Informe de la Decana, Blanca Ortiz-Torres, a la Facultad de Ciencias Sociales1
Período comprendido entre el 5 de octubre de 2012 y el 14 de febrero de 2013
A. Introducción
Siete meses después de haber iniciado mis funciones como Decana de la Facultad
presento a la Facultad este segundo informe que cubre un período de retos y
oportunidades; de logros y proyecciones, y de aquilatamiento de los obstáculos por
vencer. Debo aclarar que este informe no es equivalente al informe de logros que
sometemos mensualmente a Rectoría. En este pretendemos puntualizar el trabajo del
Decanato para apoyar a todos los sectores que componen la Facultad. Para una visión
más abarcadora de las actividades de docentes y estudiantes de la Facultad, por favor,
revisen el informe mensual de logros que se cuelga en el portal del Recinto.
En este período se culminaron las consultas del Departamento de
Sociología/Antropología, del Centro de Investigaciones Sociales y del Departamento de
Psicología. En los primeros dos casos ya se hizo una recomendación a la Rectora y
esperamos por su designación oficial. En el Departamento de Psicología hemos acogido
las recomendaciones del Comité de Consulta y en los próximos días haremos la
recomendación a la Rectora.
B. Logros Académicos
Como he dicho repetidamente en diversos escenarios, la Facultad de Ciencias Sociales
es productiva, entusiasta y creativa. A continuación describimos brevemente algunos
de los logros académicos alcanzados.
1. Incentivos a la producción y divulgación del conocimiento
Para facilitar la investigación, la labor creativa y el servicio entre nuestros/as docentes,
el segundo semestre de este año académico se otorgaron 107 sustituciones de tarea a
86 profesores/as para realizar tareas académicas o de investigación. Cinco de nuestros
profesores/as enseñan cursos en otras Facultades del Recinto y 8 en otros
Departamentos de la Facultad, además de en el Departamento al cual están afiliados.
En los pasados tres meses nuestros/as docentes han publicado 12 artículos en revistas
arbitradas, 2 artículos en revistas no arbitradas, 12 capítulos en libros, 6 libros y 1 libro
digital (varios de estos trabajos han sido publicados con estudiantes de la Facultad). A
continuación ofrecemos la referencia a esas publicaciones.
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Libros
Colón Morera, Javier. & Alegría Ortega, Idsa. (2012). Puerto Rico y los Derechos
Humanos: Una Intersección Plural. San Juan: Ediciones Callejón.
García Ramos, Tania, Colón-Warren, Alice & Ortiz Negrón, Laura. (2012). La Crisis del
Trabajo en el siglo XXI. San Juan: Centro de Investigaciones Sociales/Universidad de
Puerto Rico.
López Ortiz, Mabel (Editora) (2012). Diversidad Humana: Retos y compromisos del
Trabajo Social. San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas.
Negrón Velázquez, Gisela. (2013). Guía Básica para la planificación e implementación
de grupos focales.
Negrón Velázquez, Gisela. (2012). Evaluación de Programas: Una Breve Introducción.
San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas.
Ortiz Negrón, Laura. (2012). Shopping en Puerto Rico: Prácticas, significados y subjetividades de
consumo, publicado por Bookbaby.com. Noviembre.

Pizarro, Doris., Seda Rodríguez, R., Vega, L., Orfila, M. & Cotté, A. (2012).
Comunitario y descolonización.

Trabajo

Publicaciones en revistas arbitradas
Betancourt-Díaz, E., Guzzi, A. & Varas-Díaz, Nelson. (2012). Puerto Rican Men’s
experiences with HIV/AIDS stigma [in spanish]. Qualitative report.
Malavé-Rivera, S., Ortiz Torres, Blanca & Varas-Díaz, Nelson. (2012). Exploring legal
rights knowledge among persons with HIV/AIDS in Puerto Rico: Implications for stigma
management. Puerto Rico Health Sciences Journal, 31, 130-137.
Martínez-Taboas, A., Varas-Díaz, Nelson, López-Garay, D. & Hernández, L. (2012). What
every psychologist should know about atheists and atheism. Interamerican Journal of
Psychology, 45, 2.
