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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.

Se inició el 28 de febrero el Proyecto de Agenda Cultural, Jueves de Sociales. El
Proyecto 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.

Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella
Varios estudiantes graduados que se encuentran realizando la Práctica Supervisada
de la Maestría en Administración Pública durante este segundo semestre fueron
ubicado exitosamente en agencias gubernamentales:
Gabriel Muriente Pastrana en la Oficina de Planificación del Municipio de San
Juan
José M. Umpierre en la Oficina del Portavoz de la Mayoría en la Cámara de
Representantes, Hon. Carlos “Charlie” Hernández
Francisco Correa Julía en la Oficina de Asesores Legislativos, Senado de
Puerto Rico
El estudiante José M. Umpierre coordinó el Conversatorio: Administración del
Aeropuerto Luis Muñoz Marín por una Alianza Público Privada. Estuvieron como
invitados: Hon. Rep. Carlos “Charlie” Hernández, Cámara de Representantes y el
Lcdo. Mario Pabón Rosario, Asesor Legislativo – Asistencia: 65 personas – 6 de
febrero de 2013 – Facultad de Ciencias Sociales.

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación llevó a cabo una
actividad de índole comunitaria, en esta ocasión, en conjunto con el proyecto Plaza
Corazón, que ofrece servicios de apoyo en Río Piedras a personas deambulantes, así
como aquellas que están en riesgo de serlo, enfatizando la importancia de la
colaboración de las comunidades. Los estudiantes y facultativos participantes fueron
orientados por personal de la organización sobre los servicios que ofrecen, las
medidas de seguridad y las estrategias de intervención. La actividad se realizó el
jueves, 28 de febrero de 2013 y dio inicio en la Plaza de la Convalecencia en Río
Piedras, a las 7:30 pm.
Como parte de los esfuerzos de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
por ampliar la diversidad de Centros de Internado Profesional, el estudiante Carlos
Ramos comenzó durante el mes de febrero su internado en la Oficina de
Rehabilitación Vocacional del Departamento del Trabajo en Wisconsin. La Dra.
Maribel Báez lebrón, Coordinadora de Internados, estuvo a cargo de dicho proceso.

Centro de Investigaciones Sociales
El Centro de Investigaciones Sociales realizó trabajo de mentoría a los siguientes
estudiantes graduados:
Juan G. Arroyo Flores. Estudiante de Sociología, fue aceptado al programa
graduado de sociología en USF y le ofrecen un Graduate Assistantship, donde
cubren los gastos de la universidad y un estipendio por ofrecer curso por
semestre. El estudiante está bajo la mentoría del Dr. Nelson Varas Díaz
Gibrán Cruz Martínez. Estudiante doctoral de Ciencias Políticas en la
Universidad Complutense de Madrid, fue aceptado como Investigador Visitante
en el Centro de Investigaciones Sociales para comenzar el análisis con el caso
de estudio de la investigación: El Estado de bienestar en Puerto Rico.
Irene Lafarga. Estudiante doctoral Recinto de Ciencias Médicas, le aceptaron
la presentación Perceptions of stigma related to imprisonment in a simple of
inmates in Puerto Rico, en formato Poster en el 33er Foro Anual de
Investigación y Educación del Recinto de Ciencias Médicas. La estudiante
Lafarga está bajo la mentoría del Dr. Nelson Varas Díaz, profesor de la
Escuela Graduada de Trabajo Social y Director del Centro de Investigaciones
Sociales.
El Centro de Investigaciones Sociales acoge favorablemente la continuación de la
sede del Centro para la Investigación Visual Etnográfica (CIVE) de los estudiantes
Eduardo R. Cortés Mulero y Orlando N. Santaella Cruz, del Departamento de
Sociología y Antropología. El CIVE continuará recibiendo apoyo del CIS proveyéndole
espacio físico y contar con la sala de reuniones. El Dr. Jorge Giovanneti es su mentor
facultativo.

Departamento de Ciencia Política
Siete estudiantes del curso CIPO 4705: Seminario de Investigación de Temas
Especiales con el subtítulo “Investigaciones cortas y su divulgación” sometieron
propuestas para el Primer Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación. Este
curso es ofrecido, ad honorem, por los profesores Carlos Guilbe del Departamento de
Geografía y Héctor M. Martínez Ramírez, director del Departamento de Ciencia
Política. También sometieron propuestas cinco estudiantes del curso CIPO 3006:
Introducción a la Política Comparada por invitación del profesor Martínez Ramírez.
Los estudiantes de la Facultad participaron activamente de las presentaciones del Dr.
Mykhailo Minakov (Fulbright - Kennan Scholar en el Woodrow Wilson International
Center for Scholars y Associate Professor University of Kiev-Mohyla Academemy,
Ukraine) quien nos visitó como conferenciante visitante por invitación del
Departamento de Ciencia Política y de la Oficina de la Decana de la Facultad de
Ciencias Sociales (FCS), y el apoyo del Fulbright Occasional Lecturer Fund.

Departamento de Geografía
El viernes 15 de febrero de 2013 los estudiantes de los cursos Geografia de
la Poblacion, Geografia y Derecho, y Poblacion y Ambiente participaron de un viaje de
Campo al Bosque Nacional del Caribe. Los recorridos y las charlas estuvieron a
cargo de la estudiante de Geografía y empleada del Servicio Forestal Federal Maria
Cancel.
La Dra Maritza Barreto de Geografía realizó trabajo de mentoría con ocho estudiantes
subgraduados. Además, es mentora de los siguientes estudiantes graduados: Irma
Caraballo, Estudiante doctoral del Departamento de Ciencias Ambientales. Proyecto:
Beachrock distribution and composition in Tombolo Beach, Manatí, Puerto Rico;
Norberto Quiñonez, estudiante de maestría del Departamento de Ciencias
Ambientales, Proyecto: Potential areas to locate macroalgae mariculture platforms in
Puerto Rico’s water: A Geographic Information Systems (GIS) Approach; José Colon,
estudiante de maestría de la Escuela de Planificación.
La Dra Maritza Barreto de Geografía ha estado a cargo de dirigir el desarrollo de seis
proyectos desarrollados por estuidantes, los cuales se estarán presentando en la
conferencia de la Geological Society of America (GSA) a celebrarse el mes de
marzo en el Caribe Hilton en San Juan, Puerto Rico. Los estudiantes son:
Steven Figueroa: An historical evaluation of drainage basin morphology at Río
Grande de Manatí, Manatí, Puerto Rico (2000-2010)
Blanca Stephanie Santos- A geographical evaluation of volcanic ash and
Saharan dust events at Fajardo and Guaynabo stations (2005-2007) and its
relation with the occurrence of storm and front systems
Zulimar Alvira- Historical shoreline changes in beaches located at the
municipalities of San Juan and Carolina, Puerto Rico (1936-2010)
Neysha Pacheco: A geographical evaluation of seismic events at Puerto Rico
Area from 2004 to 2011

Neysha Jimenez: The effect of the topography in the precipitation patterns at
Saint Lucia and Barbados Islands
Irma Caraballo: Estudiante doctoral. Beachrock distribution and composition in
Tombolo Beach, Manatí, Puerto Rico.

La Dra Maritza Barreto preparó un adiestramiento en rectificación de imágenes
fotográficas para ofrecer a estudiantes de Geografía que son asistentes de
investigación en proyectos de Estudios Costeros y otros estudiantes con interés en el
área de investigación de Percepción Remota. El taller fue ofrecido por el Director
Interino de la Oficina de Sistemas de Información geográfica y Vial del Departamento
de Obras Públicas (DTOP). Participaron 14 estudiantes en el taller (12 estudiantes del
Departamento de Geografía, 1 estudiante de la Escuela de Planificación y 1
estudiante del Departamento de Ciencias Ambientales).
Tanto los Doctores Carlos Guilbe como Ángel David Cruz de Geografía han estado
sirviendo de mentores en los proyectos de investigación que están realizando catorce
estudiantes de Geografía que asistirán a la Convención Anual de la Asociación
Americana de Geógrafos, a celebrarse entre el 8 y 13 de abril de 2013 en Los
Ángeles, California.

Instituto de Estudios del Caribe
La estudiante graduada de la Escuela de Ciencias y Tecnologías de la Información,
Zoely Santiago, realiza como parte de sus labores de ayudantía, una descripción
bibliográfica del Caribbean Monthly Bulletin en el portal del Instituto de Estudios del
Caribe (IEC), junto con todos los números digitalizados de esta publicación. El
Caribbean Monthly Bulletin fue una publicación del IEC de las décadas de 1960, 70 y
80 que recogía las noticias más importantes de la región del Caribe y ensayos
temáticos sobre asuntos contemporáneos.
La estudiante graduada de la Escuela de Ciencias y Tecnologías de la Información.
Zoely Santiago, lleva a cabo transcripciones de entrevistas realizadas al Sr. Juan
Niemen, líder sindical, y el Dr. Andrés Zaglul (siquiatra) por el Dr. Humberto García
Muñiz durante sus investigaciones sobre las migraciones puertorriqueñas y cocolas
en la República Dominicana. También organizó en cinco volumenes el epistolario de
los doctores Félix Ojeda Reyes, Investigador del Instituto de Estudios del Caribe, y el
Dr. Paul Estrade, Profesor Emérito, Universidad de Paris 8, sobre su proyecto de las
Obras Completas del Dr. Ramón Emeterio Betances. Esta compilación cubre la
correspondencia escrita, todavía está pendiente la electrónica.
La estudiante Nancy Arocho, de bachillerato en el Departamento de Psicología de la
Facultad de Ciencias Sociales, colaboró en el diseño de las hojas de promoción de
las Conferencias Caribeñas y con el envío por Internet (email, Facebook, Tweeter) de
esta promoción. Además, se hizo cargo de tomar las fotografías de los tres eventos
celebrados en las Conferencias Caribeñas 12 y colocarlas en la página de Facebook
del Instituto de Estudios del Caribe.

