
1 
 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Senado Académico 

 

Informe de Logros
1
 

 

     5  de   DICIEMBRE       de      2013   

 

I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria 

del estudiante (Meta 4) 

La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta 

calidad  promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento 

intelectual y cultural y el desarrollo integral del estudiante. 

 
 

ESCUELA DE DERECHO 

1 de noviembre - Como parte de las actividades del Centenario de la fundación de nuestra 
Escuela, la compañía puertorriqueña de danza contemporánea Andanza le obsequió a 
todos los miembros de nuestra comunidad, egresados/as, amigos/as de la Escuela, la pieza 
Andanza de Gala en el Teatro de la UPR. 

1 de noviembre - La Fraternidad Jurídica Internacional Phi Alpha Delta de la Escuela realizó 
la Ceremonia de Iniciación y Juramentación de los nuevos fraternos en el Salón Leopoldo 
Figueroa del Capitolio de Puerto Rico.   

2 de noviembre - La Clínica de Asistencia Legal y la Asociación de Litigio de la Escuela de 
Derecho de la UPR celebró la quinta conferencia sabatina del Ciclo de Conferencias con la 
conferencia titulada: Argumentación Oral, dictada por la Prof. María Consuelo Sáez Burgos, 
Profesora Adjunta de la Escuela.  Asistieron 40 estudiantes. 

4 de noviembre - La Oficina de Asesoría Académica y Consejería de la Escuela de Derecho 
de la UPR junto a la Organización Pro Derecho de las Mujeres ofrecieron la conferencia: 
¿Te cuento lo que me pasó? Testimonio y apoderamiento femenino contra la violencia en el 
noviazgo. La conferencia fue dictada por la Sra. Ada Álvarez Torres de la Fundación Alto al 
Silencio; participaron 16 estudiantes féminas. 

                                                
1 Para  completar la guía referirse a más información, 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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7 de noviembre - La Decana Auxiliar en Asuntos Estudiantiles, Adi Martínez, ofreció el 
taller: Preparación de la Tesina, dirigido a los y las estudiantes del Programa de Maestría 
(LL.M.). Asistieron todos los participantes del Programa. 

7 de noviembre - La Oficina de Asesoría Académica y Consejería de la Escuela  ofreció el 
taller: Prepárate para los Exámenes Finales. El taller fue ofrecido por el Prof. José J. 
Álvarez, Catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR, y el Prof. Efrén Rivera Ramos, 
Catedrático y Ex-Decano de la Escuela de Derecho de la UPR; participaron 127 
estudiantes. 

12 de noviembre - La Decana Auxiliar en Asuntos Estudiantiles, Adi Martínez, ofreció el 
taller: Miupi, en dos horarios alternos, uno a las 12:00 m. y el otro a las 5:00 p.m. El 
propósito del mismo fue ayudar a los y las estudiantes con el proceso de la prematrícula. 
Participaron alrededor de 30 estudiantes. 

12 de noviembre - El Sr. Samuel Serrano Medina, Bibliotecario de la Escuela, ofreció el 
taller Sistema de Derecho de España a los 12 estudiantes del curso de Investigación y 
Redacción Jurídica de la Prof. Vicmari López Latorre, Profesora Adjunta de la Escuela. El 
13 de noviembre ofreció el taller Sistema de Derecho de España a los 46 estudiantes del 
curso de Investigación y Redacción Jurídica de los profesores Iván García Zapata y Nylca J. 
Muñoz Sosa, ambos Profesores Adjuntos de la Escuela.   

13 de noviembre - Los estudiantes del curso de Derecho Constitucional y la Salud Pública 
de PR realizaron un foro: Implantación de Obama Care en Puerto Rico: Retos y 
Oportunidades.   El panel estuvo compuesto por la Dra. Ana Ríus Armendáriz, Secretaria 
de Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico, Lcda. Marielba Jiménez, Comisionada 
Auxiliar de Asesoramiento Legal de la Oficina del Comisionado de Seguros, Sr. Ricardo 
Rivera Cardona, Director Ejecutivo de Administración de Seguros de Salud, Lcda. Iraelia 
Pernas, Directora Ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de PR, Sr. Pablo 
Almodóvar Scalley, Presidente de Triple S Salud, Inc. 

14 de noviembre - El Programa Conjuntos e Intercambio de la Escuela realizó la charla: 
Programa de Verano en Barcelona 2014. 

14 de noviembre - La Sra. Esther Villarino Tur, Bibliotecaria de la Escuela, ofreció el taller 
Digestos y Citarios: Fuentes de Rastreo, a los 16 estudiantes del curso Investigación y 
Redacción Jurídica de la Prof. Vicmarie López Latorre, Profesora Adjunta de la Escuela.   

18 de noviembre - La Oficina de Asesoría Académica y Consejería de la Escuela realizó un 
taller: Prepárate para los exámenes finales - sección nocturna.  Los recursos del taller 
fueron el estudiante Alberto Añeses Negrón, el Prof. William Vázquez Irizarry y la Prof. 

Glenda Labadie Jackson.  

18 de noviembre - El Sr. Samuel Serrano Medina, Bibliotecario de la Escuela, ofreció el 
taller Sistema de Derecho de España a los estudiantes del curso de Investigación y 
Redacción Jurídica de la Prof. Diana Pérez, Profesora Adjunta de la Escuela de Derecho de 
la UPR.   

Durante el mes de noviembre, la Oficina de Admisiones de la Escuela, celebró por segunda 
ocasión una actividad de seguimiento de estudiantes de nuevo ingreso.  En particular, se 
discutieron las preocupaciones planteadas por este grupo, en cuanto a seguridad, 
exámenes, tiempo de estudio, representación, entre otros temas.  Además, se les brindó 
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una charla sobre el éxito en los estudios de derecho, sobre los servicios de consejería 
disponibles en la Escuela y sobre técnicas de estudio.  La charla fue dictada por la Profa. 
Chloé S. Georas.  La Decana Neptune conversó con los participantes sobre temas de 
interés.   

Esta Oficina también continuó colaborando con la Society of American Law Teachers para 
la celebración de una conferencia en el mes de diciembre de 2013, dirigida a estudiantes de 
bachillerato y de escuela superior como parte de su programa de “BA to JD Pipeline, 
oficiales de admisiones, consejeros y personal administrativo que colaboran en el proceso 
de selección de carreras y de admisión a estudios subgraduados y graduados.  En total, se 
invitaron a 117 representantes de las oficinas de admisiones, reclutamiento y promoción de 
las distintas Universidades en Puerto Rico y a todos los miembros de la Asociación 
Puertorriqueña de Consejería Profesional.  En estos talleres se presentará la estructura 
básica de programas exitosos dirigidos a impactar grupos pocos representados en la 
profesión legal, y se discutirá cómo las escuelas pueden utilizar el proceso de admisión 
para aumentar la presencia de estos grupos en la profesión legal, el uso más eficaz de las 
pruebas estandarizadas y la mejor forma de impactar a grupos históricamente 
marginalizados en la educación legal. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

8 de noviembre - La Prof. Eileen Cruz Pastrana, Coordinadora, ofreció una orientación 
sobre el Programa de Traslado Articulado en Ingeniería, en el Auditorio de la Escuela de 
Arquitectura. Asistieron alrededor de 45 estudiantes de escuelas secundarias  para conocer 
los requisitos del Programa y de lo que se aprende en cada rama de ingeniería. La 
orientación contó con la participación de personal del Recinto de Mayagüez y de la 
Facultad.  

14 de noviembre - Se llevó a cabo la primera reunión del Foro Permanente de 
“Performance“. Participaron en la reunión estudiantes, profesores y artistas.  

21 de noviembre - El grupo Krav-Maga Contact Combat ofreció un taller sobre técnicas de 
defensa personal en el que participaron 38 estudiantes del Programa de Servicios 
Académicos Educativos. 

21 de noviembre - La Prof. Eileen Cruz Pastrana y los estudiantes del curso CIFI 3036 
realizaron una exhibición de carteles de investigación realizada en el curso sobre el tema 
de reciclaje de materiales para conservación energética y ambiental. Los estudiantes 
dialogaron con el público presente sobre sus hallazgos y la importancia para el 
medioambiente. La actividad se llevó a cabo en el vestíbulo del edificio Jaime Benítez 
Rexach. 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

La Decana de Asuntos Estudiantiles y Orientación, Dra. Sunny Cabrera Salcedo, informó 
que para enero de 2014 fueron admitidos un total de 214 estudiantes, distribuidos entre 
todos los departamentos de la Facultad.   
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6 al 10 de noviembre - El Programa Graduado de Inglés y sus estudiantes colaboraron en la 
organización y desarrollo del 16th Annual Eastern Caribbean Island Cultures 
Conference ‘Islands in Between’ en el Instituto Pedagógico Arubano, San Nicolas, Aruba. 
Esta conferencia fue co-organizada por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras, la University of the West Indies at Cave Hill, Barbados, University of the Virgin 
Islands, Virgin Islands Caribbean Cultural Center, y el Instituto Pedagógico Arubano de 
Aruba. Los estudiantes que presentaron ponencias fueron: 

Keila Alemán (UPR, Río Piedras) “The Struggle for Identity and Acceptance in Derek Walcott’s “A Far 
Cry From Africa” 

Melissa Angus Baboun (UPR, Río Piedras) “Historical Account of Deaf Education in Trinidad, 
Tobago, and Puerto Rico and its Impact in Deaf Culture” 

Vanessa Austin (UPR, Río Piedras) “Re-conceptualizing Creoles, first person fieldwork” 

Petra Avillán (UPR, Río Piedras) “Cultural contradictions in the role of women in Ramabai Espinet’s 
The Swinging Bridge and Esmeralda Santiago’s When I was a Puerto Rican” 

Maritza Cardona Ortiz (UPR, Río Piedras) (Read) “Magical Realism and Myth: Enforcers of Nature, 
Combatants against the Colonizer” 

Sally Delgado (UPR, Río Piedras) “Exploring the formative context of Barbadian English” 

Lourdes González Cotto, Marisol Micah Corum, Diana Joseph Haynes, Ursulin Mopsus, Aida Vergne, 
Petra Avillán León, Sonia Crescioni, Damarys Crespo Valedón, Brenda Domínguez Rosado, Pier 
Angeli LeCompte Zambrana, Jean Ourdy Pierre, Hannia Lao Meléndez, Vanessa Austin, Neusa 
Rodríguez Montemoíño y Nicholas Faraclas (UPR, Río Piedras), Ange Jessurun (Universidat di 
Kòrsou) y Hazel Ann Gibbs DePeza (University of Trinidad and Tobago) “Creoles and Acts of Identity: 
Convergence and Double Voicing in the Portuguese, Spanish, French, Dutch, and English Lexifier 
Creoles of the Afro-Atlantic” 

Cristina González Delgado (UPR, Río Piedras) “The Glorious Dead: The Beatification of Colonial 
Heroes in the Caribbean” 

Cándida González-López (UPR, Río Piedras) “Music, dance and the word:  Spiritual tools for 
resistance to slavery” 

Moisés Hernández (UPR, Río Piedras) “The Jewish diaspora in the Caribbean: a tale of flight from 
two genocides” 

Gabriel J.  Jiménez-Fuentes (UPR, Río Piedras) “Beaten Minds, Ugly Bodies: Self-imaging in Derek 
Walcott’s Dream on Monkey Mountain and Earl Lovelace’s Jestina’s Calypso.” 

Ilsa López (UPR, Río Piedras) “Caribbean Concubines + Nannies = Nursery Rhymes: An Eastern 
Caribbean Study” 

Jenny Lozano Cosme (UPR, Río Piedras) “An Overview of the Linguistic Situation in the SSS Islands” 

Gabriel Mejia (UPR, Río Piedras) “Fear of English: Globalization through language” 

Francisco Mojica (UPR, Río Piedras) “Walcott and Not Being Ready for Africa” 

John P. Muñoz Soto (UPR, Río Piedras) “The new US Immigration Reform Law and its 
consequences for Trinidadian and Jamaican immigrant communities in New York” 
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Vanessa Rivas y Neusa Rodríguez (UPR, Río Piedras) “Racial terminology in Puerto Rico and 
Martinique” 

Víctor Rodríguez Acevedo (UPR, Río Piedras) “Walcott’s Poetic Journey: A ‘Divided Child’ Becoming 
Whole” 

Carlos Rodríguez-Iglesias (UPR, Río Piedras) “Can There Be Too Many Loanwords in a Creole? 
Lexical Expansion in Caribbean Vernaculars” 

Catilia Romero Ramírez (UPR, Río Piedras) “From Dream to Nightmare: Derek Walcott’s Dream on 
Monkey Mountain” 

Carmen Milagros Torres-Rivera (UPR, Río Piedras, Humacao) “Un-silencing the Afro-Puerto Rican 
Voice” 

El Dr. Ernesto Alonso, Director del Departamento de Música, rindió el siguiente informe 
acerca de las presentaciones de las agrupaciones tanto corales como instrumentales.  

4 de noviembre – La Banda Sinfónica UPR, dirigida por el Prof. Nelson M. Corchado, 
realizó una participación especial en la Semana de la Ética Gubernamental, en la 
Administración Central de la UPR, Jardín Botánico Sur. 

     6 de noviembre de 2013 – El Conjunto de Metales, dirigido por el Prof. William Pagán, y 
el Coro de la UPR, dirigido por la Profa. Carmen Acevedo, presentaron en conjunto el 
concierto denominado La Rotonda está de fiesta (en la Rotonda de la Torre). 

     7 de noviembre de 2013 – Tercer Día de la Música, un espectáculo de música continua 
desde las 10:00 a.m. hasta las 6:30 p. m., en varios escenarios tales como el vestíbulo del 
Edifico Agustín Stahl, la Sala 125ª y en el patio interior del Departamento de Música. Entre 
los grupos participantes se pueden destacar: Messa di Voce, Flor de Lirio, Sol y John, 
Abner y Yaritza, estudiantes del Departamento de Música, Ad Libitum Ensemble, Collegium 
Musicum dirigido por el Dr. Ernesto Alonso, Kaleido Jazz Quartet, dirigido por José R. Cruz, 
Orquesta de Cámara, dirigida por la Profa. Helen González, Conjunto de Guitarra, dirigido 
por el Prof. Juan Sorroche, Taller de Jazz, dirigido por el Prof. Samuel Morales, Conjunto de 
Metales, dirigido por el Prof. William Pagán, la Banda UHS y la Banda Sinfónica UPR, 
dirigidas por el Prof. Nelson Corchado, Ella y yo, Sol Creciente, dirigido por Eugenio F. 
Torres, Trío de Violonchelos, Estudiantes de Cuatro dirigidos por el Prof. Irvin Santiago, 
Conjunto de Percusión, dirigido por el Prof. David Rivera, y Yibaro, dirigido por Rey Marrero. 
También participó el estudiante Edgardo Martínez con su exposición de obras de arte, Entre 
cuerdas y vinilos, expuesta en las paredes del Teatro [S-125]. 

   12 de noviembre  – El grupo Collegium Musicum, dirigido por el Dr. Ernesto Alonso, y la 
Orquesta de Cámara, dirigida por la Profa. Helen González, participaron también en la serie 
de conciertos bajo La Rotonda está de Fiesta, en la Torre UPR. 

   14 de noviembre de 2013 – El Taller de Jazz, dirigido por el Prof. Samuel Morales, y la 
Banda Sinfónica, dirigida por el Prof. Nelson M. Corchado, participaron del evento Verbena 
de la Facultad de Ciencias Sociales. 

