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INFORME DE LABOR REALIZADA 

1 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

 

I. OFICINA DEL DECANO / ÁREA ADMINISTRATIVA 

Dr. Carlos I. González Vargas, Decano / Sra. Edmy Rivera López, Oficial Administrativo 

 

A. Se celebraron reuniones de Staff todos los miércoles de 10:00 a.m. a 12:00 m. 

 

B. Se otorgaron $23,554.00 a la Facultad de Humanidades, Departamento de Inglés, para 

gastos de viaje para la conferencia “Camps injustice and Solidarity in the Americas” a 

celebrarse en Austria.  

 

C. Se trabajó con la creación de cuentas FIPIs, ciclo 700.   

 

D. Se otorgó un presupuesto de $15,000 para el programa de Becas para el Apoyo a la 

Investigación y el Desarrollo Profesional de los Estudiantes Graduados y 

Subgraduados.  

 

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

administrativo bajo el área administrativa. Entre los que se 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. 

 

F. Nuevo reclutamiento para un Oficial Administrativo I por nombramiento sustituto para 

la Sección Administrativa del DEGI.  

 

G. Nuevo reclutamiento para un Contador I, por nombramiento especial para Post-Award, 

Decanato Auxiliar de Fondos Externos.  

 

H. Se otorgaron $75,000.000 para el Proyecto Long-Term Ecological Research (LTER). 
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II. DECANATO ASOCIADO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Dra. Nivia A. Fernández Hernández, Decana Asociada 

 

Durante el periodo del 1 de octubre al 17 de noviembre 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) 

A la fecha el Comité Graduado se 

encuentra considerando el Plan de 

Desarrollo 2021-2026.  

2 Facultad de Ciencias 

Naturales 

Química (Maestría y 

Doctorado) 

En cumplimiento con la 

normativa institucional
2
, se 

tramitó al Rector Luis A. Ferrao, 

para su consideración y trámite 

correspondiente, el Informe 

Ejecutivo del Autoestudio de los 

Programas Graduados en Química 

(Maestría y Doctorado), el 

Informe de los Evaluadores 

Externos y el Plan de Desarrollo 

2021-2022 al 2025-2026 con 

acciones específicas para asegurar 

su excelencia avaladas por el 

DEGI. 

Programas con Calendario Extendido   

6 Facultad de Ciencias 

Naturales 

Ciencias Ambientales 

(Maestría y Doctorado) 

 

 

 

 

Completaron la visita de los 

evaluadores externos (octubre 

2021). Se encuentran en la 

elaboración / revisión del plan de 

desarrollo. 

 

                                                           
1
 Certificación Núm. 95 (2019-2020) del Senado Académico del Recinto de Río Piedras. 

2 Certificación Núm. 45 (2020-2021) de la Junta de Gobierno sobre la Evaluación Periódica de los Programas Académicos de la Universidad de 
Puerto Rico. 
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Estado de Evaluación - Programas Graduados en el Ciclo 2020-2021 (total de 19) 

Biología (Maestría y 

Doctorado 

 

 

 

 

Matemáticas (Maestría y 

Doctorado)   

 

 

Completaron la visita de 

evaluadores externos (octubre 

2021). Se encuentran en la 

elaboración / revisión del plan de 

desarrollo. 

 

Completaron la visita de 

evaluadores externos (noviembre 

2021). Se encuentran en la 

elaboración / revisión del plan de 

desarrollo. 

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  

El progreso de este proyecto se 

ha afectado por interrupciones 

de las labores en el Sistema 

UPR.  

Programas en progreso de completar acción curricular transformadora (4) 

1 Facultad de Ciencias 

Naturales 

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

apoyo DEGI. Recomendaciones 

al borrador tramitadas el 28 

octubre de 2021 

1 Facultad de Ciencias 

Sociales 

Psicología (PhD) 

 

Excepto Área de Psicología 

Clínica – creada y acreditada 
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Estado de Evaluación - Programas Graduados en el Ciclo 2020-2021 (total de 19) 

 

Nota: El desarrollo de las 

propuestas de la 

especialidad en 

Psicología se han puesto 

en pausa debido a 

cambios en el 

Reglamento de la Junta 

Examinadora de 

Psicólogos de PR (bajo 

asesoría legal). 

