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I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del estudiante 

(Meta 4) 

La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad  promoverán 
el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural y el desarrollo 
integral del estudiante. 

 
Decanato Facultad de Ciencias Sociales 

Debido al cierre del Centro de Cómputos se ocuparon dos oficinas de REDES, por lo tanto, restándole 
espacios a los estudiantes para realizar estudios grupales.  A petición de los estudiantes se separaron 
las sales REB 236, 237 y 410 para que tengan espacios disponibles mientras se rehabilita el Centro de 
Cómputos. 

Departamento de Sociología y Antropología 

La estudiante Natasha Fernández Pérez  publicó un artículo de investigación El pan en los primeros 
asentamientos coloniales de San Juan y San Germán de 1512-1513 y 1516-1517  en 
la Revista [IN]Genios, Volúmen 3, Número 1 (septiembre 2016).  La Dra. Paola Schiappacasse editó 
el artículo previo a su publicación. 

La estudiante Julissa Collazo, de quien fue mentora la doctora Schiappacasse, fue aceptada en 
los programas de maestría de la Universidad de Cádiz y la Universidad de Lisboa. 

Escuela Graduada de Trabajo Social 

Presentación a la comunidad universitaria y público en general del libro de la estudiante doctoral Yalitza 
Navedo titulado  Manual Mediático para Trabajadores Sociales y Líderes Comunitarios en la Red 

                                                      
1 Para  más detalles, refiérase a  Visión Universidad 2016 Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico-Recinto de 
Río Piedras:  http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf 
 
 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf


Graduada el 20 de septiembre de 2016. La presentación estuvo a cargo de la Dra. Lillian Albite Vélez, 
directora de la EGTS. 

  

Instituto de Estudios del Caribe 

El Asistente de Investigación, Ramón Miranda, del Archivo de Ciencias Sociales del Caribe, adscrito 
al Instituto de Estudios del Caribe, completó el proceso de identificar todos los libros no académicos y 
no relacionados con el Caribe de la Colección Gordon K y Sybil Lewis que se donarán al Sistema de 
Bibliotecas o a escuelas del área.  

El Asistente de Investigación, Ramón Miranda, del Archivo de Ciencias Sociales del Caribe, adscrito 
al Instituto de Estudios del Caribe, realizó un inventario digital de la sección de Afroamérica  de la 
Colección Lewis, la primera de las secciones que se haría así. Se han organizado los libros de la 
Colección Lewis por tema y dentro de cada tema están en orden alfabético. 

Instituto de Relaciones del Trabajo 

Los/as estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Relaciones del Trabajo (AERT) efectuaron el 
concurso: ¡Dibuja y gana!. En este concurso, se retó la creatividad de los/as estudiantes en el diseño de 
la camiseta de la Asociación. Este concurso finaliza el 28 de septiembre. Durante el mes de octubre se 
anunciará el/la ganador/a. 

La estudiante Priscilla de AERT y participante de la Organización Puerto Rico Cambia fue seleccionada 
entre 300 voluntarios/as para participar del  Debate de  los/as Candidatos/as a la Gobernación titulado: 
Joven, Asúme tu Responsabilidad. El debate se efectuó el 14 de septiembre de 2006.    

Alrededor  de 20 estudiantes participaron del Taller:  Como Balancear el Tiempo de Estudio y Trabajo. 
El taller tuvo como recurso a la Consejera Wilda Jimenez, del Decanato de Consejería y Orientacion, 
UPR, Recinto de Río Piedras. La actividad  fue Coordinada y moderada por la Dra. Virgen Cáceres y 
se efectuó el  27 de septiembre de 2016. 
 
 La Dra. Virgen Cáceres participó en el College Day de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto 
Rico (UHS) con el propósito de promover el Programa de Relaciones Laborales. La actividad se efectuó 
en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico (UHS) el 27 de septiembre de 2016. 
 
  
 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 

1. La doctora Maribel Báez Lebrón, en función de Coordinadora de Experiencias Clínicas y de 
Internado Profesional, ofreció orientación formal a los estudiantes que estarán solicitando internado 
profesional  (CORE 6090, 6091) para el semestre entrante. La orientación se llevó a cabo el 1 de 
septiembre de 2016 en CORE. A su vez, el 13 de septiembre de 2016, la profesora ofreció la orientación 
a estudiantes que estarán matriculándose en el curso de Practicum  (CORE 6017) el próximo semestre. 

  

Escuela Graduada de Administración Pública [EGAP] 

Se seleccionó una nueva directiva de la Asociación de Estudiantes de la EGAP. El nuevo presidente es 
José L. Colón Rivera. 



La EGAP participó en la Feria Graduada, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. 
Orientación sobre ofrecimientos académicos de la EGAP. 15 de septiembre de 2016. Asistencia 
registrada: 31. 
 
Participación en la Feria Graduada, UPR, Ponce, PR. 22 de septiembre de 2016. 
 
El estudiante Christián Arvelo Forteza publicó una columna en un medio de prensa.  Artículo:  La otra 
papeleta.  El Nuevo Día/Columna. 28 de septiembre de 2016. 
 
