar a cabo un conversatorio sobre temas de género. Asistencia: sobre 120 estudiantes. 

Moderadores del conversatorio: Christopher Badillo, Jorge Prieto, Sebastián Medina y Andrea M. 

Rovira. El martes, 10 de febrero de 2015, 10:30 a.m. a 12:00 m., Anfiteatro de Nuevo Arte. 

• Primera reunión de la AEXA en el semestre. Discusión de próximas actividades y futura directiva. 

Asistencia: 15 estudiantes, el 26 de febrero, 12:00 m.  

Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE) 

• El viernes, 6 de marzo de 2015,  se celebró el Día Nacional Estudiante TRIO, en el Anfiteatro 1 de 

la Facultad de Estudios Generales, a partir de las 9:00 a.m. Durante la actividad se otorgaron las 

premiaciones en los distintos certámenes auspiciado por la Asociación Caribeña de Programas de 

Oportunidades Educativas (ACPOE) a nivel universitario.  

Estudiantes premiados que pertenecen al PSAE: 
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• Primer Lugar Certamen Literario en cuento en español, Juan Camilo Huerta Arcila; Segundo Lugar 

certamen Literario en cuento, Ithza M. Arocho; Segundo Lugar en cuento en inglés, Marla Rivera 

Muñiz.  

La Prof. Eileen Cruz Pastrana, Directora del PSAE, estuvo presente en representación del Programa, 

apoyando a los estudiantes del Recinto. 

• El jueves, 19 de febrero de 2015 se llevó a cabo la actividad de “Noche Literaria”, un espacio para 

compartir entre los estudiantes del PSAE, en la misma los estudiantes realizaron la creación de escritos 

literarios y expresiones musicales tanto en canto como en instrumentos musicales. En la FEG, Recinto 

de Río Piedras. 

Fue una tarde de creatividad, expresión artística y confraternización con el fin de aportar al desarrollo 

integral como estudiante universitario. La actividad se llevó a cabo en el Gazebo exterior del Edificio 

Domingo Marrero Navarro (DMN) desde las 5:00 p.m, hasta las 7:30 p.m., en la misma participaron 

58 estudiantes del programa. La UniversiCoop dio su apoyo con la donación de seis certificados. Los 

mismos fueron sorteados entre los estudiantes presentes.  La actividad estuvo organizada por la 

profesora Marangely Rivera, Consejera del Programa. Asistieron la profesora Eileen Cruz Pastrana, 

Directora y la doctora Cynthia Corujo Rodríguez, Coordinadora Académica. 

• El viernes, 6 de marzo de 2015, los estudiantes de Programa de Servicios Académicos Educativos 

(PSAE) participaron de la actividad cultural, viaje de campo a los siguientes lugares, Cueva Ventana, 

Bosque Estatal Río Abajo y Lago Dos Boca.  La misma se llevó a cabo de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. A esta 

actividad asistieron 52 estudiantes y fueron acompañados por la Profa. Marangely Rivera Natal, 

Consejera y la Dra. Cynthia Corujo Rodríguez, Coordinadora Académica. Asistió de invitado especial 

el profesor Luis Rivera del Departamento de Ciencias Biológicas. 

• La Dra. Cynthia Corujo Rodríguez supervisó la producción del Boletín La SAETA el cual se envió 

por medio electrónico a la población activa del Programa el martes, 3 de marzo de 2015.  La asistió la 

Directora, Prof. Eileen Cruz Pastrana. 

• Los estudiantes Andrés López, Erik Colón, y Eddie Nieves del PSAE participaron de la redacción 

del Boletín informativo del PSAE, conocido como la SAETA. El desarrollo de sus escritos estuvo 

supervisado por el Componente de Mentoría y sus mentores: Andrés López, Eddie Nieves y Erik Colón 

con la ayuda del tutor de español, Edgar Nieves y el asistente de Mentoría, Carlos Vázquez. El propósito 

de redacción de este boletín es dar la participación al estudiante en generar escritos que pasen por el 

proceso de revisión de sus pares académicos. A su vez se convierte en un espacio de expresión sobre 

asuntos tanto académicos como sociales y contemporáneos. De esta forma se genera un espacio 

interdisciplinario para la formación del desarrollo intelectual. 

• El 4 de marzo de 2015 el mentor Andrés López participó del Conversatorio: Trauma y 

Representación en la película Waltz with Baishir moderado por el Dr. Carlos Pabón del Programa 

Graduado de Historia. El objetivo de esta actividad fue reflexionar sobre  las razones para el desarrollo 

del trauma y la causa del mismo en la rutina de vida de los individuos. 

- El mentor Erik Colón participó el 6 de marzo de 2015 en el conversatorio del CEA: Diseños de 

investigación cualitativa y las estrategias de recopilación de datos. El mismo estuvo bajo la dirección 

del Dr. Reinaldo Berríos de la Facultad de Educación. 

- Ambas actividades estuvieron basadas en la integración interdisciplinaria y reúnen temáticas de 

carácter tanto histórico y psicológico como investigativo y teórico. Estas actividades tienen como 
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objetivo el enriquecimiento intelectual y académico del Componente de Mentoría para beneficio del 

Programa y sus estudiantes. 

Programa de Traslado Articulado en Ingeniería 

• Participación Dr. Esteban Rosim Fachini, Coordinador del Program de Traslado Articulado en 

Ingeniería, junto a 11 estudiantes del programa y 2 estudiantes de otros programas de la UPRRP en la 

orientación sobre el proceso de traslado efectuado el 23 de febrero de 2015 en el RUM – actividad de 

día completo. 

• Participación del Coordinador del Programa de Traslado Articulado en Ingeniería, doctor  Rosim 

Fachini, en la reunión de intercambio de experiencias de los PTAI efectuada el 23 de febrero de 2015 

en el RUM.  

• El Coordinador del Programa de Traslado Articulado en Ingeniería, Esteban Rosim Fachini, realizó 

un taller para completar la solicitud de traslado para los estudiantes del Programa que cumplen con los 

requisitos para trasladarse en agosto 2014. La actividad se llevó a cabo el 10 de febrero de 2014, en el 

Salón de Usos Múltiples del Programa de Bachillerato de la Facultad, de 12:00 m. a 1:30 p.m. A la 

misma asistieron 15 estudiantes incluyendo dos (2) que no son del Programa pero que interesan hacer 

su traslado al Recinto Universitario de Mayagüez para continuar estudios en Ingeniería 

Proyecto Umbral 

• Los estudiantes desarrollan habilidades para mejorar su desempeño laboral y su experiencia 

académico-profesional en las siguientes áreas:  

-  Adiestramiento continuo en el manejo de los programas pertinentes al Proyecto Umbral: Plataforma 

Drupal, Photoshop, HTML, Audacity , Prezi, entre otros. 

-  Creación de diseño gráfico. 

- Aprendizaje de uso de cámaras de video digital.  

- Redacción de documentos como: cartas, informes de trabajo mensuales, resúmenes, descripciones 

de materiales y biografías, entre otros. 

- Análisis crítico para evaluar materiales académicos interdisciplinarios. 

- Investigación histórica y bibliográfica.  

• Se ha continuado con la investigación Próceres del Caribe.  El mismo está orientado a la creación 

de material biográfico para ser utilizado como recurso académico para los estudiantes de la UPR y del 

sistema de educación pública de Puerto Rico.  Este proyecto está siendo trabajado por la estudiante 

Lariana Olguín Arroyo. 

• Colaboración con el Centro de Recursos Educativos en la actividad “Canto de la Locura a Siete 

Voces de Francisco Matos Paoli”. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES 

Decanato Auxiliar de Estudios Graduados 

El 6 de febrero, de 3:00 a 6:00 p. m., se llevó a cabo el taller “Recursos de información de acceso 

abierto”, por la Dra. Snejanka Penkova, en el Salón Multiusos de la Biblioteca de Administración de 

Empresas. El taller contó con una asistencia de 10 estudiantes graduados. El mismo fue coordinado por 

la oficina de la Decana Auxiliar de Estudios Graduados de la Facultad de Humanidades. 

La recién instalada Decana Auxiliar de Estudios Graduados de la Facultad de Humanidades (interina), 

Dra. Yolanda Rivera Castillo, recalenderizó el taller “Honestidad académica en la investigación y 

publicación”, a ofrecerse por la Dra. Snejanka Penkova. El taller estaba pautado para el 13 de febrero 

y se pautó para la nueva fecha del 13 de marzo. Este taller debe preparar a los estudiantes graduados 

para mantener una conducta ética al llevar a cabo investigación en su campo de estudio.  

Departamento de Bellas Artes 

La estudiante Jomary Ramírez Segarra inauguró su muestra individual: Albergue de Memoria, en la 

Galería 209-BA, bajo el Programa de Apoyo al Artista en Formación del Departamento.  

Además, esta estudiante estará elaborando el mural en conmemoración al 175 aniversario de Hostos en 

el Centro de Estudiantes del Recinto.  

El estudiante Arnaldo Rivera inauguró su muestra individual: Imago, en la Galería 209-BA, bajo el 

Programa de Apoyo al Artista en Formación del Departamento. 

Departamento de Drama 

El Departamento de Drama realizó la producción Las criadas, de Jean Genet, presentada por el Teatro 

Rodante Universitario, bajo la dirección de la profesora Jacqueline Duprey. La puesta en escena se 

llevó a cabo del 6 al 15 de febrero en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Además, el 24 de 

febrero, esta producción se presentó en el Recinto Universitario de Bayamón. 

Departamento de Filosofía  

La ponencia del estudiante graduado y PEAF Bayram Gascot titulada "The 'Power' in power metal" ha 

sido aceptada en el Congreso Modern Heavy Metal, ha celebrarse del 8-12 de junio 2015 en la Aalto 

University School of Business, Helsinki, Finlandia. Este congreso lo organiza la International Society 

for Metal Music Studies (ISMMS) 

El estudiante graduado y PEAF Luis Beltrán participará de la conferencia Negociando raza, género y 

etnia en una nueva era global en la UPR. El título de ponencia aceptada es "De marginados a sujetos 

políticos de la contemporaneidad: Un estudio del desarrollo filosófico-político del lumpen, lo 

heterogéneo y el precariado en la sociedad del S. XXI". Esta conferencia se desarrolla en colaboración 

con la Universidad de Michigan y está organizada por la Dra. Lenny A. Ureña Valerio, Directora de 

Programas Académicos Center for Latin American and Caribbean Studies, University of Michigan, 

Ann Arbor y el Dr. Juan R. Hernández García, profesor, Departamento de Historia, Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

El ensayo del estudiante subgraduado Víctor Torres Rodríguez, "Consideraciones en torno a una 

racionalidad inmanente o sobre la posibilidad de hacer filosofía hoy día", aparecerá en la revista 

colombiana Sapiens Research en el próximo volumen a publicarse en marzo. Víctor presentó este texto 
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el pasado diciembre en el mini congreso organizado por el Departamento de Filosofía a propos del Día 

Mundial de la Filosofía.  

El Departamento de Filosofía junto al Programa de Estudios de Género, el Consejo de Estudiantes de 

la Facultad de Humanidades y la Asociación de Estudiantes de Filosofía proyectó el documental Las 

Muertes Chiquitas seguido de un conversatorio con su directora Mireia Sallarès el martes 17 de febrero. 

Departamento de Inglés  

La estudiante doctoral Marisol Joseph recibió una invitación para ser parte de la Junta de Directores de 

la National Association of African American Studies and Affiliates. Al aceptarla, se convirtió en la 

primera estudiante en la historia en formar parte de esta Junta.  

La profesora Alma Simounet visitó la clase que la estudiante Oihida Beloucif imparte como experiencia 

pedagógica de su trayectoria en el Programa Doctoral. Luego se reunió con ella para reflexionar sobre 

la clase, la cual fue “un ejemplo excelente de foreign language teaching”. 

Se realizó una conferencia, impartida por la doctora Anita Waters, sobre los métodos etnográficos. Esta 

fue para el beneficio de los estudiantes del Programa Graduado.  

En febrero, el Seminario Richardson llevó a cabo un “Book Fair” para el beneficio de todos los 

estudiantes del Recinto.  

El Programa Graduado del Departamento de Inglés recibió 35 solicitudes de admisión, un récord para 

cualquier programa graduado.  

El estudiante subgraduado Ramón Martínez colaboró con la Dra. Loretta Collins en la creación de un 

curso de estudio independiente del Programa de Estudios de Honor titulado “Cancer and Masculinity 

in Literature, Film and Medical Texts”. Además, defendió su tesina del Programa de Estudios de Honor 

el 17 de febrero.  

La estudiante doctoral Yaniré S. Díaz publicó una reseña de la colección e poesía Nuff Said, de Michelle 

Muir, en Forum: Revista de la Universidad de Puerto Rico XXII (2014-2015): 149-153. 

La estudiante de maestría Isabel Guzzardo escribió una reseña que fue aceptado para publicación en la 

revista Small Axe. Es una reseña de la colección de poesía de Millicent Graham The Way Home. 

El estudiante de maestría Xavier Navarro, fue aceptado al programa doctoral en escritura creativa en la 

Universidad de Nebraska-Lincoln. 

Departamento de Literatura Comparada 

La estudiante subgraduada Isamar Anzalotta, presentó su poemario XXX poemas de amor y dos 

apóstrofes con esperanza, el 25 de febrero, a las 7:00 p. m., en el Museo de Historia, Antropología y 

Arte de la Universidad de Puerto Rico. La presentación fue el cierre del Homenaje a Julia de Burgos y 

participaron también Josérramón Che Melendes y Elizam Escobar. 

Un capítulo de la tesis de Verónica Muñiz Soto, recién egresada del programa de maestría, será 

publicado bajo el título “Superjevas: por una mirada sci-fi a las superheroinas”, como capítulo del libro 

colaborativo Insulas Extrañas: aterrizajes a la ciencia ficción del Caribe Hispano (San Juan.: La Secta 

de los Perros, en prensa).  
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La estudiante Lizbeth Román se presentó en “Al son de las divas”, actividad de la IV Jornada 

Humanidades es arte y cultura: Sonido, Imagen, Letra, el jueves 19 de febrero de 2015, 10:00 a. m., en 

el Anfiteatro de música. 

Durante el primer semestre del 2014-15, la estudiante subgraduada María T. Burgos realizó estudios en 

la Universidad Complutense de Madrid (España). 

La estudiante graduada Shirley McPhaul está estudiando en la Universidad de Islandia durante todo el 

año 2014-15. El Acuerdo de Intercambio con la Universidad de Islandia fue logrado recientemente por  

la Dra. Mariam Polhill, catedrática del Departamento de Lieratura Comparada. 

Departamento de Música 

La Asociación Estudiantil del Departamento de Música [aeMus], organizó el “Taller de Finale”, 

ofrecido por Carlos C. Pentzke Lemus en el [CeTAM] Centro de Tecnología Aplicada a la Música en 

el Departamento de Música, los días 17 y 18 de febrero de 2015.  

Collegium Musicum participó en la actividad de la Junta Administrativa en la Residencia del Rector, 

Recinto de Río Piedras, el miércoles, 4 de febrero de 2015.  

El Taller de Teatro Lírico participó en la Ceremonia de los Premios y Medallas de los estudiantes del 

Cuadro de Honor 2014-15 de la Facultad de Ciencias Naturales, el viernes, 6 de febrero de 2015. 

El miércoles, 18 de febrero de 2015, Collegium Musicum y el Conjunto de Metales participaron en la 

Actividad de Miércoles Musicales en la Rotonda UPR-RP. 

Programa de Traducción 

Acaba de publicarse en España Raza y trabajo en el Caribe hispánico: los inmigrantes de las Indias 

Occidentales en Puerto Rico durante el ciclo agro-exportador, 1800-1850, de Jorge L. Chinea. El libro 

es una traducción del Dr. Alejandro Álvarez Nieves, en colaboración con los estudiantes del curso 

“Traducción de textos académicos”, ofrecido durante el primer semestre del año académico  2013-

2014. Se trata de una publicación de la Escuela de Estudios Hispano-americanos y Wayne State 

University, con el apoyo de la Oficina del Historiador Oficial de Puerto Rico. 

Por otra parte, Anyeliz Pagán Muñoz, Álvaro García Garcinuño y Karen Aponte Acevedo, del Centro 

de Traducciones del PGT, son los responsables de la traducción al español del  ensayo de Steffen P. 

Walz, “Go go!: Interacción simbiótica, 'un experimento de pensamiento crítico sobre la omnipresente 

interacción persona-computadora' ”. El artículo es el primer capítulo del libro de Figueroa Sarriera, H., 

Gordo López, Á, & De Rivera, J. (2014). Teknokultura entre dos siglos: Tecnociencia, arte y cultura. 

(Madrid: Los Libros de la Catarata).  

El Dr. David Auerbach, continuando la acostumbrada colaboración del PGT con el Museo de Historia, 

Antropología y Arte del Recinto, tradujo al inglés su sitio web como proyecto conjunto con los 

estudiantes de la clase de Traducción para Museos (TRAD 6640). 
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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 

CIPSHI 

Se recibieron 42 solicitudes de revisión de protocolos: 36 solicitudes iniciales y 6 solicitudes de 

renovación o modificación. Se revisaron y aprobaron 31 solicitudes: 25  protocolos iniciales y 6 

solicitudes de renovación o modificación.  

Se ofrecieron cuatro (4) adiestramientos y orientaciones sobre la investigación con seres humanos como 

sujeto de estudio y el CIPSHI: 

• 5 de febrero de 2015, Taller: Investigación con seres humanos. Ciclo del CEA de adiestramientos 

sobre la investigación con seres humanos como sujetos de estudio.  Asistencia: 22  personas 

• 11 de febrero de 2015, Orientación sobre procedimientos y normativas del CIPSHI. Dirigida a 

estudiantes graduados de Gerencia. Asistencia: 8 personas. 

• 25 de febrero de 2015, Webinar: Conociendo el Collaborative Institutional Training Initiative (CITI  

Program). Ciclo del CEA de adiestramientos sobre la investigación con seres humanos como sujetos 

de estudio.  Asistencia: 3 personas 

• 27 de febrero de 2015, Taller: Investigación con seres humanos. Ciclo del CEA de adiestramientos 

sobre la investigación con seres humanos como sujetos de estudio.  Asistencia: 17  personas 

IACUC- Investigación con Animales Vertebrados 

Se aprobó un protocolo para el muestreo de especies a nivel internacional.    

Casa de Animales  

Se realizó la inspección semi-anual de asbesto en la facilidad; se reparó y se dio mantenimiento a las 

manejadoras de Aire Acondicionado de la Casa de Animales I. 

Se realizó una reunión con los usuarios de la Casa de Animales, el Director del Depto. de Biología y el 

Decano de Ciencias Naturales. 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

La Dra. Juanita Rodríguez, Juanita, ofreció el Taller Redacción Efectiva y Eficiente en la Oficina 

Contemporánea, ofrecido a personal de DIRECTV, Hato Rey. 6 de marzo de 2015 
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La Dra. Sandra Sepúlveda Trinidad, ofreció el taller: “La Entrevista”.  Auspiciado por  la oficina de 

Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Sub-graduadas (iINAS).  Ofrecido el martes, 17 de 

febrero de 2015. 

La Dra. Rosa M. Guzmán Merced, ofreció el taller “Comunicación Oral y Efectiva para Líderes”, a 

estudiantes de la Sociedad Para la Gerencia de Recursos Humanos, Capítulo Estudiantil #5129 de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, jueves, 19 de febrero de 2015. 

La Dra. Aida Andino-Pratts, obtuvo certificado de participación en el taller de profesores: 

“Grantsmanship Workshop Cycle: Introduction and Grantmanship Presentation”.  Auspiciado por la 

Oficina de Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Sub-graduadas (iINAS).  Viernes, 20 de 

febrero de 2015. 

La Dra. Marisela Santiago-Castro escribió los manuscritos “An Exploratory Study of Potential 

Entrepreneurship in Puerto Rico” y “Placeros’ in Río Piedras: Micro-entrepreneurs’ Profile – 2013”, 

los mismos fueron aceptados para ser presentados en la Conferencia Anual 2015 de “Business 

Association of Latin American Studies” (BALAS por sus siglas en inglés) que se va a celebrar del 25 

al 27 de marzo de 2015 en San Juan, Puerto Rico.  

El manuscrito “An Examination of Factors Affecting the  Passing Rates of the CPA Examination”, 

escrito por las profesoras Karen C. Castro-González  y Carmen B. Ríos-Figueroa y el profesor Rogelio 

J. Cardona, fue  aceptado para ser presentado en la Conferencia Anual 2015 de “Business Association 

of Latin American Studies” (BALAS por sus siglas en inglés) que se va a celebrar del 25 al 27 de marzo 

de 2015 en San Juan, Puerto Rico. 

La profesora Yvonne Huertas Carbonell presidió la charla cibernética “Determinación de 

Requerimientos y Documentación de Sistemas de Información” el 26 de febrero de 2015 con la 

participación de 44 personas de Uruguay, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, El 

Salvador, Argentina, Guatemala, Brasil y Venezuela.  

El Dr. Javier Rodríguez Ramírez (en coautoría con el profesor Wilfredo Toledo del Departamento de 

Economía).escribió el artículo titulado Chinese single-listed ADRs: returns and volatility, ha sido 

aceptado para publicación en la revista International Journal of Managerial Finance.  

El artículo del Dr. Javier Rodríguez (en coautoría con el profesor Herminio Romero de UPR- Carolina) 

titulado, Diversification and market risk exposures of single-listed versus dual-listed ADRs, ha sido 

aceptado para ser presentado en la conferencia BALAS. 

La Dra. Luz Marina Hernández presentó la ponencia: El concepto de límite utilizando el lenguaje de 

los números infinitésimos en el Seminario Interuniversitario de Investigación Matemática, SIDIM 

XXX.  Febrero 28  de 2015. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Mayagüez, P.R. 

Los Profesores José C. Vega y David A. Torres presentaron el tema: "Análisis de funciones 

clasificadoras en clasificación supervisada"  en el  XXX Seminario Interuniversitario de Investigación 

Matemática (SIDIM) durante los días 27 y 28 de febrero de 2015 en el Recinto Universitario de 

Mayagüez. 

La Prof. Roxana Auccahuallpa Fernandez, asistió como ponente en el XIII Researchers'Annual Meeting 

de la Universidad del Turabo y presentó el tema  "Phenomenological Study of Mathematics and Science 

Integration by K – 6 Teachers". El día 6 de marzo de 2015. 
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La Dra. Wanda Velázquez, el Dr. José Vega Vilca y la Dra. Wanda Villafañe escribieron el artículo: El 

efecto del laboratorio en el aprovechamiento de los estudiantes del curso Métodos Cuantitativos para 

Administración de Empresas I y fue aceptada en el XIII Congreso Puertorriqueño de Investigación. 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Ciencias Ambientales 

DR. L. ALONSO RAMIREZ -Participó de un panel de evaluación de propuesta en la National Science 

Foundation, Washington DC. Marzo 2015. 

Publicación: Ramírez, A. & P.E. Gutiérrez-Fonseca. 2015. Puerto Rico. En: Alonso-EguíaLis, P., Mora, 

J.M., Campbell, B. y M. Springer (eds). Diversidad, conservación y uso de los macroinvertebrados 

dulceacuícolas de México, Centroamérica, Colombia, Cuba y Puerto Rico. Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua, Jiutepec, Morelos, México. 

DR. QIONG GAO - Publicaciones en progreso: 

1. Gao, Q. and Yu, M., Response of water service of tropical watersheds to changes in land cover 

composition and configuration, m.s. under preparation. 

2. Wang, C., Wang, X., Gao, Q., and Yu, M.,  Mapping land cover changes and 

analyzing the uncertainty for an ecotone using MODIS images. m.s. under revision. 

Curso en Desarrollo:  El curso modelo IGERT  (CIAM 8118) se modificó sustancialmente para 

enfatizar  estudios de caso (case studies) y aplicaciones potenciales.   

Propuestas:  Sometiendo prepropuesta a “NSF Division of Environmental Biology: 

Ecosystem processes and functions of tropical watersheds in response to reforestation, land 

fragmentation, and drying climate”. 

DR. CLIFFORD LOUIME - El Dr. Clifford Louime se desempeñó como revisor de la “International 

Journal of Molecular Sciences", una revista revisada por pares en investigación publicada fuera de 

Suiza.  Además, revisó artículos para publicación en la próxima edición. 

DR. RAFAEL RIOS - El Dr. Rafael Rios está trabajando en la formación de un grupo de investigación 

sobre el manejo de los desperdicios sólidos. 

Documento aceptado para publicación: Adaíl Alicea-Martínez, Rafael A. Rios (University of Puerto 

Rico, Río Piedras Campus, San Juan, Puerto Rico, USA), Vulnerability Assessment of Small 

Community Water Systems in Puerto Rico, Interdisciplinary Environmental Review. 

DRA. OLGA MAYOL-BRACERO - Artículos publicados de la Dra Olga L Mayol-Bracero: 

Spiegel, J.  K., N. Buchmann, O. L. Mayol-Bracero, L. A. Cuadra-Rodriguez, C. J. Valle Diaz, K. A. 

