
 

 

Los estudiantes son el futuro de la Psicología y del país. Un eje central del 

IPsi es y ha sido la mentoría, el adiestramiento,la capacitación y la 

asesoría a los y las estudiantes a nivel de bachillerato, graduado y 

posgraduado. Los números anteriores de Clave se han dirigido a destacar 

los trabajos sobre la investigación y el servicio profesional. Este número se 

focaliza en la formación.  

Gracias a los esfuerzos iniciales dirigidos a la formación de estudiantes 

del bachillerato en la investigación es que se sientan las bases para el 

desarrollo de la infraestructura de formación e investigación. En el 1989, 

se logra una subvención del Instituto Nacional de Investigación (NIMH, por 

su siglas en inglés) para lo que es ahora el Programa de Adiestramiento en 

la Investigación Biopsicosocial (Careers 

Opportunities in Research). Este programa 

se inicia con un grupo de profesores y 

profesoras del la Facultad de Ciencias 

Sociales, de Ciencias Naturales y del 

Instituto de Ciencias de la Conducta del 

Recinto de Ciencias Médicas. Se logró 

aglutinar una pequeña masa crítica de 

facultativos de distintos departamentos y 

facultades para la mentoría a estudiantes 

en la investigación. Esa colaboración dio 

pie a otro proyecto para el Desarrollo de la 

Infraestructura de Investigación también 

subvencionado por el NIMH. En el 1992 se obtienen recursos iniciales 

para un programa amplio que agrupó varios proyectos de investigación de 

la facultad en la que participan estudiantes graduados y de bachillerato 

como asistentes de investigación. En el 1995 se obtiene una continuación 

de los recursos que posteriormente fue renovado hasta el 2008.  El 

programa de infraestructura logró generar nuevos proyectos de 

adiestramiento y capacitación tanto colectivos como individuales. Como 

ven, el esfuerzo en el adiestramiento ha sido sustancial y los frutos son 

muchos. Hoy, egresados de estos programas forman parte del liderato de 

otros programas de adiestramiento, de unidades de investigación y la 

facultad en las universidades del país y del exterior.  

Cuando nuestro equipo de trabajo se constituye como el IPsi en el 2008, 

la formación a todo nivel constituye un eje central. La misión del IPsi es 

generar conocimiento que contribuya al bienestar social y al desarrollo de 

una sociedad puertorriqueña mas saludable y justa. Y la misión se cumple 

mediante la investigación, el servicio y la formación de profesionales.  

En todo proyecto de investigación o de servicio profesional participan 

estudiantes a nivel graduado y de bachillerato. El programa de COR 

continuará hasta el 2013 y esperamos que logremos la continuación del 

mismo mediante recursos institucionales. La formación se da 

principalmente en la relación de mentoría entre el estudiante y un 

facultativo/a. Pero también hemos aprendido que mucho del aprendizaje 

también se da en la mentoría de pares. Nuestros estudiantes participan 

en el seminario del IPsi donde se discuten retos y 

adelantos en los proyectos vigentes o proyectos a 

desarrollar y muchos también presentan sus 

trabajos en congresos y conferencias nacionales 

e internacionales. 

Debo resaltar el respaldo que el IPsi le ha dado a 

los estudiantes a través del tiempo. Por ejemplo, 

la Asociación Para la Promoción de la 

Investigación Estudiantil (APPIE) siempre ha 

recibido respaldo del IPsi para sus Jornadas de 

Investigación y parte de su liderato está 

compuesto por estudiantes que laboran en el 

Instituto. En el 2011 se logró establecer un 

capítulo de la Sociedad Internacional de Honor, Psi Chi. Su liderato recibe 

respaldo del IPsi así como espacio para sus actividades. Recientemente, 

se establece la primera Asociación de Estudiantes Afro-descendientes, 

Negros y Negras (AEANN) de la UPR y también parte de su liderato se 

ejerce desde IPsi. 