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 

Sociales 

Trabajo Social (Doctorado) En calendario extendido, 

correspondía ciclo 2020-2021; 

iniciado en el 1
er

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

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) 

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 creación programa en 

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

1 Facultad de 

Humanidades 

Lingüística (Maestría) Propuesta para la creación de 

Doctorado en Lingüística con 

énfasis en el español, a 

completarse en 2021-2022. Se 

espera completar en diciembre 

2021. 

2 Facultad de 

Humanidades  

Estudios Hispánicos 

(Maestría y Doctorado) 

El 12 de noviembre de 2021, la 

Facultad de Humanidades aprobó 

la Propuesta revisión curricular y 

ruta bachillerato-maestría 

acelerada, a completarse en 2021-

2022. Se proveyó asesoramiento 

(se incorporó la ruta maestría-

doctorado) durante el proceso de 

elaboración y en la etapa de 

evaluación en DEGI.  Se 

incorporó en la agenda CEGI del 

3 de diciembre de 2021. 

1 Facultad de 

Humanidades  

Literatura Comparada 

(Maestría)  

Propuesta aprobada (CSA 81, 

2020-2021) y se encuentra en la 

Vicepresidencia en Asuntos 

Académicos e Investigación: 

Revisión curricular y creación 

ruta acelerada bachillerato-

maestría 2020-2021 

1 Facultad de 

Humanidades  

Filosofía (Maestría)  Propuesta aprobada (CSA 83, 

2020-2021) y se encuentra en la 

Vicepresidencia en Asuntos 

Académicos e Investigación:  

Revisión curricular y creación 

ruta acelerada bachillerato-

maestría 2020-2021 
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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 (DIIA) 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.  El 7 de octubre de 2021, reunión conjunta de la Dra. 

Isabel Montañez y la Sra. Sandra Flores del DIIA con el Decano Carlos González y 

la Decana Asociada Nivia A. Fernández Hernández.  El progreso de este proyecto 

se ha afectado por interrupciones de las labores en el Sistema UPR. 
 

C. Propuestas Académicas bajo consideración de otras instancias 

 

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

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) 

 

2. Propuesta para el Establecimiento de un Doctorado en Filosofía con Especialidad 

en Ciencias 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 
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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 de 

Gobierno de la UPR.  

 

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 – ante la 

consideración de la Junta de Gobierno de la UPR.  

 

8. 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 encuentra en la Vicepresidencia de Asuntos Académicos e 

Investigación.  

 

9. 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 encuentra en la Vicepresidencia 

de Asuntos Académicos e Investigación.  

 

10. 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. 

 

11. 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. 
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12. 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 

DEGI, grupo de proponentes, Sr. Juan Aponte, Registrador, Dr. Darwin Marrero, 

Decano Auxiliar de Estudiantes y el Sr. Anibal Alvalle, Director de Asistencia 

Económica. Aprobada Certificación 002 del Consejo Asesor de Estudios 

Graduados e Investigación del DEGI del 8 de octubre de 2021; 15 de octubre de 

2021, tramitada a Secretaria del Senado Académico. 

 

D. Propuestas Académicas en Línea – Sufragadas por Fondos Cares Act - Aprobadas por 

el Senado Académico 

 

13. 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 Senado 

Académico (CSA-35-2021-2022)  

 

14. 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 e 

Investigación del DEGI del 3 de septiembre de 2021; tramitada al Comité de 

Asuntos Académicos del Senado Académico el 8 de septiembre de 2021; aprobada 

por el Senado Académico (CSA-36-2021-2022)  

 

E. Bajo evaluación – Propuestas Académicas en Línea - Sufragadas con Fondos Cares Act 

 

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) 

 

