Informe de la Decana, Blanca Ortiz-Torres, a la Facultad de Ciencias Sociales1
Período comprendido entre el 15 de febrero y el 2 de mayo de 2013
A. Introducción
Ya próximos/as a concluir este segundo semestre del año académico 2013 presentamos
los avances que ha tenido la Facultad a partir del 15 de febrero. Próximamente los/as
Directores/as de Departamentos y Centros recibirán el Informe de Avalúo del Plan de
Trabajo 2012-2013 en el que se presenta el cumplimiento con las metas estratégicas
que guiaron nuestro trabajo para este año.
Damos la bienvenida a tres Directores/as en propiedad: el Dr. Jorge Giovanetti, del
Departamento de Sociología/Antropología, el Dr. Roberto Frontera, de Consejería en
Rehabilitación y la Dra. Tania García, del Departamento de Psicología. El profesor Juan
Medina dirige interinamente el Instituto de Relaciones del Trabajo.
B. Logros Académicos
La Facultad de Ciencias Sociales continúa destacándose en el Recinto por su producción
intelectual y académica. A continuación describimos brevemente algunos de los logros
académicos alcanzados.
1. Producción y divulgación del conocimiento
En los pasados tres meses nuestros/as docentes han publicado 5 artículos en revistas
arbitradas, 6 artículos en otras revistas, 6 capítulos en libros y 6 libros (varios de estos
trabajos han sido publicados con estudiantes de la Facultad). A continuación ofrecemos
la referencia a esas publicaciones.
a. Libros
Heidi J. Figueroa Sarriera y Otomie Vale (Eds.) (2013). Diálogos aumentados: Error y
errancia en la investigación y la creación. Publicaciones Gaviota
Gisela Negrón Velázquez. Calidad de Vida de personas con VIH/SIDA en San Juan, Puerto
Rico: su significado y cómo medirla, Publicaciones Puertorriqueñas, 2013.
Jalil Sued Badillo: Sendero histórico de Patillas: Orígenes hasta 1899. Editorial Gaviota,
febrero 2013.
José R. Rodríguez Gómez (Editor) Aportes universitarios: Antología de ensayos
interdisciplinarios de las Ciencias Sociales. 2da. Edición revisada, Editorial Gaviota,
febrero 2013.
1

Agradezco la colaboración de la Dra. Yolanda Cordero, de las Sras. Rebeca Guadalupe, Luz Mireya
Gonzalez y Nilia Manso en la preparación de este informe.
1

Samuel Silva Gotay. La iglesia católica en el proceso político de americanización en
Puerto Rico: 1898-1930, noviembre 2012, Museo de la Universidad de Puerto Rico.
Editorial Gaviota.
Samuel Silva Gotay. Soldado católico en guerra de religión: Religión y política en España
y Puerto Rico en el siglo XIX, Editorial Gaviota.
b. Publicaciones en revistas arbitradas
Castro, B., Rodríguez Gómez, J. R. y Vélez Pastrana, M. (2012). Factor Structure and
Reliability of the Spanish Version of the Marital Satisfaction Questionnaire for Older
Persons. Journal of Couple and Relationship Therapy, 11, 310-321.
López Ortiz, Mabel T., Toro-Alfonso, José, & Nieves Lugo, Karen (2012). Reflexiones
sobre la migración sexual de hombres gay dominicanos. Una mirada desde la opresión.
Análisis, 13(1), 57-74.
Nina-Estrella, R., & Rivera-Santana, C. (2013). Exclusion and Cultural Diversity: A
Community-Based Experience with Dominican Immigrants. Global Journal of Community
Psychology Practice, 4(1), 1-9.
Ortiz-Torres, B., Rivera-Ortiz, R., & Mendoza, S. (2013). Etnografía acelerada para
transformar normas sociales sobre género y sexualidad en hombres puertorriqueños
heterosexuales. Revista Puertorriqueña de Psicología, 25, Art.6, pdf.
Toro Alfonso, José; López-Ortiz, Mabel T. & Nieves-Lugo, Karen. (2012).
Sexualidades migrantes: La emigración de hombres gay dominicanos, Journal of
Caribbean Studies, 40(1), 59-80.
c. Publicaciones en otras revistas
Feliciano Giboyeaux, Isabel. (Febrero 2013). Acción Comunitaria: Una experiencia en
Villa Esperanza. Para Servirte. Colegio de Trabajadores Sociales.