Departamento de Psicología
1. Dra. Heidi J. Figueroa. Coordinó los adiestramientos de dos estudiantes de
bachillerato en el manejo de la plataforma OpenJoomla del web del Seminario
Permanente de Métodos de Investigación.
A través del SMPI se mantiene y
desarrolla un banco de recursos de estudaintes de bachillerato que interesan
participar como asistentes de investigación en proyectos académicos.
Dra. Tania García – como Directora de Disertaciones completadas
Santiago-Estrada, S. (2013). Los temas sindicales en los programas graduados de
Psicología Industrial/Organizacional: Implicaciones epistemológicas, metodológicas y
éticas. (Disertación sin publicar). Departamento de Psicología. Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras. (defendida el 29 de enero de 2013)
Programa de radio con egresados doctorales – Tania García Ramos
Báez-Lebrón, M., Díaz-Juarbe, R. y García-Ramos, T. (February 4, 2013).
Investigaciones doctorales en Psicología Crítica del Trabajo y las Organizaciones.
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Entrevista en programa radial
Investigando y (Re) buscando. Radio Universidad. Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras.
Dr. José Toro-Alfonso. Reunión con representante de la facultad del
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de PR en Carolina para
seguimiento a proyecto conjunto sobre grado de maestría en Psicología
Forense.
Otomie Vale. Adiestramiento para el uso más efectivo del motor de búsqueda
de la Universidad EPSCO

Departamento de Sociología y Antropología
La asesora académica del Programa de Antropología, Dra. Ivette Chiclana,
y el Director Interino del Departamento, Dr. Jorge L. Giovannetti, participaron en una
orientación para estudiantes subgraduados coordinada por el Decanato Auxiliar de
Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales. En su carácter individual,
los profesores/as continuaron sirviendo de mentores/as a nuestros estudiantes, con la
profesora Isabel Rivera Collazo recibiendo alrededor de 25 estudiantes por diferentes
motivos. La profesora Rivera Collazo, además, ofreció orientación a ocho estudiantes
sobre estudios de postgrado en arqueología, asumió la supervisión de un estudiante
de la Facultad de Ciencias Naturales, y ha reclutado asistentes de investigación para
uno de sus proyectos de investigación.
El estudiante César Concepción, del Programa Graduado de Sociología, fue recurso
para ofrecer durante el mes de febrero de 2013 un taller a la Facultad sobre
programado de código abierto, en colaboración con el Centro Académico de
Cómputos.

Otros estudiantes del Programa Graduado de Sociología, como Aníbal Escobar
González, y Héctor Reyes Baerga, están activos en investigación mientras realizan
sus tesis de maestría; el primero investiga con el antropólogo Philippe Bourgois de la
Universidad de Pennsylvania y el segundo investiga en el proyecto de la trata de
personas de la profesora Luisa Hernández.
Los estudiantes participaron en los seminarios coordinados por la profesora Karen
Hoffman, nutriéndose así de debates intelectuales en un ambiente de intimidad y
discusión seria y rigurosa.
14 de febrero de 2013, Recurso: Dr. Edwin Crespo – Presencia de
modificación dental intencional en restos humanos de esclavos africanos en la
isla de PR
21 de febrero de 2013, Recurso: Eduardo Bonilla Silva de Duke University,
Seminario De lo bi-racial a lo tri-racial:
Hacia un nuevo sistema de
estratificación racial en EU

El trabajo de un equipo de estudiantes de la Facultad, incluyendo nuestro programa,
fue reseñado en la edición enero/febrero del periódico Diálogo (“Prometedora
investigación sobre la gallinaza”).

Oficina de Asuntos Estudiantiles
La Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales realizó las
siguientes actividades durante este período:
Se concluyeron los borradores del Plan de Reciclaje que se desea instaurar en
la Facultad de Ciencias Sociales, y de acuerdos colaborativos con agencias
gubernamentales y no gubernamentales que estarán prestando los servicios
de educación y disposición del material reciclado.
Se celebró la primera noche de Jueves de Sociales con asistencia aproximada
de 130 personas, 28 de febrero de 2013.
Se ofreció orientación a 81 estudiantes de primer año que interesaban su
reclasificación, 62 estudiantes llenaron el documento de reclasificación.
Se celebraron reuniones con los estudiantes los días. 6, 13, 20 y 27 de febrero
y con las organizaciones estudiantiles para la discusión e implantación de los
diversos proyectos.
Se inició el proceso de consulta para la revisión del material promocional de la
Facultad. La muestra de la encuesta fue de 75 personas.
Del 18 al 28 de febrero se completaron en la nueva plantilla de Power Campus
las secuencias curriculares de la Facultad con el apoyo del Departamento de
Psicología.
27 de Febrero de 2013 Actividad Cruz Roja Americana en el Salón de Profesores
REB 237 de la Facultad de Ciencia Sociales.
Nominaciones por petición 14-22 de febrero de 2013. Se nominaron 5 estudiantes, 4
de ellos cualificaron.

Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
La Prof. Claudia Campillo Toledano, Profesora Visitante de la Universidad de Nuevo
León, Monterrey México estuvo ofreciendo el curso TSOC 8995- Temas en Política
Social a estudiantes doctorales de la Escuela Graduada de Trabajo Social. Esta
visita fue del 17 al 24 de febrero y la continuación del curso se daría bajo la
modalidad a distancia por medio de correos electrónicos, uso de Dropbox, así como
por Facebook hasta completar el curso.
Como parte de la Coordinación en la Unidad de Investigación Científica de la Escuela
Graduada de Trabajo Social, la Dra. Elithet Silva Martínez, coordinó varios talleres
para el mejoramiento tanto de los estudiantes como de los profesores que estuvieran
interesados en los mismos. Estos fueron:
--Taller CIPSHI, Martes, 26 de febrero de 2013, 5:00 pm, BL 325
Recurso: Sra. Myriam Vélez, Oficial de Cumplimiento
--Taller Atlas.ti, Jueves, 28 de febrero de 2013, 4:00 pm, Centro de Cómputos de la
Facultad de Ciencias Sociales
Recurso: Dra. Elithet Silva Martínez
--Taller Fundamentos Básicos de Análisis Estadísticos y SPSS, Viernes, 8 de marzo,
1:00 pm, UITS
Recursos: Dr. José Rodríguez y Sa. Yajaira Serrano
La Unidad de Investigaciones de la Escuela Graduada de Trabajo Social (UITS) inició
el proyecto piloto para evaluar la posibilidad de llevar a cabo las evaluaciones de los
cursos en forma electrónica utilizando el programa MonkeySurvey.

Departamento de Trabajo Social
Al menos 30 estudiantes subgraduados de los cursos de Investigación Científica en
Trabajo Social (TSOC 3131 y 3132) y el curso de Organización Comunitaria y Trabajo
Social (TSOC 3027) participaron como entrevistadores en el recogido de datos del
Conteo Boricua de Personas sin Hogar 2013, que lleva a cabo en Rio Piedras el
Departamento de Salud de Puerto Rico y el Center for Disease Control del 25 de
febrero al 1 de marzo de 2013. Los estudiantes fueron entrenados como
entrevistadores por la coordinadora del Conteo en Rio Piedras, que es la estudiante
graduada de Trabajo Social Jordan Johnson. El 26 de febrero de 2013, estos
estudiantes junto a pares de otros departamentos y disciplinas, salieron a las calles
del casco de Rio Piedras en turnos de 6:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 6:00 p.m.
a 12:00 de la media noche para localizar personas sin hogar. Aquellos que
participaron en el estudio fueron también orientados sobre servicios disponibles en
diversos programas de servicios de San Juan. Esta experiencia fortaleció el
contenido de los cursos y expuso al estudiantado a realidades sociales impactantes,
realidades que muchos de los y las estudiantes desconocían que existieran en el
entorno inmediato de nuestra Universidad.

En el curso de Investigación Científica en Trabajo Social (TSOC 3131 y 3132),
nuestros estudiantes realizan un ejercicio académico medular el cual incluye el
desarrollo de una propuesta de investigación científica y la realización del estudio. En
la sección que ofrece el Dr. Rubén Estremera Jiménez, cinco grupos de estudiantes
están atendiendo los siguientes temas:
Sexualidad geriátrica: Mitos y Realidades en la sociedad puertorriqueña
Crianza de niños(as) en familias homoparentales
Legalización de la marihuana
La violencia doméstica, los agresores, los tratamientos y la exclusión a la Ley
54 a parejas del mismo sexo
Deserción escolar
Los estudiantes del TSOC 3131 que ofrece la Dra. Mabel López Ortiz realizan
investigaciones relacionadas a temas importantes para la defensa de los derechos
humanos. Estos estudiantes ya gestionaron la autorización de CIPSHI. Actualmente
se encuentran en diferentes fases de recogido de datos (instrumentación, inicio de
recogido). Próximamente comenzaran talleres sobre análisis de datos cuantitativos y
cualitativos. Las investigaciones son:
Conflictos entre el rol de universitaria y embarazada en estudiantes entre las
edades de 18 a 21 años de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras.
Competencias de Profesionales de Trabajo Social de escuelas intermedias y
superiores sobre educación sexual en Puerto Rico
La deserción escolar en adolescentes entre las edades de 15-18años, del área
de Caguas Puerto Rico
La motivación en el consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes universitarios.
Exploración de los servicios de rehabilitación para confinados por delito de
narcotráfico
Durante el mes de febrero se llevaron a cabo 2 de 4 talleres profesionales
organizados por nuestra Coordinadora de Práctica, Dra. Mercedes Marques Llompart,
para los estudiantes que realizan su práctica profesional. Estos fueron:
Taller #2: Aspectos Legales en la Práctica de Trabajo Socia se llevó a cabo el
8 de febrero de 2013, de 9:00 a.m. – 4:30 p.m., en el Anfiteatro Carmen
Guemárez (REB 123). Fue ofrecido por Lcda. Teresa González Baco.
Taller #3: Políticas e Intervenciones breves sobre la adicción al alcohol y otras
drogas. En esta ocasión, el mismo se llevó a cabo el 22 de febrero de 2013,
de 8:00 a.m. – 4:30 p.m., en el Anfiteatro Carmen Guemárez (REB 123). fue
ofrecido por los trabajadores sociales y profesores, Efraín Emmanuelli y
Guillermo Arbona, ambos expertos en el tema de la adicción a drogas.
Estudiantes del curso Organización de la comunidad y política social (TSOC 4027) del
Departamento de Trabajo Social que ofrece el Dr. Rubén Estremera fueron orientados
el 14 de febrero de 2013, de 10:00 a.m. – 12:00 m., en la Red Graduada, Biblioteca

José M. Lázaro, por representantes de diferentes comunidades sobre la labor que
realizan, sus metas, sueños y planes de trabajo. De esta forma, el estudiantado tuvo
la oportunidad de escoger el escenario en el cual comenzará este mes a realizar su
experiencia de pre-práctica comunitaria. Representantes de proyectos comunitarios
como ENLACE, CAUCE, Instituto para el Desarrollo Comunitario, Boys and Girls Club
y el Centro para Puerto Rico hicieron acto de presencia a la actividad.

