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I.

Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del
estudiante (Meta 4)
La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad promoverán
el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural y el desarrollo
integral del estudiante.

(Logros de los estudiantes)
Decanato
El 11 de mayo de 2016 se llevó a cabo la actividad de cierre del Programa para Incentivar la
Investigación Subgraduada en el Museo de Historia, Antropología y Arte del Recinto. Veinticuatro
estudiantes de diversas disciplinas de la Facultad, junto con sus mentores, presentaron las
investigaciones trabajadas durante el semestre a través de la exposición de carteles. Además
participaron de la exposición familiares y amigos de los estudiantes.
El 17 de junio de 2016 se llevó a cabo en el Anfiteatro CRA 108 el Acto de Reconocimiento a la
Excelencia Académica Estudiantil 2015-2016 de la Facultad. En esta ocasión se reconocieron a 46
jóvenes con los más altos Índices de Ingreso a nivel de cada de departamento y escuela graduada de la
Facultad.
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Con el propósito de aumentar la diversidad de Centros de Internado Profesional para el estudiantado
de CORE, la Dra. Maribel Báez Lebrón gestionó la firma de un acuerdo de colaboración con la
Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras para que la misma sirva como
escenario de internado. Un estudiante de CORE ya fue asignado para realizar el internado en dicha
Facultad y comenzará su experiencia en agosto de 2016.
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Para más detalles, refiérase a Visión Universidad 2016 Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico-Recinto de
Río Piedras: http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf

La estudiante graduada de CORE, Melanie Ramos Peraza, Asistente de Cátedra del Prof. Roberto
Frontera, presentó una conferencia en el Primer Simposio de Evaluación Vocacional de Puerto Rico
celebrado en la Universidad Central de Bayamón, el viernes, 3 de junio de 2016. La estudiante
presentó un trabajo realizado en colaboración con el Dr. Frontera. El título de la conferencia fue:
Medición del Funcionamiento Intelectual con la EIWA III: Utilidad para la Consejería en
Rehabilitación.
Escuela Graduada de Trabajo Social
La Dra. Elithet Silva Martínez participó como facilitadora del Taller de Relaciones Humanas, dirigido
a estudiantes graduados de nuevo ingreso a la EGTSBL. El mismo se celebró el viernes, 5 de agosto
en el Recinto de Rio Piedras de la UPR.
Departamento de Geografía
El Dr. Carlos Guilbe ofreció un taller a estudiantes de escuela superior interesados en realizar
estudios en el Recinto de Río Piedras el 6 de junio. El mismo consistió en leer brújulas y construir un
mapa general del recinto. La actividad fue coordinada por el Decano de Asuntos estudiantiles de la
Facultad de Ciencias Sociales.
Además coordinó la presentación del Atlas Virtual de Puerto Rico para ser presentado en la librería El
Candíl en Ponce el 9 de junio de 2016 junto a la profesora Glenda Román y los estudiantes
participantes del internado en ESRI-GMT.
Departamento de Ciencia Política
La Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencia Política celebró su Segundo Simposio de
Investigación el viernes, 13 de mayo de 2016. En el simposio presentaron sus respectivas
investigaciones los siguientes estudiantes del Departamento:
Norihelys Ramos, "Municipio de Cidra fomenta armonía entre iglesia y estado: capilla ecuménica
para el bienestar de los creyentes",
Nelson de Jesús "Participación ciudadana en Puerto Rico: análisis multisectorial",
Ricardo Hernández "Lucha sí, entrega no: una reflexión sobre la libertad y la desobediencia civil
durante la asamblea de estudiantes de la UPR-RP",
Jan Bayon "Programa de reciclaje municipal como instrumento de patronazgo",
José Porrata, "Legitimidad de la violencia y la naturaleza del sistema de acuerdo a Arendt y Zizek”,
Lizbeth García, "Imperialismo estadounidense en América Latina durante el período neoliberal",
Nathalie Noriega, "To save or not to save the euro?",
Alberto Burgos "The rise of islamism as an alternative to authoritarian and secularist rule in North
Africa as consequence of the Arab Spring", y
José Molinelli, "El intercambio de armas y sistemas de seguridad entre Israel y China".
Instituto de Relaciones del Trabajo
La Asociación de Estudiantes de Relaciones del Trabajo participó en el conversatorio el 23 de mayo
de 2016 con sindicalistas, la Dra. Tania García, Dra. Virgen Caceres y las Oficiales de Programa