Pantojas García, Emilio. (2012 julio-diciembre) Turismo y Desarrollo Económico en el
Caribe: el auge de las “Industrias del Pecado”. "Investigaciones Turísticas", 4: 35-48.
http://www.investigacionesturisticas.es/iuit/article/view/63
Parra-Cardona, J. R., Domenech Rodríguez, M., Forgatch, M.S., Sullivan, C., Bybee, D.,
Tams, L., Holtrop, K., Escobar-Chew, A.R., Dates, B., & Bernal, Guillermo.
(2012). Culturally Adapting an Evidence-Based Parenting Intervention for Latino
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Immigrants: The Need to Integrate Fidelity and Cultural Relevance. Family Process, 51,
56-72. DOI:10.1111/j.1545-5300.2012.01386.x
Pérez-Jiménez, David, & Orengo-Aguayo, R. E. (2012) Estereotipos sexuales y su relación
con conductas sexuales riesgosas. Revista Puertorriqueña de Psicología, 23 (Electronic
Supplement) 48-61.
Reyes-Estrada, M., Rivera Díaz, M. & Varas Díaz, Nelson. (2012). Mobile Technology as a
Promising Tool for Health Research in the Social Sciences. Journal of Mobile Technology
in Medicine, Vol. 1, Issue 4S, Dec.
Rosselló, J., Bernal, Guillermo & Rivera Medina, Carmen. (2012). Individual and group
CBT and IPT for Puerto Rican Adolescents with depressive symptoms. Journal of Latina/o
Psychology, 1(S), 36-51. Doi: 10.103/2168-1678.1.S.36
Toro-Alfonso, José. (2012). ¿Violencia de género o terrorismo? Violencia doméstica en
parejas del mismo sexo, Revista Jurídica, Universidad Interamericana de Puerto Rico,
XVVI (1), 231-238.
Valle Ferrer, Diana. (2011-2012). La violencia contra las mujeres en Puerto Rico:
Dimensiones sociales, institucionales y familiares, Revista Jurídica, Universidad
Interamericana de Puerto Rico. Vol. XLVI, Núm. 1, pp. 5-22.
Varas-Díaz, Nelson, Santos–Figueroa, A., Polanco-Frontera, N., Cajigas-Vargas, I., et. al.
(2012). Development of a scale to measure stigma towards mental health problems in
Puerto Rico. Puerto Rican Journal of Psychology, 23, 107-118.)
Varas-Díaz, Nelson, Torsten B. Neilands, Cintrón Bou, F., Santos Figueroa, A., Rodríguez
Madera, S., Santiago Negrón, S. (2012). The Role of Gender on HIV/AIDS Stigma among
Medical Students in Puerto Rico: Implications for Training and Service Delivery. Puerto
Rico Health Sciences Journal, Vo. 31, No. 4. University of Puerto Rico.
Publicaciones en otras revistas
Díaz-Porto, María, & Rodríguez, Carmelo. (2012). Diversidad Generacional: Reto para
la Academia y la Consejería en Rehabilitación, Boletín Electrónico CONTACTUM, octubrediciembre, pp. 26-28, 2012.
Barreto, Maritza. Nevárez, J. & Cuevas, S. (2012). Estudio de la geomorfología y
distribución de sedimentos en la playa Cibuco, Vega Baja, Puerto Rico: Perspectivas,
Vol. 1, pp. 87-99.
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Capítulos de libros publicados
Cordero Nieves, Yolanda. (2012). El discrimen político en el empleo público. En Colón
Morera, J., & Alegría Ortega, I. (Eds.) Puerto Rico y los Derechos Humanos: Una
Intersección Plural. San Juan: Ediciones Callejón.
Guardiola Ortiz, Dagmar. (2012). Los derechos humanos en Puerto Rico: Pobreza,
desigualdad y políticas sociales. En Colón Morera, J., & Alegría Ortega, I. (Eds.) Puerto
Rico y los Derechos Humanos: Una Intersección Plural. San Juan: Ediciones Callejón.
