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I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria 
del estudiante (Meta 4) 

La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad  

promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y 

cultural y el desarrollo integral del estudiante. 

 

                                                           
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 

 

 
DECANATO DE ESTUDIANTES 
 
Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) 
 
Durane el mes de abril, los estudiantes orientadores ofrecieron seis recorridos por el Recinto, impactando 
sobre 100 personas.  A través de esta experiencia los  visitantes conocieron la historia de la Universidad y la 
importancia de nuestro Recinto en la educación del país. Entre los recorridos ofrecidos, se destaca el brindado 
a los representantes de la Compañía Texas Instrument quienes participaron de esta experiencia el lunes 29 de 
abril. 
 
Talleres ofrecidos durante el mes de abril:  Estrategia de estudio para los Exámenes, Técnicas de 
Memorización, Procrastinarían La Actitutud que Atrasa, Manejo del Tiempo, Becas y Ayudas Económicas 
para Estudios Universitarios en Puerto Rico y en el exterior, Diseñando mi carrera, Selección y Definición 
Vocacional, Aspectos a considerar en la selección de carrera y Selección de carreras y servicios de la Sala de 
Carreras 
El 30 de abril, la Prof.  Maribel Torres ofreció el taller “Cómo preparar un resumé para la búsqueda de empleo” en 
el Programa Graduado de Trabajo Social. REB 123 Edificio Beatriz La Salle. 
La Dra. Emilia Morales participó de una entrevista en Radio Universidad en el Programa “Investigando y 
Rebuscando” el 22 de abril de 2013. 
 
El Dr. Manuel Rivera ofreció la conferencia “¿Por qué no se marcha?” en el Simposio de la No Violencia en la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina.  

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf
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La Dra. Luisa Álvarez ofreció el taller “Manejo de Conflictos” al personal de Asistencia Económica en Plaza 
Universitaria.  
 
Mesa de materiales informativos sobre el DCODE en la actividad “Una Nueva visión de la Salud” el 10 de abril 
de 2013 de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en el Vestíbulo del Edificio Ramón Emeterio Betances.  

 
Programa de Prevención de Suicidio (ConVida) (IPsi y el DCODE). Propuesta auspiciada por SAMSHA 
 
Durante la Justas, se inició de campaña de concienciación sobre la prevención del suicidio (“Hoy es un gran 
día para vivir”) durante las Justas.   El Dr. José Serra participó en la repartición de materiales educativos en las 
Justas.  
 
La Profesora Wilda Jiménez y la estudiante en internado Ana María Valdivia  ofrecieron el Taller 123 Manejo de 
Riesgo Suicida para diez estudiantes y empleados de la comunidad universitaria el 3 de abril de 2013. 
 
La Dra. María I. Jiménez Chafey y la Dra. Areliz Quiñones Berrios ofrecieron el Taller 123 Manejo de Riesgo 
Suicida para once oficiales de seguridad el 19 de abril de 2013 en el salón 121 del DCODE.   
 
Programa de Estudiantes Orientadores 
 
Colaboración en el Primer Encuentro de Investigación Subgraduado, coordinado por el Programa de 
Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduada.  Este evento se celebró los días jueves 4 y 
viernes 5 de abril de 2013, en el Hotel Intercontinental de Isla Verde.    

 
El viernes 12 de abril, se llevó a cabo un taller sobre el tema de liderazgo, dirigido a los estudiantes de la 
Escuela Juan Ramón Jiménez  de Río Piedras.  Este taller tuvo como objetivos destacar las destrezas de 
liderazgo entre  los participantes, la responsabilidad social y las contribuciones que cada uno de estos puede 
hacer para el bienestar de nuestra sociedad.   Fue diseñado por los estudiantes orientadores, basado en sus 
experiencias como líderes dentro del Programa. 
 
El 17 de abril, un grupo de estudiantes orientadores participó del taller sobre la Nueva MIIUPI.  La 
orientación tuvo como propósito capacitar a los estudiantes orientadores sobre el tema de manera que puedan 
colaborar en la orientación a la comunidad universitaria. 
El 18 de abril, los estudiantes orientadores colaboraron en un estudio piloto, para evaluar una actividad de una 
hora de duración dirigida a la prevención del suicidio en estudiantes de nuevo ingreso con el Programa de 
Prevención de Suicidio.  El objetivo es diseñar un manual de la actividad que pueda ser incorporado como 
parte del Programa de Estudiantes Orientadores y pueda ofrecerse  año tras año a los estudiantes de nuevo 
ingreso. 
El 26  de abril, los estudiantes orientadores participaron del Taller: El valor del Trabajo en Equipo ofrecido por el 
joven empresario Manuel de la Cruz, quien se ha destacado por sus aportaciones sociales a través del trabajo 
voluntario y por ser cofundador de varias empresas locales.  
Los estudiantes orientadores fungieron como anfitriones en la Actividad del 5K celebrada en el Recinto el 28 
de abril.  Como parte de los servicios ofrecidos durante la celebración se realizaron dos recorridos históricos 
por el Recinto, lo cual permitió que los asistentes conocieran parte de la historia y arquitectura de la 
Institución. 
 
El martes 30 de abril, la Dra. Rose Marrero Teruel facilitó el Taller: Personas sin Hogar Confinados de la Calle, 
dirigido al personal del Programa Casa de Nuestra Gente del Municipio de San Juan.  El taller contó con la 
asistencia de 25 personas.  
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Oficina de Movilidad Internacional 
 
Se ofrecieron trece orientaciones, a las cuales asistieron un total aproximado de 56 estudiantes. Estas 
orientaciones son para continuar el reclutamiento de estudiantes que participan de intercambio durante el 
primer y segundo semestre 2013-2014. 

 
Departamento De Servicios Médicos-Oficina de Calidad de Vida 
 
El Sr. Gustavo M. Santiago Villanueva, Coordinador de Actividades, junto con los estudiantes del Programa 
FIESTA II diseñaron una campaña creativa compuesta de una exposición de un auto impactado por un 
conductor ebrio.  Este auto estuvo expuesto durante la semana del 1 al 8 de abril en la entrada principal del 
Recinto.  El propósito de esta iniciativa fue crear conciencia en la comunidad universitaria sobre el no 
conducir en estado de embriaguez con el lema: “Si bebes, no guíes”.   
 
Divulgación de información en la actividad: “Una Nueva visión de la Salud” (coordinada por la Oficina de 
Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales).   Se llevó a cabo el miércoles 10 de abril, de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m., en el Vestíbulo del Edificio Ramón Emeterio Betances de la Facultad de Ciencias Sociales de 
nuestro Recinto.   
 
El 17 de abril, en el Centro de Estudiantes de nuestro Recinto se desarrollaron varias actividades con el lema:  
“No te envuelvas con el alcohol:  usa el condón”.  Entre éstas se realizó la Campaña del Conductor Designado para 
concienciar a los estudiantes universitarios sobre las consecuencias de manejar luego de consumir alcohol en 
las actividades posteriores a los eventos de las Justas 2013.  Se les distribuyó campañas educativas de alcohol y 
de no textear mientras se conduce, pulseras con el mensaje de “Guiar borracho es un crimen”, condones 
auspiciados por el Programa Prevén, entre otros.   
 
El jueves 18 de abril, el Sr. Gustavo M. Santiago, Coordinador, la Srta. Joeidy L. Flores, Auxiliar Investigativo, 
y los estudiantes pares (Jesús González, José Juan Aponte, Hiranis Rodríguez, Marianne Osorio y Tatiana 
Martínez),  del Programa FIESTA II, fueron recursos en la Escuela UHS.  Tuvieron la oportunidad de ofrecer 
el taller titulado: “El Alcohol y la Gasolina Mezcla Asesina”  para orientarlos en la prevención de consumo de 
alcohol.  Se impactaron 42 estudiantes, futuros universitarios.  

 
El viernes 26 de abril, se llevó a cabo el Adiestramiento: “FIESTA en la PISTA…Unidos Salvando Vidas”.  El 
mismo fue organizado y coordinado por el Programa FIESTA II de nuestro Recinto y el Programa PISTA de 
la Universidad Metropolitana.  Se logró reunir 129 estudiantes representantes de los distintos programas tales 
como: FIESTA Utuado, FIESTA XI UPR Aguadilla,  FIESTA XII Pontificia Universidad Católica de Ponce, 
FIESTA VIII UPR Cayey, FIESTA VI UPR Mayagüez, FIESTA IX UPR Ponce y FIESTA Creativo de 
Hogares CREA. 

 
Departamento Atlético 
 
Campeones LAI 2012-2013 en los siguientes deportess:  Balompié Masculino (invicto) 
Balompié Femenino, Lucha Olímpica Femenina, Natación Femenino (pista corta) 
Natación Masculino (piscina corta), Voleibol Playero Femenino, Esgrima Masculino (deporte de exhibición), 
Copa Rama Femenina LAI, Copa Rama Masculina LAI 
Copa Global “Luis Zambolín. 
 
Subcampeones 2012-13 en los siguientes deportes:  Tenis de Campo Masculino 
Campo Traviesa Masculino, Voleibol Playero Masculino, Judo Femenino, Baloncesto Masculino y Cuerpo de 
Baile. 
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Tercer Lugar (bronce) 2012-13 en los siguientes deportes: Halterofilia Masculino y Halterofilia 
Femenino.   
 
Residencia Torre Norte 

 
El 21 de marzo de 2013, se ofreció un taller dirigido a los estudiante Internacionales sobre el tema: Intercambio 
de Experiencias Estudiantes Internacionales en la UPR; recurso: la Sra. Emilia Morales Lara, Trabajadora Social de 
DCODE.   

 
El miércoles 10 de abril de 2013, se ofreció un taller sobre Educación Sexual para beneficio de los residentes.   
El recurso fue la Sra. Maricruz Fernández, estudiante del Recinto de Ciencias Médicas.  
 
Celebración de la actividad “Noche de Talentos”, el miércoles 24 de abril de 2013. En esta actividad se 
interpretaron canciones, danzas, instrumentales y pantomimas.  Auspiciada por la Celula de Oración, 
presentando un mensaje positivo a través de las artes y la creatividad de los jóvenes. 

 
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
Escuela de Comunicación  
 
La Asociación de Estudiantes de Comunicación Audiovisual (ASESCA) y Asociación de Documentalistas de 
Puerto Rico (ADOCPR), realizaron la actividad 1era Muestra del Encuentro de Documentalistas 
Latinoamericanos y del Caribe ENDOC XXI, el 7 y 8 de febrero de 2013, Sala-Teatro Asociación Beckett. 
 
La Asociación de Estudiantes de Comunicación Audiovisual (ASESCA) llevaron a cabo el Conversatorio – 
con Benji López, Director de Taínos y Mi Verano con Amanda, el 26 de febrero de 2013, Salón de Actos de la 
Escuela de Comunicación. 
La Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Periodismo (APEP), realizaron el Taller: La Crónica en medio 
de la crisis de información: El uso del relato como pilar del periodismo latinoamericanos con Marcel Ventura, 
Periodista y editor internacional, 27 de febrero de 2013, en el Salón de Actos de la Escuela de Comunicación. 
 
La Asociación de Estudiantes de Comunicación Audiovisual (ASESCA), llevaron a cabo el Conversatorio – 
Charla: sobre colorización, animación 3D y más, el 27 de febrero de 2013, Salón de Actos de la Escuela de 
Comunicación. 
 
Escuela Graduada de Planificación 
 
Publicación del Prof. Luis Santiago y la estudiante Yoanna López de Jesús en revista arbitrada: Urban Public 
Economics Review, NO. 17/2012.  John Loomis, Luis Santiago, Yoanna Lopez de Jesús.  Effects of construction 
and operation phases on residential property prices of the Caribbean’s first modern rail transit system, 57-78. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN (DEGI) 
 
Participación de la Dra. Mirla Méndez Solano y la Sra. Carmen Meléndez en la actividad Visión Tecnologías, 
celebrada el martes 23 de abril, con una presentación en la plataforma virtual multidireccional Prezi, sobre el 
Sistema Estudiantil Graduado.  
  
Participación de la Sra. Carmen Meléndez 25 – abril de 2013 en la Feria de Estudios Graduados de la Facultad 
de Administración de Empresas en horario de 9:00 a.m. – 3:00 .pm.  Participarn cincuenta estudiantes del 
Recinto. 
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Orientación ofrecida a un grupo de estudiantes graduados en Ciencias Naturales, el miércoles 10 de abril. 
Orientación ofrecida por la Sra. Josefa Font sobre ¿Cómo financiar estudios graduados e investigaciones?, 
ofrecida el miércoles 3 de abril y asistieron diez estudiantes de la Facultad de Humanidades.  
 
El 1ro de mayo la Lcda. Lorena Soler, Asesora Legal del DEGI, ofreció un adiestramiento a estudiantes 
graduados con el propósito de orientar en la disciplina de propiedad intelectual y comercialización. 
Participaron aproximadamente 10 estudiantes graduados 
 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 
 
Joint Studio con FIU - Viaje a Florida International University (FIU), en Miami del curso de diseño de los 
profesores Darwin Marrero y Nixaly Ramírez con cuaro estudiantes: Jesús Nieves, Michael Bailey, Kathia 
Sánchez, Beatriz García y el Asistente de Cátedra (TA) Néstor Lebrón.  

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
El 22 de abril,  la Directiva del Capítulo Estudiantil de la Asociación de Estudiantes de Administración de 
Sistemas de Oficina (AESO) coordinó un brunch con motivo de la Semana del Gerente Administrativo.  Se 
ofreció la conferencia “Imagen Profesional” a cargo de la Sra. Yolanda de León, Representante de Ventas de la 
compañía Executive Uniforms.  En dicha actividad se hizo reconocimiento a varios estudiantes de ADSO por 
su responsabilidad, respeto, cooperación y desempeño en la sala de clases, los cuales fueron recomendados por 
los profesores.  
 
El 3 de abril, el Decanato Auxiliar en Asuntos Estudiantiles (DAAE) coordinó un adiestramiento a estudiantes 
del programa subgraduado de la Facultad de Administración de Empresas (FAE) sobre MIUPI. 
 
El 10 de abril, la Dra. Carmen England a través del Programa ENLACE coordinó una Vídeo Conferencia 
“Info Session” sobre la compañía General Electric. 
 
El 10 de abril, la Dra. Carmen England a través del Programa ENLACE colaboró con la Feria de Empleos 
coordinada por el Consejo de Estudiantes. 
 
El 18 de abril, el Decanato Auxiliar en Asuntos Estudiantiles (DAAE) coordinó un adiestramiento sobre 
MIUPI para los estudiantes de la Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE). 
 
El 23 de abril, la Dra. Carmen England a través del Programa ENLACE coordinó una mesa informativa con 
Bella International para solicitudes de empleos. 
 
El 25 de abril, el Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles (DAAE) coordinó una Feria de Estudios 
Graduados.  En el vestíbulo del Edificio Ana M. O’Neill se hizo una presentación diversas universidades del 
País para promover sus programas graduados. 
 
El miércoles 24 de abril, se llevó a cabo la SECOND STUDENT CONFERENCE IN INFORMATION 
SYSTEMS con una exposición de carteles y presentaciones ilustrando proyectos realizados por estudiantes en 
los cursos de Sistemas de Información.  Trece carteles fueron exhibidos y seis estudiantes hicieron 
presentaciones sobre sus proyectos.  El Sr. Giancarlo González, Chief Information Officer del Gobierno de 
Puerto Rico y Asesor del Gobierno de Puerto Rico, ofreció la conferencia principal sobre la Informática en la 
gestión de Gobierno y el rol importante del acceso a datos para generar actividad económica y empleos. 
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El 4 y 5 de abril, el Proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas (iINAS) celebró el 
Primer Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación (PESIC).  Alrededor de 200 estudiantes de 
bachillerato en diversas disciplinas académicas y de investigación participaron ofreciendo presentaciones 
orales, mesas de discusión, sesión de afiches, lecturas de cuentos y poesía, exhibición de artes plásticas y 
talleres.  Los mejores trabajos fueron premiados y recibieron $100.00 para utilizar en viajes académicos.  Los  
siguientes estudiantes de la FAE ganaron los premios indicados a continuación: 
 

 Presentación oral de investigación:  Anaís Negrón Brand y Giovani J. Rodríguez Martínez 

 Creación artística:  Grace Montalvo-Dibujo 

 Mesa de discusión:  Irismarie Medina, Anaís Negrón Brand y Cristal Matos Corporán 
 
En las conferencias de Eastern Finance Association en St. Pete Bay, Florida del 10 al 13 de abril de 2013, el Sr. 
Juan Carlos Cardona, estudiante del programa doctoral de la Escuela Graduada presentó el artículo “Do TRS 
Spell Risk for REITs? An Empirical Examination by Investment Sector”. 
 
Al estudiante Rafael Martínez del programa doctoral le fue aceptado para publicación el artículo “Hedging the 
Volatility of Spot Markets With Financial Futures: A Price Discovery” en el Journal of Academy of Business 
and Economics. 
 
Durante este semestre, la Escuela Graduada de la FAE ha desarrollado una serie de seminarios coordinados 
por estudiantes doctorales de la Escuela Graduada, durante el mes de abril se llevaron a cabo los siguientes: 
 

 3 de abril, International Business, estudiantes:  Elsa Nieves, Karla González. 

 17 de abril, The Life Cycle of Make-whole Call Provisions:  Scott Brown. 

 17 de abril, Desarrollo Regional en Colombia y Multilatinas Colombianas:  Lorena Palacios. 

 24 de abril, The Life Cycle of Make-whole Call Provisions: Scott Brown. 

 24 de abril, Mutual Funds Selections in the Private Sector:  Mariluz Alverio 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 
DECANATO  
 
El Decanato inició las actividades para la celebración del Septuagésimo Aniversario de la Facultad con la 
celebración del foro “Nuevos Rumbos de la Política Social en Puerto Rico” (coordinado por el Instituto de 
Política Social de la Escuela Graduada de Trabajo Social). El foro se organizó con cuatro mesas simultáneas 
que discutieron las áreas de familia, comunidades y reforma universitaria. Entre las personas invitadas 
estuvieron: la Alcaldesa de San Juan, la Secretaria de la Familia, la directora del Proyecto Matria, la Presidenta 
de la APPU y el Presidente de la HEEND. 
 
En el mes de abril se celebró el Primer Encuentro de Investigación Subgraduada auspiciado por el Proyecto 
iINAS.  Los/as estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales sometieron el mayor número de trabajos de 
todas las Facultades del Recinto (68), habiendo sido apoyados en un proceso de mentoría por profesores de 
diversos Departamentos.   
 
Decanato Auxiliar Asuntos Estudiantiles 
 
Proyecto de atención psicosocial. El 10 de abril de 2013 se celebró Feria de Salud para Estudiantes, en la que 
se discutieron varias investigaciones relacionadas con el uso y abuso de alcohol, prevención de embarazos, y  
trastornos de ánimo, entre otros.  
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Proyecto de Reciclaje. En abril se inició la recolección de los primeros materiales para iniciar el programa 
Sociales Verde, en la que se recogerá plástico.  Este es el primer ejercicio para comenzar a estimular la 
participación de la Facultad en dicho proyecto. Se asistió a las facilidades de la Autoridad de Desperdicios 
Sólidos para establecer un espacio colaborativo entre la agencia y la Facultad. Se ofreció un Taller-
Adiestramiento sobre reciclaje el 20 de marzo en el que participaron 15 estudiantes. 
 
Proyecto de Agenda Cultural, Jueves de Sociales.  El jueves 25 de abril, se cerró la oferta cultural de “Jueves de 
Sociales” de este semestre con la exposición de diversos grupos musicales y un maestro de salsa. 
 
Actividad Casa Abierta del Recinto. Se programó y coordinó la Expo Sociales Investiga con la presentación de 
nueve investigaciones por los estudiantes.  A estos estudiantes se les motivó e instruyó para compartir los 
hallazgos con representantes de diversas agencias gubernamentales presentes en la actividad. 
 
Foro “Pertinencia de los sindicatos en el Puerto de Hoy”, contó con la asistencia de cincuenta personas. Se 
organizó y promocionó este encuentro entre el liderato sindical y el estudiantado de RELA. Además, se 
promocionaron extensamente las actividades del Programa de Educación Obrera en 5 medios  de prensa radial 
y televisiva. El liderato obrero manifestó interés en desarrollar cursos. 
 
Se celebró la Feria de Escuelas Graduadas el 14 de marzo de 2013 en el Vestíbulo de REB. 
 
Se organizó el conversatorio: Identificación y manejo de conductas y comportamientos de riesgo en estados de 
ánimo de los estudiantes universitarios, el 20 de marzo de 2012 y participaron diez personas. 
 
Escuela Graduada de Administración Pública 
 

 Fabián Cardona Coreano – Entrevista sobre su participación como estudiante no vidente en curso de 
astronomía de la Prof. Gloria Isidro de la Facultad de Ciencias Naturales y su experiencia como 
estudiante graduado de la Escuela Graduada de Administración Pública – Programa:  Contra viento y 
marea moderado por Sandra Zaiter – Canal 6 – 4 de abril de 2013. 

 

 Los estudiantes Manuel Román Basora, Natalí García Collazo y Ricardo Góngora Rojas – Participaron en 
orientación al personal de la asamblea legislativa sobre ofrecimientos académicos de la Escuela y 
promoción de la Revista de Administración Pública – 18 de octubre de 2013 – El Capitolio, San Juan. 

 
Centro de Investigaciones Sociales 
 
La estudiante Sigrid Mendoza participó de la conferencia titulada “The Heavy Metal and Popular Culture” que 
se llevó a cabo en la Universidad de Bowling Green, Ohio del 4 al 7 de abril.  Allí presentó su ponencia 
titulada “There’s a girl in the mosh pit!: Female gender practices in Puerto Rico’s heavy metal scene”. 
 
Departamento de Ciencia Política 
 
Estudiantes del Programa de Ciencia Política formaron parte de la delegación del Modelo de Naciones Unidas 
de UPRRP para la competencia MONUA 2013. La competencia se celebró en la Universidad de los Andes, 
Bogotá, Colombia del 8 al 13 de marzo de 2013.  Estos son:  Mónica Figueroa, Mario González, Johnatan 
Algarín y Jeren Guzmán.  El estudiante Jeren Guzmán obtuvo segundo lugar en su competencia.  Además, la 
estudiante Erika Morales Avilés fue escogida para ser la presidenta de la competencia. 
 
Departamento de Geografía 
 
Un grupo de estudiantes del Departamento de Geografía tuvo una sobresaliente participación en la 
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importante conferencia de la Asociación Americana de Geógrafos (AAG) que se celebró en abril de 2013 en la 
ciudad de Los Ángeles, California.   Los estudiantes subgraduados fueron:   Gladys Valentín, Andra Galvis, 
Jessica Acosta, Rafael Díaz, Dalia Castro, Ricardo Segarra y Alexandra Berríos.   Ante cientos de geógraf@s de 
calibre mundial, los estudiantes dieron a conocer la Isla de Puerto Rico mediante trabajos investigativos que 
problematizaron desde una perspectiva geo-espacial la situación actual del país.   Asimismo, cada trabajo 
investigativo propuso nuevas estrategias en el desarrollo de política pública para una variedad de asuntos, 
incluyendo la agricultura, la criminalidad, la erosión costera, el cambio climático, el ordenamiento urbano, 
entre otros. 
 
El Prof. Carlos J Guilbe sirvió de mentor de varias investigaciones cortas que presentaron en el Primer 
Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación celebrado en el Hotel Intercontinental celebrado en 4 y 5 
de abril. Los estudiantes fueron: 

 Janice Rivera Rivera- “Cheap but Chic” Profiting of  the Island; The Feasibility of  the Target Retail Store 
in Puerto Rico. 

 Sthephanie Ortíz, Clara González, A. Oliveras y C. Villegas- ¿Cuánto sabemos de la Geografía de Puerto 
Rico?: Análisis mediante mapas mentales (poster).   

 Rosa M. OÇonnor- El uso del Tren Urbano de Puerto Rico por personas con discapacidad y su política 
pública (poster) Mentor junto al Prof. Héctor Martínez). 

 Jeren Guzmán- ¿Para bailar y revolucionar? Salsa as Political Discourse.  (poster) Mentoría junto al Prof. 
Héctor Martínez). 

 Mercado Pérez- El fanatismo político en Puerto Rico. (poster) Mentor junto al Prof. Héctor Martínez) 
 

El Prof. Carlos J Guilbe sirvió de mentor en investigaciones realizadas por estudiantes del Departamento de 
Geografía que fueron presentadas en la reunión anual de la Sociedad Americana de Geógrafos celebrada en 
Los Ángeles, California del 9 al 13 de abril de 2013. Los estudiantes asesorados directamente por el profesor 
fueron: 

 Mairim Martínez Báez- Where is the Caribbean? Mental Maps from Puerto Rican High School Students 
(Poster). 

 Andrea Galvis y Dalia Castro- Indigenous Petroglyphs and their Possible Relationship with their Physical 
Surrounding (Poster). 

 Valeria Torres- Teaching Geography to students with Natural Deficit Disorder; A theoretical framework 
(Paper). 

 Alexandra Berrios- Migration as a deciding factor in Puerto Rico and the United States elections in 2012 
(poster). 

 Luis Ortiz Sánchez- The Impact of  the Automobile in the Puerto Rican Economy (paper). 

 Isis Colón- Identifying the emerging urban centers in the largest residential suburb of  Puerto Rico; The 
case of  Bayamón (paper).  

 
El Dr. Ángel David Cruz sirvió de mentor a los siguientes estudiantes que participaron en la Conferencia anual 
de la Asociación Americana de Geógrafos (AAG, Association of  American Geographes) celebrada entre el 8 y 
13 de abril en Los Angeles, California.  Fueron ellos: 

 Daniel A. Olmeda, con ¿Qué pasa with Puerto Rico´s Agriculture? Presentado en el panel 5478 Puerto 
Rican Geography:  On and Off  the Island, el 13 de abril de 2:00 a 3:20.  

 Gladys Valentín presentó un “poster” titulado “Geographic Distribution of  Homicides in Puerto Rico,” 
en la sesión de “posters” 3621 Human, Health and Medical Geographers, el día 11 de abril de 4:40 a 6:20. 

 Jorge Zambrana, “Spatial Analysis of  Flood Zones in Ponce, Puerto Rico, en la sesión de “posters”  4221 
Cartography and GIS:  Theory and Application, el 12 de abril de 10:00 a 12:00. 

 El Dr. Ángel David Cruz también fue co-mentor del siguiente estudiante en su “poster” presentado 
también en el AAG: 

 Steven Figueroa Guzman titulado “An evaluation of  river sediment plume distribution of  Río Grande de 
Manatí and Rio Grande de Arecibo in the north-central coast of  Puerto Rico: and its implications in local 
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fisheries activities, Phase II.” Presentado en la session de afiches 3421 Climate, Climate Change, and 
Meteorology, presentada el 11 de abirl de 12:40 PM a 2:20 PM. 

 Los afiches de Steven Figueroa, Gladys Valentin y Jorge Zambrana también fueron exhibidos en el 
Vestibulo de Ramón Emeterio Betances en la Celbración del 110 Aniversario de la Univesidad de Puerto 
Rico el 27 de abril.  A ellos se añadieron los de los siguientes estudiantes: 

 Mairim Martínez Báez- Where is the Caribbean? Mental Maps from Puerto Rican High School Students. 

 Orlando Santaella Cruz – Homicide Rates in the Insular Caribbean. 

 Eliud de Jesús – Propuesta para transformer áreas residenciales hostiles a comerciales de forma eficiente:  
La revitalización de la Avenida Teniente Cesar González, en San Juan, Puerto Rico. 
 

La Dra. Barreto organizó y ejecutó el Taller “Respuesta Comunitaria sobre manejo de Emergencias”. Este 
taller fue dado por personal de la Oficina de Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan. Se 
certificaron 35 estudiantes en CERT  (Estatal y FEMA). El mismo fue celebrado los días 15, 16 y 19 de abril 
del 2013. 
 
El Profesor Eliezer Nieves-Rodríguez participó como mentor de estudiantes del Proyecto de Liderato 
Ambiental Comunitario (PLAC)  durante el Festival del Tinglar en Luquillo el sábado 13 de abril de 2013. El 
Proyecto PLAC es parte de los grupos de trabajo de una propuesta en colaboración con la NOAA, Sea Grant 
y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. 
 
El domingo 28 de abril, el Profesor Eliezer Nieves-Rodríguez, participó como voluntario junto a estudiantes 
del departamento de geografía de la UPR y de la Universidad Interamericana, Recinto Metro en el 12mo 
Festival de Aves Endémicas del Caribe, coordinado por el Centro Ambiental Santa Ana de la Sociedad de 
Historia Natural de Puerto Rico y la Sociedad para la Conservación y Estudio de las Aves del Caribe. 
 
Departamento de Trabajo Social 
 
El 3 de abril de 2013, personal del Departamento de Justicia de Puerto Rico ofreció un Taller sobre Circuito 
Cerrado, a estudiantes de Psicología, Trabajo Social y Derecho, y a docentes de estas disciplinas en el Salón 
CRA 108, de 8:00 a.m. – 12:00 m.  Esta actividad fue coordinada por la Dra. Gisela Negrón, Directora del 
Departamento de Trabajo Social, y el Dr. Joel Toro, Director interino en ese entonces del Departamento de 
Psicología. También colaboró  la  Lcda. María Consuelo Burgos de la Escuela de Derecho.   
 
Negrón Velázquez, Gisela. Documental Zombi: Las Drogas en Puerto Rico.  La Dra. Negrón compartió sus 
reflexiones críticas sobre políticas de drogas en Puerto Rico. Edificio Carmen Rivera de Alvarado, Salón 108: 
Ante Estudiantes de Psicología de la Comunidad  y Trabajo Social. 
 
La Dra. Mabel López Ortiz coordinó dos talleres para estudiantes del Curso TSOC 3132 (Investigación 
Científica y Trabajo Social).  La Dra. Yarimar Rosa ofreció el taller: Manejo de data cualitativa, el  5 de abril de 
2013, en el Centro de Computos.  El Dr. Rafael Rivera ofreció un taller sobre: Manejo de data cuantitativa el 
19 de abril de 2013.  (INAS-Mini grant).  
 
Instituto de Estudios del Caribe 
 
El “Grupo de investigación sobre el papel de poblaciones marginadas en la emergencia de los idiomas criollos 
en el Afro-Atlántico”, coordinado por el Dr. Nicholas Faraclas y formado por estudiantes graduados del 
Programa de Lingüística de la Facultad de Humanidades, se reunirá periódicamente en el Instituto de Estudios 
del Caribe.  Las primeras dos reuniones se celebraron los sábados, 11 y 27 de abril de 2013, de 11:00 am a 4:00 
pm. 
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El Instituto de Estudios del Caribe publicó en la Internet Archive varios  eventos de sus ciclos anteriores de las 
Conferencias Caribeñas, para la consulta de los estudiantes del curso CIPO 4095 “Sistemas Políticos del 
Caribe”, del Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, que ofrece el Dr. Humberto 
García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe. 
 
Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) 
 
Samia Ortíz, egresada de COR en el 2010 y ahora en la George Washington University, recibió la beca de la 
Ford Foundation para sus estudios graduados y su investigación. 
 
Edmarie Guzmán-Vélez, egresada de COR en 2010 (ahora en la Universidad de Iowa), Natasha Fourquet 
egresada de COR en el 2010 (ahora en la Universidad de California, Los Angeles) y Enmanuelle Pardilla-
Delgado, egresado de COR en 2011 (ahora Notre Dame University), recibieron la beca pre doctoral para 
investigación de la National Science Foundation. 
 
Las estudiantes de bachillerato del IPSI: Irene Lafarga, Hecmarie Meléndez, Frances Nieves, Laura Quiñones, 
Myrna Cintrón (programa COR) y María Reyna Santiago (Scholar de INAS) recibieron el primer lugar en la 
categoría de taller por su presentación titulada “Cómo construir un afiche”, realizada en el Primer Encuentro 
Subgraduado de Investigación y Creación en San Juan, Puerto Rico el 4 y 5 de abril de 2013 bajo el auspicio 
del programa Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas (INAS). 
 
Participación de estudiantes en el Primer Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación:  
 
Presentaciones: 

 Santiago, M. R., Lafarga, I., Quiñones, L., Meléndez, O. H. & Nieves, Frances (Abril, 2013) Taller: 
Creación y preparación de una presentación  oral efectiva. 

 Cintrón Valentín, M., Quiñones Santiago, L., Meléndez Fernández, O. H., Nieves Casasnovas, F. & Lafarga 
Previdi, I. (abril, 2013) Taller: Creacion de afiches de investigación.  

 
Afiches: 

 Andrea Rivera Ramos  - “Nos criaron así: Roles de género y sexualidad de hombres heterosexuales en 
barras de comunidad”. 

 Laura Quiñones – Correlatos neurales de inhibición cognitiva para contenido emocional en adolescentes. 

 Mariela Fernández-Nieves  & Gabriela Fernández-Nieves – Depresión y variables relacionadas: perfil 
global, por género y por edad de una muestra de adolescentes puertorriqueños. 

 Marieli Piñero-Meléndez & José Giovanni Luiggi – Variables asociadas a la presencia de depresión crónica 
en adolescentes. 

 Katherine M. Cepeda – Enlace al Acceso Universitario. 

 Edili M. Acosta Orgando – “A Qualitative Analysis of  PTSD Manifestation Among Latinos: An Attempt 
to Undertstand the Impact of  PTSD in their Lives”. 

 Vielka Ortiz-Figueroa & Ninoska Benítez-Casillas – Eventos precipitantes y depresión: análisis 
comparativo de tres grupos de adolescentes. 

 Irene Lafarga Previdi – El doble estigma de ser una mujer confinada: Explorando la literatura sobre 
estigma dentro del contexto carcelario en PR. 

