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INFORME DE LABOR REALIZADA 
1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
 

I. Oficina del Decano 

Dr. Carlos I. González Vargas, Decano /  

Sra. Edmy Rivera López, Oficial Administrativo 

 
A. Se celebraron reuniones de staff todos los miércoles a las 10:00 a.m. 

 

B. Se atendieron peticiones especiales económicas de PEAF de la Facultad de Educación, 

Ciencias Sociales y el Decanato de Estudiantes. 

 

C. Se procesaron los pagos por los talleres de verano 2021 para un total de $43,500.00. 

 

D. Se otorgó un presupuesto de $246,00.00 para el programa de Becas de Mérito Académico 

y Ejecutorias Excepcionales y el Programa de Becas para Disertación, Tesis y Proyecto 

Equivalente. Además, se procesaron acuerdos de becas de 17 estudiantes participantes de 

estas becas. 

 

E. Se atendieron asuntos administrativos en coordinación y colaboración con el personal bajo 

el área administrativa. Entre los que destacan: Comprobantes de pago, requisiciones- 

órdenes de compra, trámite de cheques, convenios de estipendios, transferencias de 

fondos, cartas de trámite, seguimientos correspondientes, registros de asistencia, 

renuncias, contratos de servicios consultivos, compensaciones adicionales, diferenciales 

en sueldo, entre otros trámites de índole administrativa general. 

 

F. Se otorgaron fondos de investigación a las siguientes unidades:  

 

1. Centro de Investigaciones en Ciencias Moleculares 

 

2. Centro de Recurso Animal (ARF) 

 

3. Centro de Recursos de Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduado 

(CRiiAs) 

 

4. Programa RISE 

 

5. UNESCO 
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6. Escuela de Derecho – fondos propuesta Lic. Ricardo Ramos 

 

7. Ciencias Naturales – materiales laboratorio estudiante Elif Kardas 

 

G. Se comenzaron los trabajos de impermeabilización del techo del Hogar Masónico. 

 

H. Se trabajaron las transacciones de personal de la División de Post-Award para reclutar 

Contador y solicitudes de niveles para varios empleados. 

 

I. Se trabajaron compras y desembolsos con becas de estudiantes NSF y Bioxfell. 

 

J. Se otorgó el presupuesto para las cuentas FIPI ciclo 2021-2023. 

 
 

II. Decanato Asociado de Asuntos Académicos 

Dra. Nivia A. Fernández Hernández, Decana Asociada 

 
Durante el período del 1 de agosto al 30 septiembre 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 Piedras
1
. 

 

A. Evaluación periódica de programas graduados del Recinto de Río Piedras 

 
Estado de Evaluación - Programas Graduados en el Ciclo 2020-2021 (total de 19) 

Evaluación Institucional (12) 

Programas que completaron en su Ciclo 2020-2021 Etapa 

2  Facultad de Comunicación e 
Información 

Periodismo (Maestría) 
Teoría e Investigación (Maestría) 

Reunión Decana FCI, Decana 
Asociada DEGI y Comité de 
Autoestudio-discusión informe de 
evaluadores externos y definición de 
prioridades de acción –16-09-2021; se 
encuentran elaborando Plan de 
Desarrollo 2021-2026. 

2 Facultad de Ciencias 
Naturales 

Química (Maestría y Doctorado) Reunión Decano FCN, Decana 
Asociada DEGI y Comité de 
Autoestudio-discusión informe de 
evaluadores externos y definición de 
prioridades de acción –23-08-2021; se 
encuentran elaborando Plan de 
Desarrollo 2021-2026. 

                                                           
1
 Certificación Núm. 95 (2019-2020) del Senado Académico del Recinto de Río Piedras. 
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Estado de Evaluación - Programas Graduados en el Ciclo 2020-2021 (total de 19) 

Programas con Calendario Extendido   

6 Facultad de Ciencias 
Naturales 

Ciencias Ambientales (Maestría y 
Doctorado) 
 
 
 
Biología (Maestría y Doctorado 
 
 
 
Matemáticas (Maestría y Doctorado)   
 

Completaron autoestudio; reunión de 
evaluadores externos con Decano y 
Decana Asociada DEGI, 5 de octubre 
de 2021. 
 
Completaron autoestudio; visita de 
evaluadores externos confirmada 18 y 
22 de octubre de 2021 
 
Completaron autoestudio; visita de 
evaluadores externos noviembre de 
2021 

1 Facultad de Ciencias Sociales Trabajo Social (Doctorado) Iniciado 1er sem. 2021-2022 

Programa sin inicio 

1 Facultad de Ciencias Sociales Economía (Maestría) Continúan en proceso de identificar un 
director 

Acciones Curriculares Transformadoras (2) 

Programas que completaron propuestas académicas 

1  Facultad de Ciencias Sociales Académica Investigativa (Maestría) 
Nota: Psicología Clínica (Maestría), 
completó revisión 2019-2020 

Propuesta cambio académico ante la 
Junta de Gobierno 

1 Facultad de Ciencias 
Naturales 

Maestría en Física (Cambio menor) Aprobado 

Programa en progreso de propuesta sobre Acuerdo Interrecinto Bachillerato-Maestría (1) 

1 Facultad de Ciencias Sociales Sociología (Maestría) RRP (unidad proponente sede), RUM, 
UPR Cayey y Humacao  

Programas en progreso de completar acción curricular transformadora (4) 

1 Facultad de Ciencias 
Naturales 

Física-Química (PhD) Primer documento de trabajo, con 
apoyo DEGI 

1 Facultad de Ciencias Sociales Psicología (PhD) Excepto Área de Psicología Clínica – 
creada y acreditada 

2 Facultad de Ciencias Sociales Psicología con especialidad en 
Psicología Industrial Organizacional 
(Maestría) 
 
Psicología con especialidad en 
Social Comunitaria (Maestría) 

Propuesta aprobada en Comité 
Currículo de Departamento y Facultad 
 
 
En inicio su revisión curricular en el 
primer semestre 2021-2022 

  
 

Estado de Evaluación - Programas Graduados en el Ciclo 2021-2022 (total de 23)  

Evaluación Institucional (16) 

1 Facultad de Ciencias Trabajo Social (Doctorado) En calendario extendido, 
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Estado de Evaluación - Programas Graduados en el Ciclo 2021-2022 (total de 23)  

Sociales correspondía ciclo 2020-2021; 
iniciado en el 1er sem. 2021-2022 

1 Facultad de Ciencias 
Sociales 

Gestión y Desarrollo de 
Cooperativas y Organizaciones 
Solidarias (Maestría) 

Informe Anual requerido por la 
Certificación 45. 