Morales, Edgardo. (2012). Las paradojas del trabajo en tiempo de precariedad, en el
libro La crisis del trabajo en el siglo XXI: Perspectivas desde las ciencias sociales. Ortiz,
L., Colón, A. & García, T. (eds.) Centro de Investigaciones Sociales: UPRRP, 136-145.
Morales, Edgardo. (2012). Otros hombres, otros tiempos en Acevedo, H. L. (ed.). Don
Arturo Morales Carrión: Dimensiones del gran diplomático puertorriqueño. Ediciones
Puerto, San Juan, PR, 93-97.
Nina Estrella, Ruth. (2012). Imagen corporal desde la Relación Marital. En Díaz-Loving,
R., Rivera Aragón, S. & Lagunes, I. (editores). Psicología Social, México (Vol. XIV), 266270.
Nina Estrella, Ruth. (2012). Inmigración, discriminación y educación intercultural. En
Colón Morera, J., & Alegría Ortega, I. (Eds.) Puerto Rico y los Derechos Humanos: Una
Intersección Plural. Ediciones Callejón.
Nina Estrella, Ruth & Ostolaza, C. (2012). Análisis psicosocial sobre la inmigración
dominicana en Puerto Rico. Loving, R., Rivera Aragón, S. & Reyes Lagunés, I. (editores).
Psicología Social, México (Vol. XIV), 73.
Rey Hernández, César. (2012). Trata Humana en Puerto Rico: Un problema de
derechos humanos. En Colón Morera, J., & Alegría Ortega, I. (Eds.) Puerto Rico y los
Derechos Humanos: Una Intersección Plural. Ediciones Callejón.
Rodríguez-Madera, S. & Varas-Díaz, Nelson. (2012). Puerto Rican heterosexual
serodiscordant couples: Cultural challenges for healthy dyads. In K. Organista (Ed) HIV
Prevention with Latinos: Theory, Research, and Practice. London: Oxford University
Press.
Santiago Rivera, Carlos. (2012). Estado actual de los derechos humanos laborales
fundamentales en Puerto Rico. En Colón Morera, J., & Alegría Ortega, I. (Eds.) Puerto
Rico y los Derechos Humanos: Una Intersección Plural. Ediciones Callejón.
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Varas-Díaz, Nelson, Rodríguez-Madera, S. & Santiago-Negrón, S. (2012). Criando para
la prevención de la violencia: Experiencia de una intervención para padres y madres. En
S. Rodríguez-Madera & S. Santiago-Negrón (Eds.) Violencia: Opciones para su
mitigación. San Juan, Puerto Rico: Terranova.
Varas Díaz, Nelson. (2012). The sonic criminal subject: Heavy Metal music and the
challenge of dominant social norms [In Spanish]. S. Serrano (Ed.) Registros
Criminológicos Contemporáneos.
Las Dras. Heidi J. Figueroa Sarriera y Otomie Vale del Departamento de Psicología
obtuvieron fondos de la Facultad de Ciencias Sociales para apoyar la publicación del
libro Diálogos aumentados: Error y errancia en la investigación y la creación. El libro
está ya en imprenta.
Anunciamos hoy el inicio del Plan de Incentivos para la Investigación y la Divulgación.
Este Plan es el resultado de un proceso que incluyó la celebración de un grupo focal con
investigadores/as y otros/as docentes de la Facultad para presentar la idea y recibir
insumo. Luego se le presentó un borrador del documento a los/as Directores/as de
Departamento y Unidades y se les pidió que lo presentaran a sus facultativos de manera
que recibieran recomendaciones. Luego de este proceso recibimos recomendaciones y
revisamos el Plan. La descripción del plan y los formularios para solicitar el incentivo
estarán disponibles a partir del lunes en la página de la Facultad. Además, aquellos que
deseen obtener más información, pueden comunicarse con la Decana Asociada en la
extensión 87389.