Como mencioné antes, los estudiantes son el futuro de la disciplina y del 

país. Los que laboran en el IPsi ya han hecho y continúan haciendo 

importantes contribuciones al conocimiento y a transformar nuestro 

entorno en uno más saludable y justo. Los convido a que vean el nivel de 

trabajo que ellos y ellas hacen. Visiten el sitio web: ipsi.uprrp.edu y entren 

a la página de ACTIVIDADES. Allí podrán ver segmentos de videos de sus 

trabajos de investigación. Los esperamos.  

COLUMNA DEL DIRECTOR 
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Talleres y cursos de Educación Continua 
 

En el pasado mes de marzo, el IPsi recibió la visita de Monica McGoldrick, M.A., LCSW, Ph.D., direc-

tora del Multicultural Family Institute en Highland Park, New Jersey,  la cual ofreció el taller  The 

Genogram Journey: A tool for family assessment and intervention. En este taller de 3 créditos de 

Educación Continua, se exploró el uso del genograma como una herraramienta para la intervención 

psicoterapéutica con familias.     

Este mes de mayo, se ofreció el taller Adolescence Suicidal Behavior: Risk, assessment, and inter-

vention, el cual fue ofrecido por David Goldson, Ph.D., del Departamento de Psiquiatría de Duke 

University. En esta actividad se proveyó información sobre los factores de riesgo y las señales de 

comportamiento suicida en adolescentes. Asimismo, se trabajaron con las herramientas para la 

evaluación, intervención en crisis y planificación de estrategias de seguridad para esta población. 

Para conocer más sobre nuestros cursos de Educación Continua y acceder a diversos materiales e 

información de interés que ofrecemos, acceda a nuestra página: http://ipsi.uprrp.edu 
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Retos y desarrollos futuros para la investigación en IPsi                                                            

Por: Blanca Ortiz-Torres, Ph.D.; J.D. 

Desde su fundación, el Instituto de Investigación 

Psicológica se ha caracterizado por su mirada 

hacia el futuro plasmada en su plan estratégico y 

por la constante evaluación de sus ejecutorias y 

logros.  Luego de tres años de trabajo 

recientemente tomamos una pausa y, a partir de 

una evaluación colectiva de nuestras actividades, 

revisamos nuestro plan estratégico y trabajamos 

en un plan de desarrollo para los próximos tres 

años.  Nuestro plan, está vinculado con el Plan 

Operacional, Trazos, y con el Plan Estratégico del 

Recinto, Universidad 2016.  A continuación esbozo 

brevemente qué objetivos y aspiraciones guiarán 

nuestro quehacer.  

En IPsi nos proponemos continuar las 

investigaciones para desarrollar modelos 

empíricos eficaces y efectivos en diferentes 

modalidades de intervención (tratamiento y 

prevención) en salud mental y VIH/SIDA.  Para 

movernos en esta dirección ofreceremos apoyo 

logístico, administrativo y metodológico a diversos 

equipos de trabajo que están en proceso de 

desarrollar sus propuestas de investigación y 

mentoría a nuestros investigadores/as en el 

desarrollo de artículos para publicación y 

redacción de propuestas competitivas.  

Esperamos en este año presentar por lo menos 

una propuesta de investigación que le ofrezca 

continuidad a uno de los dos proyectos vigentes. 

Una segunda e importante meta es  generar 

conocimiento básico y aplicado sobre condiciones 

relacionadas a la salud integral y el bienestar  de 

las personas.  Nuestro Instituto se propone 

ampliar el alcance de nuestra investigación, 

incorporando nuevas líneas de trabajo 

relacionadas con otros fenómenos relacionados 

con la salud.  Por eso, en los próximos tres años 

promoveremos el desarrollo de  investigación 

básica y aplicada en temas como adicciones, 

obesidad, diabetes, asma, cognición y memoria, 

entre otros.  Para lograr nuestros objetivos se hará 

necesario integrar nuevos/as investigadores/as 

con diversos intereses de investigación, 

especialmente en las áreas de desarrollo del IPsi.  

A corto plazo, estaremos invitando a 

investigadores/as que estudian alguna de estas 

áreas para que expongan sus trabajos en el 

seminario del IPsi de manera que podamos 

explorar posibles vías de colaboración.  Además 

esperamos iniciar investigación en temas como: 

desarrollo económico comunitario, participación 

ciudadana, equidad,  pobreza, exclusión social y 

prevención de violencia entre otros.  Nos 

proponemos también ampliar nuestras 

colaboraciones con centros académicos dentro y 

fuera de Puerto Rico.   