Prather, S. Mertes, W. Eugster Do cloud properties in a Puerto Rican tropical montane cloud forest 

depend on occurrence of long-range transported African dust? Pure and Applied Geophysics, DOI 

10.1007/s00024-014-0830-y, 2014. 

Artículos sometidos para publicación: 
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Fitzgerald, E., A. P. Aulta, M. Zauscher, O. L. Mayol-Bracero, and K. A. Prather, Comparison of the 

Mixing State of Long Range Transported Asian and African Mineral Dust, submitted to Atmospheric 

Environment, 2014. 

Denjean, S. Caquineau, K. Desboeufs, M. Maille, B. Laurent, M. Quiñones Rosado, P. Vallejo, O. L. 

Mayol-Bracero and P. Formenti, Does the long-range transport of African mineral dust across the 

Atlantic enhance their hygroscopicity?, submitted to GRL, 2015. 

DRA. LORETTA ROBERSON - La Dra. Loretta Roberson sometió  dos propuestas exitosamente: 

1. Title: Development of macroalgal mariculture for the production of biofuel  

Amount: $6 million  

Agency: US Dept. of Energy & Dept. of Agriculture  

Dates: 2015-2017  

PI: Loretta Roberson, UPRRP  

2. Title: Coastal Resource Integration Initiative for Global Food and Energy Sustainability  

Amount: $8 million  

Agency : National Science Foundation  

Dates: 2015-2019  

PI: Shihwu Sung, University of Hawaii, Hilo (Co-PI L. Roberson) 

DR JESS K. ZIMMERMAN - Manuscritos Aceptados para Publicación: 

Jesse R. Lasky, Bénédicte Bachelot, Robert Muscarella, Naomi Schwartz, Jimena Forero-Montaña, 

Christopher J. Nytch, Nathan G. Swenson, Jill T. Thompson, Jess K. Zimmerman, and María Uriarte, 

Ontogenetic Shifts in Trait-mediated Mechanisms of Plant Community Assembly,  ECOLOGY. 

María Uriarte, Jill Thompson, Ben Turner & Jess Zimmerman, Linking Spatial Patterns of Leaf 

Litterfall and Soil Nutrients in a Tropical Forest:  a Neighborhood Approach” Ecological Applications. 

DRA. MEI YU - La Dra. Mei Yu está centrada en el proyecto de humedales de la NASA (wetlands 

NASA project).  Específicamente, han terminado la delineación de la distribución de los humedales 

basado en fotos aéreas tomadas en el 2010 y actualmente, está trabajando en las fotos aéreas históricas 

que se remontan a la década del 1930. 

Manuscristo en revisión interna a someterse a finales de Marzo 2015: 

Villanueva, L. and Yu, M., Legal and Policy Framework as it pertains to Puerto Rico Coastal Vegetative 

Wetlands, and its effects on Land-Cover/Land-Use Change. 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

La directora interina y la secretaria asistieron a los siguientes Talleres ofrecidos por el Centro de 

Excelencia Académica del Decanato de Asuntos Académicos:       
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√ jueves, 5 de febrero de 2015 - Ciclo de capacitación en Conducta Responsable y Ética en la 

Investigación con Seres Humanos, Facultad de Educación, Anfiteatro # 3, UPR-Recinto de Río Piedras  

√ miércoles,  18 de febrero de 2015 -  Certificado en Redacción de Escritos Académicos: Redacción de 

ensayos para Revistas profesionales, Salón de Usos Múltiples, Biblioteca, Facultad de Administración 

de Empresa, UPR-Recinto de Río Piedras.                          

√ viernes, 20 de febrero de 2015 - Portafolio Electrónico: Una Herramienta para el Docente.  Salón de 

Usos Múltiples, Biblioteca, Facultad de Administración de Empresa, UPR-Recinto de Río Piedras.  

 √ jueves, 5 de marzo de 2015 -   Ética en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Anfiteatro #3 en la 

Facultad de Educación, UPR- Recinto de Río Piedras. 

Departamento de Física 

SEMINAR: 

Speaker: Dr. Fouad Aliev, Department of Physics, UPR-RP 

Title: Basics of Dielectric Polarization 

Place: Seminar Room, CNL C-310 

Date: March 3, 2015  

Time: 4:00 PM 

La Dra. Carmen Pantoja ofreció una orientación a 45 estudiantes de Escuela Superior (CROEM, 

Mayagüez) acerca de el Programa Subgraduado de Física el viernes, 13 de febrero del 2015. 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

El Dr. Jorge Lizardi, Catedrático Asociado de la Escuela presentó su libro titulado “La Nación y sus 

Espejos: Arquitectura, memorias y ciudadanías en la Ciudad de México 1863-1917”.  La actividad se 

llevó a cabo el jueves, 19 de febrero de 2015, a las 6:30 PM, en la Sala Torres Martinó. Los 

presentadores de dicha actividad fueron:  Silvia Alvarez Curbelo, Pedro L. San Miguel y Carlos 

Altagracia. 

ESCUELA DE DERECHO 

En el mes de febrero de 2015 el Decano Asociado de la Escuela de Derecho, Prof. Hiram A. Meléndez 

compareció a entrevista con Radio Universidad en el programa Hoy en las Noticias.  El tema fue 

Proyecto de la Ley Tipificando como delito la pornografía vengativa. Fue publicado los días 2 y 3 de 

febrero de 2015. 

En el mes de febrero de 2015 el Decano Asociado de la Escuela de Derecho, Prof. Hiram A. Meléndez 

publicó su ponencia Mercados, Propiedad, Expresión y Uso Personal: El Sistema de Derechos de Autor,  

en la página de internet del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de 

la Universidad de Palermo, en Argentina. 

El 3 de febrero de 2015 el profesor de la Escuela de Derecho Luis E. Rodríguez como parte de CAMBIO 

sometió a la Comisión de Agricultura, Departamento de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de 

la Cámara de Representantes comentarios al proyecto de ley P. de la C. 2141 conocido como "Ley del 

impulso al reciclaje de recipientes" o "Bottle Bill". Se anejó documento en en 
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http://nebula.wsimg.com/48cb03a533485166b45fa0c86d84408d?AccessKeyId=CA8929B36EA4B86

93354&disposition=0&alloworigin=1 

El 3 de febrero de 2015 la Academia de Legislación y Jurisprudencia presentó el libro del Catedrático 

de la Escuela de Derecho Carmelo Delgado Cintrón, 100 Años de Caricaturas Políticas Puertorriqueñas: 

(1898-1998)  en el Salón L-3.  La profesora de la Escuela de Derecho Chloé Georas estuvo a cargo de 

la presentación.  Estuvo presente el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Urayoán Walker.  

El 12 de febrero de 2015 se llevó a cabo el segundo Ciclo de Grupos de Estudio: Teoría y Metodología 

Jurídica- Teoría de la Pena, primera sesión: El Retributivismo a cargo del profesor de la Escuela de 

Derecho Oscar Miranda Miller.  En estas sesiones miembros de la comunidad discuten ensayos de 

temas diversos, de extensión moderada, seleccionados para estimular la reflexión intelectual en la 

comunidad académica. 

El 12 de febrero de 2015 el profesor de la Escuela de Derecho David Wexler publicó en la página 

electrónica Social Science Research Network el artículo titulado “Moving Forward on Mainstreaming 

Therapeutic Jurisprudence: An Ongoing Process to Facilitate the Therapeutic Design and Application 

of the Law”. Este artículo sirvió de prólogo en el libro titulado Essays on Therapeutic Jurisprudence in 

New Zealand.  Dicho artículo fue preparado con motivo de la 4ta. Conferencia Internacional sobre 

Justicia Terapéutica. 

El 18 de febrero de 2015 el Juez Federal Gustavo Gelpí impartió la conferencia Casos Civiles de 

Litigación Compleja. 

Del 19 al 21 de febrero de 2015 la Decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune participó del 

Taller de Decanos de la American Bar Association en Washington, D.C. donde se discutieron temas de 

avalúo y acreditación.  

El 24 de febrero de 2015 el profesor de la Escuela de Derecho Luis E. Rodríguez participó en el 

programa de Luis Francisco Ojeda en su programa Análisis Noticioso en WKAQ para evaluar el 

proyecto de ley P. del C. 2141 conocido como "Ley del impulso al reciclaje de recipientes" o "Bottle 

Bill" 

El 25 de febrero de 2015 se llevó a cabo el primer taller sobre el avalúo del aprendizaje estudiantil para 

los cursos Clínicos.  La Escuela está desarrollando un plan estratégico para incorporar mecanismos de 

avalúo en todos los componentes esenciales del programa académico en cumplimiento con los 

estándares más recientes de la American Bar Association (ABA) y con requerimientos del Middle 

States Commission on Higher Education (MSCHE) para el Recinto. 

El 27 de febrero de 2015 el profesor de la Escuela de Derecho Roberto P. Aponte Toro participó en un 

panel organizado por PANGEA correspondiente al tema de la Religión y el Derecho Internacional.  El 

mismo se celebró en el salón L-1 de la Escuela de Derecho.  Participaron junto a él el Prof. Luis Rivera 

Pagán y el Prof. Caraballo, Antropólogo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey.  

El 28 de febrero de 2015 en el salón L-2 de la Escuela de Derecho, el Decano Asociado de la Escuela 

de Derecho, Prof. Hiram A. Meléndez ofreció la charla Derecho Constitucional  a los estudiantes del 

Programa de Enlace con Escuelas Públicas. 

El 28 de febrero de 2015 y como parte del Acuerdo de Colaboración entre el Recinto de Río Piedras, 

la Escuela de Derecho y el Departamento de Estado se impartió a 120 personas el Seminario Nuevos 

Remedios Migratorios a la Luz de la Órdenes Ejecutivas del Presidente Obama con el Prof. Patrick 

O´Neil, la Decana de la Escuela de Derecho Vivian I. Neptune y el Lcdo. Gabriel Espinosa.  El 
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Secretario de Estado David Bernier estuvo presente y se dirigió a los asistentes reiterando el 

compromiso con los temas migratorios. 

Los Bibliotecarios de la Escuela de Derecho participaron en las siguientes actividades durante el mes 

de febrero de 2015: 

El 2 de febrero de 2015 Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I, atendió una videoconferencia online 

titulada Linked Data for Digital Humanities, a cargo de Victor de Boer (Investigador de la Vrije 

Universiteit Amsterdam y del Netherlands Institute for Sound and Vision).  La videoconferencia se 

realizó de 1:00 p.m. a 2:30 p.m.  desde Madrid España via: Windows, Linux...: http://bit.ly/182BHKi 

ó iOS (Apple: iPad, IPhone...): http://bit.ly/1ypWhhq.   

El 3 de febrero de 2015 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, asistió a la presentación del libro Cien 

Años de Caricaturas Políticas Puertorriqueñas: 1898-1998, del Dr. Carmelo Delgado Cintrón   La 

presentación del libro estuvo a cargo de la Prof. Chloé Georas y la misma se realizó de 7:00 a 8:00 p.m. 

en el Salón L-3 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.  

El 5 de febrero de 2015 María M. Otero, Directora, Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV y Rosalind 

Irizarry Martínez, Bibliotecaria I, asistieron al conversatorio (Brown bag lunch) en el que estudiantes 

y facultad compartió con la profesora Titular de la Universidad de Barcelona Mar Campis Elitja el tema 

de La Secesión de Estados en la Unión Europea: los Casos de Catalunya y Escocia.  Este conversatorio 

se realizó de 12:00  m. a 1:00 p.m. en el Salón de Facultad de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de 

Río Piedras. 

El 6 de febrero de 2015 Jeannette Lebrón Ramos y Rosalind Irizarry Martínez, ambas Bibliotecarias I, 

asistieron al taller ¿Cómo redactar objetivos para el avalúo de aprendizaje?, a cargo de Julio Rodríguez 

y Chamarys Fuentes.  El taller se realizó a las 9:00 a.m. en la Biblioteca General José M. Lázaro, 

segundo piso, UPR-Recinto de Río Piedras. 

El 10 de febrero de 2015 Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I, asistió al taller Metabuscador 

Summons, a cargo de Marilyn Montalvo.  El taller se realizó de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. en la Biblioteca 

General José M. Lázaro, PIU, UPR-Recinto de Río Piedras. 

El 11 de febrero de 2015 Josefina Ortiz Montañez, Bibliotecaria II, asistió al taller Propiedad intelectual 

universitaria: derechos de autor, marcas y plagios, auspiciado por el Centro de Excelencia Académica 

(CEA).  Este taller se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m. en la Escuela de Comunicación Publica, UPR-

Recinto de Río Piedras. 

El 11 de febrero de 2015 María M. Otero, Directora, asistió a la conferencia Rompiendo esquemas: 

mujeres empresarias puertorriqueñas, auspiciado por  Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa 

Subgraduadas.  Las conferenciantes invitadas fueron:  Zulmarie Urrutia-Vélez, CPA Presidenta Electa 

del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico; Wanda Otero, Empresaria y Co-

fundadora de Quesos Vaca Negra; Anette Montoto, Presidenta Ejecutiva de Microfinanzas de Puerto 

Rico; y Sofía Stolberg, Co-fundadora de Piloto 151.  La actividad se realizó de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

en el Aula Magna de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

El 19 de febrero de 2015 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, ofreció el taller  Google Drive a 

cinco miembros del Comité de Evaluación de ACRL.  Este taller se realizó de 10:00 a.m. a 12:00 m. 

en el Salón B-304 de la Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.  Participaron del mismo 

María M. Otero, Directora, Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV; Jeannette Lebrón Ramos y Rosalind 

Irizarry Martínez, ambas Bibliotecaria I. 
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El 23 de febrero de 2015 Jeannette Lebrón Ramos y Rosalind Irizarry Martínez, ambas Bibliotecarias 

I, asistieron al taller Presentación Avalúo Institucional, a cargo de Chamarys Fuentes y Joel Lucena.  

El taller se celebró de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Salón 3073 del Edificio Plaza Universitaria, UPR-

Recinto de Río Piedras. 

El 23 de febrero de 2015 Rosalind Irizarry Martínez, Bibliotecaria I, asistió a la videoconferencia 

Tecnologías móviles, retos y perspectivas para la educación en las nuevas generaciones, ofrecida desde 

la Universidad Tecnológica de Monterrey, México en la que se presentó la utilización de las tecnologías 

móviles como herramientas para transformar el aprendizaje.  Esta videoconferencia, a cargo del Dr. 

Gilberto Huesca, MTE Luis José González Gómez se realizó a las 10:00 a.m. en la Red Graduada, 

Biblioteca General José M. Lázaro, UPR-Recinto de Río Piedras. 

El 24 de febrero de 2015 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, asistió a la conferencia Opciones de 

Actualización del Catálogo Horizon, a cargo de SirsiDynix y bajo el auspicio de la Junta de Directores 

de Bibliotecas UPR.  La conferencia se realizó en el Salón de Conferencias de la Biblioteca General 

José M. Lázaro, UPR-Recinto de Río Piedras. 

El 27 de febrero de 2015 María M. Otero, Directora; Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV; y Samuel 

Serrano Medina, Bibliotecario I, asistieron al taller Planning, Assessing and Communicating Library 

Impact: Putting the Standards for Libraries in Higher Education into Action, a cargo de Kathryn Deiss.  

Este taller se ofreció de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la Terraza Administración Central, Jardín Botánico de 

la UPR y fue organizado por la Dra. Julia Vélez, Coordinadora Evaluación Bibliotecas y Enlace Vice 

Presidencia de Asuntos Académicos. 

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 febrero de 2015, en los cuales la facultad de la Escuela de Derecho ofreció alguno de los 

seminarios y/o asistió a seminario: 

Una Mirada Integrada al Derecho de Autor: Teoría, Fundamentos y Aplicaciones. Este seminario se 

ofreció el 6 de febrero de 2015; participaron 10 personas.  Fue dictado por el Decano Asociado, Prof. 

Hiram A. Meléndez. 

Aspectos Éticos de la Representación Corporativa.  Este seminario se ofreció el 7 de febrero de 2015; 

participaron 20 personas.  Fue dictado por el Prof. José L. Nieto. 

La Intervención Notarial ante el Testamento Ológrafo. Este seminario se ofreció el 13 de febrero de 

2015; participaron 40 personas.  Fue dictado por la Prof. Belén Guerrero. 

Talleres Prácticos de Quiebra I: Procedimiento Híbrido para Anular, Modificar, Terminar o 

Condicionar la Paralización Automática en Casos de Quiebras Radicados Bajo los Capítulos 7, 11, 12 

y 13. Este seminario se ofreció el 13 de febrero de 2015; participaron 23 personas.  Fue dictado por la 

Lcda. Sara de Jesús. 

Talleres Prácticos de Quiebra II: “Contested Matters”.  Este seminario se ofreció el 13 de febrero de 

2015; participaron 23 personas.  Fue dictado por la Lcda. Sara de Jesús. 

Talleres Prácticos de Quiebra III: Procedimientos Adversativos.  Este seminario se ofreció el 14 de 

febrero de 2015; participaron 12 personas.  Fue dictado por la Lcda. Sara de Jesús. 

Contratos Gubernamentales: Legislación y la Jurisprudencia.  Este seminario se ofreció el 20 de febrero 

de 2015; participaron 23 personas.  Fue dictado por la Prof. Érika Fontánez Torres. 
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Federal Rules of Civil Procedure and the Local Rules of District Court for the District of Puerto Rico.  

Este seminario se ofreció el 21 de febrero de 2015;  participaron 20 personas.  Fue dictado por el Prof. 

Eugene Hestres. 

La Sentencia Sumaria: Uso y Defensa en Reclamaciones de Salarios. Este seminario se ofreció el 21 

de febrero de 2015; participaron 11 personas.  Fue dictado por la Hon. Emmalind García García. 

¿Cómo Corrijo las Faltas Notificadas por la ODIN?.  Este seminario se ofreció el 27 de febrero de 2015; 

participaron  34 personas.  Fue dictado por la Prof. Lourdes I. Quintana. 

Orden Ejecutiva del Presidente Obama: Nuevos Remedios Disponibles para Indocumentados y 

Consecuencias Migratorias de una Convicción Criminal.  Este seminario se ofreció el 28 de febrero de 

2915; participaron 28 personas para créditos de Educación Continua y 90 personas asistieron de forma 

gratuita.  Fue dictado por la Decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune, Prof. Patrick O´Neill 

y Lcdo. Gabriel Espinosa. 

Principios Generales para la Autenticación: Documentos, Evidencia Real, demostrativa, Electrónica y 

Taller de Ejercicios Prácticos.  Este seminario se ofreció el 28 de febrero de 2015; participaron 24 

personas.  Fue dictado por la Lcda. Ana P. Cruz Vélez. 

Federal Rules of Appellate Procedure and athe Local Rules of the First Circuit Court of Appeals.  Este 

seminario se ofreció el 28 de febrero de 2015; participaron 13 personas.  Fue dictado por el Prof. Eugene 

Hestres. 

Desde el 21 de febrero hasta el 28 de marzo de 2015 se estará ofreciendo el repaso de Reválida Federal 

en la Escuela de Derecho para abogados.  

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Cátedra UNESCO Paz  

La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz publicó la Conferencia Magistral 2012-2013: 

Cassen, B. (2015). Las nuevas amenazas a la paz: Desigualdades, acaparamiento de recursos naturales 

y cambio climático. Conferencia Magistral 2012-2013 Cátedra UNESCO de Educación para la Paz. 

San Juan, Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico. 

http://unescopaz.uprrp.edu/documentos/publicaciones.html 

La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz inauguró una nueva sección en la página web sobre 

“Buenas Prácticas de Cultura de Paz”.  Este espacio busca reconocer y divulgar buenas prácticas 

generadas por educadores/as en Puerto Rico. Se inaugura con cuatro trabajos realizados en las Escuelas 

Laboratorio de la Universidad de Puerto Rico. Próximamente se abrirá la convocatoria para someter 

trabajos a ser considerados para estereconocimiento. Disponible en 

http://unescopaz.uprrp.edu/bpcultpaz/buenaspractscultpaz.html  

Dept.  Artes, Tecnología e Innovaciones 

La Dra. Ivonne Figueroa: 

•  Preparación para concierto en el Festival Casals, domingo, 1 de marzo de    2015- 3:00 pm en el 

Centro de Bellas Artes de Santurce (Sala Sinfónica). 

• Ofrecerá el sábado, 28 de febrero- 7:00pm Concierto con Festival Casals-Cuarteto Figueroa en 

Teatro Yaguez de Mayaguez. 
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• Sus Investigaciones: Realizando trabajo de investigación: "Una Dinastía Musical: La Familia     

Figueroa en la Universidad de Puerto Rico”.  

El Dr. Juan Meléndez 

• Presentación sobre estrategias pedagógicas para cursos en línea, en el Showcase de HETS 

(Hispanic Educational Telecommunicatios Services), en la Universidad del Este. 15 de enero 2015. 

• Promoción de la revista Tecné y búsqueda de autores para una edición especial, que debe coincidir 

con el decimotercer Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación en marzo de 2015.  

La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda ofreció una taller a los Maestros de la Escuela Eduardo Neumann 

Gandía en Ponce sobre el Uso efectivo de los Estándares y expectativas integrando tecnologías móviles 

en las estrategias educativas 

Dept.  Estudios Graduados 

La Dra. Nydia Lucca informó que continúa  trabajando en la fase de análisis de datos del estudio 

auspiciado con fondos FIPI: ISSPP-PR y trabajó en la presentación de la investigación ISSPP-PR que 

tendrá lugar durante el Congreso de Investigación en la Educación en el mes de marzo en nuestra 

facultad. De igual manera, el Dr. Reinaldo Berríos del área de INEVA, informó que continúa  

trabajando en la fase de análisis de datos del estudio auspiciado con fondos FIPI: ISSPP-PR. Ambos 

profesores participarán en la presentación de la investigación ISSPP-PR Estudio Internacional sobre 

Liderazgo Exitoso en Escuela Públicas y Privadas con Alto y Bajo Aprovechamiento Académico que 

tendrá lugar durante el Congreso de Investigación en la Educación en el 11 de marzo en la Facultad de 

Educación. 

La Dra. Aniada Pascual Morán del área de Educación Especial, informó los siguientes logros en  

publicaciones, asesoría y participación en comités:  

• Capítulo en libro publicado en Brasil- Pascual Morán, A. (2014). Educación en y para los derechos 

humanos y la paz: Principios y prácticas medulares. En Tosi, G., De Nazaré, Rodino, A.M. y Fernández, 

M.B. (orgs.), Cultura e educacao en direitos humanos na América Latina / Cultura y educación en 

derechos humanos en América Latina (pp. 309-336). Brasil: Editora Universidad Federal de Paraíba. 

• Artículo breve publicado en revista cultural educativa en Puerto Rico- Pascual Morán, A. (2015, 

enero-junio). Mensaje hostosiano al magisterio: Si Hostos estuviera hoy en nuestro cielo y suelo… 

Revista Educativa Cultural Guácara, Casa Pepiniana de la Cultura, San Sebastián, Puerto Rico, Año 2, 

Núm. 2, pp. 26-28. 

• Ensayo en revista UPR en imprenta- Pascual Morán, A. (2014). Apuntes y aportes para pensar y 

practicar una pedagogía de las diferencias. Pedagogía, Facultad de Educación, Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras, Vol. 47. 

• Asesora educativa ad honorem- Asesoré a la Mesa de Diálogo Martin Luther King en la elaboración 

de la propuesta ¡Humanistas para la Paz! Acciones para la No-violencia y la Solidaridad, que acaba de 

ser aprobada por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. 

• Miembro panel de expertos- A petición de la de la Dra. Eileen D. Seguinot Ramírez, evalué el 

cuestionario Percepciones y actitudes de estudiantes de primer año universitario sobre su conocimiento 

acerca del derecho a la educación en virtud de los derechos humanos, como parte de una investigación 

apoyada por el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en el Recinto UPR de Cayey.  
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La Dra. Elsie Candelaria del área de Currículo y Enseñanza con subespecialidad en Inglés omo Segundo 

Idioma informó que el 19 de febrero de 2015, participó en el Panel:   Integrating Art and Technology 

into ESL Classrooms, en la Convención Anual de Asociación Educación Privada de PR que se llevó a 

cabo en el Convention Center, San Juan, PR. Además, informó que ha leído y evaluado dos artículos 

sometidos para publicación en la revista Anthropology and Education Quarterly. 

La Dra. Alicia Montañez del área de LOE trabajó en la ponencia para el XIII Congreso Puertorriqueño 

de Investigación, titulada: Liderazgo cultural para el cambio educativo en el contexto puertorriqueño y  

que se ofreció el 12 de marzo de 2015. 

