
 
Informe de la Decana, Blanca Ortiz-Torres, a la Facultad de Ciencias Sociales1 

Período comprendido entre el 1ro de julio y el 4 de octubre 2012 
 

A. Introducción 
Inicié mis labores como Decana de la Facultad de Ciencias Sociales el 1ro de julio de 
2012.  El equipo ejecutivo del Decanato está constituido por: Dra. Yolanda Cordero, 
Decana Asociada de Asuntos Académicos; Sa. Rebeca Guadalupe, Decana Auxiliar de 
Asuntos Administrativos (quien permaneció en su puesto luego de haber sido 
designada para esa posición por el Decano Jorge Duany durante su incumbencia); 
Dra. Tamara Acosta, Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles (en sustitución del Sr. 
Angel Echevarría, quien se acogió a la jubilación); y la Sa. Luz Mireya Gonzalez como 
Ayudante Especial (posición que antes ocupó la Sa. Myriam Febres, durante el 
interinato del Dr. Duany).  
 
Con la aprobación de la Rectora he nombrado de forma interina a los siguientes 
Directores: Dr. José Toro en el Departamento de Psicología, Dra. Blanca Hernández 
en la Escuela Graduada de Trabajo Social y el Dr. Nelson Varas en el Centro de 
Investigaciones Sociales. Se inició el proceso de consulta en el Departamento de 
Sociología (cuyo Director es Interino hace un año y medio) y próximamente se 
iniciará en el Departamento de Psicología. 
 

B. Logros Académicos 
La Facultad de Ciencias Sociales ha generado logros diversos y significativos en los 
pasados tres meses.  A continuación describimos brevemente algunos de éstos. 
 
1. Producción y divulgación del conocimiento  
Nuestra Facultad hace énfasis en proveer el tiempo que necesitan nuestros/as 
docentes para dedicarse a la investigación y la labor creativa.  Evidencia de esto es el 
hecho de que durante el primer semestre de este año académico se otorgaron 116 
sustituciones de tarea a 92 profesores/as para realizar tareas académicas o de 
investigación. Además, nos interesa promover la colaboración con otras disciplinas 
en otras Facultades y entre Departamentos en nuestra Facultad. Este interés se 
ilustra cuando cinco de nuestros profesores/as enseñan cursos en otras Facultades 
del Recinto y 3 en otros Departamentos de la Facultad, además del Departamento al 
cual están afiliados.  
 
 

                                                           
1 Agradezco la colaboración de la Dra. Yolanda Cordero, de las Sras. Rebeca Guadalupe, Luz Mireya 
Gonzalez y Nilia Manso en la preparación de este informe. 
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En los pasados tres meses nuestros/as docentes han publicado 5 artículos en 
revistas arbitradas, 3 artículos en revistas no arbitradas, 4 capítulos en  libros y 3 
libros (varios de estos trabajos han sido publicados con estudiantes de la Facultad).  
A continuación ofrecemos la referencia a esas publicaciones. 
 

Libros  

Fabián, Ana M. (2012).  Tras Talleres Cuenta su Historia: Retando el olvido. 

Pérez, Estela (2012).  Cooperativismo en Puerto Rico y otros Paises: Evolución y 

Tendencias en el siglo XXI. 

Serrano-García, I., Pérez- Jiménez, D; Resto-Olivo, J. & Figueroa Rodríguez, M. (Eds.) 
(2012).  Psicología Comunitaria Internacional.  Aproximaciones a los problemas 
sociales contemporáneos. Vol. II 
 
Publicaciones en revistas arbitradas 
 
Toro-Alfonso, J., Urzúa, A., & Cardona, I. (2012).  El cuerpo del delito: La imagen 
corporal e indicadores de trastornos alimentarios en una muestra de hombres gays 
de diez países latinoamericanos.   Revista Argentina de Clínica Psicológica, 21 (2), 8-
20. 
 
Malavé-Rivera, S.; Ortiz-Torres, B. & Varas-Díaz, N. (2012) Knowledge of Legal 
Rights among Persons Living with HIV/AIDS in Puerto Rico: Implications for Stigma 
Management. Puerto Rico Health Science Journal (3) 130-137.  
 
