UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS

INFORME DE LOGROS MENSUAL
FEBRERO DE 2021
I.

OFICINA DEL DECANO / ÁREA ADMINISTRATIVA
Dr. Carlos I. González Vargas / Sra. Tania David
A. Se celebraron reuniones de staff todos los miércoles de 10:00 a.m. a 12:00 m.
B. Se participó de reuniones programáticas con el personal administrativo y Facilidad
Animal ARF (grant) y Unidades del Recinto.
C. Se atendieron asuntos administrativos en coordinación y colaboración con el personal
administrativo bajo el área administrativa. Entre los que destacan: comprobantes de
pago, liquidaciones de viaje, requisiciones-órdenes de compra, trámite de cheques,
convenios de estipendios, transferencias de fondos, cartas de trámite, seguimientos
correspondientes, registros de asistencia, renuncias, contratos de pago directo,
compensaciones adicionales, diferenciales en sueldo, reclasificaciones, transacciones
de personal, entre otros trámites de índole administrativa general.
D. Se participó de una reunión con el Sr. Basilio Rivera para reevaluación y uso de los
fondos disponibles en el DEGI.
E. Se atendió y trabajó con el Inventario Preliminar de la Propiedad del DEGI y sus
unidades.

II.

DECANATO ASOCIADO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Dra. Nivia A. Fernández Hernández, Decana Asociada
Durante el periodo del 1 de febrero al 26 de febrero de 2021 el Decanato Asociado de
Asuntos Académicos del DEGI trabajó con encomiendas institucionales para asegurar el
cumplimiento de la Política Académica para los Estudios Graduados en el Recinto de Río
Piedras1.

