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Informe de la Decana, Blanca Ortiz-Torres, a la Facultad de Ciencias Sociales1 
Período comprendido entre el 12 de octubre de 2013 y el 6 de marzo de 2014 

 
A. Introducción 

 
Desde abril del pasado año nuestra Facultad celebra su Septuagésimo Aniversario; 
celebración que se extiende hasta el próximo mes de abril y que ha incluido la 
celebración de una serie de actividades académicas que describiremos.  
 
Damos la bienvenida a la Dra. Laura Galarza, Directora Interina del Departamento de 
Psicología (como ya deben saber la Dra. Tania García fue designada como Decana 
Interina de Asuntos Académicos por la Dra. Ethel Ríos, Rectora Interina).  Damos la más 
cálida bienvenida a los/as siguientes docentes que se han incorporado a nuestra 
Facultad en nombramientos probatorios: 
 
La doctora Sara Santiago Estrada, afiliada al Departamento de Psicología tiene un 
doctorado en Psicología Industrial Organizacional de la Universidad de Puerto Rico y 
Maestría en Consejería Psicológica y Orientación de University of Wisconsin. De su 
trabajo profesional se desprende su interés en los procesos educativos en las escuelas 
públicas, educación por competencias y la formación de maestros y maestras.  
 
La Dra. Sylvia Martínez Mejías, está afiliada al Departamento de Psicología, posee un 
doctorado en Psicología Clínica de la Universidad de Puerto Rico.  Sus áreas de 
investigación son: vinculación afectiva, sensibilidad materna y psicología pediátrica.  
 
La Dra. Grisell Reyes, que todos/as conocemos porque ha trabajado por años en el 
Instituto de Cooperativismo y por los últimos años ha dirigido interinamente el mismo.  
La doctora Reyes tiene un doctorado en Psicología Social-Comunitaria de la Universidad 
de Puerto Rico.  Sus áreas de investigación son: Economía social y solidaria; 
Cooperativismo y alternativa cooperativa a la crisis económica participó del Grupo de 
Estudios del Trabajo (GET) en el que participa en la investigación sobre “Crisis del 
mercado laboral, diversidad de trabajos y nuevas oportunidades de vida.” 
 
La Dra. María de los Ángeles López Santillán afiliada al Departamento de Sociología y 
Antropología posee un doctorado en Antropología Sociocultural del Colegio de 
Michoacán en México y estudios post doctorales en la Universidad de Toronto en 
Canadá.  Sus áreas de interés-académico investigativo son: la ecología política (políticas 
ambientales, gobernanza ambiental, conservación biológica), producción turística 
(interfase global-local en la producción turística, empresas y emprendedores, territorios 
e identidades) y economía. 
 

                                                           
1 Agradezco la colaboración de la Dra. Norma Rodriguez Roldán, Dr. José Toro-Alfonso y de las Sras. 
Rebeca Guadalupe, Luz Mireya Gonzalez y Nilia Manso en la preparación de este informe. 
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La Dra. Maribel Báez Lebrón posee un doctorado en Psicología Industrial Organizacional 
de la Universidad de Puerto Rico.  La doctora Báez tiene cerca de 17 años de experiencia 
en la práctica de la Consejería en Rehabilitación.  Está afiliada a la Escuela Graduada de 
Consejería y Rehabilitación (CORE). La doctora Báez Lebrón ha tenido un rol activo en el 
desarrollo y la ética de la profesión al ocupar cargos en la Junta Examinadora de 
Consejeros en Rehabilitación del Departamento de Salud y presidenta de la Comisión de 
Ética del Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación. 
 
La Dra. Mayra Vélez afiliada al Departamento de Ciencia Política, posee un doctorado en 
Ciencia Política de la State Univeristy of New York (SUNY) en Buffalo.  Sus áreas de 
interés académico-investigativo son: política comparada (desarrollo económico, 
democratización y políticas en países en desarrollo) y relaciones internacionales (política 
internacional económica, política exterior). Recientemente fue honrada con el premio 
SUNY 2012-2013 Faculty Diversity Program Award.  
 
La Dra. Lesley Irizarry Fonseca posee un doctorado en Educación en Consejería en 
Rehabilitación de la Universidad de Iowa, Iowa City.  La doctora Irizarry Fonseca está 
afiliada a la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación.  Sus áreas de interés son 
accesibilidad, acomodo razonable, consejería en carreras, ubicación y empleo. 
 
El Dr. Jaime Lluch, afiliado al Departamento de Ciencia Política posee una maestría en 
Ciencia Política de la Universidad de California, un Juris Doctor de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Yale y un doctorado de la Universidad de Yale.  Ha tenido amplia 
experiencia académica internacional, habiendo obtenido “Visiting fellowships” en 
University of Pensylvania, Universitat Pompeu Fabra en Barcelona, España, Colegio Carlo 
Alberto, en Turín, Italia, Universidad de Oxford en Gran Bretaña y el European University 
Institute en Florencia, Italia.  Algunos de sus temas de interés son: visiones de soberanía, 
democracias multinacionales, ciudadanía y transnacionalidad y migración circular en la 
Unión Europea. 
 
Nuevamente, bienvenido y bienvenidas. 
 

B. Logros Académicos 
 
Durante los pasados cinco meses nuestros/as docentes han alcanzado logros 
significativos que describimos a continuación. 
 
