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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. 

 
El Decanato de Estudiantes a través de los Estudiantes Embajadores logró visitar 
siete escuelas superiores del área metropolitana y orientar a 280 estudiantes.  El 9 
de diciembre el Decanato celebró la Segunda Casa Abierta en la cual recibieron a 
estudiantes de escuela superior.  Por otro lado, la Tuna Bardos obtuvo un premio a 
la Mejor Tuna en Festival Tunas en Murcia, España y la Oficina de Organizaciones 
Estudiantiles realizó varias actividades previas a la celebración de las elecciones de 
los Consejos Generales, entre ellas el Día de Liderato Estudiantil, en la que 
contaron con los oradores Dr. Efrén Rivera Ramos, quién ofreció a los presentes el 
mensaje “El Liderato Estudiantil:  Reflexiones sobre una Experiencia 
Personal”  y el Sr. Héctor Millán de A Otro Nivel, compañía que se dedica a 
brindar consejos y conferencias motivacionales valiosos para el diario vivir.  

En la Facultad de Estudios Generales como parte de las labores en el 
Departamento de Ciencias Sociales, el Comité de Evaluación del Aprendizaje 
Estudiantil (CEAE), ha puesto en vigor un Plan Piloto con la colaboración del Centro 
de Investigación y Evaluación Curricular (CiEC), para administrar un novedoso 
instrumento de captación de información, susceptible al avalúo del aprendizaje 
estudiantil, en el dominio de la “Responsabilidad Social”.  Este instrumento, 
preparado por el Prof. Carlos Sánchez Zambrana, se administró durante el mes de 
noviembre, de forma experimental, en diez secciones del curso CISO 3121, y a 
cargo de seis profesores del departamento. 

                                                            
1 Para  completar la guía, refiérase a  Visión Universidad 2016 Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico-Recinto 
de Río Piedras:  http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf 
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La Prof. Eileen Cruz, del Departamento de Ciencias Físicas, presentó a sus 
estudiantes de CIFI 3036, a tres conferenciantes que son profesionales 
relacionados a la Geología y quienes discutieron con ellos temas relacionados al 
uso de la energía geotérmica.  Este Departamento también programó tres cursos-
seminarios para estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales para ser ofrecidos 
el próximo semestre, los cuales tuvieron el cupo máximo de matrícula.  Los tres 
cursos son:  Desarrollo de la Química (4995), Aspectos Humanos de Eventos 
Geológicos (4995) y Visiones Comparadas de los Orígenes de la Realidad Física, la 
Materia y el Universo (4005). 
 
Los estudiantes de la Prof. Ileana Galanes del curso CIBI 3035, Ecosistema y 
Biodiversidad, presentaron una exposición fotográfica, pinturas y carteles de 
artículos periodísticos el 1ro de diciembre en la Biblioteca Lázaro.  El tema de la 
exposición era “Los ecosistemas de la Isla de Puerto Rico y cómo éstos 
son afectados por el ser humano”.  La exposición titulada Nuestra Isla:  ¿la 
queremos verde o gris? se exhibirá hasta el 11 de diciembre de 2009. 

En el Programa de Bachillerato de la FEG, se ofreció la conferencia “Acceso a 
estudios de postgrado:  mecanismos y oportunidades”, a cargo del Dr. 
Manuel Febres, la cual estuvo dirigida a los estudiantes del Programa.  También se 
les ofreció la charla “Requisitos de admisión a las escuelas graduadas y 
programas doctorales de farmacia, odontología y medicina”, a cargo de 
la Sra. Tamara Miranda del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR y a los 
estudiantes de PEECA (Programa Experimental de Educación Continua para 
Adultos) se les ofrecieron dos charlas acerca del Programa de Bachillerato en 
Estudios Generales con fines de reclutamiento.  Las charlas fueron ofrecidas por la 
Dra. Elizabeth Morales (Consejera Profesional) y el Dr. Plácido Gómez (Director 
Programa BEG).  

La Facultad de Administración de Empresas contrató tres estudiantes por el 
Programa Jornal para asistir a los profesores Wilfredo Camacho y Marta Álvarez en 
el Estudio de Tarifas de Cuido de Niños 2009 de ACUDEN, Departamento 
de la Familia.  También se ofrecieron dos Talleres de Capacitación Tecnológica a 
los estudiantes de la Escuela Graduada, coordinados por la Dra. Rosario Sánchez.  
Mientras que el Lic. Luis Pagán ofreció la conferencia “Tendencias Actuales en 
la Industria de Manufactura en P.R.”, dirigida a los estudiantes, profesores 
y público en general. 

La compañía Proctor & Gamble le concedió a esta Facultad (FAE) un donativo por 
$10,000 para el proyecto piloto “Summer Financial, Marketing and 
Accounting Boot Camp”, lo que permitirá a los alumnos de la Facultad tener 
una experiencia crucial de educación práctica en tecnologías y métodos financieros 
en mercadeo y contabilidad en el mundo de los negocios.   
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En la Facultad de Humanidades los estudiantes del Departamento de Bellas Artes, 
presentaron la Exhibición estudiantil “En la Tuya”, donde participaron en vivo 
varios conjuntos musicales.  También presentaron la Exhibición de Fotografía, 
“Medio de Visión e Ideas” organizada por el Prof. Carlos Ruiz-Valarino. 

El Departamento de Música presentó el Concierto Música Electrónica por 
estudiantes del curso introducción a la Música Electrónica de la Dra. Nora Ponte,  
inspirados en obras de la exposición de la Colección José Trías Monge, un legado 
para la Universidad, Museo UPR.  También El Proyecto Artístico-Cultural y 
Académico de Río Piedras presentó el Concierto de Música Barroca Messa di 
Voce, dirigido por el Dr. Ernesto Alonso en la Sala-Teatro Beckett. 

El Departamento de Bellas Artes se honró con la visita del artista Miguel Luciano 
quien ofreció a la comunidad universitaria una conferencia sobre su propuesta 
artística, una revisión de portafolios de estudiantes y dos talleres de tres sesiones 
cada uno para los estudiantes de Artes Plásticas.  Por otro lado, el Departamento 
de Inglés contó con la presencia de Migdalia Cruz, de la New York Puerto Rican 
Playwright y autora de sobre 30 obras de teatro, que ofreció un taller para 
aspirantes a dramaturgos y ofreció la conferencia “In the mind´s eye:  Maria 
Irene Fornés as Teacher/Artist”.  

Durante el mes de noviembre los bibliotecarios de la Escuela de Derecho 
ofrecieron a los estudiantes de nuevo ingreso, los del curso Paralegal 1 UPR-
Bayamón y los del curso Legislación Laboral de la Universidad del Turabo,  varios 
recorridos y orientaciones por la Biblioteca de Derecho. También la Escuela llevó a 
cabo la Feria de Empleo y Patronos Jurídicos donde asistieron alrededor de 170 
estudiantes y exalumnos y participaron 19 patronos y organizaciones de los 
sectores público y privado. 

