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En este informe queremos presentarles de manera resumida las actividades realizadas por los 
docentes  y  los asuntos atendidos desde el Decanato de la Facultad respecto al área académica, 
estudiantil y administrativa.  Les recuerdo que  hay actividades reseñadas que responden al 
periodo de la Decana Dra. Dagmar Guardiola Ortiz. 
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Comenzamos por resumir aspectos relevantes contenidos en los informes de logros del 7 
de abril, mayo a julio y agosto al presente.  
 
I. Logros académicos 

1. Producción intelectual y desarrollo de la facultad: Abril-Junio 2016  
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. 

 
1. Departamento de Ciencias Sociales General 

La Dra. Rosa J. Rodríguez publicó el artículo “Translation, Adaptation and Beginnings of 
Validation of the Multidimensional health Locus of Control Scale Form C in Sample of Type 
2 Diabetes Adult patients in Puerto Rico”  Gomila, M; Rodriguez-Gomez J & Rodriguez-
Benitez, R en el International Journal of Applied Psychology. Además participó del 
PRCTRC Scientific Meeting titulado “Practice Health Research Mentoring and 
Collaborations and Avenues for Addressing Health Disparities el 30 de abril de 2016 en 
Ponce, PR. 
 
La Dra. Rodríguez ofreció el taller titulado: Regresión Simple y Múltiple en SPSS en el 
Centro de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales el viernes 29 de abril de 2016 a 
las 10:00 am. 
 
El Dr. José R. Rodríguez Gómez ofreció una conferencia por invitación en el Certificado en 
Tanatología; Educación Continuada, UPR-RP. Título de la Conferencia “Cuidado Paliativo” 
el 2 de abril de 2016. El Dr. Gómez fue coordinador de Sesión en el 4to Encuentro Sub-
graduado de Investigación y Creación llevado a cabo en la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras. Esta actividad se llevó a cabo los días 7 y 8 de abril de 2016 en el 
Hotel Condado Plaza Hilton, San Juan. 
 
El Dr. Rodríguez ofreció una conferencia por invitación: Coalición de Pastores en Dorado, 
Centro Rafael Hernández Colón, Titulo de la Conferencia “Síndrome de Agotamiento 
extremo en los Pastores” el 9 de abril 2016. Además ofreció una conferencia por invitación 
al Grupo Sub-graduado de la Dra. Gisela Negrón, Directora del Programa de Bachillerato 
de Trabajo Social- UPR RP titulada “Neurociencias y Drogas: Algunas consideraciones 
Practicas” el 11 de abril de 2016. 
 
El Dr. José R. Rodríguez Gómez ofreció una conferencia por invitación al Grupo graduado 
del Dr. Michael González, Escuela Graduada de Salud Pública-UPR RCM. Curso NUTR-
6555. Título de la Conferencia “Aspectos Psicosociales del Anciano Puertorriqueño“. 
Ofrecida el 28 de abril de 2016. 
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El Dr. Rodríguez Gómez del departamento de Ciencias Sociales General ofreció una 
conferencia por invitación en la Segunda Iglesia Bautista de Caguas, Caguas PR, Título de 
la Conferencia “Cuidado Espiritual a Personas de la Tercera edad: Algunas 
recomendaciones básicas”. Ofrecida el 29 de abril de 2016. 
 
El Dr. Sued Badillo ofreció una conferencia sobre microhistorias en la Universidad del 
Turabo el 6 de abril de 2016.  
 
El profesor John Stinson participó como recurso en la actividad Certificado en Edición de 
Revistas Científicas en Formato Electrónico. Semana 8. Conversatorio con Editores el 29 
de abril de 2016. 
 
El profesor John Stinson participó como recurso en el Conversatorio: Cómo logar el éxito 
como investigador(a): Cualidades y acciones del (la) investigador(a) exitoso(a) en Salón 
Multiusos, Centro Universitario; 1:00pm-3:00pm 
 
Grace M. Ruiz, José Rodríguez-Gómez, José Martinez (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 el 9 de mayo la siguiente entrevista académica, realizada 
en Radio Isla 1320: “Metropistas” Dr. Carlos Guilbe. 
 
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 el 12 de mayo de 2016 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.  
 

2. 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 

http://article.sapub.org/10.5923.j.ijpbs.20160604.01.html
http://article.sapub.org/10.5923.j.ijpbs.20160604.01.html
http://article.sapub.org/10.5923.j.ijpbs.20160604.01.html
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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. 
 

3. Escuela Graduada en Administración Pública 
La Dra. Yolanda Cordero Nieves fue moderadora de la actividad: Conferencia: “¿Puerto 
desde cero: Economía, política y derecho en la encrucijada actual?”. Recurso: Dr. David 
Lewis Fecha y lugar: 21 de abril de 2016  - Facultad de Estudios Generales, UPRRP 
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Auspiciador: Proyecto Iinas También fue coordinadora de la Actividad: Conferencia 
Internacional el 29 de abril de 2016 en la Mesa Temática 1 “La Profesionalización del 
Servidor Público en las Finanzas”. 
 
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. 
 
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.  
 

4. Escuela Graduada de Trabajo Social 
El Dr. Jorge Benítez Nazario escribió un artículo para el Periódico El Nuevo Día titulado El 
Ocaso de la Clase Política. 
 
La Dra. Doris Pizarro participó en conversatorio sobre el Legado de Pedro Grant: un líder 
obrero para todos los tiempos.  Recursos: Lic. Luis Escribano, Roberto Roig Gran; Sr. 
Pablo Rivera y Dra. Doris Pizarro el jueves, 28 de abril de 2016. 6pm. Auspiciado por 
Rincón Cultural. Se  filmó presentación y se formó comité para rescatar y divulgar las 
aportaciones del líder obrero. 
 
La Dra. Pizarro participó como ponente en el  Foro sobre las implicaciones  políticas, 
sociales, ambientales  de la Junta Federal  de Control Fiscal  auspiciado por la Hermandad 
de Empleados Exentos No Docentes de la UPR para todos los recintos con motivo del Día 
Internacional de los Trabajadores.  Participantes: Lic. Eduardo Villanueva, Prof. Juan 
Camacho, Eric Sevilla y Dra. Doris Pizarro Claudio el 29 de abril de 2016, 9-12 am. Teatro 
UPR-RRP. 
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La Dra. Elithet Silva Martínez presentó la ponencia titulada “Trabajo holístico en los casos 
de niñas, niños y adolescentes: Trasfondo, Experiencia de vida y contexto amplio” en el 
Congreso de Justicia Juvenil, Sociedad Para la Asistencial Legal, el 24 de abril de 2016. 
Participó, además, la Dra. Silva del programa radial Voces, que transmite Radio 
Universidad, en el cual se trató el tema de los feminismos, el 26 de abril de 2016. 
 
Los y las estudiantes de la Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez, a través de su curso 
Supervisión en Trabajo Social (TSOC 6229) desarrollaron un Conversatorio el martes, 19 
de abril de 2016 en el CRA 108 de 9:00 am a 12:00 pm. El conversatorio sobre la 
“Supervisión Efectiva en Trabajo Social” tuvo la participación de los siguientes panelistas: 
Dr. José Luis Castro de Fondos Unidos; Dra. Gladys Acosta de la Congregación Mita; y 
Sra. Yaritza Ortiz del Departamento de la Familia. Esta actividad estuvo abierta a la 
comunidad en general. La asistencia fue excelente. 
 
La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez, en su rol de Coordinadora de la concentración de 
Administración de Programas Sociales, planificó con un comité de estudiantes un 
Seminario (tertulia) titulado: “La Supervisión en Trabajo Social en Escenarios Unionados”. 
El mismo fue ofrecido por la Lcda. Jenice Vázquez, Ph.D. para los y las estudiantes de 
maestría en trabajo social.  Este seminario se llevó a cabo el jueves, 21 de abril de 2016 en 
la Sala de Reuniones del Centro de Investigaciones Sociales de 9:00 am a 12:00 pm. La 
participación fue excelente. Este seminario fue reseñado en el periódico de Diálogo de la 
Universidad de Puerto Rico. 
 
La estudiante doctoral Yalitza Navedo presentó su investigación sobre la invisibilización e 
hipervisibilización en los medios sobre los sectores empobrecidos, junto con la Dra. Elithet 
Silva Martínez en el programa radial Para Servirte del Colegio de Profesionales del Trabajo 
Social de Puerto Rico el 30 de abril de 2016.  
 
Las estudiantes Marinnette Beltrán, Michelle Cruz y Mariela Fernández presentaron los 
hallazgos de su tesis de maestría sobre agresión sexual grupal, dirigida por la Dra. Elithet 
Silva Martínez, en el XI Congreso de Agresión Sexual en la Escuela de Medicina San Juan 
Bautista en Caguas, el 29 de abril de 2016. 
 
La Prof. Norma Rodríguez Roldán y la estudiante doctoral Bangie Carrasquillo Casado - 
estudiante doctoral (bajo la Mentoría de NRR), recibieron el premio BEST PAPER AWARD 
otorgado a los autores del mejor trabajo sometido a la Convocatoria de la Conferencia 
Quest for Global Competitiveness por su ponencia,  El fomento del empresarismo como 
política pública y su impacto en la reducción de la pobreza, en el que también participaron 
la Dra. Eileen Segarra y la Lcda. Carmen Correa. La ponencia fue presentada el 7 de abril 
de 2016 en la Conferencia Quest.  
 
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 
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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.  
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 coproductora 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. 
 

5. Departamento de Sociología y Antropología 
La doctora de Jesús Monge presentó su trabajo investigativo y sus estudiantes también 
presentaron afiches bajo su mentoría en el XXXVI Foro de Investigación y Educación en el 
Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. 
 
La Dra. Paola Schiappacasse participó de las siguientes charlas y conferencias: La 
arqueología y el patrimonio intangible, el 15 de abril de 2016, IV Foro Archivos e 
investigación coordinado por ArchiRED.  Además la doctora Schiappacasse asistió a 
Reunión Anual de la Society for American Archaeology sus roles consistieron en: co-
organizadora del simposio titulado Caribbean Archaeological Collections: History, 
Museums, and Politics junto a la Dra. Mariana Francozo de Campos el 8 de abril de 2016 y 
autora de la ponencia titulada: Why are Archaeological Collections relevant in the 21st 
century? The Caribbean Experience. Además co-autora de la ponencia titulada: Legal 
analysis of the George Latimer and Agustin Stahl collections: can we or can’t we repatriate, 
that’s the question! 
 
Importante reportaje especial del trabajo arqueológico de la Dra. Isabel Rivera-Collazo, el 
ciudadano científico Héctor Rivera, y su equipo de trabajo estudiantil con el programa del 
Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico: 
http://www.elnuevodia.com/…/laarqueologiaambientalenpuerto…/ 
 
La Dra. Isabel Rivera organizó la charla Notas Sobre el Arte Rupestre del Bosque Nacional 
El Yunque como parte de la celebración del 50 Aniversario del “Acta Nacional de 
Preservación Histórica” (NHPA), la charla presentó a la comunidad universitaria y al público 
general una vista de los trabajos de documentación y nominación del arte rupestre 
prehistórico llevados a cabo en el Bosque Nacional El Yunque en los últimos dos años. 
Contó con la participación del Arqueólogo Raymond Feliciano, el 27 de abril de 2016 en la 
Facultad de Ciencias Sociales. 
 