 Lyanne Díaz – El uso de la tecnología y las artes en la prevención del suicidio. Lyanne realizó la 
presentación del blog del programa ConVida que lleva el mismo título del 4 al 5 de abril, 2013, en el 
Primer Congreso Sub-graduado de INAS. 

 
Proyecto DIABETES y DEPRESIÓN/ Proyecto INEESD, Dr. Eduardo Cumba 
 
Durante el mes de  abril, se llevó a cabo el Primer Encuentro Sub-Graduado de Investigación y Creación 
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(PESIC).  En él presentaron sus trabajos seis estudiantes subgraduados que se desempeñan como asistentes de 
investigación voluntarios del Proyecto Diabetes y Depresión II, y cuyos trabajos habían sido aceptados para 
presentarse en formato de afiche o presentación oral, los cuales se indican a continuación: 
 

 La presentación de  Marieli Piñeiro y José Luiggi (“Variables asociadas a la presencia de depresión crónica 
en adolescentes”), así como la de las estudiantes Mariela Fernández y Gabriela Fernández (“Depresión y 
variables relacionadas: Perfil global, por género y por edad de una muestra de adolescentes de Puerto 
Rico”) fueron presentadas en formato de afiche. 

 El trabajo de investigación de Vielka Ortiz y Ninoska Benítez (“Eventos precipitantes y depresión: 
Análisis comparativo de tres grupos de adolescentes”) fue expuesto como presentación oral.  De esta 
manera, todos/as los/as estudiantes sub-graduados/as afiliados/as al Proyecto cumplieron la meta de 
lograr la presentación de algún trabajo para esta actividad. 

 
Proyecto EMAS, Dra. Emily Sáez 
 
Las estudiantes de bachillerato María R. Santiago & Myrna Cyntrón realizaron presentaciones orales y de 
afiche en el Primer Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación (PESIC).  Obtuvieron el primer 
premio en modalidad de afiche.   
 
Las estudianes María R. Santiago & Myrna Cyntrón, también presentaron sus proyectos de investigación en el 
National Conference of  Undergraduate Research (NCUR) 2013 en la Universidad de Wisconsin. 
 
Proyecto NEUROIMAGEN y DEPRESIÓN, Dr. Giovanni Tirado 
 
Durante el mes de abril, todos los estudiantes del Proyecto Neuroimagen y Depresión presentaron 
investigaciones realizadas bajo la supervisión del Dr. Giovanni Tirado en los congresos de la “Cognitive 
Neuroscience Society” en San Francisco y de la Anxiety and Depression Association of  America en San 
Diego.  Las tres presentaciones fueron: 
 

 Quiñones-Camacho, L., Rosado-Santiago, C., López-Valentín, C.M., Rodríguez-Corcelles, L.C., Núñez-
Méndez, A.C., Ryan-Nolla, N.M., Algaze-Beato, A., & Tirado-Santiago, G. (2013). Neural correlates of  
cognitive inhibition for emotional content in adolescents. Cognitive Neuroscience Society, San Francisco, 
CA. 

 López-Valentín, C.M., Ryan-Nolla, N.M., Nuñez-Méndez, A.A., & Tirado-Santiago, G. (2013). Rumination 
in Puerto Rican adolescents: Adaptation and validation of  three measures. Anxiety and Depression 
Association of  America, La Jolla, CA. 

 Ryan-Nolla, N.M., Meléndez-Fernández, O.H., López-Valentín, C.M., Nuñez-Méndez, A.A., Berríos-
Torres, I., & Tirado-Santiago, G. (2013). Fear of  negative evaluation and other daily stressors in Puerto 
Rican adolescents. Anxiety and Depression Association of  America, La Jolla, CA. 

 
Departamento de Psicología 
 
En el Taller Social-Comunitario, continúan estudiantes graduados y subgraduados en la preparación de talleres 
a niños de las escuelas Montessori, Villa Granada, Luis Rafael Leal ubicadas en Río Piedras.  La actividad se 
llama ¡Hacerlo mejor! En otros sectores como Comunidad Santa Rica en CAUCE se llevan  terapias 
expresivas.  En el Comunidad Venezuela se trabaja con personas de edad avanzada.  El proyecto se llama 
Community Health workers  y le ofrece a esta población ayuda e información educativa y de salud. 
 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 
Estudiantes en el curso CORE 6090 - Internado en Consejería en Rehabilitación, realizaron varias actividades 
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profesionales como requisitos del curso. Un grupo de cuatro estudiantes realizó un taller durante la mañana 
del jueves, 2 de mayo en la Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz en el pueblo de Bayamón. En esta 
actividad, las estudiantes de internado presentaron el tema  “Transición hacia la vida adulta” a 14 estudiantes 
de educación especial con diversos impedimentos. En este taller los participantes estuvieron expuestos a 
conceptos necesarios para la realización de un proceso efectivo de transición y tuvieron la oportunidad de 
preparar de forma gráfica y visual su lista de metas personales y profesionales. Otro grupo de cinco estudiantes 
en internado,  presentó un taller psicoeducativo sobre Inteligencia Emocional  al grupo Echando Pa’lante de 
una Institución Juvenil en  Guaynabo. El taller se ofreció el lunes, 22 de abril de 2013. 
 
La Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación (AECORE) coordinó una visita a La Fondita de 
Jesús el viernes, 23 de abril de 2013. Unos 20 estudiantes de la Escuela colaboraron en las áreas o servicios de 
cocina/comedor, ropa y biblioteca, entre otras. La actividad fue también requisito para los estudiantes en 
Internado Profesional. 
 
La Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación (AECORE) coordinó el Taller titulado 
“Indicadores de violencia hacia las personas con Deficiencias en el Desarrollo”. El recurso fue la  Dra. Carol 
Salas, Directora Asociada del Instituto de Deficiencias en el Desarrollo, Escuela Graduada de Salud Pública, 
Recinto de Ciencias Médicas. El taller se llevó a cabo el  18 de abril 2013 y contó con la participación de sobre 
40 personas, incluyendo estudiantes y profesores. 

 
Departamento de Sociología y Antropología 
 
La Asociación Universitaria de Antropología, bajo el liderato de Jonathan Torres Rentas, coordinó su Segundo 
Congreso Universitario de Antropología, Sociología e Historia, con el subtema “El Ser Humano y todo lo que 
le compone” (entre 1 y 3 de mayo de 2013) con más de 30 presentaciones de estudiantes. Además, 
coordinaron exitosamente una mini-serie de Seminarios incluyendo tres presentaciones: “Resources for Doing 
Linguistic Anthropology” (por el Dr. Don Walicek, 9 de abril de 2013), “Ontogenia humana y experiencia 
corporal” (por la Dra. Waleska Sanabria, el 10 de abril de 2013), “¿El ser humano crea la cultura o la cultura 
produce al ser humano?” (por la Dra. Ivette Chiclana Miranda, 11 de abril de 2013). 
 
El Centro para la Investigación Visual Etnográfica (CIVE), una iniciativa estudiantil, continuó su 
funcionamiento, incluyendo la realización de su Ciclo de Cine Etnográfico y conversatorios, con 5 películas: 
“Roots” (9 de abril), Ho fatto il mio coraggio” y “Maasai Migrants” (10 de abril), “The Many Faces of  
Venezuelan Goddess” (26 de abril), “El día menos pensado” y “The Professor” (24 de abril), “Soy andina” (25 
de abril). 
 
El estudiante Armando García está trabajando su proyecto sobre el discurso jurídico y el discurso 
psicoanalítico como parte del programa de mentorías del El Instituto de Investigación Violencia y 
Complejidad. 
 
El estudiante Roberto Fernández Morales fue seleccionado para participar en el programa Summer Research 
Opportunities de Ohio State University. 
 
Los estudiantes coordinaron el foro “Lo social y lo forense: Experiencias de la práctica profesional”, entre el 8 
y el 10 de abril de 2013 en la Facultad de Ciencias Sociales con la participación de los doctores Fernando 
Medina (Psicología Forense), Edwin Crespo (Antropología), Javier Morales (Psicología) y Pío R. Rechani 
(Ciencias Forenses). 
 
La Dra. Karen Hoffman, continuó su desempeño como Coordinadora de los Seminarios de Investigación 
departamental dirigidos a estudiantes de nuestros programas y del Recinto. Coordinó los siguientes seminarios: 
“Anthropology, Art, and History in the Caribbean and the Atlantic” (con Richard y Sally Price, profesores 
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eméritos del College of  William and Mary), “Civilization and Climate Revisited” (con Arlene Rosen, University 
of  Texas, Austin), y “Poder y sujeto en el establecimiento de las Parcelas Gándara en Cidra” (con Ismael 
García Colón, City University of  New York). La doctora Hoffman además ofreció una conferencia sobre sus 
investigaciones en el curso ANTR4156: Ecology, Culture, and Society, de la Dra. Isabel Rivera-Collazo. 
 
El Dr. Jorge Giovannetti fue coordinador de sesión en el panel titulado Arte y Activismo Social del Primer 
Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación, coordinado por las Iniciativas de Investigación y 
Actividad Creativa Subgraduada (iINAS) en el Hotel Intercontinental, entre el 4 y 5 de abril de 2013. Además, 
el doctor Giovannetti sirve como evaluador del programa de “Scholars-in-Residence” de iINAS. 
 
Escuela Graduada de Trabajo Social 
 
Visita de grupo de estudiantes del curso TSOC 6108 (Procesos políticos y acción social en el trabajo social 
comunitario) de  la concentración de Comunidades a intercambio con el Municipio de San Juan. Profa. Doris 
Pizarro el 5 de marzo de 2013.  El propósito es conocer el proceso legislativo municipal y las diferentes 
iniciativas comunitarias de San Juan. Nos recibieron la Presidenta de la Legislatura Municipal, Dra. Yolanda 
Zayas; la Directora de la Oficina de Desarrollo Integral de Comunidad y Género y la Ayudante  especial de la 
Alcaldesa Carmen Yulín Cruz, Sra. Elsa Marín. La alcaldesa se excusó por estar en el Congreso de Alternativa 
Ciudadana. 
 
La Prof. Agnes Rivera Casiano, Coordinadora de la Instrucción Práctica, del Programa de Maestría en Trabajo 
Social organizó el Conversatorio entre estudiantes en cursos de práctica supervisada durante este semestre con 
los/as estudiantes que la iniciaron en Agosto 2013.  Se celebró el miércoles, 6 de marzo de 2013, de 3:00 p.m. 
a 5:00 p.m. en la Sala de la Red Graduada, Biblioteca General del Recinto.  Posterior a dicha actividad y 
durante el mes de marzo se realizaron 20 entrevistas individuales con cada estudiante que iniciará la práctica 
supervisada a partir de agosto 2013 a los fines de explorar sus intereses respecto a los centros de práctica. 
 
La Dra. Marinilda Rivera Díaz realizó una presentación titulada Implementación de un Método Mixto para la 
Identificación del Comportamiento Estigmatizante hacia el VIH/SIDA en profesionales de la Salud en Puerto 
Rico en la IV Conferencia Puertorriqueña de Salud Pública. VI Congreso Internacional de Universidades 
Promotoras de la Salud. En San Juan, PR  el 21 de marzo de 2013. 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
Decanato de Asuntos Académicos 
 
El Instituto IDEA-STEM fue invitado a un conversatorio sobre Educación STEM en Puerto Rico: 
Participantes, Barreras y Oportunidades.  El mismo se llevó a cabo el 4 de abril de 2013 en el Hotel Wyndham 
Rio Mar, en Río Grande, PR. 
 
Decanato de Asuntos Estudiantiles 
 
El martes 9 de abril de 2013, se promocionó el Campamento Vida Alegre en el Vestíbulo de la Facultad del 
para estudiantes con necesidades especiales, con el propósito de reclutar estudiantes para trabajar en dicho 
campamento durante el verano 2013. 
 
Entrega de los cheques de Becas de Fideicomiso Hermanas Patria y Providencia Calzada Rosa correspondiente 
al Año Académico 2012-2013 durante el Día del Estudiante. 
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Cátedra Unesco de Educación ara La Paz 

 
La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz celebró su Conferencia Magistral Anual el 10 de abril de 2013. 
Esta conferencia titulada “Las nuevas amenazas a la paz: Desigualdades, acaparamiento de recursos naturales y 
cambio climático” fue ofrecida por el Conferenciante Visitante, Dr. Bernard Cassen. También participó del 
Conversatorio “Realidad internacional actual: Los medios de comunicación y las nuevas amenazas a la paz”. El 
Dr. Cassen es Secretario General de Memoires des luttes, pasado Director General de Le Monde Diplomatique y 
Profesor Emérito de la Universidad de París, VIII. 
 
Programas y Enseñanza 
 

 La estudiante Darlenis Mariano López fue aceptada en el Internado Legislativo Jorge Alberto Ramos 
Comas.  Esta fue asignada a la oficina del legislador Ángel Rosa.  Como parte de su internado producirá y 
someterá un Proyecto de Ley en torno al Bulling. Además, asistirá a Vistas Públicas y diseñará un plan 
semanal de las tareas a realizar.   

 Los futuros maestros del curso EDPE 4057, ofrecido por la Dra. Lizzette M. Velázquez planificaron las 
actividades que se llevaron a cabo el lunes, 22 de abril de 2013, en la Escuela Elemental de la UPR con 
motivo de la celebración del Día del Planeta Tierra. 

 El 26 de abril de 2013, los estudiantes del curso Ciencias Terrestres para maestros del nivel elemental 
asistieron a un viaje de campo a la Zona del Karzo Norteño.   Los acompañaron la Dra. Lizzette M. 
Velázquez, profesora del curso y la Sra. Melba Vázquez, Técnico de Laboratorio de Ciencias de la Facultad 
de Educación. 

 Estudiantes del curso EING 4010 de la Dra. Cristina Guerra colaboraron en la lectura de las instrucciones 
a niños con necesidades especiales los cuales tomaron las Pruebas Puertorriqueña en la Escuela Villa 
Granada Elemental de Río Piedras.  Asistieron el 19, 22 y 23 de abril de 2013. 

 
Estudios Graduados 
 

 El Dr. Rubén Gaztambide Fernández y la Dra. Gladys Capella Noya dirigieron un conversatorio titulado 
Experiencias en Juntas Editoras de revistas arbitradas por estudiantes graduados, el 24 de abril en el 
anfiteatro #4 de la Facultad de Educación, de 3:00 a 5:00 p.m. 

 El 19 abril, la estudiante graduada Nydia Román ofreció el taller Cómo preparar la tesis y otros documentos en 
Adobe Acrobat X Pro, como parte de la oferta de talleres del Centro de Investigación Graduada en el salón 
523C a las 4:00 PM. 

 El Dr. Iván Benítez Canales, Egresado del DEG, presentará su libro: Salud física y emocional de los directores en 
el Siglo 21, el 23 de mayo a las 4:00 p.m. en el Anfiteatro 1. 
 

Educación Física y Recreación 
 

 Dr. Nelson Meléndez – coordinación Proyecto Acercando la UPR al Casco Urbano de Rio Piedras – 
Proyecto de investigación sobre la función recreativa de la ciudad como parte del curso RECR 4156. La 
producción de materiales multi - medios se presentó el 1ro de mayo 2013. En el marco de la semana de la 
Educación 2013.  

 Dr.  José C. Vicente Cernuda – Visita al laboratorio de anatomía del RCM 9,16, 23 y 30 abril curso EDFI 
4115. 
 

Escuela Elemental 
 

 El estudiante Yosef Urrutia Hernández del quinto grado de la Escuela Elemental obtuvo el tercer lugar en 
la competencia de ensayo de la American Mothers Association en Washington, D. C. 

 Los estudiantes Jorge A. Santiago, Mariola Rexach y Diego Rodríguez del sexto grado de la Escuela 
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Elemental resultaron ganadores del concurso del dibujo “Yo amo a mi abuelo y con arte lo expreso”, de la 
Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la tercera edad, Gobierno de Puerto Rico. 
 

Escuela Secundaria 
 
Los estudiantes de la UHS obtuvieron Cuarto Lugar en la Categoría A su participación global en el English 
Forensic League de Puerto Rico (EFL) en la Competencia Anual de EFL el sábado, 20 de abril de 2013.  La Prof. 
Rosemary Morales trabajó en la preparación de los alumnos para dicho evento.  Los premios individuales 
fueron de la siguiente forma: Drama (3er lugar) – Allison Joyner; Humor (3er lugar) – Melany Vázquez; 
Humor (8vo lugar) – Norman Storer; Oratoria (9no lugar) – Melany Vázquez; Oratoria (10mo lugar) – Sylvia 
Eliza; Original (9no lugar) – Ricardo Torres. 
 
El sábado, 20 de abril de 2013, 16 estudiantes representaron la escuela en las Competencias Intelectuales.  
La Escuela Secundaria UPR obtuvo el Segundo Lugar Global ante 37 escuelas.  Los premios individuales son:  
Español (6to lugar) – Patricia Aponte Rosa, Gabriel Carrero, Claudia I. Morales; Inglés (2do lugar) – Amanda 
González, Claudia B. Ramos, Clary Rodríguez;  Ciencias (1er lugar) – Lidiette Ángeles Pérez, Kelimar Díaz 
Cruz, Ricardo J. Santana;  Matemáticas (10mo lugar) – Elena Benzaquen, Tatiana Castro, Tania Ramos; 
Historia (1er lugar) – Yenuel Jones, José J. Maldonado, Mariana Oliva; Spelling (2do lugar) – Víctor I. Miranda 
Rodríguez.   
   
Los estudiantes Guillermo J. Ramos Oquendo y Yamila Ruiz Espada sirvieron como suplentes o ayudantes 
que aportaron en estos logros.  El Prof. Roberto Olmeda sirvió como moderador.    
         
Del 18 al 22 de abril de 2013, se llevaron a cabo las Competencias Mundiales de Robótica. Se celebró este 
evento en el “Anaheim Convention Center”  en California.  En dicha competencia el grupo de estudiantes 
participantes obtuvieron el Premio Mundial Build Award y quedaron en la séptima posición ante más de 400 
equipos.  Los estudiantes participantes fueron:  Patrick Keyantuo, Andrés Hernández, Gabriel Fontánez, 
Cristian Ramos, Juan Agosto y Jonathan Alicea.  Los moderadores fueron los profesores Marcos Martínez y 
Agustín Corchado.  
 
Como parte de las actividades de la Semana de la Educación, se celebró el 5 de mayo de 2013, a las 3:00 p.m., 
el XXXII Concierto de Primavera: Rondallas y Coro, en el Anf. 142 de la Facultad de Ciencias Naturales. 
 
Ecología Familiar 
 
Los estudiantes del Capitulo Colegial de Ciencias de la Familia y del Consumidor de la Escuela de Ecología 
Familiar y Nutrición (Elsa Arana, Lila Delgado, Melanie Túa) directiva 2012-2013, junto a la Prof. Janet López 
Javier (Consejera del capítulo) realizaron su iniciación  en el restaurante el Zipperle el 17 de abril de 2013,en la 
cual se iniciaron 9 estudiantes. Contamos con la participación de Maritere Galarza (presidenta actual 
Asociación de Ciencias de la Familia y del Consumidor), Zulma Solivan (pasada presidenta actual Associations 
de Ciencias de la Familia y del Consumidor) y profesores. 
 
La estudiante Melanie Túa González del Programa de Educación en Familia y Comunidad, de la Escuela de 
Ecología Familiar y Nutrición de la Facultad de Educación; Presidenta electa de la “American Asociation 
Family and Consumer Science SU”; le fue otorgada una beca en Washington D.C. para Leadership honor 
bootcamp del 17 al 25 de mayo de 2013. 
 
Los estudiantes del curso ECDO 6556: La Situación Mundial y Local del Abasto de Alimentos, dirigido por el 
Dr. Germán Ramos realizaron un viaje de campo el 22 de abril de 2013 a la Finca González en el pueblo de 
Guánica.  Durante el recorrido por la finca el propietario explicó el proceso de recolección, empaque, 
distribución y almacenaje de cultivos como la papaya, tomate, ñame y cebolla.  Los estudiantes tuvieron la 
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oportunidad de observar y escuchar de primera mano cómo funciona una finca agrícola.  Puerto Rico importa 
un 85% de sus alimentos por lo que es importante que los estudiantes de la EEFN  vean las oportunidades 
que tenemos para mejorar nuestra seguridad alimentaria.  
   
Las estudiantes de práctica docente, miembros del capítulo Colegial y la Dra. Ivonne Pasarell participarán de la 
Reunión Anual de Liderato de FCCLA, organización estudiantil del Programa de Ciencias de la Familia y el 
Consumidor del Departamento de Educación, celebrado el 10 de mayo en el Embassy Suite Hotel en Isla 
Verde, para promocionar los programas de la Escuela y reclutar estudiantes. 
 
El sábado 13 de abril de 2013, la Prof. Mari Lurdes Mendoza,  Asesora de la  Asociación de Estudiantes de 
Educación Preescolar, junto a nueve estudiantes que forman parte de la misma asistieron al taller Integración 
Sensorial y el aprovechamiento escolar con el recurso Emma Jiménez, terapista ocupacional.  La actividad fue 
en Guaynabo y duró cuatro horas.  
 
El domingo 14 de abril de 2013, las profesoras Yanitza Lebrón y Mari Lourdes Mendoza junto a estudiantes 
de la AEED asistieron y participaron en la Fiesta de la Niñez Temprana en el Parque de los Niños en 
Bayamón.  Las estudiantes en colaboración con las maestras de la Escuela Maternal montaron una estación de 
manipulativos, en la que tuvieron oportunidad de interactuar con niños y sus familias que visitaron la estación.  
Además de modelar e interactuar con los niños y sus familias, las estudiantes tuvieron la oportunidad de 
orientar a padres sobre el desarrollo apropiado de la niñez preescolar. 
 
 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 
Departamento de Ciencias Biológicas 
 
La Prof. Claribel Cabán llevó a veintinueve (29) estudiantes del curso CIBI 3007 – Curso Interdisciplinario de 
Ciencias Biológicas con Énfasis en Conservación Ambiental II, Sección 7U1 y 8U1, al  Bosque Monte Choca, 
en Palos Blancos de Corozal.  Este viaje de campo fue el sábado 27 de abril de 2013. 
 
Viaje de estudio con los estudiantes de los cursos CIBI 3016, secciones 103 y 2U1, del Dr. José Maldonado 
Mall, y el Curso CIBI 3006 – Curso Requisito del Componente de Educación General, sección OU1, de la 
Dra. Lissette Córdova, al Yunque y a Las Cabezas de San Juan.  Este viaje fue el sábado 27 de abril de 2013. 
 
Exposición titulada “Biología a través del arte”, sobre trabajos realizados por los estudiantes de CIBI para los 
cursos CIBI 3015 - “Investigación en la biología para el desarrollo de la cultura científica: mecanismos de 
regulación homeostática” y CIBI 3026 - “Fundamentos de biología: organización y homeostasis de los 
organismos”. Estos trabajos fueron presentados del 25 de marzo al 12 de abril en el pasillo del 4to piso de los 
Laboratorios de Ciencias Biológicas.  

 
Departamento de Ciencias Físicas 
 
El Departamento de Ciencias Físicas organizó una Noche de Observación, el martes 23 de abril de 2013, de 
7:30 a 10:30 p.m.  Durante la actividad se utilizó un telescopio para observar La Luna, además de Júpiter y sus 
lunas. 
 
El Dr. Esteban Fachini realizó una presentación de siete (7) afiches científicos a la Facultad de Estudios 
Generales resultantes de la investigación por los estudiantes de CIFI 4995: Nanotecnología, Ciencia y 
Sociedad, del 23 al 25 de abril de 2013, en el vestíbulo del edificio JBR.  Actividad de pre conmemoración de 
los 70 años de la FEG. 
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 El Dr. Esteban Fachini acompañó a los siguientes estudiantes a diversas actividades: 

 

 Visita guiada a quince (15) estudiantes al Edificio de Ciencias Moleculares, abril, 2013. 

 Visita guiada a dieciocho (18) estudiantes a las instalaciones de Microscopía del Instituto de 
Funcionalización de Nanomateriales (IFN) en la UPR, Recinto de Río Piedra, febrero 2013. 

 Presentación de dos (2) afiches científicos en la Exposición del Programa Interdisciplinario en Ciencias 
resultantes de la investigación hecha por estudiantes subgraduadas matriculados en CIFI 4996: 
Investigación Sub-graduada en Ciencias Físicas; 25 de abril de 2013. 

 
El grupo de CIFI 3036, de la Prof. Eileen Cruz, hizo una presentación de Carteles sobre Energías Renovables 
como parte del requisito de investigación del curso. La misma se llevó a cabo en el vestíbulo del Edificio JBR 
del martes 23 al jueves 25 de abril de 2013.  Los estudiantes contestaron preguntas sobre el tema de su 
investigación para los asistentes. 
 
Departamento de Español 
 
Certamen Literario 58, Coordinador:   Prof. Juan A. Torres Martínez,  Director, Departamento de Español.  
Se otorgaron premios en las categorías de Cuento, Ensayo y Poesía.  La actividad se celebró el miércoles 17 de 
abril de 2013, en el vestíbulo Edificio Jaime Benítez Rexach.  

 
Departamento de Humanidades 
 
El Dr. Carlos Gil ofreció el taller titulado: “La ley de salud mental y sus implicaciones en la Consejería”, para 
estudiantes de Consejería, el martes 7 de mayo de 2013, de 5:00 a 9:00 p.m., en el Colegio de Consejeros, de la 
Universidad Central de Bayamón.  
 
Departamento de Inglés 
 
La Dra. Daphe Martínez, coordinó el taller Manejando Modismos en Inglés con la  Dra. Alicia Pousada, el 18 de 
abril de 2013, de 1:00 a 2:30 p.m. en la Sala 306 JBR.  
 
46th Annual Literary Contest Awards Ceremony-Coordinado por el doctor James Penner, con la colaboración de 
las doctoras Linette Soucy, Denise López y Daphne Martínez, miembros del Comité. Invitada Especial:  Dra. 
Maritza Stanchich, Profesora del Departamento de Inglés, Facultad de Humanidades.  Se evaluaron en las 
siguientes categorías: “Short Story”, “Essay”, and “Poetry”. Se recibieron 86 participaciones y  11 resultaron 
premiadas.  El Certamen se celebró el 17 de abril de 2013, en el Anfiteatro Núm. 1 de la Facultad de 
Educación, de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. y se contó con la participación de 131 personas entre los cuales había 
estudiantes, profesores y público en general. La parte artística de la actividad estuvo a cargo del Conjunto 
Criollo.  
 
Estudiantes Premiados: 

 “Short Story”-First Prize”:  Raitzia Fortis Nieves - “The Baker of Your Dreams”.  “Second Prize”-Mara 
Ruiz López - “Best Friends”.  “Third Prize”-Kevin Pérez Báez - “My Providers”, “Honorable Mentions” 
David M. Alemán Reyes - “The Never Ending Day”, Grecia C. Martínez - “The Endless Battle with the 
Monster”. 

 “Essay”-“First Prize”, Kevin Pérez Báez - “Where Did My Ink Go?”.  “Second Prize”-Kenismael 
Santiago Pagán - “Madness…Isn’t”.  “Third Prize”-David M. Alemán Reyes - “The Benefits of 
Hardships”, “Honorable Mentions”. Emmanuel Hernández Fernández - “War” 

 “Poetry”, “First Prize”, María D. Fonseca Montes - “Only by Blood”.  “Second Prize”-Antonio Díaz 
Agosto - “What a…”.  “Third Prize”-Wendy Alicia Figueroa Carlo - “What Rape Culture Feels Like”, 
“Honorable Mentions”. Egisen Carrasquillo Hernández - “Guaguancó” 
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Prof. Awilda Rivera - Cuentos de Ballet, en la plataforma de la planta baja del Edificio Jaime Benítez Rexach, el 
11 de abril de 2013, de  2:30 a 4:00 p.m. 

 
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE) 
 
La Oficial de Orientación, Sandra J. Sánchez, impartió un taller de técnicas de relajación y otros ejercicios para 
el manejo adecuado del estrés en las secciones grupales de PSAE. En el mismo se discutieron mitos y 
realidades acerca del estrés, sus causas, síntomas y ejercicios prácticos para balancear el sistema nervioso, 
reduciendo así el efecto negativo del estrés. En total participaron unos 76 estudiantes.  Estos talleres se 
celebraron los días 4 y 9 de abril de 2013. 

 
Programa de Traslado Articulado en Ingeniería 

 
La Prof. Eileen Cruz, Coordinadora del Programa de Traslado Articulado en Ingeniería, coordinó la visita del 
Comité de Jóvenes de la Asociación de Contratistas, Capítulo de Puerto Rico, con miras a la creación de un 
Capítulo Estudiantil en el Recinto. La actividad se llevó a cabo el 5 de abril de 2013, en el Salón 303 del 
edificio JBR, de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. El propósito de este capítulo es incorporar a los miembros en 
actividades propias de la profesión de la ingeniería, exponerlos a la colaboración con comunidades en 
necesidad y proveerles ayuda económica en forma de becas a aquellos estudiantes sobresalientes en sus áreas 
de estudio.  

 
Programa de Educación Continua para Adultos (PECA) 

 
El  Programa celebró el Cuadragésimo Aniversario, el 26 de abril de 2013, en el Vestíbulo del Edificio Jaime 
Benítez Rexach a las 5:00 p.m. 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
Oficina del Decano 
 
La Oficina del Decano y el Proyecto de Comunicación CREA-Más se integraron al programa conmemorativo  
de los 110 años de Orgullo, Visión y Futuro del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.        
Desde el Decanato se coordinaron recorridos históricos por el cuadrángulo, apreciando el arte y la 
arquitectura, para beneficio de los visitantes. Estos recorridos estuvieron a cargo de la Asociación de 
Estudiantes de Historia del Arte, y participaron Awilda Martínez, presidenta de la asociación, y los estudiantes 
Eric Avilés y Mario Rodas, de la escuela de Arquitectura, pero cuya segunda concentración es Historia del 
Arte. También la joven Anais Colón, de MAGAC, estuvo a cargo de la mesa informativa del 70º Aniversario 
de la Facultad. El Departamento de Drama también realizó una valiosa aportación con el talento de los 
estudiantes adscritos al Teatro Rodante Universitario, al escenificar El retablo de las maravillas, un entremés de 
Cervantes. 
 
Decanato De Estudios Graduados 
 
La Dra. María Mercedes Carrión, junto a un equipo de trabajo que incluyó estudiantes graduados y colegas 
profesores, coordinó el Segundo Simposio de Estudiantes Graduados de la Facultad de Humanidades. El 
Simposio tuvo dos invitadas internacionales, a saber, la escritora puertorriqueña radicada en Nueva York, 
Giannina Braschi, y la Dra. Arlene Díaz, catedrática asociada en el Departamento de Historia de la 
Universidad de Indiana. La visita de Braschi y Díaz forman parte de la Agenda Cultural-Académica del 
Septuagésimo Aniversario de la Facultad.  
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La conferencia plenaria de la Dra. Arlene Díaz, titulada “Visualidad y modernidad: José Martí en la ciudad de 
Nueva York, 1880-1887”, fue el jueves, 18 de abril, a las 6:00 p. m.  Y la conferencia de la escritora Giannina 
Braschi, titulada “Crossing Borders, Crossing Languages”, constó de una presentación de la obra de la 
escritora por parte de la Dra. Carmen Haydée Rivera, una lectura de fragmentos de su último libro, titulado 
United States of Banana, y un conversatorio con la autora el viernes, 19 de abril, a las 4:00 p. m. Ambas plenarias 
se ofrecieron en la Sala Jorge Enjuto, Piso 1, Edificio Luis Palés Matos. 
 
El Segundo Simposio de Estudiantes Graduados de la Facultad de Humanidades, enfocado en la investigación 
humanística, recibió una gran acogida, unos 60 estudiantes graduados de la UPRRP presentaron trabajos de 
Estudios Hispánicos, Inglés, Lingüística, Historia, Literatura, Estudios Culturales, Gestión Cultural, Filosofía, 
Traducción, Sociología, Psicología, violencia, migración y diáspora entre otros muchos, con un elenco estelar 
de propuestas de lectura, interpretación, investigación y diálogo muy sugerentes y provocadoras; este elenco 
también contó con la presencia de aproximadamente 17 investigadores graduados de universidades de los 
Estados Unidos, tales como Texas-Pan American, Rutgers, Washington College, Princeton, Vanderbilt, 
CUNY Graduate Center, Hunter College, Wright State University y Louisiana State University, quienes 
viajaron a Puerto Rico estos tres días para participar en unos excelentes fogueos y encuentros de ideas 
humanísticas. Además, se recibieron de otros países como Turquía (Walden University/Istanbul Kültür 
University) y la India (University of Calcutta). 
 
Decanato de Asuntos Estudiantiles y Orientación 
 
Se celebró del 4 al 5 de abril del 2013 el Primer Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación en Isla 
Verde con la participación exitosa de 49 estudiantes de la Facultad de Humanidades. Dos estudiantes de la 
concentración de Estudios Hispánicos, Edgar Colón y Julio Espinal fueron galardonados con un Primer 
Premio en la categoría de Presentación Oral por el jurado en dicho evento. El joven Edgar Colón presentó 
una ponencia titulada “Construcción de personajes y búsqueda del ‘Yo’ en la belleza bruta de Francisco Font Acevedo”, en 
tanto que Julio Espinal expuso sobre “La representación de Susana San Juan en Pedro Páramo de Juan Rulfo”. Dicha 
actividad  contó con el auspicio del Proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas 
(iINAS). 
 