Sandra Torres y Julie Martinez. La actividad contó con una asistencia de alrededor de 15 personas.
Por parte del sector sindical participaron la Sa. Cristtie Cappetta Suro y el Sr. Miguel Torres de la
Hermandad de Empleados No Docentes y el Sr. Moncho Fuentes ex−Presidente de la Federación
Puertorriqueña de Trabajadores.
El estudiante Ricardo Rosario participó como relator en la actividad Sexta Cumbre Social: Gobierno
Abierto para la Acción Social. La misma se efectuó: los días 5 y 6 de mayo de 2016 de 8:00 am a
6:00 pm, en las facilidades del Teatro Tapia y el Antiguo Casino de Puerto Rico.
Departamento de Trabajo Social
Video: El Jacket Amarillo – Estudiantes: Mayra Román (Ciencias Naturales-Biología); Michelle
Feliberti (Relaciones Laborales), Tisha López (Trabajo Social) & Anais Rosa (Trabajo Social). “El
Jacket amarillo”, es un “Video-Narrativa que trata sobre políticas de tratamiento para trastornos de
uso de sustancias en PR, incluyendo el fenómeno de la sobredosis de drogas.
Video: La Joya Perdida – Estudiantes: Karla Rosario Pérez (Trabajo Social),
Lorenice Reyes Sostre (Psicología), Tania S. Marcano Roldán (Trabajo Social) & Ivanel M. Martínez
Fernández (Trabajo Social). Este es una video narrativa que muestra una situación que puede
sucederle a cualquier persona en Puerto Rico o en cualquier otro país con una visión prohibicionista
ante el uso de sustancias, en este caso la marihuana.
Video: Cambia tu Visión – Estudiantes: Erick S. Falcón Meléndez (Trabajo Social),Josué Meléndez
Almodóvar (Antropología), Vidialis Zayas Rosario (Psicología), Josué Estrada Ávila (Ciencias
Sociales Generales-Estudios Puertorriqueños) & Abdiel Camacho (Economía). Este Video-Narrativa
presenta la historia de un adulto quien es fanático del ex-Presidente Richard Nixon, que fue quien
declaró oficialmente la “Guerra contra las Drogas” en USA.
Este hombre favorece el
prohibicionismo por lo que está completamente opuesto a estrategias salubristas, como el uso
medicinal de la marihuana, para atender diversas condiciones de salud. Sin embargo, pasa algo que le
enfrenta con sus prejuicios e ignorancia sobre el tema y lo obliga a tener que asumir una postura
definitiva.
Oficina de Asuntos Estudiantiles
El 13 de mayo se celebró una actividad de orientación a estudiantes admitidos a la nueva maestría en
Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias. En esa ocasión se le dio a los
estudiantes un CD preparado por la Oficina de Asuntos Estudiantiles el cual contiene material
informativo del Recinto y de la Facultad. Se le entregó además un llavero con material promocional
de la Facultad.
El 6 de junio la Facultad recibió la visita de alrededor de 80 estudiantes de la Escuela de Verano
2016. En esta ocasión el Dr. Edwin Crespo ofreció un taller sobre la Escena del Crimen y del Dr.
Carlos Guilbe un taller Geografiando por el Recinto.
El 15 de junio se llevó a cabo en el Coliseo Roberto Clemente la Centésima Undécima Colación de
Grados del Recinto. La Facultad de Ciencias Sociales logró graduar a más de 630 estudiantes.
Nuestra Facultad se distinguió por ser la segunda en graduar a siete (7) Suma Cum Laude, 144 Magna
para un total de 151 altos honores. Se otorgaron además en la Facultad 22 grados doctorales, tres en
Trabajo Social y 19 en Psicología. (Tabla anual de Honores, Oficina del Registrador, datos al 14 de
junio de 2016).
Los días 21 y 22 de julio desde la 7:30 a.m. en el Teatro de la Universidad comenzaron las
actividades de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso de la Facultades de Ciencias Sociales,

Humanidades y Arquitectura. Se logró que más de un 98% de los estudiantes participaran los dos
días en dicha actividad. Asistieron 510 estudiantes de los 530 admitidos.

II.

Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3)
La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer académico en el
Recinto, resultarán en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al
crecimiento de las disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al desarrollo
sostenible de la sociedad puertorriqueña e internacional.
El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán al
Recinto de un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia del
conocimiento.