1

Certificación 95 (2019-2020) del Senado Académico del Recinto de Río Piedras.
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A. Plan de transformación académica graduada – DEGI - 2020-2021 a 2022-2023
1. Plan de trabajo conjunto con la Vicepresidencia de Asuntos Académicos e
Investigación (VPAAI): reuniones con el Vicepresidente Ejecutivo, Dr. Ubaldo
Córdova – 16 y 24 de febrero de 2021.
2. Plan de acción DEGI – en desarrollo, proyectos prioritarios identificados el
segundo semestre 2020-2021.
B. Evaluación periódica de programas graduados del Recinto de Río Piedras
1. Solicitud del Informe de Progreso a programas en autoestudio durante el 20202021, 19 de febrero de 2021 (vence el 5 de marzo).
2. Solicitud del calendario de trabajo de evaluación periódica de todos los programas
graduados de la Facultad de Educación, 22 de febrero de 2021.
3. Actualización del calendario de evaluación periódica – identificación de
programas que entran en autoestudio el año 2021-2022.
C. Plan de evaluación de la efectividad académica de los programas graduados del
Recinto de Río Piedras
1. Continuación Etapa 4 - Aplicación de rúbrica con indicadores y métricas de
efectividad académica para los programas graduados.
El propósito de esta etapa es examinar el nivel de cumplimiento de efectividad
académica acumulado por cada programa – “alto cumplimiento”, “cumple”, “bajo
cumplimiento” y “no cumple”; discutir los análisis generados, las acciones
académicas requeridas y las propuestas de innovación y transformación curricular
que apoyen el éxito estudiantil y el mejoramiento sostenido de sus programas.
a. Primer semestre 2020-2021 - Etapa 4 - Las siguientes facultades y escuelas
completaron y tramitaron sus rúbricas: Escuelas de Arquitectura, Ciencias y
Tecnologías de la Información, Derecho y la Escuela Graduada de
Administración de Empresas.
Con el apoyo de DIIA, nos encontramos en el proceso de agregar los datos
y convocar a los programas para el análisis de los resultados.
b. Segundo semestre 2020-2021 – Etapa 4 - La Facultad de Humanidades,
estableció el plan de trabajo para el segundo semestre.
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D. Monitoreo de la demanda a los programas graduados
1. Reunión para examinar datos de solicitantes al 22 de febrero de 2021 y plan de
trabajo para la reunión a convocar a directores y coordinadores de programas
(programada para el 18 de marzo de 2021).
2. Reunión con equipo de trabajo de la Escuela de Arquitectura – monitoreo de
solicitantes a la maestría 3.5.
E. Aprobación y apoyo en la implantación de programas en línea
1. Certificación Número 2020-152 de la Oficina del Registro y Licenciamiento de
Instituciones de Educación, Maestría en Derecho (L.L.M.) en Oralidad en el
Sistema Penal, a distancia (24 créditos) - aprobada por la Junta de Gobierno, 5 de
octubre de 2020.
2. Certificación Número 2020-009 de la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP):
Maestría en Administración de Empresas – Programa Acelerado, a distancia (33
créditos)
Reunión de logística para implantación del programa, 17 de febrero de 2021;
seguimiento al DAA para identificar los componentes operativos del trimestre
en el Recinto, 25 de febrero de 2021.
3. Proposal for the establishment of a Master of Science in Nutrition and Dietetics
with a Supervised Experiential Learning at the Nutrition and Dietetics
Program, College of Natural Sciences, University of Puerto Rico, Río Piedras aprobada por CEGI, reunión ordinaria del 19 de enero de 2021 y tramitada al
Senado Académico.
Coordinación y reunión con el Dr. Josué Hernández, Director DECEP, y
equipo de proponentes – recomendaciones para delinear plan de trabajo.
F. Propuestas aprobadas y otras consideradas por el Consejo Asesor de Estudios
Graduados e Investigación (CEGI)
1. Cambio Menor a la Secuencia Curricular del Juris Doctor de la Escuela de
Derecho del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico:
Evaluación final y trámite (22 de diciembre de 2020) al Decanato de Asuntos
Académicos. Los cambios propuestos están enmarcados en la definición de
“cambio académico institucional o menor”. Ninguna de las modificaciones incide
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en los requerimientos de la Certificación Núm. 95. Por el alcance de esta
propuesta, la misma no requirió de la evaluación y consideración del Consejo
Asesor de Estudios Graduados e Investigación (CEGI); el cuerpo fue debidamente
notificado en su reunión ordinaria del 29 de enero de 2021; tramitada por DAA a
la VPAAI el 28 de enero de 2021).
2. Propuesta de Cambio académico del Bachillerato en Artes con concentración
en Literatura Comparada y de la Maestría en Artes en Literatura
Comparada y Ruta de programa combinado para obtención de grados de
Bachillerato y Maestría (BYMC), Facultad de Humanidades (recomendaciones
conjuntas con DAA, en progreso desde 2 octubre; se completó la revisión el 11 de
diciembre de 2020) – aprobada por el CEGI, reunión ordinaria del 29 de enero de
2021; aprobada por el Comité de Asuntos Académicos del Senado Académico, 25
de febrero de 2021).
3. Propuesta de cambio académico del Bachillerato en Artes con concentración
en Filosofía y de la Maestría en Filosofía y Ruta de programa combinado de
bachillerato y maestría en Filosofía (BYMF) (recomendaciones conjuntas con
DAA, en progreso desde 2 de octubre de 2020; se completó la revisión el 11 de
diciembre de 2020) - aprobada por CEGI, reunión ordinaria del 29 de enero de
2021; bajo evaluación en el Comité de Asuntos Académicos del Senado
Académico, 25 de febrero de 2021)
4. Propuesta para el cambio académico de la Maestría en Artes con
especialidad en Psicología Académica Investigativa a una con especialidad
en Psicología Investigativa en Neurocognición y Desarrollo Humano y
crear el Área de Énfasis en Neurocognición y Desarrollo Humano bajo el
Doctorado en Filosofía con especialidad en Psicología, ambas del
Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Puerto Rico - aprobada por el CEGI, reunión ordinaria del 19
de enero de 2021.
5. Propuesta para el Establecimiento de un Programa Doctoral en Filosofía
(PhD.) con Especialidad en Consejería en Rehabilitación y Énfasis en
Rehabilitación Psiquiátrica, Desórdenes del Neurodesarrollo y
Enfermedades Crónicas, de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras - aprobada por el CEGI,
reunión ordinaria del 19 de enero de 2021 y tramitada al Senado Académico.
6. Proposal for the establishment of a Master of Science in Nutrition and
Dietetics with a Supervised Experiential Learning at the Nutrition and
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Dietetics Program, College of Natural Sciences, University of Puerto Rico, Río
Piedras - aprobada por el CEGI, reunión ordinaria del 19 de enero de 2021 y
tramitada al Senado Académico.
7. Propuesta para el establecimiento de una Maestría en Gerencia de
Proyectos - “Project Management”- Componente medular de Gerencia de
Proyectos y Especialización orientada al manejo de proyectos de construcción aprobada por el CEGI, reunión ordinaria del 19 de enero de 2021 y tramitada al
Senado Académico.
8. Proposal for the Academic Revision of the Masters of Science and the Ph.D.
in Chemistry and the Establishment of a Master’s of Arts in Chemistry of the
University of Puerto Rico, Río Piedras - aprobada por el CEGI, reunión
extraordinaria del 24 de enero de 2021 y tramitada al Senado Académico.
G. Innovación y transformación de los ofrecimientos graduados en el Recinto de Río
Piedras
1. Proposal for the establishment of a Learning Technology Program, and a Doctor
of Technology degree (DTec) in the Department of Graduate Studies of the
College of Education, Río Piedras Campus, UPR (recibida el 23 de noviembre de
2020; 16 de diciembre de 2020, sesión con proponentes para discutir
recomendaciones al documento de propuesta; en progreso el trabajo con los
proponentes.
2. Recomendaciones a la propuesta para la creación de un programa conjunto entre
la Facultad de Estudios Generales y la Escuela de Planificación. Anteriormente,
propuesta como un “acuerdo” entre ambas unidades (16 de diciembre de 2020,
sesión con Dr. Rafael Irizarry y Dra. Norma Peña de la Escuela Graduada de
Planificación y el Dr. Carlos Ayarza y la Sra. María Collazo Rivera de la Facultad
de Estudios Generales); en progreso con los proponentes.
3. Acuerdo Colaborativo para el Establecimiento de un Programa de Grado Conjunto
Juris Doctor y Maestría en Planificación (JD/MP) - La Escuela de Derecho y la
Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR),
Recinto de Río Piedras (RRP) proponen la creación de un programa de grado
conjunto por el cual se pretende formar abogados(as) y planificadores(as) con las
competencias requeridas para practicar en las áreas de Derecho y de Planificación
(8 de noviembre de 2020, trámite de recomendaciones; 21 de diciembre de 2020,
sesión de trabajo con proponentes para discutir las recomendaciones al documento
de propuesta en progreso); en progreso con los proponentes.
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H. Propuestas de proyectos académicos en línea sufragados con Fondos del CARES Act
Como los Fondos del CARES Act deben usarse al 28 de abril de 2020, la encomienda
consiste en revisar las propuestas que nos presenten, enviar recomendaciones, recibir
nuevamente las propuestas con los cambios incorporados y evaluar para notificar
cumplimiento a la Sra. Ana Feliciano de Post-Award para que proceda con el pago a
los docentes. A la fecha, se está dando seguimiento a informes de progreso y hojas de
cotejo de proyectos en curso. A continuación, el estatus de los mismos:
Propuestas de Proyectos en
Línea a trabajarse con fondos
CARES Act
Escuela Arquitectura (3)
Propuesta - Certificado
Profesional en Patrimonio
Arquitectónico y Urbano (5
cursos = 15 crs.)