El Decanato ha apoyado económicamente, y en la medida que nuestro presupuesto lo
ha permitido, viajes para participar en conferencias, seminarios y otras actividades
académicas a los profesores: Karen Hoffman (Sociología y Antropología), Angel Quintero
(Centro de Investigaciones Sociales), Humberto García (Instituto de Estudios del Caribe),
Yarimar Rosa (Psicología), Maritza Barreto (Geografía), José Felicié (Psicología), Grisell
Reyes (Instituto de Cooperativismo) y apoyó a 30 estudiantes para participar en
actividades como la Convención de la Asociación de Psicología, Conferencia de la Región
Sureste de la Sociedad Americana de Geólogos y para la Reunión Anual de Asociación
Americana de Geógrafos.
El Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales coordinó el Primer Retiro de Directores
de departamentos y unidades celebrado el 19 de octubre. El propósito fue reflexionar
sobre la misión y el futuro de la Facultad y compartir experiencias de reto que se
enfrentan día a día en el desempeño de las funciones. El Dr. Nelson Colón y la Sa. Alice
Pérez de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico facilitaron las sesiones.
Se celebró, con la dedicación y el esfuerzo del Departamento de Geografía,
especialmente los profesores Carlos Guilbe y Angel David Cruz y algún apoyo de nuestro
Decanato, la Conferencia de Raza, Etnicidad y Lugares los días 24 al 27 de octubre del
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2012 en el Hotel Intercontinental de Isla Verde. La conferencia recibió visitantes
internacionales con una asistencia de sobre 600 participantes.
La Facultad de Ciencias Sociales tuvo un exhibidor en la Convención de la Asociación de
Psicología celebrada el 16 de noviembre de 2012 en Río Grande, Puerto Rico.
Como resultado, se comenzó a desarrollar una base de datos de egresados/as de la
Facultad y otras profesionales interesados/as en vincularse con la Facultad para
actividades futuras. El logo de la Facultad fue incluido en el Programa y en la página
electrónica de la Convención.
Ayer iniciamos el nuevo ciclo de Conferencias Caribeñas organizadas por el Instituto de
Estudios del Caribe. El Decanato está apoyando el evento a través de la asignación de
fondos para la invitación de varios conferenciantes durante este semestre.
El Decanato auspició la celebración de la Jornada Didáctica Cultural sobre la vida y obra
de Arturo Alfonso Schomburg, el 24-25 de enero. El objetivo central de este evento fue
dar a conocer la importancia de esta figura que se destacó en varias dimensiones, entre
éstas el estudio del negro en América, el antillanismo y la documentación de diversos
fenómenos. La Jornada fue muy exitosa, contó con una magnífica asistencia y con la
presentación de trabajos de alta calidad académica y, en varios casos, presentando
datos de investigaciones recientes que arrojan luz sobre dimensiones hasta ahora
desconocidas de la vida y obra de Schomburg.
En esta ocasión, recibimos
conferenciantes de varias universidades de Estados Unidos, de la Biblioteca Nacional de
Cuba, así como descendientes de Schomburg. Este fue un evento interdisciplinario en el
cual contamos con la colaboración de la Facultad de Humanidades y del Decanato de
Estudios Graduados e Investigación (DEGI). Felicitamos a la Dra. Myriam Felicié,
bibliotecaria de la Escuela Graduada de Trabajo Social por su dedicación a esta iniciativa
y a la Sra. Luz Mireya Gonzalez por el apoyo que le ofreció al comité organizador.
El Instituto de Investigación: Violencia y Complejidad que dirige la Dra. Madeline Román
López del Departamento de Sociología y Antropología celebró su primer encuentro
titulado “Conjunciones Complejas: Encuentro transdisciplinario para el estudio de la
violencia” el 31 de octubre de 2012 con el co auspicio de iINAs y el Departamento de
Sociología y Antropología.
El Decanato coordinó la visita del Dr. Peter Johnson, de la Universidad de Princeton,
quien evaluó y ofreció recomendaciones sobre la colección Mintz-Lewis. Estamos
trabajando con la Junta en los documentos constitutivos de la misma y muy pronto los
divulgaremos a la Facultad.