Reyes-Rodríguez, M.L., Rivera-Medina, C.L., Cámara-Fuentes, L., Suárez-Torres, A., 
& Bernal, G. (2012). Depression symptomatology and stressful life events among 
students in Puerto Rico.  Journal of Affective Disorders. 
 
Santana Mariño, J., Bernal, G., Gómez, K., Torres, J., & Rodríguez, L. (2012). Asuntos 
conceptuales, metodológicos y éticos de la hipnosis como terapia psicológica 
adjunta al tratamiento del cáncer de mama. Salud & Sociedad, 3 (2) 212-226. 
 
Rivera Diaz, M. Varas Díaz, N., Reyes, M., Suro, B & Coriano, D. (2012) (Centro de  
Investigaciones Sociales). Factores socio-estructurales y el estigma hacia el 
VIH/SIDA: Experiencias de puertorriqueños/as con VIH/SIDA  al acceder servicios 
de salud. Salud y Sociedad, V. 3(2).  180-192. 
 
Publicaciones en otras revistas 
 
Dr. Francisco Watlington en Acta Científica,  órgano de la Asociación de Maestros de 
Ciencia de Puerto Rico, Vol. 23 (1-3): 
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--"El matuhi de los matojos y el gato del farolero: ¿ciencia o folklore 
ecológico?" (págs. 64-68) 

--"Guaraguaos, ardillas, cotorras y cuervos en el 'Central Park' de Puerto 
Rico" (págs 69-72) 

--"From Puerto Rico with love: El Coqui invades Hawaii" (págs. 101-103). 
 

Capítulos de libros publicados 
 

Bernal, G., Cumba-Avilés, E., & Rodríguez-Quintana, N. (2013). Methodological 
challenges in multicultural populations. In E. Leong, L. Comas-Díaz, V. McLoyd, G. 
Nagayama Hall, & J. Trimble (Eds.), APA Handbook of Multicultural Psychology. 
Washington DC: APA Press 
 
Bernal, G., Rodríguez, N del C. (2012). La Práctica Psicológica Basada en la 
Evidencia: Hacia una integración de la investigación, el peritaje profesional, la 
singularidad del/la cliente, su contexto y con la ética. In A. Martínez Taboas y N. 
Quintero (Eds.). Practica Psicológica Basada en la Evidencia en Puerto Rico.  (pp. 8-
34)  San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas. 
 
Duarté-Vélez, Y., & Bernal, G. (2012). La Terapia Cognitivo-Conductual en  el 
tratamiento de la depresión en adolescentes en Puerto Rico: Trayectoria y retos en 
su aplicación. In A. Martínez Taboas y N. Quintero (Eds.). Practica Psicológica Basada  
en la Evidencia en Puerto Rico. (pp. 61-97) San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas. 
 
Ortiz-Torres, B.; Figueroa Sánchez, X.; Maldonado Peña, Y.; Toledo Osorio, N. 
(2012). Políticas de exclusión en Puerto Rico: Medios de comunicación, estado y 
sociedad civil. En I. Serrano-García; D. Pérez Jiménez; J. Resto-Olivo; & M. Figueroa-
Rodriguez (Eds.). Psicología Comunitaria Internacional: Aproximaciones a los 
Problemas Sociales Contemporáneos (Vol. II), Puebla: México, pp. 123-136. 
 
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: Heidi Figueroa (Psicología), Estela Pérez 
(Instituto de Cooperativismo), Ramón Nenadich (Instituto de Relaciones del 
Trabajo), Blanca Hernández (Escuela Graduada de Trabajo Social), Mabel T. López 
(Departamento de Trabajo Social), Nilsa Burgos (Escuela Graduada de Trabajo 
Social), Annie Fabián (Instituto de Estudios del Caribe), Yolanda Cordero (Escuela 
Graduada de Administración Pública y Decanato de Ciencias Sociales), Isabel Rivera 
(Sociología/Antropología), José Laborde (Economía), Nelson Cruz (Psicología) y 
Eileen Segarra (Economía). Hemos apoyado para propósitos similares a nueve (9) 
estudiantes de la Facultad.  
 