La Escuela de Derecho ofrece todos los martes de 12:00 a 12:30 p.m. en el salón L-
7 la actividad “El Estrés Contrarréstalo”, dirigida a los estudiantes de Derecho 
con el objetivo de trabajar los niveles de estrés académico, tensión, depresión y 
confusión, logrando así mejorar el estado de ánimo  y la capacidad de 
concentración de los estudiantes. 

El 10 de noviembre el Proyecto Pro Bono Laboral y las Jornadas Estudiantiles de la 
Revista Jurídica organizaron la charla sobre Ley 7:  Efectos y Enmiendas, para 
entender la disposición legal, sus efectos, los pleitos que se están dando en los 
tribunales en contra de la forma en que se ha implantado y la posibilidad de que sea 
enmendada. 

El 24 de noviembre  los estudiantes de la Escuela de Derecho UPRRP (de Derecho 
Ambiental)  y los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana, presentaron en el Teatro de dicha Facultad, el foro sobre el 
Corredor Ecológico del Noreste, en el que se discutió la historia, los 
procedimientos que se han seguido y el estatus legal de la reserva natural. 
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El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI), concluyó la primera 
parte del proceso de admisiones graduadas para enero 2010.  Solicitaron un total 
de 485 estudiantes, de los cuales 317 fueron admitidos logrando así un 65% en la 
selectividad.  De los 317 que fueron admitidos un total de 259 aceptaron la admisión 
para un 81.7% de interés. 

Los estudiantes y profesores del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Facultad 
de Ciencias Sociales,  participaron en el conversatorio ofrecido por el Sr. Martin 
Ravelo, Secretario de Asuntos Energéticos de la Unión Sindical Obrera de la 
Industria del Petróleo de Colombia. 

Estudiantes de Práctica de la Facultad de Ciencias Sociales participaron en la 
Feria de Salud  en la Comunidad de Buena Vista del Comité de Enlace Dominicano 
y Proyecto ENLACE del Caño Martin. 

La Escuela de Arquitectura trabaja en la implantación del nuevo Bachillerato de 
Arquitectura revisado.  El 100% de los estudiantes han sido orientados sobre este 
proceso y todos están ubicados para completar el Bachillerato anterior o el nuevo. 
Continúan con la revisión de prontuarios para la aprobación del Decanato de 
Asuntos Académicos.  El Programa Graduado continúa, con la colaboración del 
DEGI en la creación e implantación de mecanismos para mantener una evaluación 
de sus ofrecimientos y recursos. 

 
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. 

 
 

En la Facultad de Estudios Generales, la Prof. Lillian López Rivera del Departamento 
de Inglés, publicó el libro Cartas a mi Madre después de muerta.     
 
Por otro lado, los Departamentos de Inglés, Ciencias Físicas, y Ciencias Sociales  
tuvieron a su cargo la presentación de charlas, conferencias, y simposios como 
diversificación a la divulgación de los resultados de la  investigación y la creación.   El 
Departamento de Ciencias Físicas recibió un poco más de $2,000.00 de la Editorial 
Universitaria por concepto de regalías de la venta de libros de texto, guías de estudio y 
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manuales de laboratorio.  Por iniciativa de las profesoras Ethel Ríos y Lorna Jaramillo, 
este Departamento planifica colaborar con dos instituciones de carácter internacional, 
una la Unión Internacional de Química y otra, la Asociación Internacional de Geología, 
para celebrar en Puerto Rico eventos internacionales en los próximos años. 
 
En la Facultad de Administración de Empresas (FAE), en cuanto a calidad de 
investigación y publicaciones se refiere, nos informa que el trabajo de investigación del 
Dr. Javier Rodríguez titulado “Do Mutual Fund Media Recommendations 
Hold Value? An Empirical Analysis of the Wall Street Journal´s Smart 
Money Fund Screen” ha sido aceptado provisionalmente para presentarse en el 
2010 Eastern Finance Association Annual Meetings en Miami Beach y que el artículo 
académico  “A Case for Robust Bayesian Priors with Applications to 
Clinical Trials” del Prof. Jairo Fuquene junto con los profesores Dr. John Cook de la 
Universidad de Texas y el Dr. Luis Pericchi del Departamento de Matemáticas UPRRP 
será publicado en la prestigiosa revista de Estadística Bayesiana, Bayesian Analysis.  
También el artículo “Financial Frictions and Money-Driven Variability in 
Velocity”, del Dr. José Julián Cao, fue aceptado para ser presentado en la 
conferencia Multi-Agent Simulation in Finance and Economics, que forma parte del 
congreso internacional 12th Internacional Conference on Principles of Practice in Multi-
Agent Systems que se celebrará en Japón en diciembre 2009.  Al Dr. Carlos Colón de 
Armas de la Escuela Graduada de la FAE, se le aceptó un artículo para la 
International Academy of Business and Economics a celebrarse en Las 
Vegas del 17 al 20 de octubre de 2010.  Además, el artículo fue aceptado para 
publicación en la revista arbitrada Review of Business Research. 
 
La compañía Proctor & Gamble le concedió a esta Facultad un donativo por $10,000  
para al proyecto “Leadershape Facility” para remodelar y habilitar el auditorio de 
Osuna, y así tenerlo capacitado para ofrecer conferencias magistrales y seminarios. 
 
La FAE está finalizando el proceso de reclutamiento de dos profesores con grado 
doctoral para las áreas de finanzas y gerencia estratétiga/empresarismo. 
 
La Facultad de Humanidades presentó las publicaciones de Mareia Quintero Rivera, 
“La crítica como mediación cultural:  Mario de Andrade y Alejo 
Carpentier en diálogo con los compositores contemporáneos”  y 
“Comentarios e interrogantes a la conferencia Educar para la Paz en la 
Ciudad, Dra. Alicia Cabezudo”. También hubo participación en prensa, radio y 
televisión sobre la Maestría en Gestión y Administración Cultural. 
 
El 4 de diciembre en la Universidad del Sagrado Corazón, el Pen Club de Puerto Rico 
otorgo los premios de su certamen literario para obras publicadas en 2008, en la que la 
Facultad de Humanidades fue premiada en diferentes categorías (cuento, ensayo, 
novela) por las obras presentadas por los profesores, entre ellas destaca la Dra. Sofía 
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Cardona del Departamento de Estudios Hispánicos que recibió el Premio Nacional en 
la categoría Cuento.  
 
El Departamento de Estudios Hispánicos llevó a cabo el Ciclo de charlas en el 
Semanario Federico de Onís:  Tardes de Teoría y Crítica,  ofrecidas por la Dra. 
María Narváez, Dra. Zaira Rivera y el Dr . Juan Gelpí y el Ciclo de Charlas del Dr. 
Rafael Bernabe,  Investigaciones Docentes con el propósito de difundir las 
investigaciones del personal docente de dicho Departamento.  También realizó varias 
actividades:  simposio, conferencias y conversatorios, sobre la Maestría en Gestión y 
Administración Cultural.  
 
La Prof. Ivelisse Jiménez, quien ofrece cursos de artes plásticas en el Departamento de 
Bellas Artes, recibió el prestigioso Premio Joan Mitchell por la cantidad de $25,000.  
 