Con el auspicio del Decanato de Ciencias Sociales, el apoyo del Fulbright Occasional
Lecturer Fund de la Fullbright Foundation y la coordinación del Departamento de Ciencia
Política se celebró la pasada semana un exitoso ciclo de conferencias por el Dr. Mhikaylo
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Mykanov, Fullbright Scholar y profesor de la Universidad de Kiev y la Academia Mohyla
en Kiev. Las presentaciones del profesor generaron reflexión, curiosidad y debate.
Los/as estudiantes tuvieron una participación destacada en las conferencias y
conversatorios.
El Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y el Decanato Auxiliar de Asuntos
Estudiantiles desarrollaron un proyecto de revisión y reclasificación de cursos
subgraduados y graduados con los directores de departamentos que inició en
septiembre y culminó el 15 de octubre con la entrega de alrededor de 150 cursos
revisados. Este proyecto tiene como meta actualizar en el Catálogo General de
Inscripción de Cursos la clasificación, el título y la descripción de los cursos, y eliminar
aquellos cursos que así lo requieran.
Durante los pasados meses y hasta el presente se han coordinado y celebrado reuniones
con diversos sectores para estrechar lazos de colaboración, entre los que se encuentran:
la Alianza Geográfica de Puerto Rico, la Universidad de los Andes, la Universidad de
Bogotá, la Universidad de la Frontera en Chile, la Universidad Latinoamericana de
Ciencias y Tecnología de Costa Rica, La Universidad de Chile, la Universidad de Santiago,
la Red Científica sobre América Latina y el Caribe durante la Guerra Fría, la Universite
Paris Diderot en Paris, la Universidad de Connecticut, la Universidad de Amsterdam y el
Instituto para el Desarrollo de Comunidades del Recinto de Mayagüez, el Recinto de
Ciencias Médicas, entre otros.
2. Procesos de acreditación
Como ya conocen, tanto en el Plan de Desarrollo de la Facultad como en el Plan Anual,
se establece como objetivos importantes la acreditación y re-acreditación de varios
programas. Continuamos los trabajos en esta dirección, habiendo aprobado un
presupuesto de $44,759 para estos propósitos. En el mes de marzo esperamos la visita
de acreditación al programa de Maestría en Consejería y Rehabilitación.
3. Avalúo del aprendizaje
Durante sus primeros 3 años, y para facilitar el proceso de implantación de un programa
y cultura de avalúo, la Facultad de Ciencias Sociales contó con un grupo de grandes
colaboradores en la figura del coordinador departamental del avalúo del aprendizaje.
Habiendo logrado crear los procesos y rúbricas indispensables para encaminar el
programa, ahora es necesario movernos hacia la próxima meta: el desarrollo de una
cultura de avalúo del aprendizaje. Esto supone que ya no será un coordinador en cada
departamento, quien asumirá la responsabilidad de recopilar datos y diseñar métricas.
Ahora cada docente deberá incorporar en sus cursos las métricas necesarias para
realizar el avalúo del aprendizaje. Para ello, durante este semestre, la Dra. Mirla
Méndez, junto con los/as coordinadores/as departamentales estarán diseñando los
procedimientos que aseguren una transición efectiva de la primera fase a esta segunda.
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A todos/as los/as coordinadores/as, les expreso mi agradecimiento por su compromiso
y dedicación. Por su parte, los programas graduados, con muy pocas excepciones, ya
han completado sus primeras encomiendas para la implantación del avalúo del
aprendizaje a nivel graduado.