2 Facultad de Comunicación e 
Información  

Certificado Post-Bachillerato en 
Administrador de Documentos y 
Archivos  
 
Certificado Post-Bachillerato en 
Administración de Bibliotecas 
Académicas, Públicas y Especiales 

 

10 Facultad de Educación  Educación con especialidad en 
Lectura, Escritura y Literatura Infantil 
(Maestría) 
 
Educación con especialidad en 
Educación Preescolar (Maestría) 
 
Educación Especial (Maestría) 
 
Investigación y Evaluación 
Educativa (INEVA) (Maestría) 
 
TESL (Teaching English as a 
Second Language) (Maestría) 
 
Currículo y Enseñanza (Maestría y 
Doctorado) 
 
Liderazgo en Organizaciones 
Educativas (Doctorado) 
 
Orientación y Consejería 
(Doctorado) 
 
Ciencias del Ejercicio con 
Especialidad en Fisiología del 
Ejercicio (Maestría) 
 
Bajo autoestudio externo (CAEP) 
Liderazgo en Organizaciones 
Educativas (Maestría) 
Orientación y Consejería (Maestría) 
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Estado de Evaluación - Programas Graduados en el Ciclo 2021-2022 (total de 23)  

2 Facultad de Humanidades Inglés (Maestría y Doctorado)  

1 Facultad de Humanidades Gestión y Administración Cultural 
(Maestría) 

 

Programas en acción curricular transformadora (6) 

1 Facultad de Humanidades Traducción (Maestría) Propuesta para la creación programa 
en línea 

1 Facultad de Humanidades Lingüística (Maestría) Propuesta para la creación de 
Doctorado en Lingüística con énfasis 
en el español, a completarse en 2021-
2022 

2 Facultad de Humanidades  Estudios Hispánicos (Maestría y 
Doctorado) 

Propuesta revisión curricular y ruta 
bachillerato-maestría acelerada, a 
completarse en 2021-2022 

1 Facultad de Humanidades  Literatura Comparada (Maestría)  Propuesta revisión curricular y 
creación ruta acelerada bachillerato-
maestría 2020-2021 

1 Facultad de Humanidades  Filosofía (Maestría)  Propuesta revisión curricular y 
creación ruta acelerada bachillerato-
maestría 2020-2021 

    
B. Plan de evaluación de la efectividad académica de los programas graduados del Recinto de 

Río Piedras 

1. Durante el año 2020-2021 el total de los programas graduados completó su análisis e 

hicieron entrega de la Rúbrica de Efectividad Académica. 

. 

2. Trabajo conjunto de la División de Investigación Institucional y Avalúo y DEGI:  

 

Se tabularon los datos de las rúbricas recibidas del total de los programas graduados. 

Se creó un cuestionario para entrar los datos. Los resultados se encuentran en el 

archivo titulado Análisis de los Datos Rúbrica 20210823.pdf y los datos tabulados 

en Datos Rúbrica 20210823.xlsx. Los datos se estarán presentando ante el Consejo 

Asesor de Estudios Graduados (CEGI) del Decanato de Estudios Graduados e 

Investigación. 

 

C. Propuestas académicas bajo consideración de otras instancias 

 

1. Propuesta para el Establecimiento de una Maestría con Especialidad en Ciencia de 

Cómputos, Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la UPR 

(2018-2019) – ante la consideración de la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP) 
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2. Propuesta para el Establecimiento de un Doctorado en Filosofía con Especialidad en 

Ciencia de Cómputos, Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la 

UPR (2018-2019)– ante la consideración de la Junta de Instituciones Postsecundarias 

(JIP) 

 

3. Propuesta para el Establecimiento del Certificado Post-Bachillerato en Planificación 

de Desastres, Escuela Graduada de Planificación, Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico – ante la consideración de la Junta de Instituciones 

Postsecundarias (JIP) 

 

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 del Recinto de Río Piedras de la UPR – ante la consideración de la Junta de 

Gobierno de la UPR. 

 

5. Proposal for the establishment of a Master of Science in Nutrition and Dietetics with a 

Supervised Experiential Learning (On Line) at the Nutrition and Dietetics Program, 

College of Natural Sciences, Río Piedras Campus of the University of Puerto Rico –

(CSA 84, 2020-2021) - ante la consideración de la Junta de Gobierno de la UPR.  

 

6. Propuesta para el Establecimiento de una Maestría en Gerencia de Proyectos, 

Escuela de Arquitectura, Recinto de Río Piedras de la UPR. – aprobada por el Senado 

Académico (CSA 97, 2020-2021) – ante la consideración de la Junta Administrativa. 

 

7. 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 – se desconoce la instancia. 

 

8. Proposal for the Academic Revision of the Master of Science (M.S.), College of 

Natural Sciences, Río Piedras Campus of the University of Puerto Rico – (CSA 95, 

2020-2021) - se desconoce la instancia.  

 

9. Proposal for the Academic Revision and the Ph.D. in Chemistry Program, College of 

Natural Sciences, Río Piedras Campus of the University of Puerto Rico – – (CSA 95, 

2020-2021) -se desconoce la instancia. 
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10. Proposal for the Establishment of a Master of Arts (M.A.) in Chemistry Program, 

College of Natural Sciences, Río Piedras Campus of the University of Puerto Rico – – 

(CSA 95, 2020-2021) - se desconoce la instancia. 

 

11. Propuesta de Revisión Curricular 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, Recinto de Río Piedras de la UPR – (CSA 81, 

2020-2021) - se desconoce la instancia. 

 

12. Propuesta de Revisión Curricular 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), Facultad de Humanidades, Recinto de Río Piedras de 

la UPR – (CSA 83, 2020-2021) - se desconoce la instancia. 

 

D. Bajo evaluación – Propuestas académicas en línea - sufragadas con fondos CARES ACT 

 

Senado Académico del Recinto de Río Piedras 

 

1. Propuesta para el Establecimiento de la Certificación Profesional en Patrimonio 

Arquitectónico y Urbano (En Línea), Escuela de Arquitectura del Recinto de Río 

Piedras de la UPR, subvencionada con Fondos CARES. Aprobada por el Consejo 

Asesor de Estudios Graduados del DEGI el 28 de abril de 2021 (tramitada el 12 de 

agosto de 2021 a Secretaria del SA, conforme a normativa); aprobada por el Comité de 

Asuntos Académicos del Senado Académico el 5 de octubre de 2021. 

 

2. Propuesta para el Establecimiento de la Certificación Profesional en Arquitectura y 

Paisajismo en Climas Tropicales (En Línea), Escuela de Arquitectura del Recinto de 

Río Piedras de la UPR, subvencionada con Fondos CARES; aprobada, Certificación 

Núm. 001 del Consejo Asesor de Estudios Graduados del DEGI del 3 de septiembre de 

2021; tramitada al Comité de Asuntos Académicos del Senado Académico el 8 de 

septiembre de 2021.   

