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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 Asuntos Académicos (DAA), mediante el Programa de Estudios de 
Honor, desarrolló en el mes de marzo las orientaciones a los estudiantes sobre las 
oportunidades de estudios graduados, internados y asistencia económica con las 
siguientes instituciones: “Congressional Hispanic Caucus Institute Internship,” Internado 
Córdova-Fernós, Internado Ramos Comas, “University of Notre Dame” y Fundación Kinesis. 
 
Durante los días 10 y 11 de marzo el Centro de Desarrollo Ocupacional y Empleos, 
adscrito al Decanato de Estudiantes (DE), llevó a cabo su 22nda Feria Anual de 
Empleos, en donde participaron 29 patronos de agencias gubernamentales, federales y 
empresas privadas.  Este año los estudiantes participaron de talleres y tuvieron la 
experiencia de una interacción directa con líderes profesionales como lo fueron:  el Sr. 
José Manuel Justel, Director General de Universia, la Sra. Yerika Estrada, Coordinadora 
de Planificación y Administración del Banco Santander, y el Sr. Noel Vélez, 
Representante de “Transportation Security Administration” (TSA).  También recibieron 
el apoyo de los profesores de las Facultades de Administración de Empresas y 
Humanidades en la corrección de resumés, para un total de 117 estudiantes que 
asistieron y otros 85 hicieron lo propio vía electrónica.  Conjuntamente colaboraron 42 
estudiantes orientadores como ujieres en el área de inscripción, servicio a los patronos, 
promoción y orientación en general.  Se registró una asistencia de 1,481 estudiantes 
durante los dos días. 

                                                           
1 Para  completar la guía referirse a más información, refiérase a  Visión Universidad 2016 Plan Estratégico 
Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras:  http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf�
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Mientras que el Programa FIESTA II de la Oficina de Calidad de Vida del Decanato 
comenzó el Programa Educativo de Prevención de Alcohol, Drogas y Seguridad Vial  en 
las Residencias Estudiantiles.   En adicción a esto, se combinó la parte educativa del 
Juega y Gana con preguntas a base de una trivia sobre el uso del cinturón de seguridad, 
en la que se encuestó un total de 33 estudiantes del total de 50 participantes 
aproximadamente.   
 
El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) promocionó el 
reclutamiento de estudiantes graduados en varias actividades como en la Feria de 
Empleos del Recinto y visitas en los Recintos de Aguadilla y Utuado de la Universidad de 
Puerto Rico. 
 
Por otra parte, los estudiantes José Ricardo Dones Bermúdez, Krizia Díaz Torres,  Martha 
Garrido del Programa Graduado de la Escuela de Arquitectura, obtuvieron premios de 
Segundo y Tercer Lugar y Mención de Honor al participar en el concurso de diseño 
auspiciado por el “American Institute of Architecture Students” (AIAS).  El proyecto 
consistió en analizar y evaluar un conjunto de instalaciones existentes para 
envejecientes y proponer alternativas para la renovación de estas.   
 
Asimismo, ocho estudiantes de la Escuela tuvieron la oportunidad de participar en la 
Conferencia de Liderato Regional 2010 del “Construction Specifications Institute,” 
Capítulo Estudiantil, que se efectuó en Jacksonville, Florida; gracias a la aportación de 
$3,000 del Capítulo Regional.  
 
La estudiante Raquel Rivera Feliciano del Programa Subgraduado de la Escuela aprobó 
un examen de carácter profesional y obtuvo el primer lugar en la competencia de 
diseño de resumés. 
 
En la Escuela de Derecho se llevó a cabo el 3 de marzo de 2010 la conferencia ¡Me 
Gradué de Derecho! ¿Y ahora qué?, en la que participaron alrededor de 160 estudiantes y 
exalumnos.  Los conferenciantes fueron el Prof. Carlos Díaz Olivo, Catedrático y el Lcdo. 
Luis Pabón Roca.  La actividad fue auspiciada y organizada por el Proyecto Pro Bono 
Laboral Derecho de los Trabajadores y Trabajadoras y la Oficina de Desarrollo 
Profesional de la Escuela.  
 