Departamento de Ciencia Políticas (CIPO) 
 
La Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencia Política organizó y realizó el “Taller escrutinio 
electrónico” con la Comisión Estatal de Elecciones el 28 de septiembre de 2016.El Talle tomó lugar en 
el REB 236 de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Escuela Graduada de Trabajo Social (EGTS) 

Los estudiantes de PEAF culminaron la recolección y resumen de tesis de los años 2013 al 2015. 
Además, continúan trabajando con la divulgación de la UI y de la EGTS a través de los medios 
electrónicos disponibles (páginas WEB y Facebook). 

Se orientaron 30 estudiantes de programas de Bachillerato del Recinto de Río Piedras y del Recinto de 
Cayey sobre el Programa graduado de maestría en Trabajo Social  

Presentación a la comunidad universitaria y público en general del libro de la estudiante doctoral Yalitza 
Navedo titulado  Manual Mediático para Trabajadores Sociales y Líderes Comunitarios en la Red 
Graduada el 20 de septiembre de 2016. La presentación estuvo a cargo de la Dra. Lillian Albite Vélez, 
directora de la EGTS. 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 

El Programa de Mentoría en investigación del Centro de Investigaciones Sociales completó el proceso 
de reclutamiento de estudiantes y profesores(as) de manera exitosa para este año académico 2016-17, 
al contar con una afiliación de 45 estudiantes subgraduados y graduados, y 14 profesores(as) mentores. 

Oficina de Asuntos Estudiantiles 

Actividades Realizadas: 

1. Solicitaron servicios en la Oficina de Asuntos Estudiantiles un total de 788 estudiantes, de los 
cuales 286 fueron transacciones de matrícula llevadas a cabo en la Oficina.  Fueron referidos 11 
estudiantes al joven de Internado de Consejería en Rehabilitación.  Se logró atender para evaluaciones 
académicas a 364 estudiantes.   

2. Durante el mes de septiembre se logró atender por parte del Decano Auxiliar y los Asesores 
Académicos de los diferentes departamento de la facultad a 48 estudiantes referidos por el Decanato de 
Estudiantes que solicitaron Revisión de Progreso Académico.  Los asesores académicos recomendaron 
los planes académicos de estos estudiantes, se entrevistaron y fueron referidos los expedientes con las 
recomendaciones correspondientes al Decanato de Estudiantes.  

3. Durante el periodo del 30 de agosto al 7 septiembre de 2015 se colaboró  ayudando y entrenando a 
los profesores a someter la asitencia de los estudiantes bajo el nuevo sistema estudiantil NEXT.  Se 
atendieron alrededor de 4 profesores en la Oficina de Asuntos Estudiantiles.    



  

4. El 7 de septiembre el señor Eddie Cuadrado, Decano Auxiliar, se le nombró Consejero de la 
Sociedad Internacional de Honor Golden Key.  Ese mismo día se participó de la primera reunión 
capitular de la organización.  Participaron en ella más de 120 estudiantes. 

5. El 30 de septiembre se logró reunir al Comité de Curriculo del Departamento de Economía.  El 
propósito de dicha reunión es atemperar la Segunda Concentración en Economía a la Certiricación 69 
de la Junta de Gobierno del año 2013-2014.      

6. En ánimos de procurar el enriquecimiento cultural y el desarrollo integral del estudiante, se ha 
colaborado con el Consejo de Estudiantes de la Facultad  y diferentes organizaciones estudiantiles en 
llenar las vacantes en el Consejó y a la vez orientar y ayudar a inscribir las diferentes asociones y 
oganizaciones de estudiantes de la Facultad.  Los estudiantes tienen hasta el 31 de octubre 2016 para 
inscribir estas organizaciones.  A la fecha de este informe se ha logrado inscribir a las siguientes 
organizaciones: Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencia Política, Asociación de 
Estudiantes de Consejería en Rehabilitación, Asociación de Estudiantes de Economía, Asociación de 
Estudiantes de Geografía, Asociación de Psicología para la Promoción de la Investigación.  

7. En ánimos de cumplir con la Certificación 50 de la Junta de Gobierno en cuanto al reclutamiento, 
retención y graduación de estudiantes se visitaron las siguientes escuelas:  

Escuela Julián Blanco, San Juan; Colegio Calasanz, Carolina; Colegio Rosabell, Guaynabo; Dorado 
Academy, Dorado; American School, Bayamón; Colegio San Francisco, Carolina; Agustín Sthall, 
Bayamón; Colegio Marista, Guaynabo; Colegio María Montessori, Cupey; Carvin School, Carolina; 
Christian School, Guaynabo; Feria de Universidades, Vega Baja (114 estudiantes); Feria de 
Universidades, Toa Baja (298 estudiantes) y finalmente, Feria de Universidades, Orocovis (284 
estudiantes). 

Centro Académico de Cómputos de Ciencias Sociales y Unidad de Apoyo Tecnológico 

1. Se ofrecieron los talleres programados para septiembre, excepto el del 22 de ese mes por el apagón 
general.  

2. Se preparó circular de talleres de octubre. Para la misma, se contactaron varios recursos para ofrecer 
diversidad de talleres. Los profesores que participarán de esta sesión de talleres son Vivianna De Jesús, 
Rosa J. Rodríguez, Jannette Rodríguez y Rubén Estremera. Se comenzó la matrícula en el 21 de 
septiembre. 

3. Al momento de redactar el informe, se ofrecieron 1,064 servicios a usuarios individuales 

  

 

 

 

 

 



II. Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3) 

La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer académico en el Recinto, 
resultarán en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al crecimiento de las 
disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al desarrollo sostenible de la 
sociedad puertorriqueña e internacional. 