 

Decanato de Estudios Graduados e Investigación – Asuntos Académicos  

 

Evaluadas por DEGI, subvencionadas por Fondos CARES. Se encuentran bajo 

consideración las recomendaciones finales al plan presupuestario presentadas por la 

Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto (septiembre de 2021) 

 

1. Propuesta para el Establecimiento de la Maestría en Traducción en Línea, Facultad de 

Humanidades del Recinto de Río Piedras de la UPR. 
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2. Propuesta para el Establecimiento de la Certificación Profesional en Interpretación 

(En Línea), Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la UPR. 

 

3. Propuesta para el Establecimiento de la Certificación de Posgraduado en Lingüística 

Aplicada a la Enseñanza del Español (En Línea), Facultad de Humanidades del 

Recinto de Río Piedras de la UPR. 

 

4. Propuesta para el Establecimiento de una Maestría en Escritura Creativa (En línea), 

Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la UPR. 

 

E. Propuestas académicas bajo evaluación DEGI – Asuntos Académicos 

 

1. Propuesta para el Establecimiento de un Programa Combinado Acelerado de 

Bachillerato en Artes en Estudios Generales y la Maestría en Planificación, Facultad 

de Estudios Generales y Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras 

de la UPR. Modelo de programa combinado, bajo evaluación por el DEGI, grupo de 

proponentes, Sr. Juan Aponte, Registrador, Dr. Darwin Marrero, Decano Auxiliar de 

Estudiantes y el Sr. Aníbal Alvalle, Director de Asistencia Económica. En agenda para 

su consideración ante el Consejo Asesor de Estudios Graduados del DEGI el 8 de 

octubre de 2021. 

 

2. Proposal for the Establishment of a Doctor of Philosophy in Learning Technologies 

Degree in the Department of Graduate Studies of the College of Education, Río 

Piedras Campus, UPR, recomendaciones finales el 2 de octubre de 2021; en 

coordinación para evaluación por la Oficina de Planificación Estratégico y Presupuesto 

(OPEP) y la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP)  

 

3. Proposal for the Establishment of a Certificate in Bilingual Education, submitted by 

the Teaching English as a Second Language Area of the Department of Graduate 

Studies, College of Education of the Río Piedras Campus of the University of Puerto 

Rico, recibida el 30 de agosto de 2021, recomendaciones iniciales del DEGI el 8 de 

septiembre de 2021. 

 
F. Innovación y transformación de los ofrecimientos graduados en el Recinto de Río Piedras 

 

1. Coordinación del Grupo de Trabajo sobre la Implantación del Calendario de Trimestre 

en Programas Graduados del Recinto de Río Piedras 

a. 8 de agosto de 2021 – Inició el primer programa con calendario trimestral 

implantado en el Recinto de Río Piedras, Maestría de Administración de Empresas, 

Acelerado. Esta labor fue desarrollada en consulta y coordinación por el siguiente 

Grupo de Trabajo: 
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Miembro Decanato - Oficina 

Dr. Carlos González Vargas Decano DEGI 

Dra. Nivia A. Fernández  Decana Asociada DEGI 

Prof. Leticia Fernández  Decana de Asuntos Académicos 

Dra. Gloria Díaz Urbina Decana de Asuntos Estudiantiles 

Dra. Denise López Mazzeo Coordinadora de Asuntos Estudiantiles DEGI 

Dra. Carmen A. Miranda Decana Auxiliar DAA 

Sr. Juan Aponte Registrador 

Dr. Darwin Marrero Decano Auxiliar de Asuntos Estudiantiles 

Sr. Anibal Alvalle Director Asistencia Económica 

Dr. Josué Hernández Director DECEP 

Sra. Zulyn Rodríguez Directora DTAA 

Dr. Roberto Segarra Director Oficina de Finanzas 

Miembro  Facultad de Administración de Empresas 

Dra. Myrna Pinto Decana 

Dr. Rafael Marrero Decano Asociado 

Dr. Jorge Ayala Coordinador Programa Graduado 

Dr. Víctor Quiñones Catedrático, Maestría Administración de Empresas 

Dr. Alex Ruiz Torres Coordinador, Escuela Graduada de Administración 
de Empresas 

 
b. 16 de agosto de 2021 – Propuesta sometida, aprobada por la Junta Administrativa 

del Recinto de Río Piedras, Certificación 009, Año Académico 2020-2021 – 

Propuesta sobre Costos y Pagos del iMBA Acelerado. 

 

o 29 de septiembre de 2021 – Se somete a la consideración del Dr. José L. 

Perdomo Rivera, Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, la propuesta 

aprobada mediante Certificación 009 de la Junta Administrativa. Con el 

apoyo del Decanato de Estudiantes del RRP, Dr. Darwin Marrero, se están 

realizando los ajustes para fines de mayor acceso a préstamos.  La 

propuesta revisada será tramitada a la Junta de Gobierno de la UPR para su 

consideración y aprobación final. 

 

c. 3 de septiembre de 2021 – Propuesta sometida con previa consulta al Consejo de 

Estudios Graduados e Investigación (CEGI) – Certificación Núm. 20, Año 

Académico 2020-2021 del Senado Académico - Estatus de matrícula para los 

estudiantes admitidos y activos en programas graduados del Recinto de Río 

Piedras, debidamente aprobado con currículos diseñados para sesiones trimestrales 

por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y la Junta de 

Instituciones Postsecundarias (JIP) 

 

2. Proyecto Interrecinto – Acuerdo para el Ofrecimiento Interrecinto de un Programa 

Combinado de Bachillerato-Maestría (Bachilleratos de los Recintos de Río Piedras y 
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del Recinto Universitario de Mayagüez, UPR en Cayey y UPR en Humacao; Maestría 

en Artes con especialidad en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Recinto 

de Río Piedras de la UPR. 

 

La intención de propuesta fue presentada el pasado 20 de abril a la Dra. Nivia A. 

Fernández, Decana Asociada del DEGI, por los doctores Lanny Thompson y Jorge 

Giovannetti, junto a la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, la Dra. Angélica 

Varela. El modelo propuesto aporta a definir lineamientos de articulación curricular, 

movilidad de estudiantes y docente, y de eficiencia académica-fiscal entre las unidades 

del Sistema UPR.  Por su naturaleza interrecinto, el proyecto fue sometido por el Dr. 

Carlos I. González, Decano del DEGI, al Rector, Dr. Luis Ferrao, para solicitar la 

anuencia o autorización a los Rectores de las otras tres unidades y crear de manera 

oficial el grupo de trabajo interrecinto. Durante el mes de septiembre de 2021 se 

recibieron las cartas de autorización de los rectores y se está planificando la reunión 

constitutiva. Se coordinó la consulta con la Oficina de Planificación y Presupuesto y 

los proponentes se encuentran en el desarrollo del plan presupuestario de la secuencia 

curricular interrecinto.    