Del mismo modo, estudiantes de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) y 
el Business Law Journal de la Universidad de Puerto Rico presentaron varios foros 
titulados: Planes de Manejo de Uso de Terrenos: Propósitos y Aplicación, y Riesgos 
Sísmicos en Puerto Rico y el Rol Gubernamental en Planificar para los mismos.  Estas 
actividades fueron parte del cierre de la Quinta Jornada Ambiental que llevó por título: 
¡Qué desastre! Alternativas ante la mala Planificación. 
 
A través del Programa Enlace de la Facultad de Administración de Empresas (FAE) 
la NASA reclutó a 13 de sus estudiantes para hacer un internado este VERANO 2010.  
Este es el mayor número de estudiantes de la FAE que la NASA ha reclutado. 
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La Asociación de Estudiantes de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) 
presentó la conferencia: Crisis Económica: ¿Qué hay después de una recesión? ¿Está 
Puerto Rico en sintonía con la Economía global? El evento contó con la participación de: 
Prof. Argeo Quiñones, Prof. Juan A. Lara, Prof. José I. Alameda, Prof. Francisco Catalá, el 
miércoles, 17 de marzo de 2010. 
 
La estudiante Marinilda Rivera Díaz de la FCS se le aprobó el 2 de abril de 2010 una 
Propuesta para un Post-Doctorado por dos años por el National Institute of Mental 
Health (NIMH), bajo la supervisión y mentoría del Dr. Nelson Varas. 
 
El equipo de Oratoria de la Escuela Secundaria de la Facultad de Educación, en una 
impresionante demostración de talento, ganó el Segundo Lugar de Escuela al participar 
en las competencias de la División que se celebró el 20 de marzo de 2010 en Bonneville 
School.   
 

 
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. 

 
 
La profesora Silvia Alvarez Curbelo de la Escuela de Comunicación del DAA publicó el 
artículo Geopolítica del miedo: Retóricas de la Seguridad en Conexiones. Revista 
Iberoamericana de Comunicación (Vol.1 Numero 2); actuó como presentadora de dos libros: 
Violencia Mediática: La Universidad y los Periodistas Conversan (con CD Instructivo) del 
Centro de Investigaciones en Comunicación (UPR), proyecto subvencionado por la 
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades; y La noche de la iguana: Cotidianidades de 
José Peláez en la Librería Mágica, Río Piedras.  
 
El profesor Rubén Ramírez igualmente publicó un artículo titulado Redes, medios 
emergentes y articulaciones. Apuntes para una ontología de la resistencia al capitalismo en 
Conexiones: Revista Iberoamericana de Comunicación (Vol.1 Numero 2).  
 
El Dr. Eliseo Colón Zayas publicó dos trabajos: Del “framing” a las políticas de identidad: 
pensar la investigación en comunicación en tiempos de transición económica. El caso de lo 
latino y la Sociedad del Conocimiento, en Francisco Campos Freire, ed. El cambio mediático- 
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Sevilla: Comunicación Social Ediciones, 2010; y “Terapia Sentimental y control social en 
tiempos neoliberales: las narrativas Power Point y las comunidades virtuales” en 
Conexiones: Revista Iberoamericana de Comunicación (Vol.1 Numero 2).  
 
El Instituto de Estudios del Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) continuó 
ofreciendo las Conferencias Caribeñas 6, durante los días  10, 11 y 25 de marzo de 2010.  En 
esta ocasión contó con la participación de: Dr. Alberto López Venegas de la Red Sísmica de 
Puerto Rico con el tema: Las causas del terremoto de enero de 2010 en Haití: el entorno 
tectónico del borde de placa del Caribe Notrte y su historial sísmico, el Dr. César Salgado del 
Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas, Austin con el tema: 
“Giotto in the Tropics  Arturo Schomburg’s Unfinished book on Black Atlantic Painters” y el 
Dr. Peter James Hudson del Departamento de Historia de la Universidad Vanderbilt con el 
tema: “Imperial Designs: An Unoffical History of the Royal Bank of Canada in the Caribbean.” 
 