Decanato de Ciencias Sociales
Se coordinó con los programas graduados el adiestramiento a estudiantes graduados
de la Facultad para el desarrollo de competencias en el manejo efectivo de la
información en la investigación. El mismo consiste de 3 módulos que estarán siendo
ofrecidos en el mes de marzo.
La estudiante graduada de Administración Pública Jennifer Ríos, asignada al Área de
Asuntos Académicos, lleva a cabo un análisis de tendencias en el uso de la
sustitución de tareas como mecanismo administrativo para propiciar la investigación y
la divulgación. En la primera fase, la estudiante se ha concentrado en una evaluación
cuantitativa de algunas variables, bajo la mentoria de la Dra. Yolanda Cordero Nieves,
Decana Asociada.

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.

El Decanato de Ciencias Sociales inició el 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
obtener 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. Se recibieron 37
solicitudes en las diversas categorías que apoya el Plan. El Plan reconoce y estimula
la productividad intelectual expresada tanto en la investigación como en la divulgación
del conocimiento de nuestros/as facultativos/as.

Durante el período comprendido en este informe 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.

Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella
Participación como Comentaristas expertos en los medios de comunicación del
País:
Dra. Palmira N. Ríos González.
Recurso – Programa Radial – Tema: Comité de Transición Entrante 2012 Alejandro
García Padilla - Radio Universidad – 1 de febrero de 2013.
Moderadora – Conversatorio: La administración del Aeropuerto Luis Muñoz Marín por
una alianza público privada - Invitados: Rep. Carlos “Charlie” Hernández, Cámara de
Representantes y el Lcdo. Mario Pabón Rosario, Asesor Legislativo – Asistencia: 65
personas – Anf. CRA 108 - Facultad de Ciencias Sociales. 6 de febrero de 2013.
Panelista – Mesa de Diálogo multisectorial de Salud – Fundación Agenda Ciudadana –
Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano, 20 de febrero de 2013.
Entrevista – Tema: Recortes de fondos Federales – Noticiero Univisión TV – Nuria
Zebasco – 25 de febrero de 2013.
Comentarista – Tema: Situación del gobierno con énfasis en los municipios y
corporaciones públicas – Programa Radial: Voz Primera – Radio Isla, Lcdo. Benny
Frankie Cerezo – 26 de febrero de 2013.
Moderadora - Presentación del Volumen 41-2 de la Revista de Administración Pública
– Ejemplar dedicado al Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones – Biblioteca General José M.
Lázaro, UPR – RP. - 28 de febrero de 2013.
Dr. César A. Rey Hernández
Analista permanente semanal sobre temas relacionado a la educación y al
comportamiento social de Puerto Rico. Todos los viernes en el Programa “Análisis
Noticioso” por WPAB 550 en Ponce, Puerto Rico. Mantenedor: Prof. José Elías.
Presidente – Mesa redonda: Estado de situación de Educación en Puerto Rico y retos
del gobierno, Auspiciador: College Board, 25 de enero de 2013.

Panelista – Conferencia: Educación y Familia, Universidad Católica de Puerto Rico –
Auspiciador: UCPR - 9 de febrero de 2013.
Recurso – Programa Radial – Tema: La trata humana en Puerto Rico – WRTU –
Auspiciador: Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) – 15 de febrero
de 2013.
Recurso – Conferencia: La trata humana de menores en Puerto Rico - Recinto de
Ciencias Médicas, UPR – Auspiciador: Dr. José Camunas, Facultad de Ciencias
Médicas – 27 de febrero de 2013.

Dr. Carlos A. Santiago Rivera
Participación semanal en el programa radial “APPUNTALO” por WRTU Cadena de
Radio Universidad de Puerto Rico.
Participación semanal en el programa radial “Diversos temas relacionados con
asuntos públicos, relaciones laborales e internacionales. Se discuten tres y cuatro
temas por programa. – 2, 9, 16 y 23 de octubre de 2012 - WPAB 550 en Ponce, Puerto
Rico. Conductor: Prof. José Elías Torres, Director de Noticias.
Dr. José A. Punsoda Díaz
Comentarista - Conversatorio: Administración del Aeropuerto Luis Muñoz Marín por
una alianza público privada – Invitados: Rep. Carlos “Charlie” Hernández, Cámara de
Representantes y el Lcdo. Mario Pabón Rosario, Asesor Legislativo – Asistencia: 65
personas – Anf. CRA 108 - Facultad de Ciencias Sociales. 6 de febrero de 2013.
Dr. Leonardo Santana Rabell
Serie Especial Municipios en Ruina – El Nuevo Día
Artículos: Anatomía del desbalance – Alcaldes tiene medio país en la bancarrota – 11
de febrero de 2013; Por la libre la insolvencia fiscal municipal – 11 de febrero de 2013;
Histórico el déficit municipal – 12 de febrero de 2013; Impune la negligencia fiscal de
los alcaldes – 12 de febrero de 2013; Cambia el mapa con la crisis fiscal – 13 de
febrero de 2013.
Comentarista – Tema: Situación del gobierno con énfasis en los municipios y
corporaciones públicas – Programa Radial: Voz Primera – Radio Isla, Lcdo. Benny
Frankie Cerezo – 26 de febrero de 2013.
Comentarista – Presentación del Volumen 41-2 de la Revista de Administración
Pública dedicado al Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones. – 28 de febrero de 2013 –
Biblioteca General José M. Lázaro, UPR, RP.

Dr. Mario Negrón Portillo
Serie Especial Municipios en Ruina – El Nuevo Día
Artículos: Anatomía del desbalance – Alcaldes tiene medio país en la bancarrota – 11
de febrero de 2013; Por la libre la insolvencia fiscal municipal – 11 de febrero de 2013;
Histórico el déficit municipal – 12 de febrero de 2013; Impune la negligencia fiscal de
los alcaldes – 12 de febrero de 2013; Cambia el mapa con la crisis fiscal – 13 de
febrero de 2013.

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La Dra. Maribel Báez de Consejería en Rehabilitación presentó los resultados de su
disertación doctoral en el Programa Investigando y Rebuscando el viernes, 1 de
febrero de 2013, en Radio Universidad.
La Dra. María Díaz-Porto y el Dr. Carmelo Rodríguez de Consejería en Rehabilitación
depusieron en el Simposio Universitario de Educación Sexual [SUSEX], llevado a cabo
el 26 de febrero de 2013 en la UPR, Recinto de Cayey. En colaboración con otros
profesionales, éstos desarrollaron el panel titulado: Porque la discapacidad no limita la
sexualidad: evolución de la sexualidad de las personas con discapacidad.
Este año se celebraron los 25 años del Simposio. En el mismo se exponen diversos
temas sobre la educación sexual, disfunciones sexuales, terapia sexual y violencia de
género, entre otros. El Simposio es considerado ya uno de participación y proyección
internacional.

Departamento de Ciencia Política
El director del Departamento de Ciencia Política, Dr. Héctor M. Martínez Ramírez,
estuvo a cargo de la coordinación, la organización y de ser el moderador de las
actividades del Dr. Mykhailo Minakov (Fulbright - Kennan Scholar en el Woodrow
Wilson International Center for Scholars y Associate Professor University of KievMohyla Academemy, Ukraine) quien nos visitó como conferenciante visitante por
invitación del Departamento de Ciencia Política y de la Oficina de la Decana de la
Facultad de Ciencias Sociales (FCS), y el apoyo del Fulbright Occasional Lecturer
Fund.
El programa de actividades incluyó las conferencias “Experiment after Experiment: The
Return of Capitalism into the Post-socialist Countries” y “Colors of Hope: The Causes
and Results of the Color Revolutions in the Post-Soviet Countries” el 5 y el 7 de
febrero, un conversatorio titulado “Interdisciplinary Approach and Epistemology of
Social Sciences” el 8 de febrero, y reuniones e intercambios con personal docente,
estudiantes, y con la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Dra. Blanca Ortiz
Torres.
El Dr. Minakov es un académico con formación y experiencia multidisciplinaria,
además de experiencia y reconocimiento internacional. Sus conferencias,
conversatorio e intercambios contribuyeron al entendimiento de importantes procesos

políticos, económicos y sociales, de debates epistemológicos y de su experiencia de
investigación interdisciplinaria. Además, la visita del profesor Minakov plataforma para
futuras iniciativas que contribuyan a la internacionalización del Recinto de Río Piedras.
Los profesores José J. Colón Morera y Raúl Cotto Serrano de Ciencia Política forman
parte del Grupo Editorial del volumen Puerto Rico en el Mundo 2013, editado por
Roberto Gándara Sánchez. Este es un proyecto de la Fundación Puertorriqueña de
las Humanidades (FPH) auspiciado por el National Endowment for the Humanities
(NEH). Además, la mayoría de los artículos de la sección titulada “Política” son del
profesor Colón Morera.
El Dr. Ángel Israel Rivera Ortiz, Catedrático del Departamento de Ciencias Políticas,
es el coordinador, presentador y moderador del Programa radial Hilando Fino desde
las Ciencias Sociales. El programa provee análisis social de actualidad y se transmite
por Radio Universidad de Puerto Rico todos los martes, a las 4:00 p.m. Los programas
correspondientes a febrero de 2013 son:
Programa #491, 5 de febrero- Geografía: El curso de Geografía del Caribe y la
experiencia del Viaje Investigativo al Caribe en octubre de 2012. Invitados: Dr.
Ángel David Cruz Báez, Director del Departamento de Geografía de la Facultad
de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto
Rico; Dr José Longo Mulet, Profesor del Departamento de Geografía de la
Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico; Dr. Héctor M. Martínez Ramírez, Director del Departamento de
Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras
de la Universidad de Puerto Rico (que asistió al viaje como recurso invitado).
Estudiantes participantes: Zulimar Alvira González: “Impacto del turismo de
crucero; Puerto Rico, Sint Maarten y las Islas Vírgenes de EEUU”; Neyscha
Jiménez Rodríguez: “El efecto de la topografía en la precipitación en Santa
Lucía y Barbados” ; Blanca Stephanie Santos Núñez: “Posible relación ente
erupciones volcánicas y polvo del Sáhara: Fajardo y Guaynabo”; Orlando
Nicolás Santaella Cruz: “Homicidios en el Caribe Insular”;
Programa #492, 12 de febrero - Tema: Historia militar de Puerto Rico: El libro El
Caldero Quemao de Héctor Marín Román; Invitados: Dr. Héctor Marín Román,
autor del libro, Jalil Sued Badilo, Director del Departamento de Estudios
Interdisciplinarios en la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico
Programa #493, 19 de febrero - Tema: Economía y Sociología del Desarrollo:
“Las industrias del entretenimiento y del pecado como eje de desarrollo en el
Caribe en el siglo XXI; Invitado: Dr. Emilio Pantojas García, Investigador del
Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales del
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico
Programa #494 - Tema: Educación: El Congreso sobre Investigación en la
Educación que se celabrará el 7, 8 y 9 de marzo de 2013 en la Facultad de
Educación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico;
Invitada:
Dra. Nellie Zambrana Ortiz, Catedrática, Departamento de