(Logros de la facultad - docentes)
Departamento de Ciencias Sociales General
Grace M. Ruiz, José Rodríguez-Gómez, José Martínez (2016) titulado: “Construction and Validation
of the Scale of Attitudes and Knowledge of Health Professionals toward to the Sexual Assault in
Adult Women (AKSSAW))”, International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 6(4),
177-187.
El Dr. Rodríguez asistió a la Convención de la American Psychological Association en Denver,
Colorado (Agosto 4- agosto 7, 2016). Obtuvo 19 créditos de educación continua.
La Dra. Inés Quiles llevó a cabo las siguientes entrevistas académicas realizadas en Radio Isla 1320:
1] “Virus del Zika” dr. Mabal Bracero, endocrinólogo: Recinto de Ciencias Médicas UPR (25 de
enero). 2] “Nuevo reglamento para dispensación de productos biosimilares (bioequivalentes)” Dra.
Wanda Maldonado: Decana Escuela de Farmacia UPR (28 de enero). 3] “Pobreza en Puerto Rico” Dr.
Jose Caraballo Cueto, economista UPR Cayey (4 de febrero). 4] “Situación económica y financiera
del país” profesor Jose Toral (12 de febrero). 5] “La política y lo político en Puerto Rico” Dr. Angel
Israel Rivera (15 de febrero). 6] “La salud pública en Puerto Rico (evento)” Dr. Ralp Rivera: Decano
Escuela de Salud Pública UPR (29 de febrero). 7] “Los proyectos académicos de la Universidad” Dr.
Carlos Severino : Rector UPRRP (7 de marzo). 8] “Presentación de libro: Me cogieron de pendejo”
dra. Mirriam Biascochea (10 de marzo). 9] “Una mirada al proyecto PROMESA” Dr. Jose Caraballo
Cueto economista UPR Cayey (8 de abril). 10] “Olimpiadas Matemáticas y la participación de
estudiantes del RUM” Dr. Luis Caceres RUM (13 de abril). 11] “Libro La prensa y la política” Alex
W, Maldonado, periodista (22 de abril). 12] “Libro; A reformar la administración pública: una guía
básica para servidores públicos y políticos” Dr. Leonardo Santana Rabel (26 de abril). 13]
“Investigación sobre los cafetales en Puerto Rico” Yasiel Figueroa, estudiante UPR Ciencias
ambientales (27 de abril). 14] “Metropistas” Dr. Carlos Guilbe (9 de mayo).
La Dra. Rosa J. Rodríguez-Benítez asistió a un adiestramiento en análisis en Resonancia Magnética
(MRI) en Freesurfer (FS) con la Dra. Kalpana Kalliampur, investigadora y especialista en análisis de
MRI estructural en FS, del Hawaii Center for AIDS, John A. Burns School of Medicine, Honolulu,
HI. Este adiestramiento fue patrocinado por fondos de la beca Ilnas para investigación que la Dra.
Rodríguez obtuvo con la propuesta “Validation of Spatial Memory test in HAND.” La Dra. Rosa J.
Rodríguez forma parte del equipo de investigación en Puerto Rico en el área de Neuropsicología en

HIV para el proyecto Maraviroc R01 de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) con sede en la
Universidad de Manoa, Hawaii (HI).
El profesor Samuel Silva Gotay participó en una Conversación sobre su novela premiada para niños y
jóvenes con estudiantes del sistema Home Schooling del Noreste de Puerto Rico en Casa de la
Cultura en Manatí, el 29 de enero de 2016.
El profesor Samuel Silva Gotay participó en la presentación de su libro El Sexo en la Iglesia en el
Recinto Universitario de Cayey el 25 de febrero de 2016.
El profesor Samuel Silva Gotay participó en la presentación del libro de José Enrique Laboy, los
católicos rebeldes en puerto rico durante la guerra fría, en el teatro del Colegio de Abogados de PR,
del cual es escritor del prólogo el 12 de mayo de 2016.
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Los profesores Raúl Rivera Colón y Roberto L. Frontera ofrecieron un taller de capacitación
profesional al personal de la Administración de Tribunales en la que se presentaron consideraciones
prácticas para el manejo de menores transgresores con deficiencias en el desarrollo. El taller
Deficiencias en el Desarrollo y Menores Transgresores: Datos, definiciones y apuntes prácticos fue el
20 de mayo de 2016 en la Oficina de Administración de Tribunales, Hato Rey, Puerto Rico
Los profesores Maribel Báez Lebrón y Raúl Rivera Colón ofrecieron el taller de un día titulado
Adiestramiento de Primeros Auxilios de Salud Mental a personal profesional de dos organizaciones
de la comunidad: Movimiento para el Alcance de la Vida Independiente (MAVI) y Casa Alborada,
Volunteers of America. Fue ofrecido el 31 de mayo de 2016 en la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación.
El Dr. Raúl Rivera sirvió como recurso en el taller: Inclusión del Estudiante con Diversidad
Funcional en el Escenario Universitario que ofrece el DEGI durante el verano para capacitar a
estudiantes graduados. Se ofreció el 8 de junio de 2016 en el Salón Multiusos del Centro
Universitario.
El Dr. Raúl Rivera Colón escribió dos reseñas para el boletín del Centro para la Excelencia
Académica (CEA) de la UPR-RP de Enero a Junio año académico 2015-2016 sobre adiestramientos
ofrecidos por el CEA. Los reseñas son las siguientes: El Webinar: Instrumento para la Evaluación del
Aprendizaje Estudiantil y Capacitación en Técnicas de Assessment para la sala de clases.
Las profesoras María Díaz-Porto y Maribel Báez Lebrón ofrecieron conferencias en el taller sobre
Fibromialgia auspiciado por el Programa de Ayuda al Empleado (PAE) y dirigido a la población
general del Recinto de Río Piedras. El título del taller fue Síntomas, manifestaciones y diagnóstico de
la Fibromialgia ofrecido el 24 de mayo de 2016.
La Dra. María Díaz-Porto Robles ofreció el taller La Adherencia Terapéutica: Implicaciones para el
Consejero en Rehabilitación auspiciado por el Colegio de Profesionales de la Consejería en
Rehabilitación de Puerto Rico el 25 de junio de 2016 en la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación, UPR-RP.
La Dra. María Díaz-Porto Robles ofreció una conferencia profesional en el taller titulado La
enfermedad renal y el proceso de transplante: Una mirada holística. El taller fue una colaboración
entre la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación y el Centro de Trasplante del Hospital
Auxilio Mutuo. La conferencia titulada: Consejería en Rehabilitación en la población de trasplante
renal fue ofrecida el 3 de mayo de 2016 en la Facultad de Ciencias Sociales, UPR-RP.