El Programa Graduado de Lingüística de la Facultad de Humanidades, con el auspicio 
del Decanato de Estudios Graduados e Investigación, el Decanato de Asuntos 
Académicos y la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico, organizó por primera 
vez el Congreso “The Hispanic Linguistics Symposium and The Conference 
on Acquisition of Spanish and Portuguese as First and Second 
Languages”  en el hotel Conrad Condado Plaza del 21 al 24 de octubre de 2009, en 
el que cabe destacar la valiosa participación y  organización del Dr. Luis A. Ortiz López.  
La página del Congreso, hls09.upr.rp.edu,  incluye todos los detalles del evento.  Entre 
los logros alcanzados en este Congreso resaltan:  un taller sobre procesamiento 
lingüístico,  “Workshop on Processing Verbal Morphology” en el que 
participaron profesores  y estudiantes graduados de la UPR y maestros del Certificado 
de Lingüística Aplicada de la UPR.  Además, cuatro plenarias sobre temas variados y 
actualizados en Lingüística, dictadas por conferenciantes internacionales.  Cuatro 
estudiantes graduados del Programa de Maestría en Lingüística de la UPR, en 
coautoría con profesores de la UPR, presentaron ponencias en el Congreso, donde tres 
de éstos recibieron ofertas para realizar estudios doctorales en EEUU y Canadá.  Se 
acordó con la editorial Cascadilla Press publicar los proceedings del Congreso (390 
papers en total), evaluados por tres evaluadores externos.  La publicación estará lista 
antes de finalizar el año 2010.  También se inciaron nuevos contactos y líneas de 
investigación entre profesores de la UPR y profesores de universidades en EEUU 
(University of Texas at Austin and Pan American, Penn State University, University of 
Perdue, Canadá (University of Toronto).  El Congreso, según el Comité Asesor Externo, 
fue un éxito total y fue considerado como el mejor en calidad de trabajos presentados.  
 
 Del 16 al 21 de noviembre en la Escuela de Derecho se dictó el minicurso Temas 
Especiales en Derecho Público por la Prof. Macarena Sáez, Coordinadora de 
Programas Internacionales en American University-Washington College of Law, cuyo 
objetivo fue presentar a los alumnos las principales tendencias de la Teoría del 
Derecho.  
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El Decanato de Asuntos Académicos ha desarrollado una serie de reuniones con 
todos los directores de departamentos del Recinto para conocer el estado de situación 
del avalúo del aprendizaje estudiantil y ubicar el proceso de avalúo en una segunda 
etapa en la cual el director asume un rol de líder en el análisis de los hallazgos y en la 
generación de acciones transformadoras.   
 
El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI), integró a partir del 1ro 
de diciembre a la Sra. Carmen R. Bachier Cintrón, como Decana Auxiliar Interina de 
Fondos Externos.  La señora Bachier Cintrón posee una maestría en Planificación y un 
bachillerato en Administración de Empresas en Finanzas, ambos de la Universidad de 
Puerto Rico del Recinto de Río Piedras.  Su experiencia como Directora de la Oficina 
de Recursos Externos y Asuntos Federales de la Oficina del Departamento de la 
Familia y como anterior Asesora del Gobierno de Puerto Rico en Asuntos Federales, la 
cualifican de forma sobresaliente para ocupar esta importante posición.   
 
La Dra. María Soledad Rodríguez, Decana Interina del DEGI y profesora de Inglés, 
presentó la ponencia “The (Un)Examined Life:  Fathers and Daughters in 
Jamaica Kincaid´s Mr. Potter”  en Islands-in-Between  Conference en Roseau, 
Dominica, del 4 al 9 de noviembre.   
 
En el ciclo del Programa Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) 2009 - 2011 se 
recibieron 60 propuestas, se otorgaron 26 proyectos, impactando así a 32 profesores, 
ya que algunos son proyectos colaborativos.  Las propuestas otorgadas por FIPI 
corresponden a las facultades de Ciencias Naturales con un total de 7 aprobadas a 
los Departamentos de Biología, Física, Química, Ciencias de Cómputos, e ITES;  4 de 
la Facultad de Humanidades:  Lenguas, Inglés, Drama y Estudios Hispánicos;  3 de la 
Facultad de Estudios Generales:  Departamento de Humanidades;  2 de la Facultad 
de Administración de Empresas:  Escuela Graduada de Administración de Empresas 
y Gerencia;  2 de la Facultad de Ciencias Sociales:  Centro de Investigaciones 
Sociales y Psicología; y 2 de la Escuela Graduada de Planificación.  En cuanto a las 
propuestas Inter-Multidisciplinarias otorgadas está la de la Facultad de Educación en  
Estudios Graduados  y finalmente los Proyectos Pilotos otorgados, 6 en total,  que 
corresponden a la Escuela de Arquitectura (1); Administración de Empresas Graduado 
(3) en  Finanzas y Gerencia;  y Ciencias Sociales (2) en Trabajo Social y Sociología y 
Antropología.  La inversión final del Recinto en estos proyectos asciende a 
$380,560.00. 
 
En la Facultad de Ciencias Sociales, los nueve programas que revisaron su 
bachillerato se encuentran en la segunda fase del avalúo del aprendizaje estudiantil.  
En su mayoría han conformado el Comité de avalúo del aprendizaje en cada uno de los 
departamento, los cuales están constituidos por la persona coordinadora de avalúo, 
algún otro docente y un estudiante.  Esta fase corresponde a la recopilación, análisis de 
rúbricas y discusión sobre los hallazgos del aprendizaje.  Etapa que contribuye a las 
acciones transformadoras de acuerdo a los dominios seleccionados por cada 
programa.   
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Tanto el avalúo del aprendizaje estudiantil como el proyecto de evaluación promueven 
el adelanto de los objetivos académicos prioritarios que evidencian acciones y 
compromiso con la excelencia.    
 
La Dra. Palmira Ríos, Directora de la EGAP, asistió a la pre grabación del Programa 
que saldrá al aire en la Cadena Radio Puerto Rico, el 24 de noviembre de 2009.  
También participó como panelista de análisis y reflexión “Democracia y Reforma 
Legislativa”  junto a los Dres. Raúl Cotto (Ciencias Políticas) y Dr. Mario Negrón 
(Catedrático de la EGAP), en el foro Reto al Pensamiento, Globalización y Democracia 
en PR.   
 
El Departamento de Trabajo Social ofreció una serie de conferencias sobre 
“Resolución para una política pública salubrista en el manejo de las 
adicciones” .   
 
 La Escuela de Arquitectura  durante el pasado mes ha estado promoviendo y 
divulgando el tercer número de la Revista Informa publicada en la Escuela.   
 
El 30 de noviembre se rindió el informe anual de acreditación dirigido a la National 
Architectural Accrediting Board (NAAB).  La Escuela recibió el término máximo de 6 
años, por lo que la próxima visita será en el 2014.   
 