1. Producción y divulgación del conocimiento  
 
En el período de tiempo comprendido en este informe nuestros/as docentes han 
publicado 25 artículos en revistas arbitradas, 4 artículos en revistas no arbitradas, 20 
capítulos en libros, 11 libros (varios de estos trabajos han sido publicados con 
estudiantes de la Facultad) y 19 publicaciones  en periódicos y otros medios.  A 
continuación ofrecemos la referencia de esas publicaciones.   
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LIBROS  
 

 
 
Dean Olmsted, Evelyn. (Ed.)  (2013). Léxico Judío Latinoamericano, LJL. [www.jewish-
languages.org]. 
 

-

 
 
García, Humberto. (2013). De la central Guánica al Central Romana: La South Porto Rico 
sugar Company en Puerto Rico y la República Dominicana. República Dominicana: 
Academia Dominicana de la Historia. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ojeda Reyes, Félix.  (2013). Ramón Emeterio Betances: Obras Completas. Proclamas-
Discursos-Estudios. Ediciones Puerto. Volumen IV 
 
Ojeda Reyes, Félix. (2013). Ramón Emeterio Betances: Obras Completas. Escritos 
políticos correspondencia relativa a Puerto Rico.  Ediciones Puerto. Volumen V 
 

PUBLICACIONES EN REVISTAS ARBITRADAS 
 

Bernal, Guillermo. 
-  

 

-  
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-  
 

- - -
-

 
 
Crespo Torres, Edwin, Hayley L. Mickleburgh, y Roberto Varcárcel Rojas. (2013).  The 
study of Pre-Columbian Human Remains in the Caribbean Archipelago: From Descriptive 
Osteology to Bioarchaeological Approach. En The Oxford Handbook of Caribbean 
Archaeology, editado por William Keegan, Corinne L. Hofman, and Reniel Rodríguez 
Ramos.  New York: Oxford University Press.  pp. 436-451. 
 

- -  
 
García-Ramos, Tania.  (2013). La violencia simbólica en la película Incendies: ¿Inces-ties 
o incen-dios? El Artista, 10, 36-43. 
 
García-Ramos, T., Díaz-Juarbe, R., & Santiago Estrada, S. (2013). Historicidad crítica de la 
psicología industrial/organizacional: Hacia una nueva psicología del trabajo y las 
organizaciones. Psicología desde el Caribe, 30(1), 144-177. 
 
Hernández, O., & García Ramos, T. (2013). Análisis conceptual y crítico de la teoría de 
percepción de liderazgo.  Avances en Psicología Latinoamericana, 31(2), 389-401. 
 
Giovannetti, Jorge L. Caribbean Studies as Practice: Insights from Border-Crossing 
Histories and Research.  Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism, 41:17(2), 74-87. 
Duke University Press. 
 

 (2013).  

 
 
Marte, Lidia.  (2013).  Versions of Dominican Mangú: Intersections of Gender and Nation 
in Caribbean Self-making.  En Food & Identity in The Caribbean, editado por Hanna 
Garth, pp. 57-74. Londrés: Bloomsbury Publishers.

http://atheneadigital.net/article/view/v13-n3-figuero
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Morales, Lourdes.  (2013). Espiritualidad y religión: Percepciones de un grupo de 
adolescentes puertorriqueños/as sobre su influencia en las conductas de riesgo de la 
salud.  Ciencias de la Conducta, 27(1), 103-126.  
 
Nina Estrella, Ruth. (2013). El conflicto intercultural desde un contexto comunitario.  
Revista Puertorriqueña de Psicología, 24(1), 1-18. 
 

-  
 

-  
 
Román, Madeline.  (2013)  Vidas sin cobijo jurídico: Un comentario a propósito de la 
decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de la petición de adopción de 
hija de pareja del mismo sexo.  Revista Jurídica de la Universidad Interamericana.  
 
Thompson, Lanny.  (2013). Aesthetics and empire: The sense of feminine beauty in the 
making of the US imperial archipelago.  Culture & History Digital Journal, 2(2), eO27. doi: 
10.3989/chdj.2013.027 
 
Thompson, Lanny.  (2013).  Espacios coloniales, dispositivos de poder, cuerpos 
disciplinados: El nuevo orden escolar en Puerto Rico durante los primeros años del 
Departamento de Educación. Op.Cit. Revista del Centro de Investigaciones Históricas, 21, 
189-212. 
 

- -  
 

- -  
 

-
- -

-

 
 

  

http://dx.doi.org/10.7448/IAS.16.3.18718
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- - - - -
-

-
 

 

- - -  
- -

-

 
 
Varaz Díaz, N., Neilands, T.B., Cintrón, F., Santos, A. Marzán, M., & Marqués, D.   
Religion and HIV/AIDSs stigma in Puerto Rico: A cultural challenge for training future 
physicians. Journal of the International Association of Providers of AIDS Care.  
Prepublished February 26, 2013. doi: 10.1177/2325957412472935 
 

PUBLICACIONES EN OTRAS REVISTAS 
 

 
 
Sued Badillo, Jalil. (2013, octubre).  La emigración libanesa a Puerto Rico y Santo 
Domingo. Actas del Simposio Caribeño de Genealogía e Historia.   
 

 
 

Sued Badillo, Jalil -
 

 

CAPÍTULOS DE LIBROS PUBLICADOS 
 

Aponte García, Maribel.  (2013). The new strategic regionalism in the ALBA-TCP: 
Alternatives to the food and energy crisis.  En T. Muhr (Ed.), Los retos de la integración y 
América del Sur (pp.119-136). Argentina: CLACSO. 
 