 
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 Decanato de Asuntos Académicos presentó los resultados basados en la Encuesta de 
Verano 2010 celebrada desde el 26 de febrero hasta el 17 de marzo en la que participaron 
1,935 estudiantes.  La propuesta académica sometida para la Oferta Académica del Verano 
2010 por las unidades incluyó 153 secciones y tiene un costo total de $714,063.17. 
(http://www.uprrp.edu/miupi/analisis_necesidades.php) 
 
En el mes de marzo el Centro de Excelencia Académica (CEA) del DAA mantuvo la oferta de 
los Talleres de Tecnología a cargo del Dr. Joel Donato, Director del Laboratorio 
Computacional (LabCAD).  Los mismos son dirigidos al personal docente y los estudiantes 
del Recinto sobre una variedad de temas de tecnología tales como: Manipulación de 
imágenes con Adobe Photoshop, Bases de datos con FileMaker y Manejando el registro de 
notas (Gradebook).  
 
El CEA desarrolló el Ciclo de Competencias de Información, dirigido a los directores de 
departamento y profesores de la Facultad de Administración de Empresas sobre cómo 
incorporar las competencias de información en sus prontuarios de clases, impartido por el 
personal docente de biblioteca el 1ro de marzo. Además, continuó sus  Talleres de 
Assessment del Aprendizaje Estudiantil, explorando esta vez los modos de propiciar un 
aprendizaje profundo en el taller “Neuroaprendizaje” a cargo del Dr. Héctor Joel Álvarez de 
la Facultad de Educación celebrado el  19 de marzo.       
 

http://www.uprrp.edu/miupi/analisis_necesidades.php�
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El 12 de marzo se ofreció el taller “Tecnologías que promueven el aprendizaje” a cargo de la 
Prof. Carmen Pacheco de la  Facultad de Educación, del Dr. Juan Peña de la Facultad de 
Administración de Empresas y del Dr. Juan Meléndez, Profesor Residente en Tecnología 
del CEA.  
 
Las Escuelas de Arquitectura y Derecho aprobaron la propuesta preparada para ofrecer 
el grado en conjunto de Maestría en Arquitectura y Juris Doctor.  Está pendiente de ser 
sometida al Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) para sus 
comentarios, previo a enviar la estrategia de implantación. 
 
Durante el mes de marzo de 2010 la Biblioteca de la Escuela de Derecho integró a su 
colección VLex, una base de datos de investigación jurídica de España.  VLex es una de las 
bases de datos más completas sobre fuentes secundarias de derecho español disponibles 
en el mercado. Contiene tratados, revistas y otras fuentes primarias en texto completo. 
Además, incluye referencias de sobre 100 países en América, Europa y Asia. VLex tiene más 
de 40 millones de documentos de sobre 900 editoriales alrededor del mundo.  
 
Como resultado de los trabajos realizados por el Comité de Currículo del Instituto de 
Cooperativismo de la Facultad de Ciencias Sociales, el 6 de abril de 2010 fue aprobada la 
Secuencia Curricular en Cooperativismo por el Comité de Asunto Académicos del Senado 
Académico. 
 

 
IV. Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y 

el desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8) 

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

 
A partir del 9 de marzo de 2010 estuvo disponible a la comunidad universitaria el 
acuerdo de la Oficina de Finanzas Central y el Banco Popular de Puerto Rico; el 
mecanismo de pago a través del Portal MIUPI, mediante la tarjeta de crédito American 
Express (AMEX).  El Decanato de Administración (DA)  informó que esta nueva 
alternativa se une a las ya existentes, Master Card, cheque electrónico (ACH), ATH y 
Visa.  
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La Oficina Fiscal de Asistencia Económica (OFAE) del DA consolidó sus bases de datos 
internos y de informes en un archivo compartido que facilitará la búsqueda de 
información de los estudiantes.  Esta medida eliminará la reproducción de documentos 
y permitirá agilidad en el servicio. 
 