   14 de noviembre – En el Departameto de Lenguas Extranjeras, la profesora Françoise 
Ghillebaert llevó a cabo una orientación de la Sociedad Nacional de Honor de Francés, Pi 
Delta Phi, para los estudiantes interesados. Asistieron cerca de 20 estudiantes y la Profa. 
Nancy Abre, bibliotecaria del Sistema de Bibliotecas de la UPR y exalumna de francés, hizo 
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una presentación sobre la utilidad de esta lengua en los estudios y la profesión de las 
Ciencias de la Información y las Tecnologías. 

   14 de noviembre – (Programa Graduado de Traducción),  Gabriel Cortés Hernández 
defendió su tesis, una traducción parcial al inglés del libro de Fernando Picó, Ponce y los 
rostros rayados: sociedad y esclavitud 1800-1830. 

   15 de noviembre - Rebecca Sumner Burgos defendió su tesis, con calificación de 
sobresaliente y recomendación para publicar. Rebecca presentó como tesis la traducción al 
inglés de varias porciones del libro Puerto Rico en Patria, de Edgardo Meléndez. La 
traducción de Rebecca será publicada por el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter 
College. 

   15 de noviembre - Con el co-auspicio de MAGAC (Maestría en Administración y Gestión 
Cultural, Nivel Graduado), la estudiante Yara Liceaga, asistente del PEAF, produjo el 
evento “Poetry is Busy”, en la Fundación Nacional para la Cultura Popular.  

   17 de noviembre  – Estudiantes de Técnica Vocal y el Taller de Teatro Lírico dirigidos por 
el Prof. José R. Torres, produjeron el concierto titulado Géneros Diversos. El mismo se llevó 
a cabo en el Departamento de Música. 

   18 de noviembre  – Tara Hernández en la voz y Carlos C. Pentzke en el piano, ambos 
estudiantes del Departamento de Música, participaron en las honras fúnebres del Dr. Carlos 
Buitrago Ortiz de la Facultad de Ciencias Sociales, en la Rotonda de la Torre. 

   21 de noviembre  – El Conjunto de Flautas, dirigido por el Prof. Jonathan Figueroa, y el 
Conjunto de Guitarras, dirigido por el Prof. Juan Sorroche, presentaron su arte en La 
Rotonda está de fiesta, como parte de la serie de conciertos en la Rotonda UPR. 

21 de noviembre de 2013 – El Coro UPR y Coralia, dirigidos por la Profa. Carmen 
Acevedo, y el Conjunto de Metales, dirigido por el Prof. William Pagán, presentaron el 
espectáculo Concierto de Navidad, en el Teatro UPR. 

En el Departamento de Filosofía se desarrollaron varios encuentros entre estudiantes y 
académicos como parte del Ciclo de Conferencias Ludwig Schajowicz, organizado por los 
estudiantes graduados del PEAF y la Asociación de Estudiantes de Filosofía.  

21 de noviembre - Los profesores y estudiantes de portugués organizaron la actividad 
Primeiro Dia de la Creitividade. La misma estuvo a cargo de los profesores y asistentes de 
portugués Camilo Gomides, Marilú Pérez, Lolita Villanúa, Rui Santos, Karen Leone, Ana 
Cecilia Guzzi, Fabricio Pachiardi y Mariana Nogueira. 

Los estudiantes Thomas González Shalom, del Departamento de Bellas Artes, y Raymond 
Cruz, de la Maestría en Gestión y Administración Cultural, realizaron la exposición de 
pinturas Rastos y Restos, con la participación del Prof. Fernando Paes, Director del 
Departamento de Bellas Artes, en la Galería Art Room, en Hato Rey. 

De otra parte, se realizaron Críticas Abiertas al Público con los estudiantes del curso Taller 
de Investigación Creativa en la Galería 209 de Bellas Artes, ubicada en el segundo piso del 
edificio. 
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

14 de noviembre - Se llevó a cabo una Verbena Navideña aunando lazos entre la Facultad 
de Ciencias Sociales y la FAE, coordinado entre los Consejos de Estudiantes de ambas 
facultades 

18 de noviembre - La Dra. Juanita Rodríguez, junto a los estudiantes del curso ADSO 4115-
0U1, realizó el Conversatorio Profesional con estudiantes del curso Seminario en 
Administración de Oficina y Supervisión, Restaurante Metropol. 

21 de noviembre - El Capítulo Estudiantil de la Asociación de Estudiantes de Administración 
de Sistemas de Oficina celebró sus Actos de Iniciación y Toma de Posesión de la Directiva 
2013-2014. 

La Dra. Karen L. Orengo Serra fomentó la participación de estudiantes del Programa 
Doctoral en Conferencias Internacionales, entre ellos: 

Nora Picón- aceptación de artículo parte de su tesis en CLADEA 2013  

Lorena Palacios-  Participación en Consorcio Doctoral de CLADEA 2013.  La estudiante doctoral 
obtuvo un reconocimiento en la 8va reunión anual de la Asociación Latinoamericana de casos 
(ALAC) por su presentación del caso: “La importancia de las coberturas de tipo de cambio”. 

Elsa Nieves- Participación en CLADEA 2013. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

Feria de Estudios Graduados – UPR-Río Piedras, Facultad de Ciencias Sociales. Se orientó 
a los estudiantes en cuanto a cómo solicitar admisión en línea a los programas graduados 

en línea usando ApplyYoursel. 

Durante el proceso de Admisión enero 2014, realizado durante el mes de noviembre, se  
recibieron 428 solicitudes. Se les envió a los programas graduados el Informe de 
Admisiones de estudiantes que solicitaron admisión para enero 2014.  Los mismos fueron 
validados por los Coordinadores y Directores de los Programas y se procedió a realizar las 
correcciones en el Sistema ApplyYourself. Se asignaron los números de estudiantes y se 
encuentra el DEGI en el proceso de adjudicarle los Pin Number para que los estudiantes 
puedan hacer matrícula. 

Se tramitaron los certificados de admisiones de los estudiantes que vienen de Intercambio 
para enero 2014.  Estos estudiantes provienen de Italia y Estonia. 

Relacionado a las ayudantías, becas y otras ayudas a los estudiantes, se publicó la 
convocatoria para los estudiantes que interesan participar en el Programa de Experiencias 
Académicas Formativas para agosto de 2014. 

Se envió comunicación a los estudiantes participando del PEAF, para que sometan las 
exenciones de matrícula para el segundo semestre del presente año académico. 

También se continuó asistiendo a los estudiantes graduados en sus necesidades, 
situaciones y problemas relacionados con sus estudios. 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 

La estudiante Zayelit M. Budet, se encuentra realizando su práctica docente en la Escuela 
Maternal. Además, está realizando actividades educativas acerca de la integración de las 
bellas artes al currículo para su tesis “Jugando te contaré un cuento sobre el arte: una 
experiencia estética integradora en el kindergarten”.  

Las estudiantes Luz del Alba Ayala Benjamín, Laura R. Betancourt Massó y Melanie 
Rodríguez Plaza, se encuentran realizando su pre-práctica en la Escuela Maternal. Como 
requisito del curso tienen que planificar e implementar tres actividades para la niñez 
preescolar y diseñar un opúsculo para padres, tomando en consideración el cuestionario de 
temas de interés que los padres cumplimentaron al inicio de clases.  Las estudiantes se 
encuentran finalizando su experiencia de campo.   

Como parte del curso ECDO 4136 - Evaluación de la niñez temprana: Infantes, maternales 
y preescolares - ofrecido por la Dra. Lirio Martínez, las estudiantes Edianne M. Quiñones, 
Patricia González Cotto y Ninoshka Villafañe se encuentran realizando una investigación en 
la Escuela Maternal. La investigación es un estudio de caso, el que cada estudiante 
selecciona un niño de edad preescolar, realiza observaciones del niño en forma holística, 
examina el portafolio del estudiante y realiza una entrevista a la maestra, todas estas 
actividades tienen el propósito de recoger información del niño. 

La estudiante Kellymer Quiñones Crespo se encuentra realizando observaciones en la 
Escuela Maternal para el curso graduado EDUC 6096 - Teorías de desarrollo en la niñez y 
sus experiencias educativas – ofrecido por la Dra. Ángeles Molina Iturrondo.  

La estudiante Kellymer Quiñones Crespo se encuentra realizando observaciones en la 
Escuela Maternal para el curso graduado EDUC 8995 -  Evaluación -  de la profesora 
Yolanda González.  Las observaciones son de un niño con particularidades en el desarrollo. 

Las estudiantes Zailiana Martínez Hernández y Karla Sánchez Ureña, del curso EDUC 
6115 - Diseño curricular preescolar- ofrecido por la Dra. Lisandra Pedraza, realizaron  
observaciones en la Escuela Maternal, planificaron una actividad y se reunieron con las 
profesoras Mendoza o Lebrón para discutir el plan de la actividad educativa.  Las 
actividades educativas respondieron al currículo de la escuela. 

La estudiante Wileska Ocasio Castro del curso EDES 4006 - Naturaleza y necesidades del 
educando excepciona l-  se encuentra haciendo observaciones en la Escuela Maternal en 
relación a la inclusión de niños con necesidades especiales.  La estudiante se ha reunido 
con la profesora Mendoza para discutir el programa sensorial que lleva a cabo la Escuela 
que ayuda a la niñez a autoregularse. 

Dos estudiantes del curso TEED 3027 - Integración de la tecnología y el uso de la 
computadora en la educación preescolar - de la profesora Cynthia Lucena, realizaron  niños 
una actividad con un cuento digital y manipulable para y con los niños.  Las estudiantes se 
reunieron con la profesora Mendoza o Lebrón para presentar el material educativo y 
planificar el día en que se lo presentarían a los niños preescolares.  

Un grupo de 21 estudiantes del curso ECDO 4125 - Crecimiento y desarrollo de la niñez: 
Infantes, maternales y preescolares -  realizaron dos observaciones el 7 y 14 de noviembre 
de 2013 en la Escuela junto con su profesora, Wanda Figueroa.  Los estudiantes 
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observaron el periodo de la rutina que abarca las actividades del cerco y juego en las áreas 
de interés.  

La estudiante Santa Romero del curso ECDO 4137- Conociendo las emociones -  de la 
Prof. Lirio Martínez, realiza observaciones en la Escuela Maternal sobre el ambiente 
emocional que se fomenta en la escuela y las estrategias que se utilizan para ayudar a la 
niñez preescolar a manejar sus emociones. 

La estudiante Laura S. Conrad del curso EDFU 3011 - Fundamentos del desarrollo humano 
-  de la Prof. Anita Yudkin, realiza observaciones en la Escuela con el propósito de recoger 
información para un estudio que trata sobre la importancia del juego como estrategia 
educativa en ambientes constructivistas. 

Los estudiantes del curso ECDO 4146 - Consumo Sostenible en la Familia y la Sociedad - 
dirigido por el Dr. Germán Ramos, realizaron un viaje de campo a la Placita Roosevelt el 3 
de noviembre como parte de las actividades sobre el tema de huertos orgánicos y 
agricultura sostenible.  Durante el viaje de campo los estudiantes realizaron entrevistas a 
los agricultores que venden sus productos.  Las preguntas estaban dirigidas a conocer las 
prácticas agrícolas y sostenibles que practican en sus fincas.  Los estudiantes también 
observaron estrategias agrícolas que estudiamos en la literatura como la preparación 
natural de la potasa y degustar productos confeccionados con cultivos orgánicos 
demostrando su alta calidad. 

Los estudiantes del curso ECDO 4146 - Consumo Sostenible en la Familia y la Sociedad - 
dirigido por el Dr. Germán Ramos,  realizaron un viaje de campo a la al supermercado 
Fresh Mart de Garden Hills el 14 de noviembre como parte de las actividades sobre el tema 
de compras amigables al ambiente.  Utilizando una planilla se realizó un inventario donde 
los estudiantes practicaban lo aprendido en clase sobre empaques reciclables, etiquetado 
de productos orgánicos, regulaciones de la USDA para productos orgánicos, productos de 
comercio justo (fair trade), productos que en su elaboración no maltratan animales, 
productos no alterados genéticamente (Non GMO), libres de CFC’s (no cloroflurocarburos), 
no BPA (Biphenol A) y aquellos que son cultivados localmente 

21 de noviembre - La Dra. Ana G. Miró y los estudiantes del curso EDES 4026 organizaron 
la actividad titulada:  Querellas y Vistas administrativas:  Departamento de Educación… A la 
misma asistieron estudiantes, profesores de ésta y otras universidades, familias de 
personas con diversidad funcional, líderes comunitarios y una abogada.  

 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

Durante el mes de noviembre se atendieron unos 243 estudiantes y visitantes en el 
Decanato de Asuntos Internacionales.  De éstos, 106 estudiantes participaron en talleres de 
orientación sobre intercambio. 

Durante el mes de noviembre de 2013, se ofrecieron 341 citas de consejería individual a 
300 estudiantes y 30 estudiantes participaron de Talleres y Grupos de Bienestar y de 
Selección Vocacional del Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil 
(DCODE).   

Se ofrecieron orientaciones individualizadas a estudiantes de diferentes facultades sobre 
cómo proyectarse en una entrevista, opciones de búsqueda de empleo, orientación sobre 
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Programa de Estudio y Trabajo (PET) y jornal, entre otras orientaciones personales y por 
correo electrónico sobre los servicios que ofrece el Decanato de Estudiantes y el Recinto de 
Río Piedras. 

Se atendieron sobre 47 estudiantes en su búsqueda de empleo y se les proveyó apoyo en 
la redacción y corrección de resumés en inglés y español. 

Se recibieron 20 convocatorias de plazas disponibles de patronos locales y de Estados 
Unidos tales como: Xerox, Safeguard, Caribbean Temporary Services, Snelling Staffing, 
Madison Metropolitan School District, Brenda Marrero y Asociados, oficina de abogados, 
Academia Sagrado Corazón, Sistema de Retiro UPR, entre otras.  

Se refirieron alrededor de 50 estudiantes a diversas plazas de empleo disponibles. Las 
facultades representadas son: Administración de Empresas, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Comunicaciones, Educación y Humanidades. 

6 de noviembre - El Coro de la UPR y el Conjunto de Metales ofrecieron un concierto en la 
Rotonda del Recinto de Río Piedras. 

12 de noviembre - Concierto del Collegium Musicum y la Orquesta de Cámara en la 
Rotonda  del Recinto de Río Piedras. 

13 de noviembre - Audición La IUPI Canta en el Vestíbulo de la Facultad de Administración 
de Empresas. 

14 de noviembre – Presentaciones de la Banda Sinfónica y el Taller de Jazz en la Verbena 
de la Facultad de Ciencias Sociales. 

14 de noviembre - Se llevó a cabo la Vigésima Quinta Noche Preposa de Talentos en el 
Anfiteatro #142 de Ciencias Naturales.  Esta actividad contó con la asistencia de  
estudiantes del Recinto, familiares, amigos, estudiantes orientadores y personal 
administrativo.  Durante esta noche se realizaron 12 presentaciones artísticas de grupos de 
nuevo ingreso.  Las mismas fueron distribuidas en las categorías: declamación, 
instrumental, modelaje y drama. 

18 de noviembre - Coralia, la Tuna de la UPR, el Teatro Rodante y estudiantes de 
contabilidad participaron de un homenaje a sus ejecutorias celebrado en la Residencia 
Oficial de la Rectora. 

21 de noviembre - El Conjunto de Flauta y el Conjunto de Guitarra Clásica  ofrecieron un 
concierto en la Rotonda del Recinto de Río Piedras.  Además, ese día se celebró el 
Concierto de Navidad del Coro UPR y Coralia en el Teatro UPR.  