Tipo de
programa

Profesores a
cargo

Decanato a
cargo

Certificado
Profesional

Profa. Carmen M.
López Cruz
Dra. Mayra
Jiménez Montano

DEGI

Propuesta - Certificado
Académico en Arquitectura y
Paisajismo en Climas
Tropicales

Certificado
Académico

Profa. María G.
Flores Kearns
Profa. Carola
Ballester
Descartes

DEGI

Propuesta para el
establecimiento de una
Maestría en Gerencia de
Proyectos “Project
Management” Componente
medular de Gerencia de
Proyectos y Especialización
orientada al manejo de
proyectos de construcción

Maestría

Prof. Luis Picó
Lacomba

DEGI

Certificado
Académico

Dr. Jorge Pérez
Renta

DEGI

Escuela de Comunicación (1)
Propuesta - nuevo Certificado
Académico en Comunicación
Científica
Facultad de Humanidades (4)

Acción en
Decanato Asociado DEGI
-3 de febrero de 2021: Decana
Mayra Jiménez tramita informe de
progreso
-23 de febrero de 2021: Se recibe
propuesta para evaluación en
DEGI
-3 de febrero de 2021: Decana
Mayra Jiménez tramita informe de
progreso
-23 de febrero de 2021: Se recibe
propuesta para evaluación en
DEGI
-3 de diciembre de 2020: Se recibe
borrador de propuesta
-8 de diciembre de 2020:
Evaluación inicial tramitada
-3 de febrero de 2021: Decana
Mayra Jiménez tramita informe de
progreso
-19 de febrero de 2021: Aprobada
por el CEGI
-25 de febrero de 2021: Se asigna
subcomité evaluación en el
Senado.
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Propuesta - nuevo Certificado
Profesional en Interpretación
(Programa
Graduado en Traducción)

Certificado
Profesional

Dra. Jeannette
Zaragoza de León

DEGI

Propuesta - nuevo Certificado
Posgraduado en Lingüística
Aplicada a la Enseñanza del
Español (5 cursos=15 crs.)

Certificado
Posgradua
do

DEGI

Propuesta - cambio de
modalidad MA en Traducción

Maestríacambio de
modalidad

Dra. Aida Vergne
Vargas (Certificado
presencial puesto
en moratoria hace
años. Se trabaja
nueva versión en
línea.)
Dr. Luis García
Nevares

Propuesta - nueva
MFA en Escritura Creativa
(Departamento de Literatura
Comparada)

Maestría nueva

Dr. Elidio Latorre
Lagares

DEGI

DEGI

27 de enero de 2021 – Dra. Aurora
Lauzardo tramita borrador para
evaluación inicial (en progreso)
-31 de enero de 2021 – Dra.
Aurora Lauzardo tramita borrador
de racional;
-1 de febrero de 2021, se tramitan
observaciones

-6 de febrero de 2021,
recomendaciones a los
proponentes.
-10 de febrero de 2021 – reunión
con proponentes
-17 de febrero de 2021,
recomendaciones a los
proponentes

