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I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del estudiante 
(Meta 4) 
 
La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad  
promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural y 
el desarrollo integral del estudiante. 
 
 

Decanato Auxiliar Asuntos Estudiantiles 
 
Se presentó la creación del curso para proveer experiencia profesional, educación en 

servicio a estudiantes de tercer y cuarto año de la Facultad. El Decanato continúa co-
auspiciando el Jueves de Sociales, esta vez celebrado el 21 de marzo de 2013 con el 
auspicio de la Asociación de estudiantes de geografía. 
 
Celebramos una Feria de Escuelas Graduadas el 14 de marzo de 2013 en el 
Vestíbulo de REB. 
 
Organizamos el conversatorio: Identificación y manejo de conductas y 
comportamientos de riesgo en estados de ánimo de los estudiantes universitarios.  
 
Celebramos reuniones sostenidas con organizaciones estudiantiles (6,13 y 20 de 

marzo) para la discusión e implantación de los diversos proyectos.  

Instituto de Cooperativismo 
 
19 de marzo de 2013 - Reunión de estudiantes para Proyecto Cooperativo de un 
Centro de Cuido de niños/as en el ámbito universitario. Participaron ocho estudiantes 
(cinco estudiantes excusados demostraron interés en el proyecto) que fueron 
invitados tomando como base el trabajo realizado desde el curso dictado por la Dra. 
Elba Echevarría titulado: Organización y Práctica Cooperativa y cuya idea se ha 
continuado trabajando en los cursos de Dimensión Empresarial del Cooperativismo 
dictados por la profesora desde agosto de 2011. Dados los talentos de los 
estudiantes participantes en el proyecto recibimos una orientación de la Sra. Vilma 
Maldonado en torno al Programa de Incubadoras del Instituto para discutir la 
posibilidad de gestar el proyecto a través de este programa. 
 
La Dra. Elba Echevarría como Profesora Consejera de la Asociación de Estudiantes 
Cooperativistas Universitarios se reunió en varias ocasiones con la Directiva para 
orientarlos en el desarrollo del Plan de Trabajo del año 2013. Dicho Plan de Trabajo 
se culminó a mediados de marzo. Además, colaboró con la Directiva en exhortarlos a 



participar y distribuir materiales en tres actividades, el primer jueves cultural de 
sociales,  la Feria de Escuelas Graduadas y en la grabación de una cápsula educativa 
en torno a la Asociación en el Programa Muévete de la Cooperativa Vegacoop. 
 
Departamento de Geografía 
 
El doctor Carlos J. Guilbe el 14 de abril  coordinó con los estudiantes de la escuela 
superior y presentó a maestros de la Escuela Francisco Oller de Cataño el proyecto 
que representará a Puerto Rico en el programa de MyCOE (auspiciado por la 
Asociación Americana de Geografía y National Geographic Society) y que será 
transmitida a 12 países durante la reunión anual de la Asociación Americana de 
Geógrafos en Los Ángeles el 11 de abril. 
 
La Dra. Maritza Barreto acompañò a 6 estudiantes a la Conferencia de la Sociedad 
Geológica Americana (GSA en sus siglas en ingles) para la presentación de 6 
carteles profesionales que fueron aceptados en esta conferencia internacional 
celebrada los días 19, 20 y 21 de marzo de 2013 en el Hotel Caribe Hilton en San 
Juan. La Oficina de la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y el GSA pagaron 
las inscripciones de los estudiantes participantes. Los estudiantes que presentaron 
sus trabajos de investigación en la actividad fueron: 

 Steven Figueroa-An historical evaluation of drainage basin morphology at 
Río Grande de Manatí, Manatí, Puerto Rico (2000-2010) 

 Blanca Santos-A geographical evaluation of volcanic ash and Saharan dust 
at two stations in northeast of Puerto Rico (2005-2007).  

 Zulimar Alvira-Shoreline changes in beaches located at the municipalities of 
San Juan, Carolina, and Loíza, Puerto Rico (2007-2010). (Phase I). 

 Neysha Pacheco-A geographical evaluation of seismic events at Puerto 
Rico Area from 2004 to 2012. 

 Neysha Jimenez- The effect of the topography in the precipitation patterns 
at Barbados Island (2012). 

 Irma Figueroa (estudiante doctoral)-Beachrock distribution and composition 
in Tombolo Beach, Manatí, Puerto Rico. 

 
La Dra Maritza Barreto como miembro del grupo coordinador de la Conferencia de la 
Sociedad Americana de Geólogos invitó a estudiantes del Departamento de 
Geografía a participar como voluntarios estudiantiles en la misma. La GSA pagó los 
gastos de inscripción de estos estudiantes. Los estudiantes que participaron fueron: 

 Gladys Valentín 

 Gwendolyn Monje 

 Dariel Narváez 

 José Nevarez (Escuela de Planificación) 
 

La Dra. Barreto participo en la evaluación de 14  estudiantes conducentes al grado de 
doctorado para la obtención de la beca auspiciada por el programa Integrative 
Graduate Education and Research Traineeship Program  (IGERT) como parte del 
comité Timón de IGERT UPRRP. Estos fondos son del National Science Foundation 
(NSF).  La reunión se celebró el 25 de marzo del 2013. 
 