El Dr. Víctor Vázquez, fue conferenciante en la Actividad: La Vida de Oscar Lewis y la 
Cultura de la Pobreza, 50 años de su legado. Esta actividad organizada por el Programa de 

http://www.elnuevodia.com/videos/ciencia/ciencia/laarqueologiaambientalenpuertorico-video-196443/
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Estudios Urbanos y coauspiciado por el Departamento de Sociología y Antropología se 
llevó a cabo el 29 de abril de 2016 en la Facultad de Estudios Generales. 
 
El Dr. Jesús Tapia fue invitado a la actividad “Conversatorio: Perfil biográfico y teórico de 
Pierre Bourdieu”, en la Facultad de Ciencias Sociales, el 27 de abril de 2016. La pertinencia 
de este conversatorio tuvo como base la oportunidad de ampliar el contenido medular del 
curso Fundamentos Filosóficos del Trabajo Social, propio del Programa Doctoral de la 
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle. 
 
El Dr. Jaime M. Pérez Rivera colaboró con el Dr. Joel Donato y el Dr. Víctor Ruiz en el 
Taller Introducción del uso del IPAD para la enseñanza y la investigación el viernes 29 de 
abril de 2016. Esta actividad fue organizada por el LabCAD. Laboratorio Computacional de 
Apoyo a la Docencia del Centro de Excelencia Académica. 
 
El Dr. Juan José Baldrich participó como coordinador de sesión del Panel Titulado Guerra y 
estrategia, secretividad y memoria rural el 8 de abril de 2016 como parte del 4to. Encuentro 
Sub-graduado de Investigación y Creación organizado por INAS. Iniciativas de 
Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas UPRRP ofrecido en el Hotel Condado. 
 
La Dra. Madeline Román participó como moderadora y evaluador de la Mesa Redonda 
titulada Violencia, feminismo e identidad en la obra de Jorge Franco el 7 de abril de 2016 
como parte del 4to. Encuentro Sub-graduado de Investigación y Creación organizado por 
INAS. Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas UPRRP ofrecido en el 
Hotel Condado. 
 
El Dr. Jaime M. Pérez Rivera participó como moderador y evaluador de la Mesa Redonda 
titulada La interdisciplinariedad y el potencial de la arqueología histórica en Puerto Rico: 
perspectivas variadas el 8 de abril de 2016 como parte del 4to. Encuentro Sub-graduado de 
Investigación y Creación organizado por INAS. Iniciativas de Investigación y Actividad 
Creativa Subgraduadas UPRRP ofrecido en el Hotel Condado. 
 

6. Departamento de Psicología  
El 13 de abril de 2016 el Departamento celebró el 30 Aniversario del Programa Doctoral de 
Psicología.  Se ofreció la conferencia: “La universidad como vivencia: Celebración 
imprescindible en tiempos de la turbulencia” por la Dra. Wanda Arocho.  Hubo una gran 
participación de profesores, profesores jubilados, egresados, estudiantes e invitados.   
El 29 de abril de 2016 el Departamento ofreció el Simposio Trauma y Salud Mental en 
colaboración con  la Administración de  Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
(ASSMCA).  
 
Laboy-García, G. M., Cruz-Bermúdez, N.D. Sosa-Arrufat, R. (2016). Perspective on drug 
addiction among family members of addicts who are in a rehabilitation program. Puerto 
Rican Journal of Psychology, 27(1), 148-164. 
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La Dra. Ivonne Moreno-Velázquez ofreció el Seminario de Liderazgo sobre Comunicación 
Efectiva a la Unión de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a través del 
Programa de Educación Obrera del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
 
La Dra. Amaryllis Muñoz presentó la ponencia Qué infancia y qué violencias: una reflexión 
obligada para la psicología contemporánea ofrecida en el  Simposio Temático de la 
Asociación de Psicología de Puerto Rico el 19 de marzo de 2016 en la Escuela de Bellas 
Artes de Carolina. 
 

7. Departamento de Geografía 
El Dr. Carlos Guilbe presentó la ponencia Los Sistemas de Información Geográficos en los 
Estudios Urbanos Modernos durante el Primer Certamen de Fotografía  sobre Asuntos 
Sociales ; Visualizando Problemas Urbanos  en la Cotidianidad Puertorriqueña celebrada el 
14 de abril de 2016 en el Colegio Universitario de Mayagüez.  
 
El Dr. Amilcar Vélez presentó el 17 de marzo de 2016 la conferencia Rain Calendar and 
Rainfall Periods in Puerto Rico 1961-2010 en el foro de ciencias médicas  36th Annual 
Research and Education Forum Medical Sciences Campu University of Puerto Rico.  
 
La Dra. María del Carmen Zorrilla Lassus publicó la obra: Paisajes Cuturales a través de 
casis en España y América (co autora) Paisaje, Educación y Turismo en la Isla de Vieques, 
Puerto Rico. UNED 2016. http://www.e-uned.es/product/product.php?prdctID=638 El mismo 
será presentado durante el mes de mayo en España con la colaboración de Real Sociedad 
Geográfica, la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Embajada de México. 
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 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 el 27 de junio de 2016  la charla The Geography of Puerto 
Rico para estudiantes estadounidenses que interesan estudiar en la UPR. 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 

http://www.e-uned.es/product/product.php?prdctID=638
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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. 

8. Departamento de Ciencia Política 
El Dr. José Javier Colón Morera editó junto a los doctores Ángel L. Ruiz Mercado, Eileen V. 
Segarra Alméstica, Alicia Rodríguez Castro, Juan Lara, Indira Luciano Montalvo el libro 
Efectos sobre la competitividad de Puerto Rico de posibles cambios en la Ley 600. San 
Juan: Ediciones Callejón, 2016.  Y en dicho libro es autor del capítulo “El Congreso de 
Estados Unidos y los escenarios políticos del estatus: una evaluación crítica”. 
 
El Dr. Luis R. Cámara Fuertes publicó una columna en el periódico El Nuevo Día titulada 
“El votante central en primarias y elecciones generales” el 21 de abril de 2016. 
 
El Dr. José Garriga Picó publicó una columna en el periódico El Nuevo Día titulada 
“Experiencia o metidas de pata” el 26 de abril de 2016. 
 
El Dr. Ángel Israel Rivera Ortiz fungió como panelista en la actividad “Presentación de Islas 
Migajas de Aaron Gamaliel Ramos “el 29 de abril de 2016 en la Biblioteca Lázaro. 
 
El Dr. Héctor Martínez  moderó el panel “Antiglobalización, regionalismo, gobierno y 
empresarismo" en el 4to Encuentro de Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa 
Subgraduadas (iINAS) que se celebró el 7 y 8 de abril de 2016 en el Hotel Condado Plaza 
en San Juan. 
 
La Dra. María del Pilar Arguelles ofreció una charla titulada “Aspectos políticos de la Guerra 
Hispanoamericana” en la actividad "Historia y Espacios Perdidos: El Asomante", 
organizada por el Dr. Carlos Guilbe del Departamento de Geografía el sábado 30 de abril 
de 2016.   
 
El Dr. Ángel Israel Rivera Ortiz fungió como panelista en la actividad “A Reformar la 
Administración Pública: De la Burocracia a la Gobernanza” llevada a cabo el martes 26 de 
abril de 2016 en la Fundación Luis Muñoz Marín. 
 
La Dra. Mayra Vélez presentó su investigación “Power Relations, Domestic Ideological 
Polarization and IGO Membership”, en la Conferencia Anual de la Midwest Political Science 
Association celebrada durante el 7 al 10 de abril de 2016, en  Chicago, IL. Además fungió 
como comentarista del dos paneles: “State Capacity and Development” y “Consequences of 
International Cooperation for Developing Countries” en esta Conferencia. 
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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. Ángel Israel Rivera Ortiz publicó el 27 de  mayo de 2016 un ensayo titulado “Una 
diferencia vital e insoslayable” en la Revista Digital 80 grados.  
El Dr. José Javier Colón Morera ofreció el 11 de mayo de 2016 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. 
 
Los estudiantes Alberto Burgos, Christian Martínez y Giovanni Fantauzzi participaron del 
panel “Antiglobalización, gobierno y empresarismo” en el cuarto Encuentro de Iniciativas de 
Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas. (iNAS) celebrado el 7 y 8 de abril de 
2016. 
 
La estudiante Yanelle Strich presentó la investigación desarrollada en los cursos CIPO 
4306 y 4307 titulada “The Hijab in Puerto Rico: An Analysis of its impact on Muslim 
Women’s Identity, Perspectives and Expierences”, en la Conferencia Anual de la Midwest 
Political Science Association celebrada los días 7-10 de abril de 2016. 
 
Los Departamentos de Geografía y Ciencia Política, liderados por los profesores Arguelles 
y Guilbe celebraron la actividad “Historia y Espacios Perdidos: El Asomante” en la que 
participaron 38 estudiantes. 
 

9. Departamento de Economía 
Julian P. Velev, Brian C. Payne, Jiří Trešl and Wilfredo Toledo  "Implied Volatility Around 
the World:  Geographical Markets and Asset Classes " Charles University Center for 
Economic Research and Graduate Education, Academy of Sciences of the Czech Republic 
Economics Institute,  WORKING PAPER SERIES (ISSN 1211-3298) 562,   Prague, April 
2016 SSRN eLibrary, http://ssrn.com/abstract=2770138 
 
La Dra. Eileen V. Segarra presentó la investigación “El fomento del empresarismo como 
política y su impacto en la reducción de la pobreza” en la conferencia 10th Quest for Global 
Competitiveness   celebrada el 7 de abril de 2016 en el Hotel Sheraton del Viejo San Juan, 
donde el trabajo recibió el premio de Best Paper Award. 
 
Las doctoras Eileen V. Segarra,  Alicia Rodríguez, Indira Luciano y el Dr. Juan Lara 
publicaron el libro: Efectos de la Eliminación de la Ley 600 sobre la Competitividad de 
Puerto Rico, Ediciones Callejón, Río Piedras Puerto Rico. 
 

http://ssrn.com/abstract=2770138
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Jaime Benson publicó “Dilemas contemporáneos del capitalismo global”, en 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  presentó el escrito: UPR and Cannabis: High expectations?   en el instituto 
de verano de iINAS de la UPR-RP.  Coordinó el Instituto durante la primera semana de 
agosto del 2016 junto al Dr. Jordi Maura de la Facultad de Administración de Empresas. 
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. 
 

10. Instituto de Estudios del Caribe 
El Dr. Humberto García Muñiz, Investigador, ofreció el 6 de abril de 2016 la conferencia "La 
Guanica Central y la fundación y consolidación del poblado azucarero de Ensenada, 1900-
1920" en el Museo de la Universidad de Puerto Rico, como parte del ciclo de actividades en 
torno a la exhibición "Reflejos de la historia de Puerto Rico en el arte: 1751-1950".  
El Dr. Félix Ojeda Reyes fue presentador del documento El Antilliano (de Tito Román) el 8 
de abril de 2016 como parte de las Conferencias Caribeñas 2015-2016, ciclo II.   
 
El Dr. Ojeda Reyes, “Sabio, literato, agitador”. Claridad, primera semana de abril. “Las 
mujeres en la vida de Betances” (conferencia) de Félix Ojeda Reyes, organizada por el 
Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente con el apoyo de la Fundación Puertorriqueño de 
las Humanidades. Grabado en YouTube por el cineasta Joaquín García. 
 
El Dr. Lowell Fiet presentó la ponencia “El Archipiélago de las mascaras” como parte del 
foro Activismo. Música. Carnaval. Arte el 7 de abril de 2016 de las Conferencias Caribeñas 
2015-2016, ciclo II, CRA 108. 
 