Se inició en el mes de septiembre otro ciclo de Conferencias Caribeñas organizadas 
por el Instituto de Estudios del Caribe.  El Instituto tiene ya 132 videos de 
conferencias listas para publicar en su página web, tan pronto la DTAA nos indique 
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cuales serán los medios en los que se publicarán.  El Decanato está apoyando la 
transmisión por la web que se realizó el semestre pasado y la invitación de 
conferenciantes durante este semestre.  Ya se han celebrado cuatro (4) Conferencias 
y el programa ha sido ampliamente divulgado por diversos medios. 
 
El Dr. Jorge Giovannetti, Director del Departamento de Sociología/Antropología, con 
el apoyo de La Iniciativa de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas (iINAS) 
y apoyo parcial del Decanato de Ciencias Sociales, tuvo como invitado al Dr. Philippe 
Bourgois, de la Universidad de Pennsylvania, que ofreció varias conferencias y 
presentó el libro: En busca de respeto: La venta de crack en Harlem (Ediciones 
Huracán) traducido por Fernando Montero Castillo.  Una de las conferencias se 
ofreció en coordinación con el Instituto para el Estudio de la Violencia y 
Complejidad, que coordina la Dra. Madeline Román.  
 
El Decanato está trabajando con el comité organizador de la Jornada Didáctica 
Cultural sobre la vida y obra de Arturo Alfonso Schomburg, a celebrarse en enero 
del 2013.  El objetivo central de este evento es dar a conocer a la comunidad 
universitaria y al público general la importancia de esta figura insoslayable de la 
historia de Puerto Rico, así como su contribución al estudio del negro en América.  El 
comité organizador está compuesto por docentes de varias Facultades y miembros 
de la comunidad. 
 
El Departamento de Geografía, especialmente los profesores Carlos Guilbe y Angel 
David Cruz han estado organizando, con la colaboración de un comité internacional, 
la Conferencia de Raza, Etnicidad y Lugares a celebrarse los días 24 al 27 de octubre 
del 2012 en el Hotel Intercontinental de Isla Verde. La conferencia ha sido 
organizada por un grupo de profesores de esta Facultad y nos visitarán académicos 
de alto prestigio de la Universidad de Binghamton (Nueva York), University of 
Miami (Florida), The Chicago School of Professional Psychology (Washington DC), 
Cameron University (Oklahoma) y Texas State University-San Marcos.  El Decanato 
ha apoyado la inscripción de 4 estudiantes en la Conferencia. 
 
La Escuela de Trabajo Social ha celebrado con éxito la primera década del programa 
doctoral con varias actividades académicas incluyendo el Tercer Encuentro de 
Investigación y Acción Comunitaria.  El tema de este Encuentro fue: Propuestas 
económicas para Puerto Rico: Voces de la sociedad civil. Además, abrió en la 
Biblioteca Lázaro el 4 de octubre una exposición de publicaciones y material gráfico 
que ilustra la trayectoria del Programa.   

El Instituto de Relaciones del Trabajo en coordinación con la Asociación de 
Estudiantes de Relaciones del Trabajo (AERT) organizó el Foro sobre Plataforma 
Laboral y Educativa de los Candidatos a la Gobernación, dirigida a estudiantes, 
docentes y líderes del movimiento obrero, trabajadores y al público en general.  El 
foro se realizó el miércoles, 26 de septiembre.  Además de celebrar su Casa Abierta y 
el Conversatorio: “Los Relacionistas Laborales y la Crisis del Trabajo: Precarización, 
migración y representación sindical, el viernes 28 de septiembre. 
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Como se ha informado antes a la Facultad, la antigua sala de reserva es hoy el 
Archivo de las Ciencias Sociales que albergará las Colecciones Mintz y Lewis, además 
de un espacio para el estudio y el intercambio académico para estudiantes y 
profesores/as con un diseño similar al de la Red Graduada de la Biblioteca Lázaro.  
Si bien al inicio de nuestro trabajo en el Decanato ya se había diseñado el arreglo del 
espacio físico, luego de reunirnos en varias ocasiones con la Junta Asesora del 
Archivo, decidimos ampliar el espacio a dedicarse a la colección y ajustarlo a las 
necesidades identificadas por la Junta.  Estamos trabajando con la Junta en la 
contratación de un consultor que evaluará la colección Mintz tal y como ha sido 
organizada hasta ahora, para decidir los trabajos que deben realizarse y la secuencia 
en la que los mismos habrán de desarrollarse.  La remodelación del espacio deberá 
estar lista en el mes de marzo de 2013. 