Durante el mes de noviembre los estudiantes orientadores continuaron realizando 
reuniones con sus grupos de nuevo ingreso. 

El Comité de Boletín publicó su segunda publicación del Boletín El Faro para este Primer 
Semestre del Año Académico 2013-2014.  En esta edición se reseñó la visita realizada por 
los estudiantes orientadores a la Escuela José Vilá Mayo, se presentó un mapa conceptual 
sobre lugares de comida en el Recinto y una reflexión sobre todas experiencias que puede 
proveer la vida universitaria. 
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DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

El DAA ha colaborado con el Decanato de Estudiantes de la Administración Central para 
fortalecer los esfuerzos de reclutamiento de estudiantes de nuevo ingreso para agosto 
2014. 

La Asociación de Estudiantes de Comunicación Audiovisual (ASESCA) recibió la 
certificación para el año académico 2013-2014, que la reconoce en cumplimiento con los 
reglamentos y procesos de las organizaciones oficiales del Sistema UPR.  

4 al 8 de noviembre - Se ofreció el taller avanzado Aspectos teóricos y prácticos del sonido 
en broadcast (COMA 4991), a cargo del Dr. Manuel Sánchez Cid, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, España. 

18 de noviembre - El programa Graduado de la Escuela de Comunicación continúa su 
campaña de reclutamiento de estudiantes internacionales (ver informe mensual de octubre) 
y se fortaleció la campaña de estudiantes nacionales vía publicidad interna.  Se aumentó el 
número de estudiantes internacionales prospectivos de cinco a nueve. A continuación el 
desglose de los estudiantes prospectivos, de acuerdo a la base de datos: Gabriela 
Coronado – México; Sofía Cortés Molina – Chile; Ángela Revelo – España; Luis Felipe 
Navarrete – Colombia; Hanelly Wilson – República Dominicana; Eliana Macri – Argentina; 
Luis Ynciarte – Venezuela; José Ramos, Venezuela; Karen Veras – República Dominicana. 

El Centro de Investigación de la Escuela de Comunicación realizó, a través del Laboratorio 
de Periodismo Radial Contrapunto,  Radio Universidad, los siguientes programas en el mes 
de noviembre: 

5 de noviembre - Conferencias organizadas por el Consejo de Estudiantes de la Escuela Graduada 
de Planificación: Estrategias de Desarrollo económico para Puerto Rico como parte de las 
actividades académicas de la Semana de la Planificación. Auditorio de Escuela de Arquitectura 
Participantes: Francisco Chévere, Director Ejecutivo, Compañía de Comercio y Exportación Antonio 
Medina, Director Ejecutivo, Fomento Industrial Jaime Morales, Vicepresidente Ejecutivo, Asociación 
de Productos de PR. Moderadora: Dra. Criseida Navarro.  

7 de noviembre  - Puertorriqueños en el mundo. 

14 de noviembre  - El paladar de la identidad: Cocinando y comiendo en Puerto Rico. 

14 de noviembre -  Conferencia auspiciada por el Consejo de Estudiantes de la Escuela Graduada 
de Planificación:“¿Qué es un desastre? La vulnerabilidad en Puerto Rico como un proceso social.  
Conferenciante: Dra. Jennifer Santos Hernández, Investigadora, Centro de Investigaciones Sociales 
UPR, Río Piedras.  

18 de noviembre - Como parte de las actividades del curso REPU 4155 (Planificación de Medios), el 
Prof. Héctor Díaz realizó el Foro: Quiénes somos y qué hacemos, con el Sr. René Amado Figueroa 
de la Compañía Nielsen de Puerto Rico en la Escuela de Comunicación. (Abierto a la Comunidad 
Universitaria).  

20 de noviembre -  “La vuelta a la ciudad en Alemania”, Dr. Florian Urban - Universidad de Glasgow. 

21 de noviembre  - El consumo que nos consume.  Deseos, ir de compras y las identidades 
contemporáneas. 
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Prácticas no sustentables en la Cuenca del río Piedras por  Luis Santiago. Subutilización de 
amenidades ecológicas en la Cuenca del río Piedras por Julio C. Verdejo. Espacios verdes urbanos: 
Crecimiento urbano en la Cuenca del río Piedras y obstáculos a su acceso.  

21 de noviembre- En la Escuela de Comunicación, la Sra. Cynthis Feeman ofreció una orientación 
sobre la preparación de Ensayos para Internados de Verano. 

22 de noviembre - la Asociación Universitaria de Programas de Honor de Puerto Rico (AUPH) 
celebró su reunión mensual en la Escuela Graduada de Administración de Empresas.  

 
 

II. Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3) 

La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer 

académico en el Recinto, resultarán en la producción y divulgación de 

conocimiento, aportarán al crecimiento de las disciplinas, al trabajo 

interdisciplinario, y contribuirán al desarrollo sostenible de la sociedad 

puertorriqueña e internacional. 

 

El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales 

dotarán al  Recinto de un personal docente competente y productivo que 

esté a la vanguardia del conocimiento. 

 
 

ESCUELA DE DERECHO  
 
7 de noviembre - El Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico ofreció su 
décima tercera edición de las Conferencias Caribeñas en la Facultad de Ciencias Sociales.  El 
comentarista fue el Prof. Efrén Rivera Ramos, Ex Decano y Catedrático de la Escuela. 
 
8 y 9 de noviembre - La Asociación de Litigio de la Escuela y su mentor, el Prof. Oscar Miranda 
Miller, Catedrático Auxiliar de la Escuela de Derecho, fue invitado a participar en el Segundo 
Debate de Derecho Constitucional y Argumentación Oral Dr. Antonio Fernós.  Éste fue 
celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 
 
12 de noviembre - El Programa Pro Bono de Derechos Sexuales de la Escuela, junto a la 
Comisión de Derechos Civiles y la Organización Pro Derecho de las Mujeres, presentaron un 
documental titulado: El apoderamiento y la liberación de las niñas a través de la educación. 
 
13 de noviembre - El Dr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo de la Escuela, ofreció un 

taller Word Básico dirigido a la Facultad de la Escuela de Derecho.   
 
13 de noviembre - La Lcda. Nylca J. Muñoz Sosa, Profesora Adjunta de la Escuela, ofreció el 
seminario El Derecho y las inequidades en salud: un asunto de justicia social, dirigido a la 
Facultad de la Escuela de Derecho.   
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13 de noviembre - El Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela, ofreció el curso 
Therapeutic Jurisprudence a través del programa “Skype” hacia Bucaramanga, Colombia. 

 
13 de noviembre - La Clínica de Asistencia Legal y La Asociación de Litigio llevaron a cabo la 
conferencia Salón/Corte/Abogad@ Siglo XXI por el Lcdo. Manuel Quilichini, Profesor Adjunto 
de la Escuela. 
 
Del 27 de octubre al 2 de noviembre - El Lcdo. Fernando Colón Navarro, Profesor Adjunto de la 
Escuela, participó en varias conferencias ofrecidas por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Ouro Preto en Brasil. 
 
19 de noviembre -  El Prof. José J. Álvarez presentó la ponencia Responsabilidad Contractual 
como parte de la actividad del Fideicomiso de la Escuela de Derecho sobre el término 2012-
2013 del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 
20 de noviembre - El Sr. Samuel Serrano Medina, Bibliotecario de la Escuela, ofreció el taller 
Bases de datos gratuitas de derecho en internet como parte de las actividades de Miércoles 
Didácticos de la Biblioteca de Derecho.     
 
21 al 24 de noviembre - El Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de Derecho de la 
UPR, presentó una ponencia sobre el tema Therapeutic Jurisprudence, en la ciudad de Toluca, 
México. 
 
22 de noviembre - La Lcda. Belén Guerrero Calderón, Profesora Adjunta de la Escuela, ofreció 
el seminario El Acta Notarial idónea sobre el Derecho a Hogar Seguro y las nuevas 
advertencias a consignarse en las escrituras públicas de adquisición de viviendas en Puerto 
Rico para la Academia Judicial Puertorriqueña, en el Tribunal de Apelaciones de San Juan. 
 
22 de noviembre - La Lcda. Belén Guerrero Calderón, Profesora Adjunta de la Escuela, ofreció 
el seminario La Intervención del Notario en el Otorgamiento de Testamentos, luego de los 
casos de sucesión Rabell y Texera para la Academia Judicial Puertorriqueña, en el Tribunal de 
Apelaciones de San Juan. 
 
Durante el mes de noviembre,  la Organización de Estados Americanos publicó un libro sobre 
Cortes de Drogas en el cuál el Prof. David B. Wexler escribió uno de los capítulos junto con un 
magistrado australiano. 
 
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 noviembre, en los cuales la facultad de la Escuela ofreció 
algunos de los seminarios y/o asistió a seminario: 
 
Chapter 11 Corporate Reorganization: Practical Consideration for Non-Deptor”.  Este seminario 
se ofreció el 1 de noviembre de 2013; participaron 9 personas.  Fue dictado por el Lcdo. Rafael 
Pérez Bachs, Profesor Adjunto de la Escuela. 
 
Nueva Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico.  Este 
seminario se ofreció el 8 de noviembre de 2013; participaron 12 personas. Fue dictado por el 
Prof. Walter O. Alomar. 
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La Participación y el Derecho de Usufructo Viudal.  Se ofreció el 15 de noviembre; participaron 
32 personas.  Fue dictada por la Lcda. Belén Guerrero Calderón, Profesora Adjunta de la 
Escuela. 
 
Conducta Ética del Fiscal, Debido Proceso de Ley y Prueba Exculpatoria, Descubrimientos de 
Prueba y Alegaciones Pre-Acordadas.  Este seminario se ofreció el 20 de noviembre; 
participaron 7 personas.  Fue dictado por la Lcda. Ana P. Cruz Vélez, Profesora Adjunta de la 
Escuela. 
 
Ética de la Contratación, Facturación y Cobro de Servicios Profesionales. Este seminario se 
ofreció el 22 de noviembre de 2013; participaron 7 personas.  Fue dictado por el Lcdo. Manuel 
A. Quilichini, Profesor Adjunto de la Escuela. 
 
Los Bibliotecarios de la Escuela de Derecho de la UPR participaron en las siguientes 
actividades durante el mes de noviembre de 2013: 
 
4 de noviembre - La Lcda. María M. Otero, Directora de la Biblioteca de la Escuela y la 
Bibliotecaria Esther Villarino Tur, asistieron a un Conversatorio con la juez Ojetta Rogeriee 
Thompson, del United States Court of Appeals for the First Circuit, y el juez William Clifton, de 
Rhode Island District Court, coordinado por los profesores del curso Investigación y Redacción 
Jurídica.   
 
5 de noviembre – Las Bibliotecarias Lizette López Gracia y Josefina Ortiz Montañez, asistieron 
al taller Construyendo resiliencia personal, ofrecido por la Oficina de Recursos Humanos de la 
UPR-Recinto de Río Piedras.   
 
6 de noviembre - La Lcda. María M. Otero y las Bibliotecarias Esther Villarino Tur, Josefina 
Ortiz Montañez y Rosalind Irizarry, asistieron al Taller de Word Básico, ofrecido por el Dr. 
Eduardo Berrios Torres, Oficial Ejecutivo de la Escuela. 
 
8 de noviembre - La Lcda. María M. Otero, asistió al curso El derecho de sucesiones y la 
notaría: El testamento abierto, la protocolización del testamento ológrafo y la partición de 
herencia. El mismo se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. 
 
13 de noviembre - La Lcda. María M. Otero y los Bibliotecarios Esther Villarino Tur, Rosalind 
Irizarry Martínez, Jeannette Lebrón Ramos y Samuel Serrano Medina, asistieron al Seminario 
de Facultad El Derecho y las inquietudes en salud: un asunto de justicia social, a cargo de la 
Prof. Nylca J. Muñoz Sosa, Profesora Adjunta de la Escuela. 
 
13 de noviembre - La Lcda. María M. Otero, y el Bibliotecario Samuel Serrano Medina, 
asistieron al Panel Implantación de "Obamacare" en Puerto Rico: Retos y Oportunidades.   
 
14 de noviembre - La Lcda. María M. Otero y la Bibliotecaria Rosalind Irizarry Martínez, 
asistieron a la conferencia Rol del Docente en los procesos de acreditación de su facultad, 
ofrecida por el Centro de Excelencia Académica.  Fue dictada por la Dra. Sandra Macksoud, de 
la Facultad de Educación. 
 
14 de noviembre - La Lcda. María M. Otero asistió al Conversatorio El Profesional de la 
Información, el Comportamiento Ético y y la Violencia Laboral. Los invitados fueron el Lcdo. 
Héctor Rubén Sánchez y el Prof. Mario Vázquez Asencio, y la actividad fue auspiciada por la 
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnología de la Información del Recinto. 
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21 de noviembre - La Sra. Esther Villarino Tur y la Sra. Josefina Ortiz Montañez, Bibliotecarias, 
asistirán al taller Cómo Realizar un Referido al PAE, auspiciado por el Programa de 
Adiestramientos de la Oficina de Recursos Humanos.   
 
Durante el mes de noviembre de 2013,  la Oficina de Admisiones de la Escuela, participó en las 
siguientes ferias: Feria de Estudios Graduados en UPR Bayamón; Feria de Estudios 
Graduados en la Facultad de Ciencias Sociales en el Recinto de Río Piedras; charla sobre el 
proceso de admisiones en la UPR Cayey; charla sobre el proceso de admisión en la 
Universidad de Sagrado Corazón. 
 
8 de noviembre - La Directora de la Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela, Lcda. 
Carmen A. Cortés Ramos, junto al personal de la Oficina Departamento de Estado de P.R., 
celebró una mesa redonda con el Periódico El Nuevo Día para indicar los logros del proyecto 
que están trabajando para poner al día los Registros de Marcas y Corporaciones.  Esto incluyó 
la colaboración de estudiantes de nuestra Escuela, particularmente los voluntarios referidos por 
la Oficina de Desarrollo Profesional, así como estudiantes matriculados en el curso Taller de 
Práctica Legal, coordinados por la licenciada Cortés Ramos. 
 
13 de noviembre  -  La Oficina  de  Desarrollo  Profesional  de  la  Escuela recibió la visita del 
Sr. Mario Iturrino, Representante del Internado de Verano en el sector público de Puerto Rico, 
José M. Berrocal, organizado por el Banco Gubernamental de Fomento. Esta visita fue con el 
propósito de dialogar con los estudiantes sobre el internado, incluyendo descripción de trabajos 
y requisitos para los solicitantes. 
 
Durante el mes de noviembre la Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela  emitió más de 
50 cartas, las cuales incluían los servicios que la Oficina ofrece a sobre 50 posibles patronos. 
El propósito primordial es abrir el mercado laboral a nuestros estudiantes y egresados para 
desarrollar en los posibles patronos la necesidad y la alternativa de trabajar asuntos legales 
tradicionales, así como otros asuntos relacionados al campo legal, con nuestros estudiantes y 
egresados. 
 
Durante el mes de noviembre de 2013, la Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela 
continuó sus esfuerzos de establecer acuerdos de colaboración para el reclutamiento de 
estudiantes con agencias de gobierno y bufetes. 
 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 
12 de noviembre – Las Conductas de Viveca Vázquez Otro Reglamento, actividad en torno a la 
labor docente de la profesora Viveca Vázquez del Programa de Estudios de la Mujer y el 
Género.   La profesora Vázquez es coreógrafa, bailarina y docente; ilustra en esta actividad su 
trabajo artístico y pedagógico en colaboración con sus estudiantes de danza y con el artista 
interdisciplinario José  Pepe Álvarez . 
 