Escuela Graduada en Administración Pública
El Dr. César A. Rey Hernández fue comentarista en el artículo: “Puerto Rico es uno de los cinco
países con más desigualdad social” en el periódico Primera hora.
La Dra. Yolanda Cordero Nieves fue comentarista en el artículo “Revisible lo dicho por García
Padilla” del periódico El Nuevo Día el 2 de mayo de 2016.
El profesor José G. García López publicó el artículo: “Reformas contributivas: del dicho al hecho” en
Diálogo Digital del 16 de mayo de 2016.
El Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos (CEMGAP) colaboró
activamente con la Cumbre Social en el diseño y ejecución de su actividad magna.
La Dra. Yolanda Cordero Nieves fue panelista durante la Cumbre Social celebrada en el Teatro Tapia
el 5 de mayo de 2016. Presentó su tema: “Participación ciudadana: un imperativo para las
democracias modernas”. Su ponencia fue reseñada en el artículo “Vital la participación ciudadana” en
el periódico El Nuevo Día del 6 de mayo de 2016.
Los miembros del CEMGAP, Dra. Eileen Segarra Alméstica y el Lcdo. William Vázquez Irizarry,
fueron panelistas en Cumbre Social. La Dra. Eileen Segarra Alméstica presentó la ponencia “Cambios
institucionales necesarios para promover el desarrollo económico” y el Lcdo. William Vázquez
Irizarry presentó la ponencia: “Rendición de cuentas para construir la confianza ciudadana”. Ambas
presentaciones fueron el 5 de mayo de 2016 en el Teatro Tapia.
Escuela Graduada de Trabajo Social
La Dra. Elithet Silva Martínez presentó su trabajo titulado Violencia de género en mujeres migrantes
en Puerto Rico el miércoles, 4 de mayo de 2016 en la V Conferencia Puertorriqueña de Salud Pública,
que se celebró conjuntamente con el V Festival de Arte y Salud y el Encuentro Iberoamericano de
Escuelas de Salud Pública en San Juan, PR.
Integrantes del equipo de investigación del proyecto sobre mujeres inmigrantes y violencia de género
liderado por la Dra. Elithet Silva Martínez, presentaron los hallazgos del estudio el lunes, 11 de julio
de 2016 en la Cumbre de los Territorios de Estados Unidos sobre la Violencia de Género de la Office
on Violence Against Women, Departamento de Justicia Federal en el Departamento de Estado del
Gobierno de Puerto Rico.
La Dra. Silva Martínez ofreció el taller titulado Violencia de género y mujeres inmigrantes en Puerto
Rico el 7 de julio de 2016 en la Comandancia de la Policía de Mayagüez. En el mismo participaron
cerca de 50 agentes de la policía, fiscales, trabajadores/as sociales de organizaciones sin fines de
lucro, del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación y personal del Programa de Víctimas y Testigos
del área de Aguadilla.
La Dra. Silva Martínez sirvió como moderadora y co-productora del programa radial Para Servirte
discutiendo la violencia de pareja en adolescentes en Puerto Rico. El mismo se transmitió a través de
Radio Paz el 28 de julio de 2016.
Departamento de Geografía
El Dr. Carlos Guilbe presentó la ponencia Apuntes Geográficos sobre la Gastronomía Urbana Móvil
(GUM) en Puerto Rico como parte del panel “De la cocina criolla a la gastronomía urbana móvil:
Economía política de los hábitos alimentarios” durante la Conferencia Puertorriqueña de Salud
Pública celebrada en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló en San Juan el 3 de mayo de 2016.

