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I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria 

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

 

A partir de este año académico, el Archivo Central, adscrito al Decanato de 
Administración, tiene como proyecto desarrollar un Archivo Universitario 
fundamentado en su acervo histórico institucional y en servir como recurso para el 
fortalecimiento de la investigación, utilizando fuentes primarias en formatos 
impresos y electrónicos. A esos fines, se habilitó un espacio en el área de la 
recepción para la investigación, que incluye una computadora para acceder los 
recursos de información en soportes electrónicos, digitales y navegación en la red. 
Tienen acceso el personal docente, no docente, investigadores, estudiantes de la 
UPR y de otras Instituciones de educación superior. 
 
Durante los meses de mayo, junio y julio los siguientes estudiantes utilizaron el 
servicio para la búsqueda de datos para sus investigaciones:  
 
Rose Marie Vélez Rodríguez, estudiante doctoral del Programa de Nutrición y 
Dietética de la Facultad de Ciencias Naturales, investigó sobre el currículo de 
dicho programa durante 1930. 
 
Karim Pérez, estudiante sub-graduada de la Escuela de Comunicación 
(Periodismo), investigó sobre el nacionalismo en Puerto Rico, Pedro Albizu Campos 
y su relación con la Universidad de Puerto Rico. 
 
Manuel Santiago Jr., estudiante sub-graduado de la Facultad de Educación 
investigó sobre las organizaciones religiosas en el Recinto de Río Piedras en el 
período de 1970-1976. 
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Tania Román Fuentes, estudiante sub-graduada de la Facultad de Humanidades, 
investigó sobre los movimientos estudiantiles entre los años 1965-1980. 
 
Durante la primera semana de agosto, el Decanato de Estudiantes llevó a cabo la 
acatividad de bienvenida al Recinto dedicada a los estudiantes de nuevo ingreso 
(Clase 2011-2012) provenientes de las escuelas superiores del país. De 1,766 
estudiantes nuevos participaron de la actividad 1,291. Como parte de las actividades 
a los estudiantes de nuevo ingreso, el Dr. Ángel Rivera ofreció en colaboración con 
facultativos de Administración de Empresas un Taller sobre destrezas de 
relaciones humanas, empresarismo, ética y civismo, liderazgo y responsabilidad 
social.  Se impactaron 562 estudiantes.   
 
El miércoles, 6 de junio de 2011 un grupo de estudiantes orientadores junto a la 
Prof. Arelis Ortiz, Consejera del Departamento de Orientación y Consejería de Pares, 
ofreció un taller al grupo de estudiantes participantes del Programa Fiesta II 
adscrito a la Oficina de Calidad de Vida, titulado:  Pares llevando el mensaje de 
prevención a través de una comunicación efectiva.  El taller fue evaluado muy 
satisfactoriamente.  
 

Con el propósito de brindarle al estudiantado graduado la oportunidad de 
desarrollar las destrezas y competencias necesarias para alcanzar el éxito en sus 
estudios y en su desarrollo profesional, el Decanato de Estudios Graduados e 
Investigación (DEGI) estableció el Programa de Capacitación para Estudiantes 
Graduados.  Por séptima ocasión se celebró la actividad en la que participaron 110 
estudiantes. Del 13 al 24 de junio de 2011 se llevó a cabo la Modalidad de 
Investigación en la cual participaron 54 estudiantes y la Modalidad de Desarrollo 
Profesional en la cual participaron 29 estudiantes.  También, del 1 al 15 de julio se 
llevó a cabo la Modalidad de Preparando la Futura Facultad en la cual participaron 
27 estudiantes. 
 
El DEGI completó el Segundo Semestre 2010-11, el proceso de otorgación para la 
Beca del Fondo Dotal en la que 1,301 estudiantes graduados, que cualificaban para la 
ayuda, recibieron la misma y se otorgó un total de $409,600.00. 
 
También el DEGI completó el montaje  de las páginas web que ofrecen información 
para el estudiante graduado de nuevo ingreso al Recinto 
(http://graduados.uprrp.edu/nuevoingreso). 
 
En el mes de julio y agosto la Escuela de Arquitectura reorganizó los talleres de 
diseño para recibir a los estudiantes de nuevo ingreso.  Para este año académico 
2011-12 la matrícula aumentó a 98 estudiantes, 12 estudiantes más que el semestre 
pasado, razón por la cual se trabajó en la reorganización del espacio físico. 
 
De la Escuela un grupo de veinticinco estudiantes de tercero y cuarto año de 
bachillerato participaron en el Programa de Intercambio con la Escuela de Diseño e 
Ingeniería de Barcelona (ELISAVA).   Mientras que un grupo de ocho estudiantes  

http://graduados.uprrp.edu/nuevoingreso
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realizaron un viaje de estudios a la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) junto al Prof. Elio Martínez Joffre.  También un grupo de siete estudiantes 
participaron junto al Decano, Francisco Javier Rodríguez del taller de verano XXV 
Taller Internacional de Arquitectura de la Universidad de los Andes del 1 al 29 de julio 
de 2011 en Cartagena, Colombia, en donde el Decano participó como profesor 
invitado.   
 
En el mes de junio de 2011 el periódico El Nuevo Día publicó un reportaje sobre 
varias historias de éxito y superación de estudiantes del Recinto de Río Piedras de la 
UPR.  En ese reportaje se hace mención de dos estudiantes de la Escuela de 
Derecho:   Francisco J. Díaz Valle y Francisco Velázquez. 
 
En la ceremonia de premiación celebrada por la Escuela el 1 de julio de 2011 en la 
Casa Olímpica en el Viejo San Juan se reconocieron a los estudiantes con promedio 
más alto en diferentes áreas del Derecho, a saber: 
 
De la Escuela:  Nicole Berio Dorta 
Derecho Penal:  Laurie Pagán Maldonado 
Derecho Público:  Keila M. Díaz Morales 
Derecho Civil:  Nicole Berio Dorta 
Derecho Mercantil:  Iván F. Guasp Gutiérrez 
Derecho Internacional:  Josué Ruiz Colón 
 
Como un proyecto piloto la Biblioteca de la Escuela ofreció por primera vez un 
horario extendido de 24 horas durante el período de exámenes finales, del 30 de 
mayo al 8 de junio de 2011.  Además, se separó y rotuló un área de la Biblioteca para 
uso exclusivo de los estudiantes de Derecho. 
 
La  Facultad de  Administración  de Empresas (FAE)  llevó  a cabo  el miércoles,  
22 de junio de 2011 una actividad para reconocer a los estudiantes con los 
promedios más altos en las graduaciones de verano 2010, diciembre 2010 y junio 
2011. Además, el viernes 24 de junio de 2011 celebró la ceremonia del Cuadro de 
Honor en la que se otorgaron sesenta y siete premios a nivel subgraduado y 
graduado.   
 