Las doctoras Lisandra Pedraza Burgos y Juanita Rodríguez informaron que asistieron a la conferencia 

magistral: Educación y Derechos Humanos: Complementariedades y Sinergias, realizada el 25 de 

febrero de 2015, de 9:30 am a 12:00 m, en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Educación, con la Dra. Ana 

María Rodino. Asimismo asistió al seminario:  Derechos Humanos: Principios y Prácticas de 

Integración Curricular, realizado el 25 de febrero de 2015, de 3:30 a 7:30 pm., en el Anfiteatro 3, de la 

Facultad de Educación, con la Dra. Ana María Rodino. Ambas actividades fueron organizadas por la 

Cátedra UNESCO para la Paz, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

La Dra. Juanita Rodríguez informó que el estudio Inclusive education in Inclusive education in a 

Hispanic Higher Education Institution for the Transition of students with special needs from school to 

the university: A technology convergence model está en la fase de coordinar con el Licenciado Raúl 

Ocasio, Director de OAPI las orientaciones en las que se administrará el cuestionario de investigación. 

Se adiestraron a las asistentes del Lic. Ocasio para orientar a los profesores que asistan a los talleres 

auspiciados por OAPI.  Informó que esta investigación la lleva a cabo el Dr. Edwin Vega.  

La Dra. Juanita Rodríguez informó también que en colaboración con el Proyecto Federal  Dicapta, se 

sometió una propuesta de servicio e investigación a OSEP (CFDA Number 84.327- Educational 

Technology, Media, and Materials for individuals with Disabilities Program-Television Access. El 

título de la Propuesta es: Caption and Video Description: Educational tools for Hispanic Children with 

Disabilities. Sometió el protocolo de investigación a CIPSHI el 19 de febrero de 2015 ya que  

participará como investigadora principal, de ser aprobada la propuesta. Esta investigación de corte 

cualitativo busca conocer la opinión de maestros de estudiantes con impedimentos sensoriales-sordos, 

ciegos y sordo-ciegos en torno a la estrategia de diseño universal en la que se inserta el CC y DA en 

material audiovisual para fomentar la lectura de esta población diversa.  

La Dra. Lucía del R. Martínez, participó en la de la 5ta Reunión Anual del  Puerto Rico Physiological 

Society titulado: Diabetes and Metabolic Syndrome: Pathophysiological Consecuences,  celebrada el 6 

de febrero, en el Recinto de Ciencias Médicas. También, tuvo participación y certificación del 

adiestramiento de OPASO: Patógenos transmitidos en sangre y manejo de desperdicios biomédicos, 

celebrada el miércoles 4 de febrero de 5:30 – 6:30 PM, en el salón CBS 305.  Además, asistió a la 

conferencia: Red de Actividad Física de las Américas (RAFA-PANA); ¿Qué es y para qué la 

necesitamos?, miércoles 25 de febrero, 5:00-6:00 PM, CBS305. Prof. Maribel Parra. 

La Dra. Lucía del R. Martínez informó que comenzó la fase de colección de datos en la Escuela 

Elemental de la UPR y el Colegio San Antonio, del 3er año del Proyecto de Investigación AFAN: 

Actividad Física, Aptitud Física, Autoeficacia y Nutrición en Niños y Niñas (Proyecto de investigación 

multidisciplinario apoyado con fondos FIPI). 

El Dr. Edwin Vega llevó a cabo una reunión con el equipo de investigación local, (Dra. Annette López, 

Dra. Claudia Alvarez, Dr. Víctor Bonilla) para editar el instrumento de recopilación de datos y delinear 

el plan de trabajo para este semestre en torno a la investigación que se lleva a cabo en colaboración con 
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colegas de MSUD.  Título del estudio: Estudio comparativo de dos programas de formación de maestros 

acerca de su preparación para atender la diversidad en el salón de clases. 

Dept.  Fundamentos  

Se publicaron los siguientes capítulos de libros, resultado de la colaboración entre las profesoras Anaida 

Pascual Morán y Anita Yudkin Suliveres de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la 

Universidad de Puerto Rico con otras iniciativas regionales: 

Pascual Morán, A. (2014). Educación en y para los derechos humanos y la paz: Principios y prácticas 

medulares. En G. Tosi, M. De Nazaré, A. Rodino, M. Fernández (Orgs.), Cultura e educacao en direitos 

humanos na América Latina (Vol II, pp. 23-45). Brasil: Editora Universidad Federal de Paraíba. 

Yudkin Suliveres, A. (2014). Ser educadora para los derechos humanos y la paz: Una historia de 

convergencias y posibilidades. En A. Magendzo, C. Dueñas y N. Flowers (Eds.), Comprometidos con 

los derechos humanos: Historias de vida de educadores [libro digital disponible en Kindle, Ibook]. 

Santiago, Chile: Universidad de Humanismo Cristiano.  

Con el auspicio del Departamento de Fundamentos y la Facultad de Educación el 12 de febrero se 

presentó el libro Revolución Es Creación: Reflexiones en torno a la práctica político-educativa de Juan 

Bosch escrito por el Dr. Ángel Villarini Jusino. Anfiteatro 3, Facultad de Educación, Recinto de Río 

Piedras 

La Dra. Margarita Moscoso-Álvarez en colaboración con Nuestra Escuela y el DEGI están redactando 

la propuesta DFC (Drug Free Communities) para apoyar los esfuerzos comunitarios en el pueblo de 

Loiza para la prevención y reducción del uso de alchol y otras drogas. 

La profesora Margarita Moscoso-Álvarez sometió dos propuestas de presentaciones para la 

Conferencia Anual de APHA (Asociación de Salud Pública Americana) que se efectuara en noviembre 

2015. 

Como miembro de la Coalición para un Puerto Rico Libre de Tabaco de Puerto Rico, la profesora 

Margarita Moscoso-Álvarez está laborando en la redacción del Plan Estratégico para el Control y la 

Prevención del Uso de Productos de Tabaco en Puerto Rico, 2015-2020. 

Como presidenta de la Junta Editora de Pedagogía la Dra. Nellie Zambrana ofreció el 6 de febrero un 

Taller con Dra. Penkova, docente residente del CEA sobre nuevos criterios de Redalyc y Latindex para 

revistas científicas.  

En la Convención de la Asociación de Escuelas Privadas (20 de febrero) la profesora Nellie Zambrana 

realizó la presentación del proyecto Currículo para Desarrollar Destrezas Sociales en Niños Dotados 

con Doble Excepcionalidad. 

La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, adscrita a la Facultad de Educación del Recinto de Río 

Piedras de la UPR, celebró la Conferencia Magistral 2014-2015 sobre la educación y los derechos 

humanos (25 de febrero de 2015). La catedrática e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia 

de Costa Rica, Ana María Rodino dicto la conferencia Educación y Derechos Humanos: 

Complementariedades y Sinergias. El periódico Dialogo público un artículo 

http://dialogoupr.com/noticia/upr/aseguran-que-no-hay-educacion-sin-derechos-humanos. 

 

 



31 

 

Escuela de Ecología Familiar 

La Dra. Lucy A. Torrech San Inocencio fue invitada por el Programa de Educación para  la Niñez, 

adscrito a la Secretaría Auxiliar de Servicios Académicos del Departamento de Educación de Puerto 

Rico y participó en la Validación de los Nuevos Estándares y Expectativas para el Kindergarten.  La 

reunión se llevó a cabo el 12 de febrero de 2015 en el Departamento de Educación de 8:00 a.m. a 4:30 

p.m.  

La Dra. Lirio Martínez Miranda fue invitada por el Programa de Educación para la Niñez, adscrito a la 

Secretaría Auxiliar de Servicios Académicos del Departamento de Educación de Puerto Rico y 

participó en la Validación de los Nuevos Estándares y Expectativas para el Pre-kindergarten.  La 

reunión se llevó a cabo el 12 de febrero de 2015 en el Departamento de Educación de 8:00 a.m. a 4:30 

p.m.  

La Dra. Lirio Martínez Miranda fue convocada por el Programa de Educación para la Niñez, adscrito a 

la Secretaría Auxiliar de Servicios Académicos del Departamento de Educación de Puerto Rico a una 

reunión el miércoles, 18 de febrero de 2015 para el desarrollo de la Carta Circular de la Educación 

Temprana, en la cual se estipula la política pública sobre las normas y funcionamiento del Pre-

kindergarten, Kindergarten y el nivel primario de primero a tercer grado.  

El Congreso de Investigación aprobó la presentación de la conferencia: Estimulación Sensorial: Proceso 

de Integración Continua hacia el Aprendizaje, coordinada por  las maestras de la Escuela Maternal, 

Mari Lourdes Mendoza, Anabel Santiago Mangual y Yanitza Lebrón Camacho. 

Las maestras de la Escuela Maternal, Mari Lourdes Mendoza, Anabel Santiago Mangual y Yanitza 

Lebrón Camacho, sometieron la propuesta de ofrecer un taller acerca de estrategias para fomentar el 

autocontrol, la autorregulación y el yoga para la Convención Anual de la National Association for the 

Education of Young Children (NAEYC) a celebrarse en noviembre de 2015.  

La Dra. Wanda Figueroa Fuentes se reunió el 28 de enero de 2015 con el Comité de Acciones 

Transformadoras – Diversidad donde se organizó la estructura y responsabilidades de los integrantes 

del Comité para la organización de un foro estilo mesa redonda, con el tema de Pobreza en Puerto Rico.   

El mismo se presentará el miércoles 8 de abril de 2015. 

Escuela Elemental 

La Prof. Digna Lugo defendió exitosamente su tesis doctoral en el Centro de Estudios Avanzados de 

Puerto Rico y el Caribe.  La misma lleva como título:  Hacia una filosofía educativa en Puerto Rico:  

Ismael Rodríguez Bou, su vida y su obra. 

El 9 de marzo, la Dra. Grace M. Carro, Dra. Aura E. González, Dra. Elizabeth Cuevas, Dra. Teresita 

Santiago y la Prof. Lillian Mendoza presentaron el libro “En voces de maestras:  la transformación 

hacia la pedagogía del lenguaje integral 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Departamento de Ciencias Biológicas 

• Comité de Seminario del Departamento de Ciencias Biológicas  

Coordinador Dr. Geraldo Arroyo,  
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Taller:  "Investigación con estudiantes  universitarios  como  sujeto  de estudio:  Aspectos éticos, 

normativa y procedimientos institucionales  de revisión" 

 Recurso: Sra. Myriam Vélez Galván, Oficial de cumplimiento del DEGI  

viernes, 13 de marzo de 2015, Anfiteatro Núm. 3, de 9:00 - 11:00 a.m. 

 Departamento de Ciencias Sociales 

• Seminario de Educación General del Departamento de Ciencias Sociales  

Coordinador Dr. Carlos Sánchez Zambrana 

Conferencia:  Nuevas miradas al curso de ciencias sociales 

Conferenciantes:  Dr. Gazir Sued Jiménez, Depto. Ciencias Sociales, FEG 

                             Dra. Doris Quiñones Hernández, Depto. Ciencias Sociales, FEG 

                             Dra. Evelyn Rivera Torres, Profesora del Depto. Ciencias Sociales, FEG, y Directora 

del Programa Talent Search 

El viernes, 27 de febrero de 2015, 1:30 a 4:30 p.m., Sala 306 JBR 306. 

Departamento de Español 

• Programa radial “Un, dos tres probando, con Rosa Luisa Márquez y Antonio Martorell” 89.7. Con 

una entrevista grabada a Matos Paoli y lectura de textos suyos y su esposa doña Isabelita Freire. 27 de 

febrero de 2015.  Radio Universidad. Dr. Carlos Alberty Fragoso.   

• Lectura del Canto de la locura, (a siete voces), miércoles, 11 de marzo de 2015, Vestíbulo del 

Edificio Jaime Benítez Rexach:          

-   Dr. Carlos Alberty Fragoso (Depto. de Español) 

-   Dra. Europa Piñero González  (Depto. de Español)                       

-   Dra. Wanda Ramos Rosado (Depto. de Español)                     

-   Dr. Carmelo Santana Mojica (Depto. de Español) 

-   Dra. Janine Santiago (Depto. de Inglés)   

-   Dr. Héctor Meléndez (Depto. de Ciencias Sociales) 

-   Dra. Zoraida Santiago (Depto. de Ciencias Sociales)                      

• Moderador: Foro sobre Francisco Matos Paoli.  Jueves, 12 de marzo de 2015, Anfiteatro 3 Facultad 

de Estudios Generales. Dr. Carlos Alberty Fragoso. 

• Ciclo de Conversatorios -  Literatura y  Periodismo:  Hostos, Estética y Escritura, 

12 de marzo de 2015. Biblioteca del Ateneo Puertorriqueño.  Dra. Vivian Auffant Vázquez.   
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• Presentación del libro: “Cartas Viajeras”, por Dra. Beatriz Cruz.  3 de marzo de 2015. Universidad 

del Turabo. Dra. Grisselle Merced Hernández.                                        

• Programa radial “Un, dos tres probando, con Rosa Luisa Márquez y Antonio Martorell” 89.7. Con 

una entrevista grabada a Matos Paoli y lectura de textos suyos y su esposa doña Isabelita Freire. 27 de 

febrero de 2015.  Radio Universidad.  Dr. Carmelo Santana Mojica.   

• Lectura de Poesía de la IV Jornada de Humanidades es Arte y Cultura:  Sonido, Imagen, Cuerpo y 

Letra. 11 de marzo de 2015.  Seminario de Estudios Hispánicos Federico de Onís, Facultad de 

Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  Prof. Karen Sevilla. 

Departamento de Humanidades 

• Seminario de las Humanidades  

Coordinadora:  Dra. Ivette Fred Rivera  

Ponencia:  “La naturaleza de la realidad y el rol de la filosofía en la mecánica cuántica”  

Conferenciante:  Dr. Ramón López Alemán  

                     Catedrático, Departamento de Ciencias Físicas, FEG 

 Celebrado el miércoles, 11 de marzo de 2015, de 11:20 a.m.  a 1:00 p.m., Sala 306 del edificio Jaime 

Benítez Rexach.  

• Dra. Mary F. Frances Gallart - Presentación de su libro “Casa de Mujeres”, en Asociación 

Puertorriqueña de Genealogía, sábado, 28 de febrero de 2015, Universidad Interamericana, Escuela de 

Derecho, con 100 participantes. 

Departamento de Inglés 

• Prof. Petra Avillán - CEA approved a proposal for the administration of workshops to professors 

on the writing of papers for publication to be administered this summer during a two week session and 

which will be continued through the semester as an on-going mentoring process. 

Published – Creoles and acts of Identity:  Convergence and multiple voicing in ethAtlantic Creoles.  

Papia 24(1) ISSN 0103-9415 e-ISSN 2316-2767. 

• Prof. Eva L. Edwards – Trabajó en la redacción en inglés de la propuesta, Programa Graduado de 

Estudios Urbanos para el 1er programa M.A./Ph.D. de la Facultad de Estudios Generales. Después de 

la aprobación del Senado Académico, pasó al Decanato de Asuntos Académicos y de ahí pasará a la 

Junta Administrativa.  Pasó sin cambios editoriales, salvo la traducción al inglés de las descripciones 

de los prontuarios anejos a la misma. 9 de marzo de 2015. 

Published, “Irish Identity and Piratical Resistance in the Caribbean” in edited book, Creolization and 

Commonalities: Transgressing Neocolonial Boundaries in the Languages, Literatures and Cultures of 

the Caribbean and the Rest of the African Diaspora (247-253).  ISBN 978-99904-2-349-5 

• Prof. Laura Martínez - Ponente en la Conferencia del College Board el 6 de marzo de 2015. El 

taller se tituló “La música como herramienta de aprendizaje en la clase de inglés”.  
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• Prof. James Penner  

I gave readings for my new book, Timothy Leary: The Harvard Years, at three Bookstores: 

Feb. 12th @ Collected Works in Santa Fe,  

New Mexico (estimated audience: 35). 

Feb. 15th @ Bookworks in Albuquerque,  

New Mexico (estimated audience: 20). 

Feb. 26th @ WORD in Brooklyn, New York. 

(Estimated audience 20). 

I did a podcast interview with Joanna Harcourt-Smith of FuturePrimitive.Org The program aired on 

February 20th, 2015. 

http://www.futureprimitive.org/2015/02/the-harvard-years/ 

• Prof. Don E. Walicek  

• Publications:  En Repuesta a las Injusticias en Guantánamo: “Entrevista a James Yee”,  Febrero 12, 

2015, Claridad (Ed.3222) páginas 16-17. 

• Research:   

Organization of Dr. Manfred Krug’s visit from the University of Bamberg to UPR-RP in conjunction 

with research for the International Corpus of English research Project Organization of talk by Dr. 

Manfred Krug’s in the College of General Studies: 

“The Lexicon in Varieties of English Around the World: Puerto Rico, the U.S.A., Britain, and Malta” 

on Wednesday, February 4, 2015 at 1:00; amphitheatre 4. 

Coordination of survey sessions for research assistants Anja Linne and Ann Charlott in the College of 

General Studies: DMN 328 on Feb. 19th and Feb. 25th; 43 UPR-RP students completed “sit-down” 

surveys. 

Selection and hiring of local research assistant, Ramón Valle Jiménez. 

Planning of subsequent data collection. 

• Research:   

Informal meeting with Oscar Mensoza Riollano (Adjustments to calendar and inclusion of co-authors 

not designated in proposal). 

Initial editing of articles received for volume of Caribbean Studies; 5 received 2 pending. 

Identification and discussion of recent publications relevant for writing introduction with group 

members Yolanda Rivera and Rosa Guzzardo. 
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Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

• Grabación de la conferencia y transmisión por Internet del Seminario de Educación General 

“Población y sociedad de los Andes siglos XVI-XX” del Dr. Jesús Cosamalón Aguilar, de la Pontificia 

Universidad Católica de Perú.  

• Grabación del conversatorio sobre el legado musical de Pablo Casals por Maximiano Váldes. En 

esta ocasión, no se logró transmitir la actividad por Internet debido a problemas técnicos con el servidor 

en DTAA. 

Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM) 

• El Dr. Ángel Olivares Chicón, Director de INIM, participó de una reunión con representantes del 

Proyecto Comunitario de la Península de Cantera y Grupo G-8, para posible acuerdo de colaboración, 

el 20 de febrero de 2015.   

• El doctor Olivares participó de una reunión con representantes del Proyecto Comunitario de Boys 

and Girls of Puerto Rico, el 27 de febrero de 2015. 

Programa de Estudios de la Mujer y el Género 

• Actividades en el marco de la IV Jornada Humanidades es Cultura, auspiciada por la Red 

Interdisciplinaria y el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades, y el 

Programa de Estudios de Mujer y Género de la Facultad de Estudios Generales.  

- Recorrido de Tango pieza de danza de Yarisa Helfeld 

18 de febrero 2015, de 11:30 a.m. a 1:00 p.m,  

Glorieta, Facultad de Humanidades 

- Foro  De sones y divas 

19 de febrero 2015,  10:00 a.m. 

Anfiteatro de Música, Facultad de Humanidades 

- “No soy nada”:  Libertad, fuga y voz en Lucecita Benítez  

Dra. Licia Fiol Matta 

Lehman College 

- “Cúcala”: Reina Rumba vacilando allá en el manglar. Apuntes para la imagen del gozo salsero 

Dr. Juan Carlos Quintero 

Universidad de Maryland 

 - "Teasing with Soul": tópicos (in)olvidables de la salsa 

Dr. Juan Otero Garabís 

Universidad de Puerto Rico 
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Proyecto de Estudios Urbanos 

• Se continuará trabajando con la investigación y edición de la Bibliografía de Referencia para los 

Estudios Urbanos en Puerto Rico, con la intención de concluir la misma para el mes de mayo. 

Proyecto Umbral 

• Continuación de la publicación en el portal de Umbral la convocatoria de la Revista Umbral 

Número 11 dedicado al tema: La Cárcel. 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Departamento de Bellas Artes 

El Prof. Martín García Rivera ha cedido la imagen de su pintura al óleo de Eugenio María de Hostos 

para el cartel conmemorativo del 175 aniversario del pensador puertorriqueño. 

El Profesor Quintín Rivera y la Prof. Raquel Torres participaron de la exposición colectiva: “Prólogo 

a un objeto”, en Área, lugar de Proyecto en Caguas. 

El Prof. Quintín Rivera presenta la exposición individual “Sin Señal” en el Espacio 304, San Juan, 

Puerto Rico. De igual forma participa de la exposición colectiva de Aniversario de la Galería de Arte 

Sagrado Corazón, en homenaje a Myrna Báez. 

La Profa. Raquel Torres-Arzola publicó el artículo “Los 100 años de Jack…¿e Irene?”, en la Revista 

80 grados. 

Departamento de Drama 

El profesor Nicolás Luzzi entregó el primer borrador para la tesis doctoral en la Universidad 

Complutense, Madrid. 

Departamento de Estudios Hispánicos 

El Dr. Luis F. Díaz publicará el libro Eros y violencia en la novela hispanoamericana del siglo XX (San 

Juan: Isla Negra, 2015).  Además, presentó a estudiantes y público en general el libro de poesías de 

Karen Sevilla, titulado "Parque prospecto" (el Librería AC, febrero, 2015). 

La Dra. Luce López Baralt  publicó el libro La palabra inspirada. Mística y poesía en México y en 

América Latina (México D. F., 2014). Además, publicó el ensayo “El acercamiento― y el hallazgo― 

de Almostásim”. 

Departamento de Filosofía 

El profesor Etienne Helmer publicó el artículo “Les Cyniques : une économie de la frugalité” en la 

Revue de philosophie économique / Review of Economic Philosophy, 2014/2 Vol. 15, p. 3-33. Además, 

dictó una conferencia en Liège, Bélgica, el 26 de febrero de 2015 titulada “Les échanges commerciaux 

en Grèce ancienne : enjeux philosophiques”. 

El profesor Carlos Rojas Osorio presentó la ponencia “Julia de Burgos. La  imaginación poética del 

agua. Un acercamiento desde la poética de Bachelard”, en el Simposio Internacional Julia de Burgos, 

Universidad de Puerto Rico en Humacao, 6 de febrero de 2015. También participó en la presentación 

del libro “Hermenéutica y Nihilismo”, de Fabrizio Acciaro, con su texto “El pensamiento débil de 
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Vattimo y la cuestión de la ‘vocación nihilista de la hermenéutica’” en Ponce, Universidad Católica, 

26 de febrero de 2015. 

Departamento de Inglés  

El Dr. Chris Olsen realizó el “English Voice Workshop for Drama Department” en la clase de la 

profesora Carola García, el 21 de febrero de 2015. 

Igualmente, el doctor Robert Dupey realizó la Presentación “On the stage through life: In English” en 

la clase de la profesora Carola García. 

La Dra. Ann Albuyeh publicará un capítulo titulado “Linguistic and Cultural Africanisms in the 

Caribbean” en el libro (aceptado y en prensa) (Re)defining Africanity, (Amherst, NY: Cambria Press, 

Toyin Falola and Danielle Porter-Sanchez, eds.). 

La Dra. Loretta Collins publicó dos poemas “Orchids” y “Hymen Hymn” en Susumba Book Bag, Issue 

3 (Jamaica, 2014). Además, publicará otro, “El Mar Muerto, el Mar Vivo”, en el próximo número de 

esta revista. 

La Dra. Collins publicó en enero dos poemas: “The Language Situation in Puerto Rico” y “Missing in 

Translation”, en BIM (Barbados, Vol. 7, pp. 24-25). 

Además, su secuencia de cinco poemas, titulada Mary Harlotry, que incluye las poesías “La Virgen del 

Mangle”, “La Virgen de las Rosas”, “La Virgen de la Amapola y la Virgen del Loto”, “Las Vírgenes 

del Café o Guardianas del Bosque” y “A Visit to Eddie Ferraioli's Studio” fue aceptada para publicación 

en Poui: The Cave Hill Literary Annual (Vol. XVVI, Barbados). 

La Dra. Rivera Castillo, tiene varios textos por publicarse, como una reseña del libro Best Practices for 

Spoken Corpora in Linguistics Research Duration en The Linguist List; el artículo “Syllable Structure 

in Papiamentu and the Sonority Scale” en Sonority Across Language (UK: Equinox Press, 2016); el 

artículo sobre lenguas criollas “The Search for the Aleph: The Genesis of Perfectives and Number 

Marking in Romance-based Creoles” en Caribbean Studies; “Dialectos del español de América: Caribe 

Antillano (fonética)” en Enciclopedia de Lingüística Hispánica (London/New York: Routledge 

Publishing Company); y “Hiatus Resolution in Puerto Rican Spanish and Language Typology” en 

Current Trends in Puerto Rican Linguistics (Columbus, Ohio: The Ohio State University Press). 

Por otra parte, la Dra. Yolanda Rivera sometió un artículo en colaboración con el Dr. Patrick André 

Mather, titulado “Codeswitching and Borrowing in Aruban Papiamentu: the Blurring of Categories”, 

para New Perspectives on Hispanic Contact Linguistics in the Americas, de Iberoamericana/Vervuert. 