La Escuela está elaborando dos propuestas para nuevos ofrecimientos de nivel 
graduado:  Grado conjunto con la Escuela de Derecho-Juris Doctor/Maestría en 
Arquitectura y Grado conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales, ambas propuestas 
serán circuladas para comentarios de los Comités por Materias de la Facultad, luego el 
pleno de la Facultad, para elevar ante el DEGI.   
 
La Escuela designó a un profesor a cargo del Programa de Avalúo del Aprendizaje en 
la Facultad y continúan con la evaluación para estudiantes de primer y cuarto año 
sobre las destrezas que han sido identificadas por el Recinto.    
 
La Escuela también continúa trabajando arduamente en los proyectos “edificio verde”, 
proyecto de reciclaje y de paisajismo.   
 
La Escuela inició un diálogo con el RUM para organizar actividades conjuntas durante 
la Semana de la Arquitectura, ofreciendo conferencias y orientación sobre la oferta 
académica.    
 
El taller Diseño Comunitario continúa colaborando con entidades que piden la 
colaboración de la Escuela.  Un grupo de 16 estudiantes está desarrollando más de 
una docena de proyectos simultáneamente, incluyendo la preparación de planos de 
construcción para el proyecto en el Municipio de Loíza, a través de la Fundación Ricky 
Martin.    
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La Facultad de Ciencias Naturales como parte del quehacer académico contó con 
varias publicaciones: 7 de ellas publicadas, 4 publicadas en Prensa, 4 que fueron 
aceptadas,  8 que han sido sometidas y en las presentaciones docentes contó con un 
total de 11 publicaciones.  También llevó a cabo varias presentaciones de 
conferenciantes y profesores visitantes y contaron con 14 presentaciones realizadas 
por estudiantes.  

 

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

Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su 
excelencia, liderazgo, pertinencia y dinamismo, y responderán a los más 
altos estándares y desarrollos del conocimiento. 
 
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y 
comunicación caracterizará el desarrollo académico y administrativo del 
Recinto. 
 

 

El  Centro de Investigaciones Educativas celebró el foro:  Los movimientos 
“Open Access” para la divulgación científica y su impacto en las 
publicaciones académicas, contando con la participación del Dr. Donald Leu, 
Director del Departamento de Literacia y Tecnología de la Universidad de 
Connecticut, el Dr. Mario Núñez Molina, del Departamento de Psicología de la UPR, 
Recinto de Mayaguez y la Prof. Purísima Centeno Alayón, de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la UPR, Recinto de Río Piedras.  También ofreció, con el 
coauspicio del Centro de Excelencia Académica, y el Decanato de Asuntos 
Académicos, el Taller-Conferencia Educational Research Methods:  
Importance, Effective Teaching Methods, and Successful Assessment 
Strategies con el Dr. James H. McMillan, profesor y director del Metropolitan 
Educational Research Consortium de la Virginia Commonwealth University,  

El 30 de noviembre de 2009 se celebró la clausura del Proyecto “Promoción de 
la Investigación por medio del estudio y la conservación de los bosques 
urbanos” dirigido por la Dra. Lizette Velázquez, Catedrática y Decana Asociada de 
Asuntos Académicos, en la que participaron futuros maestros de Ciencia, 
estudiantes de la Escuela Elemental de la UPRRP y estudiantes graduados y 
profesores de la Facultad de Ciencias Naturales. 
 
La Facultad de Estudios Generales (FEG) participa junto con otras facultades del 
recinto de un proceso de evaluación del aprendizaje estudiantil como parte del 
compromiso institucional de lograr un perfil del egresado, enfatizando en sus 
primeras etapas el dominio de la comunicación efectiva, la investigación y creación, 
y la responsabilidad social. 
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En el Programa de Bachillerato se aprobaron los cursos Fundamentos de 
investigación cualitativa y cuantitativa y la aprobación por las instancias 
correspondientes del Seminario Interdisciplinario:  temas comparados y 
emergentes, primer curso de nivel 5000 en el Programa.  También se preparó el 
documento para la constitución del Comité Inter-facultativo del Proyecto de Estudios 
Urbanos. 
 
En la Facultad de Administración de Empresas (FAE), el 10 de noviembre la 
Prof. Anitza Marty participó en la Feria sobre los Programas Académicos del 
Recinto, donde ofreció orientación y distribuyó material informativo relacionado con 
los ofrecimientos académicos de la FAE.  Los días 13 y 30 de noviembre la 
profesora Marty y un grupo de profesoras de la FAE visitaron las escuelas 
superiores:  República de Colombia, Manuela Toro, Pedro Falú y Miguel Such para 
presentarles el programa de estudios a los estudiantes de las mismas. 
 
El 22 de noviembre el Dr. Steve Parscale, Mentor de la ACBSP, notificó a la 
FAE que fueron acreditados por la agencia acreditadora de escuelas de 
empresas ACBSP, esta es la primera acreditación para la FAE en Río Piedras, 
y valida que somos el programa de Administración de Sistemas de Oficina 
líder en Puerto Rico. 
 
Durante los días 23 al 25 de noviembre la FAE recibió la visita de la Dra. Jean 
Harris, Catedrática de Penn State University, quien ofreció algunas charlas a los 
profesores  y accedió a ser la mentora para desarrollar la propuesta de los 
Programas  MAcc (Master of Accounting)  (Programas de Maestría en Contabilidad). 
 
El 3 de diciembre de 2009 se llevó a cabo la premiación de la Competencia Cartel y 
lema de Acreditación de la FAE, el premio era en metálico y el mismo fue 
auspiciado por Loreal y Universia. 
 
Durante el mes de noviembre la Escuela de Derecho ofreció una serie de 
conferencias y talleres encaminados a brindar a todos sus miembros información 
relacionada a los últimos hallazgos científicos sobre el proceso de aprendizaje, de 
esta manera se brindaron herramientas para desarrollar destrezas efectivas de 
aprendizaje estudiantil.  A estos talleres y conferencias asistieron investigadores de 
la Facultad de Ciencias Naturales UPRRP, ingenieros investigadores del Recinto 
Universitario de Mayagüez e investigadores del Recinto de Ciencias Médicas. 
 
El 6 de noviembre de 2009 la Prof. Vivian Neptune y el Prof. Ernesto Chiesa 
ofrecieron un seminario sobre Reglas de Evidencia dirigido a los jueces y juezas 
del Tribunal General de Justicia en Ponce.  También presentó la profesora Neptune  
y otros profesores, el seminario de Análisis del Término 2008 al 2009 del 
Tribunal Supremo de PR en el Hotel Conrad Condado Plaza y auspiciado por 
el Programa de Educación Continua de la Escuela de Derecho. 
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El Decanato de Estudios Graduados en Investigación (DEGI), trabaja en el  
Sistema de Información Graduada (SIG) entrando datos a los cuatro módulos del 
mismo:  Módulo de Estudiante, Módulo de Profesores, Perfil del Programa,  y 
Facilidades.  En particular el módulo de Perfil del Programa que contiene:  oferta 
académica, cursos por nombre y se detalla la historia de cada uno de ellos, 
acreditaciones profesionales, revisiones curriculares, profesores conferenciantes, 
evaluación del DEGI, Revista Periódica, representación estudiantil, asociaciones 
estudiantiles a personal de apoyo;  el cual está completado para el 90% de los 
programas.  
 