La Asociación de Estudiantes de Recursos Humanos (SHRM, Capítulo de Río 
Piedras) adscrita a la FAE revalidó nuevamente en obtener el premio Superior Merit 
Award a nivel de los Estados Unidos. Además, la FAE obtuvo el Outstanding Award 
2010-2011, posicionándose entre los diez mejores capítulos de toda la Nación. 
También recibieron el Premio a la Excelencia Estudiantil Pedro A. Zorrilla 2011.   
 
Los estudiantes del Programa Doctoral de Comercio Internacional participaron en 
las siguientes actividades: (a) Elsa Nieves Rodríguez y Humberto Consuegra, 
presentaron el caso para publicación Efraín Núñez, Inc.: La Identificación de una 
Nueva Oportunidad de Negocios del 1 al 3 de junio de 2011 en la Universidad Sergio 
Arboleda en Bogotá, Colombia; los asistió en la preparación el Prof. Víctor Quiñones, 
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y (b) Javier Hernández asistió como ponente del 3 al 6 de julio de 2011 a la 
Conferencia Internacional de Administración de Artes y la Cultura en Amberes, 
Bélgica.  
 
Para el año académico 2011-2012 el Centro para el Estudio de Diferencias Sociales y 
Salud (CEDIS) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) le otorgó a la estudiante 
Iris Verónica Luzunaris Román del Programa Doctoral de Trabajo Social un 
estipendio de $500 para sufragar gastos relacionados con su disertación titulada 
Recuperación y rehabilitación en las políticas sociales de salud mental en Puerto Rico: 
Implicaciones para la gerencia social y la evaluación de efectividad de servicios. 
 
La Junta Editora de la revista Cuaderno de Investigación en la Educación, del Centro 
de Investigaciones Educativas y la Biblioteca Gerardo Sellés Solá de la Facultad de 
Educación (FE) ofrecieron el 24 de junio de 2011 el taller Cómo convertir tu 
proyecto, tesis o disertación en un artículo publicable. Asistieron al mismo 
estudiantes del nivel graduado que actualmente están en proceso de tesis o 
disertación, con el objetivo de orientarlos sobre cómo redactar artículos para 
publicación en revistas académicas partiendo de sus trabajos de investigación. 
Durante la primera parte del taller la Sa. Maitee Figueroa, Coordinadora del Instituto 
Interdisciplinario y Multicultural (INIM) de la Facultad de Estudios Generales, 
ofreció consejos para la redacción de artículos académicos. En la segunda parte del 
taller la Dra. Snejanka Penkova, Directora del Sistema de Bibliotecas del Recinto de 
Río Piedras, explicó las estrategias para seleccionar dónde publicar.  Los asistentes 
evaluaron esta actividad como excelente y sugirieron que se ofrezca nuevamente 
para el beneficio de otros estudiantes del nivel graduado del Recinto.  
 
Durante el mes de junio la Facultad de Humanidades (FH) culminó el ciclo de 
conferencias del Seminario Ludwig Shajowicz, organizado por los estudiantes 
graduados y subgraduados del Departamento de Filosofía.  Este semestre 
participaron ocho conferenciantes, entre ellos, dos estudiantes subgraduados, un 
profesor retirado, una profesora de lenguas, tres jóvenes profesores colaboradores 
del Departamento y un profesor de la Facultad de Estudios Generales.  El estudiante 
Christian González ofreció la conferencia Sin rubor alguno: el antifinalismo físico de 
Epicuro a partir de su finalismo ético. 
 
La estudiante graduada de nuevo ingreso Yuiza Martínez, egresada del Bachillerato 
en Diseño Ambiental, sometió en junio a la revista electrónica colombiana Sapiens 
Research el artículo “Hacia el urbanismo,” el cual fue aceptado para su publicación. 
La FH reconoció a los estudiantes académicamente destacados de la Facultad en una 
actividad que se llevó a cabo el martes, 28 de junio de 2011 a las 6:00 p.m. en el 
Teatrito Julia de Burgos. 
 
Los estudiantes del Programa Graduado de Traducción se destacaron en las 
siguientes áreas: 
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La estudiante Gretchen Torres presentó los subtítulos en inglés del documental 
sobre la Tabacalera Falto, producida por Javier Viqueira (2011). Además, fue 
seleccionada para participar en el competido Programa Doctoral de Verano en 
Traductología y Estudios Interculturales que organiza el Departamento de 
Traducción e Interpretación de la Universitat Autónoma de Barcelona. 
 
Como parte de la experiencia de internados y académicas fuera de Puerto Rico, el 
estudiante Luis Díaz Laabes participó del internado de verano como 
traductor/editor y de las actividades y seminiarios que The Washington Center’s U.S. 
Department of Defense (DOD)/Washington Headquarters Services (WHS) Internship 
Program organiza para sus participantes, que es una división del “Office of the 
Secretary of Defense for Personnel and Readiness,” localizada en el Petágono.  
 
El estudiante Richard Díaz-Cataldo participó en un internado de verano a través del 
HACU (Hispanic Association of Colleges and Universities) en el US Census Bureau en 
Maryland, específicamente en el Island Areas and Overseas Branch del Decennial 
Management Division (DMD).  Su trabajo fue traducir documentos que se usarán en 
Puerto Rico. Por su excelente labor le ofrecieron extenderle el internado este 
semestre. 
 
Como parte de la actividad Experiencias de Verano dirigida estudiantes de escuela 
superior y coordinada por el Centro de Excelencia Académica (CEA) del Decanato 
de Asuntos Académicos, los estudiantes gradudados y asistentes de investigación 
Damián Hernández, Ramón Padilla y Félix Plaza ofrecieron un seminario en el 
Departamento de Filosofía de la FH.  Utilizaron un documental que ilustra qué es la 
filosofía, intercalando escenas de películas taquilleras.  Los estudiantes 
participantes del programa se enfrascaron en una amena discusión sobre la 
naturaleza de las preguntas filosóficas.  
 

 
 

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. 
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Como para de los cursos que ofrece el Programa de Educación Jurídica Continua 
adscrito al Fideicomiso de la Escuela de Derecho, el 3 de junio de 2011 la Prof. Ana 
Cristina Gómez, Decana Asociada, impartió el seminario Testamentos:  Requisitos y 
Formalidades; el 4 de junio de 2011 el Prof. Luis Muñiz Arguelles, Catedrático, 
impartió el seminario Derecho Internacional Privado; y el 7 de julio de 2011 el Prof. 
Guillermo Figueroa Prieto, Catedrático, impartió el seminario Deberes Éticos del 
Abogado(a) Litigante. 
 
El Prof. Efrén Rivera Ramos, Ex Decano y Catedrático de la Escuela, realizó las 
siguientes aportaciones durante los meses de junio y julio de 2011: 
 
El 15 de junio de 2011 publicó el artículo a Libre Determinación: No es sólo votar en 
la sección Perspectiva del  periódico El Nuevo Día, como parte de su colaboración 
mensual con ese rotativo. 
 