El miércoles, 24 de abril del 2013, tres de los cuatro estudiantes premiados en el Primer Certamen Literario de 
la Facultad de Humanidades leyeron sus obras ganadoras en la Fiesta de la Lengua dedicada al tema Nueva 
trova: Poesía y canción iberoamericanas, la cual fue organizada por el Comité de Actividades del 
Departamento de Estudios Hispánicos de la FH. 
 
El miércoles 24 de abril, el Sr. Ramón Peña ofreció al cuerpo de asesores académicos de la facultad un taller 
breve sobre el manejo de Power Campus. 
 
Los días 3 y 26 de abril, seis de los funcionarios adscritos al Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles y 
Orientación asistieron a un taller titulado “El 1, 2, 3 en la Prevención del Suicidio” ofrecido por el DCODE y 
CUSEP. 
 
Departamento de Drama 
 
Del 20 al 21 de abril de 2013 el elenco y sus directoras Julia Thompson y María Eugenia Mercado es tuvieron   
en el Kennedy Center, en Washington DC., haciendo una presentación especial y recogiendo todos los 
premios que conquistaron a raíz de su participación en el American College Theater Festival, un prestigioso 
festival a nivel de los Estados Unidos.  Fueron premiados los estudiantes Jonathan Amaro, Ganador Mejor 
Actor, Víctor G. Colón, Ganador Becas Eugene O’Neill Theater Center & Artists Striving to End Proverty, Keren Lugo, 
Becada en NYU MFA en Actuación, e Isabel Arraiza, Becada en Juilliar MFA en Actuación. Además recibieron 
reconocimiento las profesoras Julia Thompson y María Eugenia Mercado por su dirección. Al igual fue 
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premiado por Diseño de Escenografía e Iluminación Israel Franco Müller. 
 
El Teatro Rodante Universitario también escenificó varios de Los entremeses de Cervantes bajo la dirección del 
Profesor Dean Zayas. La pieza teatral El retablo de las maravillas se presentó el martes, 2 de abril de 2013 en la  
Esc. Josefina Barceló, en Guaynabo (10:30 a. m.); el miércoles, 24 abril de 2013 en la Universidad del Turabo,  
en Caguas (12:00 m.); y el domingo, 28 de abril de 2013 en el retorno universitario denominado 110 años de 
Orgullo, Visión y Futuro del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (11:00 a. m.). 
     
El Teatro Universitario montó la obra Días importantes bajo la dirección Profesor Dean Zayas, y se presentó            
del 30 de abril de 2013, en el Teatro Julia de Burgos. La misma se extenderá hasta el 5 de mayo de 2013. 
 
Departamento de Historia del Arte 

 
El viernes, 5 de abril de 2013, el Departamento de Historia del Arte estuvo representado en el Primer 
Encuentro de Estudiantes Subgraduados de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con cuatro 
mesas redondas de estudiantes del bachillerato. En el Encuentro, que se celebró en el Hotel Intercontinental 
de San Juan, los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir los resultados de sus investigaciones, 
generadas en sus tesinas en el curso de Seminario de Investigación impartido por la Dra. Laura Bravo, profesora y 
directora del departamento, y de debatir con otros estudiantes y con profesores acerca de distintas perspectivas 
sobre sus planteamientos. Dos de estas mesas redondas estuvieron moderadas por la Dra. Mercedes Trelles, 
profesora de Historia del Arte, y por el Prof. Fernando Paes, director del Departamento de Bellas Artes. Por 
su parte, la Dra. Bravo y la Decana Auxiliar de Estudios Graduados, Dra. Carrión, fungieron como jueces en la 
selección de las piezas de arte presentadas al certamen por estudiantes de Bellas Artes. 

 
Los estudiantes del curso de Crítica de Arte, impartido por la Dra. Laura Bravo, fungieron el pasado miércoles, 
24 de abril de 2013 como jueces de selección de las obras de arte presentadas por numerosos estudiantes 
graduandos de Bellas Artes para participar en la exhibición anual celebrada en la Galería Francisco Oller de la 
Facultad de Humanidades, la cual se celebrará el próximo jueves, 9 de mayo de 2013. Además de esta labor de 
selección, los estudiantes de Crítica de Arte serán los encargados de escribir el catálogo de la exhibición, el cual 
ofrecerá una perspectiva analítica e interpretativa de cada una de las piezas seleccionadas para la exhibición. 
 
La Galería de Arte Francisco Oller, de la Facultad de Humanidades, fue uno de los espacios de encuentro para 
los estudiantes y docentes participantes en el Segundo Simposio de Estudiantes Graduados de la Facultad de 
Humanidades. La Dra. Bravo ofreció una breve introducción al proyecto expositivo abierto, Ovni Archive, el 
jueves, 18 de abril de 2013, al que asistió un grupo de visitantes que tomaron parte en este importante 
proyecto. 
 
Departamento de Música 
 
El Dr. Ernesto Alonso, profesor y director del Departamento de Música, informó acerca de las múltiples 
comparecencias y actividades co-curriculares de las agrupaciones musicales, sus directores y profesores, las 
mismas son: 

 4 de abril de 2013 – Concierto Momentos Musicales… en la Universidad. Humanizando a través de las 
Artes con la participación de la Orquesta de Cámara dirigida por la Profa. Helen González, Taller de Jazz 
dirigido por el Prof. Samuel Morales, Conjunto de Flautas dirigido por la Profa. Ana M. Hernández, 
Conjunto de Guitarra Clásica dirigido por el Prof. Juan Sorroche, Coro de Campanas dirigido por la Dra. 
Nélida Muñoz, Banda Sinfónica y Conjunto Criollo, ambos dirigidos por el Prof. Luis M. Álvarez, 
Collegium Musicum dirigido por el Dr. Ernesto Alonso, Conjunto de Metales dirigido por el Prof. Felipe 
Rodríguez y el Conjunto de Percusión [Estreno], dirigido por el Prof. David Rivera. El concierto se llevó a 
cabo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. 

 4 de abril de 2013 – Coralia, dirigido por la Profa. Carmen Acevedo, Mayagüez 
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 5 de abril de 2013 – Comparecencia del Taller de Jazz dirigido por el Prof. Samuel Morales en la clausura 

de Congreso Investigación Estudiantes Subgraduados, en el Hotel Intercontinental, Isla Verde. 

 10 de abril de 2013 – Coralia dirigido por la Profa. Carmen Acevedo en la Rotonda, Torre UPR 

 10 de abril de 2013 – Concierto de Primavera en el Decanato de Estudiantes del Recinto de Ciencias 
Médicas, con la participación del Conjunto Criollo y la Banda Sinfónica UPR, ambos dirigidos por el Prof. 
Luis M. Álvarez, y el Coro del Recinto de Ciencias Médicas, dirigido por la Profa. Amarilis Pagán. 

 17 de abril de 2013 – Estreno del Consort de Flauta Dulce de madera, con la participación del Collegium 
Musicum, dirigido por el Dr. Ernesto Alonso, en conjunto con el Órgano del Teatro, interpretado por el 
Prof. Andrés Mojica. La actividad se desarrolló wen el Teatro UPR. 

 18 de abril de 2013 – Segundo Día de la Música, Música continúa desde las 10:00 a.m. hasta las 9:30 p.m. 
en diferentes áreas del Departamento de Música, Aula 13 y las escalinatas del Teatro UPR.  

 23 de abril de 2013 – Taller de Jazz dirigido por el Prof. Samuel Morales, Universidad Interamericana 

 24 de abril de 2013 – Recital de Flautas, estudiantes de la Profa. Ana M. Hernández, Departamento de 
Música, Sala 125-A 

 24 de abril de 2013 – Música de Tiempos del Quijote con la participación de Collegium Musicum dirigido por 
el Dr. Ernesto Alonso y Curso Literatura Española con la Dra. Gloria Laureano, Semana de la Lengua, 
Departamento de Música, Sala 125-A 

 25 de abril de 2013 – Actividad Profesional para el personal no docente de la Facultad de Humanidades 
denominada Nuevos retos en al año 2013 con la participación del Taller de Jazz dirigido por el Prof. 
Samuel Morales, Galería Francisco Oller, Edificio Luis Palés Matos, Facultad de Humanidades 

 25 de abril de 2013 – Jueves de Río Piedras, con la participación del Taller de Jazz dirigido por el Prof. 
Samuel Morales, acontecido en la Plaza Robles, en Río Piedras. 

 25 de abril de 2013 – Cantando se hace mundo, El Concierto presentado por Coralia de la Universidad de 
Puerto Rico. Invitados Especiales: Meechot Marrero (Soprano), Ámbar Colón (Soprano), Jorge Martínez 
(Tenor), Conjunto de Cuerdas “Opus Criollo” Abdiel Reyes (artista plástico) y el Hands Performance 
Crew. Teresa Acevedo Lucío y Rafael Ferrer, pianistas acompañantes. Centro para Puerto Rico, 
Fundación Sila M. Calderón 

 25 de abril de 2013 – Orquesta de Cámara dirigida por la Profa. Helen González, Gala Concierto con el 
coro Orfeón San Juan Bautista en Union Church, Guaynabo 

 
Maestría en Administración y Gestión Cultural (Magac) y Programa de Estudios Interdisciplinarios (Prei)  
Nivel Graduado (Magac): 
 
MAGAC y el Departamento de Filosofía tuvieron como profesor invitado al Dr. Alejandro Grimson, decano 
del Instituto de Altos Estudios Sociales, Buenos Aires, Argentina, quien ofreció el curso de un (1) crédito 
ESIN 6995 Debates teóricos sobre cultura, identidad y comunicación del 18 al 24 de abril de 2013. El curso contó con 
una matrícula de 17 estudiantes de gestión cultural, además de los matriculados en Filosofía. Profesores, 
colaboradores y otros estudiantes también asistieron como oyentes.  
 
Como parte de la visita del Dr. Alejandro Grimson, MAGAC organizó la presentación de su libro Los límites de 
la cultura. Crítica a las teorías de la identidad, la cual se llevó a cabo en la Librería La Tertulia el jueves, 25 de abril 
de 2013, a las 4:00 p. m.  
 
MAGAC presentó dos paneles en el Segundo Simposio Graduado de la Facultad de Humanidades, llevado a 
cabo del 18 al 20 de abril de 2013. Los profesores Juan Carlos López y Mareia Quintero Rivera fungieron 
como moderadores de los mismos. Las estudiantes ponentes fueron: 

 Laura Quiñones Navarro, “El coleccionismo de Estado: la memoria institucionalizada frente a los espacios de resistencia 
cultural de los afrodecendientes y el culto a los santos” 

 Vanessa Coaí Rodríguez, “Curaduría en co-creación: experiencia de integración comunitaria en casa de la Cultura Ruth 
Hernández” 

 Ivelisse Capellán, “La museología y la tecnología en sincronía” 
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 Lara Medina, “La documentación digital y archivo de lo efímero en el arte contemporáneo puertorriqueño” 

 Hazel Colón, “Sobre las aceras de la prisión: orden, olvido y literatura en San Juan” 

 Bermarie Rodríguez, “La gestión de archivos digitales: preservación de la memoria musical universitaria” 

 Ruth E. Torres Hernández, “Cooperativas culturales: las cooperativas juveniles de Bella Artes” 
 
El curso GECU 6992 Seminario de investigación en estudios culturales: Fuentes orales en la investigación de las artes y la 
gestión cultural (Dra. Ivelisse Rivera Bonilla), organizó  conversatorios con varios académicos y gestores 
culturales. El sábado, 13 de abril se realizó conversatorio “Metodología de la entrevista para documentales” con María 
Judith Oliveras. El sábado, 20 de abril se llevó a cabo el conversatorio “Las fuentes orales en el análisis social” con 
el Dr. Ángel G. Quintero Rivera. El sábado, 27 de abril de 2013 se llevó a cabo el conversatorio “Historias 
orales de comunidad(es)” con Annie Santiago y el Dr. Manuel Valdez Piccini. 
 
Como parte del curso GECU 6997 Modos de gestión en el campo musical (Prof. Javier Hernández), se organizó el 
foro Una mirada a las escenas musicales independientes como ecosistemas de producción cultural, con la participación de 
Velcro MC (Hip Hop), Tito Matos (Plena) y Fofé (Rock). El mismo tuvo lugar el martes, 30 de abril de 2013 
en la Casa de Cultura Ruth Hernández. 
 
Nivel subgraduado (Prei): 
 
El curso del Prof. Lowell Fiet, ESIN 4056 Humanidades en Acción: Arte y Performance, participó en la función de 
“Aleluya (en pequeño formato) de y para Peter Shumann en el cincuenta aniversario del Teatro Bread and Puppet” que se llevó 
a cabo en la Glorieta Vevé de la Facultad de Humanidades el jueves, 4 de abril de 2013. 
 
El curso del Prof. Javier Laureano Pensamiento Ambiental llevó a sus estudiantes a una visita guiada por la 
exposición Basura en el Museo de las Américas del artista Nick Quijano. Además, el grupo visitó el proyecto 
techo verde del Cuartel de Ballajá. Esta visita se llevó a cabo el miércoles, 17 de abril de 2013. 
 
Departamento de Filosofía 
 
Los estudiantes graduados Luis Beltrán, Jorge Graterole, Yuiza Martínez y Yisenia de León participaron del 
Segundo Simposio de Estudiantes Graduados de la Facultad de Humanidades. Estos fueron los 
ponentes del Panel 7 denominado La filosofía como propulsora de la libertad: uso del diálogo socrático en comunidad, cuyo 
moderador fue el Dr. Lowell Fiet. (viernes, 19 de abril de 2013). 
 
También se desarrolló el evento Cine Foro (Waking Life, dir. Richard Linklater (USA), 97 min), el viernes, 12 
abril de 2013, de 1:00 a 3:30 p. m., en el Seminario de Filosofía L. Schajowicz. 
 
Departamento de Inglés 
 
Igualmente, estudiantes doctorales que completan el curso INGL 8010: Caribbean Children’s and Young Adult 
Literature dictado actualmente por la Dra. Loretta Collins completaron sus investigaciones sobre el tema de 
“Literature for K-9 students”, y las sometieron como artículos académicos para evaluación a la revista electrónica 
Caribbean children’s literature: Anansesem http://www.anansesem.com/.  Algunos de los artículos sometidos 
por los estudiantes son: 
 

 Alma Rivera Collazo, “Identity Markers in Educational Material for Language Arts” 

 Keila K. Alemán, “Bridges that Lead to the Past: Elder Figures in Children’s Literature” 

 Vigimaris Nadal-Ramos, “Cultural Elements in Stories by Caribbean Children” 

 Catilia Romero Ramírez, “Teaching Pride and Empowerment” 

 Lori Le Duc, “When I grow up I want to be…: Caribbean Biographies for Children” 

 Sandra M. Dones, “Caribbean Literature for Children and Adolescents” 

http://www.anansesem.com/
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 Laura Montalvo, "Natives and Love Stories: History and Moral Teachings in Paula Sorhaindo's Caribs and 

Arawaks and Paula and Tanako"  

 Maritza Cardona, "Self-Esteem in Caribbean Children's Literature" 
 

Departamento de Estudios Hispánicos 
 
Unos ocho estudiantes pertenecientes a la concentración de Estudios Hispánicos participaron con ponencias 
en la mesa inicial de la Fiesta de la Lengua que celebra anualmente esa unidad académica. En sus 
exposiciones, presentaron los resultados de sus investigaciones en el Seminario de Metodología de la Investigación y 
Teoría Literaria durante el primer semestre del Año Académico de 2012-2013. Los estudiantes fueron los 
siguientes: Zulee Aguilar, Edgar Colón, Julio Espinal, Amanda Hernández, Ángel David Montes, Jomayra 
Pimentel, Irving Rodríguez e Ignacio Rodríguez. Moderó la mesa el Dr. Juan G. Gelpí. 
 
Dos estudiantes de la concentración de Estudios Hispánicos, Edgar Colón y Julio Espinal, fueron 
galardonados con un Primer Premio en la categoría de Presentación Oral por el jurado del Primer 
Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación que se celebró el jueves, 4 y el viernes, 5 de abril de 
2013 auspiciado por el proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas (iINAS), y 
celebrado en el Hotel Intercontinental de Isla Verde, Carolina. Se otorgaron seis primeros premios a nivel del 
Recinto de Río Piedras en esa categoría. Edgar Colón presentó una ponencia titulada "Construcción de personajes y 
búsqueda del 'yo' en La belleza bruta de Francisco Font Acevedo", en tanto que Julio Espinal expuso sobre "La 
representación de Susana San Juan en Pedro Páramo de Juan Rulfo”. 
 
Departamento de Literatura Comparada 
 
Dos estudiantes sub-graduados del curso de tesina LITE 4281 (Renacimientos en el Renacimiento: 
Matrimonio amor y violencia), bajo la dirección de la Dra. Carmen Rabell,  ganaron Primer Premio en el 
Primer Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación (PESIC), celebrado del 4 al 5 abril de 2013.  
Las tesinas se titulan “Empty Stomach: The Role of Marriage in the Uxoricides of Othello”, por Matthew Whitehouse, y 
“Abigail: El último chivo expiatorio”, por Nathalia Santos. 
 
Varios estudiantes graduados de Literatura Comparada participaron en el Segundo Simposio Graduado de la 
Facultad de Humanidades, UPR-Río Piedras, del 18 al 20 de abril de 2013, presentando las siguientes 
ponencias: Antonio Portalatín, “La escritura negativa en Kafka” (director de tesis: Dr. Noel Luna); Cezanne 
Cardona, “J. M. Coetzee y el problema del mal” (director de tesis: Dr. Carlos Pabón); Kelvin Durán Berríos, 
“Arqueología de una máscara. Hacia una auto/biografía de Alberto Caeiro” (director de tesis: Dr. Noel Luna); y Alex 
Maldonado, “Subjetividad y animalidad en Wild Cat de Flannery O’Connor” (director de tesis: Dra. Malena 
Rodríguez Castro). 
 
Programa Graduado de Lingüística 
 
Del 19 al 20 de abril de 2013, ocho estudiantes del Programa Graduado de Lingüística presentaron ponencias 
en el Segundo Simposio Graduado de la Facultad de Humanidades, ellos fueron, Yadira Garza, María Sánchez, 
Alex Ortega, Jeannette Cruz, John Rueda, Anthony Díaz, Rafael Jiménez, Ashlee Dauphinais. 
 
Programa Graduado de Traducción 
 
El 20 de abril de 2013, los estudiantes Rebecca Sumner Burgos, Mark Geraghty y Melanie Kinch, presentaron 
el panel “‘¡Vengo a darte patria!’ The Limits and Excesses of Translating Cuban and Puerto Rican Revolutionary Discourse 
of the Late 19th century”, como parte de los trabajos del Segundo Simposio de Estudiantes Graduados de la 
Facultad de Humanidades. 
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II. Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3) 

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

 

Centro de Investigaciones Arqueológicas 
 
El Centro de Investigaciones Arqueológicas (CIA) ofreció orientación a estudiantes universitarios sobre 
diversos tópicos arqueológicos según sus intereses y solicitud. Igualmente, continuaron asistiendo a estudiantes 
graduados de maestría en la preparación de sus tesis, utilizando los materiales arqueológicos del CIA. 
 

 
DECANATO DE ESTUDIANTES 
 
Desarrollo Profesional 
 
Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) 
 
El Comité de Mejoramiento Profesional organizó el Taller Plataforma Mendeley ofrecido por la Dra. Yarimar 
Rosa para los docentes de consejería del DCODE el 26 de abril de 2013.   
 
La Dra. Marissa Medina participó del Taller de Cyberbullying el 26 de abril de 2013 en la Facultad de Educación. 
UPRRP. 
 
La Profesora Maritza Pérez y el Dr. Noel Maldonado asistieron al taller de El aprecio añade valor a tu vida. 
Oficina de Ética Gubernamental.  
 
La Dra. Luisa Álvarez asistió a la Conferencia Dr. Bernard Cassen, Catedra UNESCO. Facultad de Educación. 
10 de abril de 2013 
 
El 19 de abril de 2013 el Dr. Noel Maldonado asistió al seminario: Approaches to Qualitative Research en el Centro 
de Investigaciones Sociales, Decanato de Ciencias Sociales Biblioteca José M. Lázaro. 
 
Investigaciones 
 
Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) 
 
Proyecto Universidad, Salud y Bienestar (USB) (FIPI 2012-14).  El objetivo de esta investigación es desarrollar 
unos módulos para realizar sesiones grupales con estudiantes de nuevo ingreso basadas en el Modelo de 
Bienestar Psicológico de Carol Ryff (1989).  En la fase 1 (primer año) se trabajó en la conceptualización de los 
módulos de intervención grupal y en la preparación de los materiales para la evaluación de dichos módulos y la 
hoja de consentimiento. (Dra. Areliz Quiñones y Dra. Yarimar Rosa). 
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Factores Psicosociales de Riesgo en Estudiantes Universitarios de Puerto Rico y Costa  Rica  (Dr. Ángel A. 
Villafañe  Santiago, Dra. María  I. Jiménez  Chafey y  Prof. Wilda Jiménez Pastrana).  
 
Construcción y Transformación de la Política Social y el Trabajo Social en el Caribe Hispano Antillano – 
(EGTSBL). (Dr. José A. Serra). 
 
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 
 
Departamento de Servicios Médicos-Oficina de Calidad de Vida 
 
Investigación sobre los estilos de vida de los estudiantes universitarios (CORE-CRUSADA 2013), el cual fue 
auspiciado por el Consorcio de Recursos Universitarios Sembrando Alianza de Alerta a las Drogas, el Alcohol 
y la Violencia, CRUSADA, organización avalada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y 
SAMHSA.  Durante los días 1 al 26 de abril personal de la Oficina de Calidad de Vida y del Departamento de 
Servicios Médicos de nuestro Recinto se presentó en las secciones seleccionadas por la Oficina de 
Planificación Académica a través de una muestra aleatoria.  Finalmente, se logró encuestar a 365 estudiantes de 
distintas facultades. 

 
Encuesta en línea titulada: Encuesta para estudiantes universitarios sobre consumo de alcohol en las Justas 2013.  La 
misma se llevó a cabo durante los días 8 al 19 de abril por los medios sociales.  Esta encuesta fue diseñada por 
la Srta. Joeidy L. Flores Rivera, Auxiliar de Investigación, junto con los estudiantes del Programa FIESTA II. 
 
Publicaciones, Escritos, Material Didáctico y Otros 
 
Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) 
 
Jiménez-Chafey, M.I., Serra-Taylor, J. & Irizarry-Robles, C.I. (accepted for publication). University mental 
health professionals: Suicide experiences, attitudes, practices, and intervention skills. Journal of College Student 
Psychotherapy. 

 
Serra, J. (en proceso). Metodología Cualitativa Comparativa en el Trabajo Social y la Política Social en el Caribe 
Hispano Antillano.  
 
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas 
 
Programa de Estudiantes Orientadores 
 
El miércoles 10 de abril la Dra. Arelis M. Ortíz López y la Dra. Rose M. Marrero Teruel participaron como 
recurso en el 50 Aniversario del Collage Board, en el Hotel Sheraton, Distrito de Convenciones.  Estas 
presentaron el tema: Estudiantes pares como estrategia de prevención primaria para la retención universitaria.   El taller 
contó con la asistencia de educadores  de Puerto Rico y América Latina. 

 
El martes 30 de abril la Dra. Rose Marrero Teruel facilitó el Taller: Personas sin Hogar Confinados de la Calle, 
dirigido al personal del Programa Casa de Nuestra Gente del Municipio de San Juan.  El taller contó con la 
asistencia de 25 personas.  
 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
Investigaciones 
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Escuela Graduada de Planificación 
 
Prof. Carmen Concepción: 

 Proyecto de investigación en curso: Puerto Rico ante el cambio climático: La mirada de los expertos, una 
colaboración con el Programa Sea Grant del Recinto Universitario de Mayagüez.  En este mes integro los 
resultados de la mesa redonda y de las entrevistas realizadas y comenzó a identificar las principales 
recomendaciones sobre lineamientos de política pública de adaptación al cambio climático. 

 Investigación en curso: Energy, Environment and Development: The Debate in Puerto Rico Surrounding 
the Use of Coal Since the 1970’s.  Presentará los resultados de esta investigación en el Congreso de la 
Sociedad Americana de Historia Ambiental (ASEH) a efectuarse en Toronto, Canadá del 3 al 6 de abril de 
2013. 

 
Prof. Norma Peña: 

 Inicio de estudio sobre accesibilidad a alimentos saludables en la ciudad con la asistencia de los estudiantes 
Natasha Rivera y Francisco Guzmán, y exalumno Julio Verdejo.  Pendiente de escribir monografía y 
someter al Transportation Research Board antes del 1 de agosto de 2013. 

 Inicio de estudio sobre movilidad de los niños en la ciudad con la colaboración de la estudiante graduada 
Bernice Echevaría.  Pendiente de someter a CIPSHI, recolección de datos y análisis para completar 
monografía y someter al Transportation Research Board antes del 1 de agosto. 

 Continuación del proyecto de investigación sobre transporte de carga, ADAPTING THE COMMODITY 
FLOW SURVEY FOR SMALL REGIONS,  específicamente las tareas relacionadas a la Encuesta de 
Flujos de Envíos por Transporte Terrestre en Regiones Pequeñas. 

 
Publicaciones, Escritos, Material Didáctico y Otros 
 
Escuela de Comunicación  
 
Álvarez Curbelo, Silvia (Panelista), 9 de febrero de 2013. “La negatividad y el conflicto venden” (Ponencia en 
el Panel Medios de Comunicación y Construcción Social en Puerto Rico) [Simposio Católicos y Vida Pública] 
Pontificia Universidad Católica de Ponce 
 
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas 
 
Escuela de Comunicación  
 
Álvarez Curbelo, Silvia (Reconocimiento), 21 de febrero 2013.  Designada como Miembro de la Comisión 
Puertorriqueña sobre el Traslado y la Recepción de los Restos de Ramón Power y Giralt en Puerto Rico por el 
Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. 
 
Escuela Graduada de Planificación 
 
Publicación del Prof. Luis Santiago y la estudiante Yoanna López de Jesús en revista arbitrada: Urban Public 
Economics Review, NO. 17/2012.  John Loomis, Luis Santiago, Yoanna Lopez de Jesús.  Effects of construction 
and operation phases on residential property prices of the Caribbean’s first modern rail transit system, 57-78. 
 
Prof. Carmen Concepción: 

 Colaboración en proyecto del libro: Participación comunitaria en el manejo de bosques en Puerto Rico, una antología 
de casos. Gustavo García López, Edgardo González, Alejandro Torres Abreu y Carmen M. Concepción 
(editores).  En este mes se completó el concepto del libro, la guía de análisis que deben seguir los autores y 
el calendario de trabajo; además se circularon las invitaciones a los autores potenciales y se recibieron las 
confirmaciones de su interés.   
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 Redacción de la ponencia titulada “Ambiente, género y movilización social: Reflexiones en torno a la 
participación de las mujeres en las luchas ambientales en Puerto Rico a partir de los años noventa”, que 
presentará en el panel inaugural de la Octava Jornada de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental a 
efectuarse  en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico el 4 de marzo de 2013. 
 

Prof. Rafael L. Irizarry:  

 Informe escrito sobre el Estado Actual de las Escuelas Aceleradas, sometida a la Asociación de Maestros 
de PR. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN (DEGI) 
 
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas 

 
Ponencia de  la Dra. Beatriz Morales Alequín  aceptada en el XII Congreso Internacional de Responsabilidad 
Social Corporativa a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil del 20 al 22 de junio de 2013 (texto de la ponencia 
enviado con anterioridad a la aceptación). 
 
Grabación de programas radiales: 
 

 Dr. Irving Vega: Un reto a la ciencia: Alzheimer (viernes, 5 de abril de 2013). 

 Dr. Héctor Sepúlveda: Utopías y dominaciones en los medio de comunicación (viernes, 5 de abril de 
2013). 

 Dra. Mirla Méndez: Una mirada histórica a los trastornos mentales en Puerto Rico del Siglo XIX al Siglo 
XX (viernes, 12 de abril de 2013). 

 Dra. Emilia Morales: El rol de la violencia mediática en el desarrollo de la conducta violenta en los niños 
(viernes, 12 de abril de 2013). 

 Dr. Carlos Gil: Legislación y derechos de las personas de edad avanzada [Parte I y II] (viernes, 19 de abril 
de 2013). 

 Dra. Patricia Noboa y Sra. Jacqueline Resto: Arte y salud: La conducta sexual responsable en mujeres 
puertorriqueñas, enfermedades de transmisión sexual (viernes, 19 de abril de 2013).} 

 Dr. José Rodríguez: Espiritualidad y religión en la vejez como parte integral de la salud (viernes, 26 de 
abril de 2013). 

 Conversatorio-exposición y análisis – Klint, Kundera, Sexualidad[es] y Encuentros (martes, 23 de abril de 
2013):  Cine, literatura, teoría y pintura en un marco de transfondo de teorías del cuerpo y la sexualidad – 
Relaciones de poder, de 1:00 a 5:00 p.m. (Red Graduada, Biblioteca Lázaro) 

 
 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 
 
Presentación del libro Mira la Mar, Miramar del Dr. Enrique Vivoni, Director el Archivo de Arquitectura y 
Construcción el día 8 de mayo de 2013 a las 6:30 pm en el patio Luis A. Ferré del Conservatorio de Música en 
Miramar. 
 
 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas 
 
El Dr. Paul R. Latortue, Decano de la Facultad de Administración de Empresas, presentó tres ponencias en la 
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conferencia “Haití-Economy 2013”, en Haití los días 29 de abril al 4 de mayo de 2013, invitado por 
GRAHAM-Haití, el Banco Central y el Ministerio de Finanzas de Haití.  Esa actividad se dio en el Hotel 
Karibe, Haití.  
 
La Prof. Leticia M. Fernández, Decana Asociada y la Prof. María T. Jiménez, asistieron al “Assessment 
Conference: Quality Through Effective Curricula Management” celebrado en Phoenix, Arizona los días 18 al 
20 de marzo de 2013. 
 
La Dra. Jeannette Cabán Morales del Departamento de Administración de Sistemas de Oficina, ofreció el Talle 
“La Comunicación Electrónica Transmitida Electrónicamente” al Personal Administrativo del Decanato de 
Estudiantes del Recinto de Río  Piedras el 8 de mayo de 2013. 
 
La Dra. Jeannette Cabán Morales del Departamento de Administración de Sistemas de Oficina, participó en el 
Seminario Profesional “Desarrollo Integral el Arte de la Competitividad”, llevado a cabo el 24 de abril de 2013 
en el  Hotel Sheraton del Viejo San Juan. Auspiciado por El Instituto de Capacitación Empresarial y el 
Departamento de Administración de  Sistemas de Oficina 
 
Las siguientes profesoras de ADSO participaron como ponentes en el Seminario para profesionales y gerentes 
de oficina efectuado en el Hotel Sheraton el 24 de  abril:   
 

 Burgos, Myriam, conferencia: Tecnología y tendencias de vanguardia 

 Sotomayor, Belén, conferencia: Las tres preguntas, ¿quién soy, a dónde voy, con quién? 

 Rodríguez, Juanita, conferencia: El arte de construir puentes hacia la convivencia humana 

 López de Pinto, Myrna, conferencia: Cómo actuar ante las respuestas no esperadas 
 
El Dr. Alan T. Lord hizo una presentación sobre “Fraud Examination and Forensic Accounting” a la 
Asociación de Estudiantes de Honor del Recinto el 3 de abril de 2013. 
 
Los doctores Juan Carlos Alicea, Aníbal Báez y Marisela Santiago recibieron una subvención de  
$10,000 a ser distribuida entre los tres) del programa INQuires de la firma internacional de contabilidad 
PricewaterhouseCoopers (PWC) para diseñar y crear un curso sobre el tema “Sustainability Accounting. 
 
El 3 de abril,  el Dr. Scott Brown profesor de la Escuela Graduada de Administración de Empresas ofreció el 
Seminario doctoral titulado: The Life Cycle of Make-whole Call Provisions. 
El Dr. Dale Mathew participó de la Conferencia Internacional de Negocios,  Presentó el artículo titulado: 
“International Business: The Emerging Economics Context”, en India del 12 al 29 de abril de 2013. 
 
Del 16 al 20 de abril de 2013, la Dra. Juanita Rodríguez participó en la Convención Anual de la National 
Business Education Association (NBEA), efectuada en Atlanta Georgia. 
 
El miércoles 24 de abril de 2013, las profesoras Myriam Burgos, Juanita Rodríguez, Jeannette Cabán, Belén 
Sotomayor, Myrna López de Pinto, Milagritos Archilla asistieron al Seminario para profesionales y gerentes de 
oficina con el lema Desarrollo integral – esencia de la competitividad, auspiciado por ICEM-CICIA y ADSO, 
Hotel Sheraton del Viejo San Juan, 8:00 am a 5:30 pm.  
 
Del 17 al 19 de abril, la Dra. Myrna López de Pinto participó en el foro “Buenas Prácticas en Materia de 
Evaluación y Acreditación en Educación Superior” como ponente de la Conferencia: La acreditación en los 
Estados Unidos, caso: Universidad de Puerto Rico y sus recintos, de la Acreditación Council for Business 
Schools and Programs (ACBSP) en República Dominicana, auspiciado por el Ministerio de Educación 
Superior Ciencia y Tecnología, Santo Domingo, República Dominicana. 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 
Publicaciones, Escritos, Material Didáctico y Otros 
 
Departamento de Ciencia Política 
 
El Dr. Angel Israel Rivera es coautor (con Leonardo Santana Rabell) del artículo "Los ciclos de la vida política 
democrática: hacia una mejor comprensión de las relaciones entre la Política y la Administración Pública" en 
ese mismo número de la Revista de Administración Pública, págs. 149-198. 
 