 
El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán al  Recinto 
de un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia del conocimiento. 

 
(Logros de la facultad - docentes) 

Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales 

Articulación Moodle- se creó un curso denominado Facultad de Ciencias Sociales. 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. 

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 le aprobaron a 75 
profesores de la Facultad. 

Implantación de la Certificación #69:  Todos los programas subgraduados de la Facultad tienen que 
atemperar 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 plan de orientaciones con cada director y comité de currículo de cada unidad, esto a partir de 
septiembre 2016. 

Escuela Graduada de Trabajo Social (EGTS) 

La Dra. Elithet Silva Martínez sirvió como moderadora del panel principal del XVIII Encuentro 
Comunitario Anual sobre la Violencia Doméstica. También fungió como facilitadora de las mesas de 
trabajo luego del panel. Dicho foro se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2016 y participaron cerca de 
100 estudiantes, activistas y profesionales de diversas ramas en el trabajo con sobrevivientes de 
violencia.  

Dra. María de Lourdes Martínez Avilés [EGTS]: 

Colaboración comunitaria en el Trigésimo Festival de la Pana en el Barrio Mariana de Humacao el día 
4 de septiembre del 2016.  Esta es una actividad coordinada por la Asociación Recreativa y Educativa 
Comunal del Barrio Mariana de Humacao, Inc. (ARECMA), el cual es uno de nuestros centros de 
práctica activo. 

Participación con estudiantes del curso TSOC 6092 del Conversatorio Aguas de la Libertad.  
Conversatorio con Bertha Zúñiga Cáceres, activista ambiental y de Derechos Humanos e hija de la líder 
hondureña Berta Cáceres y homenaje a su fenecida madre, además de mujeres líderes de comunidades 



indígenas de Guatemala. Esta actividad fue coordinada por Grito de las/os Excluidas/os, COMUNA 
Caribe, Amigos del MAR, Amnistía Internacional Puerto Rico y Coalición Playas Pal Pueblo. 

Visita al proyecto Enlace del Caño Martín Peña, como parte del curso TSOC 6092. 

Participación con estudiantes del curso TSOC 6092 del Documental Desalambrando. Documental sobre 
los rescates de terreno y el derecho a la vivienda en Puerto Rico y la Diáspora en EU. 

 

Dra. Cynthia Rodríguez Parés [EGTS] 

Comienzo de proyecto colaborativo, mediante contrato, para la capacitación del personal de trabajo 
social de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) que maneja situaciones de protección social. 
Se adiestrarán 960 trabajadores sociales. 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 

El doctor Roberto Frontera, con la colaboración de su Asistente de Cátedra Melanie Ramos Peraza, 
ofreció el siguiente taller académico-profesional al personal docente y al personal de apoyo de la 
Universidad Metropolitana, Sistema Universitario Ana G. Méndez.  Modificaciones y acomodos en el 
salón de clases para estudiantes con impedimentos: Apuntes conceptuales y prácticos. Universidad 
Metropolitana. (2016, sept.) 

La doctora Maribel Baéz Lebrón ofreció varios talleres profesionales: Responsabilidades de los 
Colegios Privados en la Implantación de la Ley 250 de 2012, según enmendada. Instituto Modelo de 
Educación Individualizada, IMEI, Río Piedras, PR. (2016,sept.); Ley de Pasaporte a Estudios 
Postsecundarios para Estudiantes con Impedimentos (Ley 250, según enmendada), Unidad de 
Avaluación y Ajuste de Sordos.  Administración de Rehabilitación Vocacional, Guaynabo, PR. (2016, 
sept.) 

Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP) 

El doctor Richard Blanco Peck participó como panelista en el Programa Especial sobre la Reforma de 
la Policía de Puerto Rico.  Canal 3 (Canal 40 SUAGM), Lunes 7:00 pm / retransmitido 11:00 pm. (2016. 
Sept.) 

El doctor César A. Rey Hernández participó como conferenciante invitado en el Seminario 
“Contemporary Slavery”.  Universidad de Princeton, Writing Program. Secciones 1 y 2, Vía Skype. 
(2016, sept.) 

Departamento de Sociología y Antropología 

La doctora Vivianna De Jesús, durante el mes de septiembre fue evaluadora de manuscrito de la Revista 
de Ciencias Sociales de la UPR.  Participó del Programa de Mentoría del Centro de Investigaciónes 
Sociales de la UPR, como mentora de dos estudiantes subgraduados, uno de Sociología y una de 
Antropología. 

La doctora Madeline Román, Coordinadora del Instituto de Violencia y Complejidad participó en la 
presentación del Observatorio Móvil para el estudio de la Violencia en la UPR-Humacao. (2016, sept.).  
Además, participó como recurso en adiestramiento de trabajadores/as sociales de la Rama Judicial de 
Puerto Rico en los temas de acoso escolar y violencia de género.  Tribunal de San Juan, PR. (2016, 
sept.) 



Departamento de Ciencia Política 

El doctor Jaime Lluch ofreció una ponencia titulada “Asymetric Citizenship” en la Conferencia Anual 
de la American Political Science Association. (2016, sept.) 

La doctora Luz del Alba Acevedo organizó y realizó el foro Conversatorio Desatando Nudos en la 
Participación de las Mujeres en la Política.  Anfiteatro CRA 108, FCS. (2016, sept.) 