Fundamentos de la Educación, Facultad de Educación, Recinto de Río Piedras
de la Universidad de Puerto Rico

Departamento de Ciencias Sociales General
Publicaciones de miembros del Departamento
Jalil Sued Badillo: Libro Sendero histórico de Patillas: orígenes hasta 1899. Editorial
Gaviota, febrero 2013.
José R. Rodríguez Gómez. Editor del libro Aportes universitarios: Antología de
ensayos interdisciplinarios de las Ciencias Sociales. 2da. Edición revisada, Editorial
Gaviota, febrero 2013.
Castro, B., Rodríguez Gómez, J. R. y Vélez Pastrana, María. Factor Structure and
Reliability of The Spanish Version of the Marital Satisfaction Questionnaire for Older
Persons.” Journal of Couple and Relationship Therapy, 11, 310-321. 2012
Rodríguez Gómez, J. R., Rodríguez Benítez, J., González, M., et.al., Demencia tipo
Alzheimer en una Muestra de Ancianos Puertorriqueños: Estudio piloto sobre la
utilidad y evaluación de una batería de cernimiento. Boletín Asociación Médica de PR
104(2), 54-62. 2012.
John H. Stinson. Artículo “En la parada de la guagua: Reflexiones etnológicas sobre
la estrategia metodológica, investigación de archivo y fuentes primarias”, en Revista
Analisis de Encuentros, Vol. #7, 2013.
Samuel Silva Gotay. Libro “Soldado católico en guerra de religión: Religión y política
en España y Puerto Rico en el siglo XIX.” Editorial Gaviota.
Libro “La iglesia católica en el proceso político de americanización en Puerto Rico:
1898-1930”, noviembre 2012, Museo de la Universidad de Puerto Rico. Editorial
Gaviota.

Conferencias y Ponencias
-

Jalil Sued. Conferencia-foro auspiciado por Smithsonian Institute y Centro de Estudios
Avanzados, titulada “Reflexiones sobre la Herencia Indígena en Puerto Rico.” En
Centro de Estudios Avanzados, 19 de febrero de 2013.
Julio A. Muriente Pérez. Charla a estudiantes puertorriqueños en la Universidad del
Noreste de Chicago, el 28 de enero de 2013.
Presentaciones profesionales
John H. Stinson. Ciclo de tertulias en el Centro de Investigaciones Históricas, “El
quehacer de la historia en las ciencias antropológicas,” del 7 de febrero al 14 de
marzo de 2013.

Michelle Hernández, L., Rodríguez Gómez, J.R. y Martínez González, J., “Traducción
al español y estudio de las propiedades sicométricas de una escala de actitudes sobre
el dolor crónico en una muestra de ancianos puertorriqueños”.
Rodríguez Gómez, J.R., Rodríguez Benítez, R., Martínez, D. y Rodríguez Pagán, D.
“Ensamblaje de una batería de cernimiento para Alzheimer en ancianos
puertorriqueños: un estudio piloto”.
Rosado Medina, J., Rodríguez Gómez, J.R. y Altieri, G., “Estudio sobre los factores
internos de resiliencia en una muestra de centenarios/as puertorriqueños/as”.
Delgado, T., Rodríguez Gómez, J.R. y Rodríguez Pagán, D. “Confiabilidad de la
escala para explorar actitudes espirituales y religiosas en ancianos: un estudio piloto
en Puerto Rico”.
Jalil Sued Badillo. Entrevista radial, LA VOZ DEL CENTRO, sobre el tema “La
economía de la conquista: minería y azúcar en el siglo XVI” por Angel Collado
Schwartz. 29 de enero de 2013.
Panel radial en programa Hilando Fino con el Prof. Angel Israel Rivera sobre el tema:
Presentación del libro de Historia Militar del Dr. Héctor Marín. 4 de febrero de 2013,
Radio Universidad.
Julio A. Muriente. Presentación del libro “Claridad bajo el lente” , en Centro Cultural
Juan Antonio Corretjer, Chicago, Illinois del 25 – 29 de enero de 2013.

Departamento de Geografía
El Dr. Francisco Watlington Linares, Ph.D. publicó su artículo monográfico: "Santiago y
a ellos! La política pública del DRNA contra el caimancito centinela del karso de Puerto
Rico", en la Revista de Administración Pública, Vol. 41, Núm. 2, 2010. Publicado hoy
28 de febrero de 2013. Número dedicado a Hermenegildo Ortíz Quiñones.

Instituto de Estudios del Caribe
El Instituto de Estudios del Caribe (IEC) comenzó su ciclo de Conferencias Caribeñas
12, con tres ponencias:
“Las mareas y corrientes del Mar Caribe”, por el Dr. Jorge Capella, de
CARICOOS
“En canoa con Cristóbal Colón (1492-1992); anamnesis y conmemoraciones del
Quinto Centenario en Cuba, Puerto Rico y la República Domincana”, por la Dra.
Fabienne Viala, Estudios Hispánicos, Warwick University, Gran Bretaña
“Santo Domingo, Haití y el Caribe del siglo XIX”, de la Dra. Anne E. Eller. Varios
profesores de distintas facultades del Recinto de Río Piedras llevan a sus
estudiantes a estos eventos y se las asignan como tareas del curso.

El Dr. Félix Ojeda Reyes, Investigador del Instituto de Estudios del Caribe, fue
entrevistado varias veces por el cineasta Tito Román para el largometraje “El
Antillano”, basado en la vida y obra del Dr. Ramón Emeterio Betances. El señor
Román, egresado de la Escuela Gabriel García Márquez de Cuba, ha entrevistado
también para este proyecto al Dr. Paul Estrade, Profesor Emérito, Universidad de
Paris 8, y la Dra. Josefina Toledo Benedict, historiadora cubana y autora de libros
sobre Lola Rodríguez de Tio y Sotero Figueroa. El trailer del largometraje se puede
accesar en elantillano.com
La Prof. Ana Fabián Maldonado, Investigadora del Instituto de Estudios del Caribe,
llevó el 28 de febrero al estudiante doctoral Gibrán Cruz Martínez a una visita de
campo a la comunidad de Tras Talleres, Santurce, para que conociera de primera
mano las condiciones de vida. El señor Cruz Martínez hace investigación para su
tesis doctoral de Ciencia Política sobre la pobreza en América Latina y el Caribe, la
cual presentará en la Universidad Complutense. España.
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, ofreció el
13 de febrero la Conferencia Inaugural de la 4ta. Convención de la Caña en el Teatro
Antonio Paoli de la Universidad Interamericana de Ponce. La ponencia se tituló “The
South Porto Rico Sugar Company, 1900-1921: origen, dos realidades, contrastes”.

Departamento de Psicología
Laura Galarza.
La Prof. Laura Galarza García de Psicología ha recibido dos Erasmus Mundus
Scholar Grants de la Comisión Europea para enseñanza e investigación en los
programas Erasmus Mundus Work and Organizational Psychology Master’s
Programs de la Universidad de Barcelona y en la Universidad de París V (René
Descartes) durante el período de Mayo-Junio de 2013.
Dos manuscritos de la Prof. Laura Galarza García fueron aceptados para ser
presentados en la Conferencia Anual 2013 de la European Association of Work
and Organizational Psychology (EAWOP) a celebrarse en Münster, Alemania
en el mes de mayo de 2013. Los títulos de los trabajos a presentarse son:
Galarza, L. (2013). Impact of Unit Leadership and Team Composition on
University Accreditation Outcomes.
Galarza, L. & López, G. (2013). Social Networks and Social Capital at work:
Evidence from Puerto Rico.
La Prof. Laura Galarza continua también trabajando en dos proyectos de
investigación sobre los siguientes temas:
Prácticas y Características
Organizacionales y el Desempeño de las Organizaciones y Longitudinal Study
of Expatriates

Tania García
Artículos sometidos a publicación
*García-Ramos, T., Díaz-Juarbe, R., Báez-Lebrón, M. y Santiago-Estrada, S.
(2013). La subjetividad en la creación de alternativas para atender la crisis del
trabajo y empleo: Economía solidaria, universidad y políticas. Universitas
Psychologica. Panamerican Journal of Psychology. (sometido el 27 de febrero
de 2013).
*Santiago-Estrada, S. y García-Ramos, T. (2013). La Universidad como
Dispositivo Social en el Contexto de la Precariedad Laboral: Propuestas para la
Universidad de Puerto Rico. Revista Acta Colombiana de Psicología (sometido
el 6 de febrero de 2013).
Ruth Nina
Coordinación de los Talleres psicosociales “Sonrisa” en la Comunidad de
Capetillo dirigidos a los niños y niñas de la comunidad
Nina, R. (2012). El significado del amor en matrimonios de largo tiempo. Revista
Análisis, XIII (1), 75-93.
Yarimar Rosa
Taller: Introducción a la plataforma Mendeley: Una alternativa para fortalecer la
investigación de los docentes. Centro de Excelencia Académica (8 de febrero
de 2013)
Taller: Mendeley: Herramienta tecnológica para promover la publicación
académica Centro de Excelencia Académica (15 de febrero de 2013)
Taller: Mendeley: Herramienta para el desarrollo de tesis y disertaciones:
Importancia para el docente. Centro de Excelencia Académica (22 de febrero
de 2013)
José Toro-Alfonso
Conferencia virtual (Skype) ofrecida a estudiantes y profesores de la
Universidad del Valle en Guatemala sobre la Construcción social de la
masculinidad.
Participación en programa de radio WKAQ 580, programa del Hospital San
Juan Capestrano, entrevista sobre salud mental de adolescentes LGBT.
Conferencia corta sobre masculinidad en conferencia de prensa de Proyecto
MATRIA. Presentación de proyecto de educación continuada para trabajadores
sociales, psicólogos y abogados con respecto al tema de género.
Conferencia en curso de la Escuela de Derecho de la Universidad
Interamericana sobre violencia doméstica en parejas del mismo sexo. Prof.
Aleida Varona Méndez

Otomie Vale
Vale-Nieves, O. (2012) Foucault, el poder y la psicopatologización de las
mujeres: coordenadas para el debate. En Teoría y crítica de la Psicología. Núm.
2 (2012), Pp. 148-159.
Vale-Nieves, O. (2012) La enseñanza híbrida y los estilos de aprendizaje: un
estudio piloto. En Revista Pedagogía. Estatus: Sometido, luego de incorporar
recomendaciones, para publicación.
Vale-Nieves, O. (2012) El DSM como mecanismo de psicopatologización y
regulación social: el caso de los niños/as en Puerto Rico. Estatus: Sometido
para publicación a la Revista Quaderns de Psicología.