John H. Stinson. (2013). En la parada de la guagua: Reflexiones etnológicas sobre la
estrategia metodológica, investigación de archivo y fuentes primarias, Revista Análisis
de Encuentros, Vol. 7.
Rodríguez Gómez, J. R., Rodríguez Benítez, J., González, M., et.al., (2012).Demencia tipo
Alzheimer en una Muestra de Ancianos Puertorriqueños: Estudio piloto sobre la
utilidad y evaluación de una batería de cernimiento. Boletín Asociación Médica de PR
104(2), 54-62.
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Santana Rabell, Leonardo y Rivera Ortiz, Ángel Israel (2010). Hermenegildo Ortiz
Quiñones: Un servidor público comprometido con la sociedad. Revista de
Administración Pública. Vol. 41(2), 15-36.
Rivera Ortíz, Angel Israel y Santana Rabell, Leonardo (2010). Los ciclos de la vida política
democrática: Hacia una mejor comprensión de las relaciones entre la política y la
administración pública. Revista de Administración Pública. Vol. 41(2), 149-198.
(publicado en 2013)
Watlington Linares, Francisco (2010). ¡Santiago y a ellos! La política pública del DRNA
contra el caimancito centinela del karso de Puerto Rico. Revista de Administración
Pública. Vol. 41(2) 199 – 243. (publicado en 2013).
d. Capítulos de libros publicados
Aponte, Maribel (2013). El error y la errancia en la investigación transdisciplinaria:
autorreflexiones. En Heidi J. Figueroa Sarriera y Otomie Vale (Eds.) (2013). Diálogos
aumentados: Error y errancia en la investigación y la creación. Publicaciones Gaviota
Morales, E., Solís, S., y Torres, P. (2013) Hacia una psicoterapia dialógica, colaborativa y
dramática en Fried Schnitman, D. & Sanhueza, J. (eds.) Experiencias de prácticas
dialógicas: Una revisión a partir de diálogos productivos. Universidad Adolfo Ibañez,
Escuela de Psicología: Santiago, Chile 333-342.
Negrón Velázquez, Gisela. (2013). Alcohol, drogas, violencia y salud. En, Roberto
Gándara Sánchez (Ed), Puerto Rico en el Mundo 2013, Política, Pp. 98-99, San Juan, PR:
Pretextos, Inc./Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.
Negrón Velázquez, Gisela. (2013). Alternativas para los problemas de salud de Puerto
Rico. En, Roberto Gándara Sánchez (Ed), Puerto Rico en el Mundo 2013, Política, Pp.
100-101, San Juan, PR: Pretextos, Inc./Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.
Ortiz, Laura (2013). El problema y los momentos del error en la investigación. En Heidi J.
Figueroa Sarriera y Otomie Vale (Eds.) (2013). Diálogos aumentados: Error y errancia en
la investigación y la creación. Publicaciones Gaviota.
Varas, Nelson (2013). Una reflexión en torno al concepto de error en las ciencias
sociales: Implicaciones y válvulas de escape. En Heidi J. Figueroa Sarriera y Otomie Vale
(Eds.) (2013). Diálogos aumentados: Error y errancia en la investigación y la creación.
Publicaciones Gaviota
Si miramos nuestras publicaciones en el año académico que está por concluir,
registramos 20 artículos en revistas arbitradas, 9 artículos en otras revistas, 22 capítulos
en libros y 14 libros.
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e. Actividades de divulgación
La Dra. Maritza Barreto acompañó a 6 estudiantes a la Conferencia de la Sociedad
Geológica Americana (GSA en sus siglas en inglés) para la presentación de 6 carteles
profesionales que fueron aceptados en esta conferencia internacional celebrada los días
19, 20 y 21 de marzo de 2013 en el Hotel Caribe Hilton en San Juan.
Se presentó el volumen 41 de la Revista de Administración Pública, teniendo como
panelistas al Dr. Leonardo Santana y al Dr. Angel Israel Rivera.
La Prof. Laura Galarza García del Departamento de Psicología ha recibido dos Erasmus
Mundus Scholar Grants de la Comisión Europea para enseñanza e investigación en los
programas Erasmus Mundus Work and Organizational Psychology Master’s Programs y
ofrecerá conferencias en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de París V
(René Descartes) durante el período de Mayo-Junio de 2013.