13 de noviembre - Se llevó a cabo la inauguración de la exhibición Con o sin Techo y la 
Conferencia del Dr. Florian Urban. La actividad tuvo una asistencia de 130 participantes, 
incluyendo representantes de la Escuela de Arquitectura, el Colegio de Arquitectos y la 
Asociación de Planificadores de Puerto Rico. 
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13 de noviembre - La Dra. Lorna G. Jaramillo Nieves, Catedrática Asociada del Departamento 
de Ciencias Físicas, ofreció la conferencia  Trasfondo epistemológico de la teoría que explica 
los terremotos y los volcanes. 
 
13 de noviembre – El Dr. Don E. Walicek (Departamento de Inglés) presentó la conferencia: 
Literacy and Subject Formation in the Age of Emancipation.   
 
15 de noviembre - Se coordinó la actividad Mesa Redonda Con o Sin Techo: Experiencias para 
la reflexión interdisciplinaria.  En la misma participaron el Arq. Edwin Quiles, el Dr. Carmelo 
Santana, la Dra. María Elba Torres y el Dr. Jorge Lizardi, quien actuó de reactor en la actividad. 
 
15 de noviembre – La Dra. Madeleine Vala (Departamento de Inglés), presentó la conferencia:  
Wallpaper at the Waldorf? Material Contexts for Willa Cather’s “Paul’s Case”, (Pedagogy Series 
organizada por Dr. Dorsia Smith y  Dr. Madeleine Vala). 
 
18 de noviembre – La Dra. Alejandra Reuhel ofreció la conferencia Young Publish Writers@ 
Work, junto al Autor Francisco Muñiz. 
 
20 de noviembre - Los profesores Eileen Cruz, Juan Carlos Delgado y Esteban Fachini 
participaron del taller Educating the Nanotechnology Workforce: What is Nano and Where are 
the Jobs?, en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. El Dr. Fachini presentó la 
ponencia   UPR Current Adtivities and the Vision for Puerto Rico junto al Dr. Luis Rosa de la 
UPR-Humacao. 
 
20 de noviembre - Griselle Merced, (Departamento de Español)  fue jurado para la evaluación 
de obras de tipo autobiográfico en el PENCLUB de Puerto Rico. Conferencia Julia de Burgos: la 
construcción de la historia en el epistolario a su hermana en la Facultad de Humanidades. 
(Mesa dirigida por el Dr. Córdova Iturregui).  
 
21 de noviembre - El Dr. James Penner, Coordinador del Programa Iniciativa Bilingüe, ofreció el 
taller A Talk by Nicole Nazario, en el Edificio Jaime Benítez Rexach.  
 
En el Proyecto de Estudios Urbanos se presentó la ponencia Estudios Urbanos: Espacio de 
Interdisciplinariedad, durante el V Simposio de Estudios Generales, preparada por la Dra. Eva 
de Lourdes Edwards y la Dra. Carmen A. Pérez Herranz. 
 
Se editó la ponencia Estudios Urbanos: Espacio de Interdisciplinariedad para ser publicada en 
las memorias del V Simposio de Estudios Generales. 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
1, 2 y 3 de noviembre - La compañía Andanza celebró, en el Teatro de la UPR, un espectáculo 
para conmemorar los 100 años de la Escuela de Derecho y los 70 años de la Facultad de 
Humanidades. La actividad estuvo dirigida y coordinada por la Dra. Lolita Villanúa, Directora de 
la compañía de danza y profesora de lenguas extranjeras. Asistieron cientos de invitados y 
estudiantes.  
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4 de noviembre - El Dr. Pedro A. Reina Pérez ofreció la conferencia Invisible Exile: Pablo 
Casals in Puerto Rico en el David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard 
University.  
 
6 y 10 de noviembre - Varios facultativos participaron del encuentro 16th Annual Eastern 
Caribbean Island Cultures Conference “Islands in Between” en el Instituto Pedagógico 
Arubano de San Nicolás, celebrado en Aruba. El Dr. Dannabang Kuwabong presentó su trabajo 
The Ecopoetics of St. Martin: Lasana Sekou’s songs of salt and nationhood y el Dr. Robert 
Dupey, Creole languages as the medium of classroom instruction: Perspectives from Haiti to 
Curaçao and Bonaire.  La Dra. Alma Simounet presentó The Good, the Bad, and the Ugly: The 
Construction of Othering in Edward Bliss Emerson’s Caribbean Journal of 1831-1832 y The 
construction of otherness in St. Croix in relation to Puerto Rican migrants from Vieques and the 
impact of migration on Spanish-language maintenance and Puerto Rican notions of identity: A 
socio-cultural and linguistic approach. También la Dra. Mirerza González-Vélez, profesora y 
directora del Departamento de Inglés, dictó la ponencia Mapping Points of Origin: The 
Foundational Narrative of the Puerto Rican Pioneer Family in the Virgin Islands. 
 
7 de noviembre - Se llevó a cabo la actividad en conmemoración del centenario del natalicio del 
escritor argelino Albert Camus, en colaboración con el Departamento de Drama. Participaron 
los profesores Dean Zayas (Drama), Abderrahmane Baibeche, Antoine Philippe y José Rivera 
(Ciencias Políticas), en un conversatorio sobre la vida y obra de Camus. Además, estudiantes 
de drama y de francés del Dr. Baibeche presentaron el primer acto de la obra Los justos en 
francés, como antesala al estreno de la misma en el Departamento de Drama. Asistieron más 
de 80 estudiantes y profesores. 
 
12 de noviembre - Los orientadores Julissa Rodríguez y Luis Iván Echandía, participaron en la 
Feria Educativa del municipio de Toa Baja.  
 
Los días 12 y 13 de noviembre se celebraron las actividades conmemorativas de la Caída del 
Muro de Berlín, organizadas por el Dr. Víctor Castro y los estudiantes de alemán. El 12 de 
noviembre se presentó la película Good Bye Lenin, seguida por un conversatorio sobre los 
acontecimientos de 1989. A la misma, asistieron estudiantes del Departamento de Lenguas, así 
como la profesora de alemán de la Universidad de Sagrado Corazón, Eva Rivera, con sus 
estudiantes. El 13 de noviembre se presentó un documental sobre el Muro de Berlín, seguido 
de un conversatorio sobre el impacto de este evento en Alemania y en Europa. Participaron las 
profesoras Ditte Jaschin y Tinna Stoyanova. Además, los estudiantes de la Escuela de 
Arquitectura de la UPR, quienes participaron en el viaje de verano a Berlín para estudiar los 
urban pioneers, hicieron una presentación de su trabajo. Asistieron cerca de 20 estudiantes. 
 
13 de noviembre -  Se celebró el Día de los Museos, actividad en la que participó el Programa 
de Historia del Arte y el Departamento de Bellas Artes.   
 
15 de noviembre - Los señores Luis Iván Echandía y Ramón Peña participaron de una actividad 
de orientación en la Escuela de Bellas Artes de Humacao. 
 
En el Departamento de Inglés, el Proyecto NEH: Humanities and the Healing Arts: Puerto Rico 
and the Caribbean completó exitosamente las actividades propuestas con la celebración de dos 
actividades y la creación de cinco (5) nuevos cursos en preparación a la creación de una nueva 
secuencia curricular en Medical Humanities. La primera de las actividades fue la visita del 
caricaturista Francisco “Paco” Roca. Su más reciente novela gráfica, “Arrugas” (Wrinkles, 
Astiberri, 2008), se convirtió en un filme animado 2D para adultos. Ambos proyectos se acercan 
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de modo realista, pero con humor, al tema del Alzheimer. Roca dirigió dos sesiones de trabajo 
con los docentes participantes en este proyecto, ofreció tres conferencias públicas y se reunió 
informalmente con estudiantes y profesores participantes del proyecto, tanto del Recinto de Río 
Piedras y del Recinto de Ciencias Médicas y su Escuela de Medicina. 
 
20 de noviembre – Se llevó a cabo la segunda actividad en formato de taller, El psicoballet: 
aspectos teóricos y prácticos. Éste fue impartido por las psicólogas clínicas Zilkia Rivera 
Orraca, Ph.D y Jessica Serrano Goyita, Ph.D. Ambas trabajaron las técnicas de baile, 
específicamente el ballet, como medio terapéutico.  
 
El Dr. Lowell Fiet fue invitado a ser parte del Editorial Advisory Board de la revista académica 
Caribbean Review. Esta revista sustituye a la revista académica Trinidad and Tobago 
Review, muy respetada en el ámbito de los estudios caribeños y que se publicó desde 1977 
hasta finalizar el 2012. 
 
La Dra. Loretta Collins informó que su libro The Twelve-Foot Neon Woman (Leeds, Peepal 
Tree, 2011), fue reseñado recientemente por Vladimir Lucien en el Caribbean Review of Books, 
http://caribbeanreviewofbooks.com/crb-archive/30-november-2013/words-need-love-too/. 
 
La Dra. Alma Simounet asistió a una conferencia sobre la entonación del inglés americano. 
Recibió también un Certificado de Reconocimiento emitido por ALED-Internacional (Asociación 
Latinoamericana de Estudios del Discurso) como la Directora de la disertación de Emilio Ceruti, 
estudiante de ESHI y merecedora del Tercer Lugar en la Competencia de Mejores 
Disertaciones de América Latina. Asimismo, fue invitada a redactar artículo sobre el español de 
Puerto Rico en Santa Cruz para un libro a publicarse sobre varios aspectos lingüísticos del 
español en los Estados Unidos.  
 
La Dra. Alma Simounet publicó su trabajo The diaspora of Puerto Ricans in St. Croix; A socio-
cultural and historical look at ethnicity, language and identity in a migratory group within a 
pluricultural context (2013) en N. Faraclas et al, Trancultural roots uprising: The rhizomatic 
languages, literatures, and cultures of the Caribbean. Actas de ECICC Conference, 
St. Thomas 2012, Vol. 2, pp.137-150. Curazao: Fundashon pa Planifikashon di Idioma. 
 
20 de noviembre - El Dr. Dorian Lugo Beltrán dirigió la tesis de maestría Resonancia de la 
culpa en Freud y Dostoievski la cual fue defendida por el estudiante Raúl Garriga del 
Departamento de Literatura Comparada. 
 
En la serie de conferencias presentadas se incluye:  Meditaciones Fanonianas o reflexiones 
sobre el proyecto incompleto de la descolonización por Nelson Maldonado-Torres, profesor de 
Rutgers University, y Presidente de la Asociación Caribeña de Filosofía (el 15 de noviembre); 
Justicia y violencia en la filosofía política contemporánea, por el profesor del recinto 
riopedrense Alex Betancourt (el 13 de noviembre) y La visión de la unidad de la realidad: 
Algunas dificultades e implicaciones por José Ramón Villalón, también profesor del Recinto de 
Río Piedras-UPR-RP (el 6 de noviembre). 
 
20 de noviembre - Los profesores de portugués del Departamento de Lenguas y la profesora 
invitada de la Universidad de Lisboa, Laura Areias, presentaron la conferencia El humor en la 
cultura lusófona. En este encuentro se presentaron los siguientes académicos: Dra. María D. 
(Lolita) Villanúa, de UPR-Río Piedras con O Humor do especta(u)tor em Um crime delicado de 
Sérgio Sant’Anna; el Prof. Camilo Gomides, también de la UPR-Río Piedras, con Humor, 
carnavalização e paródia nas chanchadas da Companhia Cinematográfica Atlântida no Brasil 

http://caribbeanreviewofbooks.com/crb-archive/30-november-2013/words-need-love-too/
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dos anos 50; Rui Costa Santos, de UPR/Instituto Camões, con O riso e a incompreensão – 
condições de emancipação em ‘O fato completo de Lucas Matesso’, à luz de Rancière; y Laura 
Areias, de la Universidade de Lisboa, con Onésimo Teotónio Almeida: histórias da emigração 
açoriana na L(USA)lândia, para sorrir e pensar.... La Dra. Marilú Pérez, del Departamento de 
Lenguas Extranjeras, fungió como moderadora. Asistieron alrededor de 30 estudiantes. 
 
22 de noviembre - El profesor Josué Caamaño colaboró con un taller de Paleografía en la 
Asamblea Anual de la Red de Archivos de Puerto Rico en la Fundación Luis Muñoz Marín. 
 
23 de noviembre – Se le confirió al Dr. Carlos Rojas Osorio (uno de los profesores 
colaboradores del Departamento de Filosofía) junto al profesor distinguido Dr. Fernando Picó, 
(del Departamento de Historia), el premio Franz Fanon Lifetime Achievements en el contexto de 
la celebración del Congreso Shifting the Geography of Reason organizado por la Asociación 
Caribeña de Filosofía.  
 
El Centro de Investigaciones Históricas publicó el Núm. 21 de la Revista Op. Cit., cuyo tema 
principal es historia y literatura. Además, contiene una sección dedicada a investigaciones 
recientes. En este número colaboraron autores tanto del Recinto de Río Piedras como de 
instituciones del exterior. Entre los autores se encuentra Ana Lydia Vega, Fernando Picó, 
Lissette Rolón, Carmen A. Pont, Malena Rodríguez Castro, Fernando Feliú, Lanny Thompson, 
Pablo Martín Acuña, Inés Roldán y Sandra Pujals.   
 
Como parte de las actividades que iINAS está llevando a cabo en la Facultad de Humanidades 
durante este año académico, los profesores José Cruz Arrigoitia y Josué Caamaño ofrecieron 
el taller Paleografía y Diplomática Hispanoamericana, siglos XVl al XVlll, en el Centro de 
Investigaciones Históricas, de 8:30 a. m. a 12:00 m. El taller contó con la participación de 
alrededor de 20 profesores y estudiantes graduados. 
 
En el Departamento de Bellas Artes, el profesor José Luis Vargas, quien es líder de Producción 
Mediática, organizó varias actividades en el Centro de Medios, Boys & Girls Club, en el 
municipio de Loíza. También tuvo participación en la exhibición Colectiva 2.1 en 2BLEÓ en 
Santurce. De igual forma, participó de la exhibición Serendipia en la Galería Flight Cult, en Hato 
Rey, organizada por estudiantes del Curso de Dibujo Avanzado de la Escuela de Artes 
Plásticas, así como en la Exhibición Colectiva Nuevas Especies en la Galería 20/20.  El 
profesor Vargas participó, además, en la muestra-evento Lo Bizarro, inaugurado en el Festival 
de Cine de Horror de PR, en el cual también fue homenajeado. 
 
La profesora Migdalia Barens participó de la Exhibición Colectiva - Feria de Arte Sonoro (FAS) 
de Puerto Rico en la Sala de las Artes, de la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce. 
De igual forma, participó de la Exhibición El Retrato Hoy en la Galería OBRA, del Viejo San 

Juan, así como en la Exhibición Colectiva: Subasta Arte y Azar en el Museo de Arte de Ponce. 
 
La profesora Raquel Torres participó del Congreso Internacional Me veo, luego existo", mujeres 
que representan, mujeres representadas, presentando una ponencia titulada "Los cuerpos 
insubordinados de Elsa María Meléndez" en la Universidad de Valencia en España. 
 
El profesor Néstor Millán presentó la conferencia Arte y Fotografía y Revisión de Portafolios 
(Portfolio Reviews) en el Auditorio de Fotografía, Departamento de Comunicaciones, de la 
Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce.  
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El Departamento de Bellas Artes organizó y colaboró con la exposición individual de Colectiva 
D21, organizada por el profesor Eric French, en la Galería 207. 
 