15. Propuesta para el Establecimiento de la Certificación Profesional en Interpretación 

(En Línea) de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la UPR (8 

de noviembre de 2021, se recibe plan presupuesto; se revisa final y se coloca en 

agenda CEGI del 3 de diciembre de 2021) 
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16. Propuesta para el Establecimiento de la Certificación de 

Posgraduado en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español (En Línea y 

Trimestral), en el Programa Graduado de Lingüística, Facultad de Humanidades del 

Recinto de Río Piedras de la UPR ((8 de noviembre de 2021, se recibe plan 

presupuesto; se revisa final y se coloca en agenda CEGI del 3 de diciembre de 

2021) 

 

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

de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la UPR (16 de noviembre de 2021, 

se completa análisis del plan de presupuesto; será presentado en enero de 2022 en el 

Consejo Asesor de Estudios Graduados e Investigación) 

 

18. Propuesta para el Establecimiento de una Maestría en Escritura Creativa (En 

línea), Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la UPR (4 de 

noviembre de 2021, se recibe con las recomendaciones integradas; en progreso su 

evaluación final y plan de presupuesto). 

 

F. Propuestas Académicas bajo evaluación DEGI – Asuntos Académicos 

 

19. 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 evaluación por la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto 

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

aprobada el 5 de noviembre de 2021 por el Consejo Asesor de Estudios Graduados 

e Investigación (el trámite a Secretaria del Senado Académico queda pendiente de 

completarse el análisis del plan de presupuesto). 

 

20. Propuesta para la revisión curricular del Bachillerato en Artes en Estudios 

Hispánicos, de la Maestría en Estudios Hispánicos y del Doctorado en Filosofía en 

Estudios Hispánicos; y creación de la ruta acelerada del Bachillerato y Maestría-

Doctorado en Estudios Hispánicos (BYMDEH) y de la ruta acelerada de la 

Maestría y Doctorado en Estudios Hispánicos, ruta acelerada (MYDEH) – 12 de 

noviembre de 2021 aprobada por la Facultad de Humanidades; 3 de diciembre de 

2021, en agenda para su consideración en el Consejo Asesor de Estudios Graduados 

e Investigación. 

 

21. Propuesta de Cambio Académico del Doctorado en Filosofía en Física-Química del 

Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Naturales – borrador de 

propuesta del 13 de octubre de 2021; reunión de progreso; 14 de octubre de 2021, 
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reunión de informe de progreso por Teams; 22 de octubre de 2021 borrador 

revisado; 28 de octubre de 2021, recomendaciones DEGI tramitadas. 

  

22. Propuesta de Cambio Académico de la Maestría en Administración de Empresas de 

la Facultad de Administración de Empresas – aprobado por la FAE el 15 de octubre 

de 2021; 18 de octubre de 2021, discusión en reunión Teams; 21 de octubre de 2021 

se recibe el documento en el DEGI; 17 de noviembre de 2021 se someten 

recomendaciones al segundo borrador.  

 

23. 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, primer borrador recibido el 30 de agosto de 2021, recomendaciones 

iniciales del DEGI el 8 de septiembre de 2021; segundo borrador recibido el 16 de 

noviembre de 2021.  

 

G. 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. 16 de noviembre de 2021 – Reunión del Grupo de Trabajo, análisis para el 

desarrollo de la normativa sobre progreso académico (retención y asistencia 

económica) para estudiantes en calendario anual trimestral (Registrador Juan 

Aponte y el Dr. Darwin Marrero elaborarán borrador). 

b. 19 de octubre de 2021 – Solicitud de enmienda a la Junta Administrativa – 

Propuesta sobre Costos y Pagos del iMBA Acelerado.  

c. 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. 

d. 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. 

 

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

Combinado de Bachillerato-Maestría (Bachilleratos de los Recintos de Río Piedras 
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y 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). El progreso de este proyecto se ha 

afectado por interrupciones de las labores en el Sistema UPR. 
 

La intención de propuesta fue presentada el pasado 20 de abril de 2021 a la Dra. 