El Dr. Carlos Guilbe fue editor externo del capítulo “Identification and Analysis of Ethnic Enclaves
in San Juan, Puerto Rico” para el libro Race, Place and Ethnicity in America. El manuscrito fue
evaluado y sometido a SUNNY Press el 15 de mayo de 2016.
El Dr. Carlos Guilbe presentó la charla Desarrollo de Investigaciones Graduadas para estudiantes
graduados del Recinto de Río Piedras el 21 de junio. La actividad fue organizada por el Decanato de
Estudios Graduados e Investigaciones (DEGI).
El Dr. Carlos Guilbe presentó la charla The Geography of Puerto Rico para estudiantes
estadounidenses que interesan estudiar en la UPR el 27 de junio de 2016. La actividad fue organizada
por el INIM de la Facultad de Estudios Generales.
El Dr. Carlos Guilbe fue profesor invitado en la Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia) para
dictar el curso graduado Principios Geográficos en la Cartografía Urbana de América Latina en el
Departamento de Historia y Geografía. El curso se ofreció del 4 al 22 de julio.
La Dra. María del Carmen Zorrilla Lassus escribió el prólogo del libro Costa Caribe: Impacto del
ascenso del nivel del mar (ANM) en la infraestructura urbana y de salud en varias ciudades del
Caribe.
Departamento de Ciencia Política
El Dr. Luis R. Cámara Fuertes publicó una columna en el periódico El Nuevo Día titulada “Factores
que decidirán el destino de Donald Trump” el 4 de julio de 2016.
El Dr. Luis R. Cámara Fuertes publicó una columna en el periódico El Nuevo Día titulada “Más anti
Hilary que pro Trump” el 23 de julio de 2016.
El Dr. Angel Israel Rivera Ortiz publicó un ensayo titulado “Una diferencia vital e insoslayable” en la
Revista Digital 80 grados el 27 de mayo de 2016.
El Dr. José Javier Colón Morera ofreció una conferencia titulada “La deuda y las repercusiones de
esta en la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre Puerto Rico” como parte del
Simposio de Investigación de la Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencia Política el 11
de mayo de 2016.
Departamento de Economía
Jaime Benson. “Dilemas contemporáneos del capitalismo global”, de la 5ta edición actualizada del
libro, Ciencias Sociales: Sociedad y cultura contemporánea, Editores: Dra. Lina Torres Rivera y Dr.
Juan Gusti, Ediciones Gaviota: San Juan, 2016.
Indira Luciano. Aprobación del instituto de verano de iINAS de la UPR-RP con el tema: UPR and
Cannabis: High expectations? Instituto que coordinó durante la primera semana de agosto del 2016
junto al Dr. Jordi Maura de la Facultad de Administración de Empresas.
Indira Luciano. Nombrada por el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, a ser
miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 22 de julio de 2016.
Argeo T. Quiñones-Pérez. Asociación Puertorriqueña de Periodistas. Participación en panel
“Cobertura de la Crisis Fiscal y su Efecto en las Elecciones”. Junto a Luisa García Pelatti y Joanisabel
Gonzáles. Taller de Fotoperiodismo. Miércoles 3 de agosto de 2016.

Argeo T. Quiñones-Pérez e Ian J. Seda-Irizarry. Politics, Primaries and Crisis in Puerto Rico. Telesur
English. (Artículo de opinión) June 2, 2016.
Rodríguez, Carlos "Comparative Analysis of the Autoregressive Equation that Describe the
Generating Information Process of Inflation in Regards of a Methodological Change of Puerto Rico’s
Consumer Price Index (CPI)" has been published in Athens Journal of Business and Economics, vol.
2,issue 3, July 2016, pp. 251-276.
Toledo, Wilfredo (2016) "Los determinantes de las exportaciones, la inversión extranjera directa y las
remesas en ocho economías Latinoamericanas" Atlantic Review of Economics, primer volumen de
2016, junio 2016
Instituto de Estudios del Caribe
El Dr. Juan Giusti Cordero publicó el artículo “Trabajo y vida en el mangle: ‘Madera negra’ y carbón
en Piñones, Loíza, Puerto Rico (1880-1950)”, Caribbean Studies (43, no. 1 (Jan.-Jun. 2015).
Instituto de Relaciones del Trabajo
La Dra. Virgen Cáceres realizó la presentación titulada: Acercamiento al proceso de evaluación
estudiantil. En la actividad participaron la directora interina, Tania García Ramos, profesores/as de la
plantilla regular y parcial. La misma se efectuó el 20 de mayo de 2016 en el salón 5068C del Instituto
de Relaciones del Trabajo.
La Dra. Virgen Cáceres ofreció una orientación a los/as estudiantes de nuevo ingreso efectuadas el 22
de julio de 2016 organizada por la Facultad de Ciencias Sociales por medio de una presentación en
formato de power point. Esta actividad se efectuó el 22 de julio de 2016. La doctora Tania García
ofreció un saludo a los estudiantes.
El Dr. Edwin H. Morales Cortés logró que se cualificara como centro de práctica la Oficina de
Conservación de Instalaciones Universitarias del Recinto.
El Prof. Iyari Ríos obtuvo la medalla Alta Distinción Académica en Historia de la UPR y el premio
Ana Sagardía por la mejor tesis doctoral en historia 2015-2016.
La ponencia del profesor Iyari Ríos fue aceptada a principios de mayo de 2016 para el foro
académico: Alianzas electorales entre propietarios de capital y trabajadores durante crisis
económicas: La experiencia legislativa de la Coalición Republicana Socialista en Puerto Rico, 19331940”, en el V Congreso Latinoamericano Historia Económica, Sao Paolo, Brasil.
El Prof. Iyari Ríos González publicó el artículo de periódico: “Quiénes son Bonistas del Patio, Inc ?”
Claridad, 30 de junio al 6 de julio de 2016.
Departamento de Trabajo Social
Negrón Velázquez, Gisela. (2016). Attitudes toward poverty among exitstudents of undergraduate
social work programs in eight Latin American countries, European Journal of Social Work, 19:3-4,
385-404, DOI: 10.1080/13691457.2016.1166423
Link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2016.1166423
(Published online: 13 May 2016).
El Dr. Rubén Estremera Jiménez elaboró un plan de trabajo conforme a un modelo evaluativo, con la
colaboración de miembros del Consejo Asesor de Desarrollo Socioeconómico Comunitario, para
apoyar las gestiones que realiza la Oficina de Programa del Centro para Puerto Rico. Este plan aspira