 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 
14 de noviembre - El Prof. Rafael Martínez Muñoz defendió su disertación doctoral Risk 
Premiums in Financial Futures:  Preference Models, Behavioral Puzzles or Fraud? en la  
Escuela Graduada de Administración de Empresas. 
 
15 al 22 de noviembre - La Dra. Juanita Rodríguez ofreció el Taller Redacción Avanzada para 
Expertos”, auspiciado por Seminarios Imagen, en el Hotel Marriott, Condado. 
 
20 de noviembre - El Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas coordinó 
el taller Métodos no paramétricos en la investigación con el Dr. José Vega Vilca del Instituto de 
Estadística y Sistemas Computarizados de Información. 
 
El Dr. Justin Paul y Parul Gupta, escribieron el artículo Process and intensity of 
internationalization of IT firms - Evidence from India [Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593113001315#.] International Business 
Review, 2013, por publicar.   
 
Dr. Víctor Quiñones Cintrón y la estudiante graduada Valerie Rivera, alumna de la Maestría en 
Administración de Empresas, redactaron el caso: Calle 13: The Urban Band Route to Fame  
publicado a través de Ivey Publishing de la Universidad de Western Ontario, Canada. 
 
13 al 15 de noviembre - La Dra. Carmen Sierra asistió a la Convención Academy of Business 
Research, Fall Conference,  Grand Palladium en Montego Bay, Jamaica.  Presentó en conjunto 
con la Dra. Vishakha Maskey, profesora de West Liberty University, West Virginia, la 
investigación Examining personal values across two cultures:  An implication for Corporate 
Social Responsibility.  
 
18 de noviembre - La Dra. Silvia López Palau ofreció el taller Vistazo Bioético al Acoso Laboral: 
Taller Interactivo en Administración Central, Universidad de Puerto Rico. 
 
20 y 23 de noviembre -  El Dr. Scott Brown fue notificado que su artículo The Life Cycle of Maje 
–whole Call Provisions fue aceptado para ser presentado en la Southern Finance Association 
(SFA) Conferencia Anual  en el Hotel Conquistador, Fajardo, Puerto Rico. 
 
La Dra. Maritza Soto obtuvo la Certificación como Arbitro del Negociado de Métodos Alternos, 
Departamento del Trabajo, noviembre 2013. 
 
 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN  
 
Se asesoró a los investigadores interesados en el desarrollo de propuestas para fondos 
externos sobre la redacción, organización y presentación de las mismas.  Se está desarrollando 
el plan de implementación para el establecimiento del Centro del Servicio al Investigador. 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593113001315
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Se atendieron diferentes solicitudes de fondos para participar en conferencias o congresos 
donde los investigadores presentarán los resultados de sus trabajos investigativos.  También se 
atendieron diferentes solicitudes de fondos para la publicación de libros redactados por 
profesores y estudiantes del Recinto.  Estas solicitudes se están atendiendo en colaboración 
con el Comité de Propiedad Intelectual del Recinto. 
 
Se estableció el itinerario de actividades para el 3er Congreso Estudiantil de Investigación.   Se 
espera presentar la convocatoria para este congreso antes de que culmine el semestre 
académico. 
 
Debido al proceso editorial se tomó la decisión de posponer una nueva edición de la Revista 
Inventio para el próximo semestre académico.  
 
En cuanto a las facilidades de animales de investigación, se culminó el proceso de instalación 
del generador eléctrico para las instalaciones de la Casa de Animales.  El generador eléctrico 
de emergencia fue certificado por la unidad de electricistas del Recinto.  Se desarrolló el diseño 
para la unidad de aire acondicionado para la Casa de Animales II por el Arq. Agüelles e 
Ingeniero León.  Además, se atendieron asuntos relacionados a la preparación de los 
alrededores de la Casa de Animales II para poder llevar a cabo los trabajos planificados. Se 
culminó la contratación de una Veterinario Alterno y el Tecnólogo Veterinario; éstos empezarán 
sus funciones la primera semana de diciembre. 
 
En el Proceso Administrativo: Ley #101 (2008), se entregó el borrador del procedimiento de 
evaluación y otorgación del beneficio Ley #101 a la licenciada Nieves de OPSA.  Se ha  
programado una reunión para el 3 de diciembre para culminar detalles sobre los documentos 
requeridos para la etapa final de consignar el procedimiento propuesto. 
 
En CIPSHI y ACREI se envió, a todas las facultades, un recordatorio sobre el cuestionario para 
recopilar información sobre las actividades dirigidas a la ética y conducta responsable de la 
investigación.  Se estableció una nueva fecha límite para recopilar la información durante el 
mes de diciembre.  
 
Relacionado a los Fondos Institucionales Para la Investigación (FIPI), se desarrolló el Manual 
de Solicitud para FIPI, el cual recopila la revisión de los criterios de evaluación por categoría y 
se atendieron diferentes solicitudes (e. g. trasferencia de fondos, ayuda con el proceso de 
ordenar materiales, etc.) realizadas por investigadores con fondos vigentes del programa FIPI. 
 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN  
 
El Dr. Germán Ramos Cartagena asistió, como parte de su desarrollo profesional, al Simposio 
sobre Animales en Peligro de Extinción que celebró el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. 
 
5 al 10 de noviembre - La Dra. Ana G. Miró, del Departamento de Programas y Enseñanzas,  
asistió a la 60ma. Convención de la National Association for Gifted Children en Indianapolis, 
Indiana.  En la misma presentó su investigación Design, Development and Evaluation of 
Curricular and Emergent Activities to Explore the Effectiveness of an Interdisciplinary Team 
Intervention to Strengthen Social Emotional Skills in Twice Exceptional Children. 
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6 de noviembre - Las Dras. Cristina Guerra, Ileana M. Quintero y Nancy López, del 
Departamento de Programas y Enseñanza, asistieron al foro Los maestros, la niñez y la 
juventud ante las pruebas puertorriqueñas.   
 
6 de noviembre - La Prof. Carmen Teresa Pujols asistió al foro Los maestros, la niñez y la 
juventud ante las pruebas puertorriqueñas”  junto a su grupo de Evaluación de la Lectoescritura 
-  EDPE 3034 
 
6 al 9 de noviembre  - La Dra. Ana G. Miró  asistió a las siguientes conferencias como parte de 
la 60ma. Convención de la National Association for Gifted Childred celebrada en Indiana: 
 
Challenging and Supporting Twice- Exceptional Learners Through Frustration to Success Beverly Trail, 
Regis University, CO 
 
The Schoolwide Enrichment Model: Applying the Pedagogy of Gifted Education to Total School 
Improvement -  Joseph Renzulli, Sally Reis, University of Conneticut, CT  
 
Best Practices in Abilities Testing for Gifted and Talented Education: New Options via CogAT (Cognitive 
Abilities Test)-Victoria Driver, Houghton Mifflin Hartcourt, Sr Product Manager 
 
Decades with a difference: How influential thinkers moved the field forward - Ann Robinson, University of 
Arkansas; Jenniffer Jolly, Louisiana State University 
 
Measuring academic growth in gifted students: What practitioners need to know - Betsy McCoach, 
University of Conneticut, CT 
 
Replicating success and creating joyful learning: The Renzulli Academy-  Dr. J.  Renzulli, University of 
Conneticut, CT y Dr Ruth E. Lyons  Hartford Public Schools 
 
How does differentiation affect 2e’s student attitudes towards learning? Rick Olechank, University of 
Houston 
 
Identifying gifted students with ASD – Megan Foley Nicpon, University of Iowa 
 
Building capacity: A statewide system for helping teachers identify and serve  twice exceptional 
students – Cheryl Franklin-Rohr, Adams 14 School District  Lakewood, CO; Jacquelin medina, 
Colorado Depart of Educ, Denver, CO; Lois Baldwin,  Tarrytown, NY 
 
Sidney Marland’s Intersection With Gifted Education - Jennifer Jolly, Louisiana University, LA 

 

La Dra. Ana G. Miró Mejías publicó Adaptaciones en el currículo y en la evaluación para 
atender las necesidades de todos/as en la   Revista de Derechos Humanos y 
Transformación de Conflictos, Volumen V. San Juan: Universidad del Sagrado Corazón, 
pp.106-120. 
 
7 y 8 de noviembre - El Dr. Germán Ramos Cartagena, profesor de la Escuela de Ecología 
Familiar y Nutrición, asistió como parte de su desarrollo profesional al Foro Food Industry.  En 
el foro se discutió el impacto del uso de plaguicidas y químicos en los cultivos y como estos 
pueden tener trazos de más  23 cuando llegan a nuestros hogares.  La Decana de Ciencias 
Agrícolas presentó los beneficios de la agricultura entre los cuales incluyó los beneficios 
sociales, urbanos y ambientales que se generan a través de los Huertos Orgánicos. 
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11 de noviembre - Los doctores Jorge Maldonado y Nancy López asistieron a un taller de 
Asistencia tecnológica para personas con impedimentos visuales. 
 
18 de noviembre - El Dr. Germán Ramos Cartagena ofreció a los estudiantes del curso de 
ciencias de la Profesora Linda Clark de la Escuela de Ecología Familiar una charla sobre 
liderazgo comunitario.   La charla sirvió para que los estudiantes entendieran el rol de los 
líderes comunitarios mejorando sus comunidades en áreas como son el ambiente, economía y 
familia.  Se presentó el caso del Huerto, Vivero y Bosque Urbano de Capetillo. 
 
La Dra. Germie Corujo ofrecerá un taller a padres de la Escuela Santiago Iglesias Pantín en 
Guaynabo en celebración del mes de la Educación Especial.  El taller se titula Educar para la 
vida y se llevará a cabo la primera semana de diciembre. 
 
El Dr. Germán Ramos, la Dra. Ivonne Pasarell y la Dra. Germie Corujo participarán el 13 de 
diciembre de 2013 en el Festival de Educación a celebrarse en el pueblo de Loíza. 
 
La Dra. María del C. Zorrilla del Departamento de Programas y Enseñanzas comenzó la 
implantación del Proyecto Piloto Mis recursos y yo… somos Puerto Rico.  Con el mismo 
pretende crear un modelo pedagógico para el desarrollo de iniciativas de autogestión 
empresarial a través del turismo sustentable.  Además, fue designada como miembro del 
Comité Ejecutivo del Primer Encuentro para una Educación STEAM en Puerto Rico.   
 
 

DECANATO DE ESTUDIANTES 
 
A continuación se desglosan las actividades de labor realizada por los Docentes durante el mes 
de noviembre de 2013: labor grupal, publicaciones, investigaciones, mejoramiento profesional y 
participación en comités. 
 
Participación en la Convención de la Asociación de Consejería Profesional, en el Centro de 
Convenciones de San Juan, Puerto Rico, con las siguientes ponencias: 
 
7 de noviembre - Prevalencia de la violencia de pareja e intrafamiliar en una muestra de estudiantes 
universitarios no heterosexuales por el Dr. Ángel Villafañe y el Dr. José Serra.  
 
8 de noviembre - Estrategias complementarias en la consejería y psicoterapia: consideraciones éticas, 
por la Dra. Luisa Álvarez.  
 
8 de noviembre - El acoso o bullying en las escuelas intermedias de la Región Educativa de San Juan: 
Implicaciones para los/as consejeros/as profesionales, por la Dra. Marissa Medina. 
 
14 de noviembre - La Violencia y su relación con el uso de drogas, en CRUZADA, por la Dra. Areliz 
Quiñones.  
 
20 de noviembre - La Dra. Areliz Quiñones facilitó una Orientación sobre los servicios del DCODE a dos 
asesores académicos. 
 

Programa de Prevención de Suicidio (ConVida) (IPsi y el DCODE). Propuesta auspiciada por 
SAMSHA: 
 
1 de noviembre – Taller 123 de Manejo de Riesgo Suicida a siete miembros de la comunidad 

universitaria (estudiantes y empleados), por la Dra. Luisa Álvarez y la Dra. Elizabeth Morales. 
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7 de noviembre - Participación de la Dra. María I. Jiménez y el Dr. José Serra en reunión del Comité 

Timón del Programa ConVida.  
 
En el Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales (DARI) se prosigue con los trámites en 
el área de visas y movilidad docente. Continúan con la colaboración con otros recintos en 
orientar sobre los  trámites de Visas J-1 para profesores, investigadores y conferenciantes. 
 
En el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) continúan en 
progreso las siguientes investigaciones: 
 
Proyecto Universidad, Salud y Bienestar (USB) (FIPI 2012-14). (Dra. Areliz Quiñones y Dra. 
Yarimar Rosa). 
 
Estudio de Necesidades de Estudiantes Universitarios de Varios Recintos de la Universidad de 
Puerto Rico, investigación en conjunto con los Recintos de Humacao, Cayey, Carolina, 
Aguadilla y Río Piedras. (Dra. María I. Jiménz-Chafey). 
 
Eficacia Absoluta y Relativa de la Terapia Cognitiva-Conductual para Adolescentes Latinos/as 
con Diabetes Tipo 1 y Depresión, en colaboración con el IPsi (Bernal, Cumba, Jiménez, Sáez y 
Rosselló). Fondos NIH, NIDDK. 
 
Referente al mejoramiento profesional:   
 
5 de noviembre - El Dr. José Serra asistió al seminario Investigación sobre Ansiedad y Manual 
de Manejo, facilitado por la Dra. Karen Martínez en el Seminario de Investigación del IPsi.  
 
6 al 8 de noviembre  - Los consejeros(as) del DCODE asistieron a la Convención de la 
Asociación de Consejería Profesional de Puerto Rico en el Centro de Convenciones. 
 
6 al 8 de noviembre -  La Dra. Arelis Ortiz, del Programa de Estudiantes Orientadores, asistió a 
la XXXVI Convención Anual de la Asociación Puertorriqueña de Consejeros Profesionales, en 
el Centro de Convenciones de Puerto Rico.  Este año la Convención tuvo por tema: La 
Responsabilidad Social del Consejero y la Consejería Profesional: Rompiendo Barreras. 
 
7 y 8 de noviembre - La Dra. Rose Marrero Teruel asistió a la Septuagésima Cuarta Asamblea 
Anual del Colegio de Profesionales del Trabajo Social con el tema Menores de Edad: 
dimensiones y desafíos del trabajo social en la defensa de los derechos humanos de la niñez y 
la adolescencia, celebrada en el Ponce Hilton. 
 
8 de noviembre - El Dr. José Serra y la Dra. Emilia Morales asistieron a la Asamblea de Colegio 
de Trabajo Social.  
 
12 de noviembre - La Dra. Emilia Morales asistió al Segundo Simposio de Autismo. 
 
13 de noviembre - La Dra. Luisa Álvarez asistió a la conferencia Estrategias de enseñanza para 
estudiantes con diversidad funcional- Ley 238, en Plaza Universitaria, UPRRP. 
 
14 al 16 de noviembre - La Dra. Luisa Álvarez y la Dra. Mercedes Matos asistieron a la 
Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico en el Ponce Hilton. 
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15 de noviembre  -  El Dr. José Serra asistió a la Conferencia de Estudios Poblacionales, en el 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. UPR, Cayey.  
 
 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
El DAA completó la evaluación y recomendación a la Rectora de dos casos adicionales de 
reclutamiento en plaza probatoria y sometió la evaluación del proceso del tercer caso. 
 