El 19 de julio de 2011 el profesor Rivera dictó la lección magistral:  Lo Público, el 
Estado y la Sociedad Civil:  Retos para los funcionarios públicos en el acto de clausura 
de la Maestría en Gerencia y Administración Pública, ofrecida conjuntamente por el 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Universidad de Alcalá de 
Henares de España.   
 
El 20 de julio de 2011 se publicó su artículo Poderes salvajes, en la sección 
Perspectiva del periódico El Nuevo Día. 
 
Durante el mes de julio de 2011 los profesores Carmen Sierra, Aida Andino y Juan 
Peña del Departamento de Comunicación Empresarial de la Facultad de 
Administración de Empresas (FAE) obtuvieron un grado postdoctoral de Tulane 
University, Louisiana. La Dra. Leticia Rodríguez Talavera, Directora del 
Departamento, informó que los profesores que fueron a Tulane University 
recibieron un certificado en “Management and Marketing” con el propósito de 
obtener la especialidad en la disciplina de negocio, como parte de los 
requerimientos para la Acreditación “AACSB International - the Association to 
Advance Collegiate Schools of Business.” Además, del mejoramiento profesional de los 
profesores y mejorar el currículo de los cursos al tener más contenido en el 
Departamento. 
 
Las Profesoras del Departamento de Administración de Sistemas de Oficina (ADSO) 
adscrito a la FAE ofrecieron las siguientes ponencias: 
 
Dra. Juanita Rodríguez, taller Adiestradores Exitosos: Fundamentos, Técnicas y 
Estrategias, 18 de mayo de 2011, dirigido a adiestradores de la Oficina de Recursos 
Humanos, UPR-Recinto de Río Piedras. 
 
Maribel Huertas, taller El Proceso de Reclutamiento y Ascenso en Instituciones 
Universitarias, 11 de julio de 2011, Biblioteca José M. Lázaro de 1:00 4:00 p.m.  El 
taller se ofreció a veintisiete estudiantes graduados de maestría y doctorado del 
DEGI.  
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Las doctoras Myrna López de Pinto, Maribel Huertas y Juanita Rodríguez, 
participaron en el Annual Convention: Managing Business Education in the New Fiscal 
Reality, actividad auspiciada por el Accreditation Council for Business Schools and 
Programs (ACBSP) del 24 al 27 de junio de 2011 en el JW Marriott Hotel, en 
Indianapolis, Indiana. 
 
Jeannette Cabán, taller Curriculum Vitae, Resumé y Carta de Presentación, 11 de julio 
de 2011, 8:30 - 11:30 a.m., Red Graduada, Biblioteca José M. Lázaro, dirigido a 
veintisiete estudiantes graduados de maestría y doctorado como parte del programa 
de verano para estudiantes graduados del DEGI. 
 
La Prof. Elaine Alfonso de ADSO participó en las siguientes actividades:  (a) sirvió de 
facilitadora del Taller para decanos Una Mirada Hacia el Futuro en el Contexto de un 
Nuevo Plan Operacional 2011-2014, los días 13 y 14 de junio en el Salón 341 A-B del 
Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.; (b) participó 
de la conferencia Integrated Strategic Planning and Resource Allocation del 24 al 26 
de mayo de 2011 en Loews Coronado Bay Hotel, San Diego, California; y c) asistió al 
taller “Workshop Integrating Higher Education Assessment and Planning” auspiciado 
por Middle States Commission on Higher Education los días 16 al 17 de mayo de 
2011 en University of Delaware. 
 
Los profesores de la Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE) 
participaron en las siguientes actividades de mejoramiento profesional: 
 
Ayala-Cruz, J. (2011), “Part II Participant-Centered Learning - The Case Method- 
Seminar” (16 hours), Harvard Business Publishing, June 10-11, 2011. 
 
Quiñones, V. (2011), seminario (webcast) “Driving Research Transformation” (A full 
day online forum) American Marketing Association, June 23, 2011. 
 
La Facultad de Ciencias Sociales (FCS) informó sobre las siguientes 
participaciones, reconocimientos, presentaciones y publicaciones: 
 
El Dr. Ángel David Cruz, Director del Departamento de Geografía, asistió al 2ndo. 
Ciclo de Conferencias sobre Planificación y Manejo de los Espacios Marinos ofrecido 
por el Programa de Zona Costanera del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales el 5 de agosto de 2011 en el Hotel Sheraton en San Juan. 
 
El Dr. Ángel G. Quintero Rivera, Director Interino e Investigador adscrito al Centro 
de Investigaciones Sociales (CIS), recibió el primer premio en la categoría de 
Investigación y crítica del Instituto de Literatura Puertorriqueña por el libro Cuerpo 
y cultura, las músicas ‘mulatas’ y la subversión del baile el 8 de junio de 2011.   
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El Prof. José Longo, adscrito al Departamento de Geografía, dictó la conferencia Los 
cuerpos de agua: vehículos de expresión religiosa de los pueblos en el 2ndo Ciclo de 
Conferencias sobre Planificación y Manejo de los Espacios Marinos ofrecida el 5 de 
agosto en el Hotel Sheraton de San Juan. 
 
El Dr. Carlos A. Santiago Rivera, profesor de la Escuela Graduada de Administración 
Pública, presentó su libro Ley Núm. 7 del 9 de marzo de 2009: ¡Adiós a la utopía 
democrática!  Esta presentación se celebró el 4 de agosto de 2011.  La Dra. Palmira 
Ríos fue la comentarista en la actividad y el Dr. César Rey brindó una perspectiva del 
impacto de la Ley como sociólogo del trabajo. 
 
Además, el doctor Santiago Rivera participó en la conferencia ¿Qué cambios traerá la 
nueva reforma laboral? en el Primer Foro de Reforma Laboral, celebrado en el 
Centro de Actividades del Centro Universitario Columbia, Recinto de Caguas, el 21 
de junio de 2011. 
 
Cintrón-Bou, F., (2011, junio) presentó la ponencia oral La Entrevista en el curso 
3265 - Técnica de Investigación Social, Universidad de Puerto Rico en Carolina. 
 
La Dra. Marinilda Rivera ganó beca para participar del “Family Research Consortium 
(FRC) V Summer Institute 2011,” llevado a cabo los días 21-23 de julio de 2011 
como parte del consorcio entre el Center for Multicultural Mental Health Research, 
Cambridge Health Alliance y Harvard Medical School. 
 
Malavé-Rivera, S., Ortiz-Torres, B., & Varas-Díaz, N. (2011, agosto) ponencia 
Knowing your Rights as a Strategy to Overcome AIDS Stigma and Discrimination,  
aceptada para presentación oral en 2011 National HIV Prevention Conference, agosto 
14-17, 2011,  Atlanta, Georgia. 
 