I. Catálogo de ofrecimientos graduados de Recinto de Río Piedras
Se elabora el plan de trabajo para su culminación en mayo de 2021. Se incorpora al
proyecto a la estudiante graduada, Andrea Meléndez.
J. Consejo Asesor de Estudios Graduados e Investigación (CEGI)
Se elabora el plan de trabajo para la revisión del Reglamento CEGI (1992). Esta
gestión cuenta con el apoyo del Dr. Robinson Vázquez (Facultad de Ciencias
Sociales) y Dr. Edwin Vega (Facultad de Educación).
K. Senado Académico del Recinto de Río Piedras
1. Miembro alterno en las reuniones ordinarias y extraordinarias.
2. Miembro alterno en el Comité de Asuntos Académicos.
Recomendaciones al borrador del “Protocolo de evaluación por
pares/estudiantes en cursos de modalidad alterna, híbridos y en línea dada la
7
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incertidumbre por el COVID-19 hasta tanto no contemos con una vacuna” (en
Google Forms, 12 de febrero de 2021).
3. Secretaria Alterna, Comité de Asuntos Académicos.
4. Miembro y secretaria del Subcomité para el desarrollo de la política de integridad
académica del Recinto de Río Piedras (Subcomité del Comité de Asuntos
Académicos del Senado Académico).
2 de febrero de 2021 – Coordinadora de logística y facilitadora de
Conversatorio sobre Integridad Académica en el RRP (Certificación 50 del
Año Académico 2020-2021 del Senado Académico).
L. Acciones de cursos graduados del Recinto de Río Piedras
1. Evaluación de solicitudes de cursos graduados en el Sistema de Información
Estudiantil (SIE) y trámite a la Vicepresidencia en Asuntos Académicos e
Investigación e Innovación (VPAAII)
La evaluación de solicitudes para la creación o modificación de cursos existentes
conlleva examinar el prontuario de cada curso, los formularios de solicitud y hoja
de cotejo, asegurando así el cumplimiento con la normativa aplicable. Esta
gestión la realiza la Decana Asociada en consulta directa con los proponentes. De
manera complementaria, la Sra. Brenda Casado, Secretaria Ejecutiva del Decanato
Asociado del DEGI, lleva a cabo revisión minuciosa de la descripción y los
atributos de los cursos según registrados en las pantallas del Sistema de
Información Estudiantil (SIE) del Recinto de Río Piedras, específicamente en la
pantalla 1D4, encasillado seis (6) en adelante para la revisión de descripciones en
español y F en adelante para las descripciones en inglés.
Como parte de los protocolos de control y seguridad por la Pandemia del COVID19, durante los pasados meses se trabaja con acciones de cursos para modificar la
modalidad en la que se ofrecen, añadiendo las opciones híbrido y en línea. Este
trámite expedito ha trascendido el año académico 2019-2020. Durante el mes de
febrero de 2021 en el DEGI se recibió, cotejó y tramitaron a la VPAAII tres (3)
solicitudes.
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SOLICITUDES
TRAMITADAS

FACULTAD / ESCUELA
FACULTAD DE HUMANIDADES
Programa Graduado de Traducción
ESCUELA DE ARQUITECTURA

1
2
TOTAL

3

2. Aprobación de Solicitudes de Cursos por la Vicepresidencia en Asuntos
Académicos e Investigación e Innovación (VPAAII) y notificaciones a la Oficina
del Registrador
Durante el mes de febrero de 2021 se recibieron 14 aprobaciones de acciones de
cursos evaluadas previamente. Las mismas fueron notificadas a la Oficina del
Registrador, para el trámite correspondiente en el Sistema de Información
Estudiantil y a los programas graduados correspondientes. Las acciones de cursos
antes mencionadas se desglosan de la siguiente manera:
FACULTAD / ESCUELA

CANTIDAD DE
NOTIFICACIONES

Escuela Graduada de Administración de
Empresas

1

FACULTAD DE HUMANIDADES
Programa Graduado de Inglés

10

Programa Graduado de Traducción

3

TOTAL

III.