El doctor Angel I. Rivera Ortiz publicó el ensayo Posesión.  80grados Revista Digital. (2016, sept.) 

El doctor Luis R. Cámara Fuertes, participó en la exhibición del documental La Fiesta Electoral.  
Anfiteatro Manuel Maldonado Denis, Facultad de Ciencias Sociales, UPR RP. (2016, sept.) 

El doctor Luis R. Cámara Fuertes publicó una columna titulada Trump y Hillary:  ¿Qué decide la 
presidencia?.  Periódico El Nuevo Día. (2016, sept.) 

La doctora María del Pilar Argüelles participó como panelista en la exhibición del documental La 
Trinchera del Honor.  Anfiteatro Manuel Maldonado Denis, Facultad de Ciencias Sociales, UPR RP. 
(2016, sept.) 

La doctora Mayra Vélez Serrano ofreció la Conferencia Inaugural China y el Surgimiento del Dragón 
del Primer Congreso de la Asociación Puertorrqueña de Relaciones Internacionales. Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. San Juan, PR (2016, sept.) 

El doctor José J. Colón Morera ofreció la conferencia Debates sobre los derechos humanos en el siglo 
XXI en el Primer Congreso de la Asociación Puertorriqueña de Relaciones Internacionales.  Centro de 
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. San Juan, PR (2016, sept.) 

Departamento de Psicología 

Figueroa, Heidi 

Figueroa, H. & González, B. (2016). Emerging Technologies: Challenges and Opportunities for 
Community Psychology. En M. Bond, C. Keys & I Serrano- García (Eds.) Handbook of Community 
Psychology (pp. 469-483). Washington, DC: American Psychological Association.  

Aprobación de Grupo de Trabajo CLACSO (2016-2019) "Tecnopolítica, cibercultura y ciudadanía 
digital" (más información aquí: http://www.clacso.org.ar/difusion/GT_2016_2019/nuevos_gt.htm) 

Nina, Ruth 

Nina, R. (2016). El uso de la tecnología en la comunicación marital: Análisis psicométricos del 
COMARI-T. En Diaz-Loving,R. , Reyes Lagunes, I., Rivera S., Hernández, J. & García, R. (Editores). 
Psicología Social en México (Vol. XVI). México: UNAM/AMEPSO, 41-46. ISBN:978-607-96539-5-
8 

Departamento de Geografía 

Prof. Rafael René Díaz  publicó la crónica preparada por el grupo de Geografía del Género en el 
periódico Diálogo bajo el título “Recorrido hacia la calle Mónica Puig. http://dialogoupr.com/el-
recorrido-hacia-la-calle-monica-puig/ 

El Dr. Amilcar Vélez partició del taller ¨Dynamical downscaling climate workshop¨ en el International 
Institute of Tropical Forestry en Río Piedras Puerto Rico. 

http://www.clacso.org.ar/difusion/GT_2016_2019/nuevos_gt.htm
http://dialogoupr.com/el-recorrido-hacia-la-calle-monica-puig/
http://dialogoupr.com/el-recorrido-hacia-la-calle-monica-puig/


Instituto de Estudios del Caribe 

El Dr. Humberto García Muñiz, Director Interino, Instituto de Estudios del Caribe, presentó la ponencia 
“La Guánica Centrale y la formación y consolidación del poblado azucarero de Ensenada, Puerto Rico, 
1900-1920”. Coloquio: La Economía del Azúcar en el Caribe. Santa Marta, Colombia, Banco de la 
República de Colombia, la Universidad Sergio Arboleda y la Asociación de Empresarios del 
Magdalena. (2016, sept.) 

 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 

Dra. Maribel Aponte García [CIS] 

La Dra. Maribel Aponte García impartió el webinario a estudiantes de distintas disciplinas y países 
latinoamericanos sobre la "Integración, geopolítica, recursos naturales y mapeo de cadenas: un desafío 
metodológico para promover la soberanía frente a las empresas transnacionales".  Red Graduada, UPR 
RP. Este webinario es una actividad de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe 
para la Integración y fue co-auspiciado por la Red Latinoamericana de Investigadores sobre Integración. 
(Red LISI). (2016, sept.) 

Dr. Ángel G. Quintero Rivera [CIS] 

El Dr. Ángel G. Quintero Rivera dictó una conferencia sobre Historia social de las prácticas musicales 
de la salsa. Pontifica Universidad Católica de Perú. (2016, sept.) 

El Dr. Ángel G. Quintero Rivera ofreció la charla Santurce e Ismael Rivera, una presentación sobre su 
libro más reciente ¡Saoco salsero! Sociología urbana de la memoria del ritmo. Pontifica Universidad 
Católica de Perú. (2016, sept.) 

El Dr. Ángel G. Quintero Rivera dictó la conferencia Los estudios culturales y la música afro-
latinoamericana. Universidad de San Marcos, Perú. (2016, sept.) 

El Dr. Ángel G. Quintero Rivera participó en el Seminario: Fronteras, Conflictos e Imaginarios 
Latinoamericanos en donde dictó su presentación Afro-saberes en la música latinoamericana.  Colegio 
de la Frontera Norte, Tijuana, México. (2016, sept.) 