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). 
 

http://www.telesurtv.net/english/opinion/Politics-Primaries-and-Crisis-in-Puerto-Rico-20160602-0035.html
http://www.telesurtv.net/english/opinion/Politics-Primaries-and-Crisis-in-Puerto-Rico-20160602-0035.html
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11. Instituto de Relaciones del Trabajo 
La Dra. Virgen Cáceres fungió como Maestra de ceremonias en el Foro: Pertinencia de los 
Sindicatos para los/as Trabajadores/as del Siglo XXI.  
 
La Dra. Virgen Cáceres divulgó, a través del periódico Diálogo UPR, el Foro: Pertinencia de 
los Sindicatos para los/as Trabajadores/as del Siglo XXI La Dra. Virgen Cáceres divulgó, a 
través del periódico Diálogo UPR, el Conversatorio sobre Internados Internacionales de 
AISEC (colaboración en forma de artículo periodístico). Referencia: Cáceres, V. (2016, 29 
de abril).  
 
El 15 de abril de 2016 el profesor José Añeses ofreció una charla a través de la Unión 
General de Trabajadores, en el Depto. Del Trabajo en Caguas, para los empleados del 
hospital HIMA San Pablo.  El tema fue sobre conflictos huelgarios y negociación colectiva.  
 
El 29 de abril de 2016 el profesor José Añeses dio una charla en el Congreso Federal 
Puertorriqueño de Trabajadores (FPT) sobre la situación actual fiscal de Puerto Rico y los 
sindicatos. 
 
El 27 de abril de 2016 la Dra. Tania Garcia participó en grabación de programa sobre 
sindicalismo en el Canal 6, junto al Dr. Carlos Alá, el Dr. Mario Negrón Portillo y la Sra. 
Christie Capetta. El programa salió al aire el domingo 1ero de mayo a las 8:30pm. 
 
La Dra. Virgen Cáceres, Asesora Académica del IRT, coordinó y fungió como maestra de 
ceremonias en actividad para estudiantes Conversatorio sobre Internados Internacionales 
de AISEC.  Esta estuvo a cargo de: Soidalee García, Emmanuel Cepeda & Marylian Díaz, 
estudiantes y representantes de esta organización. La actividad fue auspiciada por el IRT y 
se llevó a cabo el lunes, 18 de abril de 2016, a las 7:00pm., en el Salón Multiusos del, 5to 
piso del Edificio Torre Central de Plaza Universitaria.  Esta actividad contó con una 
asistencia de alrededor de 20 estudiantes. 
 
Los/as estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Relaciones del Trabajo (AERT) 
colaboraron con la divulgación y logística del Foro: Pertinencia de los Sindicatos para los/as 
Trabajadores/as del Siglo XXI. Esta actividad fue coordinada por la Dra. Tania García, 
Directora Interina del IRT y se llevó a cabo el 27 de abril de 2016 a las 11:30 am., Salón 
Multiusos, en Plaza Universitaria, Torre Central, 5to Piso, en el contexto de la 
conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores/as. La actividad contó con una 
asistencia de alrededor de 35 personas. En la actividad participaron profesores del IRT y de 
otros departamentos, estudiantes, egresados/as así como líderes del movimiento sindical.  
 
La Dra. Tania García, presento un saludo en conmemoración del Aniversario del IRT y del 
Día Internacional de los Trabajadores.  
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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. 
 
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 en 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, 1933-
1940”, 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. 
 

12. Departamento de Trabajo Social 
Negrón Velázquez, Gisela.  (2016).  Attitudes toward poverty among exit students 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.   
 
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). 
 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2016.1166423
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13. Centro Investigaciones Sociales 
El Dr. Emilio Pantojas García publicó el artículo “Is Puerto Rico Greece in the Caribbean? 
Crisis, Colonialism, and Globalization. The Fletcher Forum of World Affairs. Vol. 40:1 winter 
2016. 
 
El 8 de abril de 2016 el Dr. Pantojas García coordinó y moderó “Evasión contributiva, 
tecnología, gobierno y fraude” como parte del 4to encuentro sub-graduado de investigación 
y creación, organizado por Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas 
(IINAS) en el Hotel Condado Plaza, San Juan. 
 
Además, el Dr. Pantojas García presentó su ponencia sobre la crisis de Puerto Rico en el 
panel “Empire Nakedness: Financial Colonialism and the Oversight Board Over Puerto 
Rico” el 20 de abril de 2016 en el Center for Latin American, Caribbean and Latin Studies 
de la Universidad de Massachussetts. 
 
El pasado 4 de abril de 2016 el Dr. Emilio Pantojas García participó en el programa 
Investigando y Rebuscando de Radio Universidad de Puerto Rico por el 89.7 fm y por 
internet en radiouniversidad.pr. 
 
La Dra. Maribel Aponte García presentó la conferencia sobre “Los dilemas de la 
desigualdad en América Latina” celebrada el día 6 de abril de 2016 en la Universidad del 
Estado de Río de Janeiro (UERJ).  Organizada por el Consejo Latinoamericano de las 
Ciencias Sociales (CLACSO), la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales 
(FLACSO-Brasil) y el Posgrado en Políticas Públicas, UERJ. 
 
La Dra. Marinilda Rivera Díaz, con la asistente de investigación Miriam Ruiz, realizaron una 
presentación sobre los resultados de la investigación titulada: “Experiencias de Mujeres 
Inmigrantes viviendo con VIH en PR” al personal de supervisión de la Clínica Manuel Díaz 
en Santurce, el pasado 20 de abril de 2016. 
 
La Dra. Rivera Díaz  fue entrevistada por el periódico El Nuevo Día sobre el tema de la 
crisis fiscal y los derechos humanos. El artículo fue publicado con el título “La crisis ante los 
países de América” p. 40-41 de la sección A Fondo.  
 
El 12 abril de 2016 la Dra. Laura L. Ortiz Negrón, Coordinadora del GET, participó en 
entrevista radial en el programa Con los pies en la tierra, con la moderadora Susan Soltero, 
Cuadrante WQBS y Canal 31.4 y 31.6, Río Piedras, PR. Participó, además, junto a la Dra. 
Elsa Orellano de una entrevista radial en el programa Mi Gente, a cargo del Padre Milton, 
Canal 13, Carolina, PR. el 20 abril de 2016. 
 
La Dra. Laura L. Ortiz Negrón el 21 abril de 2016 también participó en entrevista televisiva 
junto al Dr. Carlos Guilbe López en el programa Qué es lo que hay, a cargo del Silverio 
Pérez, Canal 6, Hato Rey, PR.  El 22 abril de 2016 tuvo una entrevista radial en el 
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programa Investigando y rebuscando, a cargo de la Dra. Beatriz Morales, de Radio 
Universidad. 
 
La estudiante Coral Muñoz presentó el trabajo “Preparación objetiva y subjetiva para 
situaciones de emergencias: Un análisis de las medidas de preparación de los residentes 
de Dorado”, en el cuarto Encuentro Sub-graduado de Investigación y Creación de la 
Universidad de Puerto Rico. 
 

14. Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales  
El Decanato celebró el 27 de abril de 2016 el Primer Simposio para la Prevención del 
Maltrato de Menores en Puerto Rico como actividad cierre al Mes de la Prevención del 
Maltrato de Menores celebrado en abril.  En este primer Simposio participaron la Secretaria 
del Departamento de la Familia, Sra. Idalia Colón, la Dra. Diana Valle, Catedrática de la 
Escuela Graduada de Trabajo Social, ex Secretaria Auxiliar de Familia y Niños del 
Departamento de Familia, quienes presentaron el Plan Nacional de Prevención del Maltrato 
de Menores. Los y las conferenciantes participantes fueron: la Dra. Anita Yudkin, 
coordinadora Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, la Dra. Ángeles Molina, 
Facultad de Educación, junto a la Sra. Gloria de LLovio del Consejo Multisectorial para la 
Niñez en la Edad Temprana, además del Dr. Marcos Santana, del Proyecto Redes de 
Apoyo Familiar y Convivencia Comunitaria del Departamento de la Familia. La participación 
a este Simposio fue de  alrededor de 250 personas tanto de la comunidad universitaria, 
comunidad externa y del Departamento de la Familia. 
 
La Facultad de Ciencias Sociales, la de Administración, el Centro de Capacitación en 
Política y Gestión Fiscal, Del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana se 
unieron para organizar y celebrar la Conferencia Internacional “Las finanzas públicas frente 
a las crisis fiscales: casos de Puerto Rico y República Dominicana” llevadas a cabo el 29 
de abril de 2016. En esta conferencia se presentaron cuatro ponencias centrales 
relacionadas al tema.  
 
2. Producción intelectual y desarrollo de la facultad: Agosto-Septiembre 2016 
 

1. Centro de Investigaciones Sociales  
La Dra. Maribel Aponte García dictó el seminario Regionalismos, cadenas de Valor y 
empresas en la Quinta Escuela Doctoral sobre Regionalismo Latinoamericano, Comparado 
y Europeo, celebrada en la sede de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador 
durante el 31 de julio al 6 de agosto de 2016.  
 
El pasado 11 de agosto de 2016, el Dr. Ángel G. Quintero Rivera presentó su ensayo “La 
música jíbara en la salsa: la presencia viva del folklore” con motivo de la presentación de la 
edición puertorriqueña del libro, Cocinando suave: ensayos sobre la salsa en Puerto Rico, 
del autor y editor César Colón Montijo, publicado por Ediciones Callejón, 2016. Esta 
actividad se llevó a cabo en el local del Taller de fotoperiodistas de San Juan.  
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El Dr. Quintero Rivera fue entrevistado por la cadena radial WIPR, en torno al tema de la 
significación social del concierto Clásico y Antillano, dedicado a composiciones de Ernesto 
Cordero.  
 
El Dr. Emilio Pantojas García fue entrevistado el pasado 3 de agosto de 2016   en el 
programa televisivo “Agenda Abierta” con Ismael Torres en torno al tema “PROMESA” por 
Teleoro. 
  
El 8 de agosto de 2016 el Dr. Emilio Pantojas García publicó en el periódico El Nuevo Día 
“Testurados los hechos de las becas presidenciales”. Además fue entrevistado en el 
programa televisivo En Récord con Elwood Cruz en torno al tema “Becas UPR”  por ABC 
Puerto Rico.  
 
El Dr. Pantojas García fue entrevistado el 16 de agosto de 2016 por la cadena radial WKAQ 
580 am, en torno a temas variados de Economía y Política.  
También publicó en la revista digital 80grados.net “Testurados los hechos de las becas 
presidenciales” el 19 de agosto de 2016.  
 
El 23 de agosto de 2016 el Dr. Emilio Pantojas García fue entrevistado en el programa 
televisivo  En Récord con Elwood Cruz en torno al tema “Emigración y UPR” por ABC 
Puerto Rico. 
 

2. Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 Los profesores Dr. Robinson A. Vázquez Ramos y Dra. Lesley O. Irizarry ofrecieron el 
taller de un día titulado Adiestramiento de Primeros Auxilios de Salud Mental a personal 
profesional la Defensoría de las Personas con Impedimento de Puerto Rico el 19 de agosto 
de 2016 en las Oficinas de la Defensoría de las Personas con Impedimento de Puerto Rico, 
Miramar – Santurce, P.R. 
 
La Dra. María Díaz-Porto Robles ofreció una conferencia profesional de educación 
continuada a profesionales de la Consejería en Rehabilitación el 6 de agosto de 2016. La 
conferencia  fue ofrecida en la Escuela Graduada de Consejería y Rehabilitación  y  llevó el 
título Aspectos éticos del Consejero en Rehabilitación ante desastres naturales o creados 
por el hombre.  
 