14

DECANATO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN
Dra. Lorna G. Jaramillo Nieves, Decana Auxiliar
A. Gestiones realizadas por la decana auxiliar de investigación, Dra. Lorna G. Jaramillo
Nieves.
1. Se celebraron dos reuniones con el equipo de trabajo del Decanato Auxiliar de
Investigación los días 8 y 22 de febrero de 2021.
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2. Sustitución y apoyo en reuniones del decano Carlos I. González Vargas según
determinado por éste.
3. Asistencia periódica a reuniones del CIPSHI.
4. Coordinación y logística de los trabajos del Comité Ad hoc para la revisión
administrativa de los Planes de control de exposición a COVID-19 para
investigaciones de campo.
5. Reuniones con instancias externas al Recinto para la creación de Memorandos de
Entendimientos:
a. Servicio Forestal de EU, Bosque Nacional del Yunque, Departamento de
Agricultura.
b. Centro de Investigación de Ciencias Moleculares
6. Organización de trabajos para la implantación de la Ley 60 “Código de Incentivos
de Puerto Rico” y el trámite de solicitudes para incentivos de investigación en el
Sistema UPR y el Recinto de Río Piedras. Esta tarea se desarrolla en
colaboración con el área de Post-Award del Decanato de Estudios Graduados e
Investigación, la Vicepresidencia de Investigación e Innovación en
Administración Central y el Departamento de Desarrollo Económico.
7. Coordinación de un proyecto de gestiones administrativas sin papel a través de las
herramientas de Microsoft Share Point y TEAMS, en colaboración con la Sra.
Ana Feliciano de Post-Award-DEGI.
8. Reuniones con las diferentes unidades académicas del Recinto para continuar los
esfuerzos de apoyo a las iniciativas de investigación y creación de los centros de
investigación y proyectos en general.
9. Continuación de la organización y correlación de datos institucionales para
someter el Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and
Engineering (GSS Survey).
10. Actividades de orientación en temas de investigación:
a. Conversatorio sobre la aprobación de Planes de control de exposición por
COVID para investigaciones de campo- Se han registrado un total de 16
personas de las siguientes unidades: Escuela de Arquitectura, Escuela de
Derecho, Escuela Graduada de Planificación, Facultad de Ciencias Naturales,
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Facultad de Educación, Facultad de Estudios Generales y del Decanato de
Estudiantes. El mismo se celebrará el 16 de marzo de 2021.
b. Taller sobre la creación de perfiles en ORCID- Se han registrado un total de
36 personas de las siguientes unidades: Escuela Graduada de Planificación,
Facultad de Administración de Empresas, Facultad de Ciencias Naturales,
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Educación, Facultad de Estudios
Generales, Facultad de Humanidades y del Decanato de Estudiantes. El mismo
se celebrará los días 10 y 12 de marzo de 2021.
B. Comité Institucional para Cuido y Uso de Animales (IACUC, por sus siglas en inglés
para Institutional Animal Care and Use Committee), bajo la supervisión del Dr.
Giovanni Tirado Santiago
1. El comité se reunió el 17 de febrero de 2021 para considerar varios protocolos de
investigación.
2. Se han considerado varios protocolos de investigación por el método de miembro
designado.
C. Facilidad de Recursos de Animales (ARF, por sus siglas en inglés para Animal
Reseach Facility), bajo la supervisión del Dr. Giovanni Tirado Santiago
Han continuado las labores en la facilidad como de costumbre en los turnos
escalonados determinados en marzo de 2020.
D. Proyecto de construcción nueva Facilidad de Recursos de Animales (ARF, por sus
siglas en inglés) (C06 NIH), bajo la supervisión del Dr. Giovanni Tirado Santiago
1. El equipo continuó trabajando con las observaciones señaladas por NIH a las
revisiones que solicitaron se hicieran en la entrega del 65% de los planos en la 3ra
semana de octubre. El equipo se reunió el 1 y el 22 de febrero de 2021 para
discutir avances y estrategias para atender las observaciones.
2. El 19 de febrero de 2021 la Dra. Carmen S. Maldonado-Vlaar y el doctor Tirado
se reunieron con oficiales de NIH para discutir el progreso del proyecto.
3. El 26 de febrero de 2021 el Ing. Julio del Moral y el doctor Tirado se reunieron
presencialmente con los Arq. Eugenio Ramírez y Rafael Osorio en la oficina de
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estos últimos para discutir ajustes al diseño que respondan a la realidad
presupuestaria.
4. Se continuó el seguimiento a la demolición del edificio de Comunicación Pública
con la administración universitaria (ese será el lugar donde ubicará la nueva
facilidad). En reunión sostenida el 22 de febrero de 2021 con la directora de la
Oficina de Proyectos Especiales de la UPR, la Arq. Jennifer Lugo, se informó que
el proyecto de demolición estaba para ir a subasta. También la Arq. Lugo produjo
un calendario del plan de demolición. Éste indica que los trabajos deben
concluirse entre noviembre y diciembre de 2021.
E. Comité Institucional para la Protección de Seres Humanos en la Investigación
(CIPSHI), bajo la coordinación de la Dra. Yarimar Rosa y la supervisión de
cumplimiento de la Sra. Myriam Vélez
1. Revisión y aprobación de protocolos:
a. Se recibieron y procesaron 30 solicitudes de revisión de protocolos: 21
iniciales y 9 modificaciones.
b. Se revisaron y aprobaron 18 protocolos: 12 iniciales y 6 modificaciones.
2. Educación y adiestramientos sobre la investigación con seres humanos como
sujeto de estudio y el CIPSHI:
a. 3 de febrero de 2021. Dirigido a estudiantes subgraduados/as del Programa de
Estudios de Honor
b. 9 de febrero de 2021. Dirigido a estudiantes graduados/as de Sociología y
Antropología (SOCI6002: Foro de Investigación)
c. 13 de febrero de 2021. Dirigido a estudiantes graduados/as de Administración
Pública (Prácticum ADPU 6895).
d. 23 de febrero de 2021. Dirigido a estudiantes del programa NeuroID.
F. Red Graduada, bajo la supervisión de la Dra. Ana Medina
1. Trabajo administrativo- Durante el mes de enero 2021 el personal ha laborado en
la actualización de los sistemas operativos de las computadoras MacBooks. De
igual forma, se ha instalado el software NVIVO en los equipos a los que se tiene
acceso mediante cuenta de administrador.
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a. Se inició la revisión de computadoras Desktop para descarte en la sala #3 y
cubículos contiguos a la sala #8. Se identificaron y separaron del inventario
laptops para decomisar.
b. Se instalaron tres (3) licencias del software de NVIVO en el Centro de
Investigación de la Escuela Graduada de Trabajo Social.
2. Préstamos de equipo- En el mes de febrero de 2021 se realizaron 4 renovaciones
de préstamos de equipos y un préstamo nuevo Estos préstamos incluyen: laptops
para uso de SPSS y NVIVO.