El DEGI trabaja en varias encuestas que someterá a las agencias federales de la 
National Science Foundation (NSF) y la National Institute of Health (NIH) con el 
propósito de informar los logros y la infraestructura para la investigación en el 
Recinto y para retener su clasificación Carnigue como Institución de alto nivel en la 
investigación.  También está redactando el informe de la Middle States sobre el 
Plan de Avalúo del Aprendizaje para los programas graduados.  El 99% de los 
programas entregaron el informe de implantación de recomendaciones.  En adición, 
se completó el montaje del Proposal Tracking (PT) como módulo electrónico que 
permite la creación, actualización y utilización de un expediente para propuestas de 
fondos externos.  Los fondos externos incluyen propuestas sometidas al gobierno 
federal, fundaciones, sector privado, agencias estatales, programas corporativos, 
fondos FIPI y de Práctica Intramural.  Se completaron seis informes de PT. 
 
Los coordinadores/as de avalúo de la Facultad de Ciencias Sociales  y el personal 
docente asistieron al taller de orientación sobre avalúo en el contexto del Plan 
Visión Universidad 2016  el 2 de diciembre, convocado por el Comité de 
Avalúo de la Efectividad Institucional del Recinto de Río Piedras.   
 
En la Facultad de Ciencias Naturales el Dr. Carlos J. Corrada asistió a la ABET 
2009 Commission Meeting en Arlington, VA, junto al decano de la Facultad como 
parte del proceso de acreditación del Departamento de Ciencia de Cómputos. 
 
En el Departamento de Ciencia de Cómputos se publicó una convocatoria docente y 
se recibieron aproximadamente 15 solicitudes.  Se entrevistaron 4 candidatos. 
 
 

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. 
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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. 

 
El Decanato de Estudiantes junto con el Departamento de Servicios Médicos 
elaboró el Protocolo para atender posibles casos de influenza AH1N1.  Esto incluyó 
la campaña de prevención y vacunación a la comunidad universitaria y a los 
estudiantes de las Residencias Universitarias.  La campaña de vacunación 
comenzó el 16 de noviembre con el auspicio del Departamento de Salud.  El 
Departamento de Servicios Médicos renovó su propuesta de planificación familiar, 
firmó un acuerdo con el Recinto de Ciencias Médicas para reabrir la clínica dental y 
un acuerdo para operar como laboratorio de referencia.  En adición, se están 
ofreciendo los servicios médicos durante los sábados.  Además, el Centro de 
Desarrollo Ocupacional y Empleo ha ofrecido talleres de Búsqueda de Empleo y la 
participación en la Feria de Empleo.  También trabajan en el reclutamiento de 600 
voluntarios para trabajar en las Olimpiadas Especiales en coordinación con el 
Municipio de San Juan. 
 
Con la implantación del nuevo sistema financiero “University Financial 
Integrated System (UFIS), el Decanato de Administración reanudó los 
adiestramientos a las unidades durante el mes de noviembre en sesiones de 
mañana y tarde.  Los temas se relacionaron con búsqueda de datos e informes 
“Discoverer”  y su aplicabilidad operacional. 
 
En el mes de noviembre la Oficina para la Conservación de las Instalaciones 
Universitarias (OCIU) inició la Campaña Apágame.  El personal de OCIU colocará 
pegatinas alusivas a esta campaña en los interruptores eléctricos de oficinas y 
diversas áreas para exhortar a los miembros de la comunidad a apagar las luces 
cuando los espacios se desocupen a fin de crear conciencia sobre la conservación 
energética.  También contaron con la colaboración de los estudiantes del Curso 
CINA 4995 sobre Reglamento y Permisos Ambientales de la Facultad de Ciencias 
Naturales, en el diseño y distribución de folletos informativos.   
 
Como parte del Proyecto Recinto Verde, el Decanato de Administración promocionó 
el mismo, mediante carta circular, afiche y vídeo el cual está disponible en el portal 
electrónico del Recinto.  También este Decanato coordinó con el Decanato de 
Estudiantes para que varios estudiantes distribuyeran la hoja de promoción y los 
folletos en las residencias estudiantiles y en las unidades académicas y 
administrativas.   
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Bajo el Programa de Ayuda al Empleado (PAE) adscrito a la Oficina de Recursos 
Humanos, se organizó el “Encuentro de Empleados del PAE” el 18 de 
noviembre de 2009 con el propósito de promover una participación activa en la 
generación de ideas para el desarrollo y mejoras al Programa.  Además se firmó el 
12 de noviembre de 2009 el Manual de Normas y Procedimientos de los 
Programas de Ayuda al Empleado de las unidades del Sistema Universitario.   
 
El Proyecto colaborativo en el Centro de Diabetes de Puerto Rico dio continuidad al 
Programa de Capacitación del Grupo de Apoyo, mediante el Taller Automanejo 
de la Diabetes  los días 3 y 24 de noviembre de 2009.   
 
En el proyecto Tarjetas de Identificación de Empleados de la Oficina de Recursos 
Humanos, se entregó un total de 676 tarjetas con el objetivo de fomentar el sentido 
de pertenencia del Recinto entre la comunidad universitaria y como medida de 
seguridad para identificar al portador de la misma en gestiones oficiales. 
 
La Oficina de Finanzas coordinó con el Banco Popular de PR para permitir a los 
estudiantes que tengan cuentas con otras instituciones bancarias para que puedan 
realizar el pago de matrícula, ampliando así el sistema de recaudos mediante el 
establecimiento de centros de pago por teléfono y electrónicos, en sucursales de la 
banca privada.  Los resultados del proyecto es que han permitido agilizar y facilitar 
los procesos de pago, reducir las filas y el tiempo de espera del usuario, economías 
en los costos operacionales relacionados con horas de labor, producción de 
cheques, compra de papel y tinta, reducción en el uso, archivo y custodio del papel. 
 
Se elaboró un procedimiento interno para tramitar las interfaces de nóminas del 
Sistema de Información Estudiantil (SIS), el Sistema de Recursos Humanos (HRS) y 
la de Ingresos del sistema estudiantil. 
 
El personal de la Oficina del Pagador recibió adiestramiento sobre el proceso para 
la impresión de cheques en la nueva impresora Phazer, y  también se les instaló 
una máquina selladora y dobladora de cheques. 
 
Para mejorar los servicios en las Oficinas del Cobros y Reclamaciones y la Oficina 
de Contabilidad, efectivo el 12 de noviembre se reorganizó y consolidaron los 
recursos asignados a dichas áreas. 
  