ser un modelo para otros consejos asesores del Centro para Puerto Rico. El plan viene acompañado
de un escrito conceptual basada en la planificación participativa. El plan fue sometido al Dr. Denis
Román y a la Junta Directiva del Centro para Puerto Rico, así como a la Sra. Sila M. Calderón y el
mismo fue aprobado por unanimidad. El plan contiene tres áreas de impacto, a saber: plan para
revisar metas y objetivos de la Oficina de Programa e indicadores de evaluación, desarrollo de
investigaciones de apoyo al Centro para Puerto Rico y desarrollo de una estrategia para la creación de
alianzas. Este plan se inició a implementar a principio del mes de agosto de 2016.
Finalizó redacción de artículo para ser publicado en una revista profesional en colaboración de la Dra.
Maritza Barreto Orta y la Dra. Yogani Govander. La sección del artículo que elaboré fue la de
evaluación del proyecto de investigación sobre Costas. El artículo fue revisado durante los meses de
mayo, junio y julio de 2016. El artículo se tituló Informal Science Education (ISE): An approach for
engaging communities in understanding beach processes in Puerto Rico. El Artículo será sometido
a una revista arbitrada durante el mes de agosto de 2016
Finalizó redacción de sección de un segundo artículo para ser publicado en una revista profesional en
colaboración de la Dra. Lee Ann Rodríguez y la Dra. Yogani Govander. La sección del artículo que
elaboré fue la de evaluación del proyecto de investigación sobre Murciélagos. El artículo fue
revisado durante los meses de mayo, junio y julio de 2016. El artículo se tituló Informal Science
Education (ISE): An approach for engaging communities in understanding beach processes in Puerto
Rico. El Artículo será sometido a una revista arbitrada durante el mes de agosto de 2016
Finalizó un tercer artículo para ser publicado en una revista profesional en colaboración de la Dra.
Isabel C. Rivera-Collazo, Cristina Rodríguez, José J. Garay y Héctor M. Rivera. La sección del
artículo que elaboré fue la de evaluación del proyecto de investigación sobre Arqueología. El artículo
fue revisado durante los meses de mayo, junio y julio de 2016. El artículo se tituló Towards a
definition and practice of communal archaeology: ethics, informal learning, and citizen science in
archaeology Hispanic communities. El Artículo fue sometido por la Dra. Isabel C. Rivera a la
Revista titulada: Journal of Community Archaeology and Heritage. Esta es una Revista arbitrada y de
gran prestigio internacional.
Completó la revisión y edición de un libro-bolsillo titulado Evaluación del aprendizaje para formar
Ciudadanos científicos comunitarios en un ambiente informal. En este libro colaboraron dos
estudiantes de trabajo social: Génesis Alvares y William A. Vigo. La Profa. Tayra Wallé ha sido
asignada para editar el mismo y convertir el escrito en un bolsilibro. Este libro representa ser una
síntesis de todo el proceso evaluativo que realicé durante tres años en el proyecto Ciudadano
Científico Comunitario y espera ser publicado en el mes de agosto o septiembre de 2016.
La Dra. Mabel López Ortiz ofreció dos ponencias en el 8vo Congreso Internacional CEISAL: Una
fue sobre Adultez avanzada de personas gay y lesbianas y la segunda fue Sujetos con fecha de
expiración. Ambas las ofreció en la Universidad de Salamanca, España (26/6/16 al 6/7/16).