3. Actividades- En el mes de febrero de 2021 dio inicio el programa de webinars
conocido como los Jueves de Investigación de la Red Graduada. Las actividades
realizadas durante el mes fueron:
a. Webinar:¡Auxilio, no sé qué investigar!
Fecha: 4 de febrero de 2021
Recurso: Dra. Marta Rodríguez Colón
Asistencia: 45 personas
b. Webinar: Introducción a Google Forms: Un enfoque aplicado
Fecha: 11 de febrero de 2021
Recurso: José A. Maldonado Martínez, B.A.
Asistencia: 14 personas
c. Webinar: Análisis de datos cualitativos
Fecha: 18 de febrero de 2021
Recurso: Dr. David Pérez Jiménez
Asistencia: 66 personas
d. Webinar: Introducción a Microsoft Forms: Un enfoque aplicado
Fecha: 25 de febrero de 2021
Recurso: José A. Maldonado Martínez, B.A.
Asistencia: 14 personas
G. Centro de Recursos de Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduada
(CRiiAS), bajo la supervisión de la Dra. Carmen Maldonado Vlaar
1. Scholars in Residence (SR) 2020-2021
a. De siete estudiantes participantes de SR 2020-2021 que requerían someter al
Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la
Investigación (CIPSHI), cuatro solicitudes fueron aprobadas y dos le han
solicitado revisión.
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b. Durante el mes de febrero se han ofrecido tres seminarios a los estudiantes
participantes de SR 2020-2021. Entre los temas brindados son: Parte I y II de
Estilo y comunicación efectiva por la Dra. Cristina Martínez, Coordinadora
Estudiantil de CRiiAS y ¿Cómo preparar un cuestionario? por el Dr. Víctor
Bonilla de la Facultad de Educación.
c. Los diez estudiantes de SR 2020-2021 completaron sus solicitudes para
participar del 6to Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación.
2. Galería de Arte Virtual de CRiiAS
Esta Galería ha permanecido abierta permanentemente a través del canal de
YouTube de CRiiAS y la exhibición Toque de queda está accesible a todo público
que visita el enlace Galería Virtual.
3. Conferencias
El martes, 9 de febrero de 2021 se llevó a cabo la Conferencia Escribir entre
fronteras desde los Estados Unidos con el Dr. Oswaldo Estrada, Profesor de
Español y Estudios Latinoamericanos, Departamento de Estudios Romances,
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill en un horario de 10:00 a.m.12:00 p.m.
4. Paneles de Educación Especial Remota
Este semestre iniciamos una serie de paneles sobre educación especial y el
miércoles, 24 de febrero de 2021 se llevó a cabo el 1er Panel Educación Especial
Remota: Retos en la educación remota de estudiantes con doble excepcionalidad
ofrecido por la Dra. Nellie Zambrana, Facultad de Educación; Dra. Edna Carlo
Mirabal, Catedrática Asociada y Directora del Programa Patología del HablaLenguaje de UPR-Recinto de Ciencias; Marie Medina, Estudiante doctoral en
Currículo, Asistente del Proyecto de Doble Excepcionalidad, UPR-Recinto de Río
Piedras y la Dra. Ana Miró Mejías, Catedrática de la Facultad de Educación,
UPR-Recinto de Río Piedras como Moderador. A la actividad se conectaron 59
personas, compuesto por grupo de estudiantes e investigadores de diversas
instituciones.
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5. 6to Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación
a. El miércoles, 17 de febrero de 2021 cerró la convocatoria del 6to Encuentro
Subgraduado con 229 solicitudes de estudiantes adscritos a Recintos de Río
Piedras, Mayagüez, y Cayey.
b. Se enviaron a evaluar las solicitudes sometidas al 6to Encuentro Subgraduado.
c. Se confirmaron los invitados especiales para las tres conferencias magistrales
que se llevarán a cabo en el encuentro.
6. Tardes de Cine@CRiiAS
El jueves, 25 de febrero de 2021 a las 2:30p.m. se presentó el Documental
Pacífum: El retorno al océano y luego se llevó a cabo un conversatorio con la
invitada especial, directora del documental, Mariana Tschudi. A esta actividad se
conectaron 20 personas para disfrutar del documental y el conversatorio.
7. Actividades co-auspiciadas
El miércoles, 17 de febrero de 2021 la Dra. Carmen S. Maldonado-Vlaar,
Directora de CRiiAS, fue invitada a participar, conjuntamente con los
investigadores del Simposio Docente de Investigación, Creación Artística y
Servicio Comunitario auspiciado por la UPR-Recinto de Cayey en un horario de
9:00 a.m.-10:30 a.m. La doctora Maldonado abordó el tema de la importancia de
fomentar modelos de investigación subgraduada y mentoria, con particular énfasis
en la experiencia manejando estos proyectos.
8. Plataformas, portal y canal de YouTube
Se ha logrado mantener y aumentar la visibilidad en las redes sociales del Centro.
El mayor medio de divulgación de las actividades lo son las redes sociales, en
específico Facebook e Instagram y en ambos se han logrado 30 seguidores
adicionales para el mes de febrero.
9. Revista [IN]Genios
a. El 22 de febrero de 2021 cerró la convocatoria Especial para la Revista
[IN]Genios sobre el COVID-19.
b. La convocatoria cerró con 16 trabajos sometidos por estudiantes
subgraduados.
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c. Se ha logrado asignar gran parte de los evaluadores para los trabajos de la
convocatoria especial.
d. Se logró una reunión con el Dr. Carlos Suárez y la Dra. Snejanka Penkova
para orientarnos y familiarizarnos con Open Journal System como una
alternativa de la revista emigrar a ese sistema.
10. Gerencia del Centro
a. Se estableció un acuerdo colaborativo con la Dra. Noraida Domínguez,
Directora Interina de Sistema de Bibliotecas y Directora Interina de la Escuela
Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información para que dos
estudiantes graduadas de la EGCT colaboren con la Revista [IN]Genios. Las
estudiantes dedicarán ocho (8) horas semanales a la revista.
b. Colaboración de consultoría con el Rector de la Universidad Carlos Albizu, el
Dr. Julio Santana sobre potencial desarrollo de un centro de investigación
transdisciplinario en esa institución.
c. Se organizaron dos (2) orientaciones sobre oportunidades que ofrece CRiiAS a
través de la Revista [IN]Genios para que estudiantes de la Escuela Graduada
de Ciencias y Tecnología de la Información y el personal del Sistema de
Bibliotecas de UPRRP colaboren con proyectos específicos de la revista. Las
orientaciones se celebraron el lunes, 1 de febrero de 2021 a las 10:00 a.m. y el
miércoles, 3 de febrero de 2021 a las 3:30 p.m., ambos por la editora de la
revista, Dra. Camille Villafañe.
d. Se estableció un grupo de trabajo para someter una propuesta al The National
Endowment for the Arts.
e. Se concretizaron las actividades sobre el tema de género a celebrarse para este
semestre.
f. El personal de CRiiAS se ha mantenido laborando en teletrabajo de forma
coordinada y eficiente. El equipo de trabajo, durante el mes de febrero de
2021, ha celebrado algunas reuniones presenciales y ha asistido al Recinto en
casos de emergencias.