4. Plazas docentes y desarrollo de plan de sucesión.
Cumpliendo con el plan de desarrollo de la Facultad, hemos iniciado el proceso de
análisis de efectividad institucional, el plan de sucesión de plazas docentes y las
peticiones de plazas docentes a la administración universitaria. A partir de este trabajo
hemos hecho planteamientos reiterados a Rectoría sobre la necesidad de plazas
docentes en nuestros Departamentos y Unidades. Como también conocen ustedes, por
mucho tiempo (y en buena medida como resultado de la situación fiscal de la
Universidad) no se han asignado plazas docentes a esta Facultad. En algunos
Departamentos y Unidades, esta situación hizo crisis. Informamos hoy con satisfacción
que se otorgaron a la Facultad 11 plazas docentes asignadas de la siguiente manera:
2 plazas Departamento de Psicología
3 plazas Escuela Graduada de Consejería y Rehabilitación
1 plaza Instituto de Cooperativismo
1 plaza Departamento de Ciencias Sociales General
2 plazas Departamento de Ciencia Política
2 plazas Departamento de Sociología y Antropología
La otorgación de estas plazas responde principalmente a atender la crisis experimentada
en los Departamentos y Unidades a las que hemos aludido. Sabemos que dicha
asignación no atiende todas las necesidades de la Facultad, sin embargo, continuamos
con nuestro trabajo de documentación de dichas necesidades, con la convicción de que
en el próximo ciclo presupuestario y a partir del plan de trabajo que desarrollaremos
para el año académico 2013-2014, habremos de obtener plazas adicionales. El martes
12 de febrero fue la fecha límite para someter al Decanato de Asuntos Académicos las
convocatorias para el reclutamiento de estas 11 plazas.
El día 1ro de febrero la Junta Administrativa concedió la permanencia a la Dra. Indira
Luciano, Directora Interina del Departamento de Economía. Felicitamos a la Dra.
Luciano por ese logro.
5. Nueva política de estudios graduados del Recinto
Como debe ser de conocimiento de ustedes, se aprobó recientemente la nueva política
de estudios graduados del Recinto (Certificación 38, 2012-2013) que sustituye la
Certificación 72). Esta semana se celebró la primera orientación de varias que se
estarán realizando, a Directores de Programas y Coordinadores Graduados.
8

6. Vinculación con el país y la comunidad
Nuestra Facultad continúa participando activamente en diversos escenarios
comunitarios y del país. Como se evidencia en la prensa escrita, radial y electrónica el
conocimiento que producen y manejan nuestros facultativos/as se siguen poniendo al
servicio del país. Continuamos propiciando condiciones para que esta vinculación sea
cada día más amplia y más fuerte. Actualmente estamos en el proceso de firmar un
acuerdo con el Centro para Puerto Rico para colaborar en su Programa de Capacitación
de Líderes.
C. Investigación
El Centro de Investigaciones Sociales ha tenido un semestre muy productivo. Desde el
mes de octubre hasta el día de hoy se han sometidas cinco (5) propuestas para
subvencionar proyectos de investigación. El CIS también ha brindado apoyo a otros
facultativos/as para someter sus propuestas de fondos externos:
José Toro Alfonso. HIV Transmission Prevention for Puerto Rican Male and Transwomen
Workers, propuestas tipo R21 sometida al National Institute of Mental Health (NIMH).
Nelson Varas Díaz. HIV Prevention Curriculum for Medical Students in PR, subcontrato
de trabajo con el Office of AIDS Research de NIH, Subcontrato con el Recinto de Ciencias
Médicas.
Nelson Varas Díaz. Migration, Tourism and the HIV drug use Syndemic in the Dominican
Republic, propuesta tipo R01, sometida al NIH. Subcontrato con Florida International
University.
Nelson Varas Díaz. Physicians and health related services for male-to-fame transgenders
propuesta tipo R21, sometida al NIH. Subcontrato con el Recinto de Ciencias Médicas.
Norma Rodríguez, Eileen Segarra, & Carmen Correa. IBSS: Entrepreneurship among the
por as a strategy in the fight against povery, NSF.
Además, la Dra. Mary Annette Moreno, del Recinto de Mayagüez, ha sido destacada
este semestre en el CIS para trabajar en el desarrollo de propuestas en el área de
neurociencias.
La Dra. Laura Ortiz ha continuado los trabajos del Grupo de Estudios del Trabajo,
habiendo celebrado un ciclo de reuniones el pasado mes de septiembre. El grupo ha
identificado varias líneas de investigación para la cual estará sometiendo propuestas
para financiamiento a lo largo de este año académico.