 
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. 
 

 
La División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) del Decanato de 
Asuntos Académicos organizó y celebró el Segundo Congreso de Tanatología Integral de 
Puerto Rico y el Caribe el 19 de marzo de 2010, titulado “Tanatología: Cambio Social 
Holístico en el Siglo 21”, en alianza con varias organizaciones prestigiosas de nuestro país. 
Algunos de los recursos del congreso fueron: Dra. Patricia Murphy, APN, FAAN, University 
of Medicine and Dentistry of New Jersey; Dr. Kenneth J. Doka, Profesor de Gerontología del 
Colegio de New Rochelle, Consultor Sénior de la Hospice Foundation of America, Ministro 
Luterano Ordenado y consejero en Salud Mental; Dr. José Raúl Rodríguez, médico, consejero 
pastoral, investigador y profesor universitario; Profa. Shirley M. Silva Cabrera, Tanatóloga 
Certificada del Hospital de Trauma, Centro Médico y Presidente de la Asociación de 
Tanatología Integral de Puerto Rico y el Caribe Inc.  Entre los temas tratados en el congreso 
estuvieron: la tanatología como la disciplina que se ocupa del manejo de la muerte, el duelo y 
las pérdidas significativas; las secuelas de la muerte repentina, entre otros.  El Congreso fue 
acreditado como actividad de educación continua para las siguientes profesiones: 
Psicología, Consejería Profesional,  Administración de Servicios de Salud, Consejería en 
Rehabilitación, Educación en Salud, Educación en Salud Comunal, Terapia Ocupacional, 
Terapia Física, Patología del Habla, Terapia del Habla, Nutrición y Dietética. 
 
En la Sala de Exhibiciones Torres Martinó de la Escuela de Arquitectura, la arquitecta y 
fotógrafa, Ivonne María Marcial, exhibió un conjunto de fotografías en blanco y negro que 
reseñan gráficamente las lecciones de buena arquitectura en el Recinto de Río Piedras a 
través de las obras de los conocidos arquitectos Henry Klumb y la firma Toro-Ferrer.  La 
arquitecta Marcial es ex alumna de la Escuela y actualmente presidente el Capítulo de 
Puerto Rico de DO.CO.MO.MO. (Documentación y Conservación del Movimiento Moderno). 
 
También el mes pasado la Escuela llevó a cabo varias conferencias presentadas por 
invitados internacionales.  Todas tuvieron gran acogida y excelentes evaluaciones de parte 
de los asistentes.  Estas fueron: Deleuze y el uso del algoritmo genético en la arquitectura 
por Manuel de Landa,  “LA-Dallman:  Fabricated Landscapes” por Grace La– James Dallman, 
“Design and Computation” por Athanassios Economou, Profesor de Georgia Institute of 
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Technology, Barcelona/Londres:  obra reciente por Alejandro Zaera Polo, del estudio de 
arquitectura “Foreign Office Architects” (FOA) y la Obra reciente reseñada en su libro “Desert 
Works” por Rick Joy, Architects de Arizona. 
 
La Escuela de Derecho ofreció en el mes de marzo la conferencia “Civil Rights v. Civil 
Liberties” a cargo del Prof. David E. Bernstein.  El profesor Bernstein es reconocido en los 
EE.UU. como experto en el caso Daubert y la admisibilidad del testimonio pericial, además 
fue Presidente de la “Association of American Law Schools Evidence Section.”  
 
Del mismo modo, se ofreció minicurso  con temas especiales en Derecho Público:  “The Law 
of Ports” por el Prof. Peter Van de Vijver, quien es socio del bufete Ambos Advocate en 
Bélgica y miembro de la Comisión Royal para la Reforma del Código Marítimo en Bélgica y 
ha sido conferenciante de cursos de Derecho Marítimo en la Maritime Law at the Antwerp 
Maritime Academy, en Ghent University, y en Ghent Port Authority and Antwerp Institute of 
Transport and Maritime Management. 
 