Santos, A., & Varas, N. (2011, July). “Internalized HIV/AIDS stigma and depressive 
symptomatology among Puerto Ricans living with the virus: an update.” Poster 
presentation at the 6th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and 
Prevention (IAS 2011), Rome, Italy.    
 
Varas-Díaz, N. (2011, July). “The role of religion in HIV/AIDS Stigma among Puerto 
Rican health professionals.” Presentado en la 6th IAS Conference on HIV 
Pathogenesis, Treatment and Prevention (IAS 2011), Rome, Italy.    
 
Marzán-Rodríguez, M., & Varas-Díaz, N. (2011, July). “Understanding socio-structural 
factors in the HIV epidemic as part of a stigma reduction strategy with medical 
students in Puerto Rico.” Presentado en la 6th IAS Conference on HIV Pathogenesis, 
Treatment and Prevention (IAS 2011), Rome, Italy. 
 
Cintron-Bou, F., & Varas-Díaz, N. (2011, junio).  La Psicología interviniendo con el 
estigma social relacionado a personas con VIH.  Presentado en formato oral en la 
XXXIII Congreso Interamericano de Psicología en Medellín, Colombia.  
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La Facultad de Estudios Generales (FEG) informó acerca de las presentaciones, 
publicaciones, permanencias a docentes y becas otorgadas: 
 
El Dr. Luis A. Ferrao, Decano Interino, estuvo participando en el Summer Institute in 
Educational Fundraising en Dartmouth University, Hanover New Hampshire, del 24 
al 29 de julio de 2011. 
 
Departamento de Ciencias Biológicas 
 
Publicación por Ileana T. Galanes y John R. Thomlinson del artículo “Soil Millipede 
Diversity in Tropical Forest Patches and its Relation to Landscape Structure in 
Northeastern Puerto Rico” en la revista arbitrada Biodiversity and Conservation el 3 
de agosto del 2011. 
 
Departamento de Español 
 
La Dra. Edna Benítez Laborde ofreció una serie de talleres originales en literatura y 
escritura creativa a la población penal de las cárceles de Guayama y Ponce.  El Nuevo 
Día del domingo, 22 de mayo de 2011, en las páginas 116-117, destaca la admirable 
labor realizada y los sorprendentes y conmovedores resultados de estos talleres 
fueron reseñados en la prensa. 
 
La Dra. Loida Martínez del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de 
Educación asistió en el mes de junio al Seminario “Women in Public Life in Ancient 
Times,” auspiciado por el “Faculty Resource Network de New York University.” Este 
seminario de una semana, contribuye al enriquecimiento del curso de género que 
ella ofrece, así como a abrir perspectivas para el desarrollo de otros cursos.  
 
La Facultad de Humanidades informó las siguientes publicaciones y ponencias: 
 
Durante junio de 2011 la Dra. Lisandra Pedraza colaboró con las doctoras Lirio 
Martínez, Lucy Torrech y Germie Corujo de Ecología Familiar y con la profesora 
María Agrinsoni en el ofrecimiento de un taller de desarrollo profesional al personal 
de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN). 
Este proyecto es parte de una alianza entre ACUDEN y la Universidad de Puerto 
Rico. 
 
Departamento de Filosofía 
 
El Dr. Etienne Helmer sometió en junio el artículo ¿La ciudad contemporánea: una 
polis sin política? a la revista electrónica colombiana Sapiens Research.  El mismo fue 
aceptado para publicación. 
 
La Dra. Anayra O. Santory Jorge publicó el 17 de junio el artículo Me gustas 
democracia, pero estás como ausente en Claridad y en www.80grados.net. 
 
 

http://www.80grados.net/
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Departamento de Literatura Comparada 
 
La Dra. Mara Negrón publicó Carta al padre en En el ojo del huracán, (Nueva 
antología de narradores puertorriqueños) (La otra orilla), 2011: San Juan.  Mayra 
Santos Febres Ángel Darío Carrero editores. 
 
La Dra. Carmen Rabell publicó una reseña en la revista profesional: Ruiz Laboy y 
Ángel Antonio, El tiempo de los escarabajos, San Juan: Erizo Editorial, 2011, 70 pp.  
Chasqui, 10 pp. Asimismo, presentó la ponencia: Lope de Vega: poética y política de 
la monstruosidad, Asociación Internacional del Siglo de Oro, Poitiers, Francia, 11 de 
junio. 
 
El Dr. Rubén Ríos Ávilam, publicó para Colaboraciones para 80 grados, por 
invitación, como columnista regular, blog periodístico semanal de la Escuela de 
Comunicación UPR, Dirige: Dr. Fernando Coss, Artículo: A 30 años del SIDA, 10 de 
junio de 2011. 
 
Departamento de Traducción 
 
Traducción por la Dra. Aurora Lauzardo del libro Puerto Rico en el siglo americano: 
su historia desde 1898 de César Ayala y Rafael Bernabé. San Juan: Callejón, 2011.  
 
Marisol de José Rivera. En: Teatro puertorriqueño en Estados Unidos de Rosalina 
Perales (San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña y EDUPR, 2011). 
 
 

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. 
 

 
El  Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la FCS ingresó a la página electrónica 
http://cis.uprrp.edu, en la sección de Novedades, los vídeos de las conferencias 
realizadas por los profesores visitantes Alfonso Múnera, Director del Instituto 
Internacional de Estudios del Caribe y Vice-Rector a cargo de investigaciones y 
posgrados de la Universidad de Cartagena de Indias, y la conferencia del Dr. Javier 
Laviña, profesor y hasta hace muy poco Director del Departamento de Antropología 
e Historia de América de la Universidad de Barcelona.  La página electrónica del CIS 
sirve el propósito de divulgar la producción y el conocimiento a la comunidad 
universitaria y al público en general.  

http://cis.uprrp.edu/
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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. 

 

 
La Oficina del Correo Interior del Decanato de Administración (DA) reestructuró 
las rutas para brindar apoyo a varias unidades del Recinto que no contaban con 
personal para realizar las labores de mensajería. 
 
La Vicepresidencia de Asuntos Académicos de la UPR adquirió para uso de todos los 
museos del sistema el programa The Museum System (TMS) de la compañía Gallery 
System. Este es un programa de administración de colecciones de arte que es 
utilizado por un gran número de museos.  El personal del Museo estará participando 
del taller de adiestramiento que ha sido programado para octubre. Este sistema 
permitirá que, eventualmente, el catálogo de objetos de la colección esté en un 
programa computarizado para uso del estudiantado y de los investigadores. 
 

 
V. Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento 

institucional (Metas 5 y 9) 
 
El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con 
instituciones académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras al 
desarrollo de una perspectiva académica internacional. 