Aponte García, Maribel. (2013). La Alianza Bolivariana como modelo alternativo de 
producción y empresas, integración regional y desarrollo endógeno con inclusión social: 
El caso de la integración petrolera.  En T. Muhr (Ed.), Los retos de la integración y 
América del Sur (pp.255-284). Argentina: CLACSO. 
 

http://dx.doi.org/10.7448/IAS.16.3.18670
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Aponte García, M., & Rosa Polanco, H. (2013). Alternativas a la crisis alimentaria: La 
soberanía alimentaria y el ALBA. En L. Suárez & G. Amézquita (Eds.), El Gran Caribe en el 
siglo XXI: Crisis y respuestas (pp. 299-326). Argentina: CLACSO. 
 

-
-

 
 

-  
 

-
 

 
Crespo Torres, Edwin.  Bioarchaeological Evidence of Ancestor Worship from Paso del 
Indio: An Archaeological Site in the Island of Puerto Rico. En Aportes Universitarios: 
Antología de ensayos interdisciplinarios de las ciencias sociales. 2da ed. Ed. José R. 
Rodríguez Gómez pp. 253-281.  San Juan: Publicaciones Gaviota. 
 
Crespo Torres, E., Mickleburgh, L., & Valcárcel Rojas, R. (2013). The study of pre-
Columbians humans remains in the Caribbean archipelago: From descriptive osteology 
to a bioarcheological approach.  En W.F. Keegan, C.L. Hofman, & R. Rodríguez Ramos 
(Eds.), The Oxford handbook of Caribbean archeology (pp. 496-451). New York: Oxford 
University Press. 
 
Bernal, G., Cumba Avilés, E., & Rodríguez, N. (2014). Methodological challenges in 
research with ethnic, racial, and ethnocultural groups. En F.T.L. Leong, L. Comas Díaz, 
G.C. Nagayama, V.C. McLoyd, & J. Trimble (Eds.), APA Handbook of multicultural 
psychology, vol1: Theory and research (pp.105-123). Washington, DC: APA. 
 
Giovannetti, Jorge L. (2013). ‘As Rewarding as It Will be Fun’: Mapping the History and 
Legacy of Barbara and Stanley Stein’s Journey.  En Cangoma Calling: Spirits and Rhythms 
of Freedom in Brazilian Jongo Slavery Songs.  Pedro Meira Monteiro and Michael Stone 
(eds). 3, (pp. 89-97).  Luso-Asio-Afro-Brazilian Studies and Theory Series.  Dartmouth, 
MA, University of Massachusetts, Dartmouth. [Website: www.laabst.net/laabst3]. 
 

  -
 

http://www.laabst.net/laabst3
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-  
 

-
-

-  
 
Ortiz-Torres, Blanca.  (2013).  Retos a la educación superior y a la enseñanza de la 
psicología. En I. Serrano-García, W. Rodríguez Arocho, J. Bonilla, T. García, L. Maldonado, 
S. Pérez-López, & C. Rivera (Eds.).  El reto de la educación universitaria: Experiencias 
desde la psicología (pp.171-181).  San Juan, PR: Asociación de Psicología de Puerto Rico. 
 

(2013).  La danza. 1. La música de Puerto Rico: Raíces y 
evolución (pp. 16-50). San Juan: Casabe Records & ICP-CUNY-Hunter College.  
 

(2013).  Las prácticas descentradas afrocaribeñas de 
elaboración estética y su celebración y fomento de la heterogeneidad.  En A. Grimsson 
& K. Bidaseca (Eds.). Hegemonía cultural y políticas de la diferencia (pp.223-244).  
Buenos Aires: CLACSO.  
 
Rey, César. (2013). Puerto Rico, la universidad y la falta de contrato social. En F.J. 
Rodríguez Suárez & J. Rodríguez Beruff (Eds.).  Alma Mater: Memorias y perspectivas de 
la universidad posible (pp.226-240). San Juan, PR: Escuela de Arquitectura, Universidad 
de Puerto Rico. 
 

 
 

-

-  
 

- - - -

 -
-

-   
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OTRAS PUBLICACIONES 
 

- -
- - - - - -  

 
- -

- - - -  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-

-  
 

http://www.80grados.net/reflexiones-en-torno-a-quien-mato-a-walter-benjamin/
http://www.80grados.net/reflexiones-en-torno-a-quien-mato-a-walter-benjamin/
http://www.primerahora.com/entretenimiento/musica/nota/eventodeheavymetalsinprecedentesenpuertorico-983409/
http://www.primerahora.com/entretenimiento/musica/nota/eventodeheavymetalsinprecedentesenpuertorico-983409/
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-

 
 

-

http://eluniversitario.uasd.edu.do/noticias/uasd-y-
universidad-de-la-florida-trabajaran-en-proyecto-de-investigacion-sindemias 
 

-

El rector de la UASD, maestro 
Mateo Aquino Febrillet, junto al vicerrector Docente, doctor Jorge Asjana, conversa con 
los doctores Armando Matis, director del proyecto, Mark Padilla, profesor asociado del 
departamento de Estudios Globales y Socioculturales de la Universidad de Florida y 
Nelson Varas, director del departamento de Investigación Social de la Universidad de 
Puerto Rico. http://eluniversitario.uasd.edu.do/noticias/uasd-iniciara-proyecto-de-
investigacion-con-la-universidad-internacional-de-florida 
 

-

-
- - - - - - - - - -

 
 