IV.

DECANATO AUXILIAR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Dra. Denise M. López Mazzeo, Coordinadora
A. El proceso para solicitar admisión para AGOSTO 2021 culmina el viernes, 9 de abril
de 2021. Al momento, 181 solicitudes han sido sometidas y 409 permanecen abiertas
para cursar estudios a nivel graduado en el Recinto de Río Piedras. A esos efectos,
María Castro, Coordinadora de Admisiones Graduadas y Reclutamiento, envió la
información pertinente por correo electrónico (26 de febrero y 1 de marzo de 2021) a
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cada uno de los programas graduados, exhortando a darle seguimiento a todos los
interesados en llevar a cabo su maestría o doctorado en la UPRRP.
B. Se envió por correo electrónico un recordatorio a los estudiantes graduados activos
para que llenen el formulario requerido para participar en el Programa de
Experiencias Académicas Formativas (1 y 3 de marzo de 2021).
C. La Coordinadora del Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles reenvió por correo
electrónico (1ero de marzo de 2021) la promoción de la Convocatoria PEAF a los
decanos, decanos graduados, coordinadores y oficiales estudiantiles de los distintos
programas graduados.
D. Se compartió la misma información de la Convocatoria PEAF en las redes sociales
oficiales del DEGI.
E. El miércoles, 10 de febrero de 2021 se llevó a cabo la primera sesión de orientación,
en la cual participaron 75 personas.
F. El miércoles, 25 de febrero de 2021 se llevó a cabo la segunda sesión de orientación,
en la cual participaron 21 personas.
G. La Sra. Josefa Font representó al DEGI en la actividad de orientación coordinada por
el Centro para la Investigación Graduada en la Facultad de Educación el jueves, 4 de
febrero de 2021.
H. La Sra. María Castro representó al DEGI en la actividad de orientación coordinada
por el Programa Graduado de Química el miércoles, 10 de febrero de 2021.
I. Se evaluaron las solicitudes para licencias de estudios y prórrogas, según sea el caso.
J. Se continua la colaboración entre el Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles y la
Sección Administrativa y Presupuesto para tramitar los acuerdos de participación bajo
el Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAF) y los distintos
Programas de Becas en apoyo al estudiantado a nivel graduado y subgraduado
(PBMA, PBDT y Programa de Becas para Presentar en Eventos Académicos y
Culturales o Publicar Trabajos de Investigación en Revistas Profesionales
Reconocidas Internacionalmente o Editoriales de Prestigio que Utilicen la Evaluación
por Pares).
K. Se mantienen las redes sociales oficiales del DEGI en Facebook (2,380 Likes y 2,522
Follows) e Instagram (536 Followers).
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L. Se culminó el proyecto de entrega de trabajo de investigación/creación, tesis o
disertación en el Repositorio Institucional para graduación a diciembre 2020.
M. Se colaboró en la implantación del programa conjunto entre la Escuela de
Arquitectura y la Escuela Graduada de Planificación y los administradores de
ApplyYourself crearon la carpeta de los programas conjuntos. De esta manera los
interesados completan una solicitud para ser evaluados por ambos programas.
N. Se participó en las reuniones del Comité Ad Hoc para coordinar la Jornada de
Estudios Graduados (14 de diciembre de 2020, 21 de diciembre de 2020, 28 de enero
de 2021 y 24 de febrero de 2021).
O. Se colaboró en la recopilación de data para la Dra. Clara Restrepo, en un esfuerzo por
servir de apoyo en la fase de pre-propuesta.
P. Se completó el proceso de revisión y actualización de los requisitos de admisión a
nuestros Programas Graduados. La información aparece en la página cibernética del
DEGI.
Q. Se ofreció orientación a los estudiantes graduados que no cuentan con progreso
académico para recibir ayudas económicas.
R. Se generó documentación para responder a la solicitud de información por parte del
Consejo General de Estudiantes sobre el Programa de Experiencias Académicas
Formativas (PEAF) en la reunión del martes, 9 de febrero de 2021.
S. Se participó junto al decano, Dr. Carlos I. González Vargas y a la Sra. Ana Feliciano
de la reunión con los senadores estudiantiles el lunes, 22 de febrero de 2021.
T. Se participó de la reunión del Comité de Retención y Éxito Estudiantil Institucional el
miércoles, 17 de febrero de 2021.
U. Se participó de la reunión del Comité de Retención y Éxito Estudiantil del Recinto de
Río Piedras el lunes, 22 de febrero de 2021. Se compartió con la decana Isabel
Montañez los datos sobre las licencias de estudio y prórrogas que se han otorgado
desde agosto 2018 hasta el presente. La Sra. Josefa Font se encuentra en proceso de
analizar las razones para solicitar licencia de estudio y prórrogas para correlacionarlas
con el éxito estudiantil (reinsertarse en el programa graduado y completar los
requisitos del grado).
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V. El viernes, 19 de febrero de 2021 la Coordinadora del Decanato de Asuntos
Estudiantiles emitió el informe solicitado para ser remitido a la Middle States
Comission on Higher Education (MSCHE).
W. Se participó de las reuniones del martes, 16 de febrero de 2021 y el lunes, 22 de
febrero de 2021 para implantar el iMBA (maestría a distancia).
X. El lunes, 22 de febrero de 2021 se participó de una reunión con la decana Nivia I.
Fernández para concertar una reunión de Monitoreo de las Solicitudes a los
Programas Graduados. Se convocaran a las distintas instancias para el jueves, 18 de
marzo de 2021 de 10:00 a.m. - 12:00 m.
Y. El miércoles, 24 de febrero de 2021 la Sra. Josefa Font y la Dra. Denise López
Mazzeo se reunieron con el Sr. Edmundo Linera de la Oficina del Registrador como
parte de los trabajos dirigidos a facilitar los procesos de solicitud de revisión de
progreso académico en el CIPA-REAE.
Z. El viernes, 26 de febrero de 2021 se participó de una reunión con las decanas Nivia I.
Fernández, Mayra O. Jiménez y Anixa González para agilizar la admisión de los
estudiantes que van a cursar el M.Arch 3.5, programa comienza en el verano.