 

Durante la semana del 11 de julio de 2011 la Oficina para la Conservación de la 
Instalaciones Universitaria (OCIU) del Decanato de Administración (DA) participó 
del Proyecto de Adopción de Escuelas: Mi Escuela en tus Manos, adoptando la 
Escuela Dr. Efraín Sánchez de Río Piedras.  La directora del Plantel Escolar, Prof. 
Doris Morales, informó que se atendieron diversas situaciones que llevaban años sin 
resolver, tales como:  pintura externa de todo el plantel, poda de árboles 
circundantes a la escuela, recogido y disposición de los escombros, instalación de 
fuente de agua para personas con impedimentos, cambio de tapas de drenajes de 
plástico por tapas de metal para garantizar la durabilidad  y seguridad de las misma,  
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y evaluación y cotización de materiales para suplir corriente 220 a un salón. Los 
trabajos fueron realizados por empleados de la OCIU, del Taller de Pintura, 
supervisados por Sr. Roberto Rojas:  Julio Isaac, Ángel Quiñones, Osvaldo Vázquez 
Ortiz, Héctor García Matos, Edwin Claudio Sánchez, Juan Rosado Rivera, Efraín Cruz 
Rodríguez, Héctor Cruz Rodríguez, Antonio Buscamper Morales; y de la  
Brigada de Plomería: Alfredo Rosario Meléndez, René Ortiz Luyando, José González 
Giraldo, Juan Olmedo García y Edgardo Pastrana.  
  
La Oficina de Archivo Central del DA se nutre también de usuarios provenientes de 
universidades fuera de Puerto Rico.  Con el propósito de cumplir con el objetivo de 
ampliar las oportunidades de investigación en el Recinto para estudiantes y 
docentes del exterior, se publicó en la página electrónica y a su vez en formato 
digital el formulario Registro de Consultas de los Investigadores, para así brindarles 
un mejor servicio.  Asimismo, se creó la dirección electrónica:  
archivo.central@upr.edu lo cual facilitará la comunicación y agilizará la atención a 
las solicitudes de consultas.  
 
La Escuela de Arquitectura organizó el seminario Retos de la profesión y la 
educación de la arquitectura por el Arq. James P. Cramer. Asistieron al seminario el 
personal docente y los coordinadores de los programas graduados y de bachillerato.  
El arquitecto Cramer es un reconocido profesional y autor del libro “The Next 
Architect: A New Twist in the Future of Design.”   
 
La Escuela ofreció el Taller de Verano 2011 a estudiantes de escuela superior desde 
20 de junio hasta el 15 de julio.  Hubo dos secciones de cincuenta y cuatro 
estudiantes cada una.  El taller propicia la divulgación de la arquitectura a jóvenes 
interesados en la carrera.   
 
La Prof. Anna Georas de la Escuela participó del “Intern Development Program 
Conference” los días 28 y 29 de julio de 2011 en Chicago, Illinois.  La actividad fue 
organizada por la National Council for Architecture Registration Board (NCARB). 
 
Del 7 al 9 de junio de 2011 el Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de 
Derecho, ofreció tres conferencias sobre el tema de Jurisprudencia Terapéutica en 
Morelia, México.  Esto como parte de una reunión sobre la Reforma de la Ley de Juez 
de Ejecución Penal. 
 
Durante la semana del 9 al 12 de junio de 2011 los profesores(as) de Derecho: 
Efrén Rivera Ramos, Ex Decano de la Escuela de Derecho y Miembro del Comité 
Organizador de SELA y coordinador de la delegación de Puerto Rico; José J. Álvarez,  
Erika Fontánez, William Vázquez Irizarry, Chloé Georas, e Hiram Meléndez 
participaron en el Seminario Latinoamericano de Teoría Constitucional y Política 
(SELA) que se llevó a cabo en San José, Costa Rica.   
 
 
 

mailto:archivo.central@upr.edu
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El 12 de agosto de 2011 la Facultad deAdministración de Empresas (FAE) llevó a 
cabo un conversatorio entre los Directores de la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras y “Small Business Administration” con veintisiete 
profesores(as) de la FAE. Los objetivos principales de este conversatorio fueron la 
exposición de ideas para la creación de trabajos en conjunto, el fortalecimiento del 
desarrollo de pequeños negocios en Puerto Rico y fomentar el empresarismo, 
además de  promover los esfuerzos para  establecer una red de negocios y de 
comunicación. Se trabajarán actividades en conjunto dirigidas a crear alternativas 
profesionales, apoyar iniciativas de negocios y proyectos de desarrollo 
socioeconómico y de investigación. 
 
El Dr. Alex Ruiz del Departamento de Gerencia de la FAE visitó la Universidad Sergio 
Arboleda de Colombia y la Universidad Latina de Panamá para comenzar proyectos 
de investigación colaborativos entre ambas instituciones, además de ofrecer unos 
mini-cursos del 19 de junio al 28 de julio de 2011. 
 
El miércoles, 1 de junio de 2011 se llevó a cabo el Almuerzo Mensual de Alumni   
Facultad Administración de Empresas (AFAE) con la participación como moderador 
del Sr. Francisco J. Rodríguez Castro,  Managing Director, UBS.  El tema fue El Efecto 
de las Recientes Políticas Monetarias y Fiscales en tu Cartera de Inversiones.  Se le 
otrogó el reconocimiento de Egresado Distinguido al Sr. Alfredo Padilla Cintrón, 
Comisionado de Instituciones Financieras, BBA, 1970. 
 
Cinco destacados profesores internacionales ofrecieron cursos durante el verano en 
la Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE):  
 
Dr. Guillermo Cardoza, Profesor y Director del Centro Euro-Latinoamericano del 
Instituto de Empresa, IE Business School en Madrid (# 7 Global MBA ranking). 
Temática del curso: Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos: Herramientas de 
Alto Impacto, GEOP 6706 - Temas Contemporáneos en la Gerencia de Operaciones.  
 
Dr. Gustavo Grullón, Profesor Asociado, Rice University (# 44 Global MBA ranking). 
Temática del curso: “Mergers and Acquisitions,” FING 6721 - Seminario para el Área 
de Finanzas.  
 
Dra. Camelia Ilie, Directora Ejecutiva de Educación, ESADE Madrid (# 19 Global MBA 
ranking). Temática del curso: Desarrollo Personal y de Equipos, REHU 6715 - 
Seminario de Temas Contemporáneos  en la Gerencia de Recursos Humanos. 
 
Dr. Eric Powers, Profesor Asociado, U. of South Carolina (# 67 Global MBA ranking). 
Temática del curso: “Bond Valuation,” FING 6721 - Seminario para el Área de 
Finanzas. 
 