El Dr. Angel Israel Rivera es autor de una reseña sobre el libro "Decolonization models for America´s Last 
Colony: Puerto Rico" de Ángel Collado Schwarz en la revista arbitrada CENTRO (Journal of the Center for 
Puerto Rican Studies, Hunter College, CUNY, New York). Págs 216-219 Fall 2012, Vol, XXIV Num. II. 
 
El Dr. Angel Israel Rivera es el autor del de artículo  “Los ciudadanos y las fases de las políticas públicas”, 
publicado en la Revista digital 80 grados el viernes 8 de marzo de 2012. 
 
Departamento de Geografia 
 
El profesor Carlos J. Guilbe publicó el artículo Veinte años de falacias de la autonomía municipal en el 
periódico Díalogo (abril-mayo 2013) 
 
El Dr. Francisco Watlingtón publicó el  ensayo monográfico: "Un asombroso salto a lontananza, la transición 
neolítica en Puerto Rico". Corregido y ampliado en la 2da. Edición (encuadernada) de Aportes Universitarios: 
Antología de ensayos interdisciplinarios de las Ciencias Sociales.Ed. J.R. Rodríguez Gómez. Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras.  
 
El Dr. Francisco Watlington también publicó el artículo "A Vieques por tierra", en el semanario regional del 
este, Horizonte, en su número de la tercera semana de abril  y completó el informe de investigación realizado 
bajo sustitución de tarea, titulado: "¿Y tu bisabuela? II: Entre murallas y mayas "arropás de cundiamor". El 
Siglo 17 en Puerto Rico". 
 
Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) 
 
Durante el mes de abril, 2013 el Dr. Bernal publicó los siguientes: 
 
Louro Bernal, I. & Bernal, G. (2013, in press). El desarrollo de la Psicología en Cuba en la obra del Dr. 
Alfonso Bernal del Riesgo [The development of psychology in Cuba in the work of Dr. Alfonso Bernal del 
Riesgo]. Interamerican Journal of Psychology. 
 
Lau, A.S., Chang, D.F., Okazaki, S., Bernal, G. (in press). Psychotherapy research with ethnic minorities: What 
is the research agenda? In Zane, N., Bernal, G., & Leong, F. (Eds.). Culturally informed evidence-based 
practice for ethnic minorities: Challenges and Solutions.  Washington DC: APA Press. 
 
Proyecto CÓDIGO DE BARRA, Dra. Blanca Ortiz-Torres 
 
Se publicó el primer artículo de esta investigación: 
 
Ortiz-Torres, B., Rivera-Ortiz, R., & Mendoza, S. (2013). Etnografía acelerada para transformar normas 
sociales sobre género y sexualidad en hombres puertorriqueños heterosexuales. Revista Puertorriqueña de 
Psicología, 25. 
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Departamento de Psicología 
 
Heidi Figueroa Sarriera y Otomie Vale  Nieves (eds.) 2013.  Diálogos aumentados:  Error y errancia en la investigación 
y la creación.  San Juan: Publicaciones Gaviota. 
 
García-Ramos, T., Báez-Lebrón, M., Díaz-Juarbe, R. y Santiago-Estrada, S. (en prensa).  La nueva Psicología 
del Trabajo y las Organizaciones en Puerto Rico:  Cuatro estudios recientes.  En Temas de Psicología 
Organizacional y del Trabajo:  Reflexiones desde el Nodo POT.   Cali, Colombia:  Editorial San Buenaventura. 
 
Publicación: Nina, R (2013).  Más allá de la travesía.  Percepción sobre la Inmigración Dominicana.  Psicología 
Social Comunitaria, vol. 2 (2), 57-72. 
 
Departamento de Antropología y Sociología 
 
El Dr. Edwin Crespo publicó su artículo “The Study of Pre-Columbian Human Remains in the Caribbean 
Archipelago: From Descriptive Osteology to a Bioarchaeological Approach," (co-autoreado por Hayley 
Mickleburgh y Roberto Varcárcel), en el Oxford Handbook of Caribbean Archaeology (Oxford University Press, 
2013). 
 
El Dr. Jorge Giovannetti publicó su artículo “La masacre y la pena capital” en El Nuevo Día (12 de abril de 
2013) y la doctora Román publicó su artículo “Las familias y los tiempos” en El Nuevo Día (2 de marzo de 
2013). 
 
Departamento de Trabajo Social 
 
Morales Alejandro, Lourdes I.  (2013).  Espiritualidad y religión: Su influencia en las conductas de riesgo de la salud – uso 
de drogas, alcohol y sexualidad temprana—en niños/as y adolescentes. San Juan, PR: Bibliográficas. 
 
Negrón Velázquez, Gisela. (2013). Calidad de Vida de Personas con VIH/SIDA en San Juan, Puerto Rico: Su 
Significado y Como Medirla.  Hato Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas.  Se presentó oficialmente ante la 
facultad el 9 de abril de 2013, Salon CRA 108, 10:00 a.m. – 12:00 m.  El poeta Eric Landrón fue el moderador 
y el Dr. José Alfonso Toro fue el relator.   A la actividad asistieron 68 personas. 
  
Feliciano, Isabel.  (9 de abril de 2013). Mirada hacia una intervención critica en Trabajo Social. Artículo 
publicado en revista Para Servirte. Colegio de profesionales del Trabajo Social 
 
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas 
 
Escuela Graduada de Administración Pública 
 
Dra. Palmira N. Ríos González: 

 Ponencia – Vista pública sobre Proyecto 1 de la Cámara del 2 de enero de 2013 para enmendar la Ley 81-
1981 de Municipios Autónomos de Puerto Rico – 3 de abril de 2013, San Juan. 

 Ponencia – Vistas públicas sobre Proyecto del Senado 287 de 5 de enero de 2012 para creación de política 
pública del gobierno de Puerto Rico en contra el discrimen por  orientación sexual e identidad de género en 
cualquier gestión gubernamental  - San Juan, PR – 9 de abril de 2013. 

 Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de Puerto Rico (Escuela Graduada de Administración 
Pública) y la Junta de Relaciones del Trabajo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que certifica a la 
Junta como Centro de Práctica para estudiantes matriculado en el curso ADPU 6059 (Práctica 
Supervisada). 
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 Panelista – Foro Hecho en Puerto Rico – Panel:  Rol Agenda Ciudadana en el Desarrollo del País:  Una 

mirada al Futuro – Auspiciador:  Asociación de Productos de Puerto Rico - Hotel Vanderbilt, San Juan – 
18 de abril de 2013. 

 Comentarista – Artículo:  Los retos de una ley de avanzada (FSE) – Sección a Fondo de El Nuevo Día – 21 
de abril de 2013.  

 
Dr. Mario Negrón Portillo: 

 Comentarista – Artículo:  Un sistema dividido en dos mitades – El Nuevo Día – 5 de abril de 2013. 
 
Dr.  Leonardo Santana Rabell: 

 Comentarista – Programa Radial Roberto Sánchez Vilella desde el Siglo XX1 – 89.7  Radio Universidad – 8 
de abril de 2013. 
 

Dr. César A. Rey Hernández: 

 Conferenciante – Tema:  Hallazgos preliminares de la segunda fase de la investigación sobre la trata. – 
Universidad Metropolitana (UMET) – Auspiciador:  Decanato de Ciencias Sociales – 2 de abril de 2013. 

 Moderador:  Foro:  Educación Superior en Puerto Rico y América Latina. Auspiciador:  College Board de 
Puerto Rico – Centro de Convenciones de P.R. – 11 de abril de 2013. 

 Conferenciante – Tema:  La trata humana en Puerto Rico – Auspiciador:  Damas Altrusas de Puerto Rico 
– Hotel Rincón of the Seas – 13 de abril de 2013. 

 Conferenciante – Tema:  La trata humana en Puerto Rico – Auspiciador:  Asociación de Médicos de 
Familia de P.R. – Centro de Convenciones de Puerto Rico. – 18 de abril de 2013 

 Comentarista – Tema:  La trata humana en Puerto Rico – Periódico: Visión de Puerto Rico. – 24 de abril 
de 2013. 

 Panelista – Tema:  Mensaje del Gobernador referente a la Educación – Auspiciador:  WIPR – Lugar:  
WIPR - 26 de abril de 2013. 

 
Departamento de Ciencia Política 
 
El Dr. Ángel Israel Rivera Ortiz tuvo a su cargo una de las ponencias de  presentación de la edición especial de 
la Revista de Administración Pública, dedicada al Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones en la Biblioteca Lázaro  (Vol. 
41 Núm. 2) el 28 de febrero de 2013. 
 
El Dr. Ángel Israel Rivera fue comentarista de la ponencia del Dr. Saunders en la Primera Asamblea Anual de 
Agenda Ciudadana celebrada en el Hotel La Concha de San Juan el 19 de marzo de 2013. En el panel 
estuvieron también Ramón Daubón y la Directora Ejecutiva del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, Lyvia 
Rodríguez Del Valle.  Este panel salió reseñado en El Nuevo Día el miércoles 20 de marzo de 2013.  
 
El Dr. Ángel Israel Rivera presentó una ponencia ante la Comisión del Senado sobre Reforma Legislativa en 
un panel de académicos junto a los profesores de derecho Efrén Rivera Ramos, Carlos Ramos y William 
Vázquez el viernes 15 de marzo. 
 
El Dr. José Javier Colón Morera fue uno de los coordinadores de la Conferencia Magisterial “Vigencia e 
importancia del pacto social puertorriqueño”, del profesor Fernando Picó. La conferencia se celebró el 20 de 
marzo con el auspicio de la Escuela de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella, la Escuela de 
Derecho, y la Fundación Roberto Sánchez Vilella. 
 
El Dr. Ángel Israel Rivera ofreció un taller de mentoría (“Coaching”) para maestros de Historia y Estudios 
Sociales de Escuela Intermedia y Superior en la American Military Academy el 22 de marzo de 2013. 
 
El Dr. Ángel Israel Rivera ofreció el Taller sobre Planificación de Actividades y Assessment orientados por los 
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niveles de profundidad de Norman Webb en la Escuela Luis Muñoz Marín de Arecibo el 28 de marzo de 
2013. 
 
El Dr. Ángel Israel Rivera Ortiz, Catedrático del Departamento de Ciencias Políticas, es el coordinador, 
presentador y moderador del Programa radial Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. El programa provee análisis 
social de actualidad y se transmite por Radio Universidad de Puerto Rico todos los martes, a las 4:00 p.m. Los 
programas correspondientes a marzo de 2013 son: 
 

 Programa #495:  Ciencia Política:  Análisis de datos electorales de las elecciones de 2012 y de los procesos 
políticos recientes en Puerto Rico luego de la toma de posesión del nuevo gobierno.   Invitados:   Dr. 
Héctor Martínez Ramírez, Director, Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales; Dr. 
Luis Raúl Cámara Fuertes, Director, Programa de Honor, Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras.  Fecha de salida al aire Martes, 5 de marzo de 2013 a las 4:00 PM. 

 Programa #496:  Ciencia Política: La representatividad en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y 
necesidad de una Reforma Legislativa.  Invitados: José Umpierre, Estudiante graduado de la Escuela de 
Administración Pública Roberto Sánchez Vilella de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río 
Piedras de la Universidad de Puerto Rico y ayudante del Legislador Charlie Hernández; Jesús Vélez 
Méndez. Estudiante graduado del departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y 
quien continuará estudios graduados en México.  Fecha de salida al aire Martes, 12 de marzo de 2013 a las 
4:00 PM. 

 Programa #497: Tema: Antropología: La antropología forense y su contribución a la memoria histórica en 
casos de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.  Invitado::  Dr. Edwin Crespo 
Torres, único antropólogo forense de Puerto Rico y el Caribe y profesor del Departamento de Sociología 
y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto 
Rico.  Fecha de salida al aire Martes, 19 de marzo de 2013 a las 4:00 PM . 

 Programa #498: Tema: Religión y Política: La elección del primer Papa Latinoamericano y sus 
implicaciones para la Iglesia Católica en Puerto Rico y América Latina.  Invitado:  Dr. Héctor Martínez 
Ramírez, Director, Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales.  Fecha de salida al 
aire Martes, 26 de marzo de 2013 a las 4:00 PM. 
 

 Centro de Investigaciones Sociales 
 
El Dr. Nelson Varas Díaz, participó en la conferencia titulada “The Heavy Metal and Popular Culture” que se 
llevó a cabo en la Universidad de Bowling Green, Ohio del 4-7 de abril.   Allí presentó su ponencia titulada 
“On your knees and pray!: The role of religion in the development of a metal scene in the Caribbean island of 
Puerto Rico”. 
 
Instituto de Estudios del Caribe 
 
El Dr. Dale Mathews,  Investigador del Instituto de Estudios del Caribe, con plaza conjunta en la Escuela 
Graduada de Administración de Empresas, recibió la aprobación de las Propuestas de Iniciativas de 
Investigación de la Facultad de Administración de Empresas para el verano 2013, por la cantidad de $10,000, 
para investigar: “La producción compartida con destino al mercado estadounidense en la región de la Cuenca 
del Caribe”.  
 
El Instituto de Estudios del Caribe continuó con su ciclo de Conferencias Caribeñas 12, con cuatro 
actividades: tres presentaciones tipo ponencias y la otra un conversatorio: 
 

 Conversatorio sobre el New World Group, con el Dr. Norman Girvan, miembro fundador, y el Dr. Pedro 
Rivera Guzmán (Departamento de Ciencias Sociales, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO-Bayamón), 
Prof. Francisco Martínez (profesor retirado, Departamento de Economía, FCS, Universidad de Puerto 
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Rico-Río Piedras) y Prof. Joaquín Villamil (presidente Estudios Técnicos, Inc.). El Departamento de 
Economía coauspició la actividad, y el  Dr. José Laborde, Director de la Unidad de Investigaciones 
Económicas, fungió como moderador, miércoles, 10 de abril de 2013. 

 Ponencia del Dr. Norman Girvan, profesor emérito, University of the West Indies, y pasado secretario 
general, Asociación de Estados del Caribe, “Does Caribean integration have a future?”, jueves,11 de abril. 
El Departamento de Economía coauspició la actividad que contó con un comentario del Dr. Juan Lara y 
la presentación del ponente por la Dra. Indira Feliciano, directora de la unidad.  

 Ponencia del Dr. Aldo Lauria Santiago, Departamento de Historia y de Estudios Latinos y del Caribe 
Hispano, Rutgers University, “Trabajo y lucha social obrera puertorriqueña en Nueva York, 1953-1959”, 
jueves, 18 de abril de 2013. 

 Ponencia de la doctoranda Audrey Winpenny, Graduate School of Education, University of Pennsylvania, 
“The Unfossilized Tongue: Mutable Silences within the Reign of Reticence”. Comentarista: Dr. Howard 
Stevenson, Graduate School of Education, University of Pennsylvania, martes, 30 de abril. 

 
Durante la presentación del Dr. Norman Girvan sobre la integración del Caribe el 11 de abril, el Instituto de 
Estudios del Caribe honró al Dr. Pedro Rivera Guzmán con un certificado de reconocimiento por sus 
aportaciones a los Estudios del Caribe. La Prof. Alicia Rodríguez, Departamento de Economía, FCS, 
Universidad de Puerto Rico-Río Piedras) , redactó y leyó una semblanza del Dr. Rivera Guzmán, y también 
presentó una preparada por el Prof. Roberto Verrier Castro, pasado presidente de la Asociación Nacional de 
Economistas de Cuba, y actual presidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe.  La 
Prof. Mirna Yonis, de la Universidad Central de Venezuela, envió mensaje de solidaridad a la actividad por el 
chat del canal de Ustream del Instituto de Estudios del Caribe. 
 
En respuesta a una invitación de Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas, se presentó 
una exposición de la revista Caribbean Studies, en el Primer Encuentro Subgraduado de Investigación y 
Creación, el 5 de abril de 2013, en el Hotel Intercontinental de Isla Verde. 
 
Departamento de Geografia 
 
El Prof. Carlos J. Guilbe dirigió el panel “Nacionalismo y su representación” el 5 de abril de 2013  en el 1er 
Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación del recinto de Río Piedras. 
 
El Prof. Carlos J Guilbe ofreció la conferencia Mapping Free Trades and Commercial Agreements in the Americas; The 
Invisible Countries in the Global Village el 9 de abril de 2013 en el panel de Economic Zones and Flows durate la 
reunión anual de la Asociación Americana de Geografía celebrada en Los Ángeles California. 
 
El Prof. Carlos J Guilbe colaboró como evaluador internacional de investigaciones gráficas (posters) en la 
sección de Young Leaders Mapping Sudstainable Development Challenges como parte del proyecto My 
Community, Our Earth, Beyon Rio+20 el 9 de abril de 2013 durante la reunión anual de la Asociacion 
Americana de Geografía celebrada en Los Angeles, California  
 
El Prof. Carlos J. Guilbe ofreció la conferencia  “Las regiones geográficas de Puerto Rico: una tarea inconclusa 
en la planificación urbana y el ordenamiento territorial” el martes 16 de abril durante el  1er Simposio Sobre la 
Geografía y la Planificación en Puerto Rico y los Actos de Dedicación de la Biblioteca. Dr. Rafael Picó 
celebrado en la Universidad de Puerto Rico. 
 
El Prof. Carlos J Guilbe ofreció una charla titulada “Puerto Rico; A Geographical Gateway of the Caribbean” como 
parte de los conferenciantes invitados (Geography Guest Lecture) celebrada el 25 de abril de 2013 en el 
Departamento de Geografía de Binghamton University en  Nueva York.  
 
El Prof. Carlos J Guilbe fue entrevistado en dos ocasiones por los periodistas del periódico Metro. Los 
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reportajes fueron: Infraestructura de Puerto Rico favorece el uso del automóvil (edición del 23 de abril de 
2013, y Cuestionan utilidad del transporte colectivo local (edición del 12 de abril de 2013) 
 
El Dr. Ángel David Cruz presentó la ponencia Food: Should Puero Rico produce it or import it,” en la sesión 
5478 Puerto Rican Geography On and Off the Island, el sábado 13 de 2:00 a 3:40. 
 
La Dra Maritza Barreto participó en el Simposio de Recursos Naturales celebrado por la Escuela de 
Planificación en el cual  presentó la  conferencia “El uso de indicadores geomórficos para el desarrollo de 
guías en el manejo de playas en Puerto Rico”.  La misma se llevó el lunes 22 de abril del 2013 en la Escuela de 
Planificación.  
 
Programa Con Vida, Dra. Yovanska Duarté 
 
En el mes de abril de 2013, se realizaron reuniones con parte del Comité Timón para discutir el lanzamiento 
de la Campaña de Prevención del Suicidio bajo el lema: “Hoy es un gran día para vivir”.  Esta campaña fue 
lanzada en las actividades de las Justas 2013 como parte del  objetivo del Programa desarrollar conciencia 
sobre el suicidio.   
 
Durante el mes de abril, se ofrecieron dos talleres de capacitación sistemática en destrezas de identificación, 
intervención y referido: “El 1-2-3 con personas en riesgo suicida”.  Los mismos serán ofrecidos el 24 de mayo 
de 2013 y durante los próximos semestres. 
 
Proyecto EMAS, Dra. Emily Sáez 
 
La Dra. Emily Sáez participó en la actividad “Una Nueva visión de la Salud” de la Facultad de Ciencias 
Sociales donde se distribuyó material informativo sobre trastornos mentales disponibles en el NIMH Outreach 
Partnership Program en Puerto Rico.  
 
Proyecto Neuroimagen y Depresión 
 
Presentaciones en congresos internacionales, las cuales se indican a continuacion: 
 

 Quiñones-Camacho, L., Rosado-Santiago, C., López-Valentín, C.M., Rodríguez-Corcelles, L.C., Núñez-
Méndez, A.C., Ryan-Nolla, N.M., Algaze-Beato, A., & Tirado-Santiago, G. (2013). Neural correlates of 
cognitive inhibition for emotional content in adolescents. Cognitive Neuroscience Society, San Francisco, CA. 

 López-Valentín, C.M., Ryan-Nolla, N.M., Nuñez-Méndez, A.A., & Tirado-Santiago, G. (2013). 
Rumination in Puerto Rican adolescents: Adaptation and validation of three measures. Anxiety and 
Depression Association of America, La Jolla, CA.  

 Ryan-Nolla, N.M., Meléndez-Fernández, O.H., López-Valentín, C.M., Nuñez-Méndez, A.A., Berríos-
Torres, I., & Tirado-Santiago, G. (2013). Fear of negative evaluation and other daily stressors in Puerto 
Rican adolescents. Anxiety and Depression Association of America, La Jolla, CA. 
 

Departamento de Sociología y Antropología 
 
El Dr. Lanny Thompson ofreció las conferencias “Archipelagic Colonial Spaces: The Spread of Disciplinary 
Institutions in Puerto Rico and the US Insular Territories” (marzo 13, 2013) y “Imperial Archipelago: 
Reflections on a Concept and an Argument Regarding the Problem of Governance in the US Insular 
Territories after 1898” (marzo 13, 2013), en Rutgers-State University of New Jersey. 
 
El doctor Thompson ofreció el taller de GenoPro (programa de diagramación de familia y parentesco) en el 
Centro Académico de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales (19 de abril). 

http://www.metro.pr/locales/infraestructura-de-puerto-rico-favorece-el-uso-del-automovil/pGXmdw!2Sn7QDnG2ndZY/
http://www.metro.pr/locales/cuestionan-utilidad-del-transporte-colectivo-local/pGXmdl!k9kunkBWYD1kc/
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La doctora Hoffman ofreció la conferencia “Democracy and Power in the Regulation of Toxic Pollutants in 
the United States,” en el Annual Meeting of the American Society for Environmental History en Toronto, 
Canadá (entre el 2 y el 7 de abril de 2013). 
 
La doctora Isabel Rivera-Collazo recibió la distinción de ser conferenciante invitada en el Quinto 
Conversatorio Eugenio Fernández Méndez de la Universidad Metropolitana, con su ponencia “El espectro de 
Calibán: Etimología, insularidad y la práctica de la arqueología en el Caribe (9 de abril de 2013). 
 
La doctora Madeline Román ofreció tres ponencias entre el mes de abril y mayo: “La violencia de las buenas 
personas y otras consideraciones incómodas” (en el Foro Desigualdad, Violencia, Inseguridad, Facultad de 
Estudios Generales, 3 de abril de 2013), “Estructuras cambiantes, imaginarios desfasados e ingobernabilidad 
de los afectos,” (en el Foro Nuevos rumbos de las políticas públicas en Puerto Rico, Facultad de Ciencias Sociales, 28 
de abril de 2013), “Paradojas de la ley y la violencia: pensando la criminalización y la protesta”, Escuela de 
Derecho, UPR, Río Piedras (1 de mayo de 2013). 
 
La Dra. Madeline Román, y el Instituto de Investigación Violencia y Complejidad, coordinaron el 
Conversatorio Interno del Instituto titulado “Proyectos de investigación y transdiciplinariedad” el 12 de abril 
de 2013 (Sala Charlie Rosario, Facultad de Ciencias Sociales). En el mismo también participó la doctora Muñiz 
Varela, Catedrática del DSA. La doctora Román también coordinó el Foro Puerto Rico y los derechos humanos: una 
intersección plural, el 25 de abril de 2013, en la Sala Teatro Beckett, en Río Piedras.  
 
La doctora Luisa Hernández ofreció la conferencia “Género y derechos humanos: La trata de personas, una 
forma moderna de esclavitud,” en el IX Coloquio Nacional sobre Mujeres, Universidad de Puerto Rico, Cayey. 
 
El doctor Giovannetti presentó su ponencia “Una masacre y muchas disciplinas: Notas de investigación sobre 
transdisciplinariedad en las ciencias sociales," a invitación de la AUA para su Segundo Congreso de 
Antropología, Sociología, e Historia (1 de mayo). 
 
La doctora Hernández colaboró con el Departamento de la Familia, entrevistándose con la Sub-secretaria de 
esta dependencia para revisiones a la Ley 246 de Bienestar a Menores con el propósito de incluir la definición 
de trata de personas como una forma de violencia. 
 
El Dr. Arturo Torrecilla presentó el libro Shopping en Puerto Rico: Prácticas, significados y subjetividades de 
consumo, de la investigadora Laura Ortiz Negrón (25 de abril de 2013) en la Red Graduada de la Universidad 
de Puerto Rico, Río Piedras. 
 
Cuatro de nuestros profesores y profesoras recibieron incentivos de la Facultad por su trabajo académico y 
por ls solicitud de becas de fondos externos, incluyendo la doctora Madeline Román, la doctora Karen 
Hoffman, la doctora Isabel Rivera-Collazo, y la doctora Muñiz Varela. 
 
Departamento de Trabajo Social 
 
Entrevista en prensa:  Se publicó extracto de entrevista realizada a la Dra. Gisela Negrón Velázquez en el 
siguiente artículo periodístico: Cordero Mercado, David & Collazo Vega, Marieli  (abril-mayo, 2013).  Vida 
Sana: El difícil camino de la rehabilitación.  Dialogo.  26 (244), p. 16-17. 
  
Participación en programas radiales:  Feliciano, Isabel.  24 de abril: Asistencia a programa radial en WIAC 
(740am) para promoción de actividad: Barriendo Fundamentalismos 
  
Feliciano, Isabel.  26 de abril: Conferencia de prensa: Barriendo fundamentalismos, en el Capitolio. 
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Escuela Graduada de Trabajo Social 
 
Presentación de Libros: Trabajo Social Comunitario y Descolonización.  Fecha: Miércoles, 20 de marzo de 2013  
Hora: 5:30 - 8:00 p.m.  Lugar: Anfiteatro Carmen Rivera de Alvarado 108, Facultad de Ciencias Sociales UPR, 
Recinto de Rio Piedras.  Autoras (es): Raquel Seda Rodríguez, Alejandro Cotté Morales, Magda Orfila Barreto, 
Doris Pizarro Claudio, Wilfredo Quiñones Sierra Luz Vega Rodríguez.  Presentadoras: Dras. Isabel Feliciano, 
de Departamento de Trabajo Social Facultad de Ciencias Sociales; Dra. Dolores Miranda, del Departamento 
de Sicología Graduada; Reactora: Dra. Esterla Barreto de la EGTSBL. Moderadora: Doris Pizarro Claudio 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
Investigaciones 
 
Escuela de Ecología Familiar 
 
La Dra. Ivonne Pasarell continúa participando del grupo de investigación del GET sobre el bienestar de las 
personas de edad avanzada.  

 
La Dra. Wanda Figueroa ha iniciado una investigación sobre las comunidades y escuelas aledañas a la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. El 22 de abril de 2013 presentó la propuesta para los 
fondos iINAS que se otorgarán para este verano 2013. En dicha propuesta solicita: 

 
Educación Física y Recreación 
 
Investigación en acción:  
 

 Dra. María Ojeda, Dr. Ricardo López & Sylmarie Martínez, Maestra-practicante Educación Física-
EEUPR. Diseño curricular del Teatro Deportivo en un Currículo Integrado de Movimiento y Música para la Escuela 
Elemental. (En Progreso) 

 Dra. Maria I. Ojeda,  Dr. Ricardo López & José Darío Pujals – estudiante Educación Física. CD de música infantil  
para los grados Kinder – 3ero. 
(Completado en Mayo 13, 2013) 

 Editaje final libro: Vueltas, brincos y volteretas. Publicación Julio 2013 Editorial Piedrasanta, Guatemala. 
 La Dra. Farah Ramírez sometió solicitud  de Propuesta de Investigación a iINAS "Becas de Verano" para 

investigación en Minnesota.   La misma fue aprobada. 
 
Publicaciones escritos material didáctico y otros 
 
ARTI 

 
La Dra. Ivonne Figueroa: 
 lunes, 1 de abril- Entrega al Instituto de Cultura Puertorriqueña de  la Investigación "Catálogo 

Cronológico, Clasificado y Comentado     de las Composiciones Musicales de Jesús, Guillermo y Narciso 
Figueroa", para fines de publicación. Están en proceso de evaluar el documento.         

 domingo, 5 de mayo- 1:00 pm- Concierto Teatro Escuela Libre de Música de Mayagüez.  
 
Centro de Investigaciones Educativas 
 
Professional Development for Teachers of English to Diverse Learners:  Strategies for Integrating Art and 
Technology for Effective Communication: 
Durante el mes de abril, se finalizó la edición y diseño gráfico del manual del proyecto y que lleva por título 
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Professional Development for Teachers of English to Diverse Learners: Strategies for Integrating Art and Technology for Effective 
Communication. Este manual incluye varios trabajos en los cuales se destacan las aportaciones del proyecto, así 
como una serie de lecciones preparadas por los maestros y maestras participantes. El manual se presentará en 
una actividad programada para el sábado, 4 de mayo de 2013, en la Facultad de Educación. 
 
Haciendo la Diferencia para las Personas con Capacidades Diversas: En el mes de abril, se editó un conjunto 
de opúsculos que prepararon los participantes del proyecto Haciendo la Diferencia para las Personas con 
Capacidades Diversas, tanto de aquellos que recibieron los talleres en la UPR de Utuado durante el primer 
semestre, como los participantes del segundo semestre, efectuados en la UPR de Carolina. De estos, se 
escogieron cinco, los cuales se reprodujeron para su distribución en las escuelas de los participantes. Estas 
publicaciones contienen una breve información sobre distintos temas relacionados a la educación diferenciada 
e inclusiva, tales como el currículo en el nivel preescolar, el avalúo y la evaluación formal en la educación 
especial, el currículo inclusivo, los servicios en la educación preescolar inclusiva, las tendencias e innovaciones 
en la educación especial. 
 
Estudios Graduados 
 
La Dra. Isabel Ramos Rodríguez, presentó la publicación de  la Colección De Manuales Para Diseñar, 
Implantar, Evaluar y Revisar Programas Dirigidos  Facilitar La Educación En Servicio Del Personal Docente 
por Publicaciones Puertorriqueñas  Se presentó el 2 de mayo a las 4:30 p.m., en el Anf. #3 de la Facultad de 
Educación.  
 
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas 

 
Decanato 
 
Se celebró la Semana de la Educación, del lunes 29 de abril al martes, 7 de mayo de 2013, en la Facultad de 
Educación Eugenio María de Hostos.  Los eventos giraron en torno al tema: “Una mirada crítica a la 
educación en el contexto de la situación social y económica actual”. La celebración comenzó el lunes 29 
de abril, con los actos de apertura, a partir del mediodía en el vestíbulo de la Facultad. Luego, durante la 
semana, a partir de las 9:00 a.m., hubo exhibiciones, presentaciones, charlas, conferencias y un sinnúmero de 
actividades, tanto artísticas como educativas. La celebración finalizó el 7 de mayo de 2013 con el XXXIII 
Concierto de Primavera, Programa de Bandas de las Escuelas Laboratorio de la UPR, el cual se efectuó en el 
Centro de Bellas Artes de Guaynabo, a las 7:00 p.m. Se recibieron a estudiantes, educadores, profesores, 
investigadores y personal externo a nuestra Universidad.  La actividad fue un éxito. 

 
ARTI 
 
A través de iINAS, a la Dra. Cynthia Lucena le fue aprobada la Beca de Verano 2013, para asistir a la 
Conferencia Anual de la Sociedad Internacional de Tecnología en la Educación (ISTE), líder en el campo de la 
integración en la tecnología.  El propósito es obtener información y recomendaciones para el desarrollo del 
instrumento que se administrará a maestros del nivel preescolar de centros de PR y de las guías de observación 
que se utilizarán en el estudio en proceso de observar niños de edad temprana interactuando con la tecnología 
móvil.  La estancia de la investigación será en San Antonio, Texas del 23 al 27 de junio de 2013. 
 
La Dra. Ivonne Figueroa participó en las siguientes actividades: 
 miércoles, 17 de abril- 8:00 am- Conferencia, "Vivir para la Música", para estudiantes de Cuarto Grado de 

la escuela Elemental David Farragut de Mayagüez.  
 martes, 21 de mayo- 7:00 pm- Conferencia sobre: "Una Familia de Músicos Puertorriqueños: La Familia 

Figueroa-Sanabia", en San Diego, California.  
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Los doctores Carmen Pacheco Sepúlveda y Juan Meléndez Alicea participaron como conferenciantes en la 34 
Conferencia Anual de la Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas celebrada desde el 1 
al 3 mayo de 2013 en el Hotel Conrad- Condado Plaza. 
 
Programas y Enseñanza 
 
Las siguientes profesoras participaron del Seminario de Integración de Competencias de investigación en el 
currículo subgraduado.  El mismo fue ofrecido por el Dr. Luis Moll de la Universidad de Tucson, en Arizona 
durante el 12, 13 y 14 de marzo en la Facultad de Educación y fue auspiciado por iINAS:  Dra. Cristina Guerra 
Lozano, Dra. Laura M. Santiago Díaz, Prof. Carmen Teresa Pujols, Dra. Elizabeth Torres, Dra. Ileana M. 
Quintero Rivera y Dra. Lizzette M. Velázquez.  Esta actividad fue coordinada por la Dra. Laura M. Santiago 
Díaz y la Dra. Annette López. 

 
La Dra. Ana G. Miró sometió una propuesta a iINAS para ofrecer un Instituto para el desarrollo de destrezas 
socioemocionales en estudiantes dotados de doble excepcionalidad.  La misma fue aceptada y se llevará a cabo 
del 27-30 de mayo en la Facultad de Educación. 

 
La Dra. Celeste E. Freytes asistió a un adiestramiento para evaluar y acreditar escuelas los días 1 y 2 de marzo 
de 2013.  El mismo fue ofrecido por la organización AdvancED. 

 
La Dra. Celeste E. Freytes participó, en calidad de experta en el área de Educación Especial, en el pleito de 
clase de Rosa Lydia Vélez el 5 de abril de 2013.  La visita se llevó a cabo en el Tribunal de San Juan. 