Con el propósito de desarrollar las actividades académicas de los docentes,  el 
Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales (FEG), 
con la colaboración del Dr. Lobato Vico, Coordinador de Presencia en Internet de la 
Facultad, se creó una sección dentro del portal del Departamento para documentos 
y comunicaciones internas de la unidad (http://sites.google.com/site/departamento 
cisointerno).  El acceso a esta sección del portal estará restringido a los profesores 
del Departamento y al personal administrativo autorizado.  Además, el doctor 
Lobato, junto a su equipo de trabajo, creó una Página Institucional para cada uno de 
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los profesores del Departamento con el fin de que los profesores aprendan el 
manejo de su Página, a los cuales se les ha estado ofreciendo orientaciones 
individualizadas. 
 
En el Proyecto para el Desarrollo de Destrezas de Pensamiento, en la FEG, y como 
parte de las estrategias del Proyecto Internacional de Investigación Acción 
Desarrollo de la Conciencia Salubrista , se creó la página Web Interactiva “El 
Desarrollo Personal y Comunitario de la Conciencia Salubrista:  
http://groups.google.com/group/dpccs. La página sirve de medio de organización, 
comunicación y colaboración de los miembros participantes en el Proyecto.  
 
La Sra. Carmen Mireya de la Escuela de Derecho, asistió a la conferencia 
“Showcase de Tecnologías Emergentes”, celebrado en la Terraza de la UPR-
Administración Central, en la misma se presentaron las tecnologías principales que 
se vislumbran en los servicios de información para la nueva década, tales como:  
computación en nube (Cloud Computing), Firefox add-ons (como navegador) & 
Widgets; Google Apps, Google Wave; Second Life y otros. 
 
También durante el mes de noviembre en la Biblioteca de Derecho se completó la 
reserva electrónica para el mini curso de invierno Controversias Complejas y 
de Actualidad en el Derecho de Seguros del Prof. Juan Ortiz. 
 
Además,  la Escuela publicó el boletín  Derecho @UPR, donde recoge muchos 
de los desarrollos que se han dado en la Escuela en los últimos meses, así como 
actividades y proyectos.  Se espera que el mismo se publique cada dos meses y 
estará disponible en la página Web de la Escuela de Derecho y se distribuirá por 
correo electrónico. 
 
El Decanato de Estudios Graduados e Investigación contó con la participación 
de Myriam Vélez en la “Advancing Ethical Research Conference”, celebrada 
en Nashville, TN del 13 al 17 de noviembre.  
 
La Facultad de Ciencias Sociales está trabajando una secuencia curricular 
nueva a nivel de Bachillerato para los estudiantes que permanecieron en el 
Programa de Cooperativismo, ya que el Programa entró en moratoria para trabajar 
una propuesta en Maestría. Como resultado de los trabajos realizados por el Comité 
de Currículo del Instituto de Cooperativismo, el 7 de mayo de 2009 esta secuencia 
curricular fue aprobada por el Comité de Currículo Departamental, luego el 18 de 
septiembre fue aprobada por el Comité de Currículo de Facultad, y posteriormente 
aprobada  en Reunión de Facultad el 28 de octubre.   El 1ro de diciembre toda esta 
documentación fue enviada al Decanato de Asuntos Académicos (Dra. Sonia Balet) 
y al Senado Académico (Prof. Carmen Rafucci)  para referir al Comité de Asuntos 
Académicos del Senado.  
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En la Facultad de Ciencias Sociales, la Dra. Palmira Ríos, Directora de la Escuela 
Graduada de Administración Pública, participó el 4 de diciembre en el “Taller 
sobre Licencia Ordinaria”, organizado por la Oficina de Recursos Humanos de 
este Recinto, y especialmente dirigido al personal directivo que supervisa 
empleados. 

 
 

V. Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento 
institucional (Metas 5 y 9) 

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

 
En la Facultad de Educación, el Proyecto de colaboración de la UPRRP y la 
Fundación Sila M. Calderón, Programa de Capacitación de Líderes para el Desarrollo 
de Iniciativas Comunitarias, celebró su 1er Encuentro el sábado 14 de noviembre, 
iniciando formalmente la segunda fase de este proyecto.  En la actividad se entregaron 
los Fondos Semillas a siete comunidades que demostraron iniciativas exitosas, para el 
desarrollo de éstas.  También celebró su Feria Anual de Empleo los días 16 y 17 de 
noviembre de 2009 donde participaron reclutadores de los distritos escolares de 
Pennsylvania, Maryland, Denver, Colorado y Boston, Massachussetts.  Los estudiantes 
interesados asistieron a entrevistas para plazas de maestros en estos estados. 
 
La estudiante Bonneth Ríos Ramos, de Educación en Arte con una segunda 
concentración en Historia del Arte, fue escogida para el premio de una Beca CEAL 
(Centro de Estudios de América Latina), auspiciada por la Universidad Autónoma de 
Madrid y el Banco Santander. 
 
En cuanto al Programa de Estudios Internacionales, la Facultad de Estudios 
Generales trabaja en la preparación de la propuesta para la organización concreta de 
los proyectos relacionados con el Cine Europeo. 
 
El 18 de noviembre se ofreció la XXII Lección Inaugural, la cual estuvo a cargo del 
licenciado José Henry Escobar, Vicerrector de Investigación de la Universidad de 
Magdalena en Colombia.  El título de la misma fue “La Universidad y Macondo:  
la identidad como elemento potenciador”.  
 



16 
 

Esta Facultad ofreció un ciclo de seminarios sobre las fronteras contemporáneas y sus 
implicaciones como metodología para el análisis sociológico donde contaron con la 
participación de la Dra. Josefina Flórez, Decana de Estudios Generales de la 
Universidad Simón Bolivar en Venezuela, quien ofreció la conferencia “La educación 
General en la Universidad Simón Bolivar en Caracas:  sus Lineamientos 
y Retos”. 
 
En el marco de la Red Hispanoamericana de Colaboración Educativa del Proyecto 
Desarrollo de Destrezas de Pensamiento se llevaron a cabo varias iniciativas de 
internalización, entre ellas el Dr. Ángel Villarini (con la colaboración del Recinto de 
Ciencias Médicas) ofreció en la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia un 
Taller de orientación para los profesores que participarán como investigadores en los 
Proyectos Internacionales de Competencias Ciudadanas y de Conciencia Salubrista y 
para los profesores interesados en participar en el “Diplomado en Desarrollo del 
Pensamiento y Construcción de Conocimiento”, que comenzará a ofrecerse a 
fines de enero de 2010 en dicha universidad. 
 
En reunión del 20 de noviembre de 2009 entre el doctor Villarini, Presidente del Comité 
Organizador del 11° Encuentro Internacional de Educación y Pensamiento y el Rector 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dr. Franklin García Fermín, se acordó 
el apoyo económico que dicha universidad brindará a la celebración del Encuentro. 
 
Entre las actividades celebradas por la Facultad de Administración de Empresas 
(FAE)  que han contribuido a fortalecer la internacionalización se destaca la ponencia 
de la Dra. Camille Villafañe “Business Communications as an Academic 
Endeavor in Latin America”, ofrecida en Portsmouth, Virginia.  También la 
facultad continúa organizando el 7th Quest for Global Competitiveness 
Conference a celebrarse del 18 al 19 de marzo de 2010, aprobando 36 abstracts a ser 
presentados en dicha conferencia, de los cuales 11 proceden de la FAE-UPR-Río 
Piedras, 10 proceden de otras universidades, 12 de procedencia internacional y 2 
procedentes de empresarios. 
 