-

-

- - - -
- - - - - - - -  

 
-

-

http://www.diariodigital.com.do/articulo.php?id=33058
http://eluniversitario.uasd.edu.do/noticias/uasd-y-universidad-de-la-florida-trabajaran-en-proyecto-de-investigacion-sindemias
http://eluniversitario.uasd.edu.do/noticias/uasd-y-universidad-de-la-florida-trabajaran-en-proyecto-de-investigacion-sindemias
http://eluniversitario.uasd.edu.do/noticias/uasd-iniciara-proyecto-de-investigacion-con-la-universidad-internacional-de-florida
http://eluniversitario.uasd.edu.do/noticias/uasd-iniciara-proyecto-de-investigacion-con-la-universidad-internacional-de-florida
http://www.santiagoinforma.com.do/index.php/portada/36-principales/10290-uasd-y-universidad-internacional-de-florida-firman-carta-de-intencion
http://www.santiagoinforma.com.do/index.php/portada/36-principales/10290-uasd-y-universidad-internacional-de-florida-firman-carta-de-intencion
http://www.santiagoinforma.com.do/index.php/portada/36-principales/10290-uasd-y-universidad-internacional-de-florida-firman-carta-de-intencion
http://www.listindiario.com/la-republica/2014/1/20/307588/UASD-y-la-FIU-de-Estados-Unidos-firman-una-carta-de-intencion
http://www.listindiario.com/la-republica/2014/1/20/307588/UASD-y-la-FIU-de-Estados-Unidos-firman-una-carta-de-intencion
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- - - - -
- - - - - -  

 

 
 

En el Decanato hemos trabajado un banco de datos para registrar publicaciones, 
investigaciones y presentaciones y publicaciones de estudiantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan de Incentivos a docentes por publicaciones 
    
Se aprobaron 33 solicitudes de incentivos por publicación y desarrollo y/o aprobación 
de proyectos.  A continuación se desglosaron la cantidad de profesores que recibieron 
incentivos por unidad para un total de $20,050.  La tabla 1 presenta la distribución de 
incentivos por departamento.  

Libros
Capítulo
de Libro

Revistas
arbitrada

s

Otras
revistas

Otras
publicaci

ones

octubre-marzo, 2013-2014 11 20 26 4 19
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Publicaciones de docentes de la Facultad 
de Ciencias Sociales entre octubre-marzo, 

2013-2014 

Gráfica 1 

http://www.listindiario.com/la-republica/2014/1/21/307666/UASD-y-Universidad-de-Florida-firman-acuerdo-para-investigar-VIH-Sida
http://www.listindiario.com/la-republica/2014/1/21/307666/UASD-y-Universidad-de-Florida-firman-acuerdo-para-investigar-VIH-Sida


12 
 

Tabla 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecimiento de nuevo programa graduado. La Junta Universitaria aprobó por 
unanimidad el programa de Maestría en Cooperativismo y Economía Solidaria. La 
propuesta pasó a la consideración de la Junta de Gobierno.  Este es un gran logro para el 
equipo de trabajo del Instituto de Cooperativismo y la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
2. Actividades académicas apoyadas por el Decanato 
 
El Decanato apoyó las siguientes actividades:  

 
Desarrollo de Conversatorio de docentes y estudiantes con el Dr. Hans-Jurgen Burchard, 
Director del Centro Internacional de Desarrollo y Trabajo Decente, Universidad de 
Kassel, Berlín, Alemania.  24 de octubre de 2013. 

 
El Decanato co-auspició la celebración del sexagésimo aniversario del Instituto de 
Cooperativismo celebrado el 24 de octubre de 2013 en el vestíbulo del edificio Ramón 
Emeterio Betances.  En la actividad se exhibieron productos y servicios de varias 
cooperativas.  
  
El Decanato co-auspició el Segundo Encuentro Conjunciones Complejas entre el 30 y 31 
de octubre, con la participación del Dr. Mark Seltzer, de la Universidad de California, Los 
Ángeles, organizada por el Instituto de Violencia y Complejidad.  

 
Foro en conmemoración de la Huelga Estudiantil del 1973 del Sistema UPR.  En este foro 
participaron ex-alumnos del Recinto, de otros universidades, el actual Presidente de la 
APPU, el actual Presidente del Consejo General de Estudiantes y la Decana. 

 
-

Departamento Unidad Cantidad 
profesores(as) 

Psicología  9 

IPsi  3 

EGTS  2 

SOCI/ANT  6 

CIS  4 

TS  2 

Instituto del  Caribe  2 

Cs Soc Gen  2 

GEOG 1 

EGAP  1 

CsPol  1 

TOTAL  33 

Total de fondos asignados $20,050 
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-

 

El Decanato co-auspició el conversatorio en torno a los libros de la investigadora Laura 
L. Ortiz Negrón, Shopping en Puerto Rico Prácticas, significados y subjetividades de 
consumo, Escaparates de consumo, Espejos y cristales de una cultura celebrado el 6 de 
noviembre de 2013 en Red(es) Sociales. 

El  Decanato co-auspició el Segundo Simposio Arturo Alfonso Schomburg, celebrado el 
28 y 29 de enero de 2014. Este año el evento fue dedicado al Lcdo. Ebenezer López 
Ruyol por su aportación a la difusión del legado de Schomburg mediante su documental 
El Legado de Arturo Schomburg.  
 
Se inició a finales de enero el ciclo número 14 de Conferencias Caribeñas organizadas 
por el Instituto de Estudios del Caribe.  El Decanato está apoyando la transmisión por la 
web y la invitación de conferenciantes durante este semestre.  Ya se han celebrado siete 
(7) conferencias y el programa ha sido ampliamente divulgado por diversos medios.  
Destacamos la visita la pasada semana del Dr. Sidney Mintz que, además de ofrecer una 
conferencia se reunió con la Junta Asesora de la Decana para la Colección Mintz y 
adelantamos el trabajo necesario para la apertura de la sala que albergará dicha 
colección, así como la colección Gordon Lewis. 
 