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Luego de evaluar cuatro espacios para el laboratorio de Arqueología finalmente uno fue
evaluado positivamente por la Oficina de Facilidades y Desarrollo. El laboratorio debe
estar listo para el mes de agosto de este año.
Durante este semestre se concedieron 64 asistencias de investigación a estudiantes
graduados y subgraduados; 37 provenientes de fondos del DEGI y 27 con fondos de
Rectoría.
D. Estudiantes
Este semestre tenemos 2,040 estudiantes de bachillerato matriculados en la Facultad y
588 estudiantes graduados.
El Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles ha desarrollado un plan de trabajo,
habiendo ya puesto en marcha algunas de sus actividades para alcanzar los objetivos
trazados. Destacamos las siguientes actividades:
1. Remozamiento de jardines y vestíbulo para encendido navideño que incluyó
limpieza de los alrededores, siembra de plantas y culminó con el encendido
navideño el 6 de diciembre de 2012.
2. Proyecto de atención psicosocial. El 5 de diciembre se inició una jornada que
pretendía ofrecer información respecto al manejo de pacientes con cáncer y
depresión. Para mediados de diciembre se organizó un equipo de trabajo
compuesto por representantes de los Departamentos de Psicología, Trabajo Social y
Consejería y Rehabilitación con el fin de organizar actividades de impacto a facultad
y estudiantes sobre cómo manejar desórdenes de estados de ánimo. Las mismas se
han pautado para marzo y abril de 2013.
3. Proyecto de Reciclaje. Se organizó un equipo de trabajo compuesto por estudiantes
y oficiales del Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles de la Facultad que
esperamos se inicie en abril 2013. En este momento estamos identificando y
evaluando diversos proyectos de reciclaje. Ese proyecto forma parte de una gestión
que a largo plazo debe redundar en el análisis y desarrollo de estrategias para hacer
uso eficiente y responsable de los recursos (ahorro de energía, uso de papel, etc.) de
la Facultad.
4. Proyecto de Agenda Cultural, Jueves de Sociales. A partir del 28 de febrero y hasta
el mes de abril de 2013 se iniciará esta agenda en el vestíbulo del Edificio Ramón
Emeterio Betances (REB). Ello forma parte de una gestión dirigida a organizar y a
ofrecer diversidad de propuestas culturales que enriquezcan la experiencia de
aprendizaje del estudiantado además de visibilizar las actividades que desarrollan las
asociaciones estudiantiles de la Facultad. El comité cultural está compuesto por
profesores, estudiantes, oficiales del Decanato Auxiliar y representantes de las
organizaciones de la Facultad.
5. Reclutamiento de estudiantes. Durante el semestre pasado el Decanato Auxiliar se
ha concentrado en aquellos Departamentos en los que han mermado
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significativamente sus matrículas. En colaboración con los Departamentos, hemos
visitado escuelas y realizado actividades de reclutamiento en el Recinto, así como
promociones entre estudiantes de transferencias y traslados.
6. Apoyo psicosocial a estudiantes en probatoria. Se ha recibido y ofrecido apoyo
psicosocial y académico a estudiantes que están en probatoria académica o
administrativa.
7. Organizar y celebrar ciclo de talleres titulado “Prepárate para insertarte en el
mercado laboral” en las que se examinaron las cooperativas y el trabajo asociado,
estrategias para establecer un negocio y las herramientas para la inserción en el
mercado laboral tradicional. De estos talleres participaron 75 estudiantes.
El personal del Decanato Auxiliar se ha adiestrado y ha ofrecido adiestramiento al
personal que estará manejando el nuevo sistema de Power Campus. Se espera que en
el mes de marzo se inicie la primera fase de la implantación de esta plataforma.
El programa Adelanta a ser implantado en el Recinto en agosto próximo le permitirá a
estudiantes talentosos de cuarto año de escuela superior tomar un curos introductorios
en el Recinto. Casi la totalidad de los Departamentos han manifestado su interés en
participar.
Continuamos con nuestras reuniones mensuales con el Consejo de Estudiantes y la
planificación de iniciativas y actividades para toda la Facultad.