Dra. Marinilda Rivera Díaz [CIS] 

La Dra. Marinilda Rivera Díaz dictó la conferencia “El mercado de la salud versus el derecho a la 
salud en Puerto Rico” . Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. (2016, sept.) 

Ciclo de Conferencias del CIS, Primer semestre 2016-17 [CIS] 

El Centro de Investigaciones Sociales llevó a cabo la presentación inaugural y estreno en Puerto Rico 
del documental Los Sures, a cargo del cineasta-documentalista y su productor, Diego Echeverría. 
(2016, sept.) 

El Centro de Investigaciones Sociales llevó a cabo la conferencia “El documental fílmico y la 
investigación social”, a cargo del cineasta-documentalista, Diego Echeverría. (2016) 

 

 



Dra. Maribel Aponte García [CIS] 

La Dra. Maribel Aponte García obtuvo una Beca con premio metálico ($10,000.00) del Programa de 
Iniciativas de Investigación de la Facultad de Administración de Empresas, para el año 2016-2017, por 
su  proyecto  Regionalismos, Hidrocarburos y Mapeo de Cadenas: la reestructuración de la cadena del 
petróleo EEUU-China-América Latina (Alianza del Pacífico, ALBA-TCP y Mercosur). (2016, sept.) 

Dra. Marinilda Rivera Díaz [CIS] 

La Fundación Pro-Derecho a la Salud le otorgó la medalla Dr. Ramón Emeterio Betances a la Alianza 
de Salud para el Pueblo, de la cual la Dra. Marinilda Rivera Díaz es miembro fundadora. Esta distinción 
se otorgó por la lucha y reivindicaciones que ha obtenido la Alianza en pro del derecho a la salud del 
pueblo de Puerto Rico. (2016, sept.) 

              

 

 

III. Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7) 

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

 
(Logros y adelantos tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de los asuntos académicos) 

Decanato Facultad de Ciencias Sociales 

Se nombró 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, Coordinadora del 
Comité [Departamento de Psicología], Dr. Carlos Guilbe [Departamento de Geografía] y Dra. Viviana 
De Jesús, Directora del Centro Académico de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales. 

La página “Web” de la Facultad ya está activa. 

Escuela Graduada de Trabajo Social (EGTS) 

La Dra. Elithet Silva Martínez junto con la señora Myrna Pastrana, Oficial de Asuntos Estudiantiles de 
la EGTS, diseñaron e implementaron un instrumento electrónico para facilitar la asesoría académica, 
la programación de cursos y la recopilación de datos del estudiantado para el Programa de Maestría. 



Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 

El doctor Roberto L. Frontera Benvenutti, Director de CORE, cumplió con todos los requisitos para 
recertificarse con Certified Rehabilitacion Counselor (CRC).  La credencial es un requisito de la 
agencia acreditadora para todos los profesores a tiempo completo de la Escuela Graduada.  La 
recertificación es por cinco años, o sea, hasta el 30 de septiembre de 2021. 

La doctora María Díaz-Porto Robles tomó el taller de educación continuada La Intervención con 
Pacientes Agresivos. Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación de PR. (2016, sept.) 

Los profesores Maribel Báez Lebrón, Coordinadora de Avalúo del Aprendizaje de CORE, y el profesor 
Raúl Rivera Colón participaron de las orientaciones institucionales sobre el Avalúo del Aprendizaje: 
Taller Online Learning Assessment System (OLAS), Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
UPR RP. (2016, sept.). 

Los profesores Raúl Rivera Colón y Maximino Ramos Reyes asistieron a talleres de capacitación 
profesional como parte del Certificado en Investigación Transdisciplinaria que ofrece el Recinto de Río 
Piedras: 

Principios éticos y regulaciones de la investigación con seres humanos como sujetos de estudio. 
Facultad de Ciencias Naturales, UPR RP. (2016, sept.) 

Metodologías de investigación cualitativa en la investigación transdisciplinaria. Facultad de Ciencias 
Naturales, UPR RP. (2016, sept.) 

Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP) 

Este semestre se logró que dos profesores de otras unidades ofrecieran dos cursos.  El doctor Edwin 
Maldonado [Facultad de Administración de Empresas, UPR RP] ofrece el curso Contabilidad de 
Gobierno (ADPU 6308) y el doctor Miguel Rivera [Departamento de Ciencia Política, FCS, UPR RP] 
está ofreciendo el curso Administración y Desarrollo (ADPU 6507) 

Se concluyó el informe de Auto Estudio para la reacreditación.  El mismo se envió a la agencia 
acreditadora Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration (NASPAA). 

La Junta de Gobierno de la UPR aprobó  la Propuesta de Revisión Curricular. (2016, sept.) 

Departamento de Ciencia Política 

La doctora Mayra Vélez Serrano preparó el manual “Google Classroom”: Manual sobre las funciones 
básicas y mejores prácticas de uno.  Preparado para el Centro de Excelencia Académica de la UPR, RP. 
(2016, sept.) 

Departamento de Geografía 

EL Dr. Francisco Watlington actualmente dirige todas las iniciativas pertinentes para la organización 
de los trabajos de la revisión curricular del Departamento de Geografía. El comité ha logrado depurar 
los ofrecimientos de cursos subgraduados y delinear el área de énfasis curricular en empate prospectivo 
con Planificación. Se acordó sondear las proyecciones postgrado de los estudiantes y homogenizar el 
contenido temático del curso básico medular: GEOG 3100 (Elementos de Geografía). 