Para nuestro Instituto es prioritario contribuir al 

desarrollo de la Psicología y disciplinas afines 

mediante la difusión de los hallazgos 

investigativos en publicaciones nacionales e 

internacionales.  En los próximos tres años, 

entonces ampliaremos nuestra oferta de  

seminarios, talleres y mentoría en el proceso de 

publicación a los profesores/as y a los/as 

estudiantes afiliados al IPsi.  Estaremos 

enfocando en el desarrollo de actividades 

didácticas pertinentes al desarrollo de las 

destrezas y capacidades de la facultad y el 

estudiantado para publicar sus trabajos.  

Claro está, estas aspiraciones podrán concretarse 

gracias al entusiasmo y compromiso de nuestros/

as investigadores/as, nuestros/as estudiantes 

graduados y subgraduado/as y el personal 

administrativo que constituyen la comunidad 

académica de IPsi.  Nuestra productividad actual 

nos estimula a explorar nuevas fronteras que 

sigan contribuyendo al desarrollo de la Psicología y 

a la producción del conocimiento en Puerto Rico 

que, de alguna manera redunden en mejorar la 

calidad de vida de nuestro país. 

PERTINENCIA DE LA NEUROCIENCIA AL QUEHACER PSICOLÓGICO 
POR: GIOVANNI TIRADO, PH.D. 

Los años 90’s se proclamaron en los EEUU como  “La década del cerebro”.  

Desde entonces, tanto el interés público como las subvenciones para apoyar 

la investigación sobre el sistema nervioso aumentaron significativamente en 

comparación con décadas anteriores.  El aumento del interés público y el 

apoyo económico, ha estado acompañado a su vez de un incremento en el 

número de estudiantes que se especializa en carreras que tienen como foco 

de atención el estudio del sistema nervioso.  Estos eventos han propiciado un 

desarrollo teórico y técnico que ha ampliado las fronteras de lo que 

inicialmente era un tema un tanto oscurantista y especializado.  Como 

ejemplo, actualmente es común encontrar noticias en diversos medios de 

comunicación masivos que discuten la pertinencia de los desarrollos en la 

neurociencia al entendimiento de nuestro funcionamiento psicológico. 

Las implicaciones de los avances de la neurociencia para la psicología son 

enormes.  La propuesta desde los años 60’s de considerar una postura 

biopsicosocial al entender la psicología humana es una cada vez más difícil 

de obviar.  De una dicotomía nature vs nurture, a finales del siglo XX se fue 

pasando a una visión integradora de nature and nurture.  La timidez de 

plantear vagamente la relevancia de entender los aspectos biológicos del 

comportamiento continuó moviéndose hacia el reconocimiento de que todo 

acto mental u observable es biológico.  Desafortunadamente, el término 

biológico es malinterpretado por algunas personas y levanta miedos 

infundados de reduccionismos y determinismos, aún cuando la biología parte 

del principio de que el estudio de cualquier organismo está incompleto sin la 

inclusión del entorno que lo rodea.  Estos miedos y concepciones erróneas 

son reflejo de la necesidad de que se reconceptúe en la academia la relación 

entre lo psicológico y lo biológico. 

Los diálogos entre la neurociencia y otras disciplinas ya rinden frutos.  Por 

ejemplo, en la arquitectura existen iniciativas que incorporan en el diseño de 

facilidades hospitalarias y educativas aspectos importantes del desarrollo de 

infantes.  En la economía hay estudios que usan la neuroimagen funcional 

para entender procesos de toma de decisiones sobre valores que parten de 

una base no-racional.  En filosofía hay un creciente número de pensadores 

que han entablado diálogos con neurocientíficos y han desarrollado lo que 

llaman filosofía experimental.  En la educación, la conjugación de 

neurociencia y modelos constructivistas ha llevado a reafirmar la necesidad 

de desarrollar currículos que tomen en cuenta las diferencias individuales. 