La Facultad ha apoyado económicamente (ahora directamente administrado por los 
Departamentos y Unidades), y en la medida que nuestro presupuesto lo ha permitido, 
viajes para participar en conferencias, seminarios y otras actividades académicas a los 
profesores:   
 

 Eduardo Lugo Hernández   Palmira Rios González 

 Tania García Ramos  Maritza Barreto Orta 

 Heidi Figueroa Sarriera  Esterla Barreto Cortez 

 Blanca Hernández Sierra   Karen Hoffman 

 David Pérez Jiménez   Guillermo Bernal 

 Karin Weyland  Evelyn Dean Olmsted 

 Ruth Nina Estrella  Sara Santiago Estrada 

 Laura Galarza García   Ivonne Moreno Velázquez 

 Edgardo Morales Arrandes   Héctor Martínez Ramírez 

  Laura Ortiz Negrón  Gisela Negrón Velázquez 
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3. Avalúo del aprendizaje 
 

La Dra. Norma Rodríguez Roldán, Decana Asociada y el Dr. José Toro Alfonso, Decano 
Auxiliar de Estudios Graduados e Investigación junto a un equipo nombrado por el 
Decanato han comenzado el seguimiento a los trabajos de avalúo de aprendizaje de 
estudiantes.  En esta reunión presentarán un informe sobre los desarrollos en esta área. 
 
4. Reclutamiento de Plazas docentes.  

 
Se han reclutado 10 de los 12 docentes para las plazas que se otorgaron a la Facultad. Ya 
han conocido ustedes a los/as colegas que se ha integrado a la Facultad.  Se ha recibido 
la aprobación y se está en proceso de culminar el nombramiento de la tercera plaza 
otorgada a la Escuela de Consejería en Rehabilitación (CORE). Todavía está en Rectoría 
la decisión sobre la plaza a reclutar en el Departamento de Ciencias Sociales General.  
No hemos recibido información al respecto. 
 
En nuestra petición presupuestaria incluida en el Plan de Trabajo de la Facultad para 
este año académico, solicitamos ocho (8) plazas docentes.  Se nos ha informado en 
Rectoría que no se nos concederán plazas docentes este año porque la prioridad es el 
reclutamiento en Facultades a las que no se le otorgaron plazas el pasado año.  Hemos 
traído a la atención de la Rectora en varias ocasiones la difícil situación que enfrenta la 
Escuela Graduada de Trabajo Social, ante un plan de jubilaciones que dejaría a la unidad 
con apenas 3 o 4 docentes para el 2018, cuando reciban una visita de acreditación.  
Como resultado de estas gestiones, el Decanato de Asuntos Académicos nos ha 
solicitado que sometamos convocatorias para docentes en Trabajo Social, aunque sin 
garantía de que se otorgarán las plazas. 
 
Se organizó un plan de adiestramiento e inducción para docentes de nuevo 
reclutamiento.  El plan consta de seis (6) talleres durante los meses de febrero y marzo 
de 2014: 

a. Taller sobre acceso a bancos de datos para investigación y publicación.  
6 de febrero de 2014. Recurso: Dra. Penkova 

b. Taller sobre procesos de publicación e identificación de revistas arbitradas 
12 de febrero de 2014.  Recurso: Dra. Penkova 

c. Honestidad académica y uso ético de la información.  
5 de marzo de 2014. Recurso: Dra. Penkova 

d. Acomodo razonable.  5 de marzo de 2014. Recurso: Dr. Roberto Frontera. 
e. CIPSHI – 14 de marzo de 2014. Recurso: Dr. Nelson Cruz, Presidente del 

CIPSHI. 
f. Avalúo del aprendizaje. 26 de marzo de 2014.  Recurso: DEGI. 
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5. Nueva política de estudios graduados del Recinto (Certificación 38) 
 

Sobre este tema podemos informar lo siguiente: 
 

a. No ha habido mayor discusión sobre el mismo en reuniones de Decanos/as y 
Rectoría. Se comentó en una reunión que sería necesario poner en pausa su 
implantación, pero no hemos recibido información oficial sobre la misma. 

b. El Senado Académico tiene pendiente incluir en su agenda la discusión de este 
tema. 
 

6. 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.  Cabe destacar el número de noviembre-diciembre 2013 del periódico 
Diálogo dedicado a la Semana de la Geografía y al Septuagésimo aniversario de nuestra 
Facultad.  Felicitamos y reconocemos a nuestros/as colegas por todo este trabajo.  
Continuamos propiciando condiciones para que esta vinculación sea cada día más 
amplia y más fuerte.  
 
Nuestros docentes han recibido importantes reconocimientos y distinciones a saber:   
 
Dr. Edwin Crespo Torres ha sido galardonado como Coronel Honorífico de la Policía de 
Puerto Rico.  Además fue seleccionado Antropólogo Forense del Año por la Asociación 
de Ciencias Forenses de Puerto Rico. 
 

 
 

 
 

La Universidad del Sagrado Corazón rindió homenaje 
como Exalumna Distinguida 2013 por el destacado ejercicio de su profesión. 
 
Dr. Javier Colón Morera y Dra. Idsa Alegría Ortiz (profesora jubilada).  Recibieron 

 
 

ecibió un reconocimiento del Senado de Puerto Rico 
“por sus perennes luchas a favor de la erradicación de la trata humana en Puerto Rico y 
sus aportaciones sobre estudios de género”.  Además la reconocen “por su encomiable 
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gesta con las mujeres de nuestro país, contribuyendo a la transformación social que 
necesitan para alcanzar la equidad de género”. 
 
Dra. Maritza Barreto Orta fue invitada a ser miembro de la Red Pro Playa de 
Iberoamérica.  Esta red de reconocimiento mundial, con sede en España, es una unidad 
de investigación de estudios de playas y su rol en el turismo mundial.  
 