Dra. Betty Jane Punnett, Catedrática, International Business & Management, 
University of the West Indies. Temática del curso: “International Organizational 
Behavior,” ADMI 6632 - Teoría y Cambio Organizacional. 
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Para el mes de mayo 2011, la FCS invitó al Dr. Javier Laviña, profesor y hasta hace 
muy poco Director del Departamento de Antropología e Historia de América de la 
Universidad de Barcelona. El doctor Laviña ofreció las siguientes conferencias: 
Adaptación, cristianización y resistencia simbólica a la esclavitud en Cuba y Santo 
Domingo; Cimarronaje y revueltas de esclavos en el Caribe Ibérico; y Fuentes y 
archivos para el estudio del cimarronaje esclavo en las Américas. Todas las 
actividades fueron celebradas en la Sala de Reuniones del Centro de Investigaciones 
Sociales (CIS) de la Facultad. 
 
El Dr. Alfonso Múnera, Director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe y 
actual Vice-Rector, a cargo de investigaciones y posgrados de la Universidad de 
Cartagena de Indias, es uno de los más lúcidos investigadores latinoamericanos 
sobre la historia de los conflictos “raciales” y de clase en la conformación de las 
culturas hispanoamericanas. El doctor Múnera, invitado por la Facultad de 
Ciencias Sociales (FCS), ofreció las siguientes conferencias: Afrodescendientes en 
Cartagena de Indias y los conflictos y búsquedas de la ciudadanía en los comienzos del 
Estado-nación en Colombia y Región, clase y raza en la conformación de la nación en 
Colombia, el jueves, 26 de mayo de 2011 en el Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe, Calle del Cristo, Viejo San Juan. 
 

El Prof. Eliezer Nieves del Departamento de Geografía de la FCS participó en una 
Mesa Redonda titulada: Aportes de la Geografía a la Conservación Ecológica, 
celebrada en la Convención EGAL (Encuentro de Geógrafos de América Latina) con 
profesores de México, Costa Rica y Brasil, el 26 de julio de 2011. 
 
Los investigadores adscritos al Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la FCS 
pertenecen a los siguientes grupos de trabajo internacionales y han realizado 
algunas ponencias: 
 
Dra. Maribel Aponte García, Grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de las 
Ciencias Sociales (CLACSO) Crisis, alternativas y respuestas en los pequeños estados 
insulares del Caribe, Argentina. La doctora Aponte-García, fue invitada para 
presentar la ponencia: Mapas de mercancías, empresas grannacionales y cadenas de 
producción regionales en la Alianza Bolivariana: Marco conceptual, metodología y 
análisis preliminar. Seminario dictado por invitación especial en Caracas, Venezuela: 
Secretaría Ejecutiva del ALBA.  El Sr. Néstor Nazario, Auxiliar de Investigación del 
CIS, participó del viaje para asistirla en otras investigaciones relacionadas. 
 
Dra. Alice Colón Warren, Grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de las 
Ciencias Sociales (CLACSO) Crisis, alternativas y respuestas en los pequeños estados 
insulares del Caribe, Argentina; Junta Editora, Gender & Society: Revista de la 
Asociación “Sociologists for Women in Society,” EU; Miembro de la “Latin American 
Studies Association,” sección de Género; y Miembro de la “Caribbean Studies 
Associations.” 
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Dr. Emilio Pantojas, miembro de la “Caribbean Studies Association,” también 
participó como ponente en el X Seminario Internacional de Estudios del Caribe en 
Cartagena de Indias del 27 al 30 de junio de 2011. 
 
Del Centro para el Estudio de Diferencias Sociales y Salud (CEDIS) de la FCS han 
ofrecido las siguientes ponencias: 
 

Los Investigadores del Instituto de Estudios del Caribe de la FCS, la Prof. Ana Fabián 
Maldonado, el Dr. Félix Ojeda Reyes y el Dr. Humberto García Muñiz realizaron 
viajes de investigación sobre sus respectivos proyectos. La profesora Fabián 
Maldonado viajó en junio a la República Dominicana donde entrevistó ocho mujeres 
como parte de su Proyecto del Impacto del Diagnóstico del Cáncer de Mama en el 
Caribe Hispano Insular. El doctor Ojeda Reyes consultó en julio documentación 
recientemente desclasificada en los Archivos Nacionales de Washington, D.C. sobre 
su proyecto de la participación de varios puertorriqueños en la expediciones contra 
el dictador Rafael L. Trujillo a finales de la década de 1950. El doctor García Muñiz 
viajó en agosto a la ciudad de Nueva York donde consultó los papeles privados del 
pensador, literato y activista político C.L.R. James depositados en Columbia 
University y la Schomburg Collection for the Study of Black Culture. También 
consultó los fondos sobre Trinidad y Tobago de la colección del Research Institute 
for the Study of Man que se encuentran en New York University, todo como parte de 
su investigación titulada Eric Williams y CLR James: simbiosis intelectual y 
contrapunteo ideológico. 
 
La Dra. Nydia Lucca del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de 
Educación (FE) logró integrar a Puerto Rico al “International Successful School 
Principalship Project (ISSPP),” en el cual participan catorce naciones.  La reunión 
anual se llevó a cabo en Boston College del 8-12 de junio de 2011. Se comunicó con 
colegas de México, Inglaterra, Israel y Estados Unidos para explorar su 
disponibilidad para visitar la UPR en calidad de conferenciantes en el futuro. 
Además, se reunió con el personal de la Universidad de Harvard a cargo de los 
institutos profesionales de verano para líderes educativos para sondear la 
posibilidad de desarrollar proyectos en conjunto en el futuro.   
 
En el mes de junio el Centro de Investigaciones Educativas de la FE dio comienzo al 
proyecto “Professional Development for Fourth to Sixth Grade Teachers of English to 
Diverse Learners: Strategies for Effective Language Production,” el cual tiene el 
propósito  de ofrecer talleres de capacitación profesional a maestros de inglés de los 
grados cuarto a sexto en las áreas de  arte, tecnología, planificación estratégica, 
entre otras. Estos talleres se reanudarán en agosto de 2011, al comienzo del nuevo 
año académico. Este proyecto cuenta con el auspicio del Consejo de Educación 
Superior de Puerto Rico.  
 
Asimismo, a finales del mes de junio la FE comenzó los talleres a maestros de 
ciencias y matemáticas de todos los niveles educativos de los distritos escolares de  
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San Juan II y San Juan III que participan del Proyecto Interdisciplinario para Mejorar 
el Aprendizaje de las Matemáticas y las Ciencias (PIMAMC). Los mismos se 
extendieron por dos semanas (finales de junio y principios de julio) y se reanudarán 
en agosto de 2011. El Proyecto PIMAMC cuenta con la participación de profesores 
de las Facultades de Educación y Ciencias Naturales de la UPR-Río Piedras, y se 
lleva a cabo con el auspicio del Departamento de Educación de Puerto Rico. 
 