En la psicología, la consideración de factores orgánicos en el estudio de la 

adicción, los trastornos afectivos y las enfermedades neurodegenerativas 

tiene el potencial de contribuir al desarrollo de intervenciones más efectivas y 

adecuadas a un individuo.  Por ejemplo, la identificación de biomarcadores 

(tales como la expresión de genes específicos en situaciones particulares y la 

activación atípica de regiones cerebrales) posibilita el desarrollo de fenotipos 

que den cuenta de las diferencias individuales, de factores de riesgo y de 

predictores de futuros problemas.  La idea es ayudar no solo a personalizar 

tratamientos, si no también a desarrollar enfoques preventivos. 

A través de los años un número creciente de estudiantes de psicología y 

biología en nuestro Recinto se ha interesado en hacer cruces y entablar 

diálogos interdisciplinarios, tanto en las investigaciones que llevan a cabo, 

como en la secuencia de cursos en que se matriculan.  Los estudiantes del 

Programa de Adiestramiento en la Investigación Biopsicosocial (COR) son un 

ejemplo concreto de esto.  Desde la creación del programa, estudiantes 

interesados en la pertinencia de lo biológico a la psicología ha ido en 

aumento.  Actualmente varios egresados del programa cursan estudios 

graduados en biopsicología, neurociencia, neurobiología y neuropsicología 

clínica.  Al presente año académico ocho de los once estudiantes de COR 

interesan continuar carreras en neurociencia y áreas afines.  Esperamos que 

en el futuro cercano estos jóvenes contribuyan al desarrollo de nuevas líneas 

de investigación y a la diversificación del quehacer psicológico en Puerto 

Rico. 

Estudiar la psicología desde una sola perspectiva entorpece tanto el 

desarrollo teórico como el de intervenciones para la solución de problemas 

apremiantes.  En decenas de programas de psicología alrededor del mundo 

la biopsicología/neurociencia es parte indispensable de la formación.  Para 

lograr entender la complejidad de la psicología del ser humano es necesario 

adoptar posturas investigativas que no solo reconozcan si no que incorporen 

un nivel biológico. 



 

 

¿Cómo entender lo que hacemos?: Acercamiento a la neurociencia desde una 

perspectiva estudiantil 

Por: Adrianna Torres García. 

CLAVE                           

El miércoles 11 de abril de 2012 se celebró por 

cuarta ocasión la Jornada Estudiantil de 

Investigación en Psicología en la Facultad de 

Ciencias Sociales. Con el lema Hacia una nueva 

generación: el rol estudiantil en la investigación 

académica nuestra jornada comenzó a las 8:30 

a.m. con la apertura. Luego de los saludos 

protocolares la Tuna de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras nos deleito con su 

música, ocurrencias y por su puesto Don Goyo y su 

baile con la pandereta. 

Luego de la alegría y algarabía contagiada por 

parte de la Tuna comenzamos nuestro gran panel 

magistral titulado: Experiencias estudiantiles en el 

Proyecto Código de Barra: Aportaciones, retos y 

crecimientos profesionales  donde estudiantes 

exponían sus experiencias dentro de este 

interesante proyecto que está enfocado en la 

transformación de creencias normativas y las 

prácticas de sexo más seguras entre hombres 

puertorriqueños que mayormente tienen sexo con 

mujeres. Luego de este gran inicio comenzó una 

jornada que incluyó una participación de 

apróximadamente 292 personas incluyendo 

estudiantes graduados/as y subgraduados/as, 

profesores/as e investigadores/as. El compartir y 

aprendizaje se vio enriquecido por la gran 

variedad de disciplinas en el programa incluyendo 

matemáticas, comunicaciones, criminología, 

ciencias naturales, psicología, entre otras. Se 

dieron 34 presentaciones en las modalidades de 

panel, ponencia libre, conversatorio y cartel 

interactivo. Entre los asistentes a la actividad 

también hubo diversidad, desde ingeniería 

mecánica, agronomía y arquitectura hasta 

disciplinas más a fines con la psicología como lo 

es trabajo social, sociología y ciencias políticas.   