Nivia A. Fernández, Decana Asociada del DEGI, por los Dres. 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 Vargas, Decano del DEGI, al Rector, Dr. 

Luis Ferrao Delgado, 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 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 – 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. No se ha 

recibido la nueva revisión. 

 

H. Catálogo de ofrecimientos graduados del Recinto de Río Piedras 

 

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

progreso, el proceso se encuentra en la actualización del Catálogo en el portal del 

Decanato de Estudios Graduados e Investigación. 

 

I. Comités Institucionales del Recinto de Río Piedras 

 

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

 

J. Acciones de cursos relacionados con propuestas 

 

1. Revisión y trámite a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos e Investigación – 

hojas de cotejo, solicitudes y prontuarios para la creación de cursos de la Maestría y 

Doctorado en Ciencias de Cómputos – noviembre de 2021 

 

2. Revisión y trámite a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos e Investigación – 

hojas de cotejo, solicitudes y prontuarios para la creación de cursos de la 

Certificación Profesional en Patrimonio Arquitectónico y Urbano (En Línea). 

 

 

III. DECANATO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN 

Dra. Lorna G. Jaramillo Nieves, Decana Auxiliar 

 

A. Gestiones realizadas por la Decana Auxiliar de Investigación, Lorna G. Jaramillo 

Nieves, Ph.D. 

 

1. Se celebraron cuatro (4) reuniones con el equipo de trabajo del Decanato Auxiliar 

de Investigación el 10 y 18 de octubre y el 1 y 15 de noviembre de 2021. 

 

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.  A la fecha se han recibido un total de 46 planes, de los 

cuales ya han sido revisados administrativamente un total de 45. 

 

5. Asistencia a reuniones para la planificación e identificación de herramientas que 

apoyen en el manejo y administración sistematizada de los comités de 

cumplimiento en el Decanato Auxiliar de Investigación.  Iniciativa liderada por la 

Sra. Ana Feliciano. 
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6. Asistencia a reuniones del Comité de Integridad Académica del Senado Académico 

en apoyo a la redacción de documento Política de Integridad Académica. 

 

7. Orientación y asistencia a docentes para la organización de propuestas por la 

Facultad de Estudios Generales y la Escuela de Derecho. 

 

B. Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) y solicitudes para incentivos a 

investigadores bajo la Ley 101 y Ley 60, bajo la supervisión de la Sra. Elba Carrión 

 

1. Se crearon las cuentas para los proyectos financiados con el Fondo Institucional 

para la Investigación (FIPI) y se les informó a los investigadores principales de los 

proyectos. 

 

2. Apoyo a los investigadores que solicitaron incentivos bajo la Ley 101 y Ley 60.  

Los investigadores comenzaron a recibir el decreto emitido por el Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio, los cuales han sido enviados a la Oficina de 

Nóminas para la modificación de la W-2. 

 

C. 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 revisaron protocolos de forma remota.  

 

2. Se estuvo trabajando en el informe anual para OLAW y la renovación del 

“Institutional Assurance”. 

 

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

bajo la supervisión del Dr. Giovanni Tirado Santiago 

 

1. Se continuaron las labores en la facilidad como de costumbre; los empleados 

asistieron a sus turnos de trabajo regulares prepandemia. 

 

2. Se gestionaron tarjetas de identificación para que los empleados puedan entrar al 

recinto.  

 

3. Se realizó un informe a la decana Jaramillo sobre los trabajos que deben realizarse 

en la planta física de la facilidad.  
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4. 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. 

 

5. Se remplazó la unidad de acondicionador de aire que se había averiado.  Los niveles 

de temperatura y humedad en la facilidad han sido óptimos luego de la instalación. 

 

6. Se sostuvieron reuniones con el Dr. José Lasalde y la Dra. Esther Peterson para 

discutir su situación actual investigativa, planes futuros, necesidades y el impacto 

de estos sobre su uso de la facilidad de animales.  