-

 
 
Dra. Sara Santiago ha sido seleccionada al Grupo Asesor del Secretario de Educación en 
dos asuntos: (1) Desarrollo del Plan Decenal de Educación y (2) Restructuración de los 
Distritos Escolares como unidad administrativa/docente.  Además ha sido invitada a ser 
parte de la Junta Asesora del Proyecto de Título V Steam de la Universidad Sagrado 
Corazón.  
 

C. Investigación 
 
Durante este semestre y de acuerdo con la información que las unidades nos hacen 
llegar al Decanato, existen 118 proyectos de investigación activos.  Esta cifra incluye 
propuestas con fondos externos, propuestas FIPI, Plan de Práctica Intramural 
Universitaria, e investigaciones no financiadas.   
 
En los últimos tres meses se han aprobado las siguientes propuestas de investigación 
con fondos externos y/o institucionales: 
 
Decanato de Ciencias Sociales, propuesta de Práctica Intramural con la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Representantes.  Proyecto de Análisis de Créditos 
Contributivos y otros asuntos Legislativos.      
 
Dra. Emily Sáez Santiago. Obtuvo la Aprobación de propuesta para continuar con el 
Outreach Partnership Program (OPP) de NIMH en el IPsi por los próximos tres años (1 
enero 2014 - 31 diciembre 2016). 
 

-
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-
-

 
 

-
-  

 
- HIV/Stigma behaviors in clinical encounters. National Institutes of 

Health. 
 

-
 

 
Actualizamos los datos sobre ayudantías de investigación y cátedra.  Durante este año 
se concedieron 77 asistencias de investigación a estudiantes graduados y subgraduados; 
39 provenientes de fondos del DEGI, 35 con fondos de Rectoría y 3 con costos indirectos 
de la Facultad. 

 
Seguimos realizando gestiones continuas e intensas para identificar espacios de 
investigación para tres de nuestros docentes: Dras. Maritza Barreto, Isabel Rivera y Dr. 
Edwin Crespo.  Habiendo hecho una solicitud formal a la VicePresidencia de 
Investigación de espacios de investigación, aún no hemos recibido una respuesta para 
esta petición/necesidad que afecta adversamente importantes trabajos de investigación 
que se realizan en la Facultad. La necesidad de espacio es apremiante porque las 
investigadoras tienen equipo comprado que no puede usarse hasta no tener el espacio 
adecuado. Ante esta situación hemos tomado la decisión de designar el salón REB 121 
como espacio de laboratorio a ser compartido por las Dras. Isabel Rivera y Maritza 
Barreto. El espacio 328 del tercer piso de REB antes proyecto de naturación fue 
asignado a la Dra. Maritza Barreto para su proyecto de Red de Costas. El REB 327 se 
usará como laboratorio además de su uso como salón de clases por la Dra. Isabel Rivera 
y otros/as docentes del Departamento de Sociología/Antropología. 
 
Como parte del Plan de Desarrollo y el Plan de Trabajo de la Facultad comenzamos el 
pasado año el proceso de re-conceptualización de nuestras revistas. Un primer logro en 
esa dirección y gracias al Plan de Re-estructuración que desarrollamos, es la reducción 
en el costo de producción e impresión de las Revistas.  Esta reducción se logra en buena 
medida gracias a que la Facultad tiene ahora una Editora y una Artista Gráfica que 
trabajan con todos/as nuestros/as docentes.  El Director del CIS y su equipo de trabajo 
lograron que la Revista de Ciencias Sociales se pusiera al día. Ahora trabajan en la 
transición para que la Revista pueda publicarse en línea.  El Dr. José Toro trabaja con las 
Dras. Nilsa Burgos (dirige la revista Análisis) y la Dra. Palmira Ríos (a cargo de la Revista 
de la Escuela Graduada de Administración Pública) para que estas sean las próximas 
revistas a convertirse en publicaciones en línea. 
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El Dr. José Toro y el equipo de apoyo tecnológico del Decanato están trabajando 
también en el re-diseño y re-lanzamiento de las páginas web de los Departamentos y 
Unidades que así interesen hacerlo.  La página web de la Escuela Graduada de Trabajo 
Social será la primera en subirse. 
 
El Departamento de Trabajo Social logró la que la UPR apruebe del Convenio de 
Colaboración Académica entre la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, en México.  
 
El Decanato logró aprobación del Convenio de colaboración con la Universidad de la 
Frontera en Temuco, Chile.  Se espera que el trámite en el Recinto culmine para que 
pueda iniciarse la colaboración.   
 
El Departamento de Economía logró la firma de un acuerdo de colaboración con la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado. La Corporación fungirá como lugar de 
práctica para un estudiante.  
 
Sabemos que muy posiblemente se haya quedado fuera de este informe alguna 
producción valiosa de miembros de nuestra Facultad.  Es por eso que le recordamos la 
importancia de que se aseguren que su director/a de departamento recibe a tiempo la 
información para que pueda incluirla en los Informes Mensuales de Logros que deben 
enviar al Decanato. 
 

D. Estudiantes 
 
El Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles ha tenido un periodo particularmente 
productivo.  Destacamos las siguientes actividades: 
 

1. Proyecto de atención psicosocial.   Se está ofreciendo una serie de talleres para el 
desarrollo personal del estudiantado.  Estos se ofrecen una vez al mes.   

2. Estudiantes con bajo aprovechamiento académico - Se establece un plan de trabajo 
académico y personal con periodicidad mensual.  De los estudiantes atendidos 
durante el semestre pasado, al menos treinta (30) ya han superado su estatus de 
incumplimiento en su aprovechamiento académico.  