La diversidad de universidades también tuvo un 

impacto enriquecedor en nuestro programa y 

participación en general. Asistieron estudiantes de 

UPR de Carolina, Mayagüez y Río Piedras, 

Universidad de Sagrado Corazón, Pontífice 

Universidad Católica de Ponce, Universidad del 

Este y Universidad Carlos Albizu. Además, entre las 

presentaciones contamos con estudiantes 

puertorriqueños que se encuentran en la 

Universitat Jaume I en España.  

En términos generales la 4ta Jornada Estudiantil 

demostró una vez más la importancia e interés del 

estudiantado en este espacio de colaboración y 

reflexión investigativa. En muchos casos este es el 

primer escenario donde los/as estudiantes tienen 

la oportunidad de presentar sus investigaciones y  

tener experiencia sometiendo trabajos a este tipo 

de actividad. Los comentarios y evaluaciones de la 

Jornada apuntan a que la misma fue todo un éxito. 

Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que 

este éxito fue gracias a la autogestión estudiantil, 

a un equipo de trabajo excelente y a personas  

comprometidas con los/as estudiantes y su 

desarrollo. Quiero agradecer a todas las entidades 

que nos apoyaron e hicieron posible esta 

actividad. Invito a todos/as los/as estudiantes a 

colaborar, participar y ser proactivos en su 

desarrollo académico fuera del aula de clases. En 

mi carácter personal, la experiencia de ser parte 

del equipo gestor me llena de mucha satisfacción 

y orgullo al ver como todo el trabajo y esfuerzo  se 

materializó en el éxito de la 4ta Jornada 

Estudiantil de Investigación en Psicología. Quisiera 

finalizar este escrito invitándoles a estar 

pendientes a las actividades de la Asociación de 

Psicología para la Promoción de la Investigación 

Estudiantil (APPIE) y a la 5ta Jornada. ¡Hasta el 

próximo año! 
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Mi sobrina de cinco años de edad me pregunta 

“Titi, ¿Qué tú estudias?” y aunque probablemente 

no se refería de manera general, lo tomé como 

una pregunta de tipo “¿Qué es la vida?, ¿Por qué 

estamos aquí?, ¿Cuáles son los misterios del 

Universo?”.  Le quería contestar algo que a su 

corta edad la llevara a una epifanía sobre la 

academia, porque tal vez llegue a convertirse en la 

próxima Luria, Ramón y Cajal o Kandel.  Hace 

apenas veinte años no se concebía lograr el 

conocimiento que tenemos hoy día sobre el 

funcionamiento del cerebro y su estrecha relación 

con temas de interés en la psicología como 

aprendizaje, memoria, emociones o atención.  Aún 

así, en la neurociencia hay oportunidades  de 

investigación para al menos los próximos dos o 

tres siglos. Pensé contestarle lo que Cacioppo, 

Brenston y Decety (2010) utilizan como definición 

de la neurociencia social, que me parece muy 

acertada “el estudio de los mecanismos neurales, 

hormonales, celulares y genéticos relacionado con 

el estudio de las asociaciones y las influencias 

entre los niveles sociales y biológicos de la 

organización”.  Pero creo que al igual que el 

extraterrestre en un artículo de Gazzaniga (2010) 

al ver los laboratorios de neurociencia, mi sobrina 

se encontraría “totalmente desconcertada”.  

Terminé por contestarle “el cerebro” a lo que 

contestó “ohh…” y complacida se fue a jugar; ya 

habrán otros momentos para epifanías. 