 

7. 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 y presencial para discutir el progreso.  El equipo se ha 

estado comunicando constantemente para avanzar el que se someta la parte final de 

los planos (fase del 95%). 

 

E. 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 45 solicitudes de revisión de protocolos: 36 iniciales, 

8 modificaciones 1 renovación/modificación. 

b. Se revisaron y aprobaron 25 protocolos: 16 iniciales y 9 modificaciones. 

 

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

de estudio y el CIPSHI: 

 

19 de octubre de 2021: Taller sobre el Proceso para solicitar la autorización del 

CIPSHI para una investigación con seres humanos. Dirigido a estudiantes 

graduados y personal de la Unidad de Investigación de la Escuela Graduada de 

Trabajo Social 

 

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

 

Préstamos de equipo- Durante el mes de octubre se atendieron 17 solicitudes de 

préstamo de equipo audiovisual y laptops. 
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1. Áreas de estudio- En el mes de octubre hubo un total de 66 reservaciones de salas 

de estudio. 

 

2. Actividades- Durante el mes de octubre se llevaron a cabo los siguientes webinars:  

 

a. “Análisis estadísticos adecuados para mi investigación” 

Elvis Santiago Rodríguez 

jueves, 7 de octubre de 2021, 5:00 p.m 

Asistencia: 5 personas  

b. “Cómo comerse un elefante: Estrategias para acortar el tiempo de tesis, 

disertación o proyecto” 

Dra. Marta Rodríguez Colón 

jueves, 14 de octubre de 2021, 4:00 p.m 

Asistencia: 18 personas 

c. “Análisis de datos cualitativo: Fundamentos y métodos” 

Dr. David Pérez Jiménez 

jueves, 21 de octubre de 2021, 5:00 p.m 

Asistencia: 7 personas 

 

G. Centro de Recursos de Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduada 

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

 

Durante el mes de octubre de 2021 el Centro de Recursos de Investigación 

Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduada (en adelante, CRiiAS), continúo 

ofreciendo sus servicios a la comunidad universitaria, observando las normativas de 

salubridad y distanciamiento requerido por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras. También, en el mes de octubre se inició la agenda de actividades híbridas 

de las diferentes iniciativas de CRiiAS.  

 

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 octubre de 2021 el Centro atendió 163 personas, 

entre estudiantes, docentes y visitantes.  

b. Del total de visitantes: 139 fueron estudiantes subgraduados, 17 estudiantes 

graduados, 4 docentes, 2 profesionales y un visitante. 
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c. Las facultades representadas en estas visitas provenían en su mayoría de 

Ciencias Naturales, Humanidades; Ciencias Sociales y en menos población 

Administración de Empresas y Comunicación e Información. 

d. Los espacios más visitados en este mes fueron: área individualizada (29%); 

Lounge (23%); salones grupales (33%). 

e. El propósito primordial de las visitas fue para estudios y en segundo lugar 

asistencia a cursos / reuniones en las instalaciones de CRiiAS. 

f. El horario más concurrido fue entre 8:00 a.m.- 1:00 p.m. con un 57% del total 

de visitas para octubre. 

 

2. Scholars in Residence (SR) 

  

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

cuenta con 14 seminarios todos los martes de 10:00 a.m. - 11:20 a.m. de forma 

presencial.  Durante el mes de octubre se brindaron cuatro (4) seminarios: 

1. 5 de octubre Investigación cualitativa - Dra. Yarimar Rosa 

2. 12 de octubre Búsqueda bibliográfica - Dra. Snejanka Penkova 

3. 19 de octubre Investigación creativa - Dra.  Jennifer Solivan 

4. 26 de octubre Escritura creativa - Dra. Zaira Pacheco 

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

se reunió con los mentores y estudiantes para darle seguimiento a los proyectos 

de investigación/creación. 

c. El viernes, 15 de octubre de 2021 se llevó a cabo un taller de Manejo del estrés 

dirigido a los estudiantes participantes de SR, el cual fue ofrecido por los 

estudiantes graduados Javier Rodríguez y Jennifer Ortiz. El propósito de esta 

actividad fue darle la oportunidad a los estudiantes que compartieran como 

grupo en un escenario diferente al académico y sobre todo que se expresaran 

libremente sobre las situaciones estresantes que diariamente tienen que enfrentar 

por los diferentes roles que cumplen en la sociedad.  El evento se llevó a cabo 

en un horario de 11:30 a.m. - 1:00 p.m. y asistieron nueve (9) estudiantes. 