Además, la Dra. Rivera Castillo está en el proceso de diseño y creación de base de datos léxica del 

Papiamentu (PaSSCo), junto a la ayudante de investigación Camille Wagner. De esta investigación, se 

sometió el abstract “Papiamentu Spontaneous Speech Corpus” para una conferencia de lenguas criollas 

a llevarse a cabo en Graz, Austria. La Universidad de Graz llevará a cabo la reunión anual de la Society 

for Pidgin and Creole Linguistics, junto a la conferencia de la Associação de Crioulos de Base Lexical 

Portuguesa e Espanhola en julio de este año. También se sometió el abstract “Consonant Clusters and 

the Emergence of Syllable Structure in Papiamentu” a la Ibero-Romance in Contact and in Contrast 

(IberoCon), conferencia a llevarse a cabo en la Universidad de Ghent, Bélgica, en diciembre. 

Finalmente, la obra creativa de la Dra. Castillo incluye el poema “El día de la cosecha”, en Antología 

Grito de Mujer, Festival Internacional de Poesía, p. 201 (República Dominicana: Fundación Mujeres 

Poetas Internacional), así como “Canción a la costurera”, en la antología Premio Eros 2015 (Las Palmas 

de Gran Canaria: Cuadernos la Caldera). Esta última fue parte del Certamen internacional organizado 
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por el Centro Canario de Estudios Caribeños-El Atlántico. Veinte poemas fueron seleccionados entre 

400 sometidos para la antología. 

Departamento de Literatura Comparada 

En prensa, una reseña de la Dra. Carmen Rabell: Byrne, Susan. Law and History in Cervantes’ Don 

Quixote. Toronto: U of Toronto P, 2012. xv + 240 pp. Hispanic Review 83.2 (2015): 241-244. 

Departamento de Música 

Se colgó grabación en YouTube, titulada “Acabe”, del compositor Juan Sorroche (profesor del 

Departamento de Música), con la participación de Eduardo Valdés y José R. Iguina, el 8 de febrero de 

2015. 

El domingo, 16 de febrero de 2015 se llevó a cabo la Celebración del año nuevo Chino, con la  

participación musical de la Dra. Ping Hui Li, en el Edificio de Ciencias Naturales. 

El jueves, 26 de febrero de 2015 se celebró la Actividad del Siglo XXI a Beethoven, con participación 

en el piano del profesor Samuel Pérez, en el Teatro del Recinto de Bayamón de la UPR. 

Programa Graduado de Traducción  

El Dr. David Auerbach, como parte del acuerdo de colaboración entre el Programa Graduado en 

Traducción y la revista virtual Visión Doble, editó y revisó la traducción al inglés del artículo de la Dra. 

Mercedes Trelles, “Carta a Mr. Turner desde el Ártico”, para publicación  en la edición de 15 de febrero 

de 2015.  

 

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  

Revisiones curriculares y Propuestas de Cambio Académico 

Se llevó a cabo una (1) reunión de orientación sobre la propuesta de revisión curricular y cambio 

académico de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle.  El Consejo Asesor de Estudios 

Graduados e Investigación examinó la Propuesta de Cambio Académico del Programa Graduado en 

Ecología Familiar de la Facultad de Educación. 

Seguimiento a la coordinación de conferencia internacional de West Indian Literature  

Se llevaron a cabo dos (2) reuniones del Comité Organizador de la Conferencia, se redactó la 

convocatoria y otros acuerdos.  
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Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 

Se realizó una reunión con la Oficina Institucional de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil, para 

delinear estrategias y proceso de avalúo en programas graduados, que a su vez formarán parte del ciclo 

de evaluación de los programas graduados. 

Se revisaron los instrumentos y recursos de avalúo contenidos en la página electrónica del DEGI bajo 

Asuntos Académicos. 

Co-auspicio de la presentación de la Diputada Minou Tavárez Mirabal  

La Diputada Minou Tavárez Mirabal mantuvo un conversatorio con estudiantes y público en general y 

presentó sus libro: Mañana te escribiré otra vez, en una actividad enmarcada  en la meta de 

internacionalización del Recinto. 

Apoyo a actividades de programas graduados 

La Dra. Carmen H. Rivera asistió a dos presentaciones de paneles de profesores invitados en la Facultad 

de Humanidades: 

a. Dra. Lisa Fiol-Matta, Dr. José Quintero y Dr. Juan Otero Garabís (19 febrero) 

b. Dra. Michelle Stephens (27 de febrero) 

FACULTAD DE ADMIISTRACIÓN DE EMPRESAS 

La profesora Karen C. Castro González, organizó y coordinó el Taller de “Introducción al Análisis 

Estadístico: Conceptos Básicos” ofrecido por la Dra. Marta Álvarez del Instituto de Estadísticas de  la 

FAE el 27 de febrero de 2015, como parte de las actividades del proyecto de Iniciativas de Investigación 

y Actividad Creativa Sub-graduada (iINAS) del DEGI. 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Ciencias Ambientales 

DR. L. ALONSO RAMIREZ - Apoyo al entrenamiento de estudiantes de secundaria 

Durante el mes de febrero, apoyamos al programa Schoolyard LTER.   

Proyecto: VT EPSCoR Research on Adaptation to Climate Change, Research Experiences for High 

School Students and Teaches 

Tema de la investigación: Abundancia de Macroinvertebrados en el Matorral Espinozo del Bosque 

Seco de Guánica 

Glenda Almodóvar (Maestra de Ciencia) 

José Izquierdo (estudiante) 

Grecia Izquierdo (estudiante) 

Escuela Superior Aurea Quiles Claudio de Guánica 

DR. CLIFFORD LOUIME - Actualmente, el doctor Louime, está diseñando un curso en equipo (Team-

Taught course) para el próximo semestre.  El curso “Energy and the Environment” se está enseñando 
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actualmente en el Departamento de Física.  Hay interés en hacer de este curso uno multidisciplinario 

para que los estudiantes de Ciencias Ambientales puedan tomarlo también, así que con la colaboración 

de algunos colegas, el doctor Louime está  rediseñando el curso para hacerlo más apropiado para los 

estudiantes de Ciencias Naturales. 

DR. RAFAEL RIOS - Ofrecimiento de curso subgraduado nuevo bajo el curso sombrilla de CINA 4995 

Tópicos Especiales:  “Tratamiento de Agua y Aguas Residuales”. 

DRA. OLGA MAYOL-BRACERO - En el mes de febrero 2015,  la Dra. Mayol-Bracero, organizó el 

curso corto, Microphysics of clouds and precipitation, ofrecido por el Dr. Andy Heymsfield, del 

National Center for Atmospheric Research en Boulder, Colorado.  El curso tuvo la participación de 3 

estudiantes subgraduados y 4 estudiantes graduados.  Se ofreció como parte del programa que la Dra 

Mayol-Bracero ha estado implementando en los últimos años, PISCAS (Program of Intensive Short 

Courses in Atmospheric Sciences).  El mismo se pudo llevar a cabo gracias a los NCAR Diversity 

Funds (proyecto en colaboración con NCAR).  Como parte de su visita, el Dr Heymsfield también 

ofreció un seminario titulado “How  aircraft effect clouds in the upper troposphere?” en el programa de 

seminarios graduados en Cs Ambientales.  También, como parte del programa PISCAS, la Dra Mayol-

Bracero tiene, en el mes de marzo 2015, el curso corto graduado, en Ciencias Ambientales, “Modeling 

the transport and dispersion of gases and aerosols in the atmosphere” con los profesores invitados, Drs 

Roland Draxler y Ariel Stein del NOAA Air Resources Laboratory. Estos dos invitados también estarán 

ofreciendo los seminarios “World Meteorological Organization’s Evaluation of the Radionuclide 

Dispersion and Deposition from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident” (Draxler) y 

“The HYSPLIT atmospheric transport and dispersion modeling system: from the cold war to global 

warming” (Stein). Este curso y seminarios se pueden llevar a cabo gracias a los fondos del programa 

para profesores visitantes y la propuesta que Mayol-Bracero escribió y fue aprobada.   

SRA. EDA MELENDEZ - La Sra. Eda Meléndez, Gerente de Información, participó en el primer 

DrupalCon Latino en Bogotá del 10 al 12 de febrero del 2015 (https://latinamerica2015.drupal.org/) 

donde pudo hacer conecciones con profesionales del área de Manejo de Información que trabajan o dan 

servicios a científicos.  La señora Meléndez les presentó el programa “Long-Term Ecological 

Research” (LTER) y les habló de cómo conseguir el módulo DEIMS ("Drupal Ecological Information 

Management System") diseñado por un grupo de Gerentes de Información de la Red LTER y 

desarrollado por una de las principales compañías expertas en DRUPAL de los Estados Unidos. Dos 

personas, una de Brazil y otra de Perú tomaron la información y una de ellas ya se unió al grupo 

"Science on Drupal" (https://groups.drupal.org/science-on-drupal). 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

El 25 de febrero de 2015 se presentaron dos cursos ante el Comité de Asuntos Académicos de la 

Facultad; ambos fueron aprobados.  Los títulos de los cursos son Conducta Responsable en la 

Investigación e Integración científico-humanista en la ciencia: La salud y el ambiente. 

Programa de Nutrición y Dietética 

Participación en organizaciones profesionales a nivel local, nacional e internacional 

Dra. Nivia  A. Ferández - Delegada invitada de Puerto Rico por la Escuela de Salud Pública del Recinto 

de Ciencias Médicas-UPR al Yale Global Health Leadership Institute www.yale.edu/ghli. La actividad 

es organizada y subvencionada por Yale University para discutir el  problema de la obesidad en niños 

y niñas. Estarán participando delegados de las islas caribeñas de Barbados, Saint Thomas-Saint Croix, 

Trinidad & Tobago y Puerto Rico, 28 de febrero de 2015. 

Asesorías y labor brindada en  fuera de la institución 

https://latinamerica2015.drupal.org/
https://groups.drupal.org/science-on-drupal
http://www.yale.edu/ghli
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Dra. Nivia A. Fernández y Prof. Annabel Cruz – Presidenta y Miembro, respectivamente, del Panel de 

Expertos para la Revisión de la Guía Alimentaria para Puerto Rico,encomienda interagencial y 

multisectorial de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, 20 de febrero de 2015. 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

El Taller Comunitario de la Escuela de Arquitectura, en coordinación con la Prof. Andrea Bauzá, 

ofreció una charla sobre El Bambú como herramienta alternativa de la sostenibilidad. El recurso lo fue 

el estudiante del Programa Graduado del RUM, Ing. Pablo J. Acevedo. Esta actividad se realizó en el 

Auditorio Jesús E. Amaral el 20 de febrero de 2015, a las 2:30 PM. 

ESCUELA DE DERECHO 

Los días 5, 7 y 11 de febrero de 2015 Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I coordinó junta a la 

representante de Lexis tres talleres para estudiantes, bibliotecarios y profesores.  Los mismos se 

ofrecieron en el Salón 304 de la Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras:  5 de febrero–  

3:00 p.m.;  7 de febrero–11:00 a.m.; 11 de febrero – 6:00 p.m. 

El 20 de febrero de 2015 María M. Otero, Directora de la Biblioteca, visitó la Fundación Ricky Martin 

junto a la Lcda. María de los A. Garay, Decana de Administración y estudiantes de Pro bono Laboral, 

para coordinar la exhibición sobre trata humana y laboral que se inaugurará en el mes de marzo. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Dept.  Artes, Tecnología e Innovaciones 

La Dra. Ivonne Figueroa: 

 Ponencias, charlas, talleres y otras actividades académicas: 

• Aprobación de propuesta para participación en Congreso de la Facultad de Educación. 

• Entrevista para el Conservatorio de Música con relación a la apertura de la exhibición en la 

Biblioteca sobre los 80 años del Quinteto Figueroa. 

• Entrevista con el periodista Mario Alegre sobre la celebración de los 80 años del Quinteto Figueroa. 

• Miércoles, 11 de febrero- Inauguración Exposición de los 80 años del Quinteto Figueroa en el 

Conservatorio de Música. 

• Domingo- 15 de febrero- 7:00pm- Entrevista en el programa  “La Voz del Centro”  del Sr. Angel 

Collado Schwartz. 

Distinciones, reconocimientos y premios:          

• 1-Miércoles, 11 de febrero- Biblioteca del Conservatorio de Música de Puerto Rico-Conferencia 

de Prensa y Apertura de la Exhibición: “Quinteto Figueroa: 80   años de historia musical”. 

• Entrevista en Canal 6 sobre apertura Exhibición- miércoles, 18 de febrero de 2015- 9:00am 

• Entrevista Radio Isla- viernes, 20 de febrero- 3:00pm. 

Publicaciones, escritos, material didáctico y otros: 
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• Viernes, 13 de febrero- 10:00am- Reunión con la editora Sra. Sonya Canetti sobre la publicación 

del libro de la Familia Figueroa. 

• Domingo, 15 de febrero-Artículo periódico Nuevo Día(pág. 70). 

El Dr. Juan Meléndez está trabajando en la redacción de un segundo MOOC, sobre la evaluación de 

programas a distancia. 

Dept.  Estudios Graduados 

El área de INEVA realizó la propuesta de programación académica para el primer semestre 2015-16.  

Se programaron 11 secciones de cursos de conferencia, con 4 profesores a tarea completa y 3 profesores 

a tiempo parcial (compensación adicional).  Se programó para ofrecer por primera vez el curso de 

reciente creación EDUC 6269  -Seminario de Historia de Vida, a cargo de la Dra. Nydia Lucca. 

Mediante la coordinación del Centro Para la Investigación Graduada (CIG), se ofrecieron dos talleres 

este mes: DRAGON (18 febrero) y SPSS (26 febrero).  Ambos estuvieron concurridos. Además, Se 

instaló el Programado DRAGON en tres máquinas del CIG para el uso de los estudiantes y facultad. 

La Dra. Anaida Pascual informó que colaboró en la organización de una serie de actividades llevadas 

a cabo con la profesora visitante Dra. Ana María Rodino del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos en Costa Rica como recurso: lección magistral (25 de febrero), seminario dirigido a 

profesionales de la educación (26 de febrero), conversatorio con docentes de la UHS (26 de febrero), 

conversatorio con estudiantes de teatro de la UHS (26 de febrero) y seminario orientado al trabajo con 

la niñez temprana en Fondos Unidos de Puerto Rico (27 de febrero).  

La Dra. Alicia Castillo del área de LOE, informó que es miembro del Comité creado para la revisión 

de la propuesta para el grado de Ph.D. en educación superior, presidido por la Dra. María Medina y 

además es miembro activo de la Junta Editora del Cuaderno de Investigación en la Educación.  

La Dra. Alicia Montañez se reunió el 6 de febrero con personal del Departamento de Educación para 

trabajar en el borrador del Anteproyecto para derogar la Ley Núm. 79 de 23 de agosto de 1989 que 

reglamenta el Programa de experiencias clínicas en el Departamento de Educación de Puerto Rico. 

También, participaron de la reunión el Dr. Eduardo Suárez y la Dra. Carmen Rosado.  

Las doctoras Alicia Montañez e Isabel Ramos se reunieron con los estudiantes que tomarán examen de 

grado con el objetivo de ofrecer retroalimentación a las estudiantes que decidieron elaborar el análisis 

de un contexto educativo como examen de grado. 

El Dr. Reinaldo Berríos forma parte del equipo internacional de investigadores del ISSPP (International 

Successful Schools Principalship Project), en el cual colaboran 23 países. Actualmente, el grupo de 

investigadores analizan la información y preparan la presentación que se realizarán en y fuera de PR 

este año. 

El Dr. Edwin Vega informó que se completaron y presentaron al Comité de Currículo de la Facultad 

los prontuarios de dos cursos de Asistencia Tecnológica para completar una secuencia curricular de 

cuatro cursos en este campo.  El comité aprobó los cursos y continuó el procedimiento administrativo 

el 4 de febrero de 2015. 

Dept.  Fundamentos  

Se estableció un intercambio Facultativo con la Facultad de Humanidades. La profesora María del 

Carmen García Padilla ofrecerá un curso de filosofía durante el primer semestre de 2015-2016. 
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Escuela de Ecología Familiar 

Las maestras de la Escuela Maternal Mari Lourdes Mendoza, Yanitza Lebrón Camacho y Anabel 

Santiago Mangual se encuentran en gestión de actualizar el blog de la Escuela para fomentar el 

conocimiento de información actual acerca de la niñez preescolar e informar a los padres de los 

estudiantes de la Escuela sobre las actividades mensuales que se realizarán durante el semestre 

académico.       

El 2 y 5 de febrero de 2015 la Dra. Belén Sotomayor Ortiz colaboró con el Dr. Gabriel Ramos, Decano 

Auxiliar de Asuntos Estudiantiles en el diseño del Plan de Trabajo de la Facultad de Educación para la 

Implantación de la Certificación Núm. 50 (2014-2015). 

La Dra. Wanda Figueroa Fuentes en su curso ECDO 4125 Crecimiento y desarrollo de la niñez: 

infantes, maternales y preescolares ha establecido acuerdos para realizar visitas de observaciones 

guiadas en el Centro de Infantes y Maternales, así como en la Escuela Maternal del Recinto de Río 

Piedras. También se han establecido acuerdos con CAUCE para la realización de tres actividades de 

juego con los niños y familias de la Comunidad de Capetillo – Huerto Urbano. 

La Dra. Belén Sotomayor Ortiz participó el 9 de febrero de 2015 de la primera reunión de las áreas del 

Bachillerato en  Artes en Educación Secundaria en Ecología Familiar y del Bachillerato en Artes en 

Educación en Familia y Comunidad.  Como resultado de la misma se preparó un plan de trabajo, se 

constituyó el Comité de Trabajo que incluye a las profesoras:  Dra. Wanda Figueroa, Dra. Germie 

Corujo, Prof. Janet López Javier y la  Dra. Ivonne Pasarell.  Se eligió a la Prof. Janet López Javier como 

Coordinadora y se programaron las próximas reuniones para trabajar la acreditación y la programación 

académica. 

La Dra. Belén Sotomayor Ortiz participó el 2 de febrero de 2015 de la primera reunión del área del   

Bachillerato en Artes en Educación Preescolar. En la misma se conversó sobre el informe de 

reacreditación, sobre el opúsculo que contendrá los cursos profesionales, las direcciones electrónicas 

que deben incluir los prontuarios y se coordinó las fechas para las próximas reuniones. Se enmendó el 

documento de secuencia curricular, segundas concentraciones, concentraciones menores y 

certificaciones profesionales en el área de Bachillerato en Artes en Educación Preescolar.  La Dra. Lirio 

Martínez remitirá el mismo a la Dra. Loida Martínez para el trámite correspondiente.  

Las doctoras Belén Sotomayor Ortiz y Wanda Figueroa Fuentes participaron el martes 17 de febrero 

de 2015 de la reunión convocada por la Dra. Loida Martínez, Decana Asociada de Asuntos Académicos 

de la Facultad de Educación a las 10:30 a.m.  En la misma se dialogó sobre los acuerdos 

interdepartamentales entre el Departamento de Estudios Graduados, la Escuela de Ecología Familiar y 

Nutrición, el Departamento de Arte y Tecnología y el Departamento de Educación Física.  Se conversó 

y acordaron cuatro (4) asuntos:  presupuesto, prioridades para la programación de los cursos 

(considerando la Certificación Núm. 134, 2013-2014, Senado Académico, evaluación de facultad y 

asuntos de personal, y la coordinación de especialidades o subespecialidades, lo que incluye la rotación 

periódica de la coordinación. 

Escuela Elemental 

El 6 de marzo, la Dra. Grace Carro, el Dr. Richard Román, la Dra. Elizabeth Cuevas y la prof. Nadja 

Ramos presentaron el modelo curricular de la Escuela Elemental UPR en la Convención del College 

Board celebrada en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
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Departamento de Ciencias Físicas 

• Durante el mes de febrero de 2015 el Dr. Manuel Reyes Guzmán, Catedrático del Departamento de 

Ciencias Físicas de la Facultad de Estudios Generales, a través de su programa de divulgación, 

desarrolló la Plataforma Galileo (galileo.uprrp.edu) y el Servidor de Multimedios Gravitación 

(gravitacion.uprrp.edu). Utilizando estos servicios se ha mantenido operando la programación de 

radioepisteme y la de CIFIT.  

• Durante el mes de febrero de 2015 el Dr. Manuel Reyes Guzmán en colaboración con el Centro de 

Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) en unión al Proyecto Umbral, realizó cuatro 

transmisiones por Internet.  Las mismas fueron las siguientes; dos sobre Cultura y Música del Perú, una 

sobre las Relaciones Internacionales que estuvo auspiciada por la Universidad de Michigan (UMICH) 

y la última, sobre el legado de la Música de Pablo Casals. 

• El 25 de febrero de 2015 el Dr. Yuri Posada Marín, Catedrático Asociado del Departamento de 

Ciencias Físicas de la Facultad de Estudios Generales, tuvo a su cargo la instrucción del Webinar cuyo 

tema fue; "3D Printing of Biomaterials". 

Departamento de Inglés 

Prof. Petra Avillán - Used the web page on Classjump http://classjump.com/p/ profeavillan/ to maintain 

communication, offer materials and develop online class with the students of the 3103 and 3102 

sections. 

Prof. Don E. Walicek - Meeting with the Committee for Academic Affairs of the Department of 

Humanities, College of General Studies, as a representative of the Self-Study Steering Committee; 1:00 

p.m., February 26, 2015, AJBR. 

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

• Durante el mes de febrero se trabajó en la conceptuación y diseño de la tecnología “No post 

production”. Esta tecnología pretende generar materiales de interés educativo a partir de los seminarios, 

conferencias, entrevistas, “performance” y otras actividades que se presenten en nuestros anfiteatros, 

salones o áreas al aire libre de la facultad, sin que haya necesidad de montaje o edición posterior. Se 

integra la grabación de audio y video y la transmisión simultánea de eventos a través de la Internet. 

Este proyecto tecnológico está fundamentado en la filosofía del código abierto (“open source”) y del 

programado libre (“freeware”). 

• Se trabajó en el diseño de una plantilla que permita automatizar algunos de los procesos rutinarios 

que se realizan en nuestras oficinas. En el futuro se pretende implementar en forma de solicitudes 

electrónicas de servicios. 

Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE) 

• Durante el período del 13 de febrero al 9 de marzo de 2015 se atendieron a 23 estudiantes 

personalmente (además se atendieron estudiantes vía correo electrónico y a través de llamadas 

telefónicas). Entre los asuntos académicos atendidos se encuentran: Intercambios, estudios graduados, 

segunda concentración, manejo de carga académica y estrategias de estudio. Estos elementos forman 

parte del desarrollo académico-profesional de los estudiantes. 

  -   Como  parte  de los adelantos tecnológicos del Componente de Mentoría, se encuentra la 

actualización de base de datos de los estudiantes del PSAE. El uso de SIS fue necesario para llevar a 
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cabo esta tarea, manteniendo de tal forma una base de datos acoplada y nutrida por la información 

oficial del estudiante en la UPR. 

- Entre otros adelantos se encuentran el envío de información general del Programa, estudios 

graduados, fechas importantes, notificación sobre orientaciones y grupos de apoyo en la Universidad. 

Entre estas se encuentra la actividad Programa de Honor: Orientación de cómo prepararse para Escuelas 

Graduadas. El utilizar la herramienta del correo electrónico tiene el beneficio de llegar a una mayor 

cantidad de estudiantes. 

• Como parte de la gestión del Componente se hizo accesible el Boletín del PSAE, a toda la 

comunidad estudiantil del Programa. Entre otras cosas, se utilizó el correo electrónico para atender 

dudas y preguntas de los estudiantes, relacionadas con el Programa  o su experiencia universitaria. 

Proyecto de Estudios Urbanos 

• Se revisan para su actualización, los prontuarios de los cursos que forman parte del programa 

graduado de Estudios Urbanos.  

Proyecto Umbral 

• El Proyecto Umbral está desarrollando un espacio donde el Proyecto Diáspora dirigido por la Dra. 

Nadjah Ríos, del Departamento de Inglés de la Facultad de Estudios Generales, y la Dra. Minerza 

González Vélez, Decana de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, tendrá un espacio de 

divulgación en la sección de Investigación en el portal cibernético de Umbral.  

• Colaboración con el CRET en el montaje del equipo de cámaras digitales y la grabaciones completa 

en livestream de las siguientes dos conferencias: “Latin America, Spain, and the Middle East” y 

“Negotiating Gender Race and Ethnicity in a new Global Age.” 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Decanato Auxiliar de Estudios Graduados 

Se discutió el estatus de las revisiones curriculares con los coordinadores/directores de los siguientes 

programas: 

El Programa Graduado de Lingüística trabaja la revisión conjunta del programa de maestría y la 

propuesta del nuevo doctorado. Se ha pautado una reunión de la Junta Graduada del programa para 

aprobar los cambios y someterla a la Junta Graduada de la Facultad en abril. 

El Programa Graduado de Filosofía contempla cambios menores. La directora señala que trabajarán 

cambios más abarcadores para el primer semestre del año 2015-2016, cuando se presentará la revisión 

curricular de este programa. 

El Programa Graduado de Traducción someterá la revisión para evaluación de la Junta Graduada en el 

mes de marzo de 2015. 