La Facultad de Administración Empresas (FAE) celebró los días 18 y 19 de marzo el 
Congreso Internacional llamado 7th Quest for Global Competitiveness donde participaron 40 
ponentes, 20 de Puerto Rico y 20 del Exterior.  Contaron con la participación de profesores 
de América Central, América del Sur del Caribe de Estados Unidos y de Europa.  De Puerto 
Rico participaron profesores de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, RUM, 
Interamericana y del Turabo.  Los oradores principales fueron el Dr. Masaaki "Mike" Kotabe 
de Negocios y Mercadeo Internacional de la Universidad de Temple y el Sr. Alberto Padilla, 
Hombre Ancla en la Sección de Negocios de la cadena de televisión de CNN en Español. Bajo 
el tema Mandato de Cambio: La Academia en Búsqueda de Soluciones para el Mundo Global 
Corporativo, la Conferencia Quest 2010 buscaba impulsar la investigación práctica que 
produzca acciones que impacten positivamente el desempeño y la rentabilidad de las 
organizaciones. 
 
El Dr. Daniel Altschuler de la Facultad de Ciencias Naturales recibió el “Andrew Gemant 
Award 2010 por American Institute of Physics” 
http://www.aip.org/aip/awards/gemawd.html.  Igualmente la Dra. Ivelisse Rubio-Canabal 
recibió el premio “2010 Dr. Etta Z. Falconer for Mentoring and Commitment to Diversity.”  El 
Dr. John A. Soderquist participó del  8 al 10 marzo como miembro de Scientific Advisory 
Board, 2010 Meeting of Novabay Pharmaceuticals,” en Emeryville California. 
 
El Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)  tuvo las 
siguientes actividades del 10 al 12 de marzo, con la visita del Profesor José Jorge de 
Carvalho, del Departamento de Antropología de la Universidad de Basilia, Brasil: 
Conferencia: Canibalización y espectacularización de las tradiciones musicales 
latinoamericanas y la nueva afirmación de las culturas populares,  Conversación: En torno a 
Cuerpo y cultura, las músicas ‘mulatas’ y la subversión del baile, el libro más reciente de 
Ángel Quintero y Charla: Las políticas culturales y afro-afirmativas en Brasil a comienzos del 
siglo XXI.   
 
La FCS recibió la visita el  16 de marzo del Dr. José Bauermaister de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Michigan. Durante esta visita los investigadores/as del IPsi 

http://www.aip.org/aip/awards/gemawd.html�
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tuvieron la oportunidad de obtener consultoría por parte del doctor  Bauermaister, esto 
con el fin de poder refinar sus proyectos de investigación y/o propuesta que están 
escribiendo. 
 
La Dra. Susana De Jesús, adscrita al Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de 
Educación, fue invitada como consultora para el Departamento de Planificación Educativa 
de  la isla de  Aruba, Antillas Holandesas. Durante ese tiempo, la doctora De Jesús participó 
de entrevistadas en programas de radio y televisión de Aruba, y se reunió con la Comisión 
Educativa del Ministerio del Parlamento de Aruba. 
 
El Decano de la Facultad de Estudios Generales (FEG), Dr. Jorge Rodríguez, en compañía 
del Dr.  Waldemiro Vélez Cardona, participaron del 18 al 21 de marzo de reuniones 
preparatorias para el Segundo Simposio de Educación General en la República Dominicana.  
Este viaje es auspiciado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.   
 
Mientras que el Dr. Marc Passerieu, Director del Proyecto de Estudios Internacionales de la 
FEG, se reunió el 26 de marzo en el Departamento de Estado con el Consulado de Rusia 
para la definición de un marco de colaboración con la Escuela de Diplomacia de la 
Universidad de Moscú.   
 
La Facultad de Humanidad y la Oficina del Decano, Dr. José L. Ramos Escobar, celebró del 
13 al 27 de marzo su 2do Festival Internacional de las Humanidades.  Se realizó un 
programación variada de actividades tales como: Conciertos, Charlas, Bienales, Conferencias, 
Obras Teatrales, entre otras. El evento coordinado nuevamente por el profesor del 
Departamento de Música y compositor, Carlos Vázquez, representa uno de las actividades 
cumbres del Recinto riopedrense durante este segundo semestre 2009-2010.    
 