3. Departamento de Sociología y Antropología  
 
Abadía-Rexach, Bárbara (24 de agosto de 2016). Raíces olímpicas. El Nuevo Día. 
http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/raicesolimpicas-columna-2233734/  
 

http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/raicesolimpicas-columna-2233734/
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Abadía-Rexach, Bárbara “Estética, afrodescendencia y movimiento antirracista”. (Agosto 
20, 2016 – Invited by Colectivo Ilé). Junte Antirracista, Casa Cultural Ruth Hernández 
Torres, San Juan, Puerto Rico. 
  
Abadía-Rexach, Bárbara “Estética, afrodescendencia y movimiento antirracista”. (Agosto 
20, 2016 – Invited by Colectivo Ilé). Junte Antirracista, Casa Cultural Ruth Hernández 
Torres, San Juan, Puerto  Rico. 
 
La Dra. Amaryllis Muñoz presentó en el Centro Universitario de Servicios y Estudios 
Psicológicos, el Libro Bullying, una falsa salida para los adolescentes. 
 
El Departamento participó por primera vez en el Debate de Ética de la Sociedad de 
Arqueología Americana (en Orlando, Florida, entre el 6-10 de abril), compitiendo contra 
otras universidades graduadas y subgraduadas en la evaluación y discusión de casos. Los 
estudiantes participantes fueron: Natasha Fernández Pérez, José Garay y Natalie Ann de la 
Torre. Tanto Fernández como Garay estuvieron presentando ponencias junto a la Dra. 
Isabel Rivera Collazo en el mismo evento, en un panel sobre “Archaic and Ceramic Age 
Caribbean Archaeology”. 
 
Bajo la mentoría de la Dra. Vivianna M. De Jesús-Monge.  Lorence Morell (estudiante de 
quinto año de Sociología y Antropología) presentó en el IV Encuentro Sub-graduado de 
Investigación y Creación del Recinto de Río Piedras, en modalidad de presentación oral. Su  
presentación se tituló Perfil sociodemográfico de los abuelos responsables de sus nietos, 
Puerto Rico: 2014. 
 

4. Instituto de Relaciones del Trabajo  
El profesor, Dr. Iyari Ríos González, coordinó la conferencia/conversatorio “Me voy pa’la 
Florida: Experiencias de la emigración recientes de puertorriqueños de la Isla”, llevada a 
cabo el 25 de agosto de 2016, por el Dr. Héctor Cordero Guzmán, Catedrático Asociado en 
la Esc. de Asuntos Públicos en City University of N.Y. (CUNY). Participaron más de 90 
personas, entre estudiantes, profesores, personal docente y no docente.  
 

5. Departamento de Ciencia Política  
El Dr. Luis R. Cámara Fuertes publicó una columna en el periódico El Nuevo Día titulada 
“Hillary Clinton y los seguidores de Sanders” el 5 de agosto de 2016.  
 
La Dra. Mayra Vélez Serrano ofreció la ponencia “Time-Use Survey as Method to 
Understand the Relations between Time-space and its impact on the Harmony of a Society” 
33rd International Geographical Congress. 21-25 de Agosto de 2016. Beijing, China.  
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3. Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento: Abril-Junio 2016 
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 

  
1. 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 de 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 2016. 
 

2. Escuela Graduada de Trabajo Social  
La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez fue la moderadora del Programa Radial Para Servirte, el 
sábado, 19 de marzo de 2016 de 5:00 a 6:00 de la tarde.  El tema del programa fue 
“Trabajo no renumerado del hogar en Puerto Rico”.  La Dra. Rivera-Rodríguez también fue 
moderadora del Programa Radial Para Servirte, el sábado, 16 de abril de 2016 de 5:00 a 
6:00 de la tarde.  El tema del programa fue “Prevención de Maltrato a la Niñez”. Este 
programa del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico se produjo con la 
colaboración de Emirilly Vega Vega, MTS, egresada de la EGTSBL. El programa se 
transmitió en vivo a través de www.radiopaz810.com y del cuadrante 810 AM, Radio Paz.  
 

3. Departamento de Geografía 
El Dr. Carlos Guilbe presentó en conferencia de prensa del Grupo de estudio del Trabajo 
del Recinto de Río Piedras la importancia del primer estudio sobre el Uso del Tiempo en 
Puerto Rico. La conferencia de prensa se realizó el martes 19 de abril en el Recinto de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y se realizó una entrevista en el 
programa de Silverio Pérez sobre este asunto el 21 de abril de 2016. 

http://www.radiopaz810.com/
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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. 
 

4. Departamento de Ciencia Política  
El Dr. José Garriga Picó participó como panelista en el programa radial “El Azote” de la 
emisora WKAQ,  los miércoles 6, 13, 20 y 27 de abril de 2016.  
 
El Dr. Garriga Picó produce y dirige el programa radial "Elección Presidencial 2016" en la 
emisora WKAQ 580. El programa fue transmitido los días 7, 14, 21 y 28 de abril de 2016.  
 
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  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.  
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5. Departamento de Economía 
El Dr. Argeo Quiñones participó en el programa Vía Pública, transmitido por WRTU el 18 de 
abril de 4 a 5 pm en vivo. Producido por Roberto Gándara; y del coloquio de la Cátedra de 
la UNESCO "Crisis Fiscal, Deuda, Financiamiento y Reestructuración de los Sistemas 
Educativos", celebrado ayer jueves 28 de abril de 2016 en la Facultad de Educación. 
 
La Dra. Indira Luciano participó en dos ocasiones en el programa de Jay Fonseca en 
WKAQ 580. desde las 12 hasta las 2pm, como analista de temas económicos. 
 
La Dra. María E. Enchautegui presentó la ponencia “El 1-2-3 de la Dueda de Puerto Rico” 
en la Asamblea de Cominidades Enfrentando la Crisis, organizada por la Escuela de 
Derecho de la UPR, el 20 de abril de 2016, 6:00-8:00 en el REB 123 FCS. 
 
El Dr. Carlos Rodriguez ofreció la charla para empleados organizada por la APPU sobre 
Junta de Control Fiscal: Por qué y cómo nos podemos afectar?  el 26 de abril de 2016 en el 
Recinto de Ciencias Médicas.  
 
El Dr. Rodriguez fue moderador del panel organizado por el Consejo General de 
Estudiantes “Puerto Rico y la Crisis Económica: Junta de Control Fiscal, Efectos en el 
País”, el 20 de abril del 2016 Anfiteatro 3 facultad de Educación 1:30-3:00pm.  
 
El Dr. Iyari Rios presentó la "Crisis económica y fiscal de Puerto Rico: comportamiento 
histórico de algunos indicadores macroeconómicos ", en el Panel organizado por el 
Consejo General de Estudiantes “Puerto Rico y la Crisis Económica: Junta de Control 
Fiscal, Efectos en el País”, el 20 de abril del 2016 Anfiteatro 3 facultad de Educación 1:30-
3:00pm.  
 
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 23 junio de 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- 30 julio de 2016. 
 

6. 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 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 



Informe de la Decana Interina, Dra. Isabel Montañez, a la Facultad de Ciencias Sociales 
Periodo comprendido de abril a septiembre de 2016 
Presentado en Reunión de Facultad el 7 de octubre de 2016 
 

 

22 

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. 
 

7. Instituto de Relaciones del Trabajo  
El 5 de abril de 2016 la Dra. Tania García presentó de forma virtual la ponencia 
Microhistory: A methodological tool for labor precariousness and social inequality in Puerto 
Rico.  Esta fue presentada en la International Labor Process Conference, en Berlín 
Alemania, celebrada del 3 al 7 de abril de 2016. 
Cáceres, V. (2016, 29 de abril). Estudiantes del Recinto promueven internados 
internacionales (2016, 29 de abril). Diálogo UPR, Versión digital recuperado de 
http://dialogoupr.com/ 
 
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. 
 

8. Departamento de Trabajo Social 
El Dr. Rubén Estremera Jiménez realizó una presentación en 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).   
 
 
 
 

http://uprrp.edu/
http://dialogoupr.com/
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4. Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento: Julio-Sept. 2016 
 

a. Centro de Investigaciones Sociales  
La Dra. Maribel Aponte García recibió la Beca en metálico del Programa de Iniciativas de 
Investigación 2016-2017. Regionalismos, Hidrocarburos y Mapeo de Cadenas. La 
reestructuración de la cadena del petróleo EEUU-China-América Latina (Alianza del 
Pacífico, ALBA-TCP y Mercosur).  
 

b. Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación  
Como parte del acuerdo de colaboración de CORE con la Sociedad Americana del Cáncer, 
Capítulo de Puerto Rico, la Facultad y Estudiantado  participaron activamente del 
Campamento Sonrisas en el Albergue Olímpico, en Salinas Puerto Rico. Este 
campamento recibe niños y adolescentes con cáncer y les ofrece un fin de semana de 
confraternización, actividades recreativas y experiencias de desarrollo personal. Un total de 
seis profesores y de 15 estudiantes colaboraron directamente en las actividades. La 
Escuela tuvo a su cargo las actividades de inicio del viernes, 5 de agosto y las actividades 
de cierre del domingo, 7 de agosto de 2016.  
 

c. Instituto de Estudios del Caribe  
El Instituto de Estudios del Caribe, en conjunto con el Centro para la Ecología Tropical 
Aplicada y Conservación (CATEC) de la Facultad de Ciencias Naturales, celebró el 18 de 
agosto la conferencia “Consecuencias de Cambio Climático en el Caribe: ¿Impactos para 
Quién?” por el Dr. Edwin Hernández Delgado, de CATEC. La Dra. Elvira Cuevas, de 
CATEC, fungió de comentarista. La actividad se transmitió en línea por el canal de la UPR-
RP en YouTube y se archivara para acceso futuro en el Internet Archive. El evento tuvo una 
asistencia de más de 100 personas.  
 
El Instituto de Estudios del Caribe, en coauspicio con el Departamento de Ciencia Política y 
la Facultad de Humanidades del Recinto, celebró el 25 de agosto el panel “Guantánamo: 
Promises of Closure and Justice”. La Presidenta Interina de la Universidad de Puerto Rico, 
Dra. Celeste Freytes González, ofreció una presentación de apertura, seguida por la 
Decana Interina, Dra. Agnes Bosch, y la Dra. Carmen Haydeé Rivera, Decana Interina de 
Asuntos Académicos en representación de la Rectora interina, Dra. María de los A. Castro. 
Los ponentes fueron los siguientes: Dr. Don Walicek, organizador del evento (UPR-RP), 
Moazaam Begg (Cage Internatioal Outreach Director, UK), Maj. Gen. USMC Michael 
Lehnert (ret.), y la Dra. Esther Whitfield (Brown University), Los comentaristas fueron: Dr. 
Jorge Rodríguez Beruff (Univ. Carlos Albizu), Dra. Jeanne Dixon (UPR-RP). El Sr. Begg 
participó desde Londres vía Skype. La actividad se transmitió en línea por el canal de la 
UPR-RP en YouTube y se archivara para acceso futuro en el Internet Archive. El evento 
tuvo una asistencia de más de 100 personas.  
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d. Departamento de Psicología   
Cruz-Bermúdez N. D. (2016). Mecanismos de control cognitivo. Mini-presentación ofrecida 
en el Conversatorio: Colaboraciones con Proyecto DIDARP, UPR-RCM, Plaza 
Universitaria, San Juan, PR.  
 
Dr. Nelson Cruz-Bermudez (2016) Brain, mind and mental processes. DERE 7698: Seminar 
of Law and Neuroscience, University of Puerto Rico School of Law.  
 

e. Instituto de Relaciones del Trabajo 
 El Dr. Edwin H. Morales Cortés participó en la Escuela de Verano Internacional de Bioética 
en Dubsnovki, Croatia del 8 al 15 de agosto de 2016. 
 

f. Departamento de Ciencia Política  
El Dr. José Garriga Picó participó como panelista en el programa radial “El Azote” de la 
emisora WKAQ, los miércoles 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto de 2016.  
 