  

3. Publicaciones de investigaciones realizada por Scholars in Residence 

 

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 

 

Durante el mes de octubre el Prof. Raymond Cruz realizó el montaje de la 

Exhibición Trazos con las piezas artísticas de la estudiante Clara M. García-

Meléndez del Departamento de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades. La 
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apertura de esta exhibición estaba pautada para finales de octubre, la cual fue 

suspendida por la huelga indefinida convocada por los estudiantes.  

 

5. CRiiAS Digit@les: Talleres de capacitación 

 

El miércoles, 13 de octubre de 2021 se ofreció el taller de CRiiAS Digitales con el 

taller Guía práctica para solicitar a la escuela graduada ofrecido por la Dra. 

Cristina Martínez Benito, Coordinadora Estudiantil de CRiiAS, de la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Este taller se ofreció en un horario de 11:30 

a.m. - 1:00 p.m. y se conectaron 27 personas entre estudiantes y visitantes. 

 

6. Acuerdo colaborativo 

 

a. Este acuerdo es entre la Universidad de Puerto Rico y el Institute of 

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

Connecticut y con el coauspicio 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. El ciclo de estas actividades se cerró el 13 de octubre de 2021 con un 

Conversatorio de Alumnos egresados y del Programa de Maestría de la UPR 

cuyo propósito fue que los panelistas compartieran sus vivencias y 

experiencias durante el proceso de completar sus estudios doctorales en 

universidades norteamericanas. La actividad fue en un horario de 6:00 p.m. - 

7:30 p.m. y participaron 28 personas, entre invitados, estudiantes, docentes y 

personal de CRiiAS. 

 

7. 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 hemos logrado un aumento de 

seguidores. 

 

8. Revista [IN]Genios 

 

a. Para el mes de octubre se finalizó el proyecto de la licencia de Creative 

Common. 

b. Luego de la reunión de la Junta Asesora se culminó con las enmiendas a la Guía 

de publicación para autores. La nueva guía detalla los criterios para los trabajos 

provenientes de estudiantes de arquitectura, entre otros.  
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c. Durante este mes continúan los trabajos de evaluación de los trabajos sometidos 

para el Volumen 8, Número 1. 

 

9. La gerencia de CRiiAS/Revista [IN]Genios llegó a un acuerdo colaborativo con el 

Centro de Competencias Lingüísticas para asistir a los estudiantes que se les 

devuelven los artículos con recomendaciones de estilo de redacción. 

 

10. Gerencia del Centro  

 

El personal de CRiiAS durante el mes de octubre continuó ofreciendo los servicios 

del Centro de forma presencial y añadió a su agenda de actividades, la modalidad 

híbrida desde comienzos del semestre para beneficio de la comunidad universitaria. 

 

 

IV. DECANATO AUXILIAR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

Dra. Ivelisse Acevedo Moreno, Coordinadora 

 

A. Reclutamiento 

 

1. Durante las primeras dos semanas de octubre se promocionó masivamente la oferta 

de programas graduados con admisión para enero 2022 a través de la página web y 

el Facebook del DEGI; y las redes sociales de Endi y Primera Hora.  

 

2. La Sra. María Castro participó el 7 de octubre de 2021 de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en 

la Orientación Virtual de Estudios Graduados para estudiantes de la UPR-Arecibo, 

en la que se orientó a 25 personas sobre los ofrecimientos de programas graduados.   

 

3. El 13 de octubre de 2021 se ofreció orientación virtual “¿Qué opciones tengo para 

financiar mis estudios?”. En esta actividad el equipo del Decanato Auxiliar de 

Estudiantiles del DEGI orientó a 21 personas de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.  