3. Proyecto de Agenda Cultural, Jueves de Sociales.  El pasado diciembre culminó el 
semestre con un evento al que se unió la Facultad de Administración de Empresas. La 
Verbena Navideña presentó todo un día de actividades culturales diversas al que 
acudieron personas de otras Facultades, así como de fuera del Recinto.  Además de 
este gran evento, se celebraron dos actividades previas.  Ya se iniciaron las actividades 
para este semestre. 

4. Curso de prácticas interdisciplinarias en las Ciencias Sociales - Se han ofrecido cinco 
secciones de este curso.  Se han beneficiado dos organizaciones sin fines de lucro y 
cuatro agencias gubernamentales.  El estudiantado ha registrado la satisfacción que 
tienen con dicha experiencia.  
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5. Práctica intramural - El pasado viernes se firmó un acuerdo entre la Universidad y la 
Cámara de Representantes con el fin de materializar proyectos de investigación a los 
que se incorporarán estudiantes de nuestra Facultad.  El primer proyecto inició esta 
semana Proyecto Análisis de Créditos Contributivos y Otros Asuntos Legislativos).  
Actualmente, estamos en el proceso de reclutar al menos veinte estudiantes. 

6. Plan de Incentivos a la Producción de Conocimiento mediante la mentoría en 
investigación a estudiantes subgraduados inició en febrero 2014.  Se otorgaron veinte 
incentivos.  Simultáneamente se inicia un proceso de evaluación del mismo. La tabla 2 
presenta la distribución de estudiantes por departamento.  

 
Tabla 2 

 
Departamento 

Estudiantes que 
cualificaron  

SOCI/ANT 3 

PSIC 7 

TS 3 

CsSoc 2 

RELA 1 

CIPO 3 

GEOG 1 

ECON 0 

Total 20 

 
7. Asesoría académica - Se realizan dos reuniones por semestre con los asesores 

académicos para apoyar su gestión con el estudiantado.  
8. Se abrió el Centro de Organizaciones Estudiantiles en el tercer piso de REB, en el 

horario de 9 am a 9 pm, las organizaciones podrán usar el espacio para el desarrollo 
de sus actividades. 

9. El Proyecto de Reciclaje ha continuado su desarrollo.  Cada vez hay más material 
clasificado para reciclar y el impacto se ha visto en la reducción en los costos del 
procesamiento de la basura en que incurre el Recinto.  Se ha reducido la basura en un 
9%.   

10. Reclutamiento de estudiantes. Se ha participado en cuatro actividades de 
reclutamiento en escuelas del área metropolitana y en dos eventos de municipios 
cercanos.  El Decanato participó de la Casa Abierta del Recinto en la que participaron 
alrededor de 4,000 estudiantes de diferentes escuelas superiores de la Isla.  

11. Red(es) de Sociales- El espacio se ha usado para una variedad de actividades, 22 en 
total durante el periodo que nos ocupa: cine foros, talleres, documentales, 
conversatorios, exhibiciones, presentaciones de libros y foros, entre otros.  También 
se hace el esfuerzo por ofrecer servicios al estudiante de lunes a jueves de 11:00 am. a 
6:00 pm.  A partir de octubre, debido a que el Consejo de estudiantes limitó su 
participación en el proyecto, el servicio se ha estado ofreciendo con la participación de 
algunos/as estudiantes voluntarios y con asistentes de investigación de varios/as 
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docentes que durante algunas horas realizan el trabajo para el cual fueron 
reclutados/as desde Redes.  Se sometió una propuesta de administración para dos 
instancias: Rectoría y la Oficina de Asuntos de la Juventud.  Rectoría denegó la misma 
y la Oficina de Asuntos de la Juventud está en el proceso de evaluación. 

12. El Decanato Auxiliar ha renovado materiales didácticos que sirven de apoyo al 
estudiantado, así como se ha invertido en apoyo tecnológico y rediseño de la sala de 
espera de la Oficina de Asuntos Estudiantiles para hacer el espacio más apropiado 
para el estudiante. 

13. La Dra. Tamara Acosta ofrece apoyo al Comité Sindical del Programa de Educación 
Obrera del IRT para el desarrollo de actividades de interés de los trabajadores 
organizados. 

14. La Decana Auxiliar de Estudiantes y la Dra. Yolanda Cordero, de la Escuela Graduada 
de Administración Pública han coordinado el Primer Simposio sobre Gestión Pública y 
Gobierno en el Nuevo Siglo a celebrarse la póxima semana (11 y 12 de marzo). 

15. Se continúa promoviendo a través de las redes sociales, oportunidades para 
internados de verano para estudiantes sub graduados.  Rafael Rivera del 
departamento de psicología fue aceptado en internado de verano en la Universidad de 
Michigan. 

 
Recientemente el Decanato fue llamado por el Decanato de Asuntos Académicos y 
Rectoría a revisar los cupos de sus programas académicos de cara a la reducción 
significativa de estudiantes que tuvo el Recinto el pasado semestre.  En total, la Facultad 
aumentó su cupo en 132 estudiantes sin hacer cambios en los IGS para admisión. 
 
El estudiante sub-graduado de psicología Juan F. Rivera fue seleccionado como 
representante estudiantil a nivel de bachillerato en la Junta Directiva de la Asociación de 
Psicología de Puerto Rico para el año 2014.  La estudiante Flor Vilches fue seleccionada 
para recibir una Beca de estudios Universitarios otorgada por el Programa UWork, que 
auspicia el Banco Santander de Puerto Rico.  
 