La Dra. Mayra Vélez Serrano ofreció una entrevista para el reportaje “Plan económico de 
Trump daría golpe a relaciones internacionales”. Metro PR. 10 de Agosto 2006. URL. 
http://www.metro.pr/mundo/plan-economico-de-trump-daria-golpe-a-relaciones-
internacionales/pGXphi!BMhgAAD0wdP9A/  
 
La Dra. Mayra Vélez Serrano participó como panelista del programa “Agenda electoral del 
2016”. Hilando Fino de Radio Universidad (WRTU 89.7). 9 de Agosto de 2016. 
 
El Dr. Raúl Cotto Serrano participó como panelista del programa “Agenda electoral del 
2016”. Hilando Fino de Radio Universidad (WRTU 89.7). 9 de Agosto de 2016. 
 
 
II. Asuntos atendidos desde el Decanato de la Facultad 
 
Articulación Moodle - se creó un curso denominado Decanato Facultad de Ciencias 
Sociales o FCS. La Sra. Nilia Manso matriculó a todos los docentes que aún no tenían 
cuenta activada. Esta iniciativa nos pone en concordancia con la adopción de la Institución 
de ese programado. El propósito es que todos podamos acceder a los documentos de 
interés para la facultad. Entre ellos: Informes a discutir en las Reuniones de la Facultad; 
Informe mensual de los Senadores Académicos; Informes de Logro; Cartas circulares de la 
Rectora, de la Junta Administrativa; comunicaciones de la Decana y de otras instancias 
institucionales. 
 
Ofrecimos la bienvenida a los estudiantes que inician estudios graduados en  la Escuela de 
Consejería y Rehabilitación.  
 

http://www.metro.pr/mundo/plan-economico-de-trump-daria-golpe-a-relaciones-internacionales/pGXphi!BMhgAAD0wdP9A/
http://www.metro.pr/mundo/plan-economico-de-trump-daria-golpe-a-relaciones-internacionales/pGXphi!BMhgAAD0wdP9A/
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Nombramos el Comité Ad-Hoc para trabajar con la selección del programado y la ubicación 
del instrumento que los estudiantes utilizarán para evaluar de forma electrónica a los 
docentes. El mismo 
 
 está compuesto por la Dra. Ana Ma. Martínez, Decana Asociada de Asuntos Académicos 
de la Facultad, Sr. Eddie Cuadrado, Decano Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, Dra. Vivian 
Olivera, Departamento de Psicología y coordinadora del Comité, Dr. Carlos Guilbe y Dra. 
Viviana De Jesús, Directora del Centro Académico de Cómputos. 
 
Rehabilitación del Centro Académico de Cómputos- Luego de superar varias situaciones 
administrativas que no están en nuestro control el 26 de septiembre se inició la remoción 
del asbesto para dar paso a los trabajos de construcción. Se espera que el Centro esté listo 
antes de concluir el semestre académico. 
  
La Página WEB de la facultad está activa desde finales del mes de agosto. Felicitamos a 
los Departamentos de Ciencia Política; Trabajo Social; Geografía; Psicología; y las 
Escuelas de Administración Pública y Consejería en Rehabilitación por haber completado 
todo el proceso. De igual manera al Instituto de Investigación Psicológica y al Centro de 
Investigaciones Sociales. Exhortamos a los que aún no han completado la entrega de 
información para que visiten a la Sra. Luz Reyes, web master, en el Decanato. 
 
A solicitud de la Rectora Interina, Dra. Castro, completamos el inventario de necesidades 
de nombramiento de docentes y no docentes en todas las unidades. Solicitamos a los 
directores nos suplieran la información según establecido en el Plan de Desarrollo de cada 
unidad. También utilizamos los datos contenidos en la pasada convocatoria. La Sra. Pérez, 
nos ayudó a identificar las posiciones vacantes de  empleados no docentes  para las que 
debemos hacer nombramientos. Esta petición está sujeta a la asignación de plazas para el 
recinto y las Unidades.  
  
Ante la necesidad de espacios para ubicar a profesores nuevos y para otras actividades 
académicas, realizamos junto a las Sras. Pinto y Pérez  un inventario de las oficinas 
disponibles en la facultad. Se están acondicionando las que están disponibles. De igual 
manera, los estudiantes expresaron la necesidad de áreas para poder realizar reuniones 
grupales de estudio. Debido a que con el cierre del centro de cómputos se ocuparon las 
dos oficinas de REDES para almacenar  equipo, separamos las salas REB 236, 237 y 410 
para que los estudiantes celebren las reuniones de estudio hasta que se solucione la 
situación. 
 
Otro asunto que atendimos en este periodo es la evaluación de rotura de los proyectores 
inoperantes. La Sra. Rodríguez ha identificado los proyectores averiados que pueden 
arreglarse y los que no. Esperamos ponerlos a funcionar lo antes posible. Respecto a los 
que no sirven, estamos identificando recursos fiscales para adquirirlos. Exhortamos a los 
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docentes que necesiten de esta herramienta instruccional a que lo informen para facilitarles 
de los que tenemos en la Facultad. 
 
Respondiendo a la necesidad del Departamento de Psicología de reubicar los expedientes 
clínicos inactivos, producto de las intervenciones realizadas en CUSEP, identificamos un 
espacio en el edificio  y dispusimos la compra de los archivos que necesitan de manera de 
guardarlos  tal como dispone la Ley HIPAA. Esperamos que para el mes de octubre los 
reubiquemos.  
  
Reunión con Consejo de Estudiantes- el 22 de agosto realizamos reunión con miembros 
del Consejo para considerar algunas peticiones y atender situaciones que requieren de  
intervención inmediata. Por ejemplo: salas de estudio, arreglo baño varones del primer 
piso, sala para reunión organizaciones estudiantiles, centro de cómputos y REDES. 
 
Al finalizar la fecha para la entrega de informes de asistencia de los estudiantes, los 
Decanos Cuadrado y Martínez atendieron la solicitud del Decanato de Estudiantes y de la 
Oficina del Registrador para ofrecer la información que aún faltaba. Entre las estrategias 
utilizadas está- identificar los docentes que por ser de reciente nombramiento aún no tenían 
clave para entrar al sistema Next y ayudarlos a ingresar la información y notificar a los 
directores para que localizaran a los que no habían ofrecido la información para que 
procedieran a hacerlo. Elaboramos un plan para atender la necesidad de los docentes que 
en el próximo ciclo puedan enfrentar dificultades para ingresar la información y apoyo a 
quienes aún tienen dificultad para utilizar la tecnología.  
 
Continuamos atendiendo peticiones de apoyo  a los procesos de reacreditación de las 
Escuelas de Trabajo Social y Administración Pública y al Departamento de Trabajo Social. 
 
Asistimos  a la Segunda Reunión regional del a Unión de Universidades de América Latina 
y el Caribe (UDUAL). Recibimos insumo sobre los esfuerzos que han realizado para la 
educación a distancia y la internacionalización. 
 
Acuerdos de colaboración 
Departamento de la Familia- Continuamos con el Internado Primera Experiencia Laboral, 
programa adscrito al Decanato de Asuntos Académicos, coordinado en nuestra Facultad 
por la Dra. Ana Martínez Vizcarrondo, Decana Asociada Asuntos Académicos. La Dra. 
Mercedes Marqués con el apoyo de la estudiante graduada Raiza Rodríguez, supervisa a 
los estudiantes matriculados en el curso. Los estudiantes que se benefician del internado 
reciben un estipendio de 7.25 por hora trabajada y la oportunidad de interactuar en 
escenarios relacionados a la materia de formación.  
 
Departamento de la Familia- continuamos apoyando los esfuerzos del Departamento para 
prevenir y atender las situaciones de maltrato a menores en el país. Se enmendó el 
Convenio para que su vigencia sea hasta el 2020, además de asegurar el escenario para 
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internados académicos a estudiantes de todos los programas y escuelas del Recinto que 
aplicando las competencias adquiridas en su experiencia formativa, puedan aportar sus 
conocimientos.   
 
Municipio de San Juan- se está trabajando en el convenio con la Oficina Integral de las 
Mujeres del Municipio para ubicar estudiantes de trabajo social y psicología en  internados 
académicos, de manera que puedan atender la línea de respuesta rápida e integral a las 
víctimas de violencia física y agresión sexual de Puerto Rico. Esperamos ubicar 
estudiantes en enero 2017. 
 
Continuamos apoyando al Instituto de Integración Violencia y complejidades que mantiene  
un acuerdo colaborativo con la Oficina de Educación de la Rama Judicial de Puerto Rico 
para la producción de materiales educativos (texto escrito y videos) para estudiantes de 
escuela intermedia y superior en los temas de acoso escolar y violencia de género entre 
jóvenes-proyecto en curso. Podemos conocer sus actividades y propuestas a través del 
www.observatoriomovil.com). Reconocemos el compromiso de la Dra. Madeline Román 
con esta iniciativa. 
 
Programa de Asistencia Tecnológica de la UPR y CORE- Basado en la congruencia que 
existe en sus metas filosóficas y prácticas, se habilitó un centro en las facilidades de la 
Escuela de Consejería y Rehabilitación. Nuestros estudiantes se beneficiarán del 
conocimiento práctico y teórico el cual incide en su formación académica. Este proyecto es 
la culminación de los esfuerzos de los docentes de la Escuela y el interés de la Presidenta 
de la UPR. 
  
Celebramos una reunión  con la Dra. María de Lourdes Lara de Agenda Ciudadana, para 
renovar el acuerdo de colaboración. La Escuela de Administración Pública  está 
coordinando esfuerzos para participar del proyecto. Continuamos identificando otros frentes 
desde donde generar acción conjunta.  
 
En esta sección se detallan los logros, asuntos en proceso y los pendientes  relacionados 
con asuntos académicos bajo seguimiento en el Decanato de la Facultad de Ciencias 
Sociales (FCS), durante el periodo comprendido del 1 de abril de 2016 al 30 de septiembre 
2016. 
 
 
III. Área de Asuntos Académicos 
 

1. Evaluación estudiantil a docentes de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) 
Logros 
Se logró implantar la Certificación Núm. 141 (2013 – 2014) del Senado Académico, 
integrando al instrumento de evaluación las recomendaciones sometidas por distintas 
unidades académicas y el Consejo de Estudiantes de la FCS. 

http://www.observatoriomovil.com/
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El Comité Ad Hoc convocado a estos fines, diseñó e implantó un plan de trabajo que 
permitió que 185 (95 %) profesores/as activos/as que ofrecieron cursos durante el segundo 
semestre año 2015 - 2016, fueran evaluados/as con el nuevo instrumento de evaluación 
estudiantil que mandata la citada certificación. Al finalizar el semestre se procesaron 
mediante los recursos del Centro Académico de Cómputos de Ciencias Sociales (CACCS) 
todas las evaluaciones estudiantiles recibidas y enviados los informes estadísticos a sus 
correspondientes directores/as para las acciones académicas correspondientes. 

 
En progreso 
Implantar la versión electrónica del instrumento de evaluación estudiantil para poder usarse 
al finalizar este semestre académico. Se ha constituido un comité Ad Hoc cuya agenda de 
trabajo es lograr este objetivo de carácter institucional.  