Departamento de Sociología y Antropología
Los miembros del Departamento han aprovechado las sustituciones de tarea de
investigación para adelantar sus proyectos y publicaciones. Se destacan, entre otros,
los siguientes profesores:
Isabel Rivera Collazo trabaja en tres publicaciones mayores, incluyendo
revisiones de un artículo para la revista American Anthropologist, un artículo en
que es coautora para la revista Nature: Climate Change, y su libro con la
arqueóloga Arlene Rosen, The Archaeology of Climate Change.
Jorge Giovannetti sometió su artículo “An Unfinished Ethnography,” a la revista
Histories of Anthropology Annual (University of Nebraska Press) para ser
considerado en su próximo volumen.
Madeline Román inició la sección de publicaciones del Blog del Instituto
Violencia y Complejidad, con su escrito “Atractores extraños y complejidad de la
violencia”.
José Juan Baldrich publicó una reseña del libro “El Lector: A History of the Cigar
Factory Reader,” en la revista New West Indian Guide (volumen 86, números 34).
Lanny Thompson continuó su trabajo en el libro sobre la cartografía militar de
Puerto Rico utilizando el mapa y los libros de campo del Teniente William H.
Armstrong. Además, el profesor Thompson, está revisando un artículo titulado
“Los cuerpos disciplinados” sobre la sociología de la educación en Puerto Rico,
para la revista Op.Cit.
Nuestros profesores continuaron participando en foros y conferencias diversas.
Edwin Crespo de Antropología ofreció el 1 de febrero de 2013 su ponencia
“Cuando los huesos de los muertos hablan: La antropología en la investigación
forense” en la Escuela de Ciencias y Tecnología de la Universidad
Metropolitana en Cupey. Además, el doctor Crespo ofreció el 14 de febrero de
2013 uno de los seminarios de investigación departamental sobre la “Presencia
de modificación dental intencional en los restos de esclavos en Puerto Rico”.
La profesora Diana López Sotomayor de Antropología participó el 14 de febrero

de 2013 en el Ciclo de Tertulias del Centro de Investigaciones Históricas con su
presentación titulada “La arqueología histórica de las ruinas de Caparra:
Relevancia de la Obra de Adolfo de Hostos”.
El 21 de febrero de 2013 el profesor Arturo Torrecilla de Sociología y
Antropología sirvió de moderador en la presentación del libro Castrismo y
socialismo: Crítica a los fundamentos del socialismo del siglo XXI.
La profesora Madeline Román, y otros miembros del Instituto de Violencia y
Complejidad participaron del conversatorio sobre el libro Registros
criminológicos contemporáneos celebrado el 28 de febrero de 2013.

Departamento de Trabajo Social
Libros publicados
Negrón Velázquez, Gisela. (2012). Guía para la Planificación e Implementación de
Grupos Focales. Hato Rey, PR: Publicaciones Puertorriqueñas. Este libro presenta en
detalle el origen y desarrollo de grupos focales como técnica de investigación
cualitativa. Fue presentado en la Red Graduada, 2ndo Piso de la Biblioteca José M.
Lázaro, el 7 de febrero de 2013, de 7:00 p.m. – 9:00 p.m, con el co-auspicio del
Departamento de Trabajo Social, la Facultad de Ciencias Sociales y Publicaciones
Puertorriqueñas. Esta presentación contó nuevamente con una reactora estudiantil: la
Srta. Natalia Matos López, representante del programa graduado de trabajo social de
nuestra institución. La Dra. Mabel López Ortiz, quien es docente de investigación en
ambos niveles, fue también reactora. El moderador lo fue el Sr. Eric Landrón.
Libros editados o bajo edición
Edición del libro La espiritualidad en el trabajo social: Influencias, métodos y
estrategias para su avalúo, de la Dra. Lourdes I. Morales Alejandro, Departamento de
Trabajo Social. Editado por la Sra. Christie Capetta, editora del CIS. También la Dra.
Gisela Negrón Velázquez, Directora del Departamento de Trabajo Social, contribuyó
con la revisión y edición de este manuscrito.
El Dr. Rubén Estremera Jiménez continúa investigando y redactando el libro de .
Historia del Trabajo Social Comunitario Puertorriqueño. Hasta febrero de 2013 realizó
una extensa revisión de literatura sobre el trabajo comunitario en el proyecto de
Comunidades Especiales.
Artículos en revistas revisada por pares
Feliciano Giboyeaux, Isabel. (Febrero 2013). Acción Comunitaria: Una experiencia en
Villa Esperanza. Para Servirte. Colegio de Trabajadores Sociales.
Toro Alfonso, José; López-Ortiz, Mabel T. & Nieves-Lugo, Karen. (2012).
Sexualidades migrantes: La emigración de hombres gay dominicanos, Jornal of
Caribbean Studies, 40(1), 59-80.

López Ortiz, Mabel T., Toro-Alfonso, José, & Nieves Lugo, Karen (2012). Reflexiones
sobre la migración sexual de hombres gay dominicanos. Una mirada desde la
opresión. Análisis, 13(1), 57-74.
Negrón Velázquez, Gisela. (2013). Alcohol, drogas, violencia y salud. En, Roberto
Gándara Sánchez (Ed), Puerto Rico en el Mundo 2013, Política, Pp. 98-99, San Juan,
PR: Pretextos, Inc./Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.
Negrón Velázquez, Gisela. (2013). Alternativas para los problemas de salud de Puerto
Rico. En, Roberto Gándara Sánchez (Ed), Puerto Rico en el Mundo 2013, Política, Pp.
100-101, San Juan, PR: Pretextos, Inc./Fundación Puertorriqueña de las
Humanidades.
Artículos en prensa
López-Ortiz, Mabel T. (9 de febrero de 2013). Imaginario de equidad. El Nuevo Día,
Voces, p. 62.
Negrón Velázquez, Gisela. (17 de enero de 2013). Economía solidaria. Voces, El
Nuevo Día.
Participación en programa de radio:
El 17 febrero de 2013 la Dra. Feliciano participó en programa Contrapunto de Radio
Universidad, dialogando sobre las 42,000 querellas de maltrato en el Departamento de
la Familia y las repercusiones para las personas menores.
Presentaciones sometidas para congresos:
Congreso Anual del Council on Social Work Education. El 25 de febrero de 2013 la
Dra. Gisela Negrón Velázquez sometió el resumen Calidad de vida de personas con
VIH/SIDA en San Juan, PR para presentar esta conferencia en el congreso del CSWE
a celebrarse entre el 29 de octubre del 1 de noviembre de 2013 en Dallas, Texas.
Durante el mes de febrero la Dra. Negrón Velázquez fue nombrada por el CSWE como
evaluadora de propuestas para el carril de presentaciones en Español de este
congreso anual y fue nominada para fungir como representante de programas
subgraduados de trabajo social para el Board of Directors del CSWE.

Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
La Dra. Nilsa M. Burgos Ortiz indica que se logró la publicación de la Revista
ANALISIS, Vol. XIII, 2012 y se comenzó a distribuir a las organizaciones y las
universidades en Puerto Rico e internacionalmente, que tienen acuerdos de
intercambio.

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.

Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella
Centro Académico de Cómputos de la Escuela
Se recibieron ocho computadoras para el Centro Académico de Cómputos de la
Escuela – 31 de enero de 2013.
Revista de Administración Pública
Presentación del Volumen 41-2 de la Revista de Administración Pública – Panelistas:
Dr. Leonardo Santana Rabell y Dr. Ángel Israel Rivera - Biblioteca José M. Lázaro,
UPR, RP – 28 de febrero de 2013.

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Durante la tarde del día martes, 26 de febrero de 2013, el Dr. Roberto Frontera,
Director Interino de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, y la
estudiante Nahira J. Flores, visitaron las instalaciones remodeladas del Laboratorio de
Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto del Río Piedras, en
compañía del Dr. Arnaldo Torres, Director del Laboratorio. En dicha reunión, se
discutieron recomendaciones dirigidas a la distribución del espacio para potenciar la
accesibilidad y socialización del estudiantado o personal que utiliza equipos de
Asistencia Tecnológica tales como sillas de ruedas eléctricas, sillas de ruedas
manuales, andadores y otros equipos de asistencia.

Centro de Investigaciones Sociales
El Centro de Investigaciones Sociales presentó la conferencia Los tambores afrocubanos hoy: Las investigaciones etno-musicológicas a partir de la Colección
Fernando Ortiz, por Osmany Ibarra del Museo Nacional de la Música de Cuba. 26 de
febrero 2013, (3:30pm).
El Centro de Investigaciones Sociales y la Unión Europea, auspiciaron la conferencia
La percusión afrocubana en el Museo de la Música en la Habana, a cargo de Osmany
Ibarra, Director de Conservación del Museo Nacional de la Música en la Habana,
Cuba, el martes 26 de febrero de 2013, (1:00 a 3:00pm).

El Centro de Investigaciones Sociales tuvo y tiene como invitados a los siguientes
investigadores:
Investigador y Conferenciante. Osmany Ibarra representante del Museo Nacional de
la Música, de Cuba, entidad pública perteneciente al Instituto Cubano de la Música,
dirigida por Jesús Evaristo Gómez Cairo, celebró dos conferencias en Puerto Rico y
su estadía fue del 20 al 28 de febrero 2013.
Investigador Visitante: Gibrán Cruz Martínez, estudiante doctoral de la Universidad
Complutense de Madrid por el periodo del 20 de febrero al 20 de mayo de 2013. Su
investigación será el análisis con el caso de estudio del Estado de bienestar en
Puerto Rico. Visitará distintas agencias del Gobierno de Puerto Rico (Departamento
de Hacienda, Oficina del Censo, entre otras), y los distintos archivos y bibliotecas en
Puerto Rico. Además, realizará encuesta y grupos focales para así poder realizar el
análisis cualitativo expuesto en la memoria de investigación.
El Centro de Investigaciones Sociales recibe como Investigadora a la Dra. Mary
Annette Moreno, Catedrática del Recinto de Mayaguez. Su especialidad doctoral es
Neuropsicología Clínica y fortalecerá la agenda investigativa del Centro.

Instituto de Estudios del Caribe
El Sr. Ovidio Torres, Oficial de Reproducción, y la Sra. Nadya Menéndez, Auxiliar de
Investigación del Instituto de Estudios del Caribe, se hicieron cargo de la transmisión
de los tres eventos de las Conferencias Caribeñas 12 por el canal de Ustream del
IEC. Además, realizaron pruebas con el nuevo sistema de transmisión, en
colaboración con el Sr. Irving Morales, de la Oficina de la Decana de Ciencias
Sociales.