 

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 noviembre 

2020, tramite de recomendaciones; 21 diciembre 2020, sesión de trabajo con 

proponentes para discutir las recomendaciones al documento de propuesta en 

progreso); en progreso con los proponentes – en progreso incorporar acuerdos a la 

programación de la base de datos graduados en DIIA – reunión Sandra Flores (DIIA) y 

el Registrador Aponte, 16 abril 2021. 

 
 

G. Orientaciones y presentaciones sobre la normativa y ofrecimientos graduados 

 

1. 25 de agosto de 2021 – Orientación a los miembros de los Comités de Autoestudio de 

los programas en el Ciclo 2021-2022. 

 

2. 27 de agosto de 2021 – Orientación a Decanos, Decanos Auxiliares, Directores, 

Coordinadores y personal de apoyo en el desarrollo de propuestas curriculares.  

Presentación – Propuestas Académicas Graduadas: Normas, Procedimientos y 

Trámites.  
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3. 24 de septiembre de 2021 – Jornada Virtual: Retos, oportunidades y propuestas en el 

ofrecimiento de programas graduados - Panel: Proposición de valor: Optimización de 

la oferta académica, recursos disponibles, creación de oportunidades y áreas 

emergentes (Dr. Carlos I. González y Dra. Nivia A. Fernández); Panel: La educación a 

distancia y los programas graduados (Dra. Nivia A. Fernández) 

 

H. Catálogo de ofrecimientos graduados del Recinto de Río Piedras 

 

Se completó el Catálogo Graduado 2019-2020, actualizado al 30 de junio de 2020.  El 

proceso se encuentra en la actualización del Catálogo en el portal del Decanato de 

Estudios Graduados e Investigación. 

 

I. Consejo Asesor de Estudios Graduados e Investigación (CEGI) 

 

El 3 de septiembre de 2021 se aprobó la propuesta de enmienda al Reglamento del 

Consejo de Estudios Graduados e Investigación de 1992.   

 

J. Comités institucionales del Recinto de Río Piedras 

 

1. Co-coordinadora, Consulta al RRP del Plan Estratégico Sistema UPR 2023-2028 

 

2. Coordinadora, Grupo de Trabajo UPRRP Implantación Calendario Trimestre 

 

3. 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) 

 

 
III. Decanato Auxiliar de Investigación 

Dra. Lorna G. Jaramillo Nieves, Decana Auxiliar 

 
A. Labor realizada, Dra. Lorna G. Jaramillo Nieves 

 
1. Se celebraron dos reuniones con el equipo de trabajo del Decanato Auxiliar de 

Investigación el 23 de agosto, 13 y 27 de septiembre de 2021. 

 

2. Sustitución y apoyo en reuniones del decano Carlos I. González Vargas según 

determinado por éste. 

 

3. Asistió periódicamente a las reuniones del CIPSHI. 
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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. Se otorgaron las residencias a docente como parte del proyecto de académicos 

residentes.  El total de propuestas recibidas para el ciclo 2021-2022 fueron 10, las 

cuales se distribuyen entre las unidades de la siguiente manera: 

Facultad de Administración de Empresas: 4 

Facultad de Ciencias Naturales: 1 

Facultad de Ciencias Sociales: 1 

Facultad de Educación: 2 

Facultad de Estudios Generales:  1 

Facultad de Humanidades: No se recibieron propuestas 

Escuela de Arquitectura: No se recibieron propuestas 

Escuela de Comunicación: No se recibieron propuestas 

Escuela de Derecho: No se recibieron propuestas 

Escuela Graduada de Planificación: No se recibieron propuestas 

Decanato de Asuntos Académicos (EGCTI): 1 

Decanato de Estudiantes (DCODE): No se recibieron propuestas 

  

Centros de Investigación donde se realizarán las residencias: 

 

Centro de Investigaciones Sociales e Iniciativas Académicas, FAE (4 

residentes) 

Seminario de Estudios Hispánicos Federico Onís-FH (1 residencia) 

UPR Law Center, ED (1 residencia) 

Centro de Investigaciones Educativas, FE (2 residencias) 

Laboratorio de Climatología, FCS (1 residencia) 

Observatorio de Estudios Relacionados con la Información, EGCTI (1 

residencia) 

  

Respuestas de los postulantes: 

Aceptadas para iniciar en agosto: 7 

Aceptadas y diferidas a enero: 2 

Rechazadas: 1 

  

Tiempo para la residencia: 

3 créditos: 6 

6 créditos: 4 
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Distribución por tipo de plaza/contrato 

Permanentes: 9 

Probatorios: 0 

Contratos: 1 

 

6. Se otorgaron las propuestas con Fondos Institucionales para la Investigación (FIPI).  El 

total de propuestas otorgadas para el ciclo 2021-2023 fueron 8, las cuales se 

distribuyen entre de la siguiente manera: 

 

Facultad de Administración de Empresas: No se otorgaron propuestas 

Facultad de Ciencias Naturales: 2 

Facultad de Ciencias Sociales: No se recibieron propuestas 

Facultad de Educación: 1 

Facultad de Estudios Generales: 1 

Facultad de Humanidades: 1 

Escuela de Arquitectura: 1 

Escuela de Comunicación: No se otorgaron propuestas 

Escuela de Derecho: No se recibieron propuestas 

Escuela Graduada de Planificación: No se recibieron propuestas 

Decanato de Asuntos Académicos (EGCTI): 1 

Decanato de Estudiantes (DCODE): 1 

  

Distribución por tipo de plaza/contrato 

Permanentes: 3 

Probatorios: 1 

Contratos: 4 

 

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. Se recibió por parte de Office of Laboratory Animal Welfare la notificación de 

renovación del acuerdo con la agencia para realizar operaciones (“Assurance”).  Se 

comenzó a trabajar en la renovación. 

 

2. Proyecto de reconstrucción de Facilidad de Recursos de Animales (Subvención C06 de 

NIH): El equipo continuó trabajando en observaciones que hizo NIH a las revisiones 

que solicitaron se hicieran a la última entrega de planos.  Hubo reuniones del equipo: 

por Google Meet el 13 de septiembre de 2021 y presencial el 27 de septiembre de 
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2021, para discutir el progreso.  El 16 de agosto de 2021 se reunieron el doctor Tirado, 

director del proyecto, el ingeniero Julio del Moral, designado por la Oficina de 

Desarrollo Físico e Infraestructura de Administración Central para asuntos de la 

gerencia del proyecto, y el arquitecto Ramírez a cargo del diseño, en la oficina del 

último para revisar los planos tomando como guía los últimos comentarios realizados 

por NIH al diseño.  El equipo se ha estado comunicando constantemente para avanzar 

el que se someta la parte final de los planos (fase del 95%). 