Ella probablemente no entendió la carga que esa 

simple respuesta representa, pero los más 

exitosos neurocientíficos tienen toda una carrera 

de investigación estudiando solo una pequeña 

parte de los aspectos que mencionan Cacioppo y 

colabadores en su definición.  Partimos del 

supuesto de que nuestra biología ha ayudado a 

dar forma a los entornos sociales que hemos 

creado y de manera recíproca, nuestro entorno 

social ha ayudado a formar nuestros cerebros 

(Cacioppo, Brenston y Decety, 2010).  El cerebro 

es por mucho el órgano más complejo que 

poseemos, por eso entendemos que el humano es 

complejo y en el intento de hacerle justicia a la 

complejidad, nos acercamos a ella por todos los 

aspectos posibles.  Ignorar el contexto social, 

cultural y psicológico de un individuo cuando 

estudiamos salud mental, sería tanto una barbarie 

como ignorar que la salud mental también existe 

en un plano biológico.  De esta manera la 

neurociencia es un campo creciente donde cada 

vez surgen más sub-categorías que intentan 

entender la relación bidireccional entre el 

funcionamiento cerebral y el contexto social y 

psicológico del humano.  Admitir que somos seres 

complejos, es también reconocer la simple verdad 

que todos somos diferentes.  Pero aún dentro de 

la diversidad hay elementos que indudablemente 

tenemos en común y nos hacen humanos. 

La neurociencia ha identificado que nuestra 

corteza prefrontal está relacionada a habilidades 

cognitivas complejas (funciones ejecutivas) como 

la toma de decisiones, el comportamiento social y 

el aprendizaje.  A través de los cursos que he 

tomado, el programa COR y gracias a la mentoría 

de profesores como Giovanni Tirado Santiago, 

Antonio Algaze Beato y Wanda Rodríguez Arocho 

mi carrera como estudiante se ha visto dirigida a 

explorar la atención y la inhibición cognitiva en 

jóvenes diagnosticados con trastorno de depresión 

mayor.  Esto es un interés que seguiré ampliando 

en escuela graduada, específicamente a través de 

la neuroimagen con resonancia magnética. 

Manteniéndome realista, también reconozco que 

la neurociencia no es la panacea, tampoco lo 

pretende ser.  Un buen neurocientífico admitirá 

que sus trabajos de toda una vida solo lo llevaron 

a más preguntas.  Pero a mi parecer es un paso 

hacia una visión holista del humano y de nuestra 

salud mental.  Esto me hace pensar en una cita de 

Ramón y Cajal que siempre me recuerda por qué 

me apasiona lo que estudio “Mientras nuestro 

cerebro sea un  misterio, el universo, el reflejo de 

la estructura del cerebro, también será un 

misterio”.  

4ta Jornada Estudiantil: Cuatro años aportando al desarrollo académico 

del estudiantado 

Por: Soélix M. Rodríguez Medina 
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Nació el 17 de junio en el pueblo de 

Ciales, y en la actualidad reside en 

Guaynabo.  Es la menor de siete 

hermanas y un hermano.  Con Orlando, 

su esposo, emprendieron el proyecto más 

grande en la vida de ambos, convertirse 

en padres de su único hijo Brian.  Ada se 

caracteriza por sus valores cristianos, su 

generosidad y transparencia.  Le gusta 

leer, bailar y escuchar todo tipo de 

música.  Entre sus cantantes favoritos se 

encuentran Alexandre Pires y Marco 

Antonio Solís.  Disfruta también de los 

arcoiris y de los viajes que hace con su 

familia. 

Ada obtuvo un bachillerato en Ciencias Secretariales de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  Comenzó sus 

labores profesionales en la UPR en el año 1986 y en el 1988 trabajó 

como Secretaria Administrativa en el programa graduado de 

Psicología.  En el ámbito laboral Ada se distingue por su 

profesionalismo, siendo muy eficaz, diligente, inquisitiva, firme en 

sus posturas cuando es necesario, sin importar ante quién debe 

mostrar su firmeza. Es una persona íntegra, vertical, ética, 

mostrando ante todo un alto sentido de compromiso para el IPsi en 

todos sus procesos de cambio. De más está decir que ha sido una 

excelente compañera de trabajo y amiga. 

Comenzó en el CUSEP, ahora IPsi, en 1995 y su desempeño ha sido 

de excelencia, mostrando siempre responsabilidad y liderato. Como 

oficial administrativo manejó todos los presupuestos y supervisó las 

gestiones administrativas de todo el IPsi.   Ada tiene una paciencia 

admirable, sobre todo cuando trabaja con los y las investigadores/as 

nuestros.  Orienta, aconseja y se vive cada propuesta como si fuera 

suya, celebrando con entusiasmo cuando logramos una y 

estimulándolos/as a que re-sometan con el mismo amor.  Siempre 

trabaja con nosotras y nosotros con una sonrisa, ofreciendo su 

apoyo y guía. 