 
La Dra. Celeste E. Freytes asistió a la Conferencia Las nuevas amenazas de la paz:  Desigualdades, 
acaparamiento de recursos naturales y cambio climático el 10 de abril de 2013.  El conferenciante invitado fue 
l Dr. Bernard Cassen.  La actividad fue auspiciada por la Cátedra UNESCO de Educación para la paz. 
 
La Dra. Ana G. Miró asistió a la conferencia titulada:  Tratamiento no famacológico para manejar niños con 
autismo.  La misma fue ofrecida por el Dr. Michell Woodbury el 27 de abril de 2013 en el Anfiteatro de la 
Universidad Politécnica. 
 
El 4 de mayo de 2013, la Dra. Cristina Guerra asistió a la Conferencia titulada:  The Latest Trends in the 
Integration of Technology and Arts to the Teaching of English to Speakers of ther Languages.  La misma fue 
auspiciada por el Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación. 

 
Estudios Graduados 
 
El Dr. Rubén Gaztambide, profesor visitante, dirigió el conversatorio “La tarea de publicar entre los 
docentes”, con la participación de 10 profesores, el 4 de abril en el anfiteatro #3 de la Facultad de Educación, 
de 4:00 a 5:30 p.m. 
 
El Área de Educación de la Niñez ofreció el panel La seguridad y el bienestar de nuestros niños: Quién es responsable?  
el 2 de mayo  en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Educación. Los recursos fueron la Lic. Marta Villares Señeiz, 
Presidenta de la Comisión sobre los Derechos de la Niñez del Colegio de Abogados, la Sra. Yadira Pizarro 
Quiles, Directora Ejecutiva de ESCAPE, la Sra. Linnette Nieves Torres, Presidente de APENET, y la Dra. 
Olga Bernardy Aponte, Administradora de ACUDEN-Departamento de la Familia. La moderadora fue la Dra. 
Ángeles Molina Iturrondo, y la coordinadora fue la Dra. Lisandra Pedraza Burgos.  
 
El Dr. Víctor Bonilla-Rodríguez, la Dra. Claudia Alvarez-Romero, y la Dra. Annette López de Méndez 
ofrecieron la conferencia Pasitos: Camino a mejorar la calidad del servicio que se ofrece a la niñez temprana en el 
Cincuentenario del College Board. Centro de Convenciones de Puerto Rico: College Board de Puerto Rico y 
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América Latina, el 11 de abril. 
 
El 26 abril se llevó a cabo el Tercer Coloquio entre Facultad Universitaria y Clínica. Organizado por el Comité 
de Evaluación de los Programas Departamento de Estudios Graduados (CEPDEG). De 8:30-12 M en el Café 
Galería de la Facultad de Educación. El tema fue Las implicaciones pedagógicas de la diversidad, y las 
presentadoras fueron la Dra. Anaida Pascual, la Dra. Loida Martínez, y la Dra. Linna Irizarry por la Dra. 
Yolanda González. La moderadora de la actividad fue la Dra. Wanda Figueroa.  Tuvimos una asistencia de 20 
participantes. 
 
La Dra. Gladys Capella Noya fue panelista en la actividad: Las pruebas puertorriqueñas y su impacto en la educación 
pública (co-panelistas: Prof. Rafael Román Meléndez, Secretario del Departamento de Educación-ELA y Prof. 
María Elena Lara Fontánez, Presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (Facultad de Educación, 
Recinto de Río Piedras, 6 de abril de 2013). 
 
Escuela de Ecología Familiar 

 
La Dra. Ivonne Pasarell asistió a las siguientes actividades:  

 Universities in Crisis, 18 de abril de 2013 con Dr. Michael Buravvoy 

 Liderazgo Ética: un desafío en nuestros tiempos, 26 de marzo de 2013, Oficina de Ética Gubernamental 

 Presentación de los libros: Shopping in Puerto Rico: Prácticas, significado y subjetividades de consumo. 
Autora Laura Ortiz Negrón, 25 de abril de 2013;  

 La persona e edad avanzada en el ordenamiento jurídico: Andragogía, derechos y prerrogativas especiales 
del Dr. Carlos Gil, 4 de abril de 2013. 

 
La Dra. Wanda Figueroa asistió a la ponencia del Dr. Michael Buraway de la Universidad de Berkeley, 
“Innovaciones en los métodos cualitativos.” 19 de abril de 2013. 
 
La Dra. Wanda Figueroa fue parte del  Comité de Acciones Transformadoras de la escuela Graduada de la 
Facultad de Educación relacionados al tema de diversidad.  Presentó el panel: “Trabajando con poblaciones 
diversas.” como moderadora. Este panel estaba dirigido a miembros de la facultad del DEG, y personal 
escolar a cargo de las experiencias de prácticas clínicas de los estudiantes del programa graduado. En el mismo 
tuve la oportunidad de servir de moderadora. Este panel se presentó el viernes 26 de abril de 2013. La Dra. 
Germie Corujo Martínez asistió a  esta presentación. 

 
El Dr. Germán Ramos Cartagena profesor de la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición ofreció en la 
Facultad de Educación un Taller sobre Composta durante la feria “Mi Campus Sostenible – una Celebración 
de Conocimiento y Acción”  El taller  tuvo lugar en el vestíbulo principal de la Facultad de Ciencias Naturales 
el 22 de abril de 2013 a las 11:00 a.m.   

 
El Dr. Germán Ramos Cartagena profesor de la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición presentó el 26 de 
abril de 2013 a las 2:00 p.m. la conferencia “Seguridad Alimentaria, Social y Ambiental: Huerto, Vivero y 
Bosque Urbano de Capetillo.  La conferencia se ofreció durante el Simposio sobre alimento, energía y agua 
celebrado en la Escuela de Arquitectura y en conjunto con la Facultad de Ciencias Naturales. 

 
El Dr. Germán Ramos Cartagena profesor de la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición presentó el 28 de 
abril de 2013 a la 1:30 pm la conferencia “Seguridad Alimentaria, Social y Ambiental: Huerto, Vivero y Bosque 
Urbano de Capetillo.  La conferencia se ofreció en el edificio del Senado Académico durante la actividad 
“Verbena y Primer 5K Universitario”. 

 
La Dra. Ivonne Pasarell sometió una propuesta de becas de verano IINAS sometida para viajar a Costa Rica y 
fue aprobada. Durante la estancia en ese país se estarán visitando residencias para personas de edad avanzada y 
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programas que sirvan a esta población para identificar campos laborales emergentes en el área de gerontología. 
Esto como parte de una investigación a estos efectos y en la cual se integrarán estudiantes del curso de 
vivienda del próximo semestre.  

 
La Dra. Germie Corujo asistió a la presentación del Libro MI Mundo Adorado y conversatorio, con 
estudiantes de la Honorable Sonia Sotomayor en el Teatro de la UPR, Recinto de Río Piedras el 2 de abril de 
2013. 

 
La Dra. Germie Corujo asistió al Seminario Issues en la Evaluación y Apoyo de la Investigación y Acción 
Participativa y otros Diseños Comunitarios de la Dra. Jay Schensul el 11 de abril de 2013. 

 
La Dra. Germie Corujo asistió a la Conferencia Building Effective Partnerships to Design and Implement 
Research Interventions dela Dra. Jay Schensul el 11 de abril de 2013. 
 
La Dra. Germie Corujo participó de la Defensa de Tesis de la estudiante Mariana Gandía González, 
Terapeutas y Docentes unidos en Acción:  Documental sobre los Beneficios y Retos en su Labor Conjunta, el 
2 de mayo de 2013 
 
Fundamentos de La Educación 

 
La Dra. Margarita Moscoso sometió solicitud de Propuesta de Investigación a iINAS "Becas de Verano" para 
intercambio en la Universidad de Michigan.  La misma fue aprobada. 

 
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas 

 
Departamento de Ciencias Sociales 
 
El Dr. Waldemiro Vélez ofreció la conferencia: “La Educación General y las bibliotecas:  Una relación 
ontológica”, el  miércoles 17 de abril de 2013, en la Red Graduada, Biblioteca Lázaro. 
 
Departamento de Español 
 
Auffant, Vivian [Español]  (2013, abril 10).  Presentación del libro “La liga de los patriotas…”.  Facultad de 
Estudios Generales, Sala JBR 306. 
 
Canino, Pablo J. [Español]  (2013, abril 19). Seminario de Investigación Interdisciplinaria.  “Pa’lante y pa’trás:  la 
investigación y la escritura”.  Facultad de Estudios Generales, Sala 306 edificio Jaime Benítez Rexach. 
 
Cobián, Ricardo [Español] (2013, abril 19). Seminario de Investigación Interdisciplinaria. “Divino Cadáver, Suite 
lírico-dramática…) Facultad de Estudios Generales, Sala JBR 306. 
 
Rosa, Ángel [Español] (2013, abril 19). Seminario de Investigación Interdisciplinaria.  “El lenguaje del olvido: un 
estudio basado en la enfermedad del Alzheimer”.  Facultad de Estudios Generales, Sala JBR 306. 
 
Torres, Juan A. [Español]  (2013, abril 27). Taller creativo (poesía y cuento).  Grupo Cultural, San Germán, 
P.R. 
 
[Español]  (2013, mayo 4).  Taller creativo de poesía.  Grupo La Ceiba, Centro Cultural de Canóvanas.  (9:00-
12:00 PM). 
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[Español]  (2013, mayo 4).  Presentación de la novela “Terremoto”, de Ana Rivera.  Fundación Luis Muñoz 
Marín. Trujillo Alto, P.R.  (2:00 P.M.). 
 
[Español]  (2013, mayo 5).  Presentación del libro “Mancha de Plátano”, de Mariela Díaz. Grupo Cultural La 
Ceiba, Casa Jesús T. Piñero, Canóvanas, P.R. 
 
Vilches, Vanessa [Español] (2013, abril 19). Seminario de Investigación Interdisciplinaria. “Pasión de archivo”. 
Facultad de Estudios Generales, Sala 306 del edificio JBR. 
 
Departamento de Humanidades 
 
Dr. Jaime Pérez,  conferencia, (Avance de investigación), “Dr. Ricardo Pérez Cabanela y su tiempo (1870-
1932). Un inmigrante sacerdote gallego en Hispanoamérica, entre la ortododoxia y la heterodoxia religiosa”, el 
11 de abril de 2013, en el Centro de Investigaciones Históricas, Facultad de Humanidades.  
 
Dr. Aurelio García, conferencia,  “The Heidelberg Cathechism in Ecumenical Perspective”, Bruselas, Bélgica, 
18-19 de abril 2013. La conferencia internacional se celebró en las instalaciones  de la Evangelische 
Theologische Facultät en Lovaina, Bélgica. Fue auspiciada por la Evangelische Theologische Facultät, la 
Katholieke Universitaet Leuven y la Facultas Theologiae  Bruxellensis. Además, fue auspiciada por Refo 500, 
una federación de instituciones de educación superior que celebran los 500 años de la Reforma Protestante.  
Participaron varias eminencias internacionalmente reconocidas en el campo del catecismo de Heidelberg, 
como el Prof. Lyle  Bierma, del Calvin College en Michigan, y expertos en la relación del judaísmo y el 
cristianismo, como el Prof. Peter J. Thompson, de Bruselas.  El Prof. Andreas Beck, uno de los organizadores,  
leyó su trabajo sobre “The Commentary of Gisbertus Voetius  (1589-1676) on the Heidelberg Catechism.”  
 
Prof. Rafael Álvarez, dictó la conferencia, “La nueva trova”, el 24 de abril de 2013, como parte de la Fiesta de 
la Lengua en la Facultad de Humanidades. 
 
Programa de Estudios de la Mujer y el Género 
 
El Programa auspició  la exposición “Coreografía del error, CONDUCTA de Viveca Vázquez”, en el Museo 
de Arte Contemporánea, inaugurada el 19 de abril de 2013. 

 
Publicaciones, Escritos, Material Didáctico y Otros 
 
Departamento de Ciencias Sociales 
 
Presentación del libro: Entre Islas: homenaje puertorriqueño a Juan Bosh, editado por los doctores Jorge Rodríguez 
Beruff (DCISO) y Juan B. Giusti de Jesús. Jueves 11 de abril a las 7:00 pm en el Archivo General de Puerto 
Rico. 
Departamento de Español 
 
Auffant, Vivian [Español]  (2013, abril 10).  Presentación del libro “La liga de los patriotas…”.  Facultad de 
Estudios Generales, Sala JBR 306. 
 
[Español]  (2013, mayo 4).  Presentación de la novela “Terremoto”, de Ana Rivera.  Fundación Luis Muñoz 
Marín. Trujillo Alto, P.R.  (2:00 P.M.). 
 
[Español]  (2013, mayo 5).  Presentación del libro “Mancha de Plátano”, de Mariela Díaz. Grupo Cultural La 
Ceiba, Casa Jesús T. Piñero, Canóvanas, P.R. 
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Departamento de Humanidades 
 
Dr. Roberto Gutiérrez, “Una mirada filosófica a la ética de la investigación”, Revista Bioética, 21-1(2013): 
43-52, Consejo Federal de Medicina de Brasil.  

 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
Investigaciones y proyectos 
 
Programa Graduado de Lingüística 
 
La Dra. Alma Simounet realizó una investigación en colaboración con el Instituto de Estudios del Caribe, y 
publicó el artículo "The construction of 'otherness' in the Caribbean island of St. Croix and its pertinence to decisions about 
language and education policy for diaspora groups at the community and governmental levels: A socio-cultural and historical 
perspective" en la Revista Internacional d'Humanitats, Año XVI, N. 27, enero a abril del 2013, Edición 
temática: Language Phenomena and Language Policies around the World. Universidad Autónoma de 
Barcelona y el Centro de Estudios Medievais de Sao Paulo, pp. 37-44. 
 
Centro de Investigaciones Arqueológicas 
 

 Propuesta de Catalogación de los materiales arqueológicos del CIA, con el fin de facilitar la accesibilidad 
de los materiales a los estudiantes e investigadores. 

 Propuesta Proyecto ADN de Coprolitos Antiguos Aborígenes. Con los materiales arqueológicos del CIA y 
su personal en conjunto el Dr. Raúl Cano, Polytechnic State University, San Luis Obispo, California, el 
Dr. Gary Toranzos y Dr. Steven E. Massey, ambos del Departamento de Biología Graduada, UPR-RP.   

 Proyecto Sampling Dental Enamel for Isotope Analysis, en conjunto con el Dr. Reniel Rodríguez Ramos, 
UPR-Utuado, y la Universidad de Leiden en Holanda. 

 Proyecto Análisis Pigmentos en la Cerámica Indígena en conjunto con el Dr. Antonio Martínez, 
Departamento de Física, UPR-RP, continúan los estudios y se prepara una ponencia con los resultados 
preliminares para el congreso de IACA en verano. 
 

Publicaciones, Escritos, Material Didáctico y Otros 
 
Departamento De Estudios Hispánicos 
 
El ensayo "Cultura, sujeto y constitución de una crítica literaria: Nuestra América de José Martí y Seis ensayos en busca de 
nuestra expresión de Pedro Henríquez Ureña", del Dr. Juan G. Gelpí, publicado originalmente en la Revista de 
Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, ha sido incluido en las páginas 73 a 94, del tomo Pedro 
Henríquez Ureña, Archivos III, editado por Miguel D. Mena para Ediciones Cielo Naranja de Santo Domingo, 
República Dominicana, en 2013. Este tomo reúne una selección de estudios y comentarios críticos sobre el 
libro de ensayos del escritor e intelectual dominicano que van desde los comentarios iniciales de Jorge Luis 
Borges y José Carlos Mariátegui en la década de los veinte hasta el presente. 
 
La Dra. María Luisa Lugo Acevedo publicó el artículo "El extraño caso de Āmina, bendita entre todas las 
mujeres, en el Libro de las luces: a propósito de los modelos femeninos en la literatura oficial y popular 
musulmanes." Sharq Al-Andalus. Estudios mudéjares y moriscos [Número en memoria de Míkel de Epalza] (2013), 
en prensa, en la revista especializada Sharq Al-Andalus, de la Universidad de Alicante, España. 
Maestría en Administración Y Gestión Cultural (Magac) e Programa de Estudios Interdisciplinarios (Prei)- 
Nivel Graduado (Magac): 
 
La Dra. Mareia Quintero Rivera publicó el ensayo “Cartografías Culturales del entresiglos: arte y política en las décadas 
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de 1990 y 2000” en Luis E. González Vale y María Dolores Luque (coordinadores), Historia de Puerto Rico, 
Editorial Doce Calles, 2013, pp. 685-721. 
 
Departamento de Historia del Arte 
 
La Dra. Laura Bravo, directora y profesora del Departamento de Historia del Arte, publicó el ensayo “El 
secuestro de las fuentes: de investigaciones histórico-artísticas predestinadas al fracaso”, en el libro Diálogos Aumentados. 
Error y errancia en la investigación/creación, editado por Heidi Figueroa Sarriera y Otomíe Vale, y 
publicado por Publicaciones Gaviota, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales, del Recinto de Río 
Piedras. Esta colección de ensayos es el compendio de las investigaciones llevadas a cabo en el Seminario de 
Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto, en el 2011. 
 
Departamento de Inglés 
 
La Dra. Loretta Collins sometió ‘Eyes Deep and Calm and Agitated as the Sea’: the Fresh Poetic Imagination 
of Ann-Margaret Lim’s The Festival of Wild Orchid.” Review of Ann-Margaret Lim’s poetry collection The 
Festival of Wild Orchid (Leeds: Peepal Tree Press, 2012), accepted and forthcoming in The Caribbean Writer, 
Vol. 27. 
 
Lla Dra. Carmen H. Rivera sometió el  artículo “Bilingual Strategies: El uso de módulos bilingües en el salón de clases” a 
la revista El Sol: Revista del Departamento de Educación.  
 
Departamento de Historia 
 
Centro de Investigaciones Históricas: 
Entre las publicaciones del Centro de Investigaciones Históricas, se registra “Historia de Puerto Rico”, de la 
Colección Antillas, Vol. lV, coordinada por Luis González Vales y María Dolores Luque. La misma fue editada 
por Ediciones Doce Calles, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, Madrid), Centro de 
Investigaciones Históricas y Oficina del Historiador Oficial de Puerto Rico, 2013. Esta publicación es parte de 
una colección de cinco volúmenes sobre Historia de las Antillas, proyecto del Instituto de Historia del CSIC, 
dirigido por la Dra. Consuelo Naranjo. Contiene ensayos de autores de los departamentos de Historia, Arte, 
Estudios Hispánicos, Literatura Comparada de la Facultad de Humanidades, así como del Departamento de 
Humanidades de la Facultad de Humanidades. También participan colegas de la Universidad Interamericana y 
de instituciones del exterior, tales como la Universidad Michoacana de México, la Universidad de California, 
Florida International y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla.  El libro se presentará en el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid el martes, 21 de mayo de 2013, y posteriormente habrá una 
presentación en Puerto Rico. 
   
El Centro de Investigaciones Históricas, también, coordina y colabora con la edición de la obra algunos 
miembros de la unidad  redactaron los siguientes ensayos: Josué Caamaño, "Sociedad, 1505-1800", pp. 195-224; 
José Cruz Arrigoitia, "Organización político-administrativa y estructura de poder militar, siglos XVl-XVlll",  pp. 315-348; 
y María Dolores Luque, "La lucha incesante por el reformismo colonial", pp. 379- 426. 
 
Programa Graduado de Lingüística 
 
El Dr. Mather publicó el artículo “Creoles and Educational Policy” en la revista arbitrada Journal of Pidgin and Creole 
Languages 28:1 (2013), 1-11. 
 
Centro de Investigaciones Arqueológicas 
 
Se publicó el artículo: The Huecoid culture and the Antillean Agroalfarero (Farmer –Potter) Period del Dr. Luis A. 
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Chanlatte Baik, en el libro THE OXFORD HANDBOOK OF CARIBBEAN ARCHAEOLOGY. Oxford 
University Press 2013. 
 
Artículo en la Revista PLOSONE (Public Library of Scienec), revista arbitrada científica reconocida fue 
aceptado y se publicarán los resultados en los próximos meses.   
 
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas 
 
Decanato Asociado de Asuntos Académicos 
 
La Dra. Astrid Cubano Iguina, Decana Asociada del Decanato de la Facultad de Humanidades, del Recinto de 
Río Piedras, UPR, dictó la conferencia La esclavitud en la Hacienda La Esperanza, como parte de las actividades 
organizadas por la Oficina de Asuntos Culturales del Municipio Autónomo de Manatí y la Casa Paoli del 
Centro de Investigaciones Folclóricas de Puerto Rico Inc. La actividad se celebró el jueves, 11 de abril de 
2013, en el Teatro Taboas de Manatí, a las 7:00 p. m. La Dra. Cubano presentó a un amplio público 
investigaciones que han sido publicadas en revistas arbitradas. 
 
Departamento De Estudios Hispánicos 
 
La Dra. Sunny Cabrera participó junto a la Dra. Carmen Hernández Torres en el XXXVI Congreso 
Internacional AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada) dedicado a la Comunicación, Cognición 
y Cibernética, celebrado en la Universidad de La Laguna en Tenerife, España, del 18 al 21 de abril de 2013. En 
la conferencia presentada examinamos el perfil evolutivo de la cohesión en el discurso infantil a partir de una 
muestra de datos del Proyecto para el estudio de la adquisición como lengua materna, conocido por sus siglas 
PAELMA. 
 
La Dra. María Teresa Narváez participó en el Congreso: Poesía mística en México y en América Latina, 
organizado por el Instituto de Investigaciones Filológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Durante el congreso leyó la ponencia "Los secretos de una literatura secreta: 
conceptos místicos y esotéricos en la literatura aljamiado-morisca", y se entrevistó con colegas y estudiantes, a quienes 
orientó en temas de investigación, bibliografía y datos relativos a la mística. También, la Dra. Narváez 
participó el 24 de abril en un conversatorio de exalumnos en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto 
Rico (UHS) para hablar del impacto de su experiencia en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico 
en su formación personal, académica y profesional. 
 
El Dr. Emilio Báez asistió al I Congreso Internacional de historia de la Orden de Predicadores en América, del 
24 al 26 de abril de 2013, en el Centro Universitario Cultural, México, D.F. 
 
La Dra. Mayra Santos Febres tuvo una visita al Colegio Puertorriqueño de Niñas (CPN) para dictar la charla 
"El poder de la escritura creativa". 
 
La Prof. Carmen Pérez Marín participó del número dedicado al Octogésimo Aniversario de la Revista de 
Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a cargo de la Dra. María Teresa 
Narváez y la Dra. Carmen I. Pérez Marín, auspiciada por el Seminario Federico de Onís. La misma se celebró 
el 2 de abril de 2013 en la Sala de Conciertos del Departamento de Música, RRP, UPR. 
 
El Departamento de Estudios Hispánicos desarrolló la Fiesta de la Lengua, entre las actividades acontecidas 
estuvieron: Estudiantes del Seminario de Investigación y Teoría y el Dr. Juan Gelpí asistieron más de 30 personas 
(23 de abril, 10:00 a. m.); Conferencia con la Dra. Mercedes López-Baralt, asistieron más de 60 personas (23 de 
abril, 2:30 p. m.); Lectura de los trabajos de los estudiantes premiados en el Primer Certamen Literario de la 
Facultad de Humanidades, asistieron más de 20 personas (24 de abril, 10:00 a. m.); Documental Festival de la 
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Trova Iberoamericana (1982), asistieron más de 15 personas (24 de abril, 1:00 p. m.);  Mesa área de énfasis en 
Estudios Musicales, Rafael Álvarez y Zoraida Santiago, más de 30 personas (25 de abril, 10:00 a. m.); y 
Concierto: cantautor Fernandito Ferrer asistieron más de 60 personas (25 de abril, 2:30 p. m.). 
 
Maestría en Administración Y Gestión Cultural (Magac) e Programa de Estudios Interdisciplinarios (Prei)- 
Nivel Graduado (Magac) 
 
Dr. Dorian Lugo Beltrán presentó la ponencia "Queer Connectedness in the Audiovisual Production of Puerto Rico" en 
la cuarta edición del Asian Congress for Arts and the Humanities (ACAH) 2013 (del 4 al 7 de abril de 2013, 
Ramada Inn, Osaka, Japón). 
 
La Dra. Zaira Rivera Casellas ofreció la charla “Las relecturas del Tuntún de pasa y grifería y el discurso racial en Puerto 
Rico” como parte de las Jornadas África, conciencia y memoria: producción cultural afropuertorriqueña que se 
llevaron a cabo en la Universidad de Puerto Rico en Ponce el martes, 9 de abril de 2013. 
 
La Dra. Zaira Rivera Casellas ofreció la charla “El triunfo de la juventud en La cuarterona” como parte de las 
actividades de la Semana de la Lengua celebradas en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón el martes, 23 
de abril de 2013. 
 
La Dra. Mareia Quintero Rivera ofreció la charla “Políticas culturales y diálogo social”  como parte del Foro: Hacia 
nuevas políticas culturales el cual se llevó a cabo en el Centro de Estudios Avanzados el viernes, 12 de abril de 
2013. 
 
El Dr. Pedro Reina asistió al Guayacán Fellows Retreat auspiciado por el Grupo Guayacán y Echar pa’lante, el 
viernes, 19 de abril de 2103. 
 
Departamento de Filosofía 
 
El Profesor visitante: Alejandro Grimson, Decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad 
de San Martín, Argentina, dictó un curso graduado de un (1) crédito titulado Debates teóricos sobre cultura, 
identidad y comunicación. La nutrida matrícula incluyó a estudiantes de Derecho, Comunicación Pública, Gestión 
Cultural y Filosofía desde el 18 al 24 de abril de 2013 en el Seminario Ludwig Schajowizc. Este curso ha sido el 
resultado de un esfuerzo conjunto de Escuela de Comunicación Pública, la Maestría en Gestión Cultural y la 
Maestría en Filosofía. 
 
Se continuó con el desarrollo del Ciclo de Conferencias Ludwig Schajowizc que en abril incluyó Zen y Filosofía 
por Dr. Francisco José Ramos, profesor de Filosofía, UPR-RP (miércoles, 3); La voluntad de poder: fuentes y 
tentativas de un concepto por Raúl de Pablos Escalante, profesor de Filosofía, UPR-RP (miércoles, 10); y Tras otro 
progreso: Filosofía de la tecnología desde la periferia por Hector J. Huyke, profesor de Filosofía, UPR-Mayagüez (24). 
 
La Dra. Anayra Santory, profesora y Directora del Departamento de Filosofía, el viernes, 12 de abril de 2013, 
presentó su ponencia "The story of 'm': The moral underpinnings of demands" en la Universidad de Brighton, 
Inglaterra, en el marco de un congreso en honor a los cuarenta años de producción intelectual del filósofo 
político Ernesto Laclau. El evento se tituló: Thinking the political: The word of Ernesto Laclau. 
 
El Dr. Pierre Baumann, dictó la ponencia "Reconsidering Aquinas on Evil", presentada en el Unum Verum 
Bonum International Colloquium, en Lisboa, del 3 al 6 de abril de 2013, la cual fue también aceptada para el 
congreso 6th Annual Philosophy in the Abrahamic Traditions Conference, a celebrarse en la University of 
Denver, CO, USA, del 10 al 12 de julio 2013. También, el Dr. Baumann ha aceptado ser evaluador ("referee") 
para la revista Acta Analytica de Springer. 
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El Dr. Raúl de Pablos participó en el Taller de Mentoría para Profesores ofrecido por Medeva Ghee, directora 
de Leadership Alliance, en el contexto de Congreso de Investigación Subgraduada (iINAS), celebrado en el 
Hotel Intercontinental en Isla Verde, el 5 de abril de 2013. 
 
Departamento de Música 
 
El Dr. Carlos A. Vázquez Ramírez participó como jurado en el Vº Premio de Composición Casa de las 
Américas del 8 al 12 de abril de 2013 en La Habana, Cuba. Además ofreció una serie de talleres sobre 
composición musical. 
 
El Prof. Irvin Santiago (cuatro) participó como solista en el concierto Música a tu alcance 2013 que incluyó 
presentaciones de Danzas y Cantos de España e Hispanoamérica. El concierto se desarrolló el domingo, 21 de 
abril de 2013 en la Sala Sinfónica Pablo Casals, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. 
Departamento Historia del Arte 
 
La Catedrática Ingrid Jiménez, ofreció la conferencia Un comentario sobre el paisaje natural y el paisaje artístico, el 
miércoles, 3 de abril de 2013, en el atrio del Museo de Historia, Antropología y Arte de la UPR. Esta 
conferencia fue parte de los eventos culturales asociados a la celebración de la exhibición Puerto Rico: puerta 
al paisaje, una colaboración entre el Museo de Historia, Antropología y Arte de la UPR y el Museo de Arte 
Contemporáneo. 
 
La Dra. Laura Bravo, directora y profesora del Departamento de Historia del Arte, publicó el ensayo “El 
secuestro de las fuentes: de investigaciones histórico-artísticas predestinadas al fracaso”, en el libro Diálogos Aumentados. 
Error y errancia en la investigación/creación, editado por Heidi Figueroa Sarriera y Otomíe Vale, y publicado 
por Publicaciones Gaviota, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales, del Recinto de Río Piedras. Esta 
colección de ensayos es el compendio de las investigaciones llevadas a cabo en el Seminario de Estudios 
Interdisciplinarios de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto, en el 2011. 
 
El jueves de abril de 2013, se llevó a cabo un conversatorio acerca de la exhibición White Trash, del artista 
Aaron Salabarrías, en la Galería Nacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña. El debate, nutrido por las 
ideas del arquitecto Miguel Rodríguez Casellas y los artistas Karlo Ibarra y Lilliam Nieves, estuvo moderado 
por la Dra. Laura Bravo, del Departamento de Historia del Arte. 
  
La Dra. Bravo formó parte de un conversatorio, en este caso celebrado con motivo del 70º Aniversario de la 
Facultad de Humanidades, el cual se concentró en El futuro de las Humanidades en nuestra Facultades: proyecciones 
conceptuales y materiales. En el panel tomaron parte también otros directores o profesores de diferentes 
departamento de la Facultad, reunidos todos el sábado, 27 de abril de 2013, a mediodía, en la Biblioteca de la 
Escuela Graduada de Planificación, Piso 6, Torre Central, Plaza Universitaria. 
 
El 7 de abril de 2013, cerró la exhibición generada en el Taller Vivo Fotos de Familia de la artista 
puertorriqueña Lorna Otero, en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Con un encuentro con los 
visitantes al Museo culmina así el proyecto curatorial dirigido por la Dra. Laura Bravo, en colaboración con 
esta institución. 
 
La Dra. Laura Bravo, Directora del Programa de Historia del Arte, fue elegida como una de los miembros del 
jurado en VIAL: Certamen Internacional de Creación e Interpretación Digital convocado por el Museo de 
Arte de Puerto Rico. El pasado jueves, 25 de abril de 2013, un grupo de tres curadores, entre ellos Bravo, 
seleccionó un conjunto de 143 piezas entre las propuestas recibidas, de artistas residentes, provenientes de 
unos treinta países. La exhibición dará comienzo el 29 del mismo mes, tanto en las salas del Museo como en 
diferentes billboards ubicados a lo largo y ancho de todo el espacio público puertorriqueño. 
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El Departamento de Historia del Arte presenta tres propuestas a la Facultad de Humanidades para la 
obtención de fondos destinados a contratar a profesores y conferenciantes visitantes en nuestro recinto. 
 
Maestría en Administración y Gestión Cultural (Magac) y Programa de Estudios Interdisciplinarios (Prei)  
 
La Dra. Zaira Rivera Casellas participó en el panel Remesas culturales: Expresiones culturales y literarias de la diáspora, 
con la lectura de la ponencia, “Bolero, Filin y Jazz: reencuentro de la diáspora africana” que se llevó a cabo el 13 de 
marzo de 2013, en el Centro de Investigaciones Históricas como parte de la Segunda Jornada de las 
Humanidades es Arte, Cultura y Erudición.  
 
Departamento de Inglés 
 
Como parte del Proyecto NEH: Humanities and the Healing Arts: Puerto Rico and the Caribbean 2013 se llevó a cabo 
un taller el 22 de abril de 2013 para el desarrollo profesional de docentes titulado “La docencia de la bioética en el 
bachillerato: un diálogo,” por el Dr. Jorge Ferrer, Director del Instituto Hostosiano de Bioética (UPR, RCM). Este 
taller tiene una segunda parte que se celebrará el próximo 6 de mayo de 2013. El cohorte que participa consiste 
de 15 profesores de la Facultad de Humanidades UPR, RP, y de la Escuela de Medicina del Recinto de 
Ciencias Médicas de la UPR. 

 
La Dra. Janet Maclennan sometió su propuesta a iINAS para la celebración de un Seminario de Investigación 
sobre el COMIC o novela gráfica. El objetivo es explorar el comic como producto cultural, herramienta de 
enseñanza, literatura, género y/o medio de comunicación. 
 
Dra. Alma Simounet realizó investigación en colaboración con el Instituto de Estudios del Caribe y asistió a la 
conferencia dictada por el doctor Aldo Lauria, de la Universidad de Rutgers, sobre las migraciones de 
puertorriqueños a Nueva York y las luchas salarial. 
 
Varios facultativos del Departamento de Inglés participaron y colaboraron en el Segundo Simposio de 
Estudiantes Graduados de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras, UPR. Dra. Carmen H. 
Rivera estuvo a cargo de la presentación de la reconocida escritora Giannina Braschi y su trabajo “Crossing 
Borders, Crossing Languages”, con la lectura de fragmentos de su libro “United States of Banana” celebrada el 
viernes, 19 de abril de 2013 en la Sala Jorge Enjuto de la Facultad de Humanidades, UPR-RP. Asimismo, 
profesores de nuestro departamento también colaboraron como moderadores de varios paneles, a saber, Dra. 
Alma Simounet, Dra. Maritza Stanchich, Dr. Lowell Fiet, Dra. Yolanda Rivera y la Dra. Mirerza González. 
 