 

 



Instituto de Estudios del Caribe 

Tres actividades del ciclo de Conferencias Caribeñas 19 se transmitieron por el canal de YouTube del 
Recinto de Río Piedras. Estas fueron: “´La Guerra contra las Drogas´ y su impacto en las mujeres y sus 
comunidades en EE.UU., Latinoamérica y Europa: Una comparación”, “La Fiesta Electoral: 
Documental y panel sobre la República Dominicana”, y la Retrospectiva de documentales de René 
Fortunato sobre la República Dominicana”, y se transmitieron el 1ro, 8 y 12-15 de septiembre de 2016. 
Todas fueron anunciados en diversos medios impresos, radiales y digitales en Puerto Rico, la República 
Dominicana, Inglaterra, Venezuela, incluyendo El Post Antillano y Espacio Insular y Facebook. 

El Archivo de Ciencias Sociales del Caribe, adscrito al Instituto de Estudios del Caribe, comenzó  su 
ciclo de “Charla en el Archivo” con la presentación del Dr. Eugenio Santiago titulada “¡Somos Islas! 
¡Islas Verdes!  

 

 
 
 
 

IV. Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo 

del recurso humano (Metas 6, 7 y 8) 

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

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

Decanato Facultad de Ciencias Sociales 

Rehabilitación del Centro Académico de Cómputos:  Se inició la remoción del asbesto para luego dar 
paso a los trabajos de construcción. 

A solicitud de la Rectora Interina, doctora María de los A. Castro, se completó el inventario de 
necesidades de nombramientos de docentes y no docentes en todas las unidades. 

Ante la necesidad de espacios para ubicar a profesores nuevos y para otras actividades académicas se 
realizó un inventario de las oficinas disponibles en la facultad.  Se inició proceso de acondicionar las 
oficinas. 



Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

Todos los miembros del Comité de Personal asistieron al taller mandatorio sobre asuntos de personal 
docente ofrecido por la Junta Administrativa. (2016, sept.) 

Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP) 

La doctora Luz M. López asumió la Coordinación Académica de la Escuela.  Actualizó el proceso de 
asesoría académica creando una base de datos que permite contar con la información necesaria para 
tomar decisiones en poco tiempo. 

Departamento de Sociología y Antropología 

La doctora Miriam Muñiz participó del Taller de la Junta Administrativa para los miembros de los 
Comités de Persona. Facultad de Educación, UPR RP. (2016, sept.) 

Departamento de Geografía 

La dirección del Departamento constituyó la organización de Comités de carácter permanentes como 
el Comité de Personal y el Comité de Currículo, así como Comités de carácter especial entre ellos: el 
Comité de Investigación e integridad que tendrá entre sus funciones la promoción del desarrollo de 
investigaciones sub graduadas, el Comité de la Semana de la Geografía encargado de coordinar todas 
las actividades con la comunidad y el recinto, el Comité de Asuntos Estudiantiles,  y el Comité de 
Reglamento y ética profesional. 

El Dr. Amilcar Nieves, asesor académico del Departamento de Geografía administró una encuesta entre 
los estudiantes sobre las preferencias de éstos en cuanto a la oferta académica, particularmente sobre 
los cursos electivos, los horarios de estudios y las áreas de énfasis. 

Instituto de Estudios del Caribe 

La señora Carline Gutiérrez  fue contratada como Bibliotecaria Auxiliar del Archivo de Ciencias 
Sociales del Caribe, adscrito al Instituto de Estudios del Caribe, durante este año fiscal. Este mes 
preparó una lista de las tesis que se encuentran en la Colección Mintz, indicando las tarjetas creadas y 
carpetas removidas y un mapa de la distribución del material documental en el Archivo. 

El Asistente de Investigación, Ramón Miranda, del Archivo de Ciencias Sociales del Caribe, adscrito 
al Instituto de Estudios del Caribe, completó el proceso de identificar todos los libros no académicos y 
no relacionados con el Caribe de la Colección Gordon K Lewis y Sybil Lewis los cuales se donarán al 
Sistema de Bibliotecas o a escuelas del área. 

El Asistente de Investigación, Ramón Miranda, del Archivo de Ciencias Sociales del Caribe, adscrito 
al Instituto de Estudios del Caribe, realizo un inventario digital de la sección de Afroamérica  de la 
Colección Lewis. 

El Archivo de Ciencias Sociales del Caribe, adscrito al Instituto de Estudios del Caribe, preparó las 
Políticas de Uso del Archivo. 

El Sr. Oscar Mendoza Riollano, Editor Técnico de la revista Caribbean Studies, asistió a la conferencia 
"The Only Future for Humanities" a cargo del Dr. Mark Bauerlein, de Emory University. Actividad 
auspiciada por iINAS (Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas). (2016, sept.) 

 



Oficina de Asuntos Estudiantiles 

Se logró un acuerdo con el Departamento de Trabajo Social para que la empleada Zuleyka Pérez trabaje 
en la Oficina de Asuntos Estudiantiles los días lunes, martes y miércoles. 

Centro Académico de Cómputos de Ciencias Sociales y Unidad de Apoyo Tecnológico 

Se bajaron las actualizaciones de Windows y otras aplicaciones, como Java y Adobe Reader, a  todos 
los equipos activos en Redes y se repararon dos equipos con problemas con Windows. 