 
2. Plazas Docentes Probatorias 

Logros 
El Decanato de la FCS, especialmente la Decana Asociada de Asuntos Académicos ha 
estado atendiendo los distintos nombramientos (ie: temporeros, por contrato a tarea parcial, 
por contrato a tarea completa, probatorios) y renuncias correspondientes al área académica 
de la Facultad.   
 
De las 25 plazas docentes probatorias asignadas al Recinto, ocho (8) se le concedieron a 
la Facultad de Ciencias Sociales. Se realizaron todas las gestiones necesarias para que las 
8 plazas iniciaran las gestiones académicas este primer semestre del año académico 2016 
– 2017, no obstante,  aun con los esfuerzos realizados,  3 de ellas quedaron  programadas 
para comenzar  el segundo semestre de este año académico. Las ocho plazas se 
distribuyeron de la siguiente manera: 

• Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle (2 plazas) 
Fueron nombradas: Dra. Hilda Rivera y Dra. Elithet Silva 

• Departamento de Psicología – Área Clínica (2 plazas) 
Fueron nombradas: Dra. Aida Jiménez Torres y Dra. Elixmahir Dávila Marrero 

• Instituto de Cooperativismo (1 plaza)  
• Instituto de Relaciones del Trabajo (1 plaza) 
• Departamento de Geografía (1plaza) 
• Escuela Graduada de Administración Pública (1 plaza): Fue nombrada la Dra. 

Luz M. López 
 

3. Contrato parcial y a tiempo completo de personal docente 
Logros 
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Gran parte del tiempo de este primer semestre académico 2016-2017 ha sido dedicado a 
procesar nombramientos parcial y a tiempo completo para atender la falta de profesores en 
las distintas unidades académicas. Este proceso incluye el recalificar los docentes, revisar 
criterios y documentos requeridos para comenzar a tiempo las labores académicas 
asignadas. El Decanato de Asuntos Académicos y su nueva administración ha sido muy 
rigurosa en su proceso de aprobación a estos contratos, aprobados la mayoría de manera 
condicionada y con carácter excepcional, únicamente para este semestre académico, 
destacando que los mismos no podrán ser renovados hasta tanto se atiendan los 
señalamientos sobre requerimientos  (ie grado doctoral, experiencia docente, evaluación de 
pares y estudiantiles, asistencia compulsoria a al menos dos talleres de formación docente, 
investigación y publicaciones). 
Esta tabla refleja  la cantidad de contratos otorgados en la Facultad. 

Unidad Contratos Tarea Completa Contratos Tarea Parcial 
CIS. 2 0 
SOCI y Ant. 3 9 
Cs. Pol. 2 4 
ECON. 0 7 
GEOG. 2 11 
PSIC. 4 29 
CISO. 0 1 
TRAB. SOC. 2 3 
ADPU. 1 5 
CORE. 1 1 
EGTS. 4 23 
IEC. 0 0 
COOP. 2 4 
RELA. 2 4 
IPSI. 4 0 
TOTAL 29 101 

 
A tales efectos se llevó a cabo la primera reunión-orientación (17 de agosto de 2016) con 
docentes por contrato de servicios al iniciar el semestre. La agenda de dicha orientación 
atendió los temas de: 
 Entrega de prontuarios 
 Asistencia 
 Informe de calificaciones a estudiantes 
 Cualificación del personal docente por contrato 
 Informes de logros mensuales 
 Página web de la facultad de ciencias sociales 
 Política de reproducción de material 
 Programa Next- Sr. Eddie Cuadrado 
 Centro de Excelencia Académica-Dra. Eunice Pérez, Directora 
 Laboratorio computacional de apoyo a la docencia- Plataforma Moodle- Dr. Luis 

Donato-Director 
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 Educación a Distancia- Dra. Karla González-Decana Auxiliar de Educación a 
Distancia  DAA 

 
 
4. Sustituciones de Tareas 

Logros 
Se atendieron y analizaron cada una de las solicitudes de sustituciones de tareas (TARE) 
radicadas, para su aprobación o acción correspondiente. Para el año académico 2016 – 
2017 se aprobaron   a 75 profesores/as de la FCS. 

 
En proceso 
Establecer un sistema en el que cada miembro de la FCS que reciba un TARE para 
investigación publique al menos una artículo anual en una revista arbitrada e indexada o un 
capitulo en un libro profesional o que presente los resultados de su investigación en una 
ponencia o conferencia académica.  

 
Se ha comenzado el proceso de realizar un estudio para conocer el impacto/ resultado de 
las sustituciones de tareas otorgadas en la FCS. 
 

5. Implantación de la Certificación # 69 
La FCS debe atemperar todas sus secuencias curriculares a esta Certificación a diciembre 
2016. Para cumplir con esta normativa la Decana Asociada se une al Decano Auxiliar de 
Asuntos Estudiantiles para llevar acabo un a plan de orientaciones con cada director y 
comité de currículo de cada unidad, esto a partir del mes de septiembre 2016.  
 
A la luz de esta Certificación se ha trabajado con las siguientes Concentraciones Menores 
en donde la Facultad de Ciencias Sociales participa 

 Concentración Menor en Adicciones 
 Humanidades Médicas y de la Salud 
 Derechos Humanos 
 
6. Acuerdos de Colaboración  

Logros 
Departamento de la Familia y Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico 
Bajo este acuerdo colaborativo y cumpliendo con la responsabilidad de identificar áreas de 
colaboración interdisciplinaria e interagenciales para la prevención y erradicación de 
problemas sociales del país, se coordinó y se llevó a cabo en el Recinto de Río Piedras de 
la UPR, el Primer Simposio para la Prevención del Maltrato de Menores en Puerto Rico 
como actividad de cierre del Mes de la Prevención del Maltrato de Menores, celebrado 
durante el mes de abril cada año. En este Primer Simposio participaron alrededor de 300 
personas, tanto personal del Departamento de la Familia, así como del Recinto de Rio 
Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Se presentó el Plan Nacional de Prevención del 
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Maltrato de Menores y el acuerdo de colaboración entre el Recinto y el Departamento, esto 
como parte del Plan Nacional el cual incorpora el concepto de corresponsabilidad social 
(concurrencia de actores que incluyan las familias, la sociedad y el Estado, con acciones 
que garanticen los derechos de los menores, su atención, seguridad, cuidado y protección). 
Se coordinaron los trámites necesarios para  otorgar a los/as participantes horas de 
Educación Continua, así como para poder acumular las horas requeridas por la Oficina de 
Ética Gubernamental.   
 
En proceso 
Se iniciaron los trabajos de continuación este semestre: 1) integrando al mismo a la 
Rectora Interina, Dra. María de los Ángeles Castro; 2) preparando el Plan de Trabajo para 
la implantación del acuerdo de colaboración;  e 3) identificando y recopilando todas las 
iniciativas y actividades académicas que se están llevando a cabo en el Recinto 
relacionadas con la prevención del maltrato de menores en Puerto Rico. 
También está en proceso  integrar al equipo de trabajo otras facultades del Recinto que 
han manifestado el interés de unirse en colaboración, como Administración de Empresas, 
Humanidades y Derecho. 
 
Acuerdo de colaboración internacional: Universidad de Valencia, España y 
Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales  
 
Logros 
BECA ERASMUS MUNDUS 
Beca dirigida a estudiantes de Psicología Área Industrial – Organizacional.  
Por iniciativa y gestión de la Dra. Laura Galarza, se coordinó la visita del Dr.  José Peiró, 
director del Centro de Investigación de Psicología de Personal, Desarrollo Organizacional y 
Calidad de Vida Laboral de la Universidad de Valencia y Coordinador General del programa 
Erasmus Mundus, quien ofreció varias conferencias con información valiosa sobre este 
Programa y la importancia que merece este acuerdo para los estudiantes y profesores de 
Psicología Industrial, nuestro Recinto y la comunidad en general.  
 
En proceso  
Seguimiento a la implantación de la beca en el segundo semestre del año académico 2016 
-2017. 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y Recinto de Río Piedras 
Universidad de Puerto Rico 
 
Logros 
Invitación del Ex Rector Carlos Severino a participar en una reunión inicial con la Dra. Rosa 
Lidia Campoalegre Septien, directora del Centro de Investigaciones Psicológicas y 
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Sociológicas (CIPS) de La Habana, Cuba, con el propósito de conocerla e intercambiar 
ideas dirigidas a establecer vínculos de trabajo académico, intercambios tanto de 
profesores/as así como de estudiantes entre la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras (UPRRP) y el CIPS.  Este Centro cuenta con sobre 30 años de realizar estudios y 
proyectos de investigación de la sociedad en el marco Latinoamericano y Caribeño.  
El 6 de mayo 2016 el Ex Rector Carlos Severino Valdez avaló la postulación de la Dra. Ana 
Maritza Martínez Vizcarrondo como coordinadora del Grupo de Trabajo sobre 
Afrodescendencias para el periodo 2016 – 2019. 
 
En proceso 
La Dra. Campoalegre expresó sumo interés en volver a la UPR como profesora 
conferenciante o visitante. 
 
Al presente se conforma un Estudio Virtual sobre género y un Seminario Virtual sobre la 
población afrodescendiente, del cual la Decana Asociada forma parte. El seminario versaría 
sobre Afrodescendencias y Pensamiento Crítico. 
 
Asuntos pendientes 
Formalizar un convenio entre el CIPS y la UPRRP enfatizando en intercambios 
profesionales, colaboración entre docentes para lograr publicaciones de estudios en 
conjunto, acuerdo de financiamiento internacional entre ambas partes.  
Continuar el intercambio de saberes iniciado el 5 de mayo de 2015 entre la Dra. 
Campoalegre y el CIPS y los/as representantes de la UPRRP, mediante este correo 
electrónico: saberes25@gmail.com. 
 
Iniciar los trabajos de coordinación del Grupo de Trabajo sobre Afrodescendencias a nivel 
del Recinto.  
 

7. Avalúo del Aprendizaje Estudiantil  
Logros 
La FCS cuenta con una Coordinadora de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil quien junto a 
los/las profesores/as coordinadores/as de avalúo de cada unidad académica, los cuales 
obtienen una compensación de 3 créditos realizaron  los trabajos de avalúo y colaboraron 
con el autoestudio de la facultad.  

 
Nueve (9) programas, es decir un 88 %, lograron un 100 % de cumplimiento. El 73% de los 
programas que implantaron medidas de avalúo evaluaron los dominios institucionales de 
comunicación efectiva y pensamiento crítico. 
 
Se han realizado reuniones y adiestramientos con el personal de la OEAE y los 
coordinadores de Avalúo para discutir medidas directas e indirectas del aprendizaje 

mailto:saberes25@gmail.com
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estudiantil en los cursos, rúbricas y plataformas de análisis de datos en línea como el 
Proyecto OLAS. 
 
En proceso 
Todas las unidades académicas continuarán con los coordinadores de avalúo asignados, 
no obstante, debido a los adelantos a nivel de Facultad relacionados con la cultura de 
avalúo del aprendizaje estudiantil que no existía antes, y haber culminado los trabajos del 
Auto-estudio MSCHE, se decidió nombrar una Coordinadora de Avalúo Estudiantil- a partir 
de este año académico 2016 -2017- a nivel de Facultad n sustitución del Comité de 
Facultad. 
 
Las metas propuestas alineadas a las de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje 
Estudiantil del Recinto (OEAE), incluyen: 
 - Plan de Avalúo a cinco años 
 - Matriz Curricular 
 - Medida de Avalúo (al menos uno de los dominios institucionales) 
 - Informe de Avalúo con Acciones Transformadoras  
          -  Participación de estudiantes de la FCS en la administración de pruebas a      nivel 

de    Recinto (Plan Institucional OEAE). 
 