El Dr. Lowell Fiet fue invitado por el Museo de Arte de Puerto Rico a liderar la discusión del panel titulado, 
Territorios II El cuerpo como cosa o la cosa con el cuerpo: otras teatralidades contemporáneas. ¿Influencias? de Viveca 
Vázquez y Taller de Otra Cosa en el teatro puertorriqueño.  Este panel pretende trazar coordenadas de influencias 
artísticas, enfocadas en el estudio del cuerpo, como laboratorio para la creación del gesto teatral. El panel lo 
componen artistas jóvenes, cuyo trabajo se ha influenciado por el legado de Vázquez, tanto en la academia 
como en el panorama cultural de los últimos años. El panel se celebrará el domingo, 25 de agosto de 2013 a la 
1:00 p. m., en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. 
 
Departamento de Drama 
 
Entre las producciones de los profesores se destaca el proyecto “Tralalá” con la dirección del Profesor 
Heriberto Feliciano Rodríguez, la cual correspondió a la presentación final del curso de Dicción II. Las 
presentaciones se llevaron a cabo en el Teatrito, contiguo al Teatro de la UPR. El Sr. Jorge Rodulfo apoyó este 
proyecto como coordinador de producción. 
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Premios y Homenajes 
 
Departamento de Música 
 
Homenaje a la profesora Margarita Castro denominado “Encuentro con Margarita Castro Alberty, un 
homenaje a su trayectoria artística”.  Se efectuó el martes, 23 de abril de 2013 en el Teatro de la UPR y fue 
auspiciado por la Facultad de Estudios Generales de nuestro recinto. 
 
Departamento de Literatura Comparada 
 
La Dra. Carmen Rabell: 
 

 Fue moderadora de una sesión (“Voces poéticas, Poetic Voices: Stedman, Blouin, Kafka”) en el Segundo 
Simposio de Estudiantes Graduados de la Facultad de Humanidades, UPR-Río Piedras, del 18 al 20 de 
abril de 2013.  

 Dictó la Conferencia Inaugural (“keynote”), "Surviving Cancer Through Foreign Language", en el Simposio de 
Investigación Subgraduada sobre Latinoamérica y el Caribe, University of Pittsburgh-Greensburg, el 5 de 
abril de 2013.  

 Presentó su libro Crónicas para matar el cáncer, en el Departamento de Lenguas Extranjeras y la Escuela 
Graduada de Enfermería, en la Universidad Slippery Rock, el 3 de abril de 2013. 

 Presentó la ponencia “Los holandeses atacan desde afuera, los gobernantes nos roban desde adentro: Informe de Francisco 
de Lugo y Dávila al rey Felipe IV en defensa de la isla de Puerto Rico” en la Conferencia en el Departamento de 
Estudios Hispánicos en la Universidad de Pittsburgh, el 1 de abril de 2013. 

 
La Dra. Malena Rodríguez Castro fue moderadora de una sesión (“Máscara, memoria y cuerpo en la 
literatura”) en el Segundo Simposio de Estudiantes Graduados de la Facultad de Humanidades, UPR-Río 
Piedras, celebrado del 18 al 20 de abril de 2013. 
 
La Dra. Marian Polhill participó en el Congreso Internacional: Reunión Anual de la Medieval Academy of 
America y presentó la ponencia “The Diseased Lover: Theological and Medical Discourses of Love in the Medieval Verse 
Narrative Mauritius von Craun” en la Universidad de Tennessee, en Knoxville, del 3 al 7 de abril de 2013. 
 
Departamento de Historia 
 
Centro de Investigaciones Históricas: 
 
En el Centro de Investigaciones Históricas durante el mes de abril se llevaron a cabo las siguientes tertulias: 

 "Dientes, documentos y microscopios: casos de mutilación o alteración dental en esclavos africanos en la Isla", Dr. Edwin 
Crespo (Departamento de Sociología y Antropología, Facultad de Ciencias Sociales), jueves, 4 de abril. 

 "Dr. Ricardo Pérez Cabanela y su tiempo (1870-1932). Un inmigrante sacerdote gallego en Hispanoamérica. Entre la 
ortodoxia y la heterodoxia religiosa", Jaime Pérez (Departamento de Humanidades, Facultad de Estudios 
Generales), jueves 11 de abril. 

 
Programa Graduado de Traducción 
 
El miércoles, 17 de abril de 2013, la Dra. M. Charlotte Ward, del Programa Graduado en Traducción, ofreció 
la conferencia “Welsh Pronunciation and Welsh Sources of Arthurian Literature” a una clase de Literatura Comparada 
de la Dra. Marian Polhill. 
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III. Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7) 
 
Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia, 
liderazgo, pertinencia y dinamismo, y responderán a los más altos estándares y 
desarrollos del conocimiento. 
 
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación 
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
Decanato de Asuntos Académicos 
 
Durante el mes de febrero, se ofreció la orientación inicial a los Programas de la Facultad de Ciencias 
Naturales que comenzaron el Segundo Ciclo de Evaluación.  Durante este semestre le correspondió iniciar el 
proceso de autoevaluación a los programas de: Ciencias Ambientales, Matemáticas, Física, Biología y Química.  
Además, se inició también en este segundo ciclo el programa de Historia del Arte de la Facultad de 
Humanidades.  Se espera que para inicios del próximo semestre los programas hayan completado el proceso 
autoevaluativo con la entrega de la plantilla de evaluación debidamente cumplimentada.  El mismo permitirá 
hacer un análisis profundo de la efectividad del programa, sus proyecciones y planes de desarrollo. Además, de 
estar en cumplimiento con la normativa establecida en la Certificación 43 (2006-2007) de la Junta de Síndicos.  
A través de la cual se requiere y se hace compulsorio a todos los programas del sistema UPR, completar un 
proceso de evaluación de sus programas en un ciclo quinquenal. 

 
ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 
El 8 de mayo se presentó ante e Comité Graduado y Comité de Urbanismo el programa Doctoral en 
Estudios Urbanos por el Dr. Jorge Lizardi y la Dra. Carmen Angélica Pérez para comentarios antes de 
someter a la Facultad. 
 
Feria de Universidades de Diseño y Arquitectura en la Galería Ncional del Viejo San Juan los días 4 y 5 de 
mayo. Los estudiantes: Inés Penaba, Gabriela Berenía, Laura Marti y Leonardo Ruiz exhibieron sus piezas.  
Además presentaron: Escuela de Arquitectura de la PUCPR-Ponce, Departamento de Diseño Industrial de la 
EAP y la Escuela Internacional de Diseño de la Universidad del Turabo. 

 
Exhibición de juguetes de estudiantes de primer año en la Galería de Gómez hermanos Collection, el 7 de 
mayo.  Diseño de juguetes para niños pacientes de Cáncer del Hospital San Jorge. 

 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
El Dr. Paul R. Latortue, Decano de la Facultad de Administración de Empresas, asistió a la International 
Conference Annual Meeting (ICAM 2013) de la AACSB, los días 7 al 9 de abril de 2013, celebrada en Chicago, 
Ill. 
 
El viernes 12 de abril, el Prof. Arnaldo Ramos fue invitado para ofrecer una conferencia en el Simposio Anual 
de ABET, celebrado en Portland, Oregon del 11 al 14 de abril de 2013 con representantes de 22 países 
pertenecientes a las áreas de Computación, Ingeniería y Ciencias Aplicadas.  La conferencia se titula “Project-
Based Learning as an Educational and Assessment Strategy” y asistieron 44 personas. 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 
Escuela Graduada de Administración Pública 
 
Orientación en vivo sobre programas de internados en el gobierno federal - Pathways – Auspiciado por la 
National Association of Schools of Public Affairs and Administration (NASPAA) – 25 de abril de 2013. 
 
El Grupo de Estudios del Trabajo, inauguró el Canal de ustream http://ustream.tv/channel/getupr, para 
mantener archivadas todas sus actividades incluyendo las conferencias del Dr. Michael Burawoy.  La 
Conferencia del Dr. Michael Burawoy de la Universidad de California, Berkeley, fue transmitida en vivo por 
internet. También hubo registro de educación continua para psicólogos. 
 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 
El Dr. Roberto L. Frontera, Director de CORE, ofreció la conferencia titulada Manejo de Emociones: medio 
para mejorar las relaciones interpersonales y el ambiente laboral, la cual tuvo como audiencia 15 empleados 
en funciones administrativas de la Facultad de Ciencias Sociales.  
 
El Prof. Carmelo Rodríguez Pérez, Ph. D., miembro de la facultad de CORE,  ofreció el taller titulado “Ley 
ADA y Acomodo Razonable”. El taller fue auspiciado por el Programa de Adiestramiento de la Oficina de 
Recursos Humanos, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
 
Instituto de Estudios del Caribe 
 
El Instituto de Estudios del Caribe transmitió tres de sus eventos del ciclo de Conferencias Caribeñas 12 por 
su canal de Ustream.  Estos fueron los dos eventos coauspiciados con el Departamento de Economía en que 
participó el Dr. Norman Girvan, profesor emérito, University of the West Indies y pasado Secretario General 
de la Asociación de Estados del Caribe; y la presentación del Dr. Aldo Lauria Santiago, de los Departamentos 
de Historia y de Estudios Latinos y del Caribe Hispano, Rutgers University.  
 
El Instituto de Estudios del Caribe continuó con la publicación de las presentaciones de los ciclos anteriores 
de las Conferencias Caribeñas por el Internet Archive.  La Auxiliar de Investigación del Instituto de Estudios 
del Caribe, Sra. Nadya Menéndez, lleva a cabo esta tarea la cual hace disponibles en línea estos eventos para 
consulta de estudiantes e investigadores de la región del Caribe.  Actualmente, las Conferencias Caribeñas 
disponibles son veintisiete. 
 
Departamento de Sociología y Antropología 
 
El doctor Baldrich participó en la conferencia del Dr. Ismael García Colón, realizando una presentación de 
introducción que contribuyó a detonar el debate y la discusión. 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
ARTI 
 
El 17 de abril, en reunión del departamento de ArTI, La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda ofreció el taller de 
MiUPI a todos los profesores del departamento. Por lo que cada uno validó su número de empleado y su 
contraseña; cada uno revisó su programa académico, además se ambientaron con la plataforma para la entrada 
de notas. 

 
El CEA ha coordinado dos (2) sesiones de talleres dirigidos a fortalecer las destrezas tecnológicas. Estos 

http://ustream.tv/channel/getupr
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talleres incluyen temas sobre el uso de la computadora para MIUPI Docente y el acceso y manejo del 
Internet.  Estos se llevarán a cabo el 9 y 26 de abril de 2013, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Salón 206 de la 
Facultad de Educación. Los talleres serán ofrecidos por el Dr. Juan Meléndez. 

 
El 6 de mayo, en reunión del departamento de Fundamentos, la Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda ofrece el 
taller de MiUPI a todos los profesores para validar su número de empleado y su contraseña, revisar su 
programa académico y ambientarse con la entrada de notas. 

 
Oficina de Evaluación 
 
E 19 de abril de 2013, se llevó a cabo el envío del Informe Anual “2012 Part C of the AACTE/NCATE Annual 
Report” a la agencia acreditadora National Council for the Accreditation of Teacher Education (NCATE). 

 
Estudios Graduados 

 
El Comité de Currículo evaluó y endosó el componente del Bachillerato y Maestría (BYM) de la 
Escuela de Ecología Familiar como parte de su propuesta para revisar los programas en pausa. 
Además el Comité aprobó la creación del curso Evaluación diagnóstica y avalúo educativo diferenciado para estudiantes 
en el Continuo del Autismo diseñado por la Dra. Yolanda González como parte de la secuencia en Autismo del 
Programa de Educación Especial.  
 
Los programas de maestría en Currículo y Enseñanza, Liderazgo en Organizaciones Educativas, Orientación y 
Consejería, Educación Especial, Educación del Niño y Enseñanza del Inglés como Segundo Idioma (TESL) 
tuvieron la visita de la Junta Examinadora del National Council for the Accreditation of Teacher Education (NCATE) 
durante el 28 al 30 de abril.  Entre las actividades celebradas están una sesión de carteles por programa y 
recepción de bienvenida el domingo 28 de 5 a 6:30 p.m., múltiples entrevistas con profesores, administradores, 
estudiantes, egresados y facultad clínica de P-12, y un recorrido por las facilidades y recursos tecnológicos 
disponibles para los profesores y estudiantes. En la sesión de salida el 30 de abril, la Dra. Anna Kozlowski 
informó que el resultado de la evaluación es que el Departamento pasó los seis (6) estándares, y uno de ellos 
relacionado con la calidad de la Facultad lo pasó con sobresaliente (target). Por lo tanto, la Junta Examinadora 
recomendará la acreditación del DEG con cuatro recomendaciones de áreas para mejoramiento relacionados 
con fortalecer la participación de los colaboradores del sector de P-12 en la implantación y evaluación del 
sistema de assessment, y fortalecer las experiencias de campo.  
 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 
Oficina del Decano 
 
Seminario de Investigación Interdisciplinaria, viernes 19 de abril de 2013, a la 1:30 p.m., Sala de Reuniones 306 
JBR.  Coordinador Dr. Aarón Gamaliel Ramos. Tema:  Investigar para Crear.  Moderador:   Dr. Carlos J. 
Sánchez Zambrana,   Director, Departamento de Ciencias Sociales, FEG.  Conferenciantes: Dr. Ángel Rosa 
Vélez - Departamento de Español, FEG “El lenguaje del olvido: un estudio basado en la enfermedad del Alzheimer”;  
Dra. Luz Miriam Tirado Torres - Departamento de Inglés, FEG “Childhood Memories”; Dr. Pablo Juan 
Canino Salgado -  Departamento de Español, FEG Pa´lante y pa´tras:  la investigación y la escritura; Dr. Ricardo 
Cobián Figueroux -   Departamento de Español, FEG, “Divino Cadáver, Suite lírico-dramática para loquis travestis, 
corillo de cámara y dos voces”; Dra. Vanessa Vilches Norat  -  Departamento de Español, FEG, “Pasión de 
archivo”.  
 
Presentación del libro de Arturo Morales Carrión, Dimensiones del Gran Diplomático Puertorriqueño, 10 de 
abril de 2013, a las 10:00 a.m., Sala Senado Académico, Recinto de Río Piedras.  Editado por Héctor Luis 
Acevedo.  Moderador:   Dr. Carlos J. Sánchez Zambrana, Director, Departamento de Ciencias Sociales, FEG, 
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UPR.  Comentaristas:  Lcdo. Héctor Luis Acevedo, Universidad Interamericana de PR;  Dr. Waldemiro Vélez 
Cardona, Departamento de Ciencias Sociales, FEG, UPR.  Presentan:  Gabriela Rosario, Programa de 
Bachillerato, FEG, RP y Elvin Calcaño, Universidad Interamericana de PR, Recinto Metropolitano. 
 
La Dra. Lorna Jaramillo, Decana Asociada de Asuntos Académicos, y el Dr. James Penner, Coordinador de 
Iniciativa Bilingüe, participaron en una videoconferencia que llevó a cabo Golden Rule Schools, en Dallas, 
Texas.  Esta actividad tuvo como finalidad fomentar el ingreso a la educación universitaria de los estudiantes. 
Los doctores Jaramillo y Penner intercambiaron ideas e información sobre la vida universitaria y las 
posibilidades de una educación universitaria. También, se incluyó una orientación sobre el Programa de 
Iniciativa Bilingüe.  Participaron 30 estudiantes de octavo grado en la video conferencia.  

 
Departamento de Ciencias Biológicas 
 
Seminario: “Desafíos de los cultivos transgénicos a casi dos décadas de su comercialización”, por la Dra. 
Wilma Colón. Este seminario se celebró el  miércoles 10 de abril de 2013, en la Sala de Reuniones del edificio 
Domingo Marrero Navarro. 
 
Departamento de Ciencias Físicas 
 
Seminario de Ciencias Físicas-Cuarta Sesión.  Fuentes Alternativas de Energía: optimización en absorción de 
celdas fotovoltaicas.  Ponente:  Dr. Juan Carlos Delgado Rodríguez.  Las celdas fotovoltaicas proveen una 
fuente de energía eco-sostenible.  No obstante, desde un punto de vista económico, las fotoceldas de silicio 
están aún lejos de competir con las fuentes energéticas convencionales.  En este contexto, la variante de celdas 
fotovoltaicas sensibilizadas por tintes (DSSC, por sus siglas en inglés), que logra eficiencias de hasta 11 por 
ciento, considerada una alternativa prometedora.  Se celebró el miércoles 24 de abril de 2013, de 11:00 a.m. a 
12:00 m., en el Salón 410 del edificio DMN.   

 
Departamento de Ciencias Sociales 
 
Encuentro de Arte, Educación y Acción Comunitaria-Interacciones Creativas 2013. Tema: Hacia un conocimiento 
socialmente robusto: relaciones entre arte, política y sociedad en el Puerto Rico  contemporáneo.  Conferenciantes:  Dr. 
Waldemiro Vélez, Departamento de Ciencias Sociales, FEG;  Dr. Carlos J. Sánchez Zambrana, Director 
Departamento de Ciencias Sociales, FEG;  Jueves 2 de mayo a las 11:30 a.m., Casa de Cultura Ruth 
Hernández.   

 
Departamento de Humanidades 
 
Seminario de Humanidades, Coordinadora Dra. Ivette Fred,  “Encuentro con Margarita Castro Alberty: Un 
homenaje  a  su  trayectoria artística”.  Celebrad el 23 de abril de 2013, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m, en el Teatro 
UPR. 
 
Dr. Jaime Pérez, Taller, “Introducción al uso del ipad para la enseñanza y la investigación”, Jueves 18 de abril 
de 2013, 9:00 a12:00 a.m., Lab Cad, Biblioteca Lázaro. 
 
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE) 

 
El Dr. Ángel F. Olivares, Director del Programa,  Sandra J. Sánchez, Oficial de Orientación, la Prof. Cynthia 
Corujo, Coordinadora Académica, y la Prof. Marangely Rivera, Consejera, participaron en la Conferencia 
Anual organizada por la Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas (ACPOE) celebrada 
en el Hotel Conrad del Condado, del 1ro. al 3 de mayo de 2013. 
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Programa de Estudios de la Mujer y el Género 

 
El 6 de mayo de 2013, fue la presentación del borrador del proyecto del Programa Graduado en Estudios de 
Género y Sexualidades ante el Comité de Asuntos Académicos de la Facultad de Estudios Generales. 
 
Proyecto de Estudios Internacionales 
 
El Programa de Estudios Internacionales ha abierto un canal en Youtube 
(http://www.youtube.com/user/PEIFEG) donde han subido sus conferencias. 
 
Proyecto de Estudios Urbanos 
 
El 24 de abril, se llevó a cabo la acitividad: Proyecto Ciudades en la Plataforma Cibernética UMBRAL.  En la 
misma se presentó la inserción de las conferencias preparadas por la Dra. Liliana Cotto, como parte de la serie 
Ciudades que ella organizó bajo su curso de CISO en el año 2009.  Estas conferencias fueron editadas bajo la 
colaboración del CRET de la FEG y, posteriormente, colocadas en la Plataforma UMBRAL.  Las mismas 
quedan como documentos disponibles para la investigación.  La actividad tuvo la participación de la Dra. 
Liliana Cotto, el Dr.Yuri Posada, la Dra. Pérez Herranz, Coordinadora del Proyecto de Estudios Urbanos, y 
varios de los conferenciantes. 
 

FACULAD DE HUMANIDADES 
 
Departamento de Historia Del Arte 
 
La edición de abril de la revista Visión Doble, del Programa de Historia del Arte, salió a la luz el pasado 15 
de este mes, con un total de diez artículos concentrados en la crítica de exhibiciones de arte abiertas en Puerto 
Rico. El nacimiento de la revista ha sido reseñado en artículos de medios digitales como 80grados (el pasado 5 
de abril) y la revista Diálogo, de la Universidad de Puerto Rico (el 16 de abril).  
 
Programa Graduado de Lingüística 
 
El 19 de abril de 2013, el Dr. Patrick-André Mather, profesor y director del Programa Graduado de 
Lingüística -acompañado por el Decano de la Facultad Dr. Luis A. Ortiz López, y la Decana Asociada Dra. 
Astrid Cubano Iguina-, presentó la propuesta de Doctorado en Lingüística Aplicada al CEGI (Comité Asesor 
del DEGI), quién sugirió algunas enmiendas a los proponentes del proyecto. A principio de mayo se enviará la 
propuesta enmendada nuevamente al CEGI, cuerpo que la pasará al Sub-comité de Asuntos Académicos del 
Senado Académico. 
 
Centro de Investigaciones Arqueológicas 
 
El Centro de Investigaciones Arqueológicas (CIA) continúa el trabajo de su página cibernética, y también la 
preparación de la página web del Proyecto Colección Precolombina Virtual del Caribe. 
 

 

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. 

http://www.youtube.com/user/PEIFEG
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La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación 
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 
 
El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que 
promuevan la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la 
comunidad universitaria. 
 

DECANATO DE ESTUDIANTES 
 
Mejoramiento profesional 
 
Oficina para la Movilidad Internacional 
 
Participación de la Sra. Elba Reyes en talleres para mejoramiento profesional (6 y 13 de abril – Redacción 
Creativa y 20 y 24 de abril – Redacción Básica y Edición). 
 
Participación de la Sra. Alma Hernández, Coordinadora de Movilidad Estudiantil en Taller “El Proceso de Bologna 
y el Sistema Académico Español”,dirigido a los coordinadores de todas las unidades del Sistema UPR que 
participan de los programas de intercambio.  El mismo se ofreció en la Administración Central de la 
Universidad de Puerto Rico. 

 
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Oficina de Políticas, Sistemas y Auditorías (OPSA) 
 
El 9 de abril, se publicó la página electrónica de la y fue notificada a la comunidad universitaria mediante la 
Circular Núm. 35, Año 2012-2013 de la Oficina de la Rectora.  OPSA utilizará esta página para comunicar, 
orientar y educar a la comunidad universitaria sobre la reglamentación aplicable al Recinto.  A través del 
catálogo digital de normativas del Recinto, los usuarios podrán efectuar la búsqueda de políticas y 
procedimientos por temas y por las unidades u oficinas responsables de estas.   
 
El 23 de abril de 2013, la Lic. Brendalys Roa hizo una presentación a los miembros del Senado Académico 
sobre las responsabilidades de OPSA, su Política para la Formulación y/o Revisión Sustancial de Políticas y/o 
Procedimientos Administrativos en el Recinto, así como el Plan de Normativa (PNR) que sirve de guía en el 
proceso de formulación, consulta, revisión y aprobación de éstas.   
 
La Lic. Brendalys Roa, la Sra. Sonia Ortiz y la Sra. Luz Maritza Rodríguez el 30 de abril participaron  en la 
orientación que ofreció la Oficina de Prevención y Anticorrupción del Contralor sobre PROCIP. La actividad 
estuvo a cargo del Sr. Edgardo Castro Rivera, y la Sra. Aida del R. Rodríguez.   
 
Oficina de Finanzas 
 
Mejoramiento profesional  
 
Los empleados de Finanzas participaron en los siguientes talleres y adiestramentos: 
 
El 3 de abril de 2013, Adiestramiento ofrecido por la Oficina de Recursos Humanos, “Ley Ada Acomodo 
Razonable”, Salón 3123 de Plaza Universitaria. Asistieron: Marta M. Santos, Amneris M. Cardona Rivera, 
Miriam Márquez, Yasiris Adorno, Anibal Sanabria, Arnaldo Maldonado, Miriam Romero y Nydia Rodríguez. 
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El 9 de abril de 2013, Reunión/Taller en el Banco Popular de PR, Sector Público, sobre: “Mitigación Robo 
Identidad y Seguridad en los puntos de Ventas y Mitigación de Fraude Tarjetas de Crédito”. Asistió Carlos Cruz Torres, 
director de la Oficina de Finanzas. 
 
El 10 de abril de 2013, Curso de Etica ofrecido en el Recinto de Río Piedras, Anfiteatro 3 de la Facultad de 
Educación en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos: “El Aprecio – Añade Valor a tu Vida”. 
Asistieron: Brenda Lee Benítez, Marta M. Santos, Amneris Cardona, Lizette Vélez, Evaristo Marrero, 
Raymond Figueroa, Anibal Sanabia, Miriam Márquez, Lourdes Ramírez, Miriam Rodríguez, Rafael Colom, 
José Reyes, Jessica Morales, Angel Negrón, Olga Ramos, Maribel Ramos, Carmen Maldonado.     
 
El 11 de abril de 2013, el Programa de Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos del Recinto de 
Río Piedras junto a la Oficina de OPEP ofrecieron el taller: “Medidas disciplinarias” en el Salón 3123 de Plaza 
Universitaria. Asistieron: Eva Marrero, Marta Santos y Miriam Márquez.  
 
El 18 de abril de 2013 el Programa de Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos del Recinto de Río 
Piedras ofreció el taller “Curso Medular de Dirección Administrativa” en el Salón 3123 de Plaza Universitaria.  
Participaron: Marta M. Santos Ramos y Miriam Márquez Crispin. 
 
El 24 de abril de 2013, el Comité de Etica Gubernamental realizó las elecciones para elegir a tres nuevos 
miembros para el comité. Participaron: Awilda Vélez Crespo y Carlos M. Cruz Torres. 
 
El 24 de abril de 2013, la Oficina del Decanato de Administración en conjunto con la Oficina de Recursos 
Humanos ofreció al Personal Administrativo una charla titulada: “Liderazgo y Compromiso”, participaron: Brenda 
Lee Benítez, Lourdes Ramírez, Yasiris Adorno, Julia Nuñez, Olga Ramos, Luz M. Feliciano, Wanda Ramírez y 
María I. Bonilla. 
 
El 25 de abril de 2013, el Programa de Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos del Recinto de 
Río Piedras junto a la Oficina de OPEP ofrecieron el taller: “Relaciones Interpersonales de un equipo de trabajo”, en 
la Facultad de Ciencias Sociales REB 236.  Participaron: Evelyn Torres Flores y Soraya Prieto Bonilla. 
 
El 29 de abril de 2013, la Oficina de OPASO ofreció la Conferencia: “Planes de Emergencia y Continuidad de 
Operación”, participó Lizette Vélez Trujillo.    
 
El día 30 de abril de 2013, la Escuela de Derecho de la UPR Recinto de Río Piedras ofreció el taller “Aspectos 
Prácticos para la Catalogación”, asistió el Sr. Harry Sotomayor, Director de la Oficina de Cobros y Reclamaciones. 
 
El 30 de abril de 2013, la Oficina de OPASO ofreció un adiestramiento al personal del SubComité de Salud y 
Seguridad del Recinto. Participaron Laura E. Sánchez y Richard Ayala.    
 
Oficina de Políticas, Sistemas y Auditorías (OPSA) 
 

 La Sra. Sugeiry Vélez, participó en el adiestramiento sobre Uso y Manejo de Extintores, el cual se ofreció 
el 29 de abril de 2013 en el Anfiteatro Núm. 1 de la Facultad de Educación.   

 La Sra. Margarita Hernández participo en la actividad de ética “El Aprecio: Añade valor a tu vida”, 
celebrada el 10 de abril de 2013 en el Anfiteatro Núm.1 de la Facultad de Educación. 

 La Lic. Brendalys Roa y el Sr. Wilfredo Camacho, participaron en la actividad Visión y Transformación de 
las Tecnologías del Recinto de Río Piedras, efectuada el 24 abril de 2013 en el Teatro del Recinto. 
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Oficina de Recursos Humanos 
 
Talleres y adiestramientos ofrecidos: 
 
El 19 de abril, la División de Clasificación-Reclutamiento y Nombramientos y Cambios ofreció un taller sobre 
las acciones de personal sufragadas de fondos federales, dirigido a los funcionarios de las Unidades 
Académicas y Administrativas que trabajan para proyectos. 
 
El 3 de abril, se ofreció un Taller sobre Ley Ada y Acomodo Razonable para empleados del Recinto en los 
salones de Plaza Universitaria en horario de 9:00 a 11:30 a.m., participaron treinta cuatro empleados.  El 
recurso fue el  Prof. Carmelo Rodríguez de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación. 
 
El 10 de abril, se le solicitó a la OEG que ofreciera un curso para empleados con el Tema: El Aprecio: añade 
valor a tu vida.  Se realizó en el Anfiteatro Núm. 3 de la Facultad de Educación en el horario de 8:00 a.m. a 
12:00 m., participaron 180 empleados. 
 
El 11 de abril, se ofreció un taller para supervisores sobre Medidas Disciplinarias.  Se llevó a cabo en los 
Salones de Plaza Universitaria en el horario de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.  Participaron veintiséis empleados.  El 
recurso lo fue el Lcdo. Marcos Díaz. 
 
Con motivo de la Semana del Profesional Administrativo, el 25 de abril se ofreció el taller Liderazgo y 
Compromiso para los Ayudantes Administrativos del Decanato de Administración, en los salones de Plaza 
Universitaria en el horario de 8:30 am a 12:00 m.  Participaron veintiocho empleados.  El recurso fue el Prof. 
Ángel Rivera. 
 
Talleres ofrecidos en coordinación con la Unidad de Gerencia del Desempeño: 
 

 Curso Medular Dirección Administrativa, recurso Dra. Cividanes, el 28 de abril de 1:30 a 4:00 PM en 
Salones de Plaza Universitaria.  Participaron treinta empleados. 

 Relaciones Interpersonales de un Equipo de Trabajo, recurso Dra. Cividanes, el 25 de abril de 1:30 a 4:00 
p.m. en REB 236 Facultad Ciencias Sociales, con una participación de 17 personas. 

 Administración de Proyectos, recurso Dra. Ana Feliciano, el 19 de abril de 9:00 a 11:30 a.m. en el Salón 
A211, Facultad de Ciencias Naturales, con una participación de 47 personas. 

 
DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN (DEGI) 
 
El 19 de abril, se llevó a cabo el Taller Administradores de Proyectos de RRP con el propósito de adiestrar a 
todo el personal que trabaja con proyectos subvencionados con fondos federales en el área de manejo y 
administración de fondos. Participaron aproximadamente 65 personas 
 
El 24 de abril, se llevó a cabo en el Teatro de la Universidad una presentación de los proyectos de tecnología 
del DEGI: GEMS Y SEAG.  La actividad se reconoció como:”La  Visión y  Transformación de las Tecnologías en el 
Recinto de Río Piedras”.   Nuestra presentación sobre GEMS - Grants Electronic Management System describe 
el sistema en-línea que facilita la administración de subvenciones a lo largo de su ciclo de vida:  Antes del 
otorgamiento: pre-award y luego del otorgamiento: post-award.  

 
ESCUELA DE ARQUITECTURA 
 
El Prof. Esteban Sennyey asistió a profesores en el entrenamiento para dar notas a través de Power Campus.  
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 
La Escuela comenzó a ofrecer servicios al estudiantado a través de la Sala de Lecturas en horario de 8:00 a.m. 
a 8:00 p.m. de lunes a jueves y los viernes de 8:00 am a 4:00 pm. La sala ofrece servicios de búsqueda 
bibliográficas electrónicas, reserva de profesores, sala de estudios grupal e individual y computadoras para 
trabajos de los estudiantes. Los servicios bibliotecarios formales comenzarán próximamente dado que el 
Sistema de Bibliotecas asignó un Bibliotecario Auxiliar, el cual estará supervisado por la Bibliotecaria Docente 
de la Biblioteca de Trabajo Social. 
 
Centro de Investigaciones Sociales 
 
La Sra. Aida I. Irizarry Martínez, Secretaria Administrativa y la Sra. Ceyla Calderón, Oficial Administrativo del 
Centro de Investigaciones Sociales, como parte de su desarrollo profesional y cumplimiento con las normas y 
procedimientos vigentes del Recinto, participaron del taller La Administración de Proyectos: Cómo Hacerlo 
Eficientemente, el viernes, 19 de abril 2013. El taller fue ofrecido por el Decanato Auxiliar de Fondos 
Externos. 
 
Instituto de Estudios del Caribe 
 
El editor técnico, Sr. Oscar Mendoza, asistió el 24 de abril a la presentación "Google y redes sociales 
académicas: Búsquedas y visibilidad en publicaciones científicas", ofrecida por el Dr. Tony Hernández Pérez, 
Profesor Titular de la Universidad Carlos III de Madrid en la Biblioteca del Recinto de Ciencias Médicas. 
 
La Sra. Nadya Menéndez, Auxiliar de Investigación del Instituto de Estudios del Caribe, asistió el 3 de abril a 
la presentación  “Sistema televisivo circuito cerrado móvil”. Auspiciado por el Departamento de Justicia, 
Departamento de Psicología, Departamento de Trabajo Social. 
 
La Sra. Nadya Menéndez, Auxiliar de Investigación del Instituto de Estudios del Caribe, asistió el 24 de abril a 
la presentación: “Visión y transformación de las tecnologías en el Recinto de Río Piedras”. Auspiciado por el 
Centro para la excelencia académica. 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
Estudios Graduados 
 
La facultad del DEG ha participado de los talleres de Power Campus ofrecidos en los meses de abril y mayo. 
 
Escuela Secundaria 
 
La Honorable Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, quien confraternizó con la comunidad escolar 
el Día de Pista y Campo, ofreció la donación de la pintura para la escuela como parte de las mejoras 
permanentes a realizar en el plantel escolar.        
 
Escuela De Ecologia Familiar 
 
Asistencia de las profesoras al adiestramiento de Asistencia en la Tecnología para Miupi en diferentes fechas, 
Dra. Ivonne Pasarrell, Dra. Lirio Martínez, Dra. Lucy Torrech San Inocencio. 
 