Se asistió a la reunión del Comité de Evaluación Electrónica a Profesores de la Facultad de Ciencias 
Sociales y se aportó a la misma. Se verificó la escala que se usó en el programa anterior y se informó s 
Parte del personal administrativo asistió a la actividad sobre la Ley de las Personas con Impedimentos, 
programada por la Oficina de Recursos Humanos, para educación continua en ética, en el jueves, 29 de 
septiembre.obre esta. Se trabajará con este comité durante el resto del semestre. 

 

 

 
V. Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento  

institucional (Metas 5 y 9) 

El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con instituciones 
académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras al desarrollo de una 
perspectiva académica internacional. 
 
El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social de 
Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus egresados y con 
los diversos sectores de la comunidad. 
 

 
(Logros alcanzados internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento institucional) 
 
Decanato Facultad de Ciencias Sociales 
 
Se enmendó el Convenio con el Departamento de la Familia para que su vigencia sea hasta el 2020, además 
de asegurar el escenario para internados académicos a estudiantes de todos los programas y escuelas del 
Recinto. 
 
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. 
 



Se llevó a cabo una reunión  con la Dra. María de Lourdes Lara de Agenda Ciudadana, para renovar el 
acuerdo de colaboración.  La doctora Yolanda Cordero, directora de la Escuela Graduada de Administración 
Pública estará coordinando los acuerdos de colaboración de este convenio dentro de la Facultad de Ciencias 
Sociales.  Entre estos, podemos mencionar destacar profesores y estudiantes para encaminar investigaciones 
que complementen los datos levantados sobre la población de 18 a 34 años, iniciados por el profesor Angel 
Israel Rivera y sus estudiantes para el Observatorio Ciudadano de Jóvenes Somos el Ahora. 
 
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 
 
La Escuela en calidad de colaboradora con el Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación 
en Puerto Rico, sirvió de anfitriona del Primer Simposio de Profesionales de la Consejería en 
Rehabilitación: La Rehabilitación como Vehículo hacia el Camino de la Recuperación.  Facultad de 
Estudios Generales, UPR RP. (2016, sept.) 
 
La profesora Lesley Irizarry Fonseca participó como representante de CORE en la Junta de la Comunidad 
de Casa Alborada (Volunteers of America). (2016, sept.) 
 
El doctor Maximino Ramos Reyes asistió al “Yearly Summit Meeting” auspiciado por el Homeless and 
Minority Program de la Administración de Veteranos. (2016, sept.) 
 
Los profesores Maribel Báez Lebrón y Roberto L. Frontera [Director CORE] sostuvieron reunión con el 
señor Frank Pérez, Defensor de las Personas con Impedimentos (DPI) de Puerto Rico.  Se le orientó sobre 
el acuerdo de colaboración con la Escuela y cómo coordinar nuevas estrategias de experiencias clínicas 
para los estudiantes de la Escuela. 
 
Departamento de Ciencia Política 
 
La doctora Mayra Vélez Serrano fue entrevistada en el programa Noticias 24/7 para el tema: 
“Conmemoración del Decimoquinto Aniversario del 9/11”, WIPR. (2016, sept.) 
 
El doctor José Garriga Picó participó como panelista en el programa radial “El Azote”, WKAQ. (2016, 
sept.) 
 
El doctor José Garriga Picó produce y dirige el programa radial “Elección Presidencial 2016”, WKAQ. 
(2016, sept.) 
 
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. 
 
La doctora Mayra Vélez Serrano participó como panelista del programa “Brasil: las implicaciones de su 
crisis política”.  Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.  Radio Universidad, UPR RP. (2016, sept.) 
 
El doctor Héctor Martínez participó como panelista del programa “Brasil: las implicaciones de su crisis 
política”.  Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.  Radio Universidad, UPR RP. (2016, sept.) 
 
La doctora Mayra Vélez Serrano ofreció varias entrevistas: “Conmemoración del Decimoquinto 
Aniversario del 9/11. Noticias 24/7, WIPR-Canal 6; “Panorama eleccionario en Puerto Rico”. WRTU-
Cadena Radio Universidad;  “El acuerdo de paz de Colombia y la situación de Brasil”. Programa ¿Qué es 
la que hay?. WIPR-Canal 6. (2016, sept.)  



 
Departamento de Psicología 
 
Nina, Ruth 
 
Nina, R. & Rodríguez, R. (Sept, 2016). El uso de la tecnología en la comunicación marital: Análisis 
psicométricos del COMARI-T. En el VIII Congreso Internacional de Relaciones Personales y XVI 
Congreso Mexicano de Psicología Social, Tabasco, México. 
 
Presentación de libro en la XIX Feria Internacional del Libro en Santo Domingo, República Dominicana: 
Nina, R. (28Sept-1Oct,2016) Los Idiomas de la Pareja: investigaciones de comunicación marital. Segunda 
Edición. San Juan: Editorial Isla Negra. 
 
Instituto de Estudios del Caribe 
 
La revista Caribbean Studies fue incluida en el European Reference Index for the Humanities and the Social 
Sciences (ERIH PLUS), una prestigiosa base de datos establecida por la European Science Foundation en 
2008. 
 