Departamento de Bellas Artes 

El Prof. Raymond Cruz ha organizado el Proyecto de Apoyo al Artista en Formación (PAAF) del 

Departamento de Bellas Artes, con la agenda de presentar a un grupo de estudiantes en muestras 

individuales de trabajos curadas por un Mentor/Profesor del Departamento. Las muestras se realizan en 

la Galería 209. 
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El Departamento ha aprobado el Plan para el fortalecimiento del diálogo entre los profesores. 

Departamento de Estudios Hispánicos 

El Dr. Luis F. Díaz preparó un curso nuevo para ofrecer en agosto: Eros, violencia y muerte en la 

narrativa hispanoamericana del siglo XX. Además, revisó y actualizó el curso ESIN 4008. 

Departamento de Filosofía  

El Departamento de Filosofía ha sometido a inscripción siete cursos nuevos, dos subgraduados y cinco 

graduados, en las áreas de estética, filosofía antigua, filosofía política y ética. Tres de ellos forman parte 

de la oferta de cursos del semestre entrante: agosto 2015. 

Departamento de Literatura Comparada 

La Dra. Marian Polhill sometió los resultados del Avalúo estudiantil subgraduado y graduado.  En 

ambos casos, el departamento sobrepasó las metas en las áreas de Comunicación efectiva, 

Investigación, Conocimiento, entre otras. 

 

 

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

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

El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus estructuras, 

prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas guiarán la gestión 

administrativa del Recinto. 

 

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

desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 

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

intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la comunidad universitaria. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

Se seleccionó bajo un nombramiento sustituto una Secretaria Administrativa V para laborar con los 

Decanos Auxiliares de Investigación, Asuntos Estudiantiles y la Decana Asociada de Asuntos 

Académicos del DEGI. 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Ciencias Ambientales 

DRA. OLGA MAYOL-BRACERO - La Dra Mayol-Bracero es PI del proyecto “Aging of African dust 

during long‐range transport: chemical and physical characterization of desert dust particles near their 

source and at a receptor site in the Caribbean and implication for their effect on the optical and radiative 

properties” con fondos del Partner for University Fund y de FACE, en colaboración con la Universidad 

de Paris Este y el laboratorio LISA. La Dra. Mayol-Bracero dirige el proyecto junto con su contraparte 
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en Francia, la Dra Paola Formenti.  La Dra Mayol-Bracero somete junto con el Dr Andy Heymsfield la 

propuesta NCAR Diversity Funds (marzo 2015), estableciendo programa de intercambio entre 

estudiantes de UPR-RP y NCAR (Boulder) y fortaleciendo el área de ciencias atmosféricas. 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN  

Oficina de la Decana  - PROYECTO DE ADIESTRAMIENTO 

Los decanos de Asuntos Administrativos y otros empleados adscritos a las distintas unidades recibieron 

el adiestramiento de módulos de contabilidad (PATSI).   

De igual modo, continuamos con la planificación para el resto de los adiestramientos, a saber:   

 Funciones esenciales de un Decano de Asuntos Administrativos 

 Manejo de animales desamparados- Comités de salud y seguridad y otros grupos interesados 

 Procesos en  la Oficina de preintervención 

 Módulo de Compras 

 AMEX 

 Pago Directo 

 Contratos 

 Otros (a ser determinado) 

 Oficina de Recursos Humanos- temas en proceso 

 Supervisión efectiva- dirigido a directores y supervisores 

 Lean Processes- para empleados de pre-intervención 

Con estos adiestramientos deseamos mejorar la eficiencia de los procesos a través de la capacitación 

continua.  Estos ciclos de adiestramientos se repetirán todos los años y según surja la necesidad. 

Proyecto de Rehabilitación de Estructuras Físicas 

Se continuó con el proyecto prioritario de reapertura de la Sala de Facultad en coordinación con OCIU.  

Se inició la articulación del servicio de alimentos temporero en lo que va a subasta. La fecha de la 

reapertura se fijó para el 19 de marzo.   

En conjunto con OPDF, OPEP y la oficina del Rector, se obtuvo la asignación presupuestaria para la 

renovación de los Merenderos de Sociales y se inició el proceso de contratación de un consultor para 

realizar los planos.  

Proyecto de Permisología  

Al acelerar el proceso de permisología, logramos operar en cumplimiento con las agencias concernidas, 

tales como el Departamento de Bomberos y el Departamento de Salud local.  De igual modo, garantizar 

el uso correcto de los espacios y los requisitos de estas agencias evita interrupciones innecesarias en las 

tareas docentes, administrativas y de investigación. 
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Departamento de Bomberos:  El 3 de febrero de 2015 en reunión con el Sr. Fernando Guilliani 

Rodríguez, Supervisor y la Inspectora, Brena Rodríguez del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, se 

solicitaron varios permisos condicionados. Fueron procesadas , aprobadas y emitidas las siguientes 

solicitudes: 

 Biblioteca Escuela de Derecho  

 Teatro UPR 

 Museo de Arte y Antropología  

 Edificio Domingo Marrero  

 Residencia Torre Norte  

 Centro de Estudiantes  

 Edificio Jaime Benítez Rexach 

Departamento de Salud: Ya fueron emitidas las dos (2) licencias sanitarias que faltaban por entregar: 

 Escuela de Comunicación Pública  

 Escuela de Derecho  

Archivo Universitario  

Proyecto de Sistema Integral de Gestión Electrónica (SIGEL) 

Como resultado de la proliferación de las tecnologías de la información y la comunicación, el Recinto 

experimenta un volumen creciente de documentos que se producen y se descartan en formato digital.  

La falta de directrices y de mecanismos en la UPR para un manejo adecuado de dichos documentos, 

provoca problemas en las operaciones y pone en riesgo su memoria institucional.  La idea de establecer 

SIGEL para el Recinto de Río Piedras parte del principio de la efectividad y eficiencia en el manejo de 

estos los documentos.  De igual modo, ello promueve el uso efectivo de los mismos para labor 

administrativa, docente y de investigación.  Para este proyecto durante el mes de febrero realizamos 9 

reuniones de seguimiento junto al Dr. Mariano Maura, quien es parte del grupo de desarrollo.  En dichas 

reuniones se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Preparación para la integración a SharePoint:  

o Solicitud y adjudicación de cuentas de accesos a la plataforma SharePoint 2013 (On Premises) para 

los empleados e integrantes del Proyecto. 

o Identificación, evaluación y selección de las series documentales que se ingresarán en esta 

plataforma. Análisis de los formularios, flujos de trabajo y content types para cada una de las series 

documentales.     

o  Proceso de prepping y digitalización de los documentos administrativos del Archivo Universitario 

como unidad piloto 

 Continuación con el desarrollo de la plataforma en conjunto con el Director de DTAA, Alfredo 

Figueroa.  La DTAA ya adquirió el espacio en los servidores que necesita el Recinto para resguardar 

los documentos electrónicos. 
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 Elaboración del borrador de la proyección presupuestaria del Proyecto 

 Creación de un registro de la labor realizada por los estudiantes que laboran en el Proyecto para 

obtener datos del tiempo y esfuerzo que toman los procesos 

Proyecto de digitalización de documentos 

Este proyecto tiene como norte mover al Recinto hacia un manejo de documentos totalmente digital.  

En ese periodo continuamos, junto al Dr. Mariano Maura, con la elaboración de la propuesta para 

implantar este proyecto mediante:  

 Redacción borrador del informe sobre Recobro de Inversión (ROI) 

 Elaboración del Plan de Trabajo por fases: 

identificación de series documentales prioritarias pertenecientes a las oficinas del Recinto  

establecimiento del proceso en línea y los mecanismos de control de calidad 

 Elaboración de la proyección presupuestaria del Proyecto para comparar los costos utilizando 

recursos del Recinto o contratando una compañía externa, además de la adquisición de dos escaners. 

Correo Interior 

SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

El correo interior continúa con su agenda de servicios directos a la comunidad universitaria para apoyar 

multiplicidad de proyectos importantes mediante la mensajería, correo y servicios relacionados.  El 

correo impacta positivamente a los estudiantes a la docencia y a la investigación por el envío y recibo 

de correspondencia importante para nuestros estudiantes y profesores (as).  La labor realizada se resume 

a continuación:   

 Se realizaron 23 servicios especiales de mensajería para llevar y/o recoger documentos a diversas 

instancias gubernamentales y privadas en el área de San Juan. 

 Procesamos el envío de 1,000 invitaciones a estudiantes para el Programa de Estudios de Honor. 

 Procesamos el envío de 3,776 facturas de estudiantes emitidas por la Oficina de Recaudaciones. 

 Colaboramos con el Decanato de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Estudios Generales en el 

envío de 2,309 a estudiantes nuevo ingreso. 

 Procesamos el envío de 527 notas a estudiantes de la Escuela Secundaria. 

Asimismo, estamos comprometidos con el desarrollo continuo mediante adiestramientos: 

 El 11 de febrero de 2015 la Sra. Cynthtia Escalera participó de una teleconferencia titulada: “El 

Corazón de una carta es la dirección ofrecida por el Concilio de Usuarios Postales y el Servicio Postal”, 

la cual orientaba sobre la forma correcta de escribir direcciones de Puerto Rico. La misma tuvo una 

duración de una hora a través de Internet (WebEx). 

Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (OIOE) 

Esta unidad, se encarga administrar tres unidades estratégicas de cumplimento con leyes estatales y 

federales:  Ley 238-Ley 51 (personas con impedimentos), PPVM (protocolos de prevención de 
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violencia contra la mujer, propuesta federal) y no discriminación.    Las actividades realizadas por 

unidad estratégica fueron: 

Proyecto Ley 238  

Modificación del formato del Plan Estratégico de Ley 238: Carta de Derechos de Personas con 

Impedimentos. 

 Proyecto Ley 51 

Revisión y desarrollo de la investigación: Perfil de Necesidades del Estudiante de nuevo ingreso con 

impedimentos.  

Proyecto PPVM 

Conferencias: 

 “ Violencia en Citas y Drogas de Diseño”, 11 de febrero de 2015 a cargo de la Dra. Ilia Vázquez, 

acuerdo colaborativo con Coordinadora Paz para la Mujer, Inc.  

 “Sexo, enamoramiento y amor: tres lenguajes diferentes”, ofrecida el 19 de febrero de 2015 por la 

Dra. Karen Vázquez. 

Otras actividades: 

Redacción de propuesta para solicitar fondos a Departamento de Justicia Federal – OVW 2015 en 

colaboración con DEGI y Facultad de Trabajo Social.  

Revisión de recomendaciones emitidas por OPSA al Protocolo de Intervención en casos de agresión 

sexual, acecho y violencia doméstica.  

Coordinación de talleres especializados en temas de prevención de violencia dirigidos a la Junta de 

Disciplina, en colaboración con el Dr. Reinaldo Berríos.  

Colaboración externa con CAUCE y OCIU- se recomendó Proyecto Legado (Lcdo. Reyes) para 

consideración de un proyecto de reforestación del Recinto.  

Oficina de Recursos Humanos 

ASPECTOS DE APOYO A LA DOCENCIA Y OFERTA ACADEMICA 

Sección Administrativa de Oficina de RH:  Recibimos la visita de varios estudiantes del Programa de 

Mentoría de la Sociedad para la Gerencia de los Recursos Humanos, Capítulo Estudiantil #5129 de la 

UPR, Recinto de Río Piedras, acompañados del Dr. Angel L. Rivera Aponte, profesor de la Facultad 

de Administración de Empresas.  Le brindamos la oportunidad de conocer los componentes de la 

Oficina de Recursos Humanos y  explicarles el funcionamiento y las tareas que realiza cada División.  

Fue una experiencia muy enriquecedora para estos estudiantes que serán los futuros profesionales del 

mundo laboral. 

Programa de Ayuda al Empleado:  Continuamos como Centro de Práctica para una estudiante a nivel 

de Maestría como Trabaja¬dora Social en Adiestramiento. 

Nombramientos y Cambios: 
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1. Presentamos estadísticas del personal que que prestó servicios como Investigadores y 

Postdoctorales durante el año fiscal 2013-14, con el propósito de completar una encuesta de la National 

Science Foundation. 

2. Diseñamos los formularios que utilizados en el Programa Mi Primera Experiencia Laboral.  

3. Preparamos un informe de los profesores Departamento de Inglés de la Facultad de Estudios 

Generales, con la información actualizada del rango, años de servicio y preparación académica de los 

claustrales.  Dicho informe contribuirá a coordinar los cursos de verano y la programación académica 

subsiguiente. 

 APOYO AL PERSONAL NO DOCENTE Y DOCENTE 

Certificaciones: se recibieron y procesaron 299 documentos que se distribuyen como sigue: 

164 solicitudes de préstamos AEELA 

15 reportes de empleados al FSE 

120 certificaciones de empleo 

Programa de Medicina Ocupacional: se refirió y coordinó la evaluación psiquiá-trica-forense de una 

empleada. 

Programa de Ayuda al Empleado (PAE) 

Intervenciones: se realizaron 38 intervenciones individuales.  Entre estas intervenciones están las de 

planes de citas de seguimiento y las situaciones con urgencia (crisis).  

Licencias: 

1. Trabajamos 32 liquidaciones de licencia y autorizaciones del pago global de los empleados 

docentes y/o no docentes que se acogieron a jubilación o terminaciones de contratos. 

2. Completamos el Registro de Asistencia de los empleados del Recinto al 31 de diciembre de 2014. 

3. Se enviaron  a la Oficina de Nóminas 233 notificaciones de pago de tiempo compensatorio al 31 

de diciembre de 2014 del personal adscrito al Sindicato de Trabajadores. 

4. Llevamos a cabo 53 ingresos del personal docente y/o no docente del Recinto al Plan Médico MCS. 

También se trabajaron 5 cancelaciones al Plan Médico MCS. 

5. Estamos actualizando los datos de los dependientes de los empleados que solicitan exenciones de 

matrícula en  la pantalla L19 del Sistema de Recursos Humanos, con el propósito de actualizar la fecha 

del Certificado de Nacimiento y de la Declaración Jurada. 

RECLUTAMIENTO Y CLASIFICACION PERSONAL NO DOCENTE 

El proyecto de reclutamiento de personal no docente reviste de especial importancia para el logro de 

los objetivos y el enfoque de efectividad.  Se realizadon las siguientes gestiones: 

Certificación de Elegibles: Se prepararon 31 listas de candidatos del Recinto que cualificaron para 

nombramientos sustitutos y  temporeros de las diferentes unidades del Recinto.  
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Nombramientos: 37 nombramientos de personal no docente (probatorios, sustitutos, especiales, 

tem¬poreros y a tarea parcial) para ofrecer apoyo administrativo a las diferentes unidades del Recinto. 

Convocatorias: 4 puestos para nombramientos probatorios de Director Auxiliar de Residen¬cias, 

Técnico de Servicios Sociales II, Secretaria Ejecutiva I y Técnico de Laboratorio I de plazas que fueron 

autorizadas por la Administración Central. 

Reclasificaciones: 8 reclasificaciones de puestos no docentes. 

 Junta de Apelaciones:  La división compareció como testigo ante  la Junta de Apelaciones del Personal 

No Docente del Sistema Universitario, para atender dos casos de apelación en representación del 

Recinto de Río Piedras. 

PROYECTOS ESPECIALES 

Desarrollo continuo del recurso humano 

1. El Sr. Nathanael Luciano, Coordinador del PAE y la Srta. Cristina Vidal, Trabaja¬dora Social 

asistieron al taller titulado “Consideraciones Éticas sobre la Prestación de Servicios” en la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Bayamón.  El mismo fue auspiciado por la Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). 

2. La Srta. Cristina Vidal, Trabajadora Social asistió al taller titulado “Trastornos de Depresión: lo 

que el Docente debe Saber”. El mismo fue auspiciado por el Centro para la Excelencia Acadé¬mica 

(CEA). 

3. Taller para empleados: Equilibrio: trabajo y familia. Cómo cumplir con multiples exigencias. Hubo 

una asistencia de 39 participantes del personal no docente. El recurso para este taller fue la Sra. Lisa 

Torrres Rondón. 

Informes preparados por la división de Nombramientos y Cambios 

1. Informes para administración Central: 

a. Identificación del personal docente y no docente  que actualmente presta servicios en puestos no 

clasificados.  

b. Documento de las estructuras y las localizaciones del Recinto de Río Piedras, debidamente 

actualizadas y validadas que serán integradas en el Sistema de Oracle. 

2. Informes especiales 

a. El Decanato de Administración solicitó un informe sobre el personal no docente que actualmente 

presta servicios mediante nombramiento no regular, y el tiempo que han prestado servicios 

ininterrumpidamente. Los datos se proveyeron según fueron solicitados. 

 

 

 

OPSA 

PROYECTO DE PLATAFORMA ELECTRONICA 
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Nuestra Plataforma de Políticas y Procedimientos (opsa.uprrp.edu) constituye un catálogo digital de las 

normativas del Recinto, clasificadas por temas, unidad u oficina responsable de velar por su 

cumplimiento. Reúne en un solo lugar la reglamentación aplicable al Recinto y la hace disponible a los 

empleados.  

Impacto: Durante el periodo del 1 al 28 de febrero de 2015 esta Web tuvo un total de 3,141 visitas. De 

estas, 2,735 corresponden a usuarios únicos, de los cuales el 81.73% son usuarios nuevos. Un total de 

5,605 páginas de la plataforma fueron visitadas, para un promedio de 1.78 páginas vistas por cada visita.  

Actualizaciones realizadas a la información contenida: 

1. Directrices en Torno a Propuestas en las que el Recinto Rinde Servicios en Calidad de 

Concesionario (Vendor) 

2. Reinstalación de la Oficina de Asesoría Jurídica 

3. Cumplimiento con la Ley Núm. 36-2012 y el Reglamento Núm. 59 de la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico 

4. Cumplimiento con la Ley Núm. 96, Reglamento Núm. 41 de la Oficina del Contralor de Puerto 

Rico y el Procedimiento Interno del Recinto 

5. Procedimiento de la Oficina de Recaudaciones  

6. Delineamientos sobre Administración de Tiempo Compensatorio 

7. Prohibición de Fumar y de Consumo de Drogas Ilícitas en el Recinto de Río Piedras 

8. Reglamento de Estudiantes de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico (UHS) 

9. Tramitación de Propuestas de Fondos Externos a través del Decanato de Estudios Graduados e 

Investigación (DEGI) 

10. Políticas y Normas de Elegibilidad Académicas para Ayudas Económicas, Cert. 111 (2013-2014)- 

Adjuntado a 4 normativas del Recinto 

11. Prohibición de Fumar y de Consumo de Drogas Ilícitas en el Recinto, COR 15 (2014-2015)- 

Adjuntado a 10 normativas del Recinto 

12. Reglamento Adjudicación Proyectos Mejoras Permanentes UPR, Cert. 41 (2012-2013)- Adjuntado 

a 12 normativas del Recinto 

FORMULACIÓN O REVISIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

La mayoría de las políticas y procedimientos que trabaja OPSA, surgen como resultado de los 

señalamientos de auditorías realizadas por la Oficina de Auditores Internos (OAI) y la Oficina del 

Contralor de Puerto Rico (OCPR). También, como parte de la evaluación que efectuó OPSA, luego de 

visitar las unidades del Recinto, como parte del Proyecto de Formulación o Revisión de Políticas y 

Procedimientos, desarrollado en el 2013-2014.  

Normativas revisadas o redactadas: 

1. Procedimiento Operacional para la Preparación de las Conciliaciones Bancarias de las Cuentas de 

Desembolsos  
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Este procedimiento es para uso exclusivo del personal de la Oficina de Contabilidad y a través de su 

documentación se persigue un mayor control de la operación y mejor desempeño por parte de los 

empleados responsables de efectuar las mismas. 

 2. Manual de Procedimientos Relacionados a la Prestación de Servicios del Departamento de 

Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) 

Se completó la revisión del primer borrador del Manual de Procedimientos Relacionados a la Prestación 

de Servicios del Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE).  La elaboración 

de este manual incide sobre las actividades internas del DCODE y el desempeño de sus empleados. La 

prestación de servicios de excelencia forma parte de los objetivos que persigue el Recinto.  

3. Procedimiento para la Notificación de Pérdidas e Irregularidades en el Manejo de los Bienes o 

Fondos Públicos en el Recinto de Río Piedras 

Este procedimiento constituye la revisión del Procedimiento para Notificar, Investigar y Tomar Acción 

sobre Propiedad Damnificada, Desaparecida o Ilegalmente Apropiada del Recinto de Río Piedras.  El 

5 de febrero llevó a cabo la reunión de discusión del borrador con el Grupo de Interés (personas que 

por su experiencia o conocimiento pueden aportar a la elaboración del procedimiento), que fue 

identificado para dicho propósito.  Este procedimiento es de aplicación a toda la comunidad 

universitaria, y es necesario para que estos conozcan exactamente lo que deben hacer a la hora de 

enfrentarse a situación de esa naturaleza, a fin de cumplir con la Ley 96 y normativas relacionadas.  

4. Política de Residencias Universitarias 

Se redactó el borrador, en inglés y español, de la Política de Residencias Universitarias. Este proyecto 

surge debido a que el Programa de Vivienda no posee un documento que recoja uniformemente los 

puntos esenciales de cada uno de los reglamentos, normas y políticas existentes que directamente 

afecten o incidan sobre los estudiantes que se hospedan en las residencias del Recinto. Ante esto, se 

entendió necesario establecer una política, que resuma en un solo documento aquellas normativas que 

aplican exclusivamente a los estudiantes que residen en las instalaciones pertenecientes al Recinto.   

5. Realización de Inventarios Físicos Anuales de la Propiedad Mueble en el Recinto de Río Piedras 

Dimos seguimiento al Procedimiento para la Realización de Inventarios Físicos Anuales de la 

Propiedad Mueble en el Recinto de Río Piedras, que se encuentra pendiente de evaluación y  aprobación 

en la Oficina del Rector. Este procedimiento surge como resultado de la evaluación de la 

implementación del Programa de Control y Prevención (PROCIP) en el 2013. Este procedimiento 

incide en las operaciones y el personal responsable del proceso. Su aprobación y fiel cumplimiento son 

a su vez necesarios para el éxito de la implementación del Procedimiento para la Notificación de 

Pérdidas e Irregularidades en el Manejo de los Bienes o Fondos Públicos en el Recinto de Río Piedras.  

6. Plan Básico de Operaciones en Caso de Emergencias 

El Comité de Manejo de Emergencias refirió a la atención de OPSA la versión más reciente aprobada, 

del Plan Básico de Operaciones en Caso de Emergencias para su adaptación al formato de la Política 

para la Formulación y/o Revisión Sustancial de Políticas y/o Procedimientos en el Recinto (formato de 

OPSA).  También se nos solicitó desarrollar el contenido de las partes básicas: introducción, propósito, 

alcance, etc.,  y la actualización de la base legal y de algunos apéndices, preguntas frecuentes etc.  

7. Plan de Desalojo del Recinto de Río Piedras (Anejo al Plan Básico) 
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Este plan también fue referido por el Comité de Manejo de Emergencia para adaptarlo al formato de la 

Política para la Formulación y/o Revisión Sustancial de Políticas y/o Procedimientos en el Recinto 

(formato de OPSA) e incorporarle otros cambios. OPSA creó un formato para las pruebas de desalojo 

y simulacros de conformidad con  la 34 CFR§668.46 (g)(6)(iii). Actualmente, se está evaluando su 

contenido conforme la Ley Clery.  

8. Política para el Uso y Manejo del Sistema de Control de Acceso Electrónico en el Recinto de Río 

Piedras 

Esta política surge ante la petición de la Facultad de Ciencias Naturales para que se enmiende el 

Procedimiento para la solicitud y control de Llaves de las instalaciones Físicas del Recinto de Río 

Piedras para que incluyera a los estudiantes graduados y subgraduados para tener acceso sin 

interrupciones a los laboratorios. El curso de acción recomendado fue desarrollar una política de uso 

de tarjetas magnéticas independiente de dicho procedimiento, que tome en consideración el manejo 

uniforme de las tarjetas magnéticas para permitir el acceso a las instalaciones del Recinto. La próxima 

etapa es la presentación de el borrador a las unidades concernidas. 