2. Incentivos a la investigación y divulgación del conocimiento.
Culminamos recientemente la primera concesión de incentivos bajo el Plan de
Incentivos para la Investigación y la Divulgación. Anunciamos con placer que se
otorgaron 50 incentivos a 26 investigadores en las diversas categorías, que totalizaron
cerca de $15,000. Esperamos que los investigadores puedan recibir los incentivos este
mes.
En la medida en que nuestro presupuesto lo ha permitido, el Decanato ha apoyado
económicamente, viajes para participar en conferencias, seminarios y otras actividades
académicas a los profesores: José Toro, Luis Cámara, Edgardo Morales, Héctor Martínez,
Tania García, Antonio Gaztambide, Laura Galarza, Mabel López, Ruth Nina, Maritza
Barreto y Maribel Aponte. Apoyamos también a 7 estudiantes para participar en la
Conferencia del Geological Society of America.
3. Procesos de acreditación
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación recibió la visita de acreditación de
su programa. Estamos en espera de las recomendaciones de la agencia acreditadora
pero anticipamos resultados positivos.
4. Avalúo del aprendizaje
Como mencionamos antes, la actividad de avalúo se encuentra en una fase de transición
de un modelo donde unos pocos profesores participaban a un modelo en el cual todos
los profesores deberán medir aprendizaje en por lo menos una competencia. La Dra.
Mirla Méndez, Coordinadora de Avalúo de la Facultad de Ciencias Sociales estará
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presentándonos en la próxima reunión de Facultad el modelo de avalúo que estaremos
implantando.
5. Plazas docentes.
Aquellas unidades a las que se les otorgaron plazas docentes han comenzado el proceso
de evaluación de las solicitudes recibidas. Esperamos que podamos reclutar y tener en
nuestra Facultad a los/as nuevos/as docentes para el próximo mes de agosto.
6. Nueva política de estudios graduados del Recinto
Ya debe haberse discutido en todas las unidades de la Facultad la Nueva Política de
Estudios Graduados (Certificación 38). Se nos ha informado que el Decanato de
Estudios Graduados e Investigación está trabajando en un memorando que hará circular
próximamente sobre la implantación de la misma. En esta reunión tenemos como un
tema en la agenda discutir algunas preocupaciones que sabemos que existen sobre
dicha política. Sin embargo, reconocemos y advertimos que será un tema de discusión y
orientación en las próximas reuniones, ya que aún quedan aspectos por clarificar.
Precisamente, respondiendo a esa nueva política hemos nombrado como Decano
Auxiliar de Estudios Graduados al Dr. José Toro Alfonso, Catedrático del Departamento
de Psicología. El Dr. Toro Alfonso tiene vasta experiencia en la investigación, así como
en la educación graduada y estamos seguras de que será un valioso facilitador para los
programas graduados.
7. Vinculación con el país y la comunidad
Nuestra Facultad continúa participando activamente en diversos escenarios
comunitarios y del país. Como se evidencia en la prensa escrita, radial y electrónica, el
conocimiento que producen y manejan nuestros facultativos/as se siguen poniendo al
servicio del país. Continuamos propiciando condiciones para que esta vinculación sea
cada día más amplia y de mayor impacto. En esa dirección, el Decanato Auxiliar de
Asuntos Estudiantiles sometió para consideración del Decanato de Asuntos Académicos
un curso común a todas los Departamentos y programas de bachillerato que permitirá
que, bajo la mentoría de nuestros/as docentes, el estudiantado que así lo interese se
integre a diversos escenarios de trabajo para adquirir experiencias vinculadas con su
formación académica.
El pasado 28 de abril iniciamos las actividades en celebración del septuagésimo
aniversario de nuestra Facultad, con la celebración del foro: “Nuevos rumbos de la
Política Pública en Puerto Rico”. El mismo estuvo coordinado por el Instituto de Política
Social de la Escuela Graduada de Trabajo Social y el Decanato. El foro estuvo constituido
por cuatro mesas que discutieron las áreas de salud, familia, reforma universitaria y
comunidades. Entre los/as participantes estuvieron la alcaldesa de San Juan, la
Secretaria de la Familia, la Directora de la Oficina de Comunidades Especiales, la
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Directora del Proyecto Matria, la Presidenta de la Asociación de Profesores
Universitarios, el Presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No-docentes y la
Dra. Sara Huertas, entre otros/as. Además se presentaron carteles sobre la
investigación de varios estudiantes subgraduados de la Facultad.