El Instituto de Estudios del Caribe celebró, como parte de su ciclo de Conferencias Caribeñas 19, la 
presentación “´La Guerra contra las Drogas´ y su impacto en las mujeres y sus comunidades en EE.UU., 
Latinoamérica y Europa: Una comparación”, por la Dra. Juanita Díaz-Cotto, de Binghamton University, 
State University of New York. 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 Dr. Juan Giusti Cordero, Coordinador, Archivo 
de Ciencias Sociales del Caribe, estuvo a cargo de la presentación del evento. 
 
El Instituto de Estudios del Caribe, en coauspicio con el Departamento de Ciencia Política, celebró el 8 de 
septiembre el panel “La Fiesta Electoral: Documental y panel sobre la República Dominicana”. La actividad 
consistió en la exhibición del documental “La Fiesta Electoral” (1992), de Francis Kandel y María Luisa 
Santori. En el panel de discusión participaron, el Dr. Amín Pérez (Ecole de Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Institut Recherche Interdisciplinaire sur les Enejeux Sociax, Francia), el Dr. Miguel Ángel 
Fornerín (UPR-Cayey & Centro de Estudios de Avanzados de Puerto Rico y el Caribe), y el Dr. Luis 
Cámara Fuertes (Programa de Honor, Departamento de Ciencia Política). El panel fue filmado por la unidad 
para su preservación y consulta por investigadores. 
 
El Instituto de Estudios del Caribe celebró del 12 al 15 de septiembre una “Retrospectiva de Documentales 
de René Fortunato sobre la República Dominicana”. La actividad consistió en la exhibición de varios 
documentales de Fortunato, introducidos y comentados por expertos en el tema.  Varios integrantes de la 
comunidad dominicana en la Isla asistieron a las presentaciones, entre ellos, Héctor Peña y Claudio Matos, 
ambos de la prensa escrita y digital.   
 
El Dr. Humberto García Muñiz, Director interino, Instituto de Estudios del Caribe, presentó  la ponencia 
“La Guanica Centrale y la formación y consolidación del poblado azucarero de Ensenada, Puerto Rico, 
1900-1920”  en el Coloquio: La Economía del Azúcar en el Caribe. Santa Marta, Colombia. (2016, sept.) 
 
Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 
 
Dra. Maribel Aponte García [CIS] 
La Dra. Maribel Aponte García impartió el webinario a estudiantes de distintas disciplinas y países 
latinoamericanos sobre la "Integración, geopolítica, recursos naturales y mapeo de cadenas: un desafío 



metodológico para promover la soberanía frente a las empresas transnacionales" desde las facilidades de la 
Red Graduada de nuestro Recinto, el pasado 15 de septiembre de 2016. Este webinario fue una actividad 
auspiciada por la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración y fue co-
auspiciada por la Red Latinoamericana de Investigadores sobre Integración (Red LISI). 
 
Dr. Ángel G. Quintero Rivera [CIS] 
El Dr. Ángel G. Quintero Rivera dictó la conferencia sobre la Historia social de las prácticas musicales de 
la salsa, en la Pontifica Universidad Católica de Perú, el pasado 6 de septiembre de 2016. 
 
El Dr. Ángel G. Quintero Rivera ofreció la charla, Santurce e Ismael Rivera, la cual formó parte de la 
presentación sobre su libro más reciente ¡Saoco salsero! Sociología urbana de la memoria del ritmo, llevada 
a cabo en la Pontifica Universidad Católica de Perú, el pasado 8 de septiembre de 2016. 
 
El Dr. Ángel G. Quintero Rivera dictó la conferencia Los estudios culturales y la música afro-
latinoamericana en la Universidad de San Marcos, Perú, el pasado 9 se septiembre de 2016. 
 
El Dr. Ángel G. Quintero Rivera dictó su conferencia “Afro-saberes en la música latinoamericana” como 
parte del Seminario Fronteras, Conflictos e Imaginarios Latinoamericanos, realizado en el Colegio de la 
Frontera Norte, Tijuana, México, durante los días 28 y 29 de septiembre de 2016. 
 
B. GRUPOS DE TRABAJO INTERNACIONALES 
 
Dra. Maribel Aponte García 
La Dra. Maribel Aponte García fue invitada a formar parte del Equipo Internacional de la investigación 
colectiva sobre Estados Nacionales y Empresas Transnacionales, coordinado por el Consejo 
Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO), en el cual participan diez países. La doctora Aponte 
García representará a Puerto Rico. 
 
La Dra. Maribel Aponte García fue invitada y formó parte del Jurado Internacional que evaluó las 
propuestas sometidas bajo la convocatoria del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales 
(CLACSO) para la renovación y creación de Grupos de Trabajo. 
 
Dra. Marinilda Rivera Díaz [CIS] 
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) seleccionó y aceptó la propuesta de creación 
del grupo de trabajo “Salud Internacional y Soberanía Sanitaria”, constituido por 16 investigadores(as) 
latinoamericanos, en el cual la Dra. Marinilda Rivera Díaz funge como una de las investigadoras 
proponentes. Esta aceptación fue anunciada a través de la página de CLACSO el pasado 20 de septiembre 
de 2016. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



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

 
(Logros sobre asuntos de presupuesto institucional relacionado con recursos, y apoyo a la gestión 
académica y a la producción intelectual).  (Recursos Fiscales) 
 
Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP) 
 
Se obtuvo apoyo presupuestario para iniciar la actualización de la colección física de la Biblioteca de 
Administración Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