AUDITORIAS 

 Esta tarea redunda en gran beneficio del Recinto puesto que la finalidad de una auditoría es agregar 

valor a la entidad y mejorar las operaciones de ésta.  En esta unidad estratégica trabajamos lo siguiente:   

Seguimientos a Planes de Acción Correctiva (PAC) o Informes de Acción Correctiva (IAC) de 

Auditorías Internas o Externas 

OPSA da seguimiento periódico a los funcionarios o empleados de las unidades responsables de atender 

las recomendaciones dirigidas a subsanar las deficiencias señaladas en los informes de auditoría.  Esto, 

para que, dentro de las fechas límites, establecidas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) 

o por la Oficina de Auditoría Interna (OAI), entreguen a OPSA: los borradores de los PAC e IAC; y, 

cualquier otra información, valores, documentos y/o propiedades solicitadas por los auditores.  Dichos 

seguimientos se realizan inicialmente por correo electrónico o carta formal, en caso de que no se reciba 

la información en la fecha solicitada, se les envía recordatorios por los mecanismos antes mencionados 

y/o vía telefónica. A tales efectos durante el mes de febrero dimos seguimiento a siete (7) informes de 

auditoría, para un total de 61 recomendaciones.  Cinco (5) de los informes corresponden a la OAI y dos 

(2) a la OCPR.  Éstos son los siguientes: 

Número de Informe Título del Informe Cantidad de recomendaciones que se le dio seguimiento 

0710-207 Auditoría de la División de Tecnologías Académicas y Administrativas 5 

OAI-2009-01b Auditoría del Manejo de Flota en el RRP 1 

OAIC-2009-05 (a, b y c) Utilidad de la Información Contenida en los Medios de Almacenamiento 

Guardada fuera de los Predios de las Unidades Institucionales 2 

OAIQ-2011-01a Auditoría sobre Recaudaciones del Sistema Universitario-Recinto de Río Piedras

 7 

OAIQ-2014-06c Evaluación de Cumplimiento con la Ley Jeanne Clery Disclosure of Campus 

Security Policy and Campus Crime Statistic Act 34 

CP-12-12 Informe de Auditoría Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras 5 

TI-13-05 Informe de Auditoría Universidad de Puerto Rico (DTAA) 7 
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 Informe Periódico de Auditorías Pendientes en el Sistema Universitario 

En cumplimiento con la petición del Presidente (seriado R-1415-17 del 22 de octubre de 2014), se 

preparó y se envió el informe periódicos sobre el estatus de las medidas correctivas implantadas para 

atender los hallazgos pendientes en las auditorías al sistema universitario. Se incluyó información 

actualizada del Recinto. 

 Seguimiento a solicitudes de información de auditorías en proceso 

Nuestra oficina funge como enlace entre los auditores (OCPR, OAI, u otros) y las unidades del Recinto, 

por lo cual, cuando se reciben solicitudes de los auditores, OPSA, es responsable de referir al 

funcionario de la unidad correspondiente la solicitud de información o producción de documentos 

requeridos por los auditores internos o externos. Este mes dimos seguimiento a tres (3) solicitudes de 

información de auditorías en proceso de la OAI:  

Auditoría a Desarrollos Universitarios, Inc. (DUI) 

Auditoría Especial a la Oficina para la Conservación de Instalaciones Universitarias 

OAIQ-2015-01-Evaluación de los Procesos de Compras 

 Programa de Control y Prevención (PROCIP) 

Relacionado con el Programa de Control y Prevención (PROCIP), de la Oficina del Contralor de Puerto 

Rico (OCPR), OPSA comenzó la recopilación y preparación de los expedientes que presentarán a los 

auditores durante la visita de evaluación, a efectuarse en noviembre de 2015. Se identificaron los 

criterios a evaluar conforme comunicados en la Carta Circular OC15-17. Además, se confirmó nuestra 

participación en la reunión de orientación que celebrará la OCPR, el próximo 27 de abril de 2015.   

Oficina de Compras y Propiedad 

PROYECTO DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO: 

Adiestramiento Sistemas Financieros  

Capacitación Migración PATSI 

OTROS PROYECTOS: 

Cierre ordenes 2009-2014 como parte de la migración 

100% digitalización del inventario de la propiedad del área de Recursos Humanos 

Oficina de Finanzas 

PROYECTO DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO: 

Adiestramiento “Teléfonos CISCO IP Phone” asistieron las siguientes empleadas:  

1. Aglaé De Jesús – Oficina del Pagador  

2. Lourdes Ramírez Texidor – Oficina de Cobros y Reclamaciones  

Seminario “FORUM”en el Hotel San Juan Marriot, asistió: Carlos M. Cruz Torres 
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Seminario:  “Equilibrio y la Familia como Cumplir con Múltiples Exigencias, asistieron los siguientes 

empleados: 

1. Amneris Cardona  

2. Sandra Pimentel  

3. Fernando González  

4. Maribel Ramos Torres  

Taller: “Ciclo de Capacitación en conducta Responsable y Ética en la Investigación con Seres 

Humanos”, asistieron los siguientes empleados: 

1. Evaristo Marrero  

2. Raymond Figueroa Ríos  

ESCUELA DE DERECHO 

Desarrollo del Recurso Humano: 

El 18 de febrero de 2015 Noemí Hernández Santos, Oficial Administrativo III, asistió al adiestramiento 

Sistema Financiero UFIS, otorgado por la Oficina de Finanzas. El mismo se realizó de 8:30 a.m. a 

12:00 m. en el DECEP Salón 5038, Torre Sur del Edificio Plaza Universitaria, UPR-Recinto de Río 

Piedras. 

El 19 de febrero de 2015 Noemí Hernández Santos, Oficial Administrativo III, asistió a la orientación  

Primera Experiencia Laboral en el Recinto, otorgado por el Decanato de Asuntos Académicos.  El 

mismo se realizó de 10:30 a.m. a 12:30 m. en la Escuela de Planificación, Salón 7041 Torre Central del 

Edificio Plaza Universitaria, UPR-Recinto de Río Piedras. 

El 23 de febrero de 2015 José Yamil Marrero, Bibliotecario Auxiliar I, asistió a la videoconferencia 

Tecnologías móviles, retos y perspectivas para la educación en las nuevas generaciones, ofrecida desde 

la Universidad Tecnológica de Monterrey, México en la que se presentó la utilización de las tecnologías 

móviles como herramientas para transformar el aprendizaje.  Esta videoconferencia, a cargo del Dr. 

Gilberto Huesca, MTE Luis José González Gómez se realizó de 10:00 a 11:30 a.m. en la Red Graduada, 

Biblioteca General José M. Lázaro, UPR-Recinto de Río Piedras. 

Tecnología, Instalaciones y Espacios Naturales: 

En el mes de febrero de 2015 se realizaron mejoras al área posterior de la Escuela de Derecho y al patio 

frente a la Clínica de Asistencia Legal.  Se adquirió unos bancos en piedra para proveer áreas de 

esparcimiento que también sirvan para sentarse durante la toma de alimentos.  Se realizó además un 

trabajo de jardinería y landscaping en esas áreas.  Todo  fue comprado con dinero recaudado en el 

Torneo de Golf por el Comité de Amigos de la Escuela de Derecho. 

El 10 de febrero de 2015 se adquirieron sillas y mesas adicionales a las colocadas por el proveedor 

Black Coffee  en el patio posterior de la Escuela de Derecho. Todo fue comprado con dinero recaudado 

en el Torneo de Golf por el Comité de Amigos de la Escuela de Derecho. 

En el mes de febrero de 2015 se compraron sillas para los estudiantes de la Revista Jurídica de la 

Escuela de Derecho.  Todo fue comprado con dinero recaudado en el Torneo de Golf por el Comité de 

Amigos de la Escuela de Derecho. 
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En el mes de febrero de 2015 se tapizaron todos los muebles del Salón de Facultad de la Escuela de 

Derecho.  Todo fue comprado con dinero recaudado en el Torneo de Golf por el Comité de Amigos de 

la Escuela de Derecho. 

En el mes de febrero de 2015 se instalaron los nuevos equipos de teléfonos Fortifone 460i y 350i/360i 

a todo el personal de la Escuela de Derecho.  Además, el 20 de febrero de 2015, se ofreció un 

adiestramiento a los empleados.  

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

La Dra. Nydia Lucca informó que organizó la oficina 480 que ocupa el ISADEP para entregarla al 

Decano de administración y se preparó el Tablón de Edictos del Proyecto Internacional de Escuelas 

Exitosas del pasillo de la oficina 487. 

La Dra. Nydia Lucca informó que se reacondicionó la oficina 487 para el uso del  Proyecto 

Internacional de Escuelas Exitosas (ISSPP-PR)  y se movieron los archivos del ISADEP a la Oficina 

480, lugar donde le corresponde estar ubicados. 

La Dra. Anaida Pascual colaboró y asesoró desde la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz en el 

programa “Sembrando Futuro… para el Desarrollo de una Nueva Generación” de la organización 

Fondos Unidos de Puerto Rico, junto a la Dra. Anita Yudkin organizaron un seminario sobre Educación 

en Derechos Humanos, dirigido a profesionales que trabajan con la niñez temprana. La actividad se 

celebró en la sede de Fondos Unidos y tuvo como recurso a nuestra profesora visitante, la Dra. Ana 

María Rodino el 27 de febrero. 

Dept.  Fundamentos  

La Prof. Ana Quijano ha participado activamente en la Junta de Radio Universidad. 

Escuela de Ecología Familiar 

El 6 de febrero de 2015 la Dra. Belén Sotomayor Ortiz entregó al Decano, Dr. Roamé Torres González, 

los criterios y necesidades para reclutar personal docente y no docente en un documento titulado:  

Revisión del Plan de Desarrollo y Reclutamiento de la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición.       

El 20 de febrero de 2015 las asistentes administrativas de la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición, 

Amarilys Marrero Torres y Mariluz Serrano Ortiz, asistieron al taller: Petición Presupuestaria, 

Departamentos con ofrecimientos Académicos en la Facultad de Educación. 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

• Reuniones de logística con el Decanato de Estudiantes de la Facultad para el análisis de los procesos 

de matrícula, y la posible automatización utilizando las tecnologías de información. 

• Estandarización del proceso de transmisión de conferencias por Internet. Se utilizó como parte de 

la calibración las conferencias Perú musical (Segunda conferencia del Dr. Jesús Cosamalón Aguilar, 

moderada por el profesor Carlos Sánchez) y Música de Pablo Casals. Como parte de la colaboración se 

le entregó al profesor Sánchez copia de los audios de la actividad. 

 

V. Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento  
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institucional (Metas 5 y 9) 

El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con instituciones académicas y 

profesionales en el escenario mundial, con miras al desarrollo de una perspectiva académica 

internacional. 

 

El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social de Puerto Rico 

fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus egresados y con los diversos sectores 

de la comunidad. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN  

 
La Dra. Karen C. Castro González organizó y coordinó las siguientes actividades como parte de las 

actividades del proyecto de Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Sub-graduada (iINAS) del 

DEGI: 

 

Ciclo de Talleres denominados “Grantsmanship Workshops Cycle” que incluyeron las siguientes 

actividades: 

 

1) El 18 de febrero de 2015, taller de “Pre-award Grantsmanship” para todas las facultades (para docentes 

y personal administrativo).     

2) El 19 de febrero de 2015, taller  de “Positioning the College of Business Administration for Funding 

Success” para decanos, directores y personal administrativo de la Facultad de Administración de Empresas.    

3) El 19 de febrero de 2015, taller  de “Positioning the College for Funding Success” para decanos, 

directores y personal administrativo y de manejo de subvenciones y fondos externos de todas las facultades.          

4) El 19 de febrero de 2015, taller de “Student Grantsmanship Presentation and Activities” para estudiantes 

graduados y sub-graduados. 

5) El 20 de febrero de 2015, taller de “Introduction and Grantsmanship presentation” para profesores de la 

Facultad de Administración de Empresas. 

6) El 20 de febrero de 2015, consultas individuales y grupales sobre el proceso de solicitud de fondos para 

la comunidad universitaria en general  con los recursos  Susan Carter (University of California-Merced) y 

Anne Geronimo  (University of Maryland).      

 

La Dra. Carmen B. Ríos Figueroa llevó a cabo la revisión anónima (“blind review”) del trabajo “Una mirada 

a la aplicación de  los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las Normas Internacionales de 

Información Financiera en las Pymes de Cúcuta y su área metropolitana” para el volumen 19, Número 1-

2014 de la revista arbitrada Respuestas, la cual es publicada por la Universidad Francisco de Paula 

Santander en Cúcuta, Colombia. 

 

El 4 de marzo de 2015, se llevó a cabo el almuerzo mensual del Capítulo Alumni FAE.  El tema discutido 

fue sobre el IVA. Los panelistas fueron el Dr. Juan Lara, Economista, CPA Raúl Rodríguez Font, 

Empresario y el Dr. Emilio Pantojas García, Sociólogo. El egresado distinguido fue el CPA Luis Carlos 

Marcano, Socio Administrador de Kevane Grant Thornton, LLP. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
 

Departamento de Ciencias Ambientales 
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DR CLIFFORD LOUIME - Actualmente es miembro del Comité Organizador del simposio Anual de  

Biocombustibles, que se llevará a cabo en Salvador de Bahia, Brasil este próximo otoño.   De haber fondos 

disponibles, lo acompañarán 2 o 3 estudiantes de UPRRP para que hagan una presentación sobre su  

investigación ante la audiencia internacional en Brasil. 

 

DRA. OLGA MAYOL-BRACERO - La Dra Mayol-Bracero completó su sexto año (en diciembre de 2014) 

como miembro del IGAC Scientific Steering Committee. La Dra Mayol-Bracero es miembro de la 

International Commission on Atmospheric Chemistry and Global Pollution (iCACGP). La Dra Mayol-

Bracero es una de las Contributing Leaders Authors del ongoing UNEP and CCAC Regional Assessment 

of Short-Lived Climate Pollutants (SLCPs) in Latin America and the Caribbean. 

 

La Dra Mayol-Bracero tiene un rol principal en la formación del IGAC Americas Working Group (2011-

present). 

 

DRA. LORETTA ROBERSON - Acuerdo entre la UPR Río Piedras y 6 instituciones para promover el 

desarrollo de la producción de biocombustible de biomasa de macroalgas: 

  Marine Biological Laboratory, MA 

  Woods Hole Oceangraphic Institute, MA 

  Los Alamos National Lab, NM 

  Desert Research Institute, NV 

  Borough of Manhattan Community College, City University of New York, NY 

  Inter American University of Puerto Rico, Bayamón Campus, PR 

 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

 

El 25 de febrero de 2015, se celebró con mucho éxito la Feria Semestral de Orientación sobre Escuelas 

Graduadas y Profesionales. Participaron 27 Instituciones, de los cuales 20 son locales y 7 extranjeras. 

 

La compañía Kaplan ofreció de forma gratuita un  examen de práctica para el GRE, MCAT, PCAT, LSAT 

y OAT el sábado, 28 de febrero de 2015. Participaron 60 estudiantes de Facultad de Ciencias Naturales. 

 

El lunes, 9 de marzo de 2015, la directora interina se reunió con la Sra. María Concepción del Museo de 

Vida Silvestre en San Juan para dialogar sobre la posibilidad de hacer una colaboración entre la Facultad 

de Ciencias Naturales con dicha Institución para ubicar estudiantes en el internado Mi primera experiencia 

laboral. 

 

Programa de Nutrición y Dietética 

 

Participación en organizaciones profesionales a nivel local, nacional e internacional 

Dra. Nivia  A. Fernández - Delegada invitada de Puerto Rico por la Escuela de Salud Pública del Recinto 

de Ciencias Médicas-UPR al Yale Global Health Leadership Institute www.yale.edu/ghli. La actividad es 

organizada y subvencionada por Yale University para discutir el  problema de la obesidad en niños y niñas. 

Estarán participando delegados de las islas caribeñas de Barbados, Saint Thomas-Saint Croix, Trinidad & 

Tobago y Puerto Rico, 28 de febrero de 2015. 

 

Asesorías y labor brindada en  fuera de la institución 

Dra. Nivia A. Fernández y Prof. Annabel Cruz – Presidenta y Miembro, respectivamente, del Panel de 

Expertos para la Revisión de la Guía Alimentaria para Puerto Rico,encomienda interagencial y 

multisectorial de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, 20 de febrero de 2015. 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

http://www.yale.edu/ghli
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23 febrero - Los profesores Ricardo Medina, Andrea Bauzá y la Decana Asociada, Mayra O. Jiménez se 

reunieron con la comunidad de Villa Esperanza, como parte de un proyecto que colaborará el Taller 

Comunitario de la Escuela.   

 

2 marzo – Presentación de la publicación Soluciones: Industria de la Vivienda en Puerto Rico 2015, 

realizada por Roberto Ponce Enterprises. El evento fue en el Auditorio Jesús E. Amaral. La publicación 

incluye artículos de los arquitectos Segundo Cardona, Enrique Vivoni,  Fernando Abruña,  Jorge Rocafort, 

Oscar Marty,  Arleen Pabón Charneco, Nory Rivera Soto, Jennifer Santiago, Ligia Hernández, Arturo 

Carrión, Henry Gutiérrez, Alberto Hernández, Alex Hernández,         Pedro Rodríguez, Víctor Rivera, 

Gilberto Santana, Ángel Vidro, y Roberto Ponce (hijo). El Arq. Antonio Miró Montilla, Decano de la 

Escuela entre el 1971-1978 y Rector del Recinto entre el 1978-1985, también formó parte de esta 

publicación y estuvo a cargo de la presentación.   

 

3 – 5 marzo – El Dr. Enrique Vivoni, Director del Archivo de Arquitectura, ofreció una conferencia en la 

Universidad Nacional de Colombia en Bogotá titulada, Intersecciones en la Universidad de Puerto Rico.  

 

4 marzo – Conferencia del Arq. Benjamín Vargas en la Pecera, titulada La Vereda Tropical.  

 

7 – 13 marzo – El Prof. Edgardo Arroyo viajó a la ciudad de Caracas, Venezuela para participar de la 11ma. 

Feria Anual del Libro.  Este viaje fue costeado por la Editorial de la UPR y entre las funciones del profesor 

estaba supervisar la construcción, funcionamiento y el montaje del pabellón en donde se colocarían los 

libros.  Este montaje se realizó en el Teatro Teresa Carreño uno de los más importantes en América Latina, 

el segundo más grande de América del Sur, y el mayor de Venezuela.    

 

11 marzo – La Arq. Victoria Meyers, de Nueva York, ofreció una conferencia titulada "Silence, Lines, 

Woven Operations, Fractals".  La misma se llevó a cabo ayer a las 5:30 PM, en el Auditorio Jesús E. 

Amaral. 

 

ESCUELA DE DERECHO 
 

Del 2 al 6 de febrero de 2015 la profesora visitante Mar Campins impartió en la Escuela de Derecho el mini 

curso Temas Especiales en Derecho Público: El Régimen Jurídico Internacional del Cambio Climático a 

los 10 Años de la Entrada en vigor del Protocolo del Lioto. La Prof. Mar Campins es Profesora Titular de 

Universidad de la Universidad de Barcelona desde 1991. Ha desarrollado su carrera académica en el ámbito 

del Derecho de la Unión Europea y del Derecho Internacional Público. 

 

Además, como parte de su visita a nuestra Escuela de Derecho, el 5 de febrero de 2015 a las 12md, en el 

Salón de Facultad de la Escuela de Derecho, la Prof. Mar Campins Eritia ofreció un conversatorio titulado: 

La secesión de Estados en la Unión Europea: los casos de Catalunya y Escocia.   

 

El 26 de febrero de 2015 a las 12:00md en el Salón de Facultad de la Escuela de Derecho, el Dr. Eduardo 

Bertoni ofreció un conversatorio titulado: Derechos Humanos e Internet: La Agenda de América Latina.  El 

doctor Bertoni es Director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información 

(CELE) de la Universidad de Palermo, Buenos Aires. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 

Cátedra UNESCO Paz 
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Con motivo de la visita a la Universidad de Puerto Rico de la Conferenciante Visitante Dra. Ana María 

Rodino, la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, celebró las siguientes actividades: 

 

25 de febrero de 2015 – Educación y derechos humanos: Complementariedades y Sinergias, Conferencia 

Magistral Cátedra UNESCO de Educación para la Paz 2014-2015, en la Facultad de Educación, Recinto de 

Río Piedras. Esta se transmitió en vivo por Ustream y se puede acceder a  a través de: http://ustre.am/1kWkB 

 

26 de febrero de 2015 – Conversatorio con los profesores de la Escuela Secundaria de la Universidad de 

Puerto Rico sobre derechos humanos y educación 

 

26 de febrero de 2015 – Conversatorio con estudiantes de teatro de la Escuela Secundaria participantes de 

representación teatral en la Conferencia Magistral 

 

26 de febrero de 2015 – Derechos humanos: principios y prácticas de integración curricular - Seminario 

para estudiantes, profesores y profesionales, Facultad de Educación, Universidad de Puerto Rico.  

 

27 de febrero – Educar en derechos humanos con los más pequeñitos(as). Seminario para educadores de 

niñez temprana, Fondos Unidos de Puerto Rico. 

 

Dept.  Artes, Tecnología e Innovaciones  -  La Dra. Ivonne Figueroa realizó: 

 

1. Colaboración con el Museo del Barrio y la organización Música de Cámara de la ciudad de Nueva 

York para la presentación del documental: "La Familia Figueroa: Una Dinastía Musical". 

 

2. Colaboración con la Ecole Normale de Musique en París Francia, con motivo de los 80 años del 

Quinteto Figueroa.           

     

3. Colaboración con el Conservatorio de Música para la exhibición de documentos que se realizará 

con motivo de los 80 años del Quinteto Figueroa. 

 

4. Colaboración con la Corporación de las Artes Musicales; Festival Casals; Orquesta Sinfónica de 

Puerto Rico y el Museo Casals para la celebración de los 80 años del Quinteto Figueroa de enero a diciembre 

de 2015. 

 

5. Colaboración con Artistic Partners para la realización del documental "La Familia Figueroa: Una 

dinastía musical". 

 

El Dr. Juan Meléndez 

 

1. Rindió el informe final al Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior 

a Distancia (CALED), sobre la evaluación de programas que se realizó durante el pasado semestre.  

 

2. Rindió el informe final sobre Puerto Rico a la directiva internacional de Virtual Educa.   

 

La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda: 

• recibió una invitación del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) para participar como Panel 

de Evaluadores propuestas de No Child Left Behind  

• recibió invitación para participar como miembro de los Paneles de Inversión 2015 en el nuevo 

modelo de Impacto Comunitario de Fondos Unidos. 

• recibió la invitación para asistir, participar y presentar su experiencia internacional del Proyecto 

Orillas en la conferencia de iEARN en Brasil. 
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• participó escribiendo un capítulo en el informe final sobre la Calidad en Educación Superior a 

Distancia 

 

Dept.  Estudios Graduados 

 

La Dra. Nydia Lucca forma parte y dirige el equipo internacional de investigadores del ISSPP (International 

Successful Schools Principalship Project), en el cual colaboran 23 países.  Este grupo de investigadores 

está activamente involucrado en la recopilación y análisis de datos y en la preparación de manuscritos para 

ponencias y publicaciones en el 2015.  

La Dra. Nydia Lucca colaboró con dos entidades educativas en la elaboración de una propuesta de servicios 

para adiestrar maestros  de inglés y de Educación Especial. La misma fue sometida al Consejo de Educación 

de Puerto Rico el 13 de febrero. Además, el 3 de febrero la doctora Lucca participó de una reunión con el 

Secretario de Educación para dialogar sobre las necesidades de adiestramiento al personal que labora como 

T1 y también, asistió a dos orientaciones ofrecidas en el DEPR relacionadas con fondos para llevar a cabo 

trabajos de evaluación de proyectos (13 de febrero) y desarrollo de pruebas (5 de febrero), con miras a 

involucrar a INEVA y al CIG en estos procesos. 

 

La doctora Lucca estableció vínculos de colaboración con el College Board de Puerto Rico para desarrollar 

proyectos conjuntos. Se reunió con el Vicepresidente Sr. José Carreras el 18 de febrero con el propósito de 

desarrollar una propuesta conjunta de solicitud de fondos al DEPR. De ser aprobada, profesores del DEG 

y de la Facultad de Educación se integrarán a los trabajos. 

 

La doctora Lucca formó parte de la Junta de Directores del Hospital del Maestro y del INCED de la 

Asociación de Maestros de Puerto Rico. De esta manera, se establecen vínculos de colaboración y 

posicionamiento institucional. 

 

La Dra. Alicia Castillo tiene participación activa en el Comité para asuntos relacionados con la evaluación 

del docente (Principio 3) del ESEA- Flexibility Plan, nombrada por el Secretario de Educación para ser 

Miembro del Comité.  La reunión se llevó a cabo el 13 de febrero de 2015. 

 

La Dra. Juanita Rodríguez del área de Educación Especial, informó que participó en dos reuniones virtuales 

(14 y 28 de febrero) con el equipo que desarrolla el Módulo Values, Ethics and Professionalism del Proyecto 

Open Hands, Open Access del National Center on Deaf-Blindness (NCDB) un proyecto bajo el auspicio de 

OSEP-Washington, DC. Como resultado de estas reuniones virtuales y de la reunión presencial durante el 

mes de marzo de 2015 se desarrollará un adiestramiento a  nivel nacional para capacitar interventores para 

la población con sordo-ciega. 

 

La Dra. Lucía del R. Martínez fue invitada a formar parte del Panel de Expertos para la Revisión de la Guía 

Alimentaria para Puerto Rico (incluye actividad física) organizado por la Comisión de Alimentación y 

Nutrición de Puerto Rico.  La reunión constituyente se llevó a cabo el viernes 20 de febrero de 2015 de 1:30 

– 4:30 en el Departamento de Salud. 