Departamento de Psicología
Nelson Cruz
31 de enero 2013: Juez de la Feria Científica, University Gardens High School
15 de febrero de 2013: Ofrecimiento de Seminario “Neurociencia del Ejercicio”,
Invitado especial en el curso PSIC 6995 del Dr. Fernando Aybar.
Heidi Figueroa
A través del SMPI se mantiene y desarrolla un banco de reseñas de recursos
de software libre, freeware y propietario útil para la gestión de enseñanza e
investigación.
Laura Galarza
Ha colaborado con la VicePresidencia de Asuntos Académicos del Sistema
UPR (Administración Central) en asuntos de acreditación de la Middle States
Commission of Higher Education para unidades del sistema.

Departamento de Sociología y Antropología
El profesor Edwin Crespo, recién integrado al DSA, sometió tres cursos para ser
creados, fortaleciendo el área de la antropología física en el Programa: (1)
Antropología forense, (2) Bioarqueología, (3) Paleopatología humana. El DSA
continuó trabajando en la revisión de su Programa Graduado de Sociología, con
esfuerzos del Coordinador del Programa, el profesor Lanny Thompson.
El Instituto de Violencia y Complejidad creó su blog, donde se promueven sus
proyectos de investigación. La página de Facebook del DSA continuó activa, llegando
a alcanzar durante el mes de febrero un total de 290 seguidores (“Likes”) y sus
anuncios tuvieron amplia difusión, siendo vistos algunos de ellos por más de 300
personas.
Bajo la coordinación de la profesora Karen Hoffman, se continuaron los Seminarios
de Investigación departamentales, con el profesor Edwin Crespo, el conferenciante
visitante Eduardo Bonilla Silva (Duke University) y el invitado de la Oficina de la
Rectora, el profesor David Freidel (Washington University en St. Louis).
Con fondos del Programa de Profesores Visitantes del Decanato de Asuntos
Académicos, invitamos al profesor Eduardo Bonilla Silva, director del Departamento
de Sociología de Duke University (Estados Unidos) el 21 de febrero. El doctor Bonilla
Silva ofreció un Seminario de Investigación (“De lo bi-racial a lo tri-racial”), sobre las
relaciones raciales comparativas con referencia a los Estados Unidos, que contó con
la colaboración del Centro de Investigaciones Sociales de la FCS. Además, ofreció la
conferencia titulada “El descenso por la madriguera: racismo, nuevo racismo, y el
momento ‘post-racial’ en Obamérica”, que contó con la colaboración de la Facultad de
Educación.
El Departamento colaboró con la Oficina de la Rectora en la coordinación de la
primera Chancellor’s Lecture Series del Dr. David Freidel (ofrecida el 27 de febrero),
además de facilitar reuniones del doctor Freidel con antropólogos y con estudiantes.
El profesor Juan J. Baldrich también realizó la sustitución del programa SPSS por
PSPP (programado de código abierto) para uso en sus cursos SOCI 4186 y SOCI
6015. El programa es muy versátil, y gratuito, lo que lo hace ventajoso.

Oficina de Asuntos Estudiantiles
Mejoramiento profesional: Taller sobre la Ley que regula la licencia de los Consejeros
en Rehabilitación ofrecido por la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación
ofrecido el 20 de febrero de 2013 en el Anfiteatro del Hospital Regional de Bayamón:
Dr. Ramón Ruiz Arnau
El 1,8 y 22 de febrero se ofrecieron talleres de Power Campus al personal
administrativo de la Facultad. 20 personas.

El 15 de febrero programa ayuda del empleado ofreció el taller Valores y Actitudes a
la Oficina de Asuntos Estudiantiles. 6 personas
El 1 de marzo se celebró taller prevención de suicidios, 2 personas.

Departamento de Trabajo Social
La Dra. Mabel T. López Ortiz realizó una serie de talleres para el Colegio de
Trabajadores Sociales sobre el tema de Diversidad sexual y Derechos humanos.
Estos talleres se ofrecieron todos los viernes a partir de enero de 2013 y finalizaron el
22 de febrero, en los capítulos del Colegio ubicados en Humacao, Mayagüez, Ponce,
San Juan y Arecibo, entre otros.
El 28 de febrero de 2013, estudiantes de 4to año de bachillerato del curso de
Psicología de la Comunidad, representados por la estudiante Cheryl A. Vázquez
invitaron a la Dra. Gisela Negrón Velázquez, Directora del Departamento de Trabajo
Social, a fungir como reactora de una actividad académica organizada por ellos para
el 12 de marzo, en CRA 123, en la cual se presentara el Documental Zombi, el cual
trata sobre las drogas en Puerto Rico. La Dra. Negron fue invitada porque el
estudiantado reconoce su peritaje sobre este tema y leyeron el siguiente artículo:
Albizu-García, Carmen, Negrón-Velázquez, Gisela, González, Ángel & SantiagoNegrón, Salvador. (2006). Reconsiderando la política de las drogas: Alternativas para
Puerto Rico desde un modelo de salud pública. Revista Jurídica Universidad de
Puerto Rico. 75(4):1071-1106. La Dra. Negrón aceptó la invitación.
La Dra. Feliciano es parte integrante del grupo Interagencial, creado por la Senadora
Rossana López. Hasta febrero de 2013, la Dra. Feliciano ha participado en dos
reuniones de este Comité para desarrollar estrategias de atención a los 42,000
querellas de maltrato de menores sin investigar.
La Dra. Feliciano ofreció una conferencia en la Escuela de Derecho de la UPR, RP,
el 8 de febrero de 2013: Desmantelando la xenofobia y la violación de derechos.
Además ofreció una charla a supervisores de trabajo social de la Administración de
Tribunales en esa agencia el 15 de febrero de 2013.
Al menos tres docentes del Departamento que son co-investigadoras del estudio
internacional Trabajo Social en el contexto Latinoamericano e Internacional:
Comparación de Ideologías y preferencias de estudiantes de trabajo social de cuarto
año de bachillerato en Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, México, Puerto Rico,
República Dominicana, Honduras e Israel, participaron el 18 de febrero de 2013 de
una charla durante una hora y media con la Dra. Gisela Negrón sobre Validación de
instrumentos, particularmente la validación de constructo
La Dra. Gisela Negrón Velázquez, Directora del Departamento de Trabajo Social, con
el respaldo del Decanato de Ciencias Sociales, envió a la Universidad Autónoma de
Sinaloa en Culiacán, México, el Convenio Internacional generado por nuestra
Institución para la firma del Rector de la UAS. Con esta acción nos acercamos al fin

de la formalización de este acuerdo con el Programa de Trabajo Social de la UAS y
de la UPR, el cual incluye colaboraciones para investigaciones, publicaciones,
intercambio de estudiantes y profesores, entre otros. Este acuerdo contribuye a
avanzar la meta de Internacionalización de nuestro recinto. Este convenio es
producto directo de la investigación que realizamos en el Departamento Trabajo
Social en el contexto Latinoamericano e Internacional: Comparación de Ideologías y
preferencias de estudiantes de trabajo social de cuarto año de bachillerato en
Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, México, Honduras, República Dominicana,
Puerto Rico e Israel
Cada semestre el Departamento de Trabajo Social respalda rotundamente los
servicios que ofrece la unidad de Instrucción al Usuario en la Biblioteca General José
M. Lázaro. En el curso de Investigación Científica en Trabajo Social (TSOC 3131) del
actual semestre, al menos 14 estudiantes se beneficiaron de dos talleres en esas
facilidades los cuales integran el aspecto tecnológico a la enseñanza. El Taller de
Búsqueda de bases de datos en las Ciencias Sociales y el Taller es sobre el Estilo
APA fueron ofrecidos en Instrucción al Usuario el martes y jueves 5 y 7 de febrero de
2013, de 11:30 am. - 12:50 p.m.
A todos los estudiantes de este curso (TSOC 3131 y 3132) se les requiere el Taller de
SPSS que ofrece el Centro de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales y el
Curso en Línea sobre Ética en la Investigación que ofrece el Gobierno Federal.
Ambos certificados fueron gestionados por los estudiantes de TSOC 3131 en febrero
de 2013.
La Dra. Gisela Negrón Velázquez, Directora del Departamento de Trabajo Social, se
integró al Comité organizado por el Decanato de Estudiantes de nuestra facultad para
gestar actividades culturales que ayuden la revitalización del Vestíbulo de REB y al
Comité para organizar el ofrecimiento de actividades de apoyo psicosocial. Estos
proyectos se organizan con la participación de diversos departamentos, docentes y
organizaciones estudiantiles.
El Dr. Rubén Estremera ofreció un taller el 20 de febrero a las 2:30 pm en el Centro
de Cómputo a los estudiantes del curso TSOC 3132 sobre cómo desarrollar
flujogramas a través del programado Inspiration. Mediante este taller los estudiantes
aprendieron a crear figuras sobre procesos lógicos de la investigación y diseño. La
utilidad de este programado trasciende el diseño de flujograma, también es util para
crear genogramas y ecomapas. Se coordinó con el nuevo director del Centro para
planificar dos talleres de SPSS. El primer taller es para seleccionar muestra
representativa según la población y escoger la muestra de la población. El segundo
taller será para entrada de datos y para programas análisis estadístico descriptivo e
inferencial. Se utilizarán los hallazgos de los estudios realizados para el análisis.
Este taller se ofrecerá a fines del mes de marzo.

Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
Se llevó a cabo un Conversatorio de Facultad de la Escuela con la presentación de
los resultados del estudio llevado a cabo por el Grupo de trabajo sobre Reforma

Universitaria (GTRU) adscrito al Instituto de Política Social (IPS) de la Escuela el
miércoles, 20 de febrero de 9:00 – 12:00 m. en Plaza Universitaria.
La Prof. Blanca Hernández participó junto a la Profesora Visitante Claudia Campillo
en el Programa Radial APÚNTALO auspiciado por la APPU que se transmite por
Radio Universidad. Este programa saldrá al aire el 26 de febrero de 2013.

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.