 

4. El 15 de octubre de 2021 fue la fecha límite para recibir solicitudes de admisión a 

los programas graduados para enero 2022. Se recibieron un total de 256 solicitudes 

de admisiones a los programas graduados.  

 

5. El 18 de octubre de 2021 el Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles del DEGI 

fue convocado, por el Decanato de Asuntos Internacionales, a asistir a la 

orientación virtual sobre los “Aspectos reglamentarios y normativas institucionales 

relacionadas a la visa F1”. En dicha actividad hubo una participación de 57 

estudiantes internacionales. 
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6. El 10 de noviembre de 2021 de 7:30 p.m. a 10:00 p.m. se llevó a cabo la Feria 

Virtual: Estudia en Español a través de la compañía QS. En esta actividad, la Sra. 

María Castro, la Dra. Ivelisse Acevedo y demás equipos de la UPR y 

Administración Central atendieron un “booth virtual” de la UPR para orientar a los 

prospectos estudiantes internacionales. Además, la doctora Acevedo participó en el 

panel “¿Qué máster es el adecuado para ti? Consejos para encontrar tu programa”.  

 

7. Se participó el 1
ero

 de octubre de 2021 de una tertulia que realizó el Programa 

Graduado de Ciencias del Ejercicio en la que se brindó información de los 

diferentes servicios que ofrece nuestra unidad estudiantil. Tanto la Sra. Josefa Font 

como la Dra. Ivelisse Acevedo participaron de la reunión. 

 

8. El 28 de octubre de 2021 se llevó a cabo una reunión con el personal de NEXT para 

orientación sobre la plataforma de admisiones a los programas graduados, que se 

está desarrollando para los Recintos de Mayagüez, Ciencias Médicas y Río Piedras. 

 

B. Retención y Graduación 

 

1. Se trabajó un rastreo de los estudiantes activos en los programas graduados y la 

certificación que le aplica a cada cual, conforme a su primer semestre de estudio. 

Esta información se le hará llegar a los diferentes programas graduados y se les 

orientará sobre el tiempo de estudio. 

 

2. Se les notificó a las unidades las fechas para defensas, las personas contacto para 

subir al repositorio institucional, y las disertaciones a ProQuest. 

 

3. Se trabajaron unos anticipos de pago, para poder cubrir a los estudiantes de PEAF 

que sus contratos se habían retrasado. Además, el 1
ero

 de noviembre se abrió la 

convocatoria de PEAF para el próximo año y se divulgó a través de Facebook y la 

página web del DEGI. Se evaluaron y revisaron los formularios a completar del 

PEAF. 

 

4. El Comité Institucional de Progreso Académico del DEGI celebró reunión el 7 de 

octubre y el 4 de noviembre de 2021 para evaluar las solicitudes de revisión de 

progreso académico. 

 

5. La Dra. Ivelisse Acevedo participó de varias reuniones como miembro del Comité 

de Retención Institucional. Además, es miembro de un sub comité de trabajo del 

Senado Académico sobre la retención en el Recinto de Río Piedras. 

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

 

 
 

23 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                 21 

6. Se llevó a cabo reunión el 5 de octubre de 2021 con el Decanato de Estudiantes para 

iniciar un Comité de Reclutamiento Internacional Graduado y así desarrollar un 

plan de trabajo. 

 

 

V. DECANATO AUXILIAR DE ASUNTOS EXTERNOS 

 

A. Pre-Award 

Sra. Mercedes Monagas González, Coordinadora 

 

Debido a las circunstancias en que se está trabajando y el flujo ininterrumpido de 

fecha límites para las propuestas que se están atendiendo, esta división no cuenta 

con la información solicitada. Tan pronto se nos provean la información, se 

estarán brindando los datos en un informe enmendado.   

 

B. Post-Award 

Sra. Ana Feliciano Delgado, Coordinadora 

1. La División de Post-Award realizó la creación de cuatro (4) cuentas para 

proyectos nuevos y/o renovación de proyectos existentes. 