Del 11 al 22 de julio de 2011 la FE llevó a cabo un Instituto de Verano con 
estudiantes de Brooklyn College. Este Instituto se ofrece en colaboración con la 
facultad desde hace veintiún años. Los participantes son, en su mayoría, 
maestros(as) del sistema educativo en Nueva York quienes atienden una alta 
población hispana, especialmente puertorriqueña. Es por esto que el Instituto 
persigue combinar el ofrecimiento de cursos académicos con una experiencia 
cultural única que les permita a los estudiantes adentrarse al entorno 
puertorriqueño a la vez que se instruyen en materias educativas que requieren para 
tomar sus pruebas de certificación de maestros del Estado. 
 
La Dra. Lorna G. Jaramillo Nieves, Decana Asociada Interina de Asuntos Académicos 
de la Facultad de Estudios Generales (FEG), participó en una Pasantía de Verano 
auspiciada por fondos Título V del 14 de julio al 1 de agosto de 2011.  Consistió de 
un trabajo colaborativo con la Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. El 
Título de la investigación es Estudio de mecanismos de movimientos de masa 
relacionados a la geología e hidrología de áreas en Barranquilla, Colombia.  
 
La Dra. María García Padilla del Departamento de Humanidades de la FEG, como 
parte de su propuesta Título V titulada: Reconfiguración y resignificación del cuerpo 
en las obras de mujeres artistas, estuvo en New York y en México D.F. del 12 de junio 
al 12 de agosto. 
 
El Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM) de la FEG realizó las siguientes 
actividades: 
 
Del 17 de junio al 18 de julio de 2011, intercambio de verano al Centro de Estudios 
Martianos en La Habana, Cuba. En este intercambio titulado: Cuba: su historia y 
actualidad, con un enfoque en la sociedad y cultura cubana, participaron dieciséis 
estudiantes de varias facultades del Recinto (Escuelas de Arquitectura y de 
Derecho).  Les acompañó la Dra. Lidia Verson.  
 
Del 27 de junio al 30 de julio de 2011, seis estudiantes de North Carolina University 
participaron de nuestro programa con enfoque en el español como segundo idioma 
y la cultura y sociedad puertorriqueña. 
 
Durante el período del 22 de mayo al 17 de junio de 2011 tuvimos un grupo de 
procedentes de varias universidades en los Estados Unidos, a los que se les organizó 
un programa con enfoque en el español como segundo idioma y la cultura y 
sociedad puertorriqueña.   
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Como todos los años, la FEG recibió a un grupo de diez estudiantes y un profesor de 
Penn State University. El programa se llevó a cabo del 17 de junio al 17 de julio de 
2011. 
 
Se preparó un proyecto con enfoque en la Cultura Puertorriqueña para ocho 
estudiantes y una profesora provenientes de Boston University durante el período 
del 20 de junio al 3 de julio de 2011. 
 
Del 16 de mayo al 1 de junio de 2011 recibimos doce estudiantes y dos profesores 
de St. Jonh’s University. A este grupo se le preparó un programa con enfoque en el 
servicio comunitario y la marginalidad de las comunidades pobres en Puerto Rico. 
 
El Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidades (FH) en 
la actividad Experiencias de Verano ofrecida a estudiantes de escuela superior, 
realizó una breve presentación del Departamento y del currículo de las tres áreas de 
énfasis del Bachillerato en Lenguas Extranjeras, a saber: Dos lenguas, Estudios 
italianos y Estudios franceses y francófonos. Luego, los estudiantes asistieron a 
clases demostrativas de media hora en varios de los idiomas enseñados en el 
Departamento. Participaron los profesores: Alberto Guerra (japonés), Cathy Yang 
(chino), João Veloso (portugués), Diana Ursulin (francés), Agnes Bosch (francés) y 
Velissa Vera (italiano).  
 
De igual modo, estudiantes de este Departamento tradicionalmente participan en 
los programas de intercambio. Este año académico hubo alrededor de quince 
estudiantes en diferentes países, incluyendo Estados Unidos, España, Francia e 
Italia. Durante el verano se organizaron varios viajes de estudio, ya sea por iniciativa 
de profesores y/o asistentes del Departamento, como por convenios con 
universidades en el extranjero. Podemos destacar los cursos de verano en la 
Universidad de Coímbra, Portugal (ocho estudiantes), La Sapienza en Roma, Italia 
(dos estudiantes), la Universidad de Viena, Austria (seis estudiantes) a cargo del 
señor José Blasini; y el Centro Lingüístico Dante Alighieri en Florencia, Italia (ocho 
estudiantes), a cargo del Dr. Giovanni D’Agostino.  
 

 

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

 
El Decanato Auxiliar de Fondos Externos (DAFE) del Decanato de Estudios 
Graduados e Investigación, que hasta el 31 de julio 2011 se sometió 99 propuestas 
a agencias federales para solicitud de fondos externos por la cantidad de $103, 
736,137.  Durante ese mes se recibieron aprobaciones de subvenciones federales 
por la cantidad de $11,094,507; ó $33,022,190 en su período total de vigencia.  
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El Arq. Segundo Cardona otorgó un donativo de $15,000, producto de las ventas de 
su libro, el cual será utilizado para costear los conferenciantes  exhibiciones que se 
realicen como parte de las actividades del 45 Aniversario de la Escuela.   
 
El Municipio de Fajardo y la Fundación Pro-Arq donarán a la Escuela la publicación 
del Volumen VI de la Revista (in)forma. 
 

 
 

VII. Oficina de la Rectora 
 

 
El 29 de junio de e 2011 se confirió 126 grados doctorales, siendo el número más 
alto otorgado en la historia del Recinto, durante la celebración de la Centésima Sexta 
Ceremonia de Colación de Grados.  Se distinguió por conferir grados a 7 estudiantes 
que componen la primera clase graduanda del Programa de maestría en Gestión 
Cultural de la Facultad de Humanidades.  En total se otorgaron 126 grados de 
doctorado, 230 juris doctor, 450 de maestría y 2,168 títulos de bachillerato. 
 
El jueves 11 de agosto de 2011, la Rectora reunió a los Decanos/as, Decanos/as 
Asociados y Auxiliares, Directores, Departamentos y Escuelas, y Directores de 
Oficinas Adscritas, para presentar ante su consideración el Plan Operacional 
(VU2016): 2011-2014 y la proyección presupuestaria para el 2011-12, con el 
propósito de obtener el insumo y las recomendaciones de los participantes.   
 