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La Dra. Beatriz Rivera, Coordinadora del Plan de Avalúo del Aprendizaje de CORE,
sometió el 20 de febrero el plan revisado con las recomendaciones del DEGI. Se
sometió la tabla del plan de avalúo del aprendizaje estudiantil tomando en
consideración recomendaciones que recientemente ofreciera la Decana Tania García,
Decana Asociada de Asuntos Académicos del DEGI.
La Escuela continuó los trámites y actividades relacionadas a su proceso de reacreditación por el Council on Rehabilitation Education, Inc. (CORE). El “Site Visist”
de la agencia acreditadora se llevará a cabo los días 12, 13 14, y 15 de marzo. A
tales efectos, se han realizado múltiples reuniones con el DEGI, el DAA, el Decanato
de Ciencias Sociales y Rectoría entre otras dependencias. El foco principal de
atención lo constituye la apertura de la Sala de Lecturas que albergará la colección
bibliográfica de CORE, la cual está adscrita al Sistema de Bibliotecas. Se han
realizado múltiples reuniones para discutir este asunto, siendo la de mayor
importancia la celebrada el jueves, 28 de febrero de 2013 en la que estuvieron
presentes representantes de la CORE, Decanato de Ciencias Sociales, DEGI, DAA,
Sistema de Bibliotecas y del Instituto de Cooperativismo.
La Facultad de nuestra Escuela, en su reunión del 12 de febrero de 2013, aprobó
unánimemente la sustitución de la tesis como uno de los requisitos para la obtención
del grado de Maestro en Consejería en Rehabilitación por lo que hemos denominado
un Prácticum de Investigación en la Rehabilitación (RP - Research Praticum).

Centro de Investigaciones Sociales
La Sra. Aida I. Irizarry Martínez, Secretaria Administrativa del Centro de
Investigaciones Sociales, como parte de su desarrollo profesional, participó del taller
Inventario y Plan de retención de documentos públicos ofrecido a los Administradores
de Documentos Públicos del Sistema de la Universidad de Puerto Rico y preparado
por la Sra. Mayra Velázquez Hernández, Especialista del
Programa de

Administración de Documentos Públicos del Archivo General de Puerto Rico. Martes
26 de febrero de 2013. Recinto de Ponce.
Departamento de Psicología
La Prof. Laura Galarza, en su rol de Coordinadora del Área Industrial-Organizacional,
presentó a la Facultad de Psicología la Propuesta de Revisión Curricular del Área de
la Psicología del Trabajo y las Organizaciones. La Prof. Laura Galarza ha colaborado
con la VicePresidencia de Asuntos Académicos del Sistema UPR en asuntos de
acreditación de la Middle States Commission on Higher Education.
El Dr. José Toro Alfonso continúa reuniones y tareas relacionadas al proceso de
acreditación del Área Clínica del Programa Graduado de Psicología.

Departamento de Sociología y Antropología
El Departamento de Sociología y Antropología continúa la coordinación y creación del
Laboratorio de Arqueología Ambiental de la profesora Rivera Collazo, con el apoyo
del Decanato de la FCS y de Rectoría. A estos efectos hemos logrado que se nos
asigne un espacio amplio, estamos realizando las compras necesarias para adquirir el
equipo para el laboratorio (con los fondos otorgados por vicepresidencia el año
pasado) y se ha coordinado con las dependencias universitarias pertinentes para
preparar adecuadamente el espacio. También se ha coordinado con OPASO para
asegurar que tanto el funcionamiento del laboratorio como todos los procedimientos
de investigación y experimentación cumplan a cabalidad con los requerimientos de
salud y seguridad, así como elementos ambientales de manejo de químicos y
desperdicios.

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.

Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella
Dra. Palmira N. Ríos González
10 a 16 de febrero de 2013 – Participación en la Gira de Incidencia de la
Plataforma Cumbre Mundial de Afro descendientes (PCMA), Washington, DC.
A continuación el detalle de participación en reuniones:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fundación Interamericana (FIA)
Departamento de Estado
Embajadas: Hondura, Colombia y Kenya
Funcionarios Banco Mundial
Director Asuntos Internacionales OEA
Banco Interamericano (BID).
National Association for Advancement of Colored People (NAACP),
Unión Africana
Misión Permanente de Haití ante la OEA
Organización Panamericana de Salud
Congreso de los Estados Unidos y miembros de la Cámara Baja y el
Senado.

6 de febrero de 2013 – Conversatorio sobre la administración del Aeropuerto
Luis Muñoz Marín por parte de una agencia público privada (APP). Invitados:
Hon. Rep. Carlos Hernández y Lcdo. Mario Pabón - Iniciativa del estudiante
José M. Umpierre – Asistencia: 65 personas. Anf. CRA 108, Facultad de
Ciencias Sociales.

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La Dra. Maribel Báez Lebrón y el Dr. Roberto Frontera, facultativos de la Escuela
Graduada de Consejería en Rehabilitación, continuaron durante el mes de febrero sus
trabajos como miembros del Task Force de Ética de la Junta Examinadora de
Consejeros en Rehabilitación. El comité concluyó su trabajo y se encuentra
preparando el informe final a la Junta Examinadora.
El Comité constituido por CORE y conocido como Comité de Identidad Profesional y
Política Pública, asumió el liderato profesional para evaluar y enmendar la Ley 250 del
año 2012, titulada Pasaporte al Acomodo Razonable para Estudiantes en Transición.

El comité está constituido por los siguientes claustrales de la escuela: Dra. Lesley
Irizarry, Dra. Migdalia González Guerra, Dra. Maribel Báez y Dr. Carmelo Rodríguez.
Este comité convocó a una reunión multisectorial celebrada en CORE el viernes, 1 de
febrero de 2013, en la que participaron representantes de DCODE del Recinto de Río
Piedras, de la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación, asesores legales,
representantes del Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de
Puerto Rico, representantes de la Administración de Rehabilitación Vocacional,
representantes de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimento y los
integrantes de la Facultad de CORE. Luego de múltiples reuniones y revisiones del
documento, se aprobó un documento de enmienda el cual será sometido a la
consideración varios legisladores quienes le darán el trámite correspondiente. Esta
ley, de incorporar las enmiendas recomendadas por el comité multisectorial, constituirá
un estatuto de justicia social para el estudiantado con discapacidades que proyecta
continuar estudios universitarios.

Centro de Investigaciones Sociales
El Centro de Investigaciones Sociales fue sede de dos Investigadores Visitantes para
que ofrecieran su estadía en Puerto Rico:
Investigador y Conferenciante. Osmany Ibarra representante del Museo Nacional de la
Música, de Cuba, entidad pública perteneciente al Instituto Cubano de la Música,
dirigida por Jesús Evaristo Gómez Cairo, celebró dos conferencias en Puerto Rico y su
estadía fue del 20 al 28 de febrero 2013.
Investigador Visitante: Gibrán Cruz Martínez, estudiante doctoral de la Universidad
Complutense de Madrid por el periodo del 20 de febrero al 20 de mayo de 2013. Su
investigación será el análisis con el caso de estudio del Estado de bienestar en Puerto
Rico. Visitará distintas agencias del Gobierno de Puerto Rico (Departamento de
Hacienda, Oficina del Censo, entre otras), y los distintos archivos y bibliotecas en
Puerto Rico. Además, realizará encuesta y grupos focales para así poder realizar el
análisis cualitativo expuesto en la memoria de investigación.

Departamento de Ciencia Política
El Dr. Mykhailo Minakov (Fulbright - Kennan Scholar en el Woodrow Wilson
International Center for Scholars y Associate Professor University of Kiev-Mohyla
Academemy, Ukraine) fue conferenciante visitante en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras por invitación del Departamento de Ciencia Política y de la
Oficina de la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, y el apoyo del Fulbright
Occasional Lecturer Fund. El director del Departamento de Ciencia Política, Dr. Héctor
M. Martínez Ramírez estuvo a cargo de la coordinación, la organización y de ser el
moderador de las actividades con el Dr. Minakov. El programa de actividades incluyó
las conferencias “Experiment after Experiment: The Return of Capitalism into the Postsocialist Countries” y “Colors of Hope: The Causes and Results of the Color
Revolutions in the Post-Soviet Countries” el 5 y el 7 de febrero, un conversatorio
titulado “Interdisciplinary Approach and Epistemology of Social Sciences” el 8 de
febrero, y reuniones e intercambios con personal docente, estudiantes, y con la

Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Dra. Blanca Ortiz Torres. El Dr. Minakov
es un académico con formación y experiencia multidisciplinaria,
además de
experiencia y reconocimiento internacional. Sus conferencias, conversatorio e
intercambios contribuyeron al entendimiento de importantes procesos políticos,
económicos y sociales, de debates epistemológicos y de su experiencia de
investigación interdisciplinaria. Además, la visita del profesor Minakov plataforma para
futuras iniciativas que contribuyan a la internacionalización del Recinto de Río Piedras.
El profesor Alex Betancourt participó de una reunión organizativa de la Red de
Investigación Antropolítica en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. La
reunión se celebró el 18 de febrero de 2013. La red “está formada por un conjunto de
antropólogos, teóricos políticos, historiadores y estudiosos del desarrollo ubicados en
academias del norte y del sur, que coinciden en su interés por cuestionar las nociones
ortodoxas del poder, la violencia, la memoria colectiva, el Estado, la democracia y la
acción política así como los estándares canónicos de sus disciplinas.” (Véase
antropolitica.uniandes.edu.co.) También el profesor Betancourt dio seguimiento a la
evaluación del manuscrito Rutas de Poder por la Editorial de la Universidad de los
Andes. El profesor Betancourt es uno de los editores y colaboradores del manuscrito.

Departamento de Geografía
La Universidad de Puerto Rico ha recibido varias manifestaciones de agradecimientos
relacionados con la conferencia Race, Ethnicity and Place, organizada por el
Departamento de Geografía que tuvo un record de asistencia y de elogios, siendo la
más reciente la invitación a recordar la actividad a través de diferentes fotografías,
según
exhibidas
en
el
siguiente
página
de
Internet:
http://repconference.binghamton.edu/html/highlights.htm.

Instituto de Estudios del Caribe
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, se reunió
con el Dr. Pedro Henríquez-Guajardo, Director del Instituto Internacional para la
Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO, para obtener
información sobre el trasfondo, actual funcionamiento y proyectos de UNICA.
La Dra. Fabienne Viala, Estudios Hispánicos, Warwick University, Gran Bretaña, se
desempeño como Investigadora Visitante del Instituto de Estudios del Caribe, del 1ro
al 27 de febrero. Durante ese periodo realizó investigaciones sobre la celebración del
Quinto Centenerio en Puerto Rico. La Dra. Viala visitó el Archivo General de Puerto
Rico, el Ateneo Puertorriqueño, las colecciones del Sistema de Bibliotecas de la UPR
y llevó a cabo entrevistas a personalidades como la Dra. Awilda Palau y profesores
del Departamento de Literatura Comparada.
La Dra. Fabienne Viala, Estudios Hispánicos, Warwick University, Gran Bretaña,
entrevistó el 4 y 5 de febrero al Dr. Félix Ojeda Reyes, Investigador del Instituto de
Estudios del Caribe, sobre la participación del Dr. Ramón Emeterio Betances en la
edificación del monumento a Cristóbal Colón en Santo Domingo, capital de la
República Dominicana.