18 de noviembre - La Decana de Asuntos Académicos y la Dra. Silvia López Palau ofrecieron el 
Taller Interactivo Vistazo bioético al acoso laboral al personal de la Administración Central.  El 
taller fue aprobado por la Oficina de Ética Gubernamental. 
 
Escuela de Comunicación 
 
7 de noviembre - De la Cruz Cuebas, Iván. (Defensa de tesis doctoral) Análisis de los Usos de 
Internet relacionados con la Salud en Puerto Rico, en la Universidad Oberta de Cataluña, 
España.  
 
8 de noviembre - Álvarez Curbelo, Silvia (Panelista) Ponencia: Entre la cobertura y la aventura: 
El secuestro del corresponsal de NBC Richard Engel en Siria. Primera Cumbre de Análisis 
Internacional Túnez, Egipto y Siria: Tres modelos de una Primavera Árabe, Grupo 
Latitudes, Facultad de Ciencias Sociales. 
 
12 de noviembre - Álvarez Curbelo, Silvia (Conferencista) Conferencia: Los tiempos bisagra: las 
Actas de la Cámara de Delegados, 1905-1906, Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y 
Legislación, Escuela de Derecho. 
 
14 de noviembre - Álvarez Curbelo, Silvia (Presentadora del libro)  Presentación: La odisea de 
llamarse Eliseo: Sobre las matrices barrocas del neoliberalismo y el melodrama de los 
orígenes. Presentación del libro del doctor Eliseo Colón Zayas, Matrices culturales del 
neoliberalismo: Una odisea barroca, Librería AC, San Juan. 
 
Rivas Vélez, Alfredo. Participación en el panel Games on…Los videojuegos como espacios de 
estudio de la psicología. El panel se llevó a cabo en la 60ma Convención Anual de la 
Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. Título de la ponencia: Atención optimizada o 
hipermediación en la experiencia del videojuego. 
 
Escuela Graduada de Planificación (EGP) 
 
Divulgación de investigaciones bajo el auspicio de ULTRA sobre la sustentabilidad de la cuenca 
del río Piedras. Prácticas no sustentables en la Cuenca del río Piedras por Dr. Luis Santiago. 
Subutilización de amenidades ecológicas en la Cuenca del río Piedras por Julio C. Vallejo. 
Espacios verdes urbanos: Crecimiento urbano en la Cuenca del río Piedras y obstáculos a su 
acceso. 
 
Elías R. Gutiérrez; Publicaciones sobre la economía de PR y su recuperación. La reforma de la 
Autoridad de Energía Eléctrica: la fiebre no está en la sabana. El Nuevo Día, 20 de noviembre 
2013, pag.56 y Encaminar la economía de Puerto Rico: La medicina equivocada y El mínimo 
requerido,  El Nuevo Día, 5 y 6 de noviembre de 2013. 
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Programa de Estudios de Honor 
 
5 al 10 de noviembre - El Dr. Luis Raúl Cámara Fuertes, Director, y la Dra. Marisela Santiago 
Castro, Directora Asociada, asistieron a la Convención Anual del National College Honors 
Council en New Orleans. 
 

 

 

III. Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7) 

Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su 

excelencia, liderazgo, pertinencia y dinamismo, y responderán a los más 

altos estándares y desarrollos del conocimiento. 

 

La integración de las tecnologías y los sistemas de información y 

comunicación caracterizará el desarrollo académico y administrativo del 

Recinto. 

 

ESCUELA DE DERECHO 
 
8 de noviembre -  El Prof. Luis Aníbal Avilés, Decano Asociado de la Escuela, publicó el 
Programa Académico para el segundo semestre 2013-2014.  Por primera vez se 
confeccionó utilizando la tecnología web,  http://www.law.upr.edu.  El formato del programa 
es en Excel, donde aparecen en la parte inferior las pestañas que indican los cursos y sus 
requisitos para primer año, segundo año, Clínica de Asistencia Legal, electivas diurnas, 
electivas nocturnas, los seminarios diurnos, los seminarios nocturnos, los minicursos y los 
cursos del programa de invierno.  Los prerrequisitos y las descripciones de los cursos que 
se ofrecerán aparecen en forma de enlace.  El Dr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo, 
tuvo a su cargo la creación de la plataforma Excel que hizo posible este proyecto. 
 
Durante el mes de noviembre, en la Reserva Digital de la Biblioteca de Derecho se colocó 
la presentación Sistema de Derecho de España por el Bibliotecario, Samuel Serrano 
Medina. 
 
La Biblioteca de la Escuela inició los trabajos para la futura visita de evaluación por la 
American College and Research Libraries.  Este es un proceso que está coordinado por la 
Dra. Julia Vélez como enlace de la VP de Asuntos Académicos de la Administración 
Central. La coordinadora de la Biblioteca es la Sra. Rosalind Irizarry. Tanto ésta como la 
Lcda. María M. Otero, Directora de la Biblioteca de la Escuela, han asistido a las reuniones 
y talleres sobre los estándares y los trabajos correspondientes para la recopilación de 
información, estadísticas e informes. 
 
El Dr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo, estará ofreciendo,  los martes y jueves, el 
curso de Excel Intermedio. 
 

https://outlook.uprrp.edu/owa/redir.aspx?C=hJVq_75wi0yAKlmZrZelDbu7uuatudAICKSzkmjXvgZgZpQXQMnW08LAqj7kSImPbFjO_bCOLkE.&URL=http%3a%2f%2fwww.law.upr.edu%2f
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20 de noviembre - La Directora de la Oficina de Admisiones de la Escuela, Lcda. Azlyn 
García Negrón, participó de la reunión extraordinaria de Facultad en la cual tuvo la 
oportunidad de exponer la versión en español del examen LSAT (se determinó  aceptar la 
versión en español del LSAT que será ofrecido en febrero 2014. Luego de examinados los 
resultados, se volverá a evaluar su efectividad y si resulta beneficioso para la Escuela se 
continuará utilizando).  La Oficina de Admisiones se encargará de realizar el cálculo de las 
percentilas de las personas que tomen el examen en español de forma manual.  También  
deberá informar a los interesados que, en aras de ser exitosos en sus estudios en Derecho, 
deberán estar preparados en el área de inglés, dado que los prontuarios y libros de muchas 
clases son en este idioma. Además, se les deberá aclarar que la puntuación del LSAT en 
español sólo será aceptada en PR por lo que les podría afectar en caso de solicitar 
transferencia a una universidad en EU o  al momento de solicitar admisión para estudios en 
maestría. Igualmente, les pudiera afectar para intercambios en escuelas de derecho en 
Estados Unidos.  En beneficio de los estudiantes, se eliminó la Política de promediar las 
puntuaciones de las personas que toman el examen de LSAT en varias ocasiones; 
solamente se considerará la puntuación más alta. 
 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 
Este mes de noviembre, la Dra. Marta Medina, Decana Asociada de Asuntos Académicos 
Interina, recibió un reconocimiento de “The National Society of Collegiate Scholars”, por sus 
diez años de servicio como Asesora Estudiantil de la Organización en el Recinto de Río 
Piedras. La doctora Medina es representante de la Facultad en la Junta Consultiva del 
Centro de Excelencia Académica desde el 31 de octubre de 2013. 
 
Se planificó la oferta académica del Proyecto de Estudios Urbanos para el  Segundo 
Semestre, año académico 2013-2014. Se ofrecerán dos cursos:  Pensar la Ciudad,  dictado 
por el Dr. Jorge Lizardi y Globalización y Ciudad,  dictado por la Dra. Vicky Muñiz. 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
14 de noviembre - El Departamento de Inglés celebró un acto de recordación al fallecido 
poeta nuyorican Tato Laviera en la Galería Francisco Oller y enmarcado en la muestra del 
artista Adal Maldonado, Blueprints for a Nation. La actividad contó con la participación de la 
crítica literaria Carmen Dolores Hernández y colegas de las facultades de Estudios 
Generales y Humanidades, así como de estudiantes de los cursos de US Latino Literature y 
Puerto Rican Literature Written in English. Durante la actividad los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de escuchar a profesores declamar la poesía de Laviera y discutir asuntos 
relacionados a su obra. 
 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 
 
1 de noviembre - Se completó la revisión del Catálogo Graduado, que contiene información 
general sobre los diferentes programas graduados en el Recinto de Río Piedras y de los 
ofrecimientos académicos de cada programa, para la renovación de la licencia de la UPR 
por el Consejo de Educación de Puerto Rico y para la actualización del portal electrónico 
del DEGI.   
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8 de noviembre – Se ofreció un Taller para Coordinadores Nuevos y Personal 
Administrativo de Apoyo de los Programas Graduados en la Biblioteca de la Facultad de 
Administración de Empresas. 
 
15 de noviembre – Se ofreció un Taller de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil para todos los 
Coordinadores de Programas Graduados en  la Biblioteca de la Facultad de Administración 
de Empresas. 
 
18 de noviembre – se discutió el Nuevo Plan de Implantación de la Certificación 38, entre 
otros temas. 
 
 Durante el mes de noviembre – Se le dio seguimiento a la entrega de documentos para las 
propuestas de programas graduados nuevos (MACC, Estudios Urbanos) para su discusión 
y evaluación en el CEGI. 
 
Se atendieron estudiantes graduados, profesores y coordinadores de programas graduados 
(en reuniones presenciales y por correos electrónicos) para aclarar dudas sobre la vigencia 
e implantación de la Certificación 38.  
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
La Dra. Wanda Figueroa Fuentes, Oficina de Evaluación, creó la hoja informativa que 
contiene la oferta de los cursos en el Programa de Maestría en Educación con Especialidad 
en Ecología Familiar. La misma se distribuyó en los edificios de: Educación, Educación 
Física, Nutrición y Dietética, Ciencias Naturales, Trabajo Social, Estudios Generales, 
Humanidades, Administración de Empresas, Bellas Artes, Derecho y Arquitectura.  
También, se envió vía correo electrónico al: Departamento de Nutrición y Dietética, 
Educación Física, Trabajo Social; Departamento de Educación –  Coordinadora del 
Programa de Ciencias de la Familia y del Consumidor. 

 
Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
1. Desarrollo de matrices de alineación de los nuevos estándares e indicadores de CAEP 

con el modelo de evaluación de la Facultad de Educación para determinar cumplimiento 
con los estándares y desarrollar estrategias, procesos e instrumentos de avalúo. 
 

2. Organización y consolidación del trabajo de acreditación en subgrupos por estándares 
de acreditación del Comité de Assessment y del Task Force rumbo a la acreditación del 
2017. 
 

3. Monitoreo del trabajo de las especialidades que someten informes a los SPA’s en 
septiembre de 2014, incluyendo orientaciones sobre la Base de Datos de la Oficina de 
Evaluación. 
 

4. Colaboración en el proceso de preparación y envío de los documentos requeridos por el 
Decanato de Asuntos Académicos del Recinto para la renovación de la licencia del 
Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR). 
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14 de noviembre - Asistencia de Prof. Consuelo Torres a la conferencia ofrecida por la 
Dra. Sandra Macksoud, El Rol del Docente en los Procesos de Acreditación,  en el Centro 
de Excelencia Académica. 
 
Para el mes de diciembre de 2013 se completará la evaluación de 41 cursos ofrecidos 
durante el Primer Semestre 2013-2014. 

 
En la Escuela Maternal, los padres continúan realizando observaciones a sus hijos. La 
experiencia sirve para que éstos vean cómo es la interacción del niño con el ambiente 
escolar.  Se continúa el proceso de crear un “blog” dirigido a los padres, otra estrategia para 
fortalecer la comunicación con los padres y familia. 
 
Se continúan los referidos a los estudiantes que así lo requieran para evaluaciones en 
áreas de habla y lenguaje y ocupacional. 
 
La profesora Mendoza se encuentra escribiendo la propuesta de la investigación 
Estimulación Sensorial: Proceso de integración continua hacia el aprendizaje. 
 
La Escuela Maternal tiene un proyecto colaborativo con la Dra. María Ojeda del 
Departamento de Educación Física.  Los niños de la Escuela visitaron el Complejo 
Deportivo los días 1 y 22 de octubre y el 12 de noviembre para realizar actividades de 
movimiento corporal planificadas por los estudiantes del curso EDFI 4018 - Métodos de 
enseñanza de la educación física a nivel elemental,a tono con el tema curricular en 

discusión. 
 
15 de noviembre - La Escuela Maternal recibió la visita de los Bomberos de Hato Rey como 
parte del tema de los servidores públicos. Los niños conversaron con el bombero Marcano 
sobre la función del servidor público, su vestimenta y que hacer en caso de fuego.   

 
20 y 23 de noviembre - Las maestras de la Escuela Maternal viajaron a Washington D.C. 
para la Convención Anual de la NAEYC. 

 
6 de diciembre - Será el Encendido Navideño en el que los padres asistirán y compartirán 
con sus hijos. 
 

11 de diciembre - Será el último día de clases en el que habrá la fiesta final de la Escuela. 
 
Las profesoras Dávila y María del C. Zorrilla del Departamento de Programas y Enseñanza 
organizaron una caminata geográfica en la Isla municipio de Vieques.  En la misma 
participaron estudiantes de los cursos EDPE 4121-4122 y 3069, directores de Proyecto 

Idea STEAM, estudiantes y padres del Centro Educativo Nuestra Escuela en Vieques. 
 
 

DECANATO DE ESTUDIANTES 
 
El personal del Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales continúa asistiendo a 
talleres sobre ética, ofrecidos por diversas instancias en el Recinto. 
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13 de noviembre - La Dra. María I. Jiménez Chafey asistió a reunión de directores de 
centros de consejería del Sistema UPR en la Administración Central. 
 
Los Docentes de la Consejería del Departamento participaron en las reuniones de los 
diferentes comités:  Comité departamental de Personal, Senado Académico, Comité de 
Asuntos Claustrales, Comité de Agenda del Senado, Comité Institucional para la Protección 
de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI), Junta Editora Revista Griot, Cátedra 
UNESCO de Educación para la Paz de UPRRP.  
 
En el Programa de Reclutamiento y Retención para el Éxito Estudiantil, la Sra. Jenny 
Padilla continúa el adiestramiento del Programa PACTIC para obtener la certificación 
Internet Core and Computing Certification Global Standard, (IC3). 
 
Actualmente la lista de patronos cuenta con 483 participantes. 
 
La base de datos del área de empleo cuenta con 1,583 estudiantes activos registrados.  
Esta herramienta permite mantener un registro electrónico de los resumés y de los 
estudiantes que se refieren a los patronos que solicitan nuestros servicios.  
 
La herramienta de Facebook continúa siendo cada vez más efectiva en la divulgación de 
oportunidades de empleo para los estudiantes del Recinto.  Al momento, cuentan con 682 
estudiantes en esta red; durante el mes de agosto se publicaron ocho ofertas de empleo e 
internados a través de la red.  El número de estudiantes suscritos aumenta todos los meses 
significativamente.  
 
En el Laboratorio de Infantes, hubo aprobación satisfactoria en el reporte de revisión del 
Departamento de Bomberos y aprobación satisfactoria en el reporte de revisión del 
Departamento de Salud.  Se cumplió con el Puerto Rico Immunization Registry (Sistema 
PRIR). Mediante el acceso al sistema se cumple con la obligación de crear la lista, entrada 
y verificación de datos de vacunación de los 18 infantes /maternales matriculados en el LIM, 
según requisito de ley y se entregaron a ACUDEN los informes: Petición de fondos, Informe 
de Cierre Anual final estatal y federal. 
 
 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
Se celebraron reuniones individuales con los Coordinadores de Avalúo del Aprendizaje 
Estudiantil de las Facultades y Escuelas. 
 