Asistencia  a la reunión convocada por la Dra. Juanita Rodríguez, Decana de la Facultad de Educación para 
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organizar el Comité de Evaluación de Directores de Programas. La Dra. Wanda Figueroa Fuentes fue 
designada como la Coordinadora del Comité de Evaluación de la Directora del Programa de Ecología Familiar 
y Nutrición. Los demás miembros del Comité lo constituyen la Dra. Ivonne Pasarell y las profesoras Janet 
López  y Mari Lourdes Mendoza Bas.   

 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
El Proyecto de Comunicación CREA-Más, bajo la Oficina del Decano, continuó apoyando los trabajos de 
producción de la filmación del video-conmemorativo del Septuagésimo Aniversario de la Facultad. Este 
video conmemorativo será parte del libro que se está desarrollando en celebración del Septuagésimo 
Aniversario de la Facultad de Humanidades. Esta producción está dirigida por la Dra. Ana María García, 
catedrática y profesora de cine de la Escuela de Comunicación (COPU), con la asistencia del Dr. Rafael 
Gracia, ex director de CEDME, y profesor de producción radial y televisiva, en la Unidad de Radio y 
Televisión de Radio Universidad WRTU 89.7, también adscrita a COPU. Como invitado especial se cuenta 
con el talento del respetado director de fotografía, Agustín Cubano. La producción cuenta, además, con una 
docena de estudiantes subgraduados del Programa Audiovisual de la Escuela de Comunicación, quienes se 
especializan en producción de radio, televisión y cine. 
 
El componente de Proyecto de Comunicación CREA-Más, también produjo en abril cinco (5) ediciones 
del calendario cultural Vive la semana en Humanidades, con la colaboración de la estudiante Anais Colón, 
participante del Programa Jornal y estudiante de la Maestría en Administración y Gestión Cultural, el cual se 
difunde ampliamente. 
 
La Sra. Ámbar Gutiérrez Báez participó del Programa de Capacitación y Desarrollo Segundo Semestre 2012-
2013, tomando el seminario Relaciones interpersonales de un equipo de trabajo el 25 de abril de 2013, de 1:30 a 4:00 
p.m., en el REB 236, Facultad de Ciencias Sociales. Este taller ofreció capacitación acerca de técnicas para 
mejorar las relaciones interpersonales en los equipos de trabajos a través de la comunicación efectiva. 
 
Como parte de las actividades de la Semana del Profesional Administrativo, el Decanato de Humanidades, 
particularmente Janet Valentín, secretaria del Decanato Asociado de Asuntos Académicos, organizó una 
actividad en reconocimiento y apoyo al desarrollo profesional denominada Nuevos retos en el año 2013. La 
misma se efectuó el jueves, 25 de abril, desde las 8:30 a. m., en la Sala de Profesores, ubicada en el Edificio 
Luis Palés Matos.  

 

 
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. 

 
 
DECANATO DE ESTUDIANTES 
 
Oficina de Movilidad Internacional 
 
Gestión de la renovación de la membresía del Consorcio National Student Exchange (NSE) que cubre del 1 de 
julio de 2013 al 30 de junio  de 2014. 
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Renovación de la membresía del Consorcio Internacional Student Exchange Program (ISEP) que cubre del 1 de 
julio de 2013 al 30 de junio de 2014. 
 
Escuela de Comunicación 
 
 Radio Universidad (Febrero 2013) – Aniversario 33, actividad musical con el grupo de Fidel Morales, en el 

Hotel Verdanza. 

 Pichardo, Isabel (Febrero 2013) – Participación y representación - Convención de Latino Public Radio en 
la que fue parte del panel de membrecías 

 Álvarez Curbelo, Sylvia (Ensayista) (6 de febrero 2013) “Razas de barro: el discurso mediático de Fox 
News y el miedo a la disolución de Estados Unidos”  [Ensayo aceptado, revisado y enviado para 
Antología a ser publicada por la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, Sao 
Paulo Brazil. 

 
 
ESCUELA DE ARQUITECTURA 
 
Simposio The evolution of pedagogy: architecture at Cornell, celebrado el viernes, 12 de abril de 2013 
con la participación de profesores de la Universidad de Cornell 

 Simposio FEW (Food, Energy and Water) con la colaboración de Ciencias Naturales, Derecho y 
Arquitectura, celebrado los días 25 y 26 de abril de 2013.  

 Conversatorio MIT con Nader Tehrani y Antón García, abril. 

 Como parte del Ciclo de Conferencias de La Escuela de Arquitectura, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

 19 de abril de 2013 – 5:00 p.m., Conferencia del Arq. Rodríguez Pérez de Arce  

 22 de abril de 2013 – 5:00 p.m. - Conferencia de los arquitectos Iñaqui Carnicero y Lorena del Río  

 3 de mayo de 2013 – 5:00 p.m., Conferencia Giancarlo Mazzanti en la Sala Torres Martinó. 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
El Instituto de Capacitación Empresarial (ICEM) llevó a cabo el seminario Desarrollo integral – Esencia de la 
Competitividad,  el 24 de abril de 2013 en el Sheraton Old San Juan Hotel. 
 
El Ing. José J. Goico Germosén, Director del Centro de Asuntos internacionales elaboró el Plan Estratégico 
del centro, con el que se propone aumentar la movilidad de estudiantes y profesores de la Facultad, el mismo 
en estos momentos está en proceso de discusión para su aprobación. 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 
El Comité de Identidad Profesional y Política Pública de CORE sometió endoso escrito al Proyecto del 
Senado 343 (“Para crear la Oficina de Servicios Integrados y Administración de la Salud Mental (OSIDSM) adscrita a la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) del Departamento de Salud, con el objetivo de 
desarrollar un nuevo modelo salubrista de prestación de servicios para atender la salud mental en Puerto Rico”) y sometió  
enmiendas a la Ley 250 de 2012 (“Ley del Pasaporte Post-secundario de Acomodo Razonable”). El 
documento de enmiendas fue sometido a la consideración de la Senadora Mari Tere González, Presidenta, 
Comisión de Educación del Senado. Estas dos piezas legislativas tienen impacto directo en los derechos y 
servicios a las personas con impedimentos y por ende, impactan la práctica profesional de la Consejería en 
Rehabilitación. 
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Escuela Graduada de Planificación Pública 
 
El Centro de Investigaciones Sociales es miembro del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales 
(CLACSO), el cual promueve la investigación mediante Programas de Grupos de Trabajo y Programas de 
Becas.  El Centro ha avalado la postulación a los Grupos de Trabajo de CLACSO a las siguientes docentes de 
la Facultad de Ciencias Sociales: 

 Dra. Dolores S. Miranda Gierbolini, Departamento de Psicología, Doris Pizarro y Carlos Rivera como 
miembros del GT sobre Subjetivaciones, ciudadanías críticas y transformaciones sociales. 

 Dra. Grisell Reyes Nuñez, Instituto de Cooperativismo, como miembros del GT sobre Economía Social y 
Solidaria. Estado y Políticas Públicas: Debates necesarios a la luz de los procesos Latinoamericanos. 

 Luz I. Marrero, estudiante graduada de psicología social-comunitaria, carta aval para el Programa Regional 
de Becas, Concurso de Proyectos para Investigadores/as de América Latina y el Caribe, Juventudes y 
movimientos juveniles en América Latina y el Caribe. 

 
Centro de Investigaciones Sociales 
 
El Centro de Investigaciones Sociales invitó al Dr. Michael Burawoy, profesor y sociólogo distinguido de la 
Universidad de California, Berkeley y Presidente de la International Sociological Association (ISA).  Ofreció la 
conferencia Universities in Crisis. Celebrada el jueves 18 de abril 2013 en el CRA 108, Facultad de Ciencias 
Sociales. Además ofreció el seminario titulado “Approaches to Qualitative Research”, el viernes, 19 de abril 2013 en 
la Red Graduada de la Biblioteca José M. Lázaro del Recinto de Río Piedras. 
 
El Dr. Nelson Varas-Díaz participó en un grupo de trabajo del Stigma Action Network y el Future's Groups en el 
desarrollo de guías internacionales para medir estigma relacionado al VIH en espacios clínicos.  Durante el 
mes de abril el grupo culminó sus trabajos de desarrollo de los instrumentos y serán distribuidos a 
organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 
la Salud.  Este logro contribuye a la internacionalización del CIS. 
 
El Dr. Ángel G. Quintero Rivera, Investigador del Centro de Investigaciones Sociales, fue invitado por la 
Universidad de Syracuse a dictar la “conferencia magistral” en el Ray Smith Symposium el 4 de abril del 2013: 
“Moving Borders: The Culture and Politics of Displacement in and from Latin America and the Caribbean. 
Presentó la ponencia: “Afro-Atlantic Aesthetics, Migrations, and Musical World-Visions” Información en 
http://asnews.syr.edu/newsevents_2013/releases/ray_smith_movement.html 
 
El Dr. Ángel G. Quintero Rivera, el viernes 5 de abril, estuvo a cargo de un Seminario en torno a sus trabajos 
sobre “Clase, raza y género en la etiqueta de baile en el Caribe”.  El sábado 6 estuvo en la Universidad de 
Columbia, NY orientando a estudiantes graduados de etno-musicología para sus investigaciones de tesis. El 
lunes 8 dictó en la Universidad de Rutgers en New Brunswick una variante de la conferencia de Syracuse: 
“Afro-Caribbean Aesthetics and World-visions of Diversity” 
 
El estudiante Lorenzo Ruggiero de la Universidad de Siena en Italia, reconoció en su tesis la “ayuda 
fundamental” y el apoyo que le brindó el director Héctor M. Martínez Ramírez para la realización de su 
proyecto, titulado “L’Espansionismo Statutinense in America Latina e Il Caso PortoRico”.   
 
Instituto de Investigación Psicológica 
 
El Dr. Bernal presentó en Cuba el siguiente trabajo:  Louro Bernal, I. & Bernal, G. (2013). La obra de Alfonso 
Bernal del Riesgo en la formación universitaria en psicología en Cuba. Presentación en el Primer Congreso 
Nacional de Psicología de la Salud en la provincia de Villa Clara y Primer encuentro de egresados de la 
maestría de Psicología de la Salud en el territorio central - Decimotercer Psicovilla, 13 de abril, Cayo Santa 
Maria, Las Villas, Cuba. 

http://thecollege.syr.edu/symposia/RS_2012-13-borders/index.html
http://asnews.syr.edu/newsevents_2013/releases/ray_smith_movement.html
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Departamento de Trabajo Social: Presentaciones (conferencias, ponencias, talleres ofrecidos) 
 
López Ortiz, Mabel. Presentó ponencia sobre: La mirada de exclusión y ciudadanía de segundo orden hacia la 
diversidad sexual. En Costa Rica X Encuentro de Políticas Sociales, Trabajo Social y Diversidades. 
 
Dra. Isabel Montañez Concepción: (12 de abril de 2013).  Ofreció el taller Intervención en Crisis, de 8:00 a.m. – 
3:30 pm., en CRA 108, a petición de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social. 
 
Marqués Llompart, Mercedes. (9 de abril de 2013). Conferenciante sobre el tema de la Muerte.  La actividad se 
llamó: Duelo y esperanza: De la Muerte a la Donación de Vida.  10:30 a.m. – 12:30 p.m.  REB 238.  Fue organizada 
por la Federación de Estudiantes de Trabajo Social. 
Negrón Velázquez, Gisela. Conferencia Calidad de Vida de Personas con VIH/SIDA en San Juan, PR. La 
conferencia se ofreció con motivo de la presentación del libro con el mismo nombre.  CRA 108: 
Departamento de Trabajo Social, Publicaciones Puertorriqueñas. 
  
Instituto de Cooperativismo 
 
La Dra. Estela Pérez Riestra fue nombrada Directora del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y 
Empresarial (CAUCE).   La doctora Pérez posee experiencia en la investigación, en proyectos con jóvenes y 
comunitarios. 
 
Departamento de Geografía 
 
Los profesores Carlos J Guilbe y José Mollineli (Facultad de Ciencias Naturales) coordinaron la participación y 
presentación del proyecto de investigación sobre las implicaciones del calentamiento global en Cataño de la 
escuela Francisco Oller de Cataño como parte del proyecto internacional My Community, Our Earth for 
Sustainable Development (MyCOE). La presentación fue via Skype el 10 de abril de 2013 durante la reunión anual 
de la Asociación Americana de Geógrafos en Los Ángeles. Puerto Rico participó junto a representantes de de 
los estados de Washington, Alabama, Oregon y de Ghana, Filipinas, Nicaragua, Paraguay. Los estudiantes de 
la escuela superior de Cataño lograron un reconocimiento a nivel internacional por la calidad de las 
sugerencias que surgieron de la investigación.   
 
El Prof. Carlos J Guilbe fue confirmado como miembro de la junta editora de la revista The Professional 
Geographer en la reunión anual de editores de la AAG celebrada como parte de la conferencia anual de 
geografía el 12 de abril de 2013. El profesor Guilbe será el único representante de América Latina en la junta 
de editores. 
 
Los Dres. Carlos Guilbe y Ángel David Cruz participaron en la Reunión del Comité Organizacor de la 
Conferencia Anual Race, Ethnicity and Place VIII a celebrarse en Forth Worth, Texas en octubre el 2014 que 
se celebró durante la Convención Anual del AAG en Los Angeles, Calif. el viernes 12 de abril.  La Universidad 
de Puerto Rico Comité Organizador y Auspiciador de dicho evento.   
 
Instituto de Estudios del Caribe 
 
La agencia de noticias EFE divulgó el 22 de abril por varios medios que el Dr. Félix Ojeda Reyes, Investigador 
del Instituto de Estudios del Caribe, y el cineasta puertorriqueño Tito Román preparan el documental: “El 
Antillano” que narra la vida del Dr. Ramón Emeterio Betances.  La noticia se difundió con una fotografía de 
los dos colaboradores junto al monumento del Dr. Betances, que se encuentra frente al Edficio Ramón 

Emeterio Betances, de la Facultad de Ciencias Sociales,  Universidad de Puerto Rico-Río Piedras. 

 



Informe de Logros 
4 de abril al 9 de mayo de 2013 
Página 62 

 
 
El Dr. Dale Mathews-Creque, Investigador del Instituto de Estudios del Caribe, con plaza conjunta en la 
Escuela Graduada de Administración de Empresas, ofreció el 20 de abril de 2013, la ponencia: The Central 
American Clothing Assembly Industry and the Asian Competition, en la Academy of International Business (AIB), 
India Conference 2013, en Bangalore, India. 
 
El Dr Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, ofreció el 3 de abril de 2013, en 
la Universidad Central del Este (UCE) la Conferencia Magistral: “’Un día para nunca olvidar: los cocolos y el 
garveyismo en San Pedro de Macorís, República Dominicana”.  En esa actividad el Dr. José Hazim, Rector de 
la UCE, le entregó al Dr. García Muñiz un “Reconocimiento por su aporte a la valoración de la Etnia Cocola 
en la República Dominicana”.  La invitación al Dr. García Muñiz provino de la UCE y del Ayuntamiento de 
San Pedro de Macoris. Ambas instituciones sufragaron su viaje y estadía de una semana. 
 
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, llevó  a cabo investigación el 4 
y 5 de abril en los archivos del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís y obtuvo copia de las actas del Club 
Unitario Puertorriqueño, fundado en esa ciudad en 1915, con una duración hasta la década de los 1960. 
 
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, se reunió el  4 de abril de 2013, 
con el Rector de la Universidad del Este (UCE), Dr. José Hazim, para establecer lazos de colaboración, en 
particular la transmisión de las Conferencias Caribeñas por el aula virtual de ese centro docente.  La UCE está 
localizada en San Pedro de Macorís, República Dominicana. 
 
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, en reunión con el Prof. Jesús 
Arbolaya, Director de investigaciones sociales de la Universidad Central del Este, acordó el 5 de abril 
colaborar con el Archivo Cocolo de esa institución y le enviará sus publicaciones y entrevistas sobre la Etnia 
Cocola para ser publicitadas en su página digital. 
 
El Dr. Pedro San Miguel, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico-
Río Piedras y presidente de la Junta Editora de CARIBBEAN STUDIES,  mereció un artículo sobre sus 
estudios de la República Dominicana en el suplemento “Areito” del periódico HOY del 25 de abril.  El 
artículo fue escrito por la renombrada periodista Angela Peña y lleva el título ¨Viaje por la historia; el 
historiador boricua que descubrió el Cibao”.  
 
Departamento de Psicología 
 
Dra. Laura Galarza-Fue Galardonada con dos Eramus Mundus Scholar Grants.   La primera beca ha sido 
otorgada para ofrecer un curso y realizar investigación en la Universidad de Barcelona.   La segunda beca se 
otorgó con los mismos fines en la Universidad de Paris V (Descartes). 
 
Dra. Heidi Figueroa-Coordinó el Seminario de Metodología Descolonizadora ofrecido por la Dra. Linda T. 
Smith Tuhiwai de la Universidad de Waikato, Nueva Zelanda.  Salón de Actos de la Escuela de Comunicación.  
Del 16 al 18 de abril de 2013.   
 
Dra. Ruth Nina Estrella-Evaluación de artículo para la revista Reflexiones de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Costa Rica. 
 
Dra. Juana Rodríguez -Invitación Filmación de un documental "Historia de la Psicología en Puerto 
Rico",  Proyecto organizado por el Departamento de Psicología de la Universidad Interamericana, Recinto 
Metropolitano, 28 de abril de 2013.  
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Departamento de Sociología y Antropología 
 
Con el apoyo de fondos del Programa de Profesores y Conferenciantes Visitantes del Decanato de Asuntos 
Académicos, el Departamento de Sociología y Antropología coordinó las visitas de académicos internacionales 
para conferencias en el Recinto. La doctora Arlene Rosen, de la Universidad de Texas, Austin ofreción la 
conferencia “Adapting to Climate Change, Food Shortages and Drought: Lessons from the Ancient Near 
East” (15 de marzo de 2013). El Dr. Ismael García-Colón ofreció la conferencia “Las prisiones en los campos 
de la esperanza: La migración de trabajadores agrícolas puertorriqueños a los Estados Unidos, 1940s-1960s.” 
(2 de abril de 2013) 
 
La doctora Román asistió y participó en los grupos focales de la Asamblea de la Comisión para el Desarrollo 
del Plan Nacional de Seguridad Solidaria de Puerto Rico el 19 de abril de 2013, en la Universidad del Sagrado 
Corazón. Además, la doctora Román participó también en una mesa redonda sobre el tema de la familia en 
diálogo con sectores universitarios y de la comunidad externa, como parte de la celebración del 70 aniversario 
de la Facultad de Ciencias Sociales (el 28 de abril de 2013). Román participó también en el Foro coordinado 
por Pro-Bono Democracia y Participación Ciudadana titulado “La criminalización de la protesta y su impacto 
en la participación ciudadana” realizado en la Escuela de Derecho (1 de mayo de 2013). 
 
El doctor Thompson fue profesor invitado en Rutgers-State University of New Jersey, en sus recintos de New 
Brunswick y Newark. 
 
El doctor Giovannetti fue invitado a colaborar con el Programa Contrapunto de Radio Universidad (2 de 
mayo de 2013) en una edición dedicada a Puerto Rico y el Caribe. 
 
El doctor Crespo continuó su colaboración con agencias estatales (Instituto de Ciencias Forenses, 
Departamento de Justicia, Policía de Puerto Rico) en investigaciones criminales (véa “Hallan osamenta 
humana en Aguada”, El Nuevo Día, 27 de abril de 2013). 
 
La profesora Diana López Sotomayor fue nombrada a un puesto ejecutivo en la Oficina Estatal de 
Conservación Histórica de Puerto Rico. 
 
La página de Facebook del Departamento continúa teniendo gran alcance (sobre 1,500 personas en algunos 
momentos) y unos 330 “likes” (al 1 de mayo). 
 
El Blog del Instituto de Investigación Violencia y Complejidad ha continuado actualizándose con diversas 
informaciones. 
 
Departamento de Trabajo Social 
 
Feliciano, Isabel. Seleccionada para colaborar en Junta de la Sociedad para Asistencia Legal. 
 
Feliciano, Isabel. Participó en la Validación del Examen Compresivo de maestría en Trabajo social de la 
Universidad Interamericana, Recinto Metro. 
 
Feliciano, Isabel: Homenaje a la Dra. Feliciano de parte del Centro de la Mujer Dominicana en su 10 
Aniversario. Colegio de Abogados de 3:00 - 5:00 pm 
 
Negrón Velázquez, Gisela. Miembro por invitación de la Comisión para las Mejores Prácticas Profesionales 
[Otro Comité] Miembro. Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico. 
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Escuela Graduada de Trabajo Social 
 
Las Dras. Nilsa M. Burgos Ortiz y Blanca Hernández Sierra sometieron a la consideración de la 
Administración Universitaria el Convenio General de Colaboración Académica, Científica y Cultural entre la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras mediante 
comunicación escrita a la Rectora el pasado mes de marzo. 
 
Reconocimiento a la labor de la Dra. Nilsa Burgos de la Escuela Graduada de Trabajo Social por la 
articulación Latinoamericana del Trabajo Social rendido en el X Encuentro de Política Social y Trabajo Social, 
celebrado en la Universidad de Costa Rica.   La profesora Burgos se ha destacado por su labor para mantener 
la continuidad de los Encuentros de Política Social y Trabajo Social en el Gran Caribe.  Los Encuentros 
constituyen la actividad principal de la Red de Política Social y Trabajo Social del Proyecto Atlantea de la UPR, 
red adscrita a la Escuela Graduada de Trabajo Social. 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
Cátedra Unesco De Educación para la Paz 
 
La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz publicó e inició la distribución local e internacional de: 
Murillo, V. (2013). Los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes: Reflexiones sobre su garantía ante escenarios de 
violencia. Conferencia Magistral 2010-2011 de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz. San Juan, Puerto 
Rico: Universidad de Puerto Rico. 
 
Durante el mes de abril, la Dra. Anita Yudkin (Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación para la 
Paz) participó junto a los coordinadores de las otras dos Cátedras UNESCO en el país de dos reuniones con 
representantes de la UNESCO en la región de América Latina y el Caribe, el Sr. Jorge Grandi y la Sra. Débora 
Ramos.  El propósito de ambas reuniones es fortalecer lazos de colaboración regional de las Cátedras y su 
participación en eventos regionales de educación superior en proceso de planificación. 
 
Centro de Investigaciones Educativas 
 
Professional Development for Teachers of English to Diverse Learners:  Strategies for Integrating Art and 
Technology for Effective Communication: Durante los meses de abril y mayo se continuaron con las tareas 
programadas para este semestre relacionadas al proyecto Professional Development for Teachers of English to Diverse 
Learners: Strategies for Integrating Art and Technology for Effective Communication. Entre estas, se encuentran las visitas 
de seguimiento a los 40 maestros que participaron de los talleres que se ofrecieron durante el semestre 
anterior, además con la publicación del manual. El sábado, 4 de mayo, se efectuó una actividad en la Facultad 
de Educación, dirigida a los maestros participantes. Este proyecto cuenta con el auspicio del Consejo de 
Educación Superior de Puerto Rico.  
 
Proyecto Pasitos:  El Proyecto Pasitos tiene como fin crear un sistema de apoyo para los centros que atienden 
la niñez temprana en Puerto Rico, que ayude en el proceso de evaluación y medición de la calidad de los 
mismos, incluyendo adiestramiento y asesoría, tanto para los centros como para las familias. Durante el mes de 
abril se continuaron realizando reuniones entre ACUDEN, el Comité de Profesores y los diseñadores de la 
página electrónica de PASITOS para afinar varios aspectos del funcionamiento de la plataforma. Además, se 
preparó una nueva propuesta, con el fin de finalizar la preparación de la plataforma electrónica, entre otros 
asuntos. El Proyecto Pasitos es auspiciado por el Consejo para la Niñez, del Gobierno de Puerto Rico. 
 
Programas y Enseñanza 
 
La Dra. Celeste E. Freytes fue invitada a participar en la organización Flamboyán Foundation de Puerto Rico.  
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Esta es una organización filantrópica y tiene como objetivo mejorar la educación en los niveles K-12 en 
Puerto Rico.  El 11 de abril asistió a una reunión en la Oficina de la Organización en Santurce. 
 
Durante el segundo semestre 2012-2013 el grupo de EDPE 4121 (Metodología de la Enseñanza en la Escuela 
Elemental) que ofrece la Dra. Lizzette M. Velázquez participaron en un proyecto  con futuros maestros de una 
universidad de Chile.  Cada grupo realizó un análisis del entorno educativo al cual asistieron como parte de sus 
experiencias de campo e identificaron oportunidades para mejorar estas. Este encuentro facilitó a los 
participantes el desarrollo de competencias que le permitan comenzar a desempeñarse como colegas críticos 
de sus prácticas educativas en busca de la transformación de la educación elemental en sus respectivas 
comunidades.  El  6 de mayo tuvieron un encuentro vía Skype. 
 
La Dra. Migdalia López completó la dirección del Proyecto NELEM que incluyó:   

 Primera fase:  Tres residenciales dirigidos a 150 maestros del Departamento de Educación, mentores 
y facilitadores docentes. 

 Segunda fase:  Charlas a los participantes 

 Tercera fase:  Mentorías a 80 participantes del Proyecto 
 
Estudios Graduados 
 
La Dra. María de los Ángeles Ortiz participó en el Foro sobre Libertad de Cátedra, en la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Bayamón, el 12 de abril de 2013 a las 10:00 a.m. La exposición de 
la doctora Ortiz se tituló: Libertad de cátedra desde el ángulo pedagógico: Retos de la libertad de cátedra en el siglo XXI. 
La Dra. María de los Ángeles Ortiz asistió a la Conferencia Anual de la Association of Governing Boards 
(AGB) en San Francisco, California del 20-26 de abril de 2013. 
La Dra. María de los Ángeles Ortiz asistió  a la  6th International Barcelona Conference on Higher Education 
en Barcelona, España del 13-18 de mayo de 2013. 
Celebración de logros obtenidos en el Proyecto Alianzas de Lectura Puerto Rico – Guatemala. El CELELI 
invitó a todos los aliados del Proyecto para realizar una presentación sobre el alcance que ha tenido hasta la 
fecha y agradecer el respaldo recibido por colegas, estudiantes, amigos, familiares y colaboradores de entidades 
vinculadas  a la educación y de la empresa privada. – 1ro. de mayo de 2013. 
 
El 9 de mayo, el CELELI recibió la visita de estudiantes de 25 estudiantes de 4to a 6to grado, provenientes de 
la Escuela Elemental de Fair View, junto a su maestra la Sra. Magalie Rivera. Durante su visita, los alumnos 
participaron de una orientación sobre los servicios que se ofrecen en el CELELI, además de escuchar la 
lectura de libros sobre el tema de liderazgo y pudieron explorar una exhibición de literatura infantil sobre el 
tema de Desarrollo de liderazgo. 
 
Educación Física y Recreación 
 
La Dra. María I. Ojeda partiticipo en las siguientes actividades internacionales:  

 Presentación Conferencia Global Conference Leraning Disabilities- Lebanon, Beirut 1-5 de Mayo de 
2013 

 Evaluadora Internacional, Brummana High School Lebanon, Beirut 5-9 de mayo de 2013 

 Coordinación con la Fundación Corazones y Manos. Municipalidades de Uspantan y Sololá y el 
Ministerio de Educación de Guatemala para la Jornada Cofres Educativos – Guatemala 2013 Segunda 
Reunión Virtual Lcda. Rebeca Galindo 

 
La Dra. Farah Ramírez participó en las siguientes actividades internacionales: 

 Del 20 al 24 de abril 2013, Presentó el trabajo Estimate vs. Actual Resting Energy Expedinture and  
Physical Activity Factor among Post-Gastric Bypass, obese and lean adults en la Convención de 
Experimental Biology en la Ciudad de Boston.  
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 Conferenciante en el Curso Internacional de Actividad Física y Salud Publica del 14 al 17 de mayo 

2013, UPR – RP, Facultad Educación. 
 
Prof. Maniliz Segarra – 15 al 18 de abril 2013 – Completo el Curso Internacional de Jueces de Gimnasia, 
ofrecido por la Federación Internacional de Gimnasia. 
 
Dra. Mercedes Rivera – Coordinó Curso Internacional de Actividad Física y Salud Pública para educadores, 
salubristas y liderato comunitario. Del 14 al 17 de mayo 2013 en la UPR RP, participaron 6 conferenciantes de 
E.U. Colombia y México y 100 asistentes. 
 
Dr. José Vicente Cernuda – Coordinó la visita del Dr. Manuel Ciguenza de Madrid, España en el 
conversatorio sobre la Sábana de Turín. 17 y 19 de abril 2013. 
 
ARTI 
 
La Dra. Ivonne Figueroa realizará las siguientes actividades: 
 

 domingo 19 de mayo- 3:00 pm- Concierto en "Placitas Artist Series" en Placitas, Nuevo Méjico. 

 martes, 21 de mayo- 8:00 pm- Concierto Figueroa Dúo, en San Diego, California. 

 martes, 21 de mayo- 8:00 pm-Conferencia sobre: "Una Familia de Músicos Puertorriqueños: La 
Familia Figueroa-Sanabia", en San Diego, California. 

 
Colaboración entre los Recintos de Río Piedras y Mayagüez. La Dra. Lucena colaboró con el grupo de 
profesores del Recinto de Río Piedras, liderado por la Dra.  Ana Helvia Quintero y el grupo de profesores de 
Mayagüez, liderado por la Dra. Canny Bellido.  El grupo de profesores trabajó en la conceptuación de la 
participación del Recinto de Río Piedras en la propuesta AFORMAR: Enseñanza con sentido aprendizaje 
significativo.  La propuesta fue sometida por la oficina de práctica intramural del Recinto de Mayagüez al 
Departamento de Educación.  
 
La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda colabora desde enero 2013 hasta mayo 2013, como voluntaria con la 
organización de Fondos Unidos de PR, formando parte de los Paneles de Inversión y realizando monitoreos 
en algunas de las agencias que se beneficia de los donativos de Fondos Unidos 
 
Escuela Secundaria 
 
El Lcdo. Nicolás Ramos Ortiz, Director, fue seleccionado Miembro de la Junta de Directores de la Asociación 
Internacional de Escuelas Laboratorio en la Asamblea de la Convención de Escuelas Laboratorio, la cual se 
celebró en Louisiana, del 5 al 8 de marzo de 2013. 
 
Se llegó a un acuerdo entre la Escuela Secundaria a través del Lcdo. Nicolás Ramos Ortiz y el Departamento 
de Educación para ofrecer talleres sobre la Ley 246, Ley de Protección y Bienestar y Seguridad de la Niñez a 
maestros de escuelas públicas del Departamento de Educación.  
 
Escuela de Ecologia Familiar 
 
La Dra. Ivonne Pasarell sometió una propuesta de becas de verano IINAS sometida para viajar a Costa Rica y 
fue aprobada. Durante la estancia en ese país se estarán visitando residencias para personas de edad avanzada y 
programas que sirvan a esta población para identificar campos laborales emergentes en el área de gerontología. 
Esto como parte de una investigación a estos efectos y en la cual se integrarán estudiantes del curso de 
vivienda del próximo semestre.  
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La Dra. Ivonne Pasarell fue invitada a participar de la reunión de seguimiento a la “Carta de San José” en 
Costa Rica a celebrarse del 3 al 5 de julio de este año. La “Carta de San José” es una carta de derecho de las 
personas de edad avanzada firmada el año pasado por 150 representantes de los países que componen la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en reunión auspiciada por el gobierno de 
Costa Rica y la CEPAL el año pasado.  
 
La Dra. Wanda Figueroa sometió una propuesta para presentar la ponencia, “Understanding how families 
promote a sense of “never give up” in their preschool children: building resilience for life.” Esta ponencia fue 
aprobada y será presentada en el 25th Annual Ethnographic & Qualitative Research Conference la cual está 
programada para los días 7 y 8 de junio de 2013 en Cedarville University, Ohio. 
 
La Dra. Lirio Martínez Miranda fue nombrada, por el Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto 
Rico, Miembro de la Junta del Gobierno del Programa Head Start/Early Head Start, adscrita a la 
Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez. 
 
Programas y Enseñanza 
 
El 19 de marzo de 2013, la Dra. Celeste E. Freytes participó en un Seminario electrónico (Webminar) que 
ofreció la organización AdvancED con el propósito de actualizar a los evaluadores en los procesos de 
recopilación de datos en el salón de clases. 
 
Educación Física Y Recreación 
 
Dra. Maria I. Ojeda:  
 

 2 de abril 2013. Entrenamiento en MIMIO (pizarras digitales interactivas - PDI) 

 29 de mayo, 2013 Evento presencial: III Foro de Educación Innovadora de Puerto Rico Microsoft, 
Hotel Sheraton - San Juan 

 
Escuela Elemental 
 
Cincuenta maestros del Departamento de Educación, Región de Guayama visitaron la Escuela Elemental de la 
Universidad de Puerto Rico para observar clases demostrativas en el área de Lectoescritura. 
 
Un grupo de maestras de escuelas privadas de San Lorenzo visitaron la EEUPR para observar metodologías y 
estrategias innovadoras en los grupos de K-3. 
 
La Fundación Flamboyán grabará las clases de las Artes del Lenguaje de la Dra. Rose Marie Santiago Villafañe 
y la de Ciencias de la Dra. Linda Clark como parte de la iniciativa educativa que persigue esta organización sin 
fines de lucro.  Estas maestras de la Escuela Elemental fueron invitadas con el propósito de “establecer una 
comunidad profesional de aprendizaje para compartir y comprender mejor los principios que guían la práctica 
de los maestros efectivos.”  Esta iniciativa es un primer paso hacia una meta más amplia de comenzar a 
identificar, celebrar y reconocer la enseñanza exitosa y el talento profesional del magisterio en Puerto Rico. 
 