La Dra. Anne E. Eller, del Departamento de Historia de la Universidad de Connecticut,
se reunió el 25 de febrero con el Dr. Félix Ojeda Reyes, Investigador del Instituto de
Estudios del Caribe, en consulta sobre su investigación sobre las relaciones entre las
Antillas hispanas en la segunda mitad del siglo XIX.
El Instituto de Estudios del Caribe (IEC) comenzó su ciclo de Conferencias Caribeñas
12. La primera fue la ponencia “Las mareas y corrientes del Mar Caribe”, por el Dr.
Jorge Capella, de CARICOOS, y se celebró el 14 de febrero de 2013. La Dra. Martiza
Barrreto Orta, del Departamento de Geografía de la FCS, fungió de comentarista. La
segunda actividad, la ponencia “En canoa con Cristóbal Colón (1492-1992);
anamnesis y conmemoraciones del Quinto Centenario en Cuba, Puerto Rico y la
República Domincana”, por la Dra. Fabienne Viala, Estudios Hispánicos, Warwick
University, Gran Bretaña, se celebró el 21 de febrero. El Dr. Miguel Angel Fornerín,
del Departamento de Español, UPR-Cayey, sirvió de comentarista. La Dra. Anne E.
Eller, del Departamento de Historia, University of Connecticut, presentó la ponencia
“Santo Domingo, Haití y el Caribe del siglo XIX” el 28 de febrero. La Dra María
Filomena Rodríguez Canalda, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
comentó la presentación via Skype. Todos los eventos se transmitieron en vivo, en
línea por el canal de Ustream del IEC, y se recibieron comentarios de Norte y Sur
América sobre las transmisiones.
El Instituto de Estudios del Caribe comenzó a publicar las presentaciones de las
Conferencias Caribeñas 1 y 2 por el Internet Archive. La Auxiliar de Investigación del
Instituto de Estudios del Caribe, Sra. Nadya Menéndez, lleva a cabo esta tarea la cual
hace disponibles en línea los eventos celebrados en los ciclos de las Conferencias
Caribeñas. El Sr. Luis Méndez, egresado con una maestría de la Escuela Graduada
de Ciencias y Tecnologías de la Información, brindó asesoría sobre este proyecto.

Departamento de Psicología
La Dra. Heidi J. Figueroa participó con la ponencia titulada, “El cuerpo intervenido
versus el cuerpo expansivo en el debate tecnocultura” en el Critical Social Psychology:
Discourse, Materiality and Politics, del 6 al 8 de febrero de 2013, en la Universidad
Autónoma de Barcelona, Barcelona, Cataluña, España.
La Dra. Laura Galarza García ha recibido dos Erasmus Mundus Scholar Grants de la
Comisión Europea para enseñanza e investigación en los programas Erasmus
Mundus Work and Organizational Psychology Master’s Programs de la Universidad de
Barcelona y en la Universidad de París V (René Descartes) durante el período de
Mayo-Junio de 2013.

Departamento de Sociología y Antropología
La profesora Isabel Rivera-Collazo fue invitada por la profesora Allison Bain de la
Universitée de Laval (Quebec, Cánada) para co-presidir (con la profesora Sophia
Perdikaris, City University of New York) una sesión del Congreso Internacional de
Arqueología Histórica en Quebec en enero de 2014. La profesora Rivera Collazo,

además, colabora en la coordinación del Congreso de la Asociación Internacional de
Arqueología del Caribe (IACA) que se celebrará en San Juan en julio de 2013. La
propuesta sometida a la Academia Nacional de Ciencias por la profesora Rivera
Collazo incorpora colegas del Smithsonian Institution, National Museum of History y
del Museo Nacional de Historia Natural de París, así como colegas del Recinto de
Mayagüez de la UPR.
Las publicaciones indicadas en el inciso II (anterior) indican la proyección internacional
del trabajo intelectual de los docentes del DSA. Además, el profesor Jorge Giovannetti
se unió al equipo editorial de la revista New West Indian Guide, la revista más antigua
de los estudios caribeños publicada en los Países Bajos por el Instituto Real de
Arqueología y Lingüística.
La profesora Madeline Román participó de varias entrevistas, incluyendo una con
Univisión (Canal 11) el 9 de enero de 2013, con la periodista Yolanda Vélez Arcelay
sobre el problema de la violencia, y otra con el periódico Díalogo (publicada
enero/febrero 2013, p. 8) sobre el tema de la violencia, realizado por David Cordero
Mercado. La profesora Román colaboró con la producción de un video/tesis de una
estudiante de la Universidad de Sagrado Corazón sobre las víctimas del crimen en la
Escuela de Comunicación.
El profesor Edwin Crespo continúa desarrollando vínculos con la comunidad
académica externa para sus proyectos, en particular con la Policía de Puerto Rico,
para su proyecto de laboratorio exterior de descomposición de cuerpos. Pero además,
el doctor Crespo se distingue por su labor de colaboración especializada con el
Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.
El profesor Lanny Thompson fue invitado por la Universidad del Estado de Nueva
Jersey, Rutgers para dictar conferencias en dos de sus recintos.
El reconocido arqueólogo norteamericano David Freidel visitó la Facultad de Ciencias
Sociales del 27 de febrero al 1 de marzo de 2013 para participar en varias actividades.
Estas actividades fueron auspiciadas por el Decanato de la Facultad de Ciencias
Sociales, el Departamento de Sociología y Antropología y la Oficina de la Rectora.
Las actividades fueron:
--Conferencia “El Perú-Waka en Guatemala” sobre la Civilización Maya, se celebró el
27 de febrero de 2013 en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras a las 10:00 a. m.
--Conversatorio con profesores de Arqueología del Departamento de Sociología y
Antropología, celebrado el 28 de febrero de 2013 en el Laboratorio de Arqueología de
10:00 a. m. - 12:00 m.
--Conversatorio con estudiantes del Departamento de Sociología y Antropología,
celebrado el 1 de marzo de 2013 de 10:00 a. m. – 12:00 m.

Departamento de Trabajo Social
La Directora del Departamento de Trabajo Social, Dra. Gisela Negrón, participó como
sujeto en la investigación doctoral de la estudiante Elba Betancourt, de la Escuela

Graduada de Trabajo Social. La Dra. Negrón fue seleccionada porque en el periodo
del 2008 al 2012, ella fue la segunda trabajadora social en el País que más publicó en
El Nuevo Día y Primera Hora, para opinar sobre asuntos de política pública relevantes
para la profesión de Trabajo Social y para el Puerto Rico. La entrevista fue realizada
en el 4to piso del edificio Ramón Emeterio Betances en la oficina de la profesora el
martes 26 de febrero de 2013, de 3:00 – 4:30 pm.
El Dr. Estremera es miembro del Consejo Asesor del Centro para Puerto Rico y
coordinó con el Sr. Ernesto Villarini, Director Ejecutivo del Centro para que la Facultad
de Ciencias Sociales desarrollara una propuesta para adiestrar a líderes comunitarios.
Luego de un tiempo de espera por respuesta de la Faculdad de Ciencias Sociales, se
le solicitó al Recinto de Mayagüez para participar en el desarrollo de esta propuesta.
Luego de evaluadas ambas propuestas, se optó por la de Mayagüez. Esta última
propuesta contenía todos los criterios que aseguraban el éxito de la misma. Además,
el Dr. Estremera colaboró con el Centro para Puerto Rico en el desarrollo de un
instrumento evaluativo para entrevistar a representantes de proyectos económicos
comunitarios. De cinco proyectos económicos, se seleccionarán dos o tres proyectos
para darle apoyo, asesoría y recursos para lograr su éxito.

Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
El Museo Casa Canales del Barrio Cuabey, en Jayuya, Puerto Rico le dedicó a la Dra.
Doris Pizarro Claudio la actividad en conmemoración al Natalicio de Blanca Canales
Torresolas por su trabajo comunitario, el 9 de febrero de 2013.
La Dra. Nilsa M. Burgos junto a la Dra. Blanca Hernández coordinaron esfuerzos para
atender una solicitud de estudiantes del octavo grupo doctoral para que se les
ofreciera un curso en políticas comparadas. Para esto se coordinó la visita de la
doctora Claudia Campillo de la Universidad de Nuevo León, Monterrey, Mexico, cuya
visita a Puerto Rico ocurrió durante los días 17 al 24 de febrero.
La Prof. Nilsa Burgos está coordinando la visita de la Profa. Isis Chambiás, de la
Universidad de Concepción de Chile como parte de su investigación del ofrecimiento
de la investigación en trabajo social en América Latina.
La profesora Esterla Barreto continuó asistiendo a las reuniones de la Asociación
Nacional de Escuelas de Trabajo Social en Puerto Rico, que planifica llevar a cabo
una reflexión con invitados internacionales sobre los fundamentos filosóficos y las
implicaciones académicas de los currículos por competencias. También, planifica una
jornada de talleres para capacitación en los modelos por competencias a miembros de
la organización y personal de las escuelas acreditadas por el Council on Social Work
Education.
La profesora Nilsa Burgos es miembro de la Junta Editora del Colegio de
Profesionales de Trabajo Social, que evalúa los artículos para el "Boletín Para
Servirte" y la "Revista Voces del Trabajo Social". La semana pasada evalué un artículo
para el Boletín Para Servirte.

La Prof. Nilsa Burgos es Vice-presidenta del Instituto de Educación Continua del
Colegio de Profesionales de Trabajo Social. El trabajo es todo lo relacionado al
adiestramiento y educación continua de colegiados (as).

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

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación sometió, según solicitado por
la Dra. Yolanda Cordero, Decana de Asuntos Académicos de la Facultad de Ciencias
Sociales, las convocatorias en inglés y en el español que se utilizarán para publicar y
divulgar en múltiples medios las convocatorias para las tres plazas docentes
adjudicadas a CORE. El texto de las convocatorias fue aprobado por el Comité de
Personal de CORE.
Departamento de Psicología
La Prof. Laura Galarza ha allegado fondos externos para la enseñanza y la
investigación en Europa como Erasmus Mundus Scholar 2012-13.
Departamento de Sociología y Antropología
La profesora Karen Hoffman re-sometió su propuesta a la Academia Nacional de
Ciencias, titulada “Toward Expansion of the Public Interest Basis of Regulation: The
Case of the California Global Warming Solutions Act of 2006,” por un total de
$158,122.00, en el Programa de Ciencia, Tecnología, y Sociedad.
Tanto la profesora Rivera Collazo, como la profesora Madeline Román se encuentran
en proceso de revisión de sus respectivas propuestas a la Academia Nacional de
Ciencias.
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