El Decanato de Asuntos Académicos ha completado el acopio del 90% de los datos para la 
renovación de la licencia del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) que debe 
entregarse a Presidencia en Noviembre 2013. 
 
Escuela de Comunicación 
 
3 de noviembre a 1 de diciembre - Proyecto Observatorio de Medios del Centro de 
Investigaciones en Comunicación realizó su primer monitoreo en torno a la negatividad 
representacional en la prensa escrita puertorriqueña.  
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Como parte de los trabajos del Comité de Exalumnos de la Escuela se está trabajando en 
la nueva edición del blog de exalumnos, el cual se espera publicar en la primera semana de 
diciembre de 2013. 
 
Escuela Graduada de Planificación (EGP) 
 
A la EGP se le otorgó extensión de la acreditación por dos años adicionales. El periodo de 
su presente acreditación, otorgada a partir del 2010 al 2015, se extiende hasta el año 2017. 

 
 
 

IV. Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y 
el desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8) 
 
El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la 
transformación de sus estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los 
cuales las prioridades académicas guiarán la gestión administrativa del 
Recinto. 
 
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y 
comunicación caracterizará el desarrollo académico y administrativo del 
Recinto. 
 
El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que 
promuevan la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de 
vida de la comunidad universitaria. 

 

ESCUELA DE DERECHO 
 
6 de noviembre -  El Sr. José A. Reyes Rodríguez, Bibliotecario de la Escuela, asistió al 
Taller de Word Básico, ofrecido por el Dr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo.   
 
6 de noviembre - El Dr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo, ofreció un taller Word 
Básico dirigido a la Facultad de la Escuela de Derecho. 
 
12 de noviembre - La Sra. Amarilis Ortiz Muñoz y la Sra. María T. Burgos Nieves, 
Bibliotecarias de la Escuela, completaron el taller Excel Intermedio II ofrecido por el Dr. 
Eduardo Berríos, Oficial Ejecutivo. 
 
13 de noviembre - La Sra. Carmen Lazú Pérez y la Sra. Melba I. Vélez Rodríguez, 
Bibliotecarias de la Escuela, asistieron al  taller Estrategias de Enseñanza y Avalúo que 
Atienden las Necesidades de Estudiantes con Diversidad Funcional: Educación 
Diferenciada, un Derecho de Todos y Todas, ofrecido por el Programa de Educación 
Especial y Diferenciada  de la Facultad de Educación.   
 
13 de noviembre - El Dr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo, ofreció el taller Word 
Básico dirigido al Personal Administrativo de la Escuela de Derecho.   
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Durante el mes de noviembre en la Sala de Juristas y la Sala de Libros Raros de la 
Biblioteca de la Escuela se prepararon e instalaron (Taller de Ebanistería, OCIU),  los 
módulos para la exhibición de Recursos Bibliográficos. 
 
La Decana Auxiliar de Asuntos Administrativos de la Escuela, María de los A. Garay, realizó 
las siguientes tareas y gestiones en beneficio de la Escuela:  se compraron 12 sillas para el 
Consejo de Estudiantes con lo obtenido en el Torneo de Golf. Se están adquiriendo 
micrófonos para todos los salones de la Escuela con fondos que los Amigos de la Escuela 
de Derecho donaron al Fideicomiso. A través de un contrato de arrendamiento se 
adquirieron dos máquinas multiusos, una para la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela 
de Derecho y la otra para el Decanato.   Se hizo un contrato de mantenimiento con Oliver 
Exterminating.   Se preparó la tabla de Profesores Adjuntos del Segundo Semestre 2013-
2014.  También se colaboró con el Programa de Invierno 2014.   Se está trabajando con la 
actividad de Salt y Nepoc, en relación al presupuesto y los detalles de la actividad.  La 
misma se realizará del 5 al 7 de diciembre de 2013. 
 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 
6, 7  8 de noviembre – (Departamento de Inglés) Los doctors/as  Lillian L. Sánchez, Cynthia 
Pittmann, Daphne Martínez, Luz M. Tirado, George Noble, Brenda Camara, Eva Eduards 
and Vanessa Irizarry, asistieron al V Simposio Internacional de Estudios Generales. 
 
18 de noviembre – Las doctoras Cynthia Pittmann, Linette Soucy and Daphne Martínez,  
asistieron  a la conferencia  ofrecida por la  Dra. Alejandra Reuhel  Young Publish Writers@ 
Work , junto al Autor Francisco Muñiz. 
 
Se trabaja en la edición final de la propuesta para el establecimiento del programa 
graduado en Estudios Urbanos para incluir observaciones que fueran hechas en la 
presentación de la misma ante el CEGI. La edición está a cargo de la Dra. Eva de Lourdes 
Edwards y la Dra. Carmen A. Pérez Herranz. La versión editada será sometida antes del 6 
de diciembre de 2013, cuando se llevará a cabo la próxima reunión del CEGI. 

 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
El Proyecto de Comunicación CREA-Más, bajo la Oficina de la Decana, produjo los 
siguientes comunicados de prensa: “Se presenta la obra ‘Los justos’ en la UPR-Río 
Piedras” (5.noviembre);  “En Puerto Rico el premiado Paco Roca, ilustrador, escritor y 
cineasta español” (12 noviembre);  “Continúan presentaciones de la obra ‘Los justos’ en 
UPR-Río Piedras” (12 noviembre). También se envió una convocatoria de prensa para el 
“Día de la Música” el 7 de noviembre de 2013. 
 
CREA-Más también produjo cuatro (4) ediciones del calendario cultural Vive la semana en 
Humanidades, como parte de la Agenda Cultural/Académica del 70º Aniversario de la 
Facultad. Este calendario es confeccionado por el estudiante de Maestría en Gestión y 
Administración Cultural, Eduardo Rodríguez León, quien realiza un internado desde el 
Decanato de la Facultad de Humanidades. Estos calendarios no solo se difunden por los 
correos electrónicos de la Facultad, sino que también se comparten por los sistemas de 
correos del Recinto de Río Piedras y de la Administración Central de la UPR (Cartero-AC). 
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De igual manera, Vive la semana en Humanidades se comparte, además, en la páginas 
web de la Facultad de Humanidades y del Recinto, así como en Facebook de la Facultad y 
del recinto riopedrense. 

 
A continuación solo algunas publicaciones en prensa, que sirven de ejemplo de la cobertura 
mediática que la Facultad de Humanidades está teniendo: 
 
Reportajes: 
 
Univision PR (Canal 11), vinieron a cubrir el “Día de la Música”, organizado por el 
Departamento de Música, el cual se desarrolló en el Edificio Agustín Stahl (7 de noviembre 
de 2013). 
 
Humanidades en la prensa: 
 
El Nuevo Día, La literatura es nuestra embajada errante, sección Cultura, 12 de noviembre 
de 2013, págs. 64-65 
 
El Nuevo Día, La identidad que no se escapa, revista cultural Por Dentro, 9 de noviembre 
de 2013, portada y págs. 4-5 
 
Índice, Variedad Académica, portada y págs. 5 y 8, fotos de nuestros estudiantes del 
Departamento de Drama, quienes prestaron su imagen para la Campaña de Reclutamiento 
de Administración central de la UPR 
 
Asimismo, el Proyecto de Comunicación CREA-Más ha logrado establecer un lazo de 
colaboración con la Oficina de Prensa de la Oficina del Presidente UPR, en la 
Administración Central, de modo tal que los logros sean noticias de portada en la página 
cibernética de la Universidad de Puerto Rico. He aquí una muestra: 
 
http://www.upr.edu/?type=page&id=articulo2013018, Se presenta la obra “Los Justos” en la 
UPR-Río Piedras 
 
http://www.upr.edu/?type=page&id=articulo2013017, En Puerto Rico el premiado Paco 
Roca, ilustrador, escritor y cineasta español. 

 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
6 de noviembre -  Se llevó a cabo la charla Plan Coordinado de Política Exterior del 
Gobierno de Puerto Rico, con el Hon. David Bernier, Secretario de Estado. 

 
20 de noviembre - Se reunió la Junta Consultiva del Departamento para dialogar sobre los 
planes futuros de la Administración de Sistemas de Oficina (ADSO) y obtener insumo y 
recomendaciones que ayudarán a continuar mejorando el programa.  Participaron los 
decanos de la Facultad de Administración de Empresas, Dr. Carlos Colón De Armas y Dr. 
Juan Carlos Alicea, además de las profesoras de ADSO y la directiva de la Asociación de 
Estudiantes de Sistemas de Oficina. 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

http://www.upr.edu/?type=page&id=articulo2013018
http://www.upr.edu/?type=page&id=articulo2013017
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Durante el mes de noviembre el Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales  tramitó el 
acuerdo bilateral de intercambio con la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil. 
 
20 de noviembre –  Se participó en la reunión de la Junta Consultiva en la Facultad de 
Administración de Empresas del Departamento de Administración de Sistemas de Oficina.  
Asistieron además profesores del departamento (ADSO), el Decano Interino de la Facultad 
el Dr. Carlos Colón de Armas y la Directora Myrna Pinto del Departamento de  Sistemas de 
Oficina. 
 
 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
Se celebró reunión con la Lcda. Sara Tolosa de la División de Educación Continua y 
Estudios Profesionales (DECEP) para discutir el Proyecto Adelanta. 
 
12 al 15 de noviembre - Las Decanas de Asuntos Académicos asistieron al 2013 Self 
Study Institute de Middle States Commission on Higher Education en Phildelphia, 
Pennsylvania.  Esta actividad marca el inicio del diseño del autoestudio del Recinto a ser 
presentado a Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) en el 2016. 
 
Escuela de Comunicación: 
 
Como parte de las agendas de trabajo proyectadas bajo la concentración de Comunicación 
Audiovisual, se dio seguimiento a lograr contestación al cuestionario dirigido a estudiantes 
que participaron en prácticas supervisadas durante el semestre pasado (enero a mayo de 
2013), con el fin de conocer cómo y cuán provechosa fue su experiencia en la práctica, y 
cuán útil le ha resultado en su desempeño profesional.  

 

 

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

 

 

 

 

ESCUELA DE DERECHO 
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15 de noviembre - La Sra. Esther Villarino Tur, Bibliotecaria de la Escuela, ofreció el taller 
AACR2 - RDA: Aspectos Prácticos para la Catalogación, auspiciado por la Comunidad de 
Práctica de Catalogación y Desarrollo de Colecciones de Exalumnos de la Escuela Graduada 
de Ciencias y Tecnologías de la Información y la Biblioteca de Derecho.  En el mismo, 
participaron Bibliotecarios de todos los recintos de la Universidad.   
 
28 de octubre al 2 de noviembre -  La Escuela ofreció el mini curso:  Análisis de las Formas 
Societarias más Comunes para hacer Negocios en México, ofrecido por el profesor visitante 
José Roble Flores Fernández, Director de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.  
Participaron un total de 11 estudiantes. 
 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 
En el Proyecto de Estudios Urbanos se prepara el informe sobre la exposición Con o sin Techo 
para cumplir con el acuerdo establecido con la Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU).  
 
Se incorporó a la página del proyecto y a la página de Facebook la promoción relativa a las 
actividades de Con Sin Techo. 
 
Como parte de las actividades de promoción de la actividad Con o sin  Techo se llevó a cabo 
entrevista radial en la emisora Bonita Radio y en el Programa “Veo-Veo” a la Dra. Carmen A. 
Pérez Herranz. La entrevista se puede acceder través del siguiente enlace 
http://www.ustream.tv/ recorded/40620223. 
 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
4 de noviembre - El Dr. Pedro A. Reina Pérez, del Programa de Maestría en Administración y 
Gestión Cultural (Magac) y del Programa de Estudios Interdisciplinarios (Prei), ofreció la 
conferencia Invisible Exile: Pablo Casals in Puerto Rico, en el David Rockefeller Center for Latin 
American Studies, Harvard University. 

 
6 al 10 de noviembre - El Programa Graduado de Inglés colaboró en la organización y 
desarrollo de la 16th Annual Eastern Caribbean Island Cultures Conference “Islands in 
Between”, Instituto Pedagógico Arubano in San Nicolas, celebrada en Aruba. Sobre 80 
ponencias y 150 participantes entre estudiantes graduados y académicos de universidades 
caribeñas, norteamericanas e internacionales integraron esta conferencia que fue co-
organizada por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, la University of the West 
Indies at Cave Hill, Barbados, la Universidad de Islas Vírgenes, Virgin Islands Caribbean 
Cultural Center, y el Instituto Pedagógico Arubano de Aruba. La conferencia también incluyó la 
presentación de nueve (9) libros, incluyendo dos volúmenes de las actas de las conferencias de 
los años 2011 y 2012. 
 
15 de noviembre - La Dra. Mareia Quintero Rivera, Directora del Programa de Maestría en 
Administración y Gestión Cultural (Magac) y el Programa de Estudios Interdisciplinarios (Prei) 
fue confirmada por el Senado de Puerto Rico como miembro de la Junta de Directores del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña.  Ese día asistió a su primera reunión en dicha Junta. 
 

http://www.ustream.tv/%20recorded/40620223
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
El 9th Quest ha recibido 13 papers (35%) de profesores de varias universidades de Puerto 
Rico y 13 papers (35%) de profesores de universidades internacionales, tales como: 
Venezuela, España, Ecuador, India, Irlanda, Argentina, África y México. 
 
13 de noviembre -  Se llevó a cabo el almuerzo Mensual de Alumni FAE el tema fue: 
Empresarismo Social: La Respuesta para la Crisis en Puerto Rico.  Los panelistas fueron:  Hon. 
Javier Aponte Dalmau, Representante de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios en 
Industria y Comercio, la Sra. Lola Iglesias, Directora Ejecutiva de Enactus y el Sr. Giancarlo 
Esquilín Lebrón, Presidente del Equipo “Enactus”de la Universidad de Puerto Rico-Humacao.  
El egresado distinguido fue el Dr. Ramón A. Pérez, Co-fundador y Presidente de la Junta de 
Directores de Fulcro Insurance, Inc.  
 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  
 
9 de noviembre - La Dra. Wanda Figueroa Fuentes de la Escuela de Ecología Familiar y 
Nutrición,  fue invitada a presentar un taller con el tema central de la familia. Ofreció el Taller: 
Importancia de la familia en el desarrollo del niño en edad temprana. Este taller fue ofrecido a 
maestras participantes en el proyecto Instituto para maestros de nivel preescolar – 
Integración de las artes visuales puertorriqueñas al currículo escolar.  
 
Además, la .doctora Figueroa Fuentes colaboró en la redacción y edición de una escala de 
desarrollo para niños desde el nacimiento hasta los 6 años. El grupo estaba compuesto por una 
doctora en hematología pediátrica, una trabajadora social, el coordinador del programa y la 
doctora Figueroa. Este trabajo, de carácter voluntario, lo realizó para la organización Fondos 
Unidos de Puerto Rico.  

 
La Dra. María del C. Zorrilla, del Departamento de Programas y Enseñanza, coordinó un Taller 
de Fotografía para los estudiantes del centro educativo Nuestra Escuela en Loíza y Caguas.  El 
mismo estuvo a cargo del Dr. Jimmy Torres, de la Escuela de Comunicaciones. 
 
La Dra. María del C.  Zorrilla fue entrevistada por la Estación de radio, Radio Vieques.  En la 
entrevista habló sobre el Proyecto Mis Recursos y Yo… somos Puerto Rico. 
 
La Dra. Nancy López del Departamento de Programas y Enseñanza,  publicó dos artículos en 
el Periódico el Nuevo Día: 
 
Assessment funcional para identificar conductas atípicas en niños y adolescentes, Salud al Día, 1 de 
noviembre de 2013. 
 