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 
Oficina del Decano 
 
Conferencia:  La política y la economía latinoamericana en la Era Pos-Hugo Chávez.  Conferenciante-Dr. 
Jorge G. Castañeda, Profesor de New York University y de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ex-Secretario de Relaciones Exteriores.  Participaron 62 personas, entre ellas estaban los miembros del 
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Cuerpo Consular de Puerto Rico e invitados de nuestra Facultad.  Se celebró el jueves 9 de mayo de 2013, a las 
2:30 p.m., en el Anfiteatro de la Escuela de Arquitectura.  
 
Departamento de Humanidades 
 
Dra. Marta  Medina, Reconocimientos, Golden Key International Honour Society, UPR, Capítulo de Río 
Piedras, sábado 6 de abril de 2013, 7:00 p.m., Salón José Joaquín Yiye Ávila, Capitolio de Puerto Rico.   
 
Programa de Estudios de la Mujer y el Género 
 
Organización y apoyo a las siguientes actividades: 

 Merián Soto (Temple University) – “¿Más allá de género? Fenomenología de la percepción sensorial”. 
Taller de danza experimental para estudiantes. Tarima del Vestíbulo del Edificio Jaime Benítez Rexach, el 
18 de abril de 2013,  a las 10:00 a. m. 

 Sally Silvers – “Movimiento a movimiento: coreografía en vivo y danza experimental, Nueva York y San 
Juan”. Conferencia demostrativa. Tarima Edificio Jaime Benítez Rexach, 21 de abril de 2013, 4:30 p.m. 

 Dr. David Rubin (Vanderbilt University) – Seminario sobre Intersexualidad, con estudiantes del Programa 
de Estudio de Mujer y Género, 23 de abril de 2013, 5:00 p.m. 

 Dr. David Rubin (Vanderbilt University) – Conferencia “Intersex Activism in a Transnational Frame”,  
Anfiteatro 4 de la Facultad de Educación, 24 de abril de 2013, 1:00 p.m. 

 Dr. Tavia Nyong’o (New York University) – Conferencia “Dream, Collage, Lightning: Dark Future for 
Surrealism”,  Anfiteatro 4 de la Facultad de Educación, 26 de abril de 2013, 1:00 p.m. 

 
Proyecto de Estudios Internacionales 

 
Ciclo de Conferencias sobre Relaciones Internacionales:   

 Conferencia: La Representación Gubernamental de Puerto Rico en el Exterior.  Conferenciante-Lcdo. 
José Roberto Martínez Ramírez, Director Ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto 
Rico en Washington D.C. (1995-1999), Delegado General del Estado Libre Asociado de PR en España 
(1989-1992), Director Ejecutivo de la Fundación Luis Muñoz Marín (1997-2012).  Lunes 22 de abril de 
2013, de 2:30 p.m., en el Salón 5066 (5to. piso) Plaza Universitaria Torre Central.  

 El Dr. Marc Jean-Bernard, Director del Proyecto de Estudios Internacionales del Río Piedras, se integró al 
Instituto de Asesoría y Formación Internacional del Departamento de Estado el viernes 5 de abril 2013.  
El Asistente del Director, David Rodríguez, se integró a dicho Instituto el viernes 3 de mayo.  El doctor 
Jean-Bernard forma parte del Grupo de Investigación del Instituto, al igual que del Grupo destinado a la 
producción de un Libro sobre las Relaciones Internacionales de Puerto Rico. El asistente forma parte del 
Grupo que elaborará los proyectos para internacionalizar la educación en Puerto Rico. 

 Se establece el Comité Universitarios por la UNESCO, compuesto por diez estudiantes de diversas 
concentraciones. El mismo cuenta  con el apoyo del Sr. Eduardo Rey, Especialista de Relaciones 
Exteriores del Departamento de Estado.  La misión de este Comité es organizar actividades culturales, 
educativas y científicas, fue creado el 4 de abril.  Los miembros son:  David Rodríguez Díaz - Ciencias 
Políticas, Nikxa Rivera Berríos – Sociología, Andrés I. Rivera - Psicología y Filosofía, Gabriela Calzada 
Rodríguez - Estudios Hispánicos y Educación, Ernesto Cabezas Bou - Ciencias Naturales 
Interdisciplinario, Andrea Iguina Pérez – Planificación, Luis A. Linares Riera - Antropología (Arquelogía), 
Irene Ortiz Corujo – Geografí, Reinaldo Hernandez – Economía y Yelena Hazim Figuereo – Derecho. 

 
Proyecto de Estudios Urbanos 
 
Se matriculan un total de 16 estudiantes para el curso “De la ciudad moderna al urbanismo experimental” a 
ofrecerse en la ciudad de Berlín de 8-23 de junio de 2013. El mismo se ofrecerá en colaboración con el 
Proyecto CUIDAD de la Escuela de Arquitectura y bajo la codificación de CISO 5995.  La tramitación de este 
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curso ha sido apoyada por el INIM de la FEG. 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
Departamento de Historia de Arte 
 
La Dra. Laura Bravo informó que el Departamento de Historia del Arte estableció un acuerdo con la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, a través de su Vicedecano de Relaciones 
Internacionales, para el intercambio de recursos docentes entre ambas instituciones. A su vez, la Galería de 
Arte Francisco Oller y el espacio de Arte La Trasera, de la misma universidad española, procederán al acuerdo 
de propuestas curatoriales de exhibiciones entre ambas salas a partir del próximo año académico 2013-2014. 
 
Maestría en Administración y Gestión Cultural (Magac) y Programa de Estudios Interdisciplinarios (Prei)  
 
MAGAC tuvo como profesor invitado al Dr. Alejandro Grimson, decano del Instituto de Altos Estudios 
Sociales, Buenos Aires, Argentina. 
 
El Dr. Dorian Lugo Beltrán presentó la ponencia "Queer Connectedness in the Audiovisual Production of Puerto Rico" 
en la cuarta edición del Asian Congress for Arts and the Humanities (ACAH) 2013, celebrado en Japón, 
del 4 al 7 de abril de 2013. 
 
Se publicó la edición abril-mayo del Boletín MAGAC. El mismo incluye: 
 

 Perfiles de las organizaciones culturales Grupo Giratorio Inc. Y Tan Tai Teatro 

 Documentación del evento Inter-acciones creativas 2013 (Embocadura) 

 Documentación de Jueves de Río Piedras (edición de marzo 2013) 
 
MAGAC participó activamente en la organización de Jueves de Río Piedras llevado a cabo el 25 de abril de 
2013. La estudiante Vanessa Rodríguez estuvo a cargo del cartel de promoción de la actividad y participa en la 
coordinación general del evento. 
 
Departamento de Literatura Comparada 
 
La Dra. Marian Polhill, Directora del Departamento de Literatura Comparada, informó que el convenio entre 
las Facultades de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y la Universidad de 
Islandia, recibió aprobación final por todas las oficinas y autoridades pertinentes de ambas instituciones. 
 
Profesores del Departamento de Literatura Comparada están divulgando sus proyectos intelectuales y 
creativos en contextos internacionales. El Dr. Rubén Ríos está desempeñándose como Profesor Visitante del 
Programa de Escritura Creativa de New York University.   
 
Centro de Investigaciones Arqueológicas 
 
Se recibió la visita del Dr. Raúl Cano de California Biotechnology Institute en San Luis Obispo, CA, para 
continuar los análisis del ADN de las nuevas muestras de coprolitos. Se mantiene la colaboración en proyectos 
con los recintos universitarios de Utuado y Mayagüez de la UPR.  Continúan ofreciendo asistencia técnica a 
los arqueólogos y a los estudiantes que así lo solicitan.  Atendieron las peticiones de asistencia técnica y 
asesoría a los arqueólogos que trabajan en arqueología de contrato. Y se efectuó la reunión mensual del 
Consejo de Arqueología Terrestre en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. 
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VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo a 

la gestión académica y producción intelectual 

  

 
DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 
 
De enero a marzo del 2013, se sometieron 35 propuestas a distintas agencias federales y estatales por la 
cantidad de $19, 364,838 millones de dólares. 
 
Durante el periodo que cubre e informe se recibieron $1,117,388 por concepto de fondos externos. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 
Centro de Investigaciones Sociales 
 
El Dr. Eduardo Lugo Hernández, del Centro de Investigaciones Sociales, sometió al Municipio 
Autónomo de Caguas la propuesta de investigación titulada Proyecto de internado en investigación social para 
estudiantes de escuela superior. 
 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 
Respondiendo a una petición de la Escuela, en virtud de las exigencias curriculares del Council on 
Rehabilitation Education, Inc. (CORE), se obtuvo el auspicio de la Facultad de Ciencias Sociales y Rectoría 
para la compra de equipo de grabación y mobiliario para los salones de práctica de consejería y para la 
compra de cuatro sistemas de evaluación y exploración ocupacional, los cuales serán utilizados en los 
cursos CORE 6005 y CORE 6016. 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
5K por la iupi:  Grupo de trabajo del Departamento de Educación física y Recreación representado por 
la Dra. Mercedes Rivera y el Departamento Atlético, representado por Freddie Ramos y Domingo 
Cordero, gestionaron la carrera 5K por la IUPI, actividad abierta al público general con el objetivo de 
promover la actividad física en el Recinto  y de recaudar fondos para la institución.  
 

 
VII. Oficina de la Rectora-Oficinas Adscritas a Rectoría 

 
 
CAUCE 
 
Prácticas y pasantías de estudiantes 
 
Cuatro estudiantes del Departamento de Trabajo Social, dos de la Escuela Graduada de Trabajo Social  
realizaron sus prácticas en CAUCE, en coordinación con el Prof. Ángel Pérez, ofrecieron y 
coordinaron servicios y actividades dirigidos niñas, niños, jóvenes, personas adultas, líderes y a las 
comunidades de Río Piedras.   
 
Cuatro estudiantes de Psicología de la Universidad de Sagrado Corazón realizaron sus prácticas en 
CAUCE, y se integraron a ofrecer servicios a niñas y niños de la comunidad a través del Programa 
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Rayitos de Esperanza de la iglesia Bautista de Río Piedras.  
 
Estudiantes de la Prof. Ruth Nina realizan trabajo voluntario en la comunidad de Capetillo. Como una 
de las actividades educativas, diseñaron y pintaron un mural con la participación de niños y jóvenes de 
la comunidad.   
 
Estudiantes de Psicología Social Comunitaria, de la Dra. Dolores Miranda, y estudiante voluntario de la 
Universidad Interamericana, ofrecieron sus servicios voluntarios en CAUCE.  Coordinaron y 
facilitaron los Talleres de Terapias Expresivas.  
 
De abril a mayo de 2013, estudiantes de la Universidad de la Antillas y de Guyanesa, de Guadalupe 
realizan pasantía en CAUCE.  
 
Estudiantes de la Escuela Superior de la Universidad UHS y estudiantes del Recinto de Río Piedras 
colaboraron en CAUCE con servicios voluntarios ofreciendo tutorías y ayuda en las asignaturas a niños 
de las comunidad.  
 
Estudiantes de práctica de trabajo social colaboraron en la coordinación con el Prof. Ángel Pérez de la 
actividad cultural comunitaria Jueves de Río Piedras. También colaboraron estudiantes de la Banda de 
Jazz de la UPR y estudiantes del Conjunto Criollo de la UPR, junto con sus Profesores.  
 
Estudiantes de práctica de trabajo social colaboraron en la coordinación con el Prof. Ángel Pérez de la 
actividad cultural comunitaria Río Piedras Resuena.  
 
Estudiantes del Recinto de Río Piedras y jóvenes de la comunidad, colaboran en los trabajos del 
Huerto, Vivero y Bosque Urbano de Capetillo. Participaron en actividades educativas del Día de  
Monitoreo de Calidad  del Agua en el Huerto.  
 
Estudiantes del Seminario Problemas de Recreación, Ocio y Tiempo Libre, del Dr. Nelson Meléndez, 
presentaron su proyecto Acercando a la UPR al Casco Urbano de Río Piedras. 
 
Estudiantes del Recinto colaboraron en las actividades de CAUCE en la celebración de los 110 años 
del Recinto de Río Piedras. Coordinadas por la Dra. María Rojas, Dr. Germán Ramos, Dra. Ana L. 
Baca, y Dra. Estela M. Pérez Riestra, Directora.  
 
Iniciaivas de colaboración 
 
Se coordinó reunión en la que participaron autoridades gubernamentales, líderes comunitarios, 
representantes de la Junta Comunitaria de Río Piedras, Prof. Ángel Pérez, Trabajador Social y la Dra. 
Estela M. Pérez, Directora de CAUCE y estudiantes practicantes de trabajo social en comunidad de 
Capetillo relacionada con necesidades de techo de cancha, facilidades, servicios gubernamentales  y 
programas de recreación para las comunidades de Capetillo y Venezuela. Coordinada por el Trabajador 
Social.  
 
El Trabajador Social y Directora de CAUCE participaron en Vistas Públicas relacionadas con el Orden 
Público efectuadas el 11 de abril de 2013.  
 
Reuniones para propiciar iniciativas de colaboración:   Decana de Ciencias Sociales Blanca Ortiz, Dr. 
José Sánchez, Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información; Decana María Jiménez, 
Escuela de Arquitectura; Directora del Centro de Desarrollo Preescolar UP, Sra. Lourdes Serrano y con 
la Coordinadora , Prof. Waleska Rivera;  Dr. Nelson Meléndez, Facultad de Educación, Departamento 
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de Educación Física y Recreación; Dr. Carlos Guilbe, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 
Geografía; Dra. Annette López y el Prof. Rafael Ortiz, Facultad de Educación, Centro de  
 
Investigaciones; Personal del Programa de Actividades Sociales Culturales y Recreativas del Decanato 
de Estudiantes; Líder comunitario Sr. Porrata; Dra. Elithel Silva, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela 
Graduada de Trabajo Social; Prof. William Padín, Facultad de Educación, Centro de Investigaciones; 
Dra. Juanita Rodríguez, Facultad de Administración de Empresas. 
 
Coordinación de visita de estudiantes de Universidad de New York, con la Dra. Denisse López, 
Directora de INIM en la Facultad de Estudios Generales, con el Prof. Ángel Pérez, Dra. Doris 
Quiñones, Dr. Germán Ramos y Directora de  CAUCE Estela M. Pérez Riestra, el 6 de mayo de 2013.  
 
Iniciativas para la divulgación y fortalecimiento de las experiencias académicas 
 

 Conferencias:  Sobre el Proyecto Huerto, Vivero y Bosque Urbano de Capetillo. Recurso: Dr. 
Germán Ramos. Efectuadas en el Recinto de Rio Piedras, los días 24 de abril de 2013, 26 de abril 
de 2013.  

 Conferencia:  Las cooperativas para generar empleos y desarrollar emprendedores sociales. 
Efectuado en Centro de Vida Independiente CEPVI, en Ponce, el 2 de mayo de 2013. Recurso: 
Dra. Estela M. Pérez Riestra, Directora.  

 Adiestramiento:  Las cooperativas para generar empleos y desarrollar emprendedores sociales. 
Efectuado en OCALARH, en Hato Rey, el 3 de mayo de 2013. Recurso: Dra. Estela M. Pérez 
Riestra, Directora.  

 Presentación:  Diferentes tipos de cooperativas que existen en Puerto Rico. Efectuado en actividad 
a maestros, el 4 de mayo de 2013. Recurso: Dra. Estela M. Pérez Riestra, Directora. 

 Conferencia:  Relacionada con el Proyecto del Huerto de Capetillo. Efectuada en 110 K 
Aniversario del Recinto de Río Piedras. El 5 de mayo de 2013. Recurso: Dr. Germán Ramos.  

 Conferencia:  Investigación Acción Microgenética y Empoderamiento: Alfabetización Aprendo en 
Río Piedras. Efectuada en 110 K Aniversario del Recinto de Río Piedras. El 5 de mayo de 2013. 
Recurso: Dra. Ana Luisa Baca. 

 Conferencia: Cooperativas juveniles desde sus orígenes hasta la actualidad. Efectuada en actividad 
a maestros, el 11 de mayo de 2013. Recurso: Dra. Estela M. Pérez Riestra, Directora. 

 
Ofrecimientos de educación continuada para grupos profesionales, comunitarios y no tradicionales 
  

 Programa de alfabetización – Personas de la comunidad participaron de servicios de alfabetización 
adultos, ofrecidos por la Dra. Ana Luisa Baca con al colaboración de estudiantes voluntarios.   

 Centro de Aprendizaje a la Comunidad Ramón Vila Mayo – Propuesta 21st Century Community 
Learning Centers con el Departamento de Educación de Puerto Rico. Consiste en un programa de 
tutorías de matemáticas dirigido a estudiantes de escuela superior. Coordinado por la Dra. Ana 
Luisa Baca.  

 Clases de capacitación en el uso de computadoras para personas de la comunidad.   estudiantes del 
Recinto de Río Piedras, algunos participantes de programas del Recinto, en coordinación con el 
Dr. José Sánchez.  

 Clases de inglés básico e intermedio para adultos de la comunidad.  Coordinadas por estudiante 
doctoral del Recinto de Río Piedras participante de PEAF. Efectuadas en CAUCE. 

 Tutorías y ayuda en asignaciones a niñas y  niños de las comunidades.  Se llevan a cabo en 
CAUCE, en el Huerto de Capetillo y en el Centro Comunal del Barrio Venezuela. Colaboran 
estudiantes y profesores de la UHS y del Recinto.  
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Iniciativas para fortalecer los vínculos de servicio y colaboración con los egresados y con los diversos 
sectores de la comunidad (egresados, patronos, comunidad aledaña, etc.) 
 

 Proyecto de Terapias Expresivas para niñas y niños de la comunidad, con la participación de 
estudiantes voluntarios de la Dra. Dolores Miranda.  

 Clínicas de voleibol en las comunidades de Capetillo y Santa Rita. Las mismas fueron coordinadas 
por el Prof. Ángel Pérez, T.S., estudiantes practicantes y líderes comunitarios.  

 Proyecto creativo en la comunidad de Capetillo, coordinado por la Prof. Ruth Nina. Como una de 
las actividades educativas, diseñaron y pintaron un mural con la participación de niños y jóvenes de 
la comunidad.   

 Diálogos relacionados con colaboración con iniciativas de proyectos dirigidos a atender a personas 
sin hogar, específicamente con Proyecto Estancia Corazón. Trabajador Social Prof. Ángel Pérez y 
la Directora Estela Pérez Riestra Abril 2013. 

 Reunión con representantes de proyectos no gubernamentales y gubernamentales relacionados con 
servicios a personas sin hogar en CAUCE. Participaron el Trabajador Social Prof. Ángel Pérez y la 
Directora Estela Pérez Riestra. Efectuada el 3 de abril de 2013. 

 Participación en reunión de líderes representantes de proyectos relacionados con  personas sin 
hogar, con el Secretario del Departamento de la Vivienda Lcdo. Rubén Ríos. Participaron el 
Trabajador Social Prof. Ángel Pérez y la Directora Estela Pérez Riestra. Efectuada el 9 de abril de 
2013.  

 Reunión con profesores Magaly Hadey y Fransua Palcy, de la Universidad de Guadalupe, y con 
coordinadora Carmen Aponte, el 12 de abril de 2013. Dos estudiantes de la Universidad de la 
Antillas y de Guyanesa, de Guadalupe realizan pasantía en CAUCE, de abril a mayo de 2013.  

 Actividad Cine Foro en comunidad de Capetillo, coordinada por el Prof. Ángel Pérez, estudiantes 
de trabajo social y líderes comunitarios. Efectuada el 19 de abril de 2013. 

 Actividad Cine Foro en comunidad de Venezuela, coordinada por el Prof. Ángel Pérez, estudiantes 
de trabajo social y líderes comunitarios. Efectuada el 19 de abril de 2013. 

 Actividad cultural comunitaria Jueves de Río Piedras. Coordinada por el Prof. Ángel Pérez, 
estudiantes, personal del Programa de Actividades Sociales Culturales y Recreativas del Decanato 
de Estudiantes, y Junta Comunitaria de Rio Piedras, y otros líderes comunitarios. Efectuada el 25 
de abril de 2013. 

 Actividad cultural comunitaria Río Piedras Resuena. Coordinada por el Prof. Ángel Pérez, 
estudiantes, personal del Programa de Actividades Sociales Culturales y Recreativas del Decanato 
de Estudiantes, Recinto de Río Piedras, líderes de la comunidad de Río Piedras, Distrito Cultural 
de Río Piedras, . Efectuada el 26 de abril de 2013. 

 Se facilitaron espacios para realizar Taller de Salud en CAUCE. Coordinado por ONG Taller 
Salud.   

 Feria de Salud en Barrio Venezuela de Río Piedras. Coordinada por el Prof. Ángel Pérez, 
estudiantes de trabajo social y líderes comunitarios. Efectuada el 27 de abril de 2013.  

 Torneo de Voleibol para jóvenes de la comunidad, en Capetillo en Río Piedras. Coordinada por el 
Prof. Ángel Pérez, estudiantes de trabajo social y líderes comunitarios, con la colaboración de 
comerciantes de Río Piedras. Efectuada el 27 de abril de 2013.  

 
Proyección Internacional:   El día  26 de abril de 2013, se recibió en CAUCE la visita del Dr. Graciano 
González Arnaiz, Director del Departamento de Filosofía del Derecho Moral y Política II Ética y 
Sociología de la universidad Complutense de Madrid. Conoció los proyectos y servicios de CAUCE y 
dialogo con los profesores sobre sus temas de investigación. Reunión con la Dra. Blanca Hernández, 
Directora de la Escuela Graduada de Trabajo Social, se estableció dialogo sobre posibles iniciativas de 
colaboración. Visita coordinada por la Directora Estela M. Pérez Riestra. 
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DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS ACADEMI CAS Y ADMINISTRATIVAS (DTAA) 
 
Lanzamiento del nuevo sistema estudiantil para proveer el servicio de matrícula, pagos de servicios 
estudiantiles, registro de clases y asignación de notas a través del sistema llamado Power Campus. Este 
sistema provee varios módulos administrativos como BackOffice para registro de clases y manejo de la 
información de los estudiantes.  Y manejo de los pagos de los estudiantes para los distintos servicios. 

 
Se continúa con la conexión de estaciones de trabajo a la red del Recinto de Rio Piedras dominio 
llamado rrp.  Con estas conexiones los usuarios tienen los beneficios de comunicaciones y 
autenticaciones a través de las herramientas uniformes que se han establecido en el Centro de 
Cómputos del Recinto. Al momento tenemos 1223 estaciones de trabajo conectadas a la red. 
 
Se continúan creando cuentas en el Directorio Activo del dominio rrp para autenticar los usuarios que 
se conectan a las redes del Recinto, proveyendo la capacidad de uniformidad y herramientas de 
comunicaciones unificadas. Esto incluye la utilización del correo electrónico utilizando Microsoft 
Outlook y Lync.  Hasta el momento tenemos 3000 buzones creados y un estimado de 18000 cuentas 
en el Directorio Activo, incluyendo estudiantes, docentes y no docentes. 
 
Se instalaron 40 tarjetas del cuadro telefónico como reemplazo emergente para las líneas o extensiones 
de teléfonos que estaban averiadas en distintas facilidades del Recinto. 

 
Se estableció la herramienta en los servidores de Microsoft Configuration Manager para facilitar la 
distribución de las actualizaciones y aplicaciones a las estaciones de trabajo que están conectadas en la 
red del Recinto. 
 
Se estableció la herramienta en los servidores de Microsoft Operations Manager para monitorear los 
servidores y sus recursos.  Esta herramienta refleja distintos mecanismos de alertas para asegurar que 
los administradores de los sistemas tengan la capacidad de manejar los recursos y eventos de los 
servidores efectivamente y oportunamente. Esto permite mayor disponibilidad de los servicios 
ofrecidos. 
 
Se continúa implementando la herramienta para Manejo de Incidentes que será utilizada por el Centro 
de Servicios y Ayuda Técnica como mecanismo de mejorar el manejo de incidentes técnicos que los 
usuarios reportan a nuestro Centro.  De esta manera generamos reportes, estadísticas y una base de 
conocimiento sobre los componentes técnicos del Recinto. 
 
Se estableció con la Administración Central el licenciamiento de Microsoft para los servidores y Office 
365 para el beneficio de los docentes, no docentes y estudiantes. 
 

 
MUSEO DE HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARTE 
 
Acceso a las colecciones del Museo 
 
Cuatro estudiantes graduados utilizaron el Centro de Documentación del Museo para sus 
investigaciones de tesis de Maestría y Doctorado. 
 
Voluntarios en el Museo 
 
Tres estudiantes universitarios hacen labor como voluntarios. Lara Sánchez, estudiante del 
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Departamento de Antropología, es asistente en el inventario de la colección de arqueología histórica. 
Jennifer Castillo, estudiante del Programa de Historia del Arte, es asistente de eventos especiales. Paola 
García, estudiantes del Programa de Bellas Artes, es asistente en los talleres dominicales.  
 
Exposición 
 
Continúa en exposición la muestra titulada Puerto Rico: Puerta al Paisaje, en colaboración con el 
Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Puerto Rico: Puerta al Paisaje es una ambiciosa 
iniciativa asumida hace tres años por el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, a la que se 
sumó casi desde el principio el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto 
Rico. La exposición fue dividida en dos partes feroz/feraz, en el Museo de la UPR, y entremundanos, 
en el MAC. La colaboración interinstitucional fue esencial, pues unimos nuestras respectivas 
colecciones permanentes y el entusiasmo y el peritaje de nuestro personal, una combinación que ha 
resultado en una muestra variada, retante con frecuencia sorprendente.  
Actividades y visitas: 

 Domingos Familiares: Se ofrecieron siete talleres para las familias, para un total de 109 personas, 
en las siguientes áreas:  Mirando por la Ventana, Pintura al Aire Libre, Paisaje en Collage, Grabado, 
pintura, cartel. 

 Talleres Escolares: Se ofrecieron 3 talleres, para un total de 52 personas, para las siguientes 
escuelas:  Escuela La Esperanza, Escuela  Ana Roque de Duprey, y Escuela Luis Muñoz Rivera 

 Recorridos Guiados : Se atendieron 14 grupos escolares para 346 estudiantes} 

 Visitantes en Sala (Firmas en Registro): 494 
 
Colaboración con otros departamentos o Facultades 
 
Edición de la cronología, diseño de exposición, programa e invitación para la exposición de Rafael 
Picó, en la Biblioteca de la Escuela Graduada de Planificación, inaugurada el 17 de abril de 2013. 
 
Préstamo de vitrinas para la Galería Oller, del Departamento de Bellas Artes 
 
Enmarcado y préstamo de dos atriles para la actividad de presentación de la donación documental  de 
César Andreu Iglesias, para el Centro de Investigaciones Históricas, viernes 3 de mayo de 2013. 
 
Actividad de premiación de la Segunda Olimpiada de Economía, Departamento de Economía,  26 de 
abril 12:00-4:30 p.m. 
 
Actividad de cierre de la Semana de la Biblioteca, Biblioteca José M. Lázaro, 19 de abril 2013, 12:00-
4:00 p.m.  

 
 
OFICINA DE MERCADEO, DESARROLLO Y COMUNICACIONES (OMDC) 
 
Tiendita Mi IUPI 
 
En el mes de abril, la Tiendita Mi IUPI logró recaudar la cantidad de $24,713.21, sobrepasando las 
expectativas de ventas para este periodo.  Este esfuerzo fue logrado gracias a la dirección y metas 
trazadas para satisfacer la demanda de productos para la Justas Interuniversitarias.  Los nuevos diseños 
de ropa y artículos tuvieron una gran aceptación, por lo cual, se está trabajando con tenacidad y 
entusiasmo para suplir la demanda que generalmente se observa en la colación de grados.  
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Comunicaciones 
 
Entre las responsabilidades de la OMDC se encuentra la de comunicar a la comunidad universitaria y 
externa los acontecimientos que distinguen nuestro centro docente. Durante el mes de febrero de 2013, 
se publicaron trece (13) comunicados, cinco (5) convocatorias de prensa y diez (10) anuncios de prensa. 
Esta comunicación fue publicada en diversas redes y medios de comunicación. 
 
Redes Sociales 
 
La OMDC tiene a cargo las redes sociales del Recinto, las cuales se actualizan diariamente colocando 
noticias de interés para la comunidad universitaria.  Durante el mes de abril la red de Facebook tuvo un 
aumento de 348 usuarios elevando la cifra de número de seguidores 19,537.  La red de Twitter mostró 
un aumento de 424 seguidores para culminar con 9,701 seguidores durante el mes de abril.  Este 
aumento es un indicador de que las redes sociales del Recinto representan un medio de comunicación 
que ha mantenido un alza sostenible.  Los estudiantes, como la comunidad universitaria utilizan 
constantemente las redes como medio tecnológico para comunicarse y enterarse de los sucesos del 
Recinto.   

 
Mercadeo y promoción 
 
Los componentes y esfuerzos de promoción son herramientas importantes a la hora de presentarle a la 
comunidad universitaria los logros, metas y actividades que destacan al Recinto.  Durante el mes de 
abril se llevó a cabo la Campaña de Promoción y Gira Informativa de la Nueva y Mejorada MIUPI.  Se 
logró dar a conocer la nueva plataforma estudiantil MIUPI y por otra parte, orientar y aclarar dudas 
sobre el acceso al nuevo sistema y los nuevos servicios que ofrece la plataforma para la agilidad y 
eficiencia del proceso de matrícula y transacciones asociadas a la vida universitaria. 
 
Proyección Internacional y Recursos Fiscales 
 
El 28 de abril de 2013, se celebra el Primer Maratón 5K del Recinto de Río Piedras para celebrar los 
110 Años de Fundación del Primer Recinto del Sistema UPR.  Se llevó a cabo en los predios del 
Recinto y tuvo una gran acogida de parte de la comunidad universitaria y del público general que 
participó.  En esta ocasión se realizó bajo el lema “110 Años de Orgullo, Visión y Futuro”, que incluyó 
la iniciativa de la campaña de recaudación de fondos “Vamos IUPI” que realiza la OMDC.  Como 
parte de la celebración y precediendo el maratón, se realizó un gran día familiar que incluyó una 
verbena con diversas actividades simultáneas.  En el Recinto se realizaron diversas actividades:  talleres, 
charlas, presentaciones estudiantiles de grupos musicales y de drama y exhibiciones de artesanías, entre 
otros.   
 
Esta actividad permitió recaudar cantidad de $8,798.00, la cual está destinada para el Fondo 
Permanente para el Desarrollo de la Producción Intelectual del Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico.  Este Fondo está dirigido a garantizar el desarrollo y fortalecimiento 
continuo de las actividades de investigación, erudición, creación y producción profesional.  A través de 
este Fondo se potencia la creación de nuevos conocimientos y la transferencia del mismo al servicio y 
mejoramiento de la sociedad, así como al desarrollo económico, social, científico y cultural del País.  
 
 

OFICINA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 
Como parte de los trabajos de la Alianza con la Administración Federal de Salud y Seguridad 
Ocupacional (OSHA) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR 
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OSHA), el personal de OPASO coordinó la Conferencia “Planes de Emergencias y Continuidad de 
Operaciones”.   Se ofreció el lunes, 29 de abril de 2013 por el Sr. Cosme Torres-Savater, Gerente de 
Emergencia de la Oficina de Asuntos del Veterano.  Asistieron 51 empleados del Recinto de Río 
Piedras y 20 personas de la comunidad en general.  Durante la conferencia se ofrecieron ejemplos 
concretos de cómo se implementan y funcionan los planes de emergencia.   
 
TEATRO UPR Y ACTIVIDADES CULTURALES 
 
Actividades llevadas a cabo: 
 
2 de abril a las 9:00 a.m.-“Presentacion de libro “Mi Mundo Adorado, Jueza Sotomayor”.  Presentado por la 
Escuela de Derecho de la UPR, RP. 
 
4 de abril a las 8:00 p.m.- “Momentos Musicales”.  Presentado por el Decanato de Estdiantes, Actividades 
Sociales y Recreativas; UPR, RP. 
 
6 de abril a las 8:00 p.m.-“Talent Show de la UHS”.  Presentado por la University High School, RP. 
 
17 de abril a las 12:00 m. -“Recital de Organo, con el Profesor Andres Mojica”.  Presentado por Actividades 
Culturales y el Departamento de Musica; UPR, RP. 
 
18 de abril a las 12:00 m.-“Agrupaciones Musicales”.  Presentado por el Decanato de Estdiantes, 
Actividades Sociales y Recreativas; UPR, RP. 
 
23 de abril a las 10:00 a.m.-“Homenaje a Margarita Castro-Alberty y su carrera internacional”. 
Presentado por el Departamento de Humanidades, Departamento de  Musica, Estudios Genarales y 
Actividades Culturales; UPR, RP. 
 
24 de abril a las 8:00 a.m.-“Nueva Tecnologia en el Recinto de Rio Piedras”.  Presentacion por la Oficina de la 
Rectora; UPR, RP. 
 
27 de abril a las 8:00 p.m.-“GRACIAS, Concierto Benefico pro Fondos PRATPR (Programa de Asistencia 
Tecnologica de PR”.  Con Chucho Avellanet, Pedro Guzman y la Tuna de la UPR. 
 
30 de abril a las 8:00 p.m.-“Festival de la Voz, La IUPI Canta”.  Presentado por el Decanato de 
Estdiantes, Actividades Sociales y Recreativas; UPR, RP.  
 
30 de abril a las 8:00 p.m. “Festival de la Voz, La IUPI Canta”.  Presentado por el Decanato de 
Estdiantes, Actividades Sociales y Recreativas; UPR, RP.  

 
 

 