 
2. Inicio de proceso de reclasificación de cursos 
Las Decanas Cordero y Acosta iniciaron el proceso para reclasificar cursos que, 
aunque aparecen como lectivos en el programa, son en realidad cursos seminarios, 
prácticas y laboratorios con cupos menores a los requeridos en los cursos lectivos. 
Los/as Directores/as de Departamento recibieron un protocolo para guiar este 
trabajo, de manera que pueda ser sometido al Decanato de Asuntos Académicos 
antes de que finalice este semestre. 

 
3. Procesos de acreditación 
Continuamos los trabajos dirigidos a la acreditación de varios programas de la 
Facultad, por lo que hemos apoyado viajes a las profesoras Palmira Ríos y Gisela 
Negrón relacionados con las gestiones de acreditación de la Escuela Graduada de 
Administración Pública y del Departamento de Trabajo Social. La Decana Asociada 
de Asuntos Académicos sostuvo una primera reunión con el Director Interino del 
Departamento de Psicología para retomar los trabajos dirigidos a la acreditación del 
Programa de Psicología Clínica. 

 
4. Avalúo del aprendizaje 
Las actividades de avalúo del aprendizaje de los programas subgraduados 
comenzaron en 2009 y se completará el primer ciclo en el presente año académico.  
Se espera que al concluir el mismo se hayan identificado y atendido las necesidades 
del estudiante en su proceso de aprendizaje.  En el caso de los programas graduados, 
tan recientemente como la pasada semana iniciamos el proceso de orientación a los 
coordinadores de avalúo, en coordinación con el Decanato de Estudios Graduados e 
Investigación (DEGI).  En este caso, la meta es que para diciembre de este año todos 
los programas graduados lleven a cabo algún tipo de evaluación del aprendizaje en 
los dominios de investigación y creación de conocimiento y comunicación de la 
información. 
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5. Inicio de análisis de plazas vacantes y desarrollo de plan de sucesión.   
Para el análisis se está recogiendo información que permita incorporar todos los 
elementos pertinentes para determinar prioridades en las plazas docentes que se 
solicitarán.  Además se delineará un plan de sucesión para que, en la medida en que 
surjan vacantes en las plazas docentes por jubilación, puedan hacerse de forma 
planificada las peticiones de plazas necesarias.  El análisis y el plan serán 
presentados a la Facultad y a Rectoría en el mes de noviembre. 

 
6. Vinculación con el país y la comunidad 
En los pasados meses nuestra Facultad se ha destacado por su capacidad para 
analizar diversas situaciones de gran pertinencia para el país sobre las que 
algunos/as de sus miembros han sido consultados/as por algunos medios de 
comunicación escrita, radio y televisión.  

 
C. Investigación 

El Dr. Nelson Varas, Director Interino del CIS, obtuvo financiamiento de un millón de 
dólares del National Institute of Health de EE. UU. por cuatro años para desarrollar 
una investigación que pone a prueba una intervención para fomentar la 
comunicación entre padres e hijos/as sobre el tema de la salud sexual, mediante la 
reducción del estigma relacionado al VIH/SIDA y la sexualidad.  La investigación se 
realizará en colaboración con las Universidades de Michigan y Yale. 
 
Un grupo de facultativos/as divulgó los resultados de su investigación sobre el Mal 
Uso de los Recursos del Gobierno. El trabajo de los/as profesores/as Héctor 
Martínez, José Javier Colón, Eileen Segarra, Alicia Rodríguez y María Enchautegui 
recibió amplia cobertura en los medios de comunicación.  
 