Efectos de los colorantes y algunos aditivos sintéticos en la conducta de los niños, Estilos de Vida, 15 de 
noviembre de 2013. 

 
11 de noviembre - La Dra. Cristina Guerra ofreció el taller Curriculum Mapping:  Practical 
Applications a 35 maestros de la Academia Wesleyana en Guaynabo.   
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15 de noviembre - La Dra. Nannette Portalatín fue invitada por la Asociación de Maestros de 
Puerto Rico para ofrecer el taller Tengo que redactar un plan… Y ahora qué hago?.  El mismo 
fue dirigido a estudiantes y maestros de diversas universidades en Puerto Rico.  Se llevó a 
cabo en la Asociación de Maestros de Puerto Rico. 
 
16 de noviembre - La Prof. Carmen Teresa Pujols ofreció el taller Del Arte a la Lectoescritura o 
de la Lectoescritura al Arte, a maestros del nivel preescolar del país.  La actividad se llevó a 
cabo en el Museo de Arte de Puerto Rico. 
 
16 de noviembre - La Prof. Laura M. Santiago ofreció el taller Herramientas de evaluación y 
Assessment para maestros de nivel preescolar:  Listas de cotejo, escalas y rúbricas,  en el 
Museo de Arte de Puerto Rico. 
 
20 de noviembre - La Dra. Nannette Portalatín, del Departamento de Programas  Enseñanza,  
participó como ponente en las Jornadas Puertorriqueñas celebradas en la Facultad de 
Humanidades.  Presentó su investigación Ecos de Julia de Burgos en la poesía erótica 
femenina puertorriqueña:  Olga Nolla y Ángela María Dávila.   
 
22 de noviembre - La Dra. Laura M. Santiago ofreció el taller La poesía en la escuela 
elemental:  Su lectura y escritura, a 20 maestros de la Escuela Elemental Juanita García 
Peraza en la Barriada Israel de Hato Rey.  Este taller es parte del Proyecto: El maestro como 
promotor de la lectoescritura:  Retos y oportunidades en la implantación de este 
enfoque, de las profesoras Carmen Teresa Pujols y Laura Santiago.  La Prof. Carmen Teresa 
Pujols ofreció el taller Estrategias apropiadas para el desarrollo de lectores competentes a 20 
maestros de dicha escuela. 
  
La Dra. Ana G. Miró participó como recurso en las siguientes actividades: 
 
1 y 3 de noviembre - Jornada de formación profesional: Creatividad docente ante la diversidad de 
aprendizajes en la sala de clases, Hotel Sheraton, San Juan. 
 
Adiestramiento a maestros del sistema público y privado.  Tema del Panel: Creatividad: estrategias para 
estimular la participación de nuestros estudiantes. 
 
Tema de taller: Estrategias de enseñanza para estudiantes dotados:  Definición, características, 
identificación y alternativas educativas 

 
La Dra. Lizzette M. Velázquez ofreció las siguientes conferencias a escuelas de la comunidad: 
 
4 de noviembre - A familiarizarnos con el Aprendizaje Basado en Problemas! Ofrecida  a maestros de la 
Escuela Rafael N. Coca en Luquillo, PR. 
 
15 y 16 de noviembre - Primera  cumbre Interdisciplinaria-Comunidad de aprendizaje. Residencial para 
maestros de la Escuela Arturo Morales Carrión. Hotel Sheraton, Viejo San Juan. 
 
23 de noviembre - El viaje de campo como herramienta para facilitar la investigación y en aprendizaje de 
ciencias y matemáticas (2da parte) ofrecida a los maestros del Proyecto PIMAMC. Facultad de 
Educación, UPR-RP. 
 

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
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Escuela de Comunicación: 

 
4 al 7 de noviembre – Dr. Eliseo Colón - Conferencia Magistral Ciudad, neoliberalismo e odisea 
neobarroca en el nueva cultura urbana, dictada en el marco del I Seminario Internacional  obre 
“O Direito a Cidade: Espaço Urbano, Comunicação e Cultura Local”.  
 
6 de noviembre – Dr. Manuel Sánchez Cid, Profesor Visitante de la Universidad Rey Juan 
Carlos, en España. Conversatorio: El sonido como elemento secundario en los productos 
audiovisuales de los estudiantes de Comunicación Audiovisual: un error genérico en la Escuela 
de Comunicación. (Abierto a la comunidad universitaria). 
 
6 de noviembre – Dr. Manuel Sánchez Cid,  Profesor Visitante de la Universidad Rey Juan 
Carlos, en España.  Conversatorio sobre ejecutorias y experiencias entre el profesor visitante. 
Personal docente No docente de la Escuela de Comunicación. 
 
9 de noviembre – Sylvia Alvarez Curbelo (Directora de tesis) Defensa de tesis con 
recomendación de publicación de Gabriel Paizy para el Doctorado en Historia: El cristal con 
que se mira: La representación del nacionalismo en El Mundo, El Imparcial y el New York 
Times (1947-1954,  Centro de Estudios y Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, San Juan 

 
 
 
 

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

 
 

ESCUELA DE DERECHO 
 
Durante el mes de noviembre de 2013 la Oficina de Asistencia Económica de la Escuela de 
Derecho de la UPR procesó una nómina de Beca Legislativa con 151 participantes y un 
desembolso que totaliza $61,114.00. 
 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 
En el Proyecto de Estudios Urbanos se trabaja en el proceso de contratación y pago de las 
empresas y profesionales que trabajaron para la exhibición Con o sin Techo. A estos efectos y 
con el apoyo del Decano de Administración de la FEG y su personal, se elaboraron los 
contratos y los trámites correspondientes para el pago por servicios profesionales.  
 
 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
1 de noviembre - En el Programa de Maestría en Administración y Gestión Cultural (MAGAC) y 
Programa de Estudios Interdisplinarios (Prei), se sometió la propuesta de fondos externos 
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Understanding Innovation in the Puerto Rico’s music industry al NEA (Art Works, Research). La 
Dra. Mareia Quintero Rivera figura como investigadora principal del proyecto. El Dr. Manuel 
Lobato y el Prof. Javier Hernández figuran como investigadores en el mismo. 
 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 
 
Se continuó con la coordinación del torneo de Golf, incluyendo preparación de los carteles y 
trofeos.  El Torneo de Golf se celebró el 15 de noviembre de 2013 y se recaudaron $30,000. 
 
En el periodo de enero al 15 de noviembre, se sometieron 93 propuestas a distintas agencias 
federales y estatales por la cantidad de $56,091,407. 
 
En el mes de noviembre, en el área legal, se trabajaron 43 documentos: 3 contratos, 8 
subawards, 1 agreement, 12 asesorias legales, 1 grant agreement, 4 MOU, 11 casos de Comité 
de Propiedad Intelectual y 3 del Plan de Práctica Intramural. 

 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  
 
En la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición se han realizado peticiones para plazas 
docentes y justificaciones para mejoras y compra de equipo para los laboratorios de la Escuela. 
 
 

DECANATO DE ESTUDIANTES 
 
Durante el mes de noviembre se ofreció gira de promoción y venta de camisetas, gorras y otros 
por las Facultades. 
 
 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
Escuela de Comunicación 
 
13 al 17 de noviembre -  Festival Radio Amigos.  Este festival se realiza todos los años con la 
intención de allegar fondos a la Estación de Radio, Cine y Televisión de la Escuela de 
Comunicación. 
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VII. RECTORÍA 

 
 

OFICINA DE MERCADEO, DESARROLLO Y COMUNICACIONES  
 
En el mes de noviembre  la Tiendita Mi IUPI ha logrado recaudar la cantidad de $4,100.87, sin 
incluir las facturas entre cuentas que se han ido trabajando.  
 
La Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones tiene a su haber la recaudación de 
fondos para proyectos prioritarios del Recinto. Como parte de estos esfuerzos se encuentra 
nutrir el Fondo de Becas de Estudiantes Graduados e Investigación a través del UPR Golf 
Tournament dirigido por un grupo de egresados comprometidos con la educación.  Durante los 
pasados meses los esfuerzos de labor mediática (comunicados de prensa, entrevistas radiales 
y de televisión, anuncios de prensa, revistas de golf, y redes sociales) fueron de gran impacto 
para que el propósito del torneo se conociera entre las distintas industrias del País.   

 
Esta iniciativa lleva realizándose por los pasados ocho años, siendo ésta la primera vez que se 
tiene una presencia mediática y de reseñas noticiosas considerable.  Los comunicados de 
prensa de WAPA Televisión, Diálogo Digital, Caribbean Business y el Vocero, lograron 
acaparar la atención de empresas como: Acosta & Ramírez, Alfa Rock, Ambar Infiniti, 
Asociación de Ex Alumnos, AT&T, Burger King, Coca-Cola, El Nuevo Día, Ethicon LLC (J&J), 
Fideicomiso José Ramón Álvarez & Gloria Figueras Suro, FransGlobal, MCS, National Label, 
Pan American Life Insurance, Ricoh Puerto Rico, Santander Universidades y Uno Radio Group.  
Estos empresarios se dieron cita el pasado 15 de noviembre en El Legado Golf & Resort para 
compartir y apoyar la educación universitaria especializada.  El evento contó con la 
participación de alrededor de 72 ex alumnos y amigos de la Universidad que cada año 
auspician este importante evento deportivo. 

 
En esta ocasión el Comité Organizador logró un recaudo de $30,000 para el Fondo de Becas 
para Estudiantes Graduados e Investigación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de 
Puerto Rico. El presidente de este Comité, Sr. Héctor Candelas, se mostró satisfecho, ya que 
en las ocho ediciones del torneo, que comenzó a celebrarse en 2005, se ha logrado una 
aportación total de $350,000, impactando  y beneficiando a 21 estudiantes de doctorado de la 
Facultad de Ciencias Naturales, quienes han recibido becas entre $15,000 y $20,000 cada una.  
 



Informe de Logros para la Reunión Ordinaria de 5 de diciembre de 2013 
 

Corrección en la distribución de actividades (página 11 del Informe) 
 
 
ESCUELA DE COMUNICACION: 
 
El Centro de Investigación de la Escuela de Comunicación            través del Laboratorio de 
Periodismo Radial Contrapunto, Radio Universidad, los siguientes programas en el mes de 
noviembre: 

 7 de noviembre - Puertorriqueños en el mundo. 
14 de noviembre - El paladar de la identidad: Cocinando y comiendo en Puerto Rico. 
21 de noviembre - El consumo que nos consume. Deseos, ir de compras y las 
identidades contemporáneas. 

 
18 de noviembre - Como parte de las actividades del curso REPU 4155 (Planificación de 
Medios), el Prof. Héctor Díaz                                                               
Amado Figueroa de la Compañía Nielsen de Puerto Rico en la Escuela de Comunicación. 
(Abierto a la Comunidad Universitaria).  
 
 
ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACION:   
 
5 de noviembre - Conferencias organizadas por el Consejo de Estudiantes de la Escuela 
Graduada de Planificación: Estrategias de Desarrollo económico para Puerto Rico como parte 
de las actividades académicas de la Semana de la Planificación. Auditorio de Escuela de 
Arquitectura Participantes: Francisco Chévere, Director Ejecutivo, Compañía de Comercio y 
Exportación Antonio Medina, Director Ejecutivo, Fomento Industrial Jaime Morales, 
Vicepresidente Ejecutivo, Asociación de Productos de PR. Moderadora: Dra. Criseida Navarro. 
14 de noviembre - Conferencia auspiciada por el Consejo de Estudiantes de la Escuela Graduada 
de Planificación:       es un desastre? La vulnerabilidad en Puerto Rico como un proceso 
social”. Conferenciante: Dra. Jennifer Santos Hernández, Investigadora, Centro de 
Investigaciones Sociales UPR, Río Piedras. 
 
20 de noviembre -  L  v   t          d d    A       ”  Dr. Florian Urban - Universidad de 
Glasgow.  
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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Senado Académico 

 

Informe de Logros
1
 

(Addendum al Informe de Logros para la Reunión Ordinaria de 5 de diciembre de 2013) 

 
Escuela de Arquitectura  

9 al 26 de noviembre de 2013 

 

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. 

 

12 noviembre- El Arq. Francisco Javier Rodríguez, Decano; Dr. José Flores, Director de la 

Biblioteca Santiago Iglesias hijo; Dra. Laurie Ortiz, Bibliotecaria; Coordinadores de Materia, 

Juan Penabad y Anna Georas; y el Prof. Humberto Cavallín celebraron una reunión de 

seguimiento al Programa de Competencias de Información de nuestra Biblioteca.  Este 

programa tiene como meta crear conciencia de la importancia que tiene el desarrollo de las 

aptitudes para el acceso y uso de la información como base fundamental para la investigación 

científica y para el aprendizaje continuo en nuestros estudiantes. 

 
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. 

                                                           
1 Para  completar la guía referirse a más información, 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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8 noviembre – Como parte del proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa 
Subgraduada (iINAS), la Dra. Ana Isabel Alvarez Salgado ofreció una orientación a los 
estudiantes subgraduados, de la Escuela de Arquitectura, sobre cómo someter y 
presentar trabajos en el Segundo Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación.   
 
15 noviembre- El Dr. Jorge Lizardi, profesor de historia de nuestra Escuela, fue moderador 
de la mesa redonda “Con o sin techo: Experiencias para la reflexión interdisciplinaria”, 
realizada en el Nuevo Edificio de Estudios Generales. 
 
23 noviembre- El Dr. Jorge Lizardi ofreció una conferencia en Casa Blanca, San Juan, 
titulada “La invención de San Juan: arqueología de las memorias del futuro”.  La actividad 
fue todo un éxito.  

 

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. 
 

 
18 noviembre – Se llevó a cabo una reunión para finalizar la primera fase de la página WEB de 
la Escuela. Estamos en el proceso de la recopilación de información referente a los programas 
académicos, proyectos de estudiantes y publicaciones. Nuestra meta es que la página se 
finalice para principios del mes de diciembre.  
 

 
 

IV. Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el 
desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8) 
 
El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación 
de sus estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las 
prioridades académicas guiarán la gestión administrativa del Recinto. 
 
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y 
comunicación caracterizará el desarrollo académico y administrativo del 
Recinto. 
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El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que 

promuevan la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida 

de la comunidad universitaria. 

 

 
20 noviembre – El Decano se reunió con los profesores de diseño del Programa 
Graduado para darle seguimiento a la revisión de prontuarios, plan de trabajo, entre 
otros asuntos.  
 
TODOS LOS MIERCOLES – Reuniones de coordinación y planificación para la visita 
de acreditación que recibirá la Escuela en febrero de 2014.  
 

 
 

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. 
 

12 noviembre – El Decano Rodríguez ofreció una conferencia a los estudiantes de los cursos de 
Historia del Prof. Marco Trevisani, sobre su investigación en Turquía, esto como parte del requisito 
de Non-Western Traditional que requiere nuestra agencia acreditadora.  
 
13 noviembre- Conferencias de profesores invitados de Polonia y Alemania 
 
Angelika Swiderska – La profesora, ofreció una conferencia en nuestro Auditorio titulada “La 
formación de la identidad de los habitantes de San Pablo”. 
 
Florian Urban- El profesor Urban ofreció una conferencia titulada “La arquitectura informal en el 
siglo 20”.  La misma se llevó a cabo en el Auditorio del Edificio Domingo Navarro (antiguo Estudios 
Generales). 
 

 
 

25 de noviembre de 2013 