 

El Dr. Edwin Vega informó que brindó colaboración para ofrecer en Puerto Rico la Conferencia Anual de 

la Asociación para la Educación y Rehabilitación del Ciego e Impedido Visual (AER). La Conferencia 

sirvió como foro para establecer lazos de colaboración con personal de Estados Unidos relacionados a los 

servicios para personas con necesidades visuales. La Conferencia tuvo lugar el 29 y 30 de enero de 2015 

en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Educación pero las conversaciones de colaboración continuaron durante 

los primeros días del mes de febrero.  Además, el doctor Vega informó que ofreció seguimiento a una 

iniciativa de colaboración con la Escuela José Padín de Bayamón para el desarrollo de alternativas 

utilizando la asistencia tecnológica como herramienta para promover la participación activa de estudiantes 

con necesidades cognitivas significativas en su entorno escolar. Se coordinó el ofrecimiento de un taller de 
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elaboración de interruptores para personas con necesidades físicas y cognitivas significativas para el 27 de 

marzo de 2015. 

 

Dept.  Fundamentos  

 

La Dra. Anita Yudkin Suliveres, en representación de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la 

Universidad de Puerto Rico, fue invitada a participar del Segundo Foro Mundial sobre Educación para la 

Ciudadanía Global, celebrado del 28-30 de enero de 2015, en la sede de la UNESCO en París.  El propósito 

del foro fue intercambiar experiencias y proveer insumo desde diversos campos que convergen en la 

educación para la ciudadanía global. La Dra. Yudkin presentó el trabajo “Educating for Peace and Global 

Citizenship: Emerging Principles from Practice” en un panel sobre las aportaciones de la educación para la 

paz y los derechos humanos a la ciudadanía global. Las presentaciones y documentos del foro se encuentran 

disponibles en línea en el siguiente enlace: http://www.unesco.org/new/en/education/resources/in-focus-

articles/global-citizenship-education/forum-2015/#.VONgzEKWzCE 

 

El Profesor Eduardo Aponte como coordinador de la Cátedra UNESCO Educación Superior coordinó y 

coauspició con el rector Carlos Severino Valdez la conferencia: “Internacionalización y posicionamiento 

de la universidad en los sistemas de “remarking” mundial” dictada por el Dr. Axel Didriksson, investigador 

de la UNAM, México; Presidente de GUNI (Global University Network for Innovation) México-Barcelona 

y cátedra UNESCO. Jueves 5 de febrero de 2015 en el salón de multiusos- Recinto de Río Piedras. 

 

Escuela de Ecología Familiar 

 

El viernes, 13 de febrero de 2015 la Dra. Lirio Martínez Miranda asistió a la reunión de Junta de Gobierno 

de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez [A.C.U.D.E.N.], adscrito a la Oficina 

del Gobernador. 

 

El martes, 24 de febrero de 2015 la Dra. Lirio Martínez Miranda asistió a la Reunión del Comité de 

Educación del Consejo Multisectorial de la Niñez adscrito a la Oficina del Gobernador para la preparación 

del Plan Estatal. 

 

El miércoles, 25 de febrero de 2015 la Dra. Lirio Martínez Miranda asistió a Reunión de la Junta de 

Gobierno de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez [A.C.U.D.E.N.], adscrito 

a la Oficina del Gobernador, para trabajar con los asuntos relacionados a la Monitoria Federal que se llevará 

a cabo en marzo 2015.  

 

La Coordinadora de la Escuela Maternal, Prof. Mari Lourdes Mendoza, colaboró con la creación de una 

bibliografía de libros infantiles. La selección de estos libros fue solicitada por la Prof. Dora M. Hernández 

Mayoral, colaboradora de la Biblioteca Infantil, Lila Mayoral, en la Fundación Biblioteca RHC en Ponce, 

Puerto Rico. 

 

La Dra. Belén Sotomayor Ortiz participará el próximo jueves, 26 de febrero de 2015 de la reunión del 

Comité de Revisión de Méritos del Programa de Ciencias de la Familia y del Consumidor, de la que es 

miembro.  La misma se llevará a cabo en el Edificio Huyke en el Jardín Botánico a las 9:00 a.m. 

 

El viernes 27 de febrero de 2015, a la 1:30 p.m., la Dra. Belén Sotomayor Ortiz se reunirá con el Comité 

Lydia J. Roberts para continuar trabajando en la Conferencia Magistral a celebrarse el 12 de marzo de 2015 

en el Hotel La Concha. 

 

Escuela Elemental 
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El 10 de marzo, la Escuela Elemental recibió la visita de los Dres. Kenneth y Yetta Goodman, profesores 

retirados de la Universidad de Arizona, propulsores de la pedagogía de Lenguaje Integral.  Los Dres. 

Goodman participaron de un conversatorio con docentes de la Escuela Elemental. El 3 de marzo, la Facultad 

de la Escuela Elemental participó de la charla “Transformando escuelas hacia la lectoescritura exitosa” y 

el taller “La enseñanza estratégica de la lectoescritura” ofrecidos por el Dr. Enrique Puig de la Universidad 

de Florida Central.   

 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 

Oficina del Decano 

 

• Seminario de Educación General de la FEG 

Coordina:  Dr. Waldemiro Vélez Cardona, Coordinador de la Red Internacional de Estudios Generales 

  

Conferencia:  Conflictos en la sociedad peruana del siglo XIX  

 

Conferenciante:  Dr. Jesús Cosamalón.          

                            Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

viernes, 13 de febrero de 2015, 1:30 a 4:30 p.m., Salón JBR 306. 

 

Departamento de Español 

 

• Representante Delegación de Puerto Rico a Feria Internacional del libro. 12-16 de marzo de 2015.  

Venezuela.  Dra. Vanessa Vilches Norat. Puerto Rico es el País Invitado de Honor en la Feria. 

 

• Feria Internacional del libro, en Venezuela, participaron la  Profesora Yvonne Denis Rosario y la 

Dra. Marie Ramos Rosado. 11-16  de marzo de 2015. 

  

Departamento de Humanidades 

 

• El Dr. José R. Corrales fue designado Representante Académico para Puerto Rico de la Escuela de 

Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís, Costa Rica. 

 

Programa de Bachillerato 

• El Área de Énfasis en Estudios Musicales (AEEM) del Programa de Bachillerato, la Red 

Internacional de Estudios Generales (RIEG) y el Departamento de Ciencias Sociales llevaron a cabo una 

conferencia. 

 

Música popular e identidad nacional en el Perú contemporáneo: Los casos de la música criolla, afroperuana 

y el huayno.  

 

Conferenciante:  Dr. Jesús Cosamalón Aguilar 

                            Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

Moderador:  Prof. Hiram Guadalupe Pérez 

 

Comentaristas:  Dr. Ángel Quintero Rivera y Dr. Carlos Sanchez Zambrana 

 

Coordinadores:  Dra. Zoraida Santiago y el Dr. Carlos Sánchez Zambrana 



66 

 

 

 miércoles, 18 de febrero de 2015, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., Sala 306 edificio JBR. 

 

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

 

Se trabajó en las transmisiones por Internet. Para viabilizar dicha transmisión, se creó un prototipo de canal 

de televisión para la transmisión de la conferencia “Intimates Strangers”. Una conferencia de mucho interés 

para el público en la Universidad de Michigan (UMICH). También, fue sintonizado por público en Texas 

y en Nueva York. Esta conferencia fue parte de un congreso de tres días de duración. 

 

Otro esfuerzo de nuestra oficina para adelantar la agenda de internacionalización fue el apoyo al 

conversatorio sobre la música de Pablo Casals con el maestro Maximiano Valdés.  Aunque la transmisión 

por Internet presentó algunos problemas técnicos, la actividad se grabó en colaboración con Umbral para 

ser incluido como parte del material de seminarios que se publica en dicha plataforma académica. 

Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM) 

 

Ratificación de Convenio con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Santo Domingo, 

República Dominicana, válido desde el 2014 al 2019 y reunión de trabajo sobre doctorados en finanzas y 

ciencias aplicadas, movilidad estudiantil y profesoral y programas de inmersión en inglés como segundo 

idioma en varios niveles.  Delegación conformada por el Rector del Recinto de Río Piedras, Dr. Carlos E. 

Severino Valdez, el Decano de Estudios Generales, Dr. Carlos Rodríguez Fraticelli, el Director del INIM, 

Dr. Ángel F. Olivares, el Decano de la Facultad de Administración de Empresas, el Dr. José A. González 

Taboada, el Dr. Edgard Resto, Catedrático del  

 

Departamento de Ciencias Físicas de Estudios Generales, y el Dr. Edwin Quiñones, Coordinador de 

la Escuela Graduada de Química de la Facultad de Ciencias Naturales. 

Del 11 al 15 de marzo de 2015. 

 

El Dr. Carlos Rodríguez Fraticelli, Decano FEG, la Dra. Europa Piñero González, Decana Asociada de 

Asuntos Académicos, y el Dr. Ángel F. Olivares, Director del INIM, participaron con el Cónsul General de 

la República Dominicana,  Licenciado Franklin Grullón, Foro Económico Puerto Rico-República 

Dominicana, como parte de las Actividades de la “Semana Dominicana”, el jueves, 26 de febrero de 2014. 

 

El Programa de Estudios Internacionales (PEI) y el Instituto Interdisciplinario y Multicultural 

(INIM) co-auspició la participación la siguiente actividad: 

 

Conferencia y conversatorio:  Las relaciones actuales entre los Estados Unidos y los   países de América 

Latina 

 

Conferenciante:  Excelencia Juan Gabriel Valdés 

                            Embajador de la República de Chile en Washington,  

 

Coordinadores:  Dr. Ángel F. Olivares Chicón 

                           Director, INIM 

 

                           Dr. Marc Jean-Bernard 

                           Director, PEI 

 

celebrado el viernes, 13 de marzo de 2015, en el Anfiteatro 1, edificio DMN, Facultad de Estudios 

Generales. 
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Proyecto Umbral 

 

Se continúa trabajando y desarrollando una lista de universidades y centros educativos con el fin de 

promocionar y divulgar los materiales académicos de la Facultad de Estudios Generales. Cabe señalar que 

dicha lista comprende instituciones nacionales e internacionales tanto en Latinoamérica como en Estados 

Unidos y Europa. 

Durante el mes de febrero a marzo hemos tenido un total de 1,740 visitas de distintos países, entre los cuales 

figuran principalmente Puerto Rico, Estados Unidos de América, Colombia, México, España, Costa Rica y 

otros.  El equipo del Proyecto Umbral trabaja para convertir a Umbral en un proyecto que sirva de puente 

entre la Universidad de Puerto Rico y otras universidades e instituciones académicas en el ámbito nacional 

e internacional. 

 

Creación de una presentación en Power Point con fotografías y ponencias del “40avo Coloquio Anual de 

Estudios Franceses del Siglo XIX, coordinado por el Dr. Marc Jean-Bernard del Departamento de Estudios 

Internacionales de la Facultad de Estudios Generales. Ambos publicado en el portal cibernético de Umbral. 

 

Traducción en inglés del resumen del “40avo Coloquio Anual de Estudios Franceses del Siglo XIX, para 

la divulgación del mismo. Ambos publicados en el portal cibernético de Umbral. 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
 

Departamento de Bellas Artes 

 

Los profesores Néstor Millán y Martín García Rivera fueron invitados a exponer en Cuba y a participar de 

un Coloquio sobre la gráfica caribeña, ambos en la Casa de las Américas de La Habana, en homenaje a 

Lorenzo Homar. García Rivera ha coordinado a un grupo de estudiantes en su participación en la 

exposición: Tributo a Lorenzo Homar, en La Habana, Cuba. 

Por su parte, el Prof. Martín García Rivera también ha sido invitado a exponer en la 18th International Pront 

Biennal Varna, en Bulgaria.  

Además, este profesor ofreció un taller de grabado a público en general en el Museo de Arte de Puerto Rico. 

De igual forma impartió un taller de relieve e intaglio en la Escuela Especializada Central de Artes Visuales 

y en la Liga de Arte de San Juan. 

El Prof. José Luis Vargas presentó obra Material Art Fair, México. También participó de la exposición 

colectiva titulada: Que no se acabe la fiesta, en The Hole Gallery en la ciudad New York. 

El Prof. Raymond Cruz colaboró con el montaje de la exposición de la artista Tari Beroszi en el Museo de 

Arte de Puerto Rico. 

 

 

 

Departamento de Estudios Hispánicos 

 

El escritor José Ovejero ofreció el taller Temas Especiales en Escritura Creativa: Escritura de Diálogos, 

como parte del curso ESIN 4992 / ESPA 4992. 

 

Departamento de Inglés 

 

La Dra. Alma Simounet fue invitada a ser “keynote speaker” en UPR Bayamón ante maestros de inglés, el 

7 de abril de 2015. 

 

Departamento de Literatura Comparada 
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La Dra. Malena Rodríguez Castro (coordinadora de la Red de Proyectos Interdisciplinarios), con el 

coauspicio del Programa de Estudios de la Mujer y el Género, organizó un panel de la IV Jornada 

Humanidades es arte y cultura: Sonido, Imagen, Letra, el jueves 19 de febrero de 2015, 10:00 a. m., en el 

Anfiteatro de música. Este panel incluyó a dos profesores visitantes de Estados Unidos y un colaborador 

permanente de Literatura Comparada: la Dra Licia Fiol Mata (Lehman College), presentó “Lucecita 

Benítez: ‘Yo no soy nada: libertad, fuga y voz’”; el Dr. Juan Carlos Quintero (Universidad de Maryland), 

presentó “Cúcala ‘Reina Rumba vacilando allá en el mangrar’: Apuntes para la imagen del gozo salsero”; 

por su parte, el Dr. Juan Otero Garabís (Departamento de Estudios Hispánicos), “Teasing with Soul:  

Tópicos (in)olvidables de la salsa”. 

La Dra. Malena Rodríguez Castro’, además, coordinó para la Red de Proyectos Interdisciplinarios la 

presentación de la Dra. Michelle Stephens, “What is an Island? Caribbean Studies and the Contemporary 

Visual Artist”, el 27 de febrero, 10:00 a. m., en el Centro de Investigaciones Históricas. 

 

La Dra. Malena Rodríguez Castro (Red de Proyectos Interdisciplinarios), con el coauspicio del 

Departamento de Drama, coordinó “Tango en la glorieta”, actividad llevada a cabo el miércoles 18 de 

febrero, de 11:30 a. m. a 1:00 p. m., en la Glorieta Veve, de la Facultad de Humanidades. 

La Dra. Malena Rodríguez Castro (Red de Proyectos Interdisciplinarios), con el coauspicio del Programa 

de Estudios de Mujer y Género, coordinó “Cutendencia”, del grupo Y no Había Luz, llevada a cabo el 25 

de febrero de 2015, en el Cuadrángulo de la Facultad de Humanidades. 

 

Progama Graduado de Traducción 

 

El 5 de febrero el PGT recibió la visita de la Dra. Analola Santana, quien ofreció un taller de traducción de 

textos dramáticos a los estudiantes. La Dra. Santana tuvo a su cargo la traducción al español de Unmerciful 

Good Fortune, de Edwin Sánchez, uno de los dramaturgos más importantes de la diáspora puertorriqueña 

en Nueva York. La traducción al español, titulada Despiadada fortuna, se publicó en Teatro puertorriqueño 

en Estados Unidos: antología de traducciones, editado por la Dra. Rosalina Perales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos 

y apoyo a la gestión académica y producción intelectual  
 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN  
 

Durante el mes de febrero se sometieron ocho (8) propuestas a diferentes agencias externas por la cantidad 

de $828,973. 

 

Los días 3 y 4 de febrero de 2015, la Decana Carmen Bachier participó como conferenciante en el Puerto 

Rico Federal Grants & Contract Training Summit, ofrecido por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el 

Colegio de Contadores Públicos Autorizado.  La misma se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de 

Puerto Rico.  El tema del Evento fue: How to Find, Win and Manage Grants. 
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El 5 de febrero de 2015,  la Decana Bachier y la Sra. Carmen Hernández participaron del Webinar: “NSF 

System update”. 

 

El 27 de febrero la Decana Carmen Bachier, la Sra. Ana Feliciano, Sra. Mercedes Monagas y la Sra. Carmen 

Hernández asistieron a la presentación del KualiCo en la Universidad del Sagrado Corazón donde se 

presentaron los siguientes temas: 

 

Kuali Ready – Emergency management planners 

Kuali Student – Registrars, or functional users of your current student system 

Kuali Finance – CFO, CIO, Controller 

Kuali Research – Sponsored Programs Officers 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
 

Departamento de Ciencias Ambientales 

 

DR. CLIFFORD LOUIME 

 

1. Sometió carta de interés al programa NSF CREST y la misma fue aceptada.  Fue aceptado para 

someter la propuesta completa al programa CREST.  Actualmente, junto a un grupo de científicos del 

campus, está trabajando para someter la propuesta a la Fundación Nacional de Ciencias. 

2. Sometió otra carta de interés y también fue aceptada por el State Department AID Program.  Fue 

invitado a someter una propuesta completa al AID PEER Program. 

3. Sometió una propuesta al NSF EPSCOR Program. 

 

Ambas propuestas AID y NSF tienen fecha de vencimiento el 15 de abril de 2015. 

 

DRA. OLGA MAYOL-BRACERO - La Dra Mayol-Bracero cuenta con fondos externos de: 

 

1. PUF (FACE Foundation, NYC). PI (USA) del proyecto “Aging of African dust during long-range 

transport: chemical and physical characterization of desert dust particles near their source and at a receptor 

site in the Caribbean and implication for their effect on the optical and radiative properties”. 

 

2. NSF Luquillo CZO: The role of hot spots and hot moments in tropical landscape evolution and 

functioning of the critical zone (Subcontract with UNH). 

 

3. NCAR Diversity Funds “Integration of University of Puerto Rico Ground-Based Aerosol/Cloud 

Measurements with In-Situ Cloud Observations from NCAR’s Airborne Platforms (G-V and C-130) during 

the PREDICT and ICE-T Field Experiments”. 

 

4. UPR Program of Visiting Professors, Guest Scientist for Short Course 2012-2013 in Environmental 

Sciences, HYSPLIT. 

 

EXTERNAL FUNDS SUBMITTED 

COLLEGE OF NATURAL SCIENCES 

FROM  FEBRUARY 13 TO MARCH 16, 2015 

 

PROJECT 

DIRECTOR 

DEPARTM

ENT 

TITLE GRANTING 

AGENCY 

BUDGET 

REQUESTED 

DATE 

SUBMITTED 
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López Mejías, 

Vilmali 

Chemistry Gaining Insights 

into Surface-

Controlled 

Nucleation using 

Quartz Crystal 

Microbalance 

Society for 

Analytical 

Chemists of 

Pittsburgh 

$ 40,000.00 13-Feb-15 

        $ 40,000.00   

 

ESCUELA DE DERECHO  
 

Los días 9 y 10 de febrero de 2015 la Directora de la Clínica de Asistencia Legal, Prof. María L. Jiménez 

asistió al curso Planificación Estratégica ofrecido por OCALARH. 

 

Los días 18, 19 y 20 de febrero de 2015 la Directora de la Clínica de Asistencia Legal, Prof. María L. 

Jiménez asistió a reunión de Open Society Foundations donde participaron las organizaciones de Open 

Buffalo, Open San Diego y Espacios Abiertos.  Se celebraron diversas sesiones de capacitación para 

fortalecer el trabajo de las organizaciones que reciben fondos del Open Places Initiatives.  La Clínica de 

Asistencia Legal tiene a su cargo el área programática de acceso a la justicia en Espacios Abiertos. 

 

La Escuela de Derecho  logró  obtener los fondos para la limpieza profunda de la Biblioteca. Los trabajos 

están a cargo de la compañía Inviro Technical Services Inc. y se están realizando desde el 23 de febrero 

hasta el 1 de abril de 2015.  La limpieza consiste de:  Limpieza de Manejadoras, de Conductos y de libros,  

de alfombras,  Asperjación,  Fumigación 

 

Gracias al donativo obtenido por el Comité Amigos de la Escuela de Derecho en la Biblioteca de Derecho 

se completó la instalación de los controles de entrada y salida mediante Push Buttons en las 3 puertas de 

cristal de la entrada de la Biblioteca en cumplimiento con los señalamientos de la American Bar Association 

(ABA) . 

 

La Biblioteca de Derecho entregó el informe de cumplimiento con la Ley 63 – Servicios Bibliotecarios 

Inclusivos de Asistencia Tecnológica – en donde se demuestra que nuestra Biblioteca cumple con la Ley 

para brindar servicios a las personas con discapacidades. 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  
 

Dept.  Artes, Tecnología e Innovaciones 

 

El Dr. Juan Meléndez ha celebrado varias reuniones con la Universidad Virtual Ana G. Méndez para 

auspiciar un MOOC. Las experiencias acumuladas con este MOOC deben servir para mejorar el MOOC de 

la UPR, cuando esté aprobada por la división legal del Recinto. 

 

Dept. Estudios Graduados 

 

El Dr. Reinaldo Berríos del área de Orientación y Consejería preside la Junta de Disciplina del Recinto. 

 

El área de INEVA está solicitando a la dirección del DEG tres (3) plazas docentes para el futuro cercano. 
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El Proyecto ISSPP-PR está activamente buscando nuevas fuentes de fondos externos para ampliar su 

alcance. 

 

La Dra. Lucca ha participado en la redacción de varias propuestas que de resultar seleccionadas para otorgar 

fondos ofrecerían la oportunidad a nuestros profesores y estudiantes de colaborar en ellas. 

 

El Dr. Edwin Vega del área de Educación Especial informó que el 20 de febrero de 2015 se sometió al 

Departamento de Educación de Puerto Rico una propuesta para capacitar a docentes bajo la secuencia de 

Asistencia Tecnológica conducente a una certificación en este campo. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 

Departamento de Español  

 

La Dra. Vanessa Vilches Norat, la Prof. Yvonne Denis Rosario y la Dra. Marie Ramos Rosado recibieron 

apoyo económico para representar a Puerto Rico en la Feria Internacional del libro en Venezuela, del 12 al 

16 de marzo de 2015.   

 

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

 

Se aumentó el número de servicios de digitalizaciones, el cual está alineado con el objetivo de disminuir el 

número de copias en papel. 

 

Incorporación de estrategias de uso de programados "open source" o de “freeware” en la metodología de 

recolección de materiales a partir de las conferencias. Se utilizó Open Broadcaster Software (OBS) y Adobe 

Media Live Encoder (“freeware”). 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
 

DECANATO AUXILIAR DE ESTUDIOS GRADUADOS 

La oficina de la Decana Auxiliar trabajó en el borrador de petición de fondos del Proyecto Piloto de Práctica 

Docente, el cual se incluirá como parte de la petición de fondos de la Facultad 

 

 

 

VII. RECTORÍA 
 

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría:  DECEP, OCIU, MUSEO, TEATRO, OPDF, 

OPASO, OMDC, DTAA, OSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, SENADO ACADÉMICO, OFICINA DE 

PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL) 

 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ESTUDIOS PROFESIONALES (DECEP) 
 

Se realizaron, iniciaron o se le dio continuación a diversas gestiones para desarrollar cursos y proyectos 

nuevos:  

 

Dr. Javier Rodríguez, Director, Escuela Graduada de Administración de Empresas – Curso de métodos 

cuantitativos con énfasis en la aplicación de los conceptos a la solución de problemas de 

administracion de empresas. 
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Prof. Guillermo Ricardo Brown – Cursos sobre supervisión de recursos humanos. 

Dr. Edgardo Resto y Dra. Noemí Santiago – Certificado Profesional en Destrezas de Liderazgo para 

Profesionales Técnicos. 

Dr. Juan Rodríguez, Facultad de Educación – Certificado sobre Preparación de Propuestas y Manejo de 

Fondos Externos.  

Prof. Justo Méndez y Dra. Margarita Moscoso – Certificado en Educación Alternativa. 

Profs. Margarita Cabrera y Raúl Márquez - Certificado en Comercio Electrónico. 

Sras. María Zuluaga e Ivelisse Rosario - Cursos de Seguridad Marítima en colaboración con el 

Departamento de Recursos Naturales. 

 

Resumen de logros principales alcanzados por la DECEP 

 

En febrero, se completó la preparación y diseño del catálogo de cursos para el período de enero a mayo 

2015, el cual se imprimió y comenzó a distribuirse desde el comienzo del mes de marzo. 

 

MUSEO - Acceso al Centro de Documentación: 
 

Se ofreció la orientación a los 6 voluntarios nuevos: Laureliz Antuna (Ciencias Naturales), Dailyn Irizarry 

(Humanidades), Marimar Bracero (Humanidades), Sara Rodríguez (Humanidades), Gelenia Trinidad 

(Ciencias Sociales), Francisco Valentín (Ciencias Sociales), Xavier Vázquez (Educación), Lara Sánchez 

(Ciencias Sociales).   