En vías de fortificar los vínculos entre el Recinto y los exalumnos,  la  Asociación de  Ex 
alumnos de la FAE  y la Oficina de Relaciones con la Comunidad Empresarial y Ex 
alumnos organizaron una actividad de confraternización llamada el Red Xmas Cocktail.  
La Dra. Sandra Sepúlveda ofreció la conferencia/taller “La redacción eficaz:  una 
estrategia indispensable para el éxito profesional” en la Escuela de Derecho 
y la Dra. Camille Villafañe ofreció la ponencia “Cómo publicar en una revista 
académica arbitrada” en la Universidad del Turabo.  La Dra. Juanita Rodriguez 
participó en la Convención Anual de la Asociación de Profesores de Educación 
Comercial en Pennsylvania, donde presentó la conferencia:  Strategies to 
Enchance Your Student´s Desire to Learn” y la Dra. Marta Alvarez fue 
nombrada miembro del Consejo Asesor de la Junta de Directores del Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico. 



17 
 

 
Durante el último año la Escuela de Derecho de la UPRRP ha estado trabajando con 
cerca de 40 universidades e instituciones en Puerto Rico (auspicio Bella International-
Honda), Estados Unidos y alrededor del mundo con el propósito de conceptualizar el 
establecimiento de un Instituto de Derecho y Desastres Naturales y generados por el 
hombre, ya que nuestro país se encuentra en medio de una zona que anualmente está 
sujeta a los riesgos de verse afectada por algún huracán u otro desastre natural.  En 
adición, la Escuela podía ser la primera institución en el mundo que trata de conjugar el 
derecho con todas las variantes impactadas por los fenómenos naturales.  De ahí nace 
la idea de este Instituto que ya cuenta con más de 40 instituciones ofreciéndole su 
apoyo. 
 
El  29  de noviembre  se publicó  en la sección Dominical del periódico El Nuevo Día  
la noticia “A Viva Voz en la Escuela de Derecho, donde se detallaba el 
conversatorio con ex alumnos de la Escuela con el motivo de conocer los retos que 
enfrenta la abogacía y a la vez establecer lazos de confraternización.  Este fue el 
primer encuentro de ex almunos y alumnos que se llevó a cabo en la Escuela de 
Derecho y fue organizado por la  clase graduada 2012. 
 
La Facultad de Ciencias Sociales tuvo la visita de acreditación de la agencia 
acreditadora de programas de Trabajo Social:  Council on Social  Work Education 
(CSWE).  En octubre se recibió la visita al Programa de Bachillerato y en noviembre la 
visita al Programa de Maestría en Trabajo Social de la evaluación realizada 
separadamente a ambos programas. 
 
El Instituto de Cooperativismo evaluó una Propuesta de Incubadora de Cooperativas 
del Centro de Innovación y Tecnología Agro-Industrial (CITAI) sometida por el Recinto 
de Mayaguez (RUM).  La participación del Recinto de Río Piedras estaría dirigida a 
ofrecer cursos que componen la Secuencia Curricular en Cooperativismo a estudiantes 
del RUM mediante educación a distancia.  La misma comenzará a ofrecerse como 
parte de la nueva oferta académica en agosto de 2010. 
 
El Instituto de Cooperativismo recibió una petición de Rehabilitación Vocacional para 
trabajar con un grupo de 13 personas, de los cuales nueve son no videntes, en la 
organización de una cooperativa de trabajo a través del Proyecto de Incubadora del 
Instituto. 
 
La Dra. Palmira Ríos, Directora de la EGAP, asistió a una reunión con la Sra. Nancy 
Hernández, de la Asociación de Alcaldes de PR, en la cual se le hizo la oferta de una 
beca para los estudiantes de la EGAP.   
 
La Escuela de Arquitectura participó en el XIII Encuentro de Escuelas y Facultades 
de Arquitectura (ENEFA) de la República Dominicana, el Decano Rodríguez dictó una 
conferencia magistral y asistieron dos profesores y cuatro estudiantes a talleres, foros y 
actividades diversas.  También se montó una exhibición de proyectos de la Escuela 
bajo los acuerdos de UNICA. 
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En el curso de Diseño, 4to año proyecto en Nueva Orleans, concluyó el ejercicio de 
diseño para estudiantes de cuarto año, donde proyectaron vivienda e instalaciones 
comunitarias, entre otras propuestas para el sector Lower Ninth Ward, en Nueva 
Orleans, un sector afectado adversamente por el huracán Katrina. Nuestros estudiantes 
viajaron a Lousiana y recibimos la visita de profesores y estudiantes de la Universidad 
de Milwaukee-Wisconsin.  La Escuela inició conversaciones para establecer un 
acuerdo de intercambio y transferencia semestral de profesores y estudiantes con esta 
universidad.  Se recibió borrador del acuerdo de intercambio y se remitirá a la 
evaluación y comentarios de la Oficina de Asuntos Internacionales. 
 
En el aspecto de internacionalización, el estudiante subgraduado de Ciencia de 
Cómputos, José Farrington, de la Facultad de Ciencias Naturales participó de un 
Internado de Verano en la Universidad de Kentucky.  Clara Cruz participó en el 
programa de internado de verano 2009 National Institute of Standards and Technology 
en Maryland.  Lourdes Morales participó en el programa de verano MSRI-UPR en 
Berkeley, CA y el Dr. Peter Musial, fue seleccionado como miembro del Program 
Committee  of the International Symposium on Distributed Computing (DISC) a 
celebrarse en 2010.  El Dr. Rafael Arce y el Dr. Domingo Rodriguez sometieron una 
propuesta de tutorial técnico para la conferencia IEEE International Symposium on 
Circuits and Systems (ISCAS). 
 
Esta Facultad recibió la donación de $100,000 de la Farmacéutica Merck, Sharp and 
Dohme, para desarrollar el Centro de Bioestadística y Bioinformática BBC, a solicitud 
de los profesores del departamento Dr. Luis Pericchi (PI) y María Egleé Pérez (CoPI) 
quienes presentaron un plan de 3 años para desarrollar el BBC, privilegiando proyectos 
relacionados con aplicaciones a la lucha contra el Cáncer. 
 

 
 

VI. Recursos Fiscales: asuntos de presupuesto institucional  y 
fondos externos 

 
 
La Escuela de Comunicación adscrita al Decanato de Asuntos Académicos, celebró 
en Radio Universidad su Festival de radio Amigos para recaudar fondos de 
programación, se  logró comprometer donativos por  la cantidad de $41,892 de los 
cuales $34,862 ya han sido recibidos al 4 de diciembre. 
 