 

C. Facilidad de animales (ARF, por sus siglas en inglés para Animal Research Facility), bajo 

la supervisión del Dr. Giovanni Tirado Santiago. 

 

1. Continuaron las labores en la facilidad como de costumbre; los empleados asistieron a 

sus turnos de trabajo regulares pre-pandemia. 

 

2. Se continuó con el seguimiento a órdenes de trabajo para arreglar problemas de planta 

física en la facilidad.  Algunos de estas órdenes datan de 2018 y 2019.  Se resolvieron 

algunas de ellas y otras están siendo atendidas por las instancias correspondientes. 

 

3. A partir del informe de inspección de la facilidad realizado por el IACUC en julio, se 

hizo una inspección minuciosa de diversos asuntos de planta física que deben 

resolverse y se trabajó en un informe al DAI para resolver estos problemas. 

 

4. Se le ha dado seguimiento a los suplidores para que sometan cotizaciones para 

reemplazo de la unidad de acondicionador de aire. 

 

D. Comité Institucional para la Protección de Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI), 

presentado por la Sra. Myriam Vélez 

 

1. Revisión y aprobación de protocolos: 

a. Se recibieron y procesaron 31 solicitudes de revisión de protocolos: 13 iniciales, 17 

modificaciones y 1 renovación.  

b. Se revisaron y aprobaron 28 protocolos: 14 iniciales, 13 modificaciones y 1 

renovación. 

 

2. Educación y adiestramientos sobre la investigación con seres humanos como sujeto de 

estudio y el CIPSHI: 

a. 3 de septiembre de 2021: El proceso para solicitar la autorización del CIPSHI para 

una investigación con seres humanos. Dirigido a estudiantes subgraduados del 

Programa de Estudios de Honor. 
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b. 25 de septiembre de 2021: Taller sobre la investigación con seres humanos y los 

procedimientos del CIPSHI. Dirigido a estudiantes graduados del Practicum de la 

Escuela Graduada de Administración Pública. 

c. Adiestramiento dirigido a los Miembros del CIPSHI celebrado el 17 de agosto de 

2021: Propiedad Intelectual y Políticas Institucionales, ofrecido por el Sr. Yahveh 

Comas de la Oficina de Propiedad Intelectual-Vicepresidencia de Investigación e 

Innovación. 

 

3. Procesos y procedimientos: 

a. Se subió a la página web del CIPSHI el procedimiento para las investigaciones 

presenciales durante el periodo de emergencia por el COVID-19. 

b. CITI Program: Se actualizó la selección de los módulos requeridos para el 

adiestramiento requerido por el CIPSHI en su versión en español para incluir 

módulos (en inglés) de conflicto de interés y el de eventos adversos o inesperados 

c. Se cambió el uso de la plataforma de Google a Microsoft para la cuenta de email 

del CIPSHI. Los trabajos con los miembros del CIPSHI se movieron también a 

Microsoft Teams. 

 

E. Red Graduada, bajo la supervisión de la Dra. Ana I. Medina  

 

1. Préstamos de equipo: El desglose de préstamos de equipo audiovisual para los meses 

de agosto y septiembre de 2021 fue: 6 en agosto y 12 en septiembre para un total de: 

18 equipos de audiovisuales. 

 

2. Áreas de estudio: Durante la última semana de septiembre se inició́ el servicio de 

préstamos de salones y mesas para estudio. Al momento hay disponibilidad de: 7 

salones con capacidad para 2 personas, 5 mesas con capacidad para 4 personas y una 

(1) sala de reunión con capacidad para 6 personas.  

a. Servicio de préstamo de salas de estudio: Se hace por cita previa y se solicita a 

través de un formulario electrónico. El formulario se configuró utilizando la 

plataforma “JotForm” y está disponible en el siguiente enlace: 

(https://bit.ly/ReservacionesRedGraduada). 

b. Campaña de promoción: Durante la semana del 27 al 30 de septiembre se lanzó 

una campaña de promoción del servicio a través de las redes sociales que incluyó 

un video que presenta el proceso para solicitar las áreas de estudio adjunto 

promoción de la campaña:  

(https://www.facebook.com/redgraduada/videos/4086052328173757/). 

c. Formularios de solicitud de citas: para los servicios de préstamos de equipo y áreas 

de estudio están disponibles desde la página web de la Red Graduada 

(www.upr.edu/gradnet).  

https://bit.ly/ReservacionesRedGraduada
https://www.facebook.com/redgraduada/videos/4086052328173757/
http://www.upr.edu/gradnet
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Para la primera semana de lanzamiento del servicio de préstamo de áreas de estudio se 

realizaron (11) reservaciones. 

 

3. Actividades: Durante los meses de agosto y septiembre se llevaron a cabo los 

siguientes webinars: 

a. “¿Qué es investigar y cómo investigo?” 

 Dr. Iván Cardona Tomassini 

 jueves, 9 de septiembre de 2021, 5:00 p.m.  

b. Asistencia: 16  

c. “El diseño de investigación” 

 Dr. Iván Cardona Tomassini 

 jueves, 16 septiembre de 2021, 5:00 p.m.  

d. Asistencia: 12  

e. “Auxilio, no sé qué investigar” 

 Dra. Marta Rodríguez Colóń 

 jueves, 23 de septiembre de 2021, 4:00 p.m.  

f. Asistencia: 12 

g. “Diseño de cuestionarios en Microsoft Forms: un enfoque aplicado” 

 Sr. José́ Maldonado Martínez, estudiante doctoral del Programa de Psicología 

 jueves, 30 de septiembre de 2021 

 Asistencia: 3 personas 

(Esta actividad se vio afectada por los apagones de la semana del 27 al 1 de octubre 

de 2021).  