La Dra. Madeline Román con la colaboración de un grupo de trabajo 
transdisciplinario que incluye académicos del sistema de la Universidad de Puerto 
Rico y de otras universidades y  con el apoyo del programa iNAS y del Decanato, 
celebró los primeros trabajos del Instituto de Investigación de Violencia y 
Complejidad. El grupo recibió la visita de la Dra. Peg Birmingham, de la Universidad 
de De Paul en Chicago, quien ofreció varias conferencias y acompañó al grupo de 
trabajo durante una semana de sesión. Hemos celebrado varias reuniones tanto con 
la Dra. Román como con el grupo de investigadores/as del Instituto para discutir 
diversas posibilidades de apoyo por parte de este Decanato. 
 
Además, la Dra. Madeline Román, con un grupo de colegas de esta Facultad y de 
otros Recintos y Universidades, sometió la propuesta Breaking Down Law and 
Violence: Social Paradoxes and Singularities a la National Science Foundation.  La 
investigación propuesta tiene como objetivo principal examinar las paradojas 
existentes entre la ley y la violencia, así como sus singularidades. Actualmente la 
doctora Román espera por la evaluación de la propuesta.  
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El Dr. Giovanni Tirado, con la colaboración del Dr. Guillermo Bernal, sometió la 
propuesta REU: Behavioral Sciences Research Experiences for Undergraduates cuyo 
propósito es promover y fortalecer la investigación de estudiantes subgraduados/as 
de nuestra Facultad.  
 
En una ronda muy exitosa, seis (6) profesores/as de esta Facultad recibieron fondos 
FIPI.  Con estas propuestas se financiarán las siguientes investigaciones:   
1. Evaluación geomórfica del ancho de playa, roca de playa y eolianitas en las 

playas de costa de la Reserva Natural La Hacienda La Esperanza, Manatí, Puerto 
Rico (1936-2012): y su uso como indicador para entender el evento de retroceso 
del mar en la costa norte-central de Puerto Rico. Dra. Maritza Barreto Orta, 
Departamento de Geografía.  

2. Participación y representación política de las mujeres en el gobierno municipal 
en Puerto Rico, Dra. Luz del Alba Acevedo, Departamento de Ciencia Política. 

3. Modelo integrado de enseñanza e investigación neurocientífica para estudiantes 
subgraduados de la UPR-RP, Dr. Nelson Cruz Bermúdez, Departamento de 
Psicología. 

4. Nuevas realidades de la familia puertorriqueña:   La diversidad familiar desde el 
contexto de la psicología social Dra. Ruth Nina Estrella, Departamento de 
Psicología. 

5. Estudios exploratorios para conocer la percepción de una muestra de 
trabajadores querellados ante el Fondo del Seguro del Estado y de profesionales 
de la salud mental; por condiciones emocionales asociadas (relacionadas y no 
relacionadas) al clima organizacional (EPCLAVE), Dr. Edwin Morales Cortés, 
Instituto de Relaciones del Trabajo. 

6. Propuesta para el Desarrollo de la Investigación Multidisciplinaria Especializada 
en Gobierno y Asuntos Públicos; Dras. Yolanda Cordero Nieves, Eileen 
Segarra Alméstica y el Dr. William Vázquez Irizarry, Escuela de Derecho. 

 
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 las cuales estará sometiendo 
propuestas para financiamiento a lo largo de este año académico.  
 
Hemos identificado el espacio para el laboratorio de Arqueología y esperamos 
iniciar los trabajos de remodelación y rehabilitación el próximo semestre. 
 
El Dr. Nelson Varas y la Decana sometimos a la Rectora una propuesta para la 
transformación del CIS que incorpora varios de los elementos de la propuesta que 
hace unos años desarrollaran los/as profesores Emilio Gonzalez, Laura Ortiz y 
Maribel Aponte.  La propuesta fue aprobada por un período de cinco años.  Así, el 
CIS podrá ofrecer a investigadores/as de diversas disciplinas e intereses recursos 
que le permitan desarrollar su trabajo intelectual; y someter y administrar sus 
propuestas de investigación.  Desde allí se podrá abrir las puertas a colaboraciones 
investigativas transdisciplinarias que incorporen a la academia, las comunidades del 
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país y las agencias de gobierno que necesitan desarrollar políticas públicas 
informadas por evidencia científica.   