 
 
 

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

 
El Decanato de Asuntos Académicos (DAA) presentó y logró el apoyo de una propuesta 
al programa de fondos federales “College Access Grant” dirigido por la            Dra. Ana Helvia 
Quintero para cubrir los gastos de hasta 12 estudiantes de escuelas públicas y de bajos 
recursos que asistirán a la Experiencia de Verano 10mo grado,  campamento de verano que 
realiza anualmente el Centro de Excelencia Académica mediante selección de estudiantes 
meritorios en las escuelas del país. La asignación presupuestaria asciende a $7,500. La 
Experiencia de Verano permite a estudiantes destacados de 10mo grado de escuelas 
públicas y privadas enfocar y definir mejor sus metas de educación universitaria y no 
perder de vista la opción de venir a la Universidad de Puerto Rico. 
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La Decanato Auxiliar de Fondos Externos (DAFE) del Decanato de Estudios Graduados e 
Investigación (DEGI), informó que durante la semana del 18 al 31 de marzo de 2010 
fueron aprobadas cinco (5) propuestas:  “Gene profiling of nervous system regeneration 
using a novel model organism,” Laboratorio de Infantes y Maternales, Desarrollo de un 
Instrumento para Evaluar y Medir la Calidad de los Programas de Centros Escolares y “New 
Asymetric Organoborance Conversions Via 9-Borabicyclo” y Las Prácticas de Educación y 
Cuidado que son Apropiada al Desarrollo Integral de Infantes y Maternales de los profesores: 
Dr. José García Arrarás, Dra. María Agrinsoni, Dra. Annette López de Méndez, Dr. John 
Soderquist y Dra. Lirio Martínez para un total de $502,651.  Desde el 1ro de enero de 2010 
hasta el presente han sido aprobadas quince (15) propuestas para un total de $4,594,035.   
 
La DAFE continúa adiestrando a las unidades de nuestro Recinto para identificar agencias, 
solicitar fondos externos y desarrollar propuestas y/o proyectos. Las unidades que han 
participado son: Sistema de Bibliotecas, Facultad de Estudios Generales, Facultad de 
Humanidades, Facultad de Ciencias Naturales y el Programa de Ayuda al Empleado de la 
Oficina de Recursos Humanos.  
 
Para informar a la comunidad universitaria sobre los servicios y apoyo que ofrece el 
Decanato Auxiliar de Fondos Externos (DAFE), el DEGI diseñó y publicó la nueva página 
electrónica:  http://graduados.uprrp.edu/dafe/. 
 
El 6 de marzo el Centro de Investigaciones Educativas (CIE) de la Facultad de Educación, 
junto a la División de Educación Continuada y Estudios Profesionales (DECEP), comenzó la 
primera fase del  Proyecto “Professional Development for Schools of Diverse  Learners’  
Principals:  Strategies for Leadership and Language Enhancement.” Este proyecto, aprobado 
y  auspiciado por el Consejo de Educación Superior (CES), tiene como meta el desarrollo 
profesional de 20 directores de escuelas públicas y privadas de Puerto Rico en el área de 
liderazgo educativo, y en la integración de las bellas artes, el teatro, la música, la tecnología, 
y las estrategias de “assessment,” a la enseñanza del inglés, con el propósito de mejorar el 
aprovechamiento académico de estudiantes diversos.  El Proyecto culmina en abril de 
2011. 
 