 

F. Centro de Recursos de Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduada 

(CRiiAS), bajo la supervisión de la Dra. Carmen Maldonado Vlaar 

 

Durante los meses de agosto de 2021 el Centro de Recursos de Investigación 

Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduada (en adelante, CRiiAS), abrió sus puertas a la 

comunidad universitaria luego del periodo de cierre por la pandemia del COVID-19 

(marzo 2020 a julio 2021) observando las normativas de salubridad y distanciamiento 

requerido por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. También el mes de 

agosto se inició la agenda de actividades híbridas de las diferentes iniciativas de CRiiAS y 

se reanudaronlos seminarios presenciales que se les ofrece a los estudiantes participantes 

de Scholars in Residence. A continuación, los logros obtenidos para este periodo a través 

de las iniciativas de CRiiAS de Scholars in Residence (SR) 2021-2022, conferencias, 

documentales, orientaciones, talleres de capacitación y presentación de libro: 

1. Servicios presenciales CRiiAS 

a. Durante el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 202, el Centro ha 

atendido 302 personas, entre estudiantes, docentes y visitantes.  
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b. La mayor cantidad de estudiantes recibidos fueron de la Facultad de Ciencias 

Naturales 229, seguido por 31 estudiantes de Humanidades; 22 Ciencias 

Sociales; 10 Administración de Empresas; 2 Educación y 8 visitantes. 

c. Del total de visitantes 226 estudiantes subgraduados; 55 estudiantes graduados; 

11 docentes; 3 profesionales y 7 visitantes. El área más utilizada son los salones 

grupales, el lounge y el área de estudio individualizado. 

d. El propósito primordial de las visitas es para estudio y en segundo lugar 

asistencia a cursos ofrecidos en las instalaciones de CRiiAS. 

e. El aumento en visitas entre agosto a septiembre fue 166 personas y el horario 

más concurrido fue entre 8:00AM-1:00PM entre los dos meses. 

 

2. Scholars in Residence (SR) 

a. El pasado 30 de junio de 2022 concluyó el proceso de evaluación y selección de 

los estudiantes que participará de la próxima generación de SR 2021-2022 y en 

agosto comenzaron las actividades académicas coordinadas para este grupo de 

estudiantes. 

b. Los estudiantes seleccionados provienen de las siguientes facultades: 

Administración de Empresas, Ciencias Sociales y Humanidades: Entre estos 

estudiantes están Adrián M. Vega Reyes: Una vida que se afirma y anticipa su 

muerte: una mirada al cuidado paliativo desde Heidegger y Nietzsche; Amaya 

Enya Ortiz: Poesía e Identidad Lésbica; Eduardo J. García Cáliz: The Going 

Concern accounting principle: A solid pilar for the integration of Sustainability 

within a modified Accounting Information System; Fabiola E. Báez Flores: La 

genética del cáncer de mama en el núcleo familiar; Jovely Germosen Contreras: 

Pornografía y salud mental en jóvenes de Puerto Rico; Julio Canino Rodríguez: 

Social Stigma as an Affecting Factor on the Reporting of Domestic Violence 

Cases by Survivors without a Defined Migratory Status; Katherine Martínez 

Medina: ¿Cómo los viequenses experimentan exclusión gubernamental?; Laren 

Calderón Franco: Realidades oníricas: Compilación de cuentos a partir de los 

sueños y Urayoan Otero Ramírez: Percepciones de admisión a programas 

graduados en economía.  

c. El martes, 17 de agosto de 2021de 9:30AM-11:30AM se celebró la Orientación 

de SR 2021-2022 de forma presencial en el Salón de Salón Scale Up en CRiiAS. 

A la misma asistieron 13 personas entre estudiantes, profesores, decanos y 

personal de CRiiAS.  

d. El calendario de talleres de capacitación para los estudiantes de SR 2021-2022 

cuenta con 14 seminarios de los cuales se han ofrecido 6 talleres durante el 

periodo de agosto a septiembre de 2021. 

e. Los temas ofrecidos en los talleres son: Introducción: Sobre la Investigación y 

Creación, donde se discutió el plan de trabajo y el silabo del curso de 

investigación, el martes, 24 de agosto de 2021 por la Dra. Cristina Martínez 
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Benito; Mendeley como herramienta para la investigación / creación Parte I, el 

martes 31 de agosto de 2021; Mendeley como herramienta para la investigación 

/ creación Parte II, el martes, 7 de septiembre de 2021, ambos por la Dra. 

Snejanka Penkova; ¿Cómo hacer una propuesta de investigación?, el martes, 14 

de septiembre de 2021 por el Dr. David Pérez Jiménez; Comité Institucional para 

la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI), el martes, 21 

de septiembre de 2021 por el Dr. Víctor Bonilla e Investigación cuantitativa, el 

martes, 28 de septiembre de 2021 por la Dra. María Medina. 

f. Durante este periodo la Dra. Cristina Martínez Benito, Coordinadora Estudiantil 

se reunió con los mentores y estudiantes para determinar el plan semestral que 

llevarán a cabo para sus proyectos de investigación/creación durante este 

semestre. 

g. El viernes, 17 de septiembre de 2021 se llevó a cabo un Conversatorio entre 

estudiantes participantes de la iniciativa de Scholars in Residence de los años 

2019, 2020 y 2021. El propósito de esta actividad fue que los estudiantes 

dialogaran sobre sus experiencias durante la participación en esta iniciativa 

donde fue moderado por la Coordinadora Estudiantil de CRiiAS. El evento se 

llevó a cabo en un horario de 11:30AM-1:00 p.m y asistieron 20 estudiantes. 

 

3. Publicaciones de investigaciones realizada por Scholars in Residence 

a. Dos (2) estudiantes participantes de SR 2019-2020 publicaron sus trabajos de 

investigación en el Volumen 7, número 1 y 2.  

 

4. Galería de Arte Virtual de CRiiAS y proyectos del área de creación CRiiAS 

a. Durante el mes de agosto y septiembre de 2021 continuó abierta la exposición 

virtual Travesía en la Galería de Arte a través del canal de YouTube de CRiiAS. 

b. El Coordinador de la Galería de Arte de CRiiAS durante el verano preparó un 

video sobre el Centro y sus servicios. Este video se está programando para 

publicar a mediados de octubre en el canal de YouTube como parte de los 

esfuerzos de divulgación los servicios que CRiiAS ofrece al estudiantado. 

 

5. CRiiAS Digitales:  

a. Talleres de capacitación: El miércoles, 22 de septiembre de 2021 se inició 

CRiiAS Digitales con el taller Estrategias Efectivas para Presentaciones 

Virtuales ofrecido por la Dra. Anamari Irizarry Quintero, Catedrática del 

Departamento de Comunicación Empresarial de la Facultad de Administración 

de Empresas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Este 

taller se ofreció en un horario de 11:30AM-1:00PM y se conectaron 31 personas 

entre estudiantes y visitantes.  

  



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

 

 
 
 

 

MRF 12 de octubre de 2021 19 

6. Conferencias y documentales 

a. El miércoles, 15 de septiembre de 2021 se presentó el documental Lo que 

sostiene de la autoría de la cineasta peruana Mariana Tschudi, Luego de la 

presentación del documental se llevó a cabo un conversatorio con su directora la 

Prof. Tschudi donde conversó con el público el proceso creativo de este filme, la 

cual fue moderada por la Dra. Cristina Martínez. La actividad se llevó a cabo 

virtual a través de la plataforma de Zoom en un horario de 11:30AM-1:00PM y 

se conectaron 15 participantes. 