Agradecemos a Ada su dedicación y aportación de tantos años a 

IPsi.  Vamos a extrañarla mucho.  Deseamos para ti salud, paz y 

muchas alegrías.   

 

Ada L. Rivera, una vida de entrega y servicio al otro 
 

Nació un 10 de octubre y es oriunda del barrio Caguana en Utuado, 

Puerto Rico. Wilmarie es la menor de cinco hermanos y tiene tres 

sobrinos aunque su corazón está prendado con la pequeña y 

hermosa Amanda. Le gusta confeccionar prendas, leer y ver 

foodnetwork. También le gusta cocinar, hacer cupcakes y brownies, 

ayudar a los demás y aprender cosas nuevas. Le gustan los retos y 

se caracteriza por ser una persona aventurera. Sus amigos, amigas y 

compañeros de trabajo la describen como una persona sincera, 

amigable, honesta y con grandes valores. Entre sus artistas favoritos 

se encuentra Juanes y Ednita.  

En lo académico, Wilmarie obtuvo un bachillerato en Sistemas de 

Información de la Universidad de Puerto Rico. En el 2007 obtuvo 

una maestría de la Universidad Interamericana. Comenzó sus 

labores profesionales en la UPR en el año 2004 como programadora 

de Sistemas Electrónicos en la División de Tecnología Académicas y 

Administrativas. En el año 2006 comenzó en el CUSEP ahora IPsi 

luego de un traslado de la Oficina de Sistemas de Información. 

Durante los pasados seis años Wilmarie se ha destacado en el 

ofrecimiento de talleres sobre el uso de programas y el manejo de 

nuevas tecnologías en el campo de la informática.  Además, 

demostró su liderazgo y destrezas en la redacción de boletines 

informativos, asesorías, creación de cuestionarios electrónicos, 

presentaciones, creación y diseño de páginas web, entre otras 

cosas. En el 2009 presentó un cartel interactivo en la convención 

anual de la APPR.  

En el ámbito laboral Wilmarie se distingue por ser una persona 

responsable, puntual, comprometida y siempre dispuesta ayudar a 

sus compañeros en y fuera de su centro de trabajo. Es una persona 

creativa tanto es así que la mayor parte de las actividades 

académicas y sociales que se realizan en el IPsi tienen su toque 

único-especial. Wilmarie se ha destacado como una excelente y 

excepcional empleada siempre dando lo mejor de sí. En su 

desempeño laboral ha demostrado un alto nivel de iniciativa y 

dedicación, resultando evidente su integridad de carácter, 

compromiso con las metas y objetivos trazados, alto grado de 

motivación y capacidad de trabajo en equipo.  

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a ti, Wilmarie. Te 

deseamos éxito en este nuevo camino. Es un honor para nosotros 

rendirte este merecido reconocimiento por tu dedicación y labor. A 

Wilmarie Santiago López, como miembro distinguida del Instituto de 

Investigación Psicológica (IPsi), hoy, martes, 27 de marzo de 2012.  

 

Wilmarie Santiago: Una despedida, un nuevo comienzo 
 

SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN 

Le extendemos la más cordial invitación a que participen de nuestros seminarios de investigación que se llevan a cabo 

los martes en horario de 1:00pm a 3:00pm en nuestro Instituto.  En los mismos se realizan presentaciones de              

nuestras investigaciones actuales, futuros estudios y trabajos realizados por investigadores/as de la 

Universidad de Puerto Rico y de otras universidades locales e internacionales. Visita nuestra página 

electrónica para que pueda conocer cuál será el tema de nuestro próximo seminario. Profesionales 

de la Salud,          estudiantes graduados y sub-graduados interesados en temas relacionados a la 

salud mental y           disciplinas afines están cordialmente invitados. (http://ipsi.uprrp.edu)  

Escanea nuestro QR Code 

Busca éste y otros Boletines en la dirección electrónica: http://ipsi.uprrp.edu/publicaciones.html  

http://ipsi.uprrp.edu
http://ipsi.uprrp.edu/publicaciones.html