III.

Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7)
Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia, liderazgo,
pertinencia y dinamismo, y responderán a los más altos estándares y desarrollos del
conocimiento.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.

(Logros y adelantos tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de los asuntos académicos)
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
El Dr. Raúl Rivera Colón completó el Certificado Profesional en Psicogeriatría según ofrecidos por la
DECEP del Recinto de Río Piedras: Fecha: enero a junio de 2016 Título: Certificado en Psicogeriatría
(Módulo IV. Psicopatologías Geriátricas: Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación. Participantes
principales: Psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud mental Impacto o importancia:
Módulo final del Certificado en Psicogeriatría, el cual tiene el propósito de desarrollar conocimientos
y destrezas sobre los aspectos biológicos psicológicos y sociales de la gerontología y la psicogeriatría.
Escuela Graduada de Administración Pública
El 18 de mayo de 2016 el Senado Académico aprobó mediante la Certificación del Senado Núm. 118
2015-2016 la propuesta de cambio curricular de la Escuela.
Departamento de Economía
Se adquirieron 30 licencias del programa estadístico E-Views para fortalecer la enseñanza de los
cursos de economía cuantitativa. El programa se instaló en las computadoras del REB 330 y en las
computadoras de la Unidad de Investigaciones Económicas.

IV.

Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el
desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8)
El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus
estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas
guiarán la gestión administrativa del Recinto.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.
El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que promuevan la
labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la comunidad
universitaria.

(Logros de la efectividad de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso humano)

V.

Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento
institucional (Metas 5 y 9)
El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con instituciones
académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras al desarrollo de una
perspectiva académica internacional.

El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social de
Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus egresados y
con los diversos sectores de la comunidad.
(Logros alcanzados internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento institucional)
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación continúa ampliando sus acuerdos de colaboración
comunitarios con diversas organizaciones que sirven a personas con impedimentos. A esos efectos, los
profesores Roberto L. Frontera, Max Ramos Reyes y Robinson Vázquez Ramos visitaron el jueves, 9 de
mayo de 2016, el Centro de Salud 330/Hospital de Castañer en el poblado de Castañer de Lares con el
propósito ampliar los acuerdos con dicha institución y cualificar la misma como Centro de Internado
Profesional para los estudiantes de CORE. El proceso concluyó y se asignó una estudiante que realizará
su internado profesional en dicho Hospital para el semestre de agosto a diciembre de 2016.
Los profesores Robinson Vázquez Ramos, Maribel Báez Lebrón y Roberto L. Frontera participaron como
recursos en la Feria de Salud de GERSH Academy, una escuela especializada en la educación de niños,
adolescentes y adultos con Autismo. La participación es parte del acuerdo de colaboración que se firmó
con la Academia. Como parte del acuerdo, GERSH Academy se convierte en un nuevo Centro de Práctica
Profesional e Internado para los estudiantes de CORE. Para el semestre de agosto a diciembre de 2016, un
estudiante fue asignado para realizar su internado en dicha academia. La misma está ubicada en el área
del Condado, San Juan, Puerto Rico. La feria se llevó a cabo el 13 de mayo de 2016Departamento de Geografía
El Dr. Carlos Guilbe participó en el programa radial “Si No Lo Digo, Reviento” de la Dra. Inés Quiles el
9 de mayo para discutir los cambios en los costos de peajes en los sistemas de autopistas en Puerto Rico.
Departamento de Ciencia Política
El Dr. Jaime Lluch recibió una Mención Honorable por su libro Visions of Sovereignty por parte del 2016
Charles Taylor Book Award de la American Political Science Asociation el 14 de junio de 2016.
El Dr. Jaime Lluch, obtuvo la beca Fulbright Visiting Research Chair para llevar a cabo investigación en
el Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Ottawa durante el
segundo semestre académico 2016-2017. La notificación de la beca fue recibida el 5 de julio de 2016.
El Dr. Héctor Martínez, recibió un Curriculum Development Travel Grant del Center for Latin American
and Caribbean Studies (LACS) de la University of Michigan durante el verano 2016.
El Dr. José Garriga Picó participó como panelista en el programa radial “El Azote” de la emisora WKAQ,
los miércoles 4, 11, 18 y 25 de mayo de 2016; los días 1, 8, 15, 22 7 29 de junio de 2016; y los días 7, 14,
21 y 28 de julio de 2016.
El Dr. Miguel Rivera Quiñones ofreció la conferencia “The Global Limits of Anti-Austerity: The Case of
Argentina 2004-2014” en el simposio Network of Global Debt Dynamics en la Universidad de Sussex el
26 de mayo de 2016.