Está  en proceso  desarrollar un espacio en la página electrónica de la FCS para presentar 
los resultados del Avalúo del Aprendizaje Estudiantil y establecer un vínculo con los/las 
estudiantes de la Facultad e informar a la comunidad en general   los resultados del 
proceso continuo de avalúo en la Facultad. 
 
Asuntos pendientes 
Análisis del avalúo del aprendizaje estudiantil a la luz la medición de los dominios 
institucionales. 
 
Recopilación y divulgación de las rúbricas u otras medidas de evaluación que se están 
utilizando en cada unidad académica de la FCS para medir los diferentes dominios 
institucionales.  

 
 
8. Asuntos Académicos con las distintas Unidades Académicas 

 
Departamento de Geografía 

 Grado Combinado (BMI) entre la Escuela Graduada de Planificación y el 
Departamento de Geografía de la FCS 

El Departamento de Geografía y la Escuela Graduada de Planificación han mostrado un 
interés genuino en desarrollar un programa académico conjunto con el propósito de 
fomentar la interdisciplinariedad, por un lado, y por el otro, que los estudiantes obtengan un 
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diploma graduado con gran alcance en el mercado laboral (Programa combinado de un 
bachillerato en Geografía y una maestría en Planificación). 
 
Se coordinó y llevó a cabo una reunión con las directoras de cada unidad académica, los 
decanos de la Facultad de Ciencias Sociales y las decanas auxiliares del DEGI, Dra. 
Carmen H. Rivera y Dra. Milagros Martínez, autoridades académicas concernientes para 
agilizar los procesos normativos requeridos. Se identificaron las fortalezas y debilidades de 
cada unidad académica, con las cuales se deben trabajar con miras a la viabilidad de este 
proyecto. 
 
Se ponderó nuevamente la demanda por parte de los estudiantes de un programa conjunto, 
como resultado de la encuesta realizada sobre las preferencias de cursos electivos en el 
Departamento de Geografía realizada por el Dr. Amílcar Vélez, donde los cursos de 
planificación obtuvieron una gran acogida. Esta encuesta fue validada en la matrícula. De la 
misma se desprende un interés marcado por los temas de planificación, urbanísticos y 
ambientales, propios de ambas disciplinas. 
 
En proceso 
Revisión curricular de ambas unidades. La Escuela de Planificación tiene visita de la 
acreditadora en febrero 2017, el Autoestudio debe estar preparado para el mes de 
septiembre 2016. Se contempla redactar una propuesta que responda a las siguientes 
preguntas relacionadas con el objetivo de crear este programa combinado entre estas dos 
unidades académicas: ¿Qué profesional queremos?, ¿Cuál es el perfil del estudiante? y 
¿Qué competencias debe tener? 
 
Aplicar la Certificación 80 como única vía posible en estos momentos para la realización de 
este grado. 
 
Preparar y someter la propuesta formal del Programa Combinado que finalmente 
propongan ambas unidades académicas. 
 
Departamento Trabajo Social 

 Fusión/ Integración del Departamento de Trabajo Social y la Escuela Graduada 
de Trabajo Social en una sola Escuela de Trabajo Social 

Se retomaron y adelantaron los trabajos iniciados desde el año 2008 para integrar los tres 
niveles de formación en trabajo social, bachillerato, maestría y doctorado, en una sola 
Escuela de Trabajo Social.  
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Enfocado en esta integración, se ubicaron las oficinas administrativas del Departamento de 
Trabajo Social, antes ubicadas en el REB, en el 4to piso del edificio Beatriz Lasalle, edificio 
donde está ubicada la Escuela Graduada de Trabajo Social. 
 
Se espera presentar este semestre académico la propuesta de integración del Programa de 
Bachillerato en Trabajo Social y la Escuela Graduada de Trabajo Social, desarrollada por el 
Comité Ad Hoc a estos fines. Se incluirán aspectos que  responda a las necesidades 
particulares de cada programa, considerando sobretodo que cada uno cuenta con una 
acreditación independiente y que deben cumplir con los estándares que le impone la 
acreditadora.  De igual forma para que pueda atender las necesidades del estudiantado y el 
desarrollo de proyectos entre los tres niveles. 
 
En proceso 
Someter el informe del Comité  a la Rectora Castro y a la Dra. Rivera, Decana de Asuntos 
Académicos para ponerlas en conocimiento de los acuerdos y pasar a la preparación de la 
propuesta. 
 

9. Programa para Incentivar la Investigación a Nivel Sub-graduado 
Logros 
El pasado 11 de mayo se celebró la actividad de cierre de este Programa, en la cual cada 
estudiante presentó un cartel alusivo a la investigación en la cual colaboró o desarrolló, 
ante sus mentores, familiares e invitados de la comunidad universitaria, La misma se llevó 
a cabo en el Museo de Arte del Recinto. El 100 por ciento de los/as estudiantes 
participantes evalúan como excelentes  el Programa de Incentivos a la Investigación 
Subgraduada como su experiencia, recomendando a su vez la continuación del mismo para 
que se beneficien más estudiantes. 

 
10. Internado Primera Experiencia Laboral (Cursos INTD 4994 y INTD 6995) 

Logros 
Los cursos sub-graduados y graduados del Internado Primera Experiencia Laboral, 
continúan este semestre académico, matriculándose a través de la Oficina de Asuntos 
Estudiantiles. Este semestre académico cuenta con una sola profesora enlace- Dra. 
Mercedes Marqués Llompart- para coordinar ambos niveles. Participan en este Internado, 
14 estudiantes sub-graduados y 2 graduados. 

 
El miércoles 28 de septiembre 2016, comenzó una campaña de promoción y divulgación 
mucho más intensa sobre este Internado, especialmente en el nivel graduado con el 
propósito de aumentar el número de estudiantes que se beneficien del mismo el próximo 
semestre. 

 
g. Asuntos Académicos En Proceso 
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1. Cartas Contractuales 
Luego de identificar a los profesores y profesoras con Cartas Contractuales vigentes y 
próximos a cumplir sus años de servicios para poder evaluarse  para ascensos en rango u 
obtener permanencia, se preparará un plan de trabajo con los directores/as de las unidades 
a la que pertenecen, para asegurar que  se facilite los recursos necesarios para que pueda 
cumplir a cabalidad los haberes asignados. 
De igual manera constatar que los Comités de Personal estén dando seguimiento al Plan 
de Mentoría. 

 
2. Plan de Incentivos a la producción de Conocimiento mediante la Investigación 

y la Divulgación a Docentes de la Facultad de Ciencias Sociales  
Este proyecto es parte de la meta que se ha trazado la FCS para cumplir con su misión de 
promover la realización de estudios, proyectos e investigaciones innovadores que aporten 
al desarrollo del conocimiento de las Ciencias Sociales y fortalecer la divulgación del 
conocimiento generado por los docentes de la Facultad. En espera de los fondos asignados 
al plan de Trabajo de la FCS 2016 – 2017, y de haberse aprobado las cantidades 
solicitadas, se continuará con este Plan de incentivos entre los/as docentes de la Facultad, 
durante el segundo semestre de este año académico, esta vez considerando las 
publicaciones realizadas entre el periodo comprendido del 1 de febrero de 2015 y el 31 de 
enero de 2016. 

 
3. Programa Para Incentivar la Investigación a Nivel Sub-graduado 

Este Programa, el cual cumple con la meta número 4 del Plan de Desarrollo de la FCS, 
orientada a fortalecer las competencias de investigación del estudiantado sub-graduado y 
graduado de la Facultad, incentiva además a los/as profesores/as que se conviertan en 
mentores/as de sus estudiantes específicamente a nivel de bachillerato.  Con ello 
buscamos exponer al estudiantado a la práctica de la investigación, mediante procesos 
formales de Mentoría.  Las actividades que se desean reconocer con este plan son 
aquellas que promueven en el estudiantado el deseo de divulgar los resultados de sus 
investigaciones mediante la presentación de ponencias en foros y simposios de 
investigación; y la publicación en revistas y otros medios escritos.    

 
Se llevó a cabo una reunión con representante del proyecto INAS, para explorar la 
posibilidad de más apoyo institucional a este esfuerzo una vez el estudiante termina su 
participación en el programa de la Facultad. Se discutió la posibilidad de incluir 5 de los 
estudiantes que hayan participado del Programa de la Facultad, en el Programa Scholar 
2016 – 2017. Se dará seguimiento a esta iniciativa. 
 

4. Educación a  Distancia 
Seguimiento a la Certificación #73 (2006-2007) JS-Política Institucional de Educación a 
Distancia de la UPR y Certificación #49 (2015-2016) SA- Normas y Guías para la 
implantación de la política de Educación a Distancia  en el Recinto de Río Piedras, según 
enmendada. En conversación con la decana auxiliar encargada de esta iniciativa  se 
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acordó coordinar una reunión de orientación con los directores de las diferentes unidades 
académicas. 
 
    5. Coordinar los talleres u orientaciones requeridas para los miembros del Comité 

de Personal, tanto de los departamentos como para la Facultad. 
 

6. OPEN Journal 
Logros 
Se inició en la FCS la transición de nuestras revistas al formato OPEN JOURNAL, con dos 
reuniones con el encargado de este sistema electrónico a nivel del Recinto, Dr. Carlos 
Súarez Balseiro. Este sistema facilita la publicación electrónica, el divulgar los 
conocimientos, la creación de repositorios de autores/as, evaluadores/as, y trabajos, así 
como con una bibliometría de consulta y acceso, en plena armonía con la política 
institucional de cero papel. 
 
En Proceso 
Continuar con el proyecto de digitalización de las Revistas de Ciencias Sociales. De 
acuerdo a la comunicación recibida en la FCS del profesor Dr. Stinson, Co-editor de la 
revista [In] Genios, la revista fue digitalizada gracias al profesor Javier Almeyda  Loucil del 
Sistema de Bibliotecas del Recinto. No obstante, este esfuerzo no vale la pena si la revista 
no aparece en los índices electrónicos, pues no puede ser consultada a través del uso de 
palabras claves y materias y no cuenta con una bibliometría. 
 
Existe la misma preocupación con la Revista Análisis, de la Escuela Graduada de Trabajo 
Social. De igual modo, se requiere ofrecer seguimiento a todas las gestiones iniciadas y a 
las que están pendientes por realizar para lograr la transición al formato Open Journal, lo 
antes posible. 
 
Asuntos pendientes 
Coordinar una próxima reunión de directores de todas las unidades académicas con el Dr. 
Suárez para continuar la discusión de estos temas. 
 
 

h.  Estudios Graduados e Investigación 
1. Junta de Estudios Graduados e Investigación 

Se culminó el proceso de analizar las instancias de evaluación de las revisiones 
curriculares y el impacto que el proceso actual tiene sobre los programas.  Se rindió un 
informe con recomendaciones al DEGI y al Decanato de Asuntos Académicos del recinto. 
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La Junta tuvo a su haber analizar, recopilar recomendaciones y/o cambios a la Certificación 
38 en representación de la Facultad de Ciencias Sociales.  Culminado el informe, se 
presentó al CEGI y al DEGI. 
 
Se le ha dado seguimiento continuo a las revisiones curriculares de nuestros programas 
graduados.  De las revisiones que aún están en proceso, la de Maestría de Trabajo Social 
ya recibió su aprobación a nivel del sistema UPR y ha pasado al Consejo de Educación de 
Puerto Rico.   
 
Continuamos atendiendo peticiones de apoyo a los procesos de re-acreditación de las 
Escuelas de Trabajo Social y Administración Pública y el Departamento de Trabajo Social. 
 