Se ofreció un taller de la amistad el 12 y el 13 de febrero para la comunidad universitaria con un total de 

45 participantes. 

La Educadora Lisa Ortega y la Bibliotecaria, Jessica Valiente ofrecieron charla sobre varias técnicas de 

trabajo en papel para estudiantes de un curso del profesor Néstor Millán, el 18 de febrero, a las 9:30 am.  

El 25 de marzo, a las 4:30 pm, iniciaron las tertulias “Hablemos de Arte” en colaboración con la Asociación 

de Estudiantes de Historia del Arte. 

 

Acceso a las colecciones: 

 

El miércoles 4 de febrero, de 10:00- 11:30 am, el artista y estudiante Uziel Orlandi tuvo acceso a la  

colección  de grabados de Lorenzo Homar, para estudiar la obra y seleccionar el tema para su grabado en 

el Portafolio titulado Tributo a Lorenzo Homar.  

El viernes 27 de febrero, de 9:30 am a 12:30 pm, la registradora del Museo, Chakira Santiago, ofreció una 

charla sobre la colección de Grafica Puertorriqueña a 12 estudiantes, del curso Diseño Básico que ofrece la 

profesora Cacheila Soto, de la Escuela de Artes Plásticas de San Juan. 

Durante el mes de febrero se continuó y se completó  la fotografía digital de 4,000 carteles de la colección 

del Museo, como parte del proyecto Digitizing the Puerto Rican Poster Collection of the Museum of 

History, Anthropology and Art at the University of Puerto Rico, aprobado por la National Endowment for 

the Humanities.  

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 personal del Museo está trabajando en el diseño del libro Reflejos de la historia en el arte: Puerto Rico 

1751-1950, redactado por la doctora Lizette Cabrera. El mismo cuenta con fondos de la Fundación 

Puertorrriqueñas de las Humanidades. El libro cuenta con 150 páginas y más de 100 fotografías a color de 

importantes obras del arte puertorriqueño. 

 

I. Talleres de Domingos Familiares:   
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Todos los domingos, el Museo abre sus puertas para ofrecer actividades creativas, libres de costo, para el 

disfrute de toda la familia y el público en general. Los talleres contribuyen a desarrollar el interés en asuntos 

culturales, en los museos, así como destrezas creativas. En un ambiente relajante e informal, los visitantes 

pueden disfrutar de las exposiciones, dibujar con tizas en las escalinatas al frente del Museo y explorar con 

el arte en el Taller Familiar.  

Se ofrecieron 4 talleres familiares para una asistencia de 81 personas entre las edades de 6 y 64 años 

Fecha  Taller / Tallerista    Medio   Asistencia 

1ro febrero Ilustrando un refrán /  Torrech   mixto   23 

8 febrero Colografía / Olga    grabado   22 

15 febrero San Antonio, puesto de cabeza / Olga  escultura  14 

22 febrero Chatarra / Torrech    escultura  22  

 

II. Recorridos guiados:  

 

El Museo ofrece recorridos guiados por las exposiciones a grupos que lo soliciten. La dinámica del recorrido 

se ajusta al nivel académico o al interés particular del grupo. Un recorrido general dura 1 hora y 20 minutos 

aproximadamente, y se ofrece por cita previa.  

Se ofrecieron recorridos guiados a 9 grupos, incluyendo 2 a nivel universitario, 3 superior, 1 intermedia  y 

3 elemental; para un total de 308 participantes con sus profesores. 

Fecha Hora  Tipo- Grupo  o Curso  Municipio  Tema    Cantidad   

1. 4 feb 10:30am S-Baldwin School  Guaynabo El Velorio 48 

2. 5 feb 9:00am  S-Esc. Rolón Fuentes  Toa Alta General  47 

3. 12 feb 2:30pm  U-ESPA3112 Est. Gen. UPRRP  El Velorio 22 

4. 13 feb 9:00am  S-CROEM   Mayagüez General  43 

5. 19 feb 2:30pm  U-Dept. Tecnología Agrícola UPRU  General  20 

6. 20 feb 9:30am  E-Esc. Luis Llorens Torres SJ  El Velorio 25 

7. 20 feb 10:00am E-Esc. Luis Llorens Torres SJ  General  25 

8. 24 feb 9:30am  I-Esc. SU Adolfo García Naranjito El Velorio 88 

9.      26 feb 9:00am  E-Esc. Van Scoy  Bayamón Egipto 

 15 

El domingo, 15 de febrero, a las 3:00 p.m., se llevó a cabo una Visita Guiada con la curadora invitada, 

Soraya Serra, a la cual asistieron 16 personas. 

 

 

 

III. Talleres Escolares:  

 

Los talleres educativos para escuelas públicas están dirigidos a niños y adolescentes entre las edades de 8 

a 15 años.  En cada uno participan 20 estudiantes de escuelas públicas de toda la Isla, acompañados de dos 

profesores.  El taller, diseñado para inculcar el interés en los museos y el patrimonio cultural, consta de una 

breve introducción al Museo, un recorrido guiado, una demostración del medio, el uso de materiales; y la 

práctica creativa.  Se fomenta el desarrollo de destrezas visuales, motoras y sociales; se estimula el trabajo 

en grupo, el pensar de forma crítica, y la interrelación social  como recurso de apoyo mutuo para llegar a 

una meta. 

Se ofreció 1 taller a las escuelas Playa Grande y 21 de Septiembre del Municipio de Vieques, a través del 

Programa Talent Search de la UPRRP. Se atendió un total 20 participantes. 

Fecha      Escuela / Municipio    Taller / Tallerista Asistencia      

6 febrero Playa Grande y 21 de sept/ Vieques  Lagartos / Torrech  20 

 

IV. Acceso a las colecciones: 
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Los días  miércoles 4 y 11 de febrero de 1:00- 4:00 pm,  el Sr. Eliván Martínez Mercado,  fotógrafo del 

Centro de Periodismo Investigativo, visitó el Museo para analizar la Colección de libretas de Botánica 

Antillana, manuscritos Ana Roque de Duprey, para investigación y documental. 

 

El jueves 12 y el viernes 13 de febrero,  el profesor Orlando José Hernán, de Hostos Community College- 

CUNY, Nueva York, tuvo acceso a la documentación de Eugenio María de Hostos, para una investigación 

que realiza sobre el prócer. 

 

El martes 23 de febrero de 1:00 a 4:00 pm, el botánico Dr. Jorge Carlos Trejo Torres, del The Institute for 

Regional Conservation (Florida),  tuvo acceso a las libretas de Colección de libretas, manuscritos Ana 

Roque de Duprey, para un estudio de la obra de esta escritora sobre la ciencia para investigación y 

documental.  

 

V. Eventos -  total de participantes: 79 

Se ofreció la orientación a los 6 voluntarios nuevos: Laureliz Antuna (Ciencias Naturales), Dailyn Irizarry 

(Humanidades), Marimar Bracero (Humanidades), Sara Rodríguez (Humanidades), Gelenia Trinidad 

(Ciencias Sociales), Francisco Valentín (Ciencias Sociales), Xavier Vázquez (Educación), Lara Sánchez 

(Ciencias Sociales, Xavier Vázquez (Educación), Lara Sánchez (Ciencias Sociales).  Se ofreció un taller de 

la amistad el 12 y el 13 de febrero para la comunidad universitaria con un total de 45 participantes. Tuvimos 

una visita Guiada con Soraya Serra por la exposición Tradiciones en Transición con participación de 16 

personas. La Educadora Lisa Ortega y la Bibliotecaria, Jessica Valiente ofrecieron charla sobre varias 

técnicas de trabajo en papel para estudiantes de un curso del profesor Néstor Millán.  

El 25 de marzo iniciaron las tertulias “Hablemos de Arte” en colaboración con la Asociación de Estudiantes 

de Historia del Arte. 

 

Fecha y Hora  Título/Recurso       Asistencia 

1. 4 feb / 4:30pm Orientación para nuevos voluntarios, Parte 1 / Museo  6 

2. 6 feb / 1:30pm Orientación para nuevos voluntarios, Parte 2 / Museo  6 

3. 11 feb / 4:30pm Orientación para nuevos voluntarios, Parte 3 / Museo  6 

4. 12 feb / 10:30am Actividad “Tarjetas de la Amistad” / Museo   

 20 

5. 13 feb / 10:30am Actividad “Tarjetas de la Amistad” / Museo   

 25 

6. 13 feb / 1:30pm Orientación para nuevos voluntarios, Parte 4 / Museo  6 

7. 15 feb / 3:00pm Visita guiada con Soraya Serra     16 

8. 18 feb / 2:30pm Charla a curso “Papel” Prof. Néstor Millán / Jessica y Lisa  15 

9. 25 feb / 4:30pm Tertulia “Hablemos de Arte” / Museo y Asoc. Est. Hist. Arte 13 

 

Se recaudaron $338.44 (trescientos treinta y ocho dólares con cuarenta y cuatro centavos) por  venta de 

catálogos. El dinero se depositó en la cuenta rotatoria del Museo. 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS – MUSEO 

 

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.   

 

1- La estudiante Jessica Rivera, programa doctoral de Biología, continúa investigación de tesis con 

materiales arqueológicos (coprolitos) del Centro de Investigaciones Arqueológicas, junto con el  Dr.Gary 

Torranzos del Depto. de Biología Graduado. 
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2- Nueva estudiante Rosana A. Wiscowich Russo, programa maestría de Biología, seleccionó la temática 

de tesis sobre los parásitos en los coprolitos arqueológicos de Sorcé, Vieques. Dir. Gary Toranzos. 

 

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.   

  

Continuamos con el Registro y Catalogación de las colecciones arqueológicas del CIA, con la registradora 

Chakira Santiago y Gloriela Muñoz. 

 

Visita del Decano Asociado de Administración, Sr. José Rodríguez, para ver los espacios del CIA con el 

objetivo de mudar el CIA y juntar los dos espacios en un solo lugar adecuado para la investigación con 

estudiantes. 

 

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. 

 

OFICINA DE MERCADEO, DESARROLLO Y COMUNICACIONES 

Desde el 13 de febrero hasta el 13 de marzo de 2015, la Oficina de Comunicaciones, Desarrollo y 

Exalumnos ha mantenido los estándares de flujo de material de contenido periodístico. Los mismos han 

logrado acaparar los medios informativos nacionales y el interés de la comunidad por las actividades del 

Recinto y las investigaciones de profesores y estudiantes. En esta ocasión, se mantiene en evidencia el 

trabajo y la difusión de las noticias realizadas desde nuestra sala de redacción y réplicas de las mismas en 

la prensa del país. A continuación el informe detallado. 

 

Algunas de estas notas se publicaron antes del 13 de febrero en nuestro portal (uprrp.edu), pero se 

reprodujeron en los medios posteriormente. Esto refleja la reproducción parcial o intrega de noticias 

redactadas de nuestra oficina, confirmando que los temas seleccionados han sido de  gran interés para el 

público. 

 

1. Llega a Puerto Rico exhibición internacional Swiss Positions 

El Nuevo Día (impreso) 

 Presencia (impreso) 

2. Hilan fino sobre el ataque al semanario francés Charlie Hebdo 

Universia 

Diálogo 

Notas publicadas desde el 13 de febrero en uprrp.edu: 

3. Se presenta Guárdame el Secreto: historia de fe y esperanza. 

 

4. En peligro la biodiversidad más rica del Caribe. 

 Noticias 24/7 

Metro.pr 

Diario de PR.com 

Diálogo digital 

El Post Antillano 
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5. Experto internacional alerta sobre las grandes transformaciones del periodismo. 

 

6. Mujeres empresarias narran sus historias. 

 

7. Investigadora mexicana reflexiona sobre el cuerpo y el género en la UPRRP. 

 

8. Comité de Ética de UPR Río Piedras entrega recolecta de alimentos para Hogar El Mesón del Amor 

 

9. Las Hadas del Teatro Universitario 

Diálogo digital 

 

10. Rinde frutos proyecto de reclutamiento con jóvenes de las comunidades de Río Piedras 

 

11. Universitarios y residentes de comunidades del Casco Urbano de Río Piedras se enfrentan en amistoso 

Torneo de Softbol 

 

12. Recinto de Río Piedras se posiciona a favor de la educación con perspectiva de género 

NotiCel 

Elvocero.com 

Noticias 24/7 

 

13. Santurce: La ciudad que emerge 

 

14. La crueldad ética según José Ovejero 

Noticias 24/7 

 

15. Recinto de Río Piedras apuesta por los jóvenes/UPR Río Piedras estrecha lazos a través del deporte con 

los jóvenes de comunidades cercanas 

Diálogo 

El Post Antillano 

Presencia 

Noticias 24/7 

Metro.pr 

16. Regresa el Casals al Teatro de la UPR 

Diálogo 

 

17. El Recinto de Río Piedras será la sede de las Justas del Sistema UPR 

 

18. Anuncian juego amistoso de voleibol para los exalumnos del Recinto de Río Piedras 

 

19. Analizan la religión y la guerra desde el contexto académico 

 

20. Catedrática de Drama anuncia nuevo currículo para estudiantes de enfermería 

 

21. Puerto Rico, cultura de la queja y victimismo 

Diálogo 

 

22. Analizan los aportes del movimiento Rastafari en la política de Jamaica 

 

23. Líder dominicana reflexiona acerca de la democracia en su país 
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24. UPRRP festeja su nuevo cumpleaños 

 

25. El Teatro Rodante presenta clásico de la literatura: “ El libro de buen amor”. 

 

26. Gallitos y Jerezanas: vencedores de las Justas del Sistema UPR 

Diario de Puerto Rico 

El Post Antillano 

 

27. Exalumnos y futuros exalumnos celebrarán su día en el Recinto de Río Piedras 

 

Total de notas publicadas desde el 13 de febrero: 26 

Total de notas reproducidas desde el 13 de febrero: 22 

 

A continuación  las notas publicadas en el portal electrónico del Recinto de Río Piedras www.uprrp.edu ( 

9 de febrero al 12 de marzo del 2015):  

09/02/2015 Hilan fino sobre el ataque al semanario francés Charlie Hebdo  

12/02/2015 Cero agua embotellada en el Recinto de Río Piedras 

13/02/2015 Se presenta Guárdame el Secreto: historia de fe y esperanza 

17/02/2015 En peligro la biodiversidad más rica del Caribe 

17/02/2015 Experto internacional alerta sobre las grandes transformaciones del periodismo 

18/02/2015 Mujeres empresarias narran sus historias 

18/02/2015 Investigadora mexicana reflexiona sobre el cuerpo y el género en la UPRRP 

18/02/2015 Comité de Ética de UPR Río Piedras entrega recolecta de alimentos para Hogar El Mesón del 

Amor 

19/02/2015 Las Hadas del Teatro Universitario 

23/02/2015 Rinde frutos proyecto de reclutamiento con jóvenes de las comunidades de Río Piedras 

23/02/2015 Universitarios y residentes de comunidades del Casco Urbano de Río Piedras se enfrentan en 

amistoso Torneo de Softbol 

25/02/2015 Recinto de Río Piedras se posiciona a favor de la educación con perspectiva de género 

25/02/2015 Santurce: La ciudad que emerge 

26/02/2015 La crueldad ética según José Ovejero 

26/02/2015 Regresa el Casals al Teatro de la UPR 

27/02/2015 Científico boricua entre los más influyentes de Estados Unidos 

27/02/2015 El Recinto de Río Piedras será la sede de las Justas del Sistema UPR 

02/03/2015 Anuncian juego amistoso de voleibol para los exalumnos del Recinto de Río Piedras 

03/03/2015 Analizan la religión y la guerra desde el contexto académico 

04/03/2015 Catedrática de Drama anuncia nuevo currículo para estudiantes de enfermería 

04/03/2015 Puerto Rico, cultura de la queja y victimismo 

05/03/2015 Líder dominicana reflexiona acerca de la democracia en su país 

05/03/2015 UPRRP festeja su nuevo cumpleaños 

06/03/2015 El Teatro Rodante presenta clásico de la literatura El libro de buen amor 

08/03/2015 Gallitos y Jerezanas: vencedores de las Justas del Sistema UPR 

11/03/2015 Discuten la necesidad de una mayor proyección de la geografía en el contexto educativo 

11/03/2015 Exalumnos y futuros exalumnos celebrarán su día en el Recinto de Río Piedras 

11/03/2015 Anuncian el primer inventario de playas de Puerto Rico 

12/03/2015 Estudioso peruano analiza la construcción del nacionalismo musical en Latinoamérica 

12/03/2015 UPR Río Piedras y Universidad Autónoma de Santo Domingo firman histórico acuerdo de 

colaboración académica, científica y cultural 

12/03/2015 Embajador de Chile en Washington hablará en la UPRRP de las relaciones de EEUU con 

América Latina 
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La redacción y difusión de las noticias del Recinto están acompañadas por la publicación y reseñas en las 

redes sociales del Recinto. El tráfico de las mismas ha aumentado de forma sustancial en los pasados meses, 

provocando un cambio positivo entre sus usuarios que están al tanto de todo el quehacer univeristario sobre 

actividades, logros académicos y deportivos, y la oferta cultural de nuestra institución. Facebook y Twitter 

son las plataformas más utilizadas desde los dispositivos digitales entre la comunidad universitaria. La gran 

actividad que se genera desde la oficina atrae seguidores y usuarios que se observa a continuación.  

  

Actividad de seguidores y likes en medios sociales. 

Facebook uprrp: 

 

12 de febrero 2015- 28,937 

13 de marzo 2015- 29,453 

516 nuevos seguidores. 

 

Facebook Miupi: 

12 de febrero 2015- 2,678 

13 de marzo 2015- 2,733 

55 nuevos seguidores. 

 

Twitter: 

12 de febrero 2015- 21,325 

11 de marzo 2015- 21,276 

951 nuevos seguidores. 

 

Colobaración a Facultades, Escuelas y Dependencias del Recinto Gestiones Administrativas 

a.  Tienda Mi IUPI 

 

La Oficina de Comunicaciones Desarrollo y Exalumnos, a través de sus servicios busca diversificar y 

fortalecer el vínculo de comunicación entre estudiantes y egresados. Como parte de los esfuerzos se brinda 

apoyo facultades y unidades en la difusión de eventos a través del Portal, Redes Sociales, y el cartero rrp.  

 

Nuestra oficina le brinda apoyo en la creación del arte y coordinación de impresión de los afiches de 

promoción y demás estrategias de divulgación. Colaboramos con las facultades en la coordinación de los 

eventos, conferencias y congresos, entre otros.  En fin, todo lo concerniente a las Relaciones Públicas del 

Recinto (participación del Rector; invitados especiales, conferenciantes, etc) de manera que podamos lograr 

la cobertura noticiosa previa y posterior al evento. 

 

A continuación se enumeran las  86 actividades difundidas durante el periodo del 13 de febrero al 13 de 

marzo de 2015.  Entre las unidades que se les ha dado este apoyo están las siguientes: INIM, INAS, Instituto 

de Relaciones del trabajo, Oficina de Recursos Humanos, Red Graduada, ENLACE, Museo de la UPR, 

Decanato de Estudiantes, Facultadad de Ciencias Naturales, Estudios de Honor, Facultad de Estudios 

Generales, Gestión Cultural (HUMA), Centro para la Excelencia Académica (CEA), Cátedra UNESCO, 

Consejo de Estudiantes y Organizaciones Estudiantiles, Escuela de Arquitectura, Decanato de 

Administración, Escuela de Administración Pública, Rectoría, entre otras.  

 

ACTIVIDADES 

 

Justas del Sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR):  

 

El pasado 7 de marzo se celebraron las Justas del Sistema UPR.  Este año nuestro Recinto fue la sede de 

este evento.  Nuestra oficina aprovechó la ocasión para adelantar el plan establecido para el fortalecimiento 
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de la Imagen del Recinto  (originalmente programado para implantarse durante las Justas de la LAI, 

programadas para abril 2015).  Se preparó material gráfico con la marca del Recinto, el cual se instaló por 

todo el Recinto, dándole prioridad al área de la pista atlética. Se puso en vigor además la primera fase del 

Proyecto: “Conoce a tus atletas”, que en esta etapa lo que comprende es la instación de pancartas con las 

fotos y los nombres de todos los atletas del Equipo de Atletismo de los Gallitos y Jererzanas en los postes 

del Recinto.  Esta primera fase del Proyecto pretende dar a conocer a nuestros atletas, de manera que se 

logre una mayor participación de fanáticos en los diversos eventos que se llevan a cabo. (Se incluye anuncio 

publicado de felicitación a los atletas, publicado en la prensa el pasado 11 de marzo)  

 

Día Nacional del Exalumno y celebración del 112 aniversario del Recinto de Río Piedras 

 

El 12 de marzo de 2015 se celebró conjuntamente nuestro 112 Aniversario y el día Nacional del Exalumno 

de la Universidad de Puerto Rico. El evento contó con la participación de las siguientes agrupaciones 

musicales del  Recinto:  el Coro de la Universidad de Puerto Rico,  el Conjunto de Metales, el Taller de 

Jazz y el Taller de Teatro Lírico, entre otras.  

La celebración finalizó con la formación humana de las siglas UPR con aquellos que vistieron las camisas 

alusivas al Día Nacional del Exalumno y el corte del bizcocho. La Oficina y su equipo de trabajo, laboró 

árdudamente durante las últimas semanas para recuadar los donativos esperados.  Esta iniciativa de 

recaudación irá dirigida al Fondo Dotal del Recinto. Hasta la fecha de hoy los recaudos sobrepasan los 

$3,500.00 dólares. 

  

Tienda Mi IUPI 

 

Con el fin de generar ingresos para el Recinto, la Tienda MIUPI provee un inventario de memorabilia y 

artículos para toda la comunidad universitaria. Entre el período comprendido del 13 de febrero al 13 de 

marzo se logró sobrepasar las expectativas en ventas generando ventas ascedentes a $11,389.33. 

 

PROCURADOR ESTUDIANTIL  
 

Oficina de la Procuraduría Estudiantil 

  

* Desde inicios de año colaboramos con la Vice- Presidencia en Asuntos Estudiantiles en la revisión de la 

Política Sobre la Procuraduría Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico. Durante los meses de enero y 

febrero presentamos la misma ante la Asociación de Procuradores Estudiantiles, La Confederación 

Estudiantil Nacional y el Caucus de Senadores Estudiantiles del Recinto de Río Piedras.  

 

Dicha Política fue aprobada sin grandes cambios en la reunión de la Junta Universitaria celebrada el 4 de 

marzo de 2015 y se dirige hacia la Junta de Gobierno para su aprobación final.  

 

* A mediados de febrero adoptamos un formulario de evaluación de servicios de la Procuraduría Estudiantil. 

Los estudiantes podrán evaluar nuestros servicios de forma anónima y confidencial. Los resultados se 

tabularán a final del año académico y nos ayudarán a mejorar la calidad de nuestros servicios. 

 

*Durante el mes de  febrero nos presentamos ante el Consejo General de Estudiantes donde expusimos las 

funciones y principios de la procuraduría, contestamos preguntas sobre situaciones particulares y 

presentamos nuestro plan de trabajo para el semestre en curso y el año académico 2015-2016.  

 

* A mediados de  febrero lanzamos nuestra página de Facebook, Procuraduría UPRRP. A través de la 

misma los estudiantes podrán comunicarse directamente con nuestra oficina las 24 horas, dentro y fuera de 

horas laborables. Las secciones adscritas a la páginas son las siguientes: #ApuntaEnLaAgenda,  

#CiudadaníaUniversitaria,  #ConoceTusDerechos y #ConoceTusDeberes. A menos de un mes de su 
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lanzamiento la página ya cuenta con sobre 540 seguidores y hemos recibido consultas a través de su 

mecanismo de mensajería. 

 

* Durante el mes de febrero visitamos los distintos talleres de la Escuela de Arquitectura para orientar y 

contestar preguntas de los estudiantes sobre los servicios de nuestra oficina.  

 

*En la reunión ordinario del mes de febrero, el Procurador Estudiantil fue electo al Comité de Dialogo y 

Mediación del Senado Académico. 

 

 

* El 27 de febrero de 2014, junto al Lcdo. José R. Ocasio,  ofrecimos un taller titulado, Acomodo Razonable 

y Educación Especial a 40 miembros de la facultad de la Escuela Secundaria de la UPR (UHS) donde 

contestamos preguntas sobre las distintas normativas aplicables al acomodo razonable y la normativa de 

Educación Especial.  

 

*El 4 de marzo de 2015 ofrecimos un taller en la Residencia Torre Norte titulado “Derechos y Deberes de 

los Estudiantes: Residencias Universitarias”. Sobre 30 estudiantes participaron del taller que se extendió 

por casi tres horas. Se contestaron preguntas y preocupaciones sobre asuntos relacionados.  

 

*El 10 de marzo de 2015 nos presentamos ante el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Sociales donde expusimos  las funciones y principios de la procuraduría, contestamos preguntas sobre 

situaciones particulares y presentamos nuestro plan de trabajo para el semestre en curso y el año académico 

2015-2016. 
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