Estudiantes graduados  

 
a. El Decanato y el Centro de Investigaciones Sociales apoyaron a la Asociación de 

Psicología para la Promoción de la Investigación Estudiantil (APPIE) en el desarrollo 
de dos talleres sobre investigación con métodos mixtos. 

 
b. El Decanato ha coordinado espacios para internados de veranos para estudiantes 

graduados:  Damián Cabrera, de Sociología en Columbia University y Pedro Centeno 
en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de NY. 

 
c. El Decanato ha apoyado económicamente a dieciocho (18) estudiantes para 

participar en conferencias nacionales e internacionales durante este año académico. 
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d. Apoyo parcial para publicación de libro de sobre ética por dieciséis (16) estudiantes 
graduados del departamento de psicología y editado por el Prof. Toro Alfonso.    

 

Administración  

 
1. Presupuesto. Luego de celebrada la reunión de Facultad (11 de octubre) y habiendo 

transcurrido tres (3) meses desde el inicio del año académico, la Facultad recibió la 
asignación de fondos para proyectos académicos.  En esta ocasión, Rectoría 
estableció los proyectos que debían ser financiados.  La gráfica 2 actualiza la 
información sobre el presupuesto que presenté en octubre y compara las 
asignaciones del año pasado y las de este para que puedan comparar los fondos 
recibidos.  

 
Gráfica 2 

 
2. Planta física 

a. Situación con el asbesto en la Facultad. En este momento no tenemos ninguna 
información de que exista asbesto expuesto en alguno de nuestros edificios.  Se 
volvieron a tomar muestras en algunos espacios en los que el plafón y parte del 
sistema eléctrico cedieron.  Actualmente se realizan trabajos para el anclaje de 
lámparas en el cuarto piso, luego de que se desprendieran algunas en una de las 
oficinas de profesores. 

b. Espacio para Colecciones Mintz/Lewis.  Recientemente recibimos la visita del Dr. 
Sidney Mintz. Además de ofrecer una muy concurrida conferencia, el Dr. Mintz 
se reunió con la Junta Asesora de la Colección y con la Rectora Interina. Como 
resultado de estas reuniones, se contrató una Bibiliotecaria/Catalogadora a tarea 
parcial que iniciará los trabajos de catalogación de la colección.  Esperamos 
inaugurar el espacio de la Colección en el mes de abril, aunque demorará un 
poco más el abrirla para uso a investigadores/as. 

c. Finalmente, y luego de un año de gestiones se adquirió un aire acondicionado 
nuevo se asperjó el área y se hicieron trabajos de limpieza a profundidad en el 
cuarto piso del edificio Carmen Rivera de Alvarado.  Ya el espacio está en uso por 
el personal.  
 

2012-2013 
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3. Recursos Humanos  
 

La Sra. Julia García, Oficial de Información del Decanato pasó a trabajar en un 
nombramiento sustituto en otra dependencia del Recinto.  Estamos en el proceso de 
reclutar una persona que la sustituya.  Mientras eso ocurre, la Sra. María Pinto y el 
Sr. Ovidio Torres colaboran en algunas de las tareas que realizaba la señora García.  
Algunos/as estudiantes también colaboran, pero de forma limitada, ya que no 
pueden hacer tareas inherentes a un puesto regular.  Por esta razón estamos 
solicitando a ustedes que si necesitan que se reproduzca un examen u otro 
documento, lo envíen preferiblemente por correo electrónico a 
reproducción.fcs@upr.edu o lo lleven al Decanato en un sobre sellado.  Los/as 
estudiantes no están autorizados para recibir exámenes que no se encuentren en 
sobres sellados, ya que no deben tener acceso a los mismos.  Además, nos han 
autorizado los nombramientos sustitutos para las siguientes plazas:  Secretaria 
Administrativa IV del Departamento de Geografía, Secretaria Administrativa IV del 
Instituto de Cooperativismo y Asistente Administrativo II del Departamento de 
Trabajo Social. 

 
4. Tecnología 

 
En varias ocasiones les informé que en el 2012-2013 no recibimos la asignación 
correspondiente a la cuota de tecnología.  Finalmente, hemos recibido una 
asignación de $72,900. 

 
Actualmente estamos trabajando en tres proyectos sobre tecnología:  

 
1. Proyecto 1: Financiando con fondos del Decanato (Plan de Trabajo Anual 2012-

2013), para un total de $36,261.87.  Estos fondos se utilizaron para la 
actualización de equipo en los anfiteatros REB 238 y CRA 108.  También se 
adquirirá equipo de audio portátil para uso de toda la Facultad.  
 

2. Proyecto 2: Financiado con la primera asignación de $42,900 de la cuota de 
tecnología.  Para este proyecto se adquirió equipo para el Centro Académico de 
Cómputos, la Unidad de Apoyo Tecnológico del Decanato, Instituto de 
Cooperativismo, Escuela Graduada de Trabajo Social, renovación y adquisición 
de licencias NVIVO y Survey Monkey, entre otros.  
 

3. Proyecto 3: financiado con la segunda asignación de $30,000 de la cuota de 
tecnología.  En este proyecto trabajamos en la reparación, reemplazo y 
adquisición de proyectores para salones.  Además de la adquisición del sistema 
Cirino para la planificación de carreras para un piloto de 100 estudiantes, entre 
otros.  
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Como hemos señalado en cada evento que hemos realizado desde el mes de abril en 
celebración del septuagésimo aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales: esta es 
“Nuestra Facultad, este es Nuestro País”.  La activación y participación de todos los 
sectores de esta Facultad en el debate público de los asuntos que afectan al país, así 
como en los importantes procesos que se desarrollan al interior de la Universidad de 
Puerto Rico son fundamentales para garantizar el logro de nuestras metas y el 
movimiento hacia el cumplimiento de nuestra misión.  