 

7. Acuerdo colaborativo 

a. Este acuerdo es entre la Universidad de Puerto Rico y El Instituto (Institute of 

Latina/o, Caribbean, and Latin American Studies) de la Universidad de 

Connecticut y con el co-auspiciado del Archivo de Ciencias Sociales y el Caribe, 

adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales. El propósito principal es proveerles a 

los estudiantes información y orientación sobre los programas que ofrece El 

Instituto sobre estudios latinos. 

b. Como parte del acuerdo se desarrolló un calendario de actividades relacionadas a 

los temas latinos y se estableció que los mismos serían ofrecidos por docentes de 

la facultad del programa.  

c. El miércoles, 13 de septiembre de 2021 se celebró la primera actividad con la 

intervención del Dr. Samuel Martínez, Director del Instituto y la celebración de 

una charla sobre el tema de Autodeterminación en el contexto de la situación de 

la Isla por el Dr. Ángel Oquendo, profesor de UConn en un horario de 6:00 a 

7:30 p.m. y se conectaron 14 personas.  

d. Durante la tarde del miércoles, 22 de septiembre de 2021 se celebró la 

presentación del libro titulado Colonial Migrants at the Heart of Empire 

Puertorican Workers on US Farms, por su autor el Dr. Ismael García Colón, 

profesor de College of Staten Island y The Graduate Center, Universidad de 

CUNY. Además, tuvimos la participación de la Dra.  Silvia Álvarez Curbelo, 

profesora jubilada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras. La doctora Álvarez Curbelo fungió como 

presentadora del libro ofreciendo una breve reseña. Se contó con la participación 

de 29 personas, incluyendo al Dr. Luis A. Ferrao, Rector de nuestro Recinto. 

8. Plataformas, portal y canal de YouTube 

a. 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 ha logrado un 

aumento de seguidores.   
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9. Revista [IN]Genios 

a. Para esta convocatoria se diseñó un afiche para la promoción de la convocatoria 

y tanto la convocatoria como el material informativo se compartieron mediante 

los correos electrónicos de los profesores que imparten cursos de investigación, 

las asociaciones estudiantiles, los mentores de asociaciones estudiantiles, los 

estudiantes subgraduados del Recinto de Río Piedras, el Cartero UPRRP y los 

directores de los Programas de Honor del Sistema Universidad de Puerto Rico. 

La convocatoria también se divulgó en las redes electrónicas del Centro de 

Recursos de Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduado 

(CRiiAS). También fue enviada al Conservatorio de Música y la Escuela de 

Artes Plásticas.  

b. El martes, 24 de agosto del 2021 se publicó la Convocatoria del Volumen 8, 

Número 1, que incluía los trabajos regulares y un dosier sobre el tema cuir. 

c. La Convocatoria cerró al viernes, 17 de septiembre con 40 trabajos: 28 de 

actividad creativa y 12 de investigación. Dos de los participantes son de la 

Escuela de Artes Plásticas.  

 

10. Gerencia del Centro  

a. El personal de CRiiAS durante los meses reportados ha continuado ofreciendo 

los servicios de forma presencial y las actividades de forma híbrida a la 

comunidad. 

 
 

IV. Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles 

Dra. Ivelisse Acevedo Moreno, Coordinadora 

 

A. Programas de Becas 

 

El Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles del DEGI el 8 de septiembre de 2020 llevó 

a cabo la orientación y reconocimiento para los estudiantes que estarán becados durante 

este año académico. Se otorgaron 10 becas para estudiantes que están en su etapa de Tesis 

o Disertación (PBDT); y 7 becas de Mérito (PBMA) a estudiantes con ejecutoria 

excepcional. 

 

B. PEAF 

 

Esta unidad ha evaluado y procesado un total 434 contratos de PEAF. Actualmente, nos 

encontramos revisando el Manual que regula el Programa de Experiencias Académicas y 

Formativas, ya que no se ha revisado desde el 2017. 
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C. Admisiones y reclutamiento 

 

Se realizaron orientaciones virtuales los días 10 y 11 de agosto de 2021 a través de la 

plataforma Zoom, para brindar información a los estudiantes sobre las certificaciones que 

les cobijan, ayudas económicas, tiempo para completar el grado y otros servicios que 

brinda el Recinto. Para el día 10 se invitaron a 346 estudiantes y hubo una participación de 

94 personas. Mientras que para el día 11 se invitaron a 317 estudiantes y se conectaron 84 

participantes. Los estudiantes participantes quedaron muy satisfechos con la orientación. 

 

El área de reclutamiento participó en la Feria de Reclutamiento: Autopista Las Américas 

que se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2021 en el Hotel Embassy Suite de Isla Verde. 

Además, ese día se inició el ciclo de orientaciones que se llevan a cabo previo a la fecha 

límite de solicitud de admisión a los programas graduados. Se divulgó por la página de 

Facebook del DEGI promoción para reclutar a estudiantes. A continuación, se presentan 

los datos de las actividades: 

 

Fecha Tema Horario Participantes 

8 de septiembre de 2021 ¿Cómo solicito a escuela 

graduada? 

6:00– 7:00 pm 54 

16 de septiembre de 2021 ¿Cuáles son los pasos a seguir 

para solicitar? 

6:00– 7:00 pm 47 

20 de septiembre de 2021 ¿Qué documentación necesito 

para solicitar admisión? 

6:00– 7:00 pm 32 

30 de septiembre de 2021 ¿En qué consiste el programa de 

ayudantías? 

6:00– 7:00 pm 23 

 

Esta unidad, realizó varias reuniones con la Escuela de Derecho para hacer disponible en 

la plataforma “Applyyourself” la Maestría en Línea con especialidad en Oralidad del 

Sistema Penal. Siendo una innovación para la unidad, ya que la Escuela de Derecho lleva a 

cabo todas las admisiones a sus programas. Actualmente, está disponible la Maestría en la 

plataforma y hábil para recibir nuevas admisiones en Enero 2022. 

 

Por otra parte, le desglosamos la cantidad de solicitudes que hemos recibido para iniciar 

estudios graduados el próximo semestre académico. 

 

Solicitudes de Admisiones Graduadas Recibidas por Facultad  para enero 2022 

Facultad Solicitudes de Admisiones Recibidas 

Administración de Empresas 39 

Arquitectura 5 

Ciencias Naturales 5 
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La fecha límite para solicitar a los programas graduados se extendió hasta el 15 de octubre 

de 2021 para lograr un número mayor de admisiones. 

 

D. Licencias y Prórrogas 

 

Esta unidad evaluó el informe que emitió el Registrador sobre estudiantes excedidos en 

tiempo de estudio y se le notificó a los diferentes programas. Actualmente se han recibido 

un total de 18 solicitudes de prórrogas y 5 licencias de estudios que se han otorgado a 

beneficio de los estudiantes. Además, se orientó a las unidades sobre estos recursos. 