 
Durante este semestre se concedieron 56 asistencias de investigación a estudiantes 
graduados y subgraduados; 34 provenientes de fondos del DEGI y 22 con fondos de 
Rectoría. 
 

D. Estudiantes 
El 8 de agosto celebramos la actividad de bienvenida a estudiantes de nuevo 
ingreso, organizada por el Decanato de Asuntos Estudiantiles, el Consejo de 
Estudiantes de la Facultad y el Decanato.  Además de la orientación sobre asuntos 
académicos por parte del personal del Decanato de Asuntos Estudiantiles y los/as 
Directores de varios Departamentos, las organizaciones estudiantiles de la Facultad 
presentaron sus objetivos y actividades.  Todos/as los/as estudiantes recibieron un 
obsequio de bienvenida de la Facultad.   
 
La Decana se ha reunido 5 veces con el Consejo de Estudiantes: 4 con la Directiva y 
una con el Consejo en pleno.  La Dra. Tamara Acosta, Decana de Asuntos 
Estudiantiles y la Sa. Luz Mireya Gonzalez son las personas enlace con el Consejo de 
Estudiantes y también se reúnen con frecuencia con sus representantes.  En todas 
las reuniones la Decana ofrece un informe sobre el trabajo del Decanato.   
 
Quiero reconocer el esmerado trabajo de revisión del estado de la infraestructura 
física de la Facultad que realizó el Consejo de Estudiantes, sobre el que me 
sometieran un informe con evidencia gráfica que fue discutido con la Directora de la 
Oficina para la Conservación de Instalaciones Universitarias.  Ya se han corregido 
algunas de las deficiencias identificadas por el Consejo y se ha programado la 
atención a otras.   
 
El Decanato de Asuntos Estudiantiles realizó el primer adiestramiento sobre la 
plataforma de Power Campus al personal que trabajará con los procesos de 
matrícula.  Se espera que para el próximo semestre se inicie la implantación de 
dicha plataforma. 
 

E. Administración 
1. Plan de desarrollo. En el mes de mayo del corriente (es decir, el semestre 

pasado), el Decano Duany y su equipo de trabajo desarrollaron el Plan de 
Desarrollo de la Facultad para los próximos tres años. Este trabajo se realizó 
previa consulta a los/as Directores/as de Departamento que, a su vez, 
consultaron con los/as docentes de sus unidades. A nuestra llegada al Decanato, 
revisamos el Plan y lo sometimos a los Directores nuevamente para que 
discutieran con sus unidades el documento.  En la reunión de hoy se discutirán 
aspectos generales del Plan para recibir insumo por parte de la Facultad.  
 

2. Plan de Reestructuración Administrativa. Como todas las Facultades del Recinto, 
la Facultad de Ciencias Sociales inició durante la incumbencia del Dr. Carlos 



Informe de la Decana, Blanca Ortiz-Torres, a la Facultad de Ciencias Sociales 
Página 9 

 
 

Severino el proceso para la restructuración administrativa de la Facultad. En esa 
primera fase, el mismo incluyó una orientación, un taller y la actualización de los 
cuestionarios del personal administrativo, así como reuniones con los directores. 
Nuestro equipo finalizó la conceptualización e inició la implantación del plan con 
el asesoramiento de la Oficina de Recursos Humanos. El plan fue presentado a 
los/as Directores/as de Departamento y Unidades y a los delegados y 
Vicepresidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No-Docentes. Hasta el 
presente se ha logrado la implantación de 30% de las acciones de personal que 
se contemplaron en el plan. Como resultado del período de veda electoral, se 
detienen todas las acciones de personal dispuestas en dicha veda.  
 