 

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

dirigidas por la Sra. Feliciano con su equipo de trabajo: 

 

Contador/Oficial 

Administrativo   

Título de Proyecto 

Liz D. Bultrón Monserrate 

1 de octubre de 2021 

Reunión con Melanie Romero para discutir propuesta 

SAMHSA aprobada. 

Ana Feliciano y Liz D. Bultrón  

7 de octubre de 2021 

Reunión con Dr. Riccardo Papa y Brenda Santiago para 

discutir asuntos de varios proyectos 

Iliana Daffra 

14 de octubre de 2021  

Reunión con la Dra. Liz Díaz y personal administrativo para 

discutir proyecto CREST CIRE2N  

Ileana Valentín Bon  

22 de octubre de 2021 

Reunión de orientación para proyecto Obra Canción de 

Navidad 

Investigador Principal:  Sr. Rafael Chávez 

Iliana Daffra  

1 de noviembre de 2021 

Reunión virtual de orientación proyecto MSEIP 

Investigador Principal: Dra. Liz Díaz 

Jomar Colón  

2 de noviembre de 2021 

Reunión virtual de orientación proyecto MHAT  

Investigador Principal: Dra. Carol Irizarry  
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Liz D. Bultrón  

10 de noviembre de 2021 

Reunión virtual con la Dra. Aida Jiménez, Fermarie 

Villegas y personal de UMASS Hospital para discutir dudas 

sobre el proyecto.  

3. Se tramitaron aproximadamente 306 comprobantes de desembolsos, facturas, 

contratos de servicios profesionales y transacciones de viajes (órdenes de viajes y/o 

liquidaciones). 

 

4. Se tramitaron aproximadamente 84 transacciones de compras. De éstas, 24 fueron 

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

    

5. Se ingresaron 109 transacciones de acciones de personal aproximadamente. Se 

realizó un informe de transacciones realizadas en la 1
era

, 2
da

 quincena de octubre y 

1
ra

 quincena de noviembre. Se realizó un plan e informe con el DAA para trabajar 

compensaciones en la segunda quincena de diciembre.  Se recibieron y se 

registraron los incentivos.  Se ofreció adiestramiento a la Srta. Mariana Bravo. Se 

trabajó el Informe al CEA sobre asuntos pendientes de CARES, y  se dio 

continuidad de los asuntos de HEERF. 

 

6. Se trabajaron la mayoría de las distribuciones de salario para el periodo de fall 

2021. 

 

7. La Sra. Feliciano participó de reuniones como parte de sus funciones.  Entre estas 

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 Distribution y recientemente un Grupo de 

trabajo para la evaluación del sistema Oracle.  Igualmente participó de reuniones 

sobre fondos HEERF,  reuniones solicitadas por directores y/o administrativos de 

proyectos, además de las reuniones de Staff de Post-Award que se realizan los lunes 

semanalmente.   

 

8. La Sra. Ana Feliciano y la contadora Sabrina Torres participaron de un 

Adiestramiento CBDG del Departamento de la Vivienda. 

 

9. Personal de Post-Award participó de un adiestramiento virtual ofrecido por la 

Oficina del Contralor en relación a las reglamentaciones gubernamentales que rigen 

la contratación de servicios en entidades gubernamentales.  Este adiestramiento se 

celebró el 4 y 9 de noviembre de 2021. 

 

10. Se sostuvo una reunión con la compañía Streamlyne para una plataforma de Grants 

Management. 
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11. Se completaron los schedules correspondientes al pago de Premium Pay. 

 

12. Se llevó a cabo una reunión con la Sra. Narda Muñoz y personal de Finanzas en 

relación a los trámites de los comprobantes visa débito para buscar alternativas con 

personal de Administración Central para mejorar el proceso. 

 

13. Se tramitaron 47 convenios de estipendios y/o PEAF’s de estudiantes bajo 

proyectos de Fondos Externos. 