 

E. Progreso Académico 

Se solicitó el informe del Registrador sobre el cual se trabajó y se compartió con las 

unidades. Además, se les notificó a los estudiantes sobre su estatus. El Comité 

Institucional procederá a inicios de octubre a evaluar los casos que están en curso. 

 

F. Jornada de Programas Graduados 

 

La Vicepresidencia de Asuntos Académicos e Investigación realizó la Jornada: “Retos, 

oportunidades y propuesta en el ofrecimiento de programas graduados”, donde la Dra. 

Ivelisse Acevedo Moreno participó junto con la Dra. Yasmín Pedrogo de Ciencias 

Médicas y la Dra. Nancy Vicente del Colegio de Mayagüez en el Panel: “Perfil de los 

Programas Graduados en la Universidad” que tomó lugar el 23 de septiembre de 2021. 

 

G. Datos de grados doctorales conferidos 

 

Se informaron los datos de los grados doctorales otorgados por esta Institución en mayo y 

junio 2021 a la Agencia “Survey of Earned Doctorates”. 

 

 
  

Ciencias Sociales 14 

Ciencias y Tecnología de la Información 11 

Comunicaciones 3 

Educación  36 

Humanidades 18 

Planificación 1 

 Total 132 
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V. Decanato Auxiliar de Fondos Externos 

 

Pre-Award 

Sra. Mercedes Monagas González, Coordinadora 

 

A. Propuestas trabajadas: 

· Mes de agosto: 5    $1,980,850 

· Mes de septiembre: 13   $7,677,647 

· Total ambos meses: 18   $9,658,497 

B. Propuestas aprobadas: 

· Mes de agosto: 3    $1,854,347 

· Mes de septiembre: 4   $3,071,180 

· Total ambos meses: 7   $4,925,527 

 

 

VI. Post-Award 

Sra. Ana Feliciano Delgado, Coordinadora 

A. La División de Post Award realizó la creación de 10 cuentas para proyectos nuevos y/o 

renovación de proyectos existentes.  

 

B. Se llevaron a cabo las siguientes reuniones orientación y de seguimiento: 

Contador/Oficial Administrativo   Título de Proyecto 

Ileana Valentín Bon  

6 de agosto de 2021 

Reunión virtual de orientación Proyecto 538900 PARA 

MANEJO FONDOS AWARD DE NEH 

Investigador Principal:  Dr. Michael Cucher   

Nancy Morales 

11 de agosto de 2021  

Reunión virtual de orientación Proyecto PRST Agreement  

Investigador Principal:  Dr. Tugrul Giray  
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Jomar Colón Colón  

12 de agosto de 2021 

Reunión virtual de orientación Proyecto SAMHSA   

Investigador Principal:  Dra. Emily Sáez  

Ileana Valentín Bon  

16 de agosto de 2021 

Reunión virtual de orientación Proyecto Forest Services    

Investigador Principal:  Dra. Mercedes Rivera Morales  

Nancy Morales  

30 de agosto de 2021 

Reunión virtual de orientación Proyecto CBDG SBIA     

Investigador Principal:  Dr. Manuel Lobato  

Liz D. Bultrón Monserrate 

22 de septiembre de 2021 

Reunión virtual para aclarar dudas en cuanto a procesos 

con la propuesta Forest Services 

Dra. Natalia Rodríguez  

Diana González  

30 de septiembre de 2021 

Reunión virtual de orientación Proyecto NSF 2122417     

Investigador Principal:  Dra.  Elizabeth Dvorsky  

C. Se tramitaron aproximadamente 415 comprobantes de desembolsos, facturas, contratos de 

servicios profesionales y transacciones de viajes (órdenes de viajes y/o liquidaciones). 

 

D. Se tramitaron aproximadamente 99 transacciones de compras. De éstas, 24 fueron de 

fondos CRRSSA para el trámite de compras de tecnología y seguridad ambiental.  

    

E. Se tramitaron alrededor de 108 acciones de personal.  Se trabajó el Informe al CEA sobre 

asuntos pendientes de CARES, informe al Decanato de Administración sobre estatus de 

conserjes, informe sobre transacciones realizadas a agosto sobre CARES y CRRSSA. 

 

F. Se estableció un nuevo grupo de trabajo para las transacciones de los fondos HEERF.  A 

este grupo se integraron la Sa. Aglaé de Jesús y la Sa. Isis Betancourt. Se llevó a cabo una 

reunión con el equipo completo de trabajo para establecer el plan de acción a seguir.  La 

meta es completar todas las compras de lo aprobado a las facultades para el 31 de octubre 

de 2021.  

 

G. La Sra. Feliciano participó a reuniones como parte de sus funciones.  Entre éstas están las 

reuniones periódicas de los comités en los cuales participa, tales como: Grupo de 

investigación de la Administración Central, Costos Indirectos, Revisión formularios de 

viajes,  Comité de Labor Distribución y recientemente un Grupo de trabajo para la 

evaluación sistema Oracle.  Igualmente ha participado de reuniones sobre fondos HEERF,  

reuniones solicitadas por directores y/o administrativos de proyectos, además de reuniones 
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de Staff de Post-Award que se realizan todos los lunes y reuniones de Staff del DEGI que 

se realizan todos los miércoles. 

   

H. Se completaron las evaluaciones de los informes de tiempo y esfuerzo del periodo de 

primavera 2021 emitidos por Administración Central. 

 

I. Se gestionó y participó de la primera demostración de una plataforma de Grants 

Management presentado por la compañía Streamlyne. 

 

J. Se sometieron a la Administración Central las muestras solicitadas para la Auditoria 2021. 

 

K. Se completaron los ajustes de cierre del año fiscal 2021. 

 

L. Se gestionó exitosamente la extensión de vigencia del proyecto de mejoramiento a las 

facilidades de ResiCampus y Carlota Matienzo financiado por el Departamento de 

Educación Federal. 

 

M. Se llevó a cabo una reunión con la Lic. Carolyn Guzmán de la Unidad de Contratos el 18 

de agosto de 2021 donde también participó la Sa. Liz D. Bultrón Monserrate. En esta 

reunión se discutió la nueva reglamentación para el trámite de contratos por servicios 

profesionales.   Se sometió a la Administración Central nuestra reacción a la Ley 73 y la 

Orden Ejecutiva relacionada a la misma y que impacta directamente a la UPR y el proceso 

de contrataciones y compras. 

 

N. Se completaron las facturaciones del trimestre del 30 de junio de 2021. 

 

O. Se tramitaron 122 convenios de estipendios y/o PEAFS de estudiantes bajo proyectos de 

Fondos Externos. 

 