Nuestros estudiantes se han destacado en diversas presentaciones en Conferencias y
Congresos de Investigación, habiendo sido apoyados en un proceso de mentoría por
profesores de diversos Departamentos. Para más detalles sugiero que acudan a los
Informes de Logros colgados en el portal del Recinto.
E. Administración
1. Plan de Reestructuración Administrativa. Luego del período de veda electoral
retomamos la implantación del Plan de Reestructuración. Anunciamos con
satisfacción que el equipo de apoyo tecnológico de la Facultad está ofreciendo
servicios a toda la Facultad. Aunque no se ha configurado la totalidad del equipo, ya
están ejerciendo sus funciones Irving Morales, Alicia Rodriguez y Luz Celenia Reyes,
bajo la supervisión del Dr. Arnaldo Torres Degró, Director Interino del Centro
Académico de Cómputos. Cualquier Departamento o Unidad que necesiten los
servicios de tecnología pueden solicitarlo al Sr. Morales y éste canalizará
apropiadamente su solicitud para ofrecerle el servicio que necesiten. Además, la Sa.
Ana Rosa Rivera ya está disponible para colaborar con todos los Departamentos y
Unidades como artista gráfico y la Sa. Christie Capetta ha pasado a ser Editora para
todas las Revistas de la Facultad. Tanto la señora Rivera como la señora Capetta
estarán físicamente ubicadas en el Centro de Investigaciones Sociales aunque
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ofrecen servicio a toda la Facultad. Los/as mantendremos informados/as de otros
cambios que surjan como resultado de este plan.
2. Presupuesto. El presupuesto otorgado para contratos de servicio y compensaciones
adicionales durante este semestre ascendió a $706,137, lo que representa $94,149
más de lo que originalmente se había concedido.
3. Planta física. Luego de múltiples y recurrentes reuniones tanto con la Oficina de
Facilidades Físicas como con la Oficina de Instalaciones Universitarias podemos
informar lo siguiente:
a. Se completó la remoción de asbesto tanto en el espacio del Decanato como en la
sala de Ciencias Sociales del primer piso. Ya se iniciaron los trabajos de
construcción en ambos espacios y esperamos que estén listos el próximo mes de
mayo (y no en marzo como se esperaba).
b. Se completaron los trabajos de reparación del aire acondicionado del CIS y la
mudanza del personal a los espacios del CIS. Con algunos contratiempos,
estamos trabajando en la reparación de los aires acondicionados de REB 236 y
237. Ya comenzaron los trabajos para la reparación de exteriores y pintura de
los edificios Ramón Emeterio Betances, Carmen Rivera de Alvarado y Beatriz
Lasalle.
F. Tecnología
En el área de Tecnología podemos informar lo siguiente:
1. A estas alturas del semestre no hemos recibido aún la asignación que le
corresponde a la Facultad de la cuota de Tecnología. Hemos hecho y estamos
realizando todas las gestiones necesarias para que esa asignación se haga lo más
pronto posible.
2. Ya se inició la sustitución de las computadoras de todos/as los/as funcionarios/as
que trabajarán directamente con Power Campus. El Sr. Irving Morales ha estado
a cargo de este proceso y ya se han sustituido 26 de las 43 computadoras
asignadas. Esperamos completar este proceso para el mes de marzo.
3. En el día de ayer se nos presentó a los/as Decanas y Decanos del Recinto lo que
han llamado ¨Visión tecnológica 2013¨ que, entre otras cosas incluye un
proveedor externo (sustituyendo a la Administración Central), una plataforma
unificadora (Microsofot Office 365), la posibilidad de usar computadoras
virtuales, la creación de un Centro de Aprendizaje a Distancia, la adopción de
una plataforma Moodle (para sustituir a Blackboard), un repositorio de
materiales y objetos de aprendizaje, video streaming, un salón virtual y la
integración con Power Campus.
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Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los sectores de nuestra Facultad. Seguimos
adelantando nuestras metas y el fruto es evidente. Como siempre, cuentan con nuestra
disposición para apoyar los esfuerzos de ustedes para continuar con sus planes de trabajo.
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