3. Presupuesto. En el mes de agosto se aprobó el presupuesto del Recinto y el 
presupuesto de la Facultad de Ciencias Sociales. Ya en el mes de mayo el Decano 
Interino Duany había hecho la petición presupuestaria a Rectoría, a partir del 
Plan de Desarrollo y el Plan de Trabajo Anual que se había desarrollado y 
sometido.  El presupuesto de la Facultad está constituido por tres partidas 
principales: 

 
a. Gastos operacionales - $175,000 
b. Contratos de servicio y compensaciones adicionales - $699,720 
c. Plan de Trabajo Anual - $250,000 

 
4. Planta física. Nos hemos reunido con la Dra. Gloria Díaz, Directora de la Oficina 

de Conservación de Facilidades Universitarias, con la Sra. Ileana Lacot, de dicha 
oficina y con la Sra. Brenda Villegas, supervisora de mantenimiento de nuestros 
edificios. Podemos informar lo siguiente: 
a. Se completó la primera fase de remoción de asbesto en el espacio del 

Decanato.  La segunda fase fue subastada y se espera que los trabajos 
comiencen pronto.  Una vez se termine la remoción, se iniciarán los trabajos 
de remodelación de Decanato que, nos informan, deben terminarse para el 
mes de marzo de 2013. 

b. Se subastó el trabajo para reparación del aire acondicionado del cuarto piso 
del CRA. Se espera que los trabajos estén listos a fines de noviembre. Se abrió 
a subasta la reparación de exteriores y pintura de los edificios Ramón 
Emeterio Betances y Carmen Rivera de Alvarado. 

c. Luego de 4 años de espera se sustituyó la puerta de la Oficina del  Consejo de 
Estudiantes. 

d. Se sometió a la Oficina de Conservación de Facilidades Universitarias un 
informe preparado por el Consejo de Estudiantes sobre el estado de la 
Infraestructura en la Facultad y a partir del mismo se realizaron varias 
acciones correctivas como la sustitución de fuentes de agua, equipo en baños, 
reparación de ventanas y otros.  Ya se realizaron los trabajos de pintura de 
los vestíbulos, puertas de ascensores, covachas y pasillos; próximamente se 
pintarán los salones de clase y las puertas de los salones.  
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F. Tecnología 

Hemos realizado dos reuniones con DTAA, una con el Director y otra con la 
Directora Asociada y podemos informar lo siguiente: 

a. Próximamente estarán sustiyéndose las computadoras de todos/as los 
funcionario/as que trabajarán directamente con Power Campus. 

b. Tenemos un inventario actualizado de todo el equipo de tecnología que 
tenemos en la Facultad  

c. Telefonía. La Facultad ha presentado problemas en el servicio telefónico por 
más de tres años.  Hemos solicitado una evaluación y cotización para cambiar 
el sistema de telefonía a Voice over IP (VoIP). El término de VoIP se refiere a 
la tecnología de señales de voz que viaja empleando el protocolo de Internet. 
Este sistema resulta más económico que tirar nuevas líneas bajo el sistema 
actual y que implicaría un mayor costo para solucionar el problema. El 
Sistema VoIP utiliza las líneas existentes en las oficinas y unidades para las 
conexiones de Internet facilitando su implantación. 
La cantidad de extensiones averiadas hasta el momento es de 48 localizadas 
en los edificios Ramón Emeterio Betances y el Carmen Rivera de Alvarado.  

d. Estamos en espera de una evaluación realizada personalmente por el 
Director de DTAA para que se determine la asignación de la cuota de 
tecnología a la Facultad. 

 
 
Sometemos este primer informe de los primeros 96 días de nuestra gestión en el Decanato 
de la Facultad de Ciencias Sociales. Agradecemos la colaboración que hemos recibido de 
todos los sectores de nuestra Facultad y reiteramos nuestro compromiso de adelantar las 
metas y los objetivos que nos hemos trazado en nuestros procesos de planificación 
estratégica, nuestras reuniones y conversaciones.  Reafirmamos, además, nuestra apertura 
para recibir recomendaciones, insumo y propuestas.  Los y las felicitamos a ustedes por su 
compromiso, productividad y disposición para continuar fortaleciendo esta, nuestra 
Facultad de Ciencias Sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentado a la Facultad en reunión ordinaria el 5 de octubre de 2012. 