 



 
El profesor José Longo  realizó un  viaje de campo al municipio de Vieques con los 
estudiantes del curso Geografía de la Población y Geografía y Derecho.  Visitaron el 
fuerte Conde de Mirasol donde el Sr. Roberto Rabín les dio una charla sobre la 
Historia de Vieques y la lucha reciente contra la Marina de Estados Unidos.  
 
El jueves 14 de marzo, el Prof. Eliezer Nieves-Rodríguez ofreció una charla a los 
estudiantes del programa de Ciencias Ambientales en la Facultad de Ciencias 
Naturales titulada: Interpretación Ambiental, Ecoturismo y Geografía, una oportunidad 
para conectar la gente con sus recursos naturales [un conversatorio con estudiantes 
de la universidad de Puerto Rico]. 
 
El Prof. Eliezer Nieves-Rodríguez coordino y dirigió una caminata nocturna por el 
Bosque Santa Ana el pasado miércoles 20 de marzo a un grupo de estudiantes de la 
Escuela Adela Rolón Fuentes de Toa Alta que participaban del proyecto de 
Fotoperiodismo. 
 
El Prof. Eliezer Nieves-Rodríguez dirigió un recorrido interpretativo en los alrededores 
de la Facultad de Ciencias Sociales como parte de la Actividad Arte Espacial que 
coordinó la Asociación de Estudiantes de Geografía el jueves 21 de marzo. 
 
La Dra. Rosana Grafals-Soto realizó dos viajes de campo con los estudiantes del 
curso de Geomorfología (GEOG 4125) ambos a la Hacienda la Esperanza en Manatí 
con dos propósitos distintos: El 9 de marzo fuimos a explorar el Río Grande de Manatí 
y el 23 de marzo  a explorar el Carso Norteño. 
 
Los estudiantes pertenecientes a la Asociación de Estudiantes de Geografía 
organizaron las actividades del Jueves de Sociales en Ciencias Sociales bajo el 
nombre de Arte Espacial, el jueves 21 de marzo. 
 
 
Instituto de Estudios del Caribe 
 
El Instituto de Estudios del Caribe publicitó en su canal de Ustream varias 
Conferencias Caribeñas para la consulta de los estudiantes de un curso del Dr. 
Antonio Gaztambide Geigel, del Departamento de Ciencias Sociales General, 
Facultad de Ciencias Sociales. 
 
La estudiante graduada de la Escuela de Ciencias y Tecnologías de la Información,  
Zoely Santiago, colaboró como parte de sus labores de ayudantía, en la preparación 
del powerpoint de una ponencia del Dr. Humberto García Muñiz a presentarse en la 
Univesidad Central del Este como Conferencia Magistral. El tema a tratar será “Los 
cocolos y el Gaveyismo en San Pedro de Macorñis: el rechazo a  la asimilación”. 
 
La estudiante Nancy Arocho, se hizo cargo de tomar las fotografías de los cinco 
eventos celebrados en las Conferencias Caribeñas 12 y colocarlas en la página de 
Facebook del Instituto de Estudios del Caribe. 
 
 
 



 
Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) 
 
La diversidad es uno de los componentes que resaltan en la población estudiantil que 
labora en el IPsi, la cual actualmente ronda los 57 estudiantes, entre 
subgraduados/as y graduados/as, bajo las diferentes modalidades de contrataciones 
que ofrece como voluntarios, jornal, participantes del Programa de Experiencias 
Académicas y Formativas del Decanato de Estudios Graduados e Investigación y 
Contratos de Servicios, ampliando el número de posibilidades para quienes estén 
interesados en beneficiarse de las oportunidades de crecimiento profesional 
otorgadas por el IPsi. Los estudiantes proceden tanto del sistema de la Universidad 
de Puerto Rico como de otras universidades tales como la Universidad Carlos Albizu, 
Universidad Sagrado Corazón y la Escuela de Medicina de Ponce. 
 
Guillermo Bernal, Ph.D. y Carmen L. Rivera Medina, Ph. D. 
 
El 1ro. de febrero, 2013, la estudiante Fabiola Padilla Rios de la Escuela University 
Gardens, quien recibió mentoría por parte del Dr. Guillermo Bernal y de la Dra. 
Carmen L. Rivera Medina por la investigación titulada:  "La depresión y su relación 
con los factores sociales y ambientales en predecir la conducta disruptiva", fue 
galardonada por esta investigación con las siguientes premiaciones:  
 
Primer Lugar "Categoría de Ciencias Sociales y de la Conducta", Feria Científica 
2013, Escuela Especializada University Gardens, San Juan, PR. 
 