C. Investigación
En los últimos tres meses se han sometido las siguientes propuestas de investigación
con fondos externos:
1. Nelson Varas Díaz. HIV/AIDS Stigma Behaviors in Clinical Encounters, propuesta tipo
K02 sometida al NIH/National Institute on Drug Abuse. (Centro de Investigaciones
Sociales)
2. Maritza Barreto Orta. A 70-year Assessment of Coastal Ecosystems Changes in Puerto
Rico due to anthropogenic growth: a remote sensing, policy and socio-economic
perspective with management implications, sometida a la NASA. CO-PI: Dr. Luis
Santiago/Dr. Jorge Ortiz. (Departamento de Geografía)
3. Mary Annette Moreno Torres. Modelo neurocognitivo para la identificación de
problemas específicos de aprendizaje (PEA), sometida al Consejo de Educación Superior.
(Centro de Investigaciones Sociales).
4. Dr. Eduardo Lugo Hernández. Proyecto de internado en investigación social para
estudiantes de escuela superior. (Centro de Investigaciones Sociales)
Nuestra Facultad ha disfrutado del intercambio académico con la visita de varios
conferenciantes del exterior. El Grupo de Estudios del Trabajo tuvo como
conferenciante invitado al Dr. Michael Burawoy. El doctor Burawoy presentó la
Conferencia Universities in Crisis el jueves 18 de abril de 2013 y ofreció un seminario
sobre métodos cualitativos.
El Instituto de Cooperativismo contó con la visita del Dr. Dante Cracogna visitante de la
Universidad de Argentina. El doctor Cracogna celebró un ciclo de conferencias del 17 al
18 de abril de 2013.
D. Estudiantes
El Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles continúa implantando las actividades
incluidas en su plan de trabajo. Destacamos las siguientes actividades:
1. Feria de Escuelas Graduadas. El 14 de marzo de 2013 se celebró una Feria de
Escuelas Graduadas en el vestíbulo del Edificio Ramón Emeterio Betances.
2. Proyecto de atención psicosocial. El 10 de abril de 2013 se celebró una Feria de
Salud para estudiantes, en la que se discutieron varias investigaciones
relacionadas con el uso y abuso de alcohol y prevención de embarazos, entre
otros.
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3. Proyecto de Reciclaje. En abril se inició la recolección de los primeros materiales
para iniciar el programa Sociales Verde, en el que se recogerán objetos de
plástico. Este es el primer ejercicio para comenzar a estimular la participación de
la Facultad en dicho proyecto. El proyecto constituirá también un espacio de
colaboración con la Autoridad de Desperdicios Sólidos.
4. Agenda Cultural, Jueves de Sociales. El jueves, 25 de abril se cerró la Agenda
cultural de Jueves de Sociales de este semestre con la presentación de varios
grupos musicales y lecciones de baile.
5. Reclutamiento de estudiantes. El viernes, 26 de abril de 2013 se realizó la
orientación a estudiantes de nuevo ingreso a través de transferencias, traslados
y reclasificaciones. Esperamos que 140 estudiantes inicien o continúen su
desarrollo académico en nuestra Facultad.
6. Semana de la Economía. El Decanato Auxiliar sirvió de enlace y apoyo en la
organización y desarrollo de las actividades programadas por los estudiantes
durante esa semana.
7. Actividad Casa Abierta del Recinto-Se programó y coordinó la Expo Sociales
Investiga con la presentación de 9 investigaciones de estudiantes. A estos
estudiantes se les motivó para compartir los hallazgos de sus investigaciones con
representantes de diversas agencias gubernamentales presentes en la actividad.
8. Se celebró el Foro “Pertinencia de los sindicatos en el Puerto de Hoy con la
asistencia de 50 personas. El Decanato Auxiliar organizó y promocionó este
encuentro entre el liderato sindical y el estudiantado de RELA. Además se
organizó una intensa actividad para promocionar el programa de Educación
Obrera a través de 5 medios de prensa radial y televisiva.
El personal del Decanato Auxiliar continúa ofreciendo adiestramientos para el manejo
de Power Campus. Durante este periodo se ofrecieron adiestramientos a estudiantes
voluntarios, a asesores académicos, y a profesores de la Facultad. Se espera que la
entrega de notas de fin de este semestre se realice en este sistema electrónico.