 
 

VII. Oficina de la Rectora 
 

 
En coordinación con las distintas facultades y unidades, la Oficina de Comunicaciones 
adscrita a Rectoría, cubrió varios eventos durante el mes marzo, tales como:   Segundo 
Recital de Órgano con Andrés Mojica, Inauguración de Caricatuversos, Conferencia El 
peligros de Terremoto en Puerto Rico: Aspectos prácticos, científicos y éticos, Visita de Miguel 
Luciano, Primera temporada de Teatro Universitario, Presentación de: Tanatología: Cambio 
Social Holístico en el Siglo 21- Segundo Congreso de Tanatología Integral de Puerto Rico y el 
Caribe, Premio Dra. Etta Z. Falconer a la Dra. Ivelisse Rubio, Ceremonia de Distinciones 
Académicas, 7th Quest for Global Competitiveness Conference, II Festival Internacional de las 
Humanidades, Presentación del Arquitecto Zaera-Polo, entre otras.  Su colaboración consiste 
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desde promoción, redacción, publicación, cobertura y coordinación de las actividades por 
medio de prensa escrita, televisiva e internet.    
 
La Oficina de Desarrollo y Ex Alumnos genera ingresos a base de donativos como parte de la 
campaña anual y donativos mayores, cuyo objetivo es apoyar la gestión académica a través 
del Fondo de Becas para Estudiantes Graduados e Investigación y aportar al desarrollo de 
proyectos institucionales como la rehabilitación de la Torre y el desarrollo de otras obras 
de embellecimiento de la Universidad. El pasado 17 de abril se celebró el “UPR Golf 
Tournament” en Palmas del Mar Country Club, en Humacao y logró recaudar $40,000 para 
el Fondo de Becas.  El Torneo contó con la participación de 106 jugadores entre ex alumnos 
y amigos de la Universidad y unas 47 compañías también auspiciaron este importante 
evento deportivo en beneficio de la educación universitaria. Con este recaudo, se suma a 
$260,000 la aportación total que realiza el “UPR Golf Tournament” al Fondo de Becas del 
Recinto de Río Piedras desde 2005. Al momento, once (11) estudiantes de doctorado de la 
Facultad de Ciencias Naturales se han beneficiado con becas de $20,000 cada una 
producto del torneo y este año, dos (2) estudiantes más tendrán la oportunidad de 
competir para la beca. Al día de hoy tenemos un total de $141,437.80 en recaudos como 
parte de la campaña Yo apoyo a la UPR.  
 
Del 7 al 10 de abril del 2010 el Procurador Estudiantil participó en los trabajos de la 
Asociación de Procuradores Internacional,  IOA por sus siglas en inglés en Nueva Orleáns en 
el estado de Louisiana.  Desde el tema Renacer, Reconstruir y Responder, se desarrollaron 
los trabajos de este grupo profesionales que agrupa procuradores(as) organizacionales y 
clásicos de todas partes del mundo y de diferentes escenarios como los son el académico, 
corporativo y gubernamental. 
 
La Rectora se reunión con el Hon. Melvin R. Carrión Rivera, Comisionado de Desarrollo 
Cooperativo de Puerto Rico para dialogar sobre el rol de la UPR y el Recinto de Río Piedras, 
a través del Instituto de Cooperativismo en la promoción, gestión, adiestramientos 
dirigidos a promover las empresas cooperativas en el país, como posible modelo 
económico. 
 
La Dra. Wanda Mattei, Decana Auxiliar de Asuntos Académicos, y la Sra. Ana R. García, 
Ayudante Especial en Informática y Tecnología del  Decanato de Estudios Graduados e 
Investigación (DEGI), asistieron a la conferencia de SunGard Summit 2010 para conocer en 
más detalle los sistemas electrónicos de gerencia de matrícula conocido como “Banner y 
Power Campus.” 
 
Además, la Sra. Suzanne Engman y la Rectora asistieron a un taller sobre “Campus Portal,” 
auspiciado por la Universidad de Sagrado Corazón en Santurce.  El Sr. Daniel Tyger de 
“Campus Portal,” se reunió en el Recinto con un grupo de profesores para presentarles el 
proyecto.  “Campus Portal” es una plataforma de “open source” que permite a cada 
estudiante, profesor y empleado configurar un portal propio con las herramientas 
electrónicas deseadas y necesarias para que su gestión académica y administrativa sea más 
eficiente. 