V.

DECANATO AUXILIAR DE FONDOS EXTERNOS
División de Pre-Award
Sra. Mercedes Monagas González, Coordinadora
Propuestas Sometidas: 8: $5,368,808
Propuestas Aprobadas: 3: $2,041,035
¤ Subcontrato Cornell University-Dr. Carlos Cabrera: $1,324,588
¤ NSF-Dr. Zimmerman: $372,995
¤ NSF REU-Dr.Tinoco: $343,452
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División de Post-Award
Sra. Ana Feliciano Delgado, Coordinadora
A. La División de Post Award realizó la creación de seis (6) cuentas para proyectos
nuevos y/o renovación de proyectos existentes. Entre estas están tres (3) nuevas
cuentas de los nuevos fondos CARES CRRSSA recibidos por el Recinto de Río
Piedras.
B. Se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes reuniones de seguimiento:
Contador

Título de Proyecto

Sa. Liz D. Bultrón y Sra. Ana Feliciano
Reunión Proyecto Mellons
25 de febrero de 2021

Reunión para aclarar dudas en relación al
presupuesto del proyecto con la Dra. Mayra
Santos Febres

Sa. Liz D. Bultrón
25 de febrero de 2021

Reunión con la Dra. Iris Rodríguez Falcón y
Sonia Daubon para discusión de presupuesto del
proyecto Historia de la Danza y orientación
sobre contratos.
Discusión Presupuesto Año 1 y 2 Proyecto Patria

Sa. Liz D. Bultrón, Sa. Sabrina Torres y
Sra. Janice Fernández
26 de febrero de 2021

C. Se tramitaron aproximadamente 235 comprobantes de desembolsos, facturas,
contratos de servicios profesionales y transacciones de viajes (órdenes de viajes y/o
liquidaciones).
D. Se tramitaron aproximadamente 59 transacciones de compras. De éstas, 16
transacciones de compras fueron de los fondos CARES Act. II aprobados. Entre éstas
se encuentran las compras de los salones virtuales de la Escuela de Derecho, Facultad
de Educación, EGCTI; materiales de laboratorio para la Facultad de Ciencias
Naturales y programados.
E. Se tramitaron alrededor de 22 acciones de personal.
F. La Sra. Feliciano ha participado de reuniones como parte de sus funciones entre las
cuales están las reuniones periódicas del Grupo de Investigación de la Administración
Central, reuniones sobre CARES discutiendo los procesos para uso de los fondos de
CARES II y MSI; reuniones solicitadas por directores y/o administrativos de
proyectos, además de las reuniones de Staff de Post-Award que se realizan los lunes
semanalmente.
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G. La Sra. Loyda Díaz realizó varios adiestramientos virtuales para los contadores de la
División de Post-Award.
H. Se tramitaron 39 convenios de estipendios y/o PEAFS de estudiantes bajo proyectos
de Fondos Externos.
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