En el mes de abril se celebró el Primer Encuentro de Investigación Subgraduada
auspiciado por el Proyecto iINAS. Nos llena de satisfacción que nuestros estudiantes
sometieron el mayor número de trabajos de todas las Facultades del Recinto (68),
habiendo sido apoyados en un proceso de mentoría por profesores de diversos
Departamentos. A estos profesore/as les agradecemos y los felicitamos. Nuestros/as
estudiantes se destacaron por la calidad de las presentaciones y varios obtuvieron
premios por su excelencia.
En cuanto a los estudiantes graduados, a partir de agosto todos los estudiantes
admitidos a programas de maestría o doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales
deberán tomar un curso preparatorio que consiste de tres módulos de capacitación en
integridad en la investigación previo al inicio de sus clases. Estos módulos se ofrecerán
en el Centro Académico de Cómputos (uso de las bases de datos en línea y uso de la
herramienta gratuita Mendeley) y la Ética en el uso de las fuentes de información. De
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esta forma, los estudiantes de nuevo ingreso contarán desde el primer día con destrezas
necesarias para su desempeño exitoso en nuestros programas graduados.
En el segundo semestre, esperamos ofrecerles un cuarto módulo relacionado con las
estrategias de publicación de sus investigaciones.
E. Administración
1. Presupuesto. El día 9 de abril la Facultad presentó y defendió su presupuesto ante el
Comité de Presupuesto del Recinto. Este año se solicitaron: $214, 939 para gastos
operacionales; $613, 875 para financiar las acciones estratégicas incluidas en el Plan
de Trabajo 2013-2014 y $93, 295 para contratación de estudiantes a jornal.
Próximamente estaremos discutiendo con los/as Directores/as de Departamentos y
unidades este presupuesto solicitado con el objetivo de descentralizar varias
partidas que durante los últimos años se habían administrado desde el Decanato.
Nos interesa iniciar un proceso de presupuesto participativo en el que se discutan
colectivamente las necesidades de los departamentos y unidades y de dicha
discusión emerjan las prioridades presupuestarias para el próximo año académico.
Es necesario señalar que, además de las partidas informadas en el primer informe de
la Decana del semestre pasado, recibimos otros fondos no contemplados en el
presupuesto original, entre estos, $212,000 para ayudantías de investigación y de
cátedra.
El pasado jueves 25 de abril se realizó una actividad de formación y adiestramiento
al profesional administrativo de la Facultad. La actividad se realizó con recursos de
nuestro Recinto. Agradecemos especialmente al Dr. Roberto Frontera, a las Dras.
Agnes Rivera, Julie Martínez y Jeanette Rodríguez por su apoyo a esta actividad.
Hoy el personal responsable de la propiedad en la Facultad está recibiendo un
adiestramiento.
2. Planta física
a. Los trabajos de remodelación de las oficinas del Decanato y de la colección
Mintz/Lewis, están muy adelantados. Se nos informa que la compañía que
trabaja el proyecto entregará el mismo a fines de mayo.
b. Se terminó la reparación de los aires acondicionados de REB 236 y 237.
c. Aún no tenemos respuesta sobre la reparación de los aires acondicionados del
cuarto piso de CRA.
d. Se espera que en las próximas dos semanas terminen los trabajos de la
reparación de exteriores y pintura en los edificios Ramón Emeterio Betances,
Carmen Rivera de Alvarado y Beatriz Lasalle.
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e. Agradecemos al personal de mantenimiento por el apoyo a las actividades
celebradas durante el mes de abril, en especial a la Sra. Brenda Villegas por su
diligencia y compromiso.
F. Tecnología
En el área de Tecnología podemos informar lo siguiente:
1. Se están instalando tarjetas que deberán resolver el problema de las extensiones
telefónicas.
2. Se concluyó la sustitución de computadoras que estarán asignadas a personas que
trabajarán con Power Campus.
3. El Sr. Irving Morales instala actualmente nuevas aplicaciones y programas en muchas
de las computadoras de la Facultad.
Orgullosamente decimos que esta es Nuestra Facultad. Nuestra productividad, compromiso y
trabajo queda evidenciado nuevamente. ¡Adelante!

9