El Decanato de Estudios Graduados e Investigación se ha mantenido trabajando 
intensamente con los investigadores exhortándoles a someter propuestas a distintas 
fuentes de financiamiento y a apoyar los esfuerzos institucionales en la obtención de 
fondos externos.  Durante el período de octubre a diciembre 2009 se aprobaron siete 
propuestas para un total de $4,190,072.  La propuestas aprobadas corresponden a las 
facultades de Humanidades, Ciencias Naturales, Decanato de Estudiantes y el DEGI. 
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En cuanto al área de propiedad intelectual se refiere, el DEGI aportó al Dr. Lanny 
Thompson la cantidad de $3,000 para cubrir los gastos relacionados con la publicación 
“Imperial Archipelago:  Representation and Rule in the Insular 
Territories under U.S. Dominion after 1898”  y  al Dr. Luis A. Ortiz  $2,000 
para su publicación “Contacto de Lenguas y Adquisición de L2:  El español y 
el criollo haitiano”. 
 
La Facultad de Ciencias Naturales aprobó la cantidad de $14,000 para ampliar y 
mejorar las facilidades del Departamento de Ciencia de Cómputos para cuatro oficinas 
de profesores  y en preparación para la visita de acreditación (ABET) en noviembre de 
2009. 
 

 
 
VII.  Oficina de la Rectora 

 

Actividades realizadas en el Teatro – Durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2009 el Teatro de la UPRRP  llevó a cabo varias actividades que requirieron el 
apoyo de la Rectoría.  Entre ellas cabe destacar las siguientes: 

Descubriendo tus raíces, concierto de Roberto Rohena en Homenaje a Rafael 

Cortijo, 18 de noviembre de 2009.  (Actividad organizada por la Hermandad de 
Empleados Exentos No Docentes (HEEND), en la que requirieron la presencia de la 
Rectora para entregar una placa al Sr. Roberto Rohena.) 

Concierto de Navidad, con el Coro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras y Coralia.  22 de noviembre de 2009.  En este Concierto de Navidad 
también contamos con la participación de la Tuna de la UPR. 

Exposición diseños de Vestuario, 24 de noviembre de 2009.  Actividad como 

parte de la Celebración de los 70 años del Teatro. 

70 Años de Diseño Teatral, exhibición, 24 de noviembre al 4 de diciembre de 

2009.  Exhibición como parte de la Celebración de los 70 años del Teatro. 

Los Silencios de la Historia, 28 de noviembre de 2009.  Estreno obra del Dr. José 

Luis Ramos Escobar, Decano de la Facultad de Humanidades.   Esta obra se presentó 
como parte de la Celebración de los 70 años del Teatro. 
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Concierto de los Planetas, Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 3 de diciembre de 

2009.  Actividad de recaudación del Fondo Dotal organizada desde la Administración 
Central. 

Concierto de Navidad Coro de Niños de San Juan, 13 de diciembre de 2009.  

El coro participó de forma gratuita en el estreno del Requiem Domesticus. 

 

Actualización información de matrícula, selección de cursos y qué se espera para 
enero 2010 – La selección de cursos comenzó el 10 de noviembre de 2009.  La 
Circular 11, 2009-2010,  de la Rectora estableció las directrices para la programación 
de la oferta.  Al 20 de noviembre había secciones con cupo menor a 30,  que es el cupo 
regular para secciones de bachillerato.  Utilizando los datos disponibles  sobre la 
cabida de los salones y las limitaciones de equipo, el tipo de curso y la naturaleza de la 
disciplina el viernes 20  se estableció el cupo en 30 para 526 secciones de las 3,149 
secciones LEC (conferencia) de bachillerato programadas, o un 17% de la oferta.   No 
se incluyeron los Seminarios, Investigación, internados, estudios independientes, 
talleres, prácticas, destrezas, CAI (computer assisted instruction), laboratorios ni se 
tomó en consideración los cursos de INGL, ESPA, COPU, EDCO, LITE, ARTE, MUSI, 
todas las lenguas, FAED,y TEED. 

Al día siguiente,  21 de noviembre,  detectamos que en 91 de las 526 secciones 
ajustadas, ó 3% de la oferta total, la información sobre cabida del salón estaba 
equivocada y la matrícula excedió la cabida del salón.  Hay que señalar que en 24 
horas, esas 91 secciones se llenaron a capacidad (30), atendiendo la necesidad de 486 
espacios adicionales.  El lunes 23 de noviembre temprano en la mañana, el Decanato 
de Asuntos Académicos se comunicó con las facultades y escuelas para alertarlos de 
la situación y para solicitar que ningún estudiante matriculado fuera dado de baja.  La 
directriz fue de buscar o intercambiar salones, lo que sabemos que ocurrió en varias 
facultados como Ciencias Sociales, Estudios Generales y Comunicación.   

Durante este proceso también se han ido eliminando cursos con insuficiencia de 
matrícula, y se han creado otros con demanda.  Tenemos información de que esto 
ocurrió en la Facultad de Administración de Empresas, Humanidades, Comunicación, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.  Las secciones que se abrieron se llenaron en 
un día.  Entendemos que este proceso más dinámico es esencial para adecuar la oferta 
de cursos con las necesidades reales de los estudiantes.  Esperamos que este 
proceso, el cual debe continuar mejorándose, contribuya a un aumento paulatino de las 
tasas de graduación y una reducción en el tiempo para completar el grado. 
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La Oficina de la Rectora informa sobre los siguientes nombramientos: 

a. Dra. Mayra Chárriez – Decana Interina, Decanato de Estudiantes 
b. Dra. Haydeé Seijo – Decana Interina, Decanato de Estudios Graduados e 

Investigación 
c. Dra. Criseida Navarro – Ayudante Especial, Asuntos para la Investigación y 

la Producción Intelectual 
d. Ing. Pedro Arroyo – Ayudante Especial, Innovación de Procesos y Desarrollo 

Recurso Humano  
e. Dra. Suzanne Engman –  Coordinadora para el Desarrollo de Propuestas 

Institucionales y Editora de Inventio 

El Consejo General de Estudiantes y la Rectora se han reunido para discutir temas de 
interés y proponer soluciones a diferentes situaciones que confrontan los estudiantes.  
Se ha acordado llevar a cabo reuniones bisemanales.  Entre los temas discutidos y 
trabajos en progreso están:  el mejoramiento de los recursos tecnológicos del Consejo, 
la creación de una página electrónica, la revisión del Reglamento interno del Consejo, 
la discusión de propuestas para el mejoramiento de servicios y programas para los 
estudiantes y otros temas afines. 

La Oficina de la Rectora ha estado trabajando junto a la Oficina de Planificación y 
Desarrollo Físico en asuntos relacionados con  infraestructura física del Recinto, en 
específico, la continuidad a proyectos del Plan de Mejoras Permanentes y otros 
proyectos internos del Recinto. Esta Oficina (OPDF) en colaboración con la Oficina de 
la Rectora y el apoyo de la doctora Engman y la Sra. Carmen Bachier,  sometieron una 
propuesta al Departamento de Energía por $8 millones para la expansión de la Planta 
Central de refrigeración y la conexión de cerca de 15 edificios a la misma. Además, en 
la configuración de un Plan de Trabajo para atender asuntos de seguridad con la 
División de Seguridad y Manejo de Riesgos.    

   