El Dr. José Garriga Picó, Catedrático del Departamento de Ciencia Política produce y dirige el programa
radial "Elección Presidencial 2016" en la emisora WKAQ 580. El programa fue transmitido los viernes 3,
10, 17 y 24 de junio de 2016; y los viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de julio de 2016.
El Dr. José Javier Colón, Catedrático del Departamento de Ciencia Política es el coordinador, presentador
y moderador del Programa radial Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. El programa provee análisis
social de actualidad y se transmite por Radio Universidad de Puerto Rico todos los martes, a las 4:00 p.m.
Fernando Tormos, exalumno del Departamento de Ciencia Política ofreció una charla titulada
“Construyendo movimientos sociales transnacionales: los retos y consecuencias de cruzas fronteras”
como parte de la Serie de Conferencias de Exalumnos el 9 de mayo de 2016.
Departamento de Economía
La Dra. María E. Enchautegui participó en el panel “Addressing Puerto Rico’s Economic Challenges:
Where do we go from here?” Conferencia Nacional del National Council of La Raza, Orlando Florida
Junio 23 2016.
La Dra. María E. Enchautegui participó en la conferencia 2016 American Economic Association Summer
Mentoring Pipeline en Michigan State University, East Lansing MI Julio 28-Julio 30 2016.
Instituto de Estudios del Caribe
La Prof. Ana Fabián Maldonado, Investigadora, Instituto de Estudios del Caribe, coordinó una jornada,
“Conversatorio en Vieques”, con los candidatos a la gobernación de Puerto Rico, entre ellos la María de
Lourdes Santiago, Manuel Cidre, Alexandra Lúgaro y David Bernier.
La Prof. Ana Fabián Maldonado, Investigadora del Instituto de Estudios del Caribe, coordinó con la
organización comunitaria VER [Vieques en Rescate] un ciclo de actividades de capacitación sobre el
proceso de investigación de su estudio sobre el cáncer en Vieques.
El Instituto de Estudios del Caribe publicó la revista arbitrada Caribbean Studies (vol. 43, no. 1 Jan.-June,
2015) y la misma se obtiene a través de importantes bases de datos como JSTOR, HAPI, Project Muse y
otros.
El Instituto de Estudios del Caribe circuló el calendario del ciclo # 19 de las Conferencias Caribeñas, que
consisten de siete eventos principales, incluyendo conferencias, paneles, exhibición de documentales y un
acto musical. Todas serán transmitidas en el Portal de la UPR-Recinto de Río Piedras http://uprrp.edu.
El Instituto de Estudios del Caribe acogió en los meses de julio y agosto cuatro investigadoras en su
Programa de Investigadores Visitantes, tres de los cuales son estudiantes graduados y una profesora de
una universidad japonesa. Estas son: Laetitia Saint-Loubert Universidad de Warwick (Gran Bretaña),
Angela Castro, University of Minnesota (EEUU), Laura Lee Oviedo Texas A&M University, Texas
(EEUU), y la Prof. Prof. Kosuzu Abe Universidad de Ryukyus (Japón).

Instituto de Relaciones del Trabajo
La Dra. Virgen M. Cáceres participó en el Segundo Foro: Pertinencia de los Sindicatos para los/as
Trabajadores/as del Siglo XXI. La actividad fue coordinada por la Dra. Tania García, Directora Interina.
En la actividad participaron, en calidad de ponentes: el Sr. José Torres, la Sra. Christie Capetta Suro

Presidente y Vicepresidenta respectivamente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes.
Además, participó el Sr. Ramón Fuentes, ex−Presidente de la Federación Puertorriqueña de Trabajadores.
Los/as estudiantes del Bachillerato en Relaciones Laborales expusieron sus sugerencias sobre cómo
pueden aportar a los sindicatos. Esta actividad se llevó a cabo el 18 de mayo de 2016 a las 11:30 am.,
Salón Multiusos, en Plaza Universitaria, Torre Central, 5to Piso.
Departamento de Trabajo Social
El Dr. Rubén Estremera Jiménez elaboró una presentación para el XII Congreso Internacional de
Investigación Científica celebrada en Santo Domingo, República Dominicana del 6 al 11 de junio. Esta
actividad fue organizada por el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología. La
presentación se tituló “Modelo de evaluación para la formación de ciudadanos científicos comunitarios.
En la actividad participaron alrededor de 40 docentes, investigadores y estudiantes de diversos países
(Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Puerto Rico y otros).
VI.

Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y
apoyo a la gestión académica y producción intelectual

(Logros sobre asuntos de presupuesto institucional relacionado con recursos, y apoyo a la gestión
académica y a la producción intelectual). (Recursos Fiscales)

VII.

RECTORÍA (Logros Oficinas Adscritas a Rectoría)

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría: DECEP, OCIU, MUSEO,
TEATRO, OPDF, OPASO, OMDC, DTAA, OSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, SENADO
ACADÉMICO, OFICINA DE PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL)
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