2. Escuela Graduada de Administración Pública 
Logros 
Graduación del primer estudiante de la FCS que obtuvo un grado conjunto de la Escuela de 
Administración Pública y la Escuela de Derecho. 
 
En proceso 
La acreditación de la Escuela Graduada de Administración Pública.   
 
Promover el grado conjunto con Derecho, en espera de que aumente el número de 
estudiantes que se matriculen en el mismo. 
 

3. Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
Continuamos atendiendo la creación del programa doctoral en dicha escuela graduada.  
 

4. Escuela Graduada de Trabajo Social 
Continuamos atendiendo las peticiones de apoyo a los procesos de re acreditación. 
 
IV. Área de Asuntos Estudiantiles  

 
1. Actividades sobresalientes de abril a septiembre de 2016  

Los servicios ofrecidos por la Oficina de Asuntos Estudiantiles incluyen la orientación 
académica, personal y vocacional, constituyendo un aspecto vital en el proceso de 
formación del estudiantado. Los servicios van dirigidos a lograr el máximo desarrollo del 
potencial intelectual y personal del estudiantado, facilitando la toma de decisiones, la 
planificación educativa y ocupacional, así como las destrezas necesarias para lograr éxito 
en los diferentes roles en que nos desempeñamos: como estudiantes, profesionales y 
miembros de la comunidad. 
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La Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales ofrece los servicios 
de evaluación académica, orientación personal y académica, procesamiento de matrícula, 
trámite de documentos para realizar cambios en los programas de clase, trámites para 
realizar cambios de nota, convalidaciones y/o sustituciones de cursos, bajas parciales y 
totales y recomendaciones de graduación a la Oficina del Registrador, entre otros  

 
2. Asuntos de Personal 

La Oficina cuenta con un Decano Auxiliar, un Oficial de Asuntos Estudiantiles I, dos 
Oficiales de Orientación y dos secretarias (una secretaria Administrativa V y una secretaria 
Administrativa I (vacante). 
 
El pasado año académico la Facultad contaba con alrededor  de 130 estudiantes con 
impedimentos  físicos y/o mentales.  Se logró durante los meses de abril a septiembre que 
la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación  enviara un(a) estudiante a realizar 
su internado en la Oficina.  El (la) estudiante de Consejería atiende la población de 
estudiantes con impedimentos y a pesar que tiene sus facilidades en la OAE, también rinde 
cierta cantidad de horas en la Oficina de Atención a Personas con Impedimentos del 
Recinto (OAPI) y la Facultad de Administración de Empresas.    Ha sido un gran logro el 
que la Oficina de Asuntos Estudiantiles y la Escuela Graduada de Consejería en 
Rehabilitación hayan firmado un contrato con vigencia hasta el 2020, para que se utilice la 
OAE como Centro de Práctica.   
 

3. Servicios a los Estudiantes 
La Facultad de Ciencias Sociales cuenta con una matrícula para el Primer Semestre 2016-
2017 de 3,226 estudiantes. 
 
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 graduó 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).   
 
En ánimo de cumplir con la Certificación 50 – Año 2014-2015, de la Junta de Gobierno, 
para el acceso, retención y graduación de estudiantes, la Oficina de Asuntos Estudiantiles, 
junto con los Asesores Académicos de los Departamentos y la Oficina de Admisiones del 
Recinto,  visitó  más de  38 escuelas públicas y privadas, lográndose impactar a más de 
2,460 estudiantes.  Las cifras dadas no incluyen la participación del personal de la Oficina, 
en las casas abiertas del Recinto (donde participaron más de 5,000 estudiantes) y la UPR 
Expo 2016 (donde participaron más 15,000 estudiantes).  Los esfuerzos realizados para 
cumplir con la Certificación 50 han rendido sus frutos. En estas actividades los jóvenes 
recibieron material informativo y orientación sobre los programas académicos de la 
Facultad.       
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En cuanto al reclutamiento de estudiantes de Nuevo Ingreso para  este año académico, 
según informe de la Oficina de Admisiones del Recinto al 20 de julio de 2016, se admitieron  
a la Facultad unos  estudiantes aunque  luego del periodo de matrícula, la cifra se ajustó a 
474.   
 
El reclutamiento de jóvenes a la Facultad no solo ha sido por la vía de nuevo ingreso.  Se 
han admitido a la Facultad estudiantes procedentes de:   
       a. Traslados – 88 
       b. Transferencias Privadas – 22 
       c. Readmisiones – 71 
       d. Reclasificaciones – 43 
       e. Reclasificaciones Internas – 31 
       f. Concentraciones Múltiples – 59 
       g. Segundas Alternativas 2016 – 94 
       h. Intercambio – 11 
       i. Programa de Adulto (PECA) – 09 
       j. Permisos Especiales – 09 
 
A base de los datos presentados se han admitido a la Facultad para el Primer Semestre 
2016-2017 alrededor de 911 estudiantes.   
 
Esta  Oficina tiene como una de sus responsabilidades ayudar en la elección de los 
Consejos de Estudiantes y la inscripción de las Diferentes Organizaciones Estudiantiles de 
la Facultad.  En abril de 2016, mediante el esfuerzo del personal de la Oficina y los 
estudiantes del Consejo,  consiguieron  el quorum reglamentario para la elección del 
Consejo de Estudiantes de la Facultad, siendo la nuestra  de las pocas en el Recinto que 
logró dicho quorum. Debido a que este quorum constituye el 25% de los estudiantes (730), 
se les hace muy difícil conseguirlo sin la ayuda de los profesores y el personal universitario 
que está a cargo de dicho proceso.  
 

4. Periodo de Matrícula del Recinto y la Facultad, Primer Semestre 2016-17 
Nuevo Ingreso: Los días 21 y 22 de julio de 2016 la Oficina de Asuntos Estudiantiles junto 
al Decanato de Estudiantes del Recinto llevaron a cabo la bienvenida a los estudiantes de 
Nuevo Ingreso.  En la mañana del día 22 los directores y asesores académicos de los 
diferentes departamentos de la Facultad, ofrecieron a estos estudiantes una orientación 
general de su departamento.   
 
Las organizaciones estudiantiles de la Facultad y el Consejo de estudiantes colaboraron de 
manera excepcional en esta actividad.  Según el Presidente del Consejo, unos 43 jóvenes 
trabajaron el día 22 en la bienvenida a estos estudiantes.  Los jóvenes prepararon una feria 
de organizaciones estudiantiles de la Facultad y del Recinto en el vestíbulo del REB.  Mil 
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gracias a las organizaciones estudiantiles por su desinteresada colaboración al recibimiento 
de sus nuevos compañeros. 
 
Gracias a la aportación monetaria y colaboración del personal de la Facultad se preparó un 
almuerzo para los estudiantes y empleados que trabajaron el día 22 de julio en dicha 
actividad. Almorzaron más de 120 personas. 

 
5. Otros asuntos 

La Oficina de Asuntos Estudiantiles durante este Primer Semestre Académico 2016-2017 
se encuentra visitando diferentes escuelas y colegios con el propósito  de cumplir con la 
Certificación 50 del año 2014-2015 de la Junta de Gobierno.  A la fecha de este informe se 
ha visitado más de 14 escuelas públicas y privadas.      
 
Durante este semestre se está colaborando con la Decana Asociada de Asuntos 
Académicos y los departamentos de la Facultad para que pueda cumplir con la 
Certificación 69 de la Junta de Gobierno, que dispone la estructuración de las segundas 
concentración, secuencias curriculares y concentraciones menores. 
 
Durante el mes de septiembre y octubre de 2016 se está colaborando en la inscripción de 
las organizaciones estudiantiles de la Facultad. 
 
La Oficina de Asuntos Estudiantiles está colaborando con las actividades programadas por 
el Sistema, para la próxima UPR Expo 2016, la cual se celebrará los días 27 y 28 de 
octubre de 2016, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.  
 
 
V. Área de Asuntos Administrativos y Recursos Fiscales  
Los fondos asignados a la Facultad de Ciencias para cubrir los gastos operacionales 
durante el año fiscal 2016-2017 se mantuvo igual que el año anterior.  El 19 de  julio de 
2016 se les informó a los directores de Departamentos y Escuelas la distribución de los 
fondos por partidas de gastos y se solicitó a la Oficina de Planificación Estratégica y 
Presupuesto (OPEP) la transferencia de estos fondos a las cuentas institucionales de los 
departamentos. Las unidades tienen fondos asignados para preparar los contratos de 
arrendamiento y mantenimiento de las fotocopiadoras, para realizar las compras de 
materiales y fondos en la partida de viaje. Además, se realizó la distribución de fondos 
otorgados en la partida de gastos de acreditación. 
 
En cuanto al Plan de Trabajo 2016-2017 aún no hemos sido informados de las iniciativas 
que estarán recibiendo asignación de fondos para llevarlas a cabo durante el año fiscal. 
Tan pronto se reciba se les estará notificando a los directores de Departamentos y 
Escuelas para que comiencen a realizar los trámites administrativos correspondientes. La 
Oficina de OPEP transfirió la cantidad de $10,000 a la Oficina de Planificación y Desarrollo 
Físico (OPDF) para la remodelación de la tarima del Anfiteatro CRA 108. 
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A principios del mes de julio de 2016 la Oficina de Recursos Humanos informó que 
autorizaron cubrir mediante nombramiento probatorio cuatro plazas para el personal no 
docente en la Facultad de Ciencias Sociales. Las plazas autorizadas fueron las siguientes: 

• Oficial Administrativo I [Escuela Graduada de Administración Pública] 
• Secretaria Administrativa III [Centro de Investigaciones Sociales] 
• Secretaria Administrativa IV [Departamento de Geografía] 
• Secretaria Administrativa V [Decanato] 

 
Nos fue requerido el trámite de los formularios 373” Autorización Para Nombramiento o 
Contratación de Personal No Docente” y Cuestionarios de Clasificación. Algunas de las 
plazas no pudieron ser cubiertas antes del comienzo de la veda electoral [9 de septiembre 
de 2016], ya que en la Oficina de Recursos Humanos no contaban con registros vigentes. 
La continuidad de los trámites para estas plazas quedaron pendientes para luego de 
culminar la veda electoral [7 de enero de 2017].  
 
La División de Plomería de la Oficina para la Conservación de las Instalaciones 
Universitarias (OCIU) realizó  trabajo los días 2 y 3 de septiembre de 2016 para remover 
las  raíces encontradas en las tuberías de los baños del primer piso del Edificio Ramón 
Emeterio Betances (REB), siendo esta la razón para los desbordes continuos de aguas 
usadas.   
 

 

El 8 de septiembre de 2016, el Decanato de Administración ofreció un adiestramiento a 
todos los empleados administrativos que trabajan con el Formulario T002 “Notificación de 
Nombramiento, Contrato de Servicio, Compensación Adicional o Cambio” con el 
propósito de informar los cambios que sufrió ese formulario. La asistencia a este 
adiestramiento fue requerida para el personal administrativo que trabaja con los 
nombramientos, ya que el uso de este nuevo formulario en el Recinto de Río Piedras es 
mandatorio a partir del 1 de octubre de 2016. Este adiestramiento forma parte de la 
implantación del nuevo sistema Oracle para recursos humanos. 

Raíz removida de la tubería 
de los baños del primer piso 
edificio REB 
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El Decanato de Asuntos Académicos asignó recursos fiscales para  la contratación de 8 
profesores y conferenciantes visitantes. Procedimos junto a la Decana Asociada Martínez a 
la distribución de los  14.000 dólares. 
 
También recibimos notificación de la Rectora Dra. Castro de la asignación de fondos para 
apoyar las solicitudes de viajes académicos. 