Como preámbulo al inicio del semestre académico 2011-2012 el Recinto fue 
colaborador y participante de una Fiesta de Información única, dentro del marco de 
la celebración del 77mo Congreso Mundial de Bibliotecas y de la Información, de la 
Federación de Asociaciones de Bibliotecas y de la Información, IFLA 2011.  Esta 
actividad se efectuó del 13 al 18 de agosto en el Centro de Convenciones de San 
Juan, aunque previo a la misma se estuvo llevando a cabo pre-conferencias y 
reuniones satélites, también de gran envergadura.  Este encuentro mundial, tuvo 
como eje principal el tema de Bibliotecas que trascienden Bibliotecas: Integración, 
Innovación y Acceso a la Información para Todos, apoyando ambientes únicos que 
estimularán a los participantes al diálogo proactivo, a fomentar y estrechar vínculos 
que conllevarán a establecer proyectos colaborativos formales, en favor de toda 
gestión de estudio, de investigación, propiciando la creatividad y la innovación, la 
gesta de productos y servicios  en todos las áreas del conocimiento, en beneficio de 
todos los pueblos del Mundo. 
 
Además, contó con una selección hecha por el Comité Nacional, avalada por la Junta 
de Gobierno de la IFLA, de los distinguidos colegas: Dr. Fernando Picó, historiador y 
profesor en nuestra Universidad  para presentar la Conferencia Magistral; a la       
Dra. Mayra Santos-Febres, escritora y profesora, también de nuestra Universidad,  y 
al Prof. Luis Molina-Casanova, cineasta, Profesor residente de la Universidad del 
Sagrado Corazón, como Conferenciantes  especiales del Congreso Mundial. 
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El 16 de agosto recibimos la visita del Dr. Tito Guerrero, Vice-Presidente de la 
“Middle States Commission on Higher Education” (MSCHE).  Esta visita se coordinó 
a petición del Dr. Guerrero, en su interés de conocer la UPR y nuestro Recinto para 
orientarnos sobre los procesos pendientes con la MSCHE.  El doctor Guerrero se 
reunió con el cuerpo de Decanos/as y con el Comité a cargo de la redacción del 
informe de progreso. 
 
La División de Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA) inscribió 125 
cursos/secciones en Blackboard y registró a 1,464 estudiantes que se habían 
matriculado en estos cursos, según el actual Sistema de Información Estudiantil.  
Mediante la exportación de la oferta académica a Blackboard se mantuvo una 
comunicación dinámica entre estudiantes y profesores para la sesión de verano 
2011.  
 
Para mantener a la comunidad universitaria informada de los asuntos directos de 
Rectoría, se creó el enlace Desde el escritorio de la Rectora 

(http://rectoria.uprrp.edu/).  Además la Oficina de Mercadeo, Desarrollo y 
Comunicaciones distribuyeron el boletín La IUPI Informa para toda la comunidad 
universitaria. 
 
En el área de tecnología, durante el mes de junio 2011, bajo el “Microsoft Education 
Licensing Agreement,” se contrataron los servicios de un consultor para evaluar  el 
estado de la infraestructura tecnológica del datacenter en la División de Tecnologías 
Académicas y Administrativas (DTAA) y su capacidad para sostener los proyectos 
académicos y administrativos.  
 
Mediante entrevistas y grupos focales establecidos en las facultades de Educación, 
Humanidades y Ciencias Sociales, se identificaron varios proyectos académicos y 
administrativos importantes que requieren de tecnología para su implantación. A su 
vez, se evaluó el estado actual de la infraestructura tecnológica del datacenter y su 
capacidad para sostener estos proyectos.  El resultado de esta evaluación demostró 
que la infraestructura tecnológica del datacenter se encuentra en un estado muy 
básico o crítico para mantener el estado actual de operación del Recinto y para 
sostener nuevos proyectos académicos-administrativos.  
 
Como parte de la evaluación, se produjo un modelo de priorización de proyectos que 
mide la contribución del proyecto a la academia y su impacto tecnológico. Este 
modelo de priorización se aplicó a los proyectos académicos y administrativos 
propuestos con la participación de miembros de las facultades evaluadas. De este 
ejercicio, resultaron, entre otros, los siguientes proyectos prioritarios: integración 
del sistema de información estudiantil (SIS – Power campus), estabilización del 
“Learning Management System (LMS),” establecimiento de un directorio unificado, 
automatización de procesos, virtualización,  mejoramiento de la infraestructura de 
la red, e implementación de las mejores prácticas operacionales en el área de 
tecnología. Se recomendó la implantación inmediata de estos proyectos prioritarios 
en el término de seis a doce meses.  

http://rectoria.uprrp.edu/
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Durante este año académico 2011-2012, se iniciará la implantación de los proyectos 
y se designará a un comité ad hoc institucional para colaborar con DTAA en el 
proceso de implantación. 
 
La Junta Administrativa otorgó la permanencia a los siguientes profesores de la 
Facultad de Estudios Generales: 
 
Departamento de Ciencias Físicas: Dra. Lorna Jaramillo Nieves, Dr. Yury Posada,    
Dr. Carlos A. Vicente y Dr. Alexey A. Savvinov.  
 
Departamento de Ciencias Sociales:  Dr. Gabriel de la Luz Rodríguez 
 
Departamento de Español:  Dra. Lidia Verson Vadillo 
 
Departamento de Inglés:  Dra. Janine Santiago Santiago 
 
El Museo de Historia, Antropología y Arte completó el Autoestudio y las políticas 
necesarias para comenzar el proceso de acreditación. Con la documentación 
presentada, la “American Association of Museums (AAM)” le otorgó al Museo 
“Interim Approval” por el momento. La aprobación final dependerá de la visita de los 
evaluadores de AAM programada para marzo de 2012.   
 
El Museo continúa ofreciendo talleres familiares todos los domingos para atraer la 
comunidad externa al Recinto. El programa ha sido muy exitoso.  Se ofrecen 
actividades creativas, libres de costo, para el disfrute de toda la familia. Los 
Domingos Familiares se ofrecieron 34 Talleres Familiares y la asistencia total para 
los mismos, registrados en firmas fue 298 personas.   
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Por otro lado, el 14 de septiembre comienzan nuevamente los talleres artístico-
educativos para escuelas públicas, dirigidos a niños y adolescentes entre las edades 
de 8 a 15 años.  Los talleres se ofrecen los miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 12:00 
del mediodía. En cada uno participan veinte estudiantes de escuelas públicas de 
toda la Isla, acompañados de dos profesores.  El taller consta de una breve 
introducción al Museo, un recorrido guiado, una demostración del medio, el uso de 
materiales y la práctica creativa. Los estudiantes tienen la oportunidad de conocer a 
un profesional, aprender técnicas de arte y trabajar individualmente en un proyecto. 
 
La Oficina de Planificación y Desarrollo Físico, culminó un proyecto en la 
Facultad de Administración de Empresas que consiste de la renovación física de 
todas las oficinas del Departamento de Contabilidad. Además, el Laboratorio de 
Contabilidad ahora cuenta con un área administrativa, el Salón O-111 fue 
remodelado para atender una población de 46 estudiantes; el Salón O-416, para 112 
estudiantes; y el AMO-205 para 80 estudiantes.  También se equipó el Anfiteatro 
403  y se instaló un proyector de datos en el Salón O-213.  
 