Primer Lugar Global, Feria Científica 2013, Escuela Especializada University 
Gardens, San Juan, PR. 
 
Yovanska Duarté Vélez, Ph.D. 
 
Como parte del Practicum avanzado de Investigación a nivel subgraduado, de enero 
a mayo del 2013 de tres (3) créditos titulado: “Un tratamiento clínico y un modelo de 
prevención en la Universidad de Puerto Rico”, cinco estudiantes bajo la mentoría de 
la Dra. Duarté-Vélez sometieron una mesa redonda con cuatro presentaciones a 
INAS, la cual fue titulada: “Diseño de actividades dirigidas a la promoción de la salud 
emocional dentro del Recinto de Río Piedras”.  
 
 
Proyecto CÓDIGO de BARRA, Dra. Blanca Ortiz-Torres 
 
Seis estudiantes graduados y subgraduados participan de este proyecto de 
investigación, en todas sus áreas y fases. Completamos los análisis inferenciales con 
los datos de la primera ronda de entrevistas que nos permitirán ir contestando 
nuestras preguntas de investigación. Se están realizando análisis descriptivos de la 
segunda ronda de entrevistas y comparaciones preliminares entre la 1era y 2nda 
ronda de entrevistas. Continuamos analizando las transcripciones de las entrevistas 
cualitativas realizadas en los escenarios de intervención. Este análisis complementará 
los análisis cuantitativos antes descritos a la hora de contestar las preguntas de 
investigación. 
 



 
Proyecto DIABETES y DEPRESIÓN/ Proyecto INEESD, Dr. Eduardo Cumba 
 
Durante el último mes los asistentes de investigación del Proyecto Diabetes y 
Depresión asistieron a una actividad en la Base Ramey de Aguadilla, en la que se 
reclutaron participantes adicionales para el estudio de validación de cuestionarios 
sobre el manejo de la diabetes tipo 1 en adolescentes (total actual reclutado = 66). 
Tres estudiantes graduados/as voluntarios iniciaron la cuarta y última etapa del 
adiestramiento en evaluación requerido para desempeñar esas funciones en el 
Proyecto.  La misma se relaciona al uso de entrevistas diagnósticas para padres y 
adolescentes en el área de salud mental. 
 
Durante el mes de  marzo, los estudiantes graduados que se desempeñan como 
asistentes de investigación del Proyecto Diabetes y Depresión II presentaron un 
trabajo en formato de afiche en el Segundo Congreso Estudiantil de Investigación 
Graduada, auspiciado por el Decanato de Estudios Graduados e Investigación.  El 
mismo llevó por título “Validación de instrumentos para evaluar variables relacionadas 
al manejo de la Diabetes Tipo I en adolescentes”.  
 
Proyecto EMAS, Dra. Emily Sáez 
 
Las estudiantes del programa graduado de Psicología Clínica, Giselle Rodríguez y 
Natalia Rodríguez han co-escrito un artículo sobre la aceptación del programa de 
prevención EMAS en escuelas el cual fue sometido a publicación en la Revista 
Interamericana de Psicología. 
 
La estudiante subgraduada María R. Santiago participó en la reunión anual del NIMH 
Outreach Partnership Program celebrada en Bethesda, Maryland durante los días del 
12 al 14 de marzo. 
 
Además, la estudiante María R. Santiago fue aceptada en el Programa de Psicología 
Escolar de la Universidad de Massachusetts en Amherst. 
 
 
Proyecto NEUROIMAGEN y DEPRESIÓN, Dr. Giovanni Tirados 
 
Durante el periodo de febrero a marzo trabajaron en el proyecto de Neuroimagen y 
Depresión cuatro estudiantes graduados.  
 
Coral Rosado Santiago. Estudiante doctoral del programa graduado de psicología con 
especialidad en psicología académica investigativa. Durante febrero-marzo ha 
trabajado evaluando participantes. 
 
Ángel A. Núñez Méndez. Estudiante doctoral del programa graduado de psicología 
con especialidad en psicología clínica.  Trabajó en el reclutamiento de participantes y 
en la administración de instrumentos psicológicos para evaluar estados de ánimo en 
adolescentes de 13 a 17 años, tanto para un programa piloto en escuelas como 
participantes para estudios de neuroimagen. 
 
 



 
Lydia Rodríguez Corcelles. Estudiante doctoral del programa graduado de psicología 
con especialidad en psicología clínica.  Ha estado trabajando en la redacción de una 
segunda propuesta que se someterá al National Cancer Institute (en octubre de 2012 
se sometió la primera).  También trabajó en la evaluación de participantes para el 
proyecto de neuroimagen.  Se ha estado adiestrando en el uso del programa de 
computadora E-Prime para desarrollar experimentos cognitivos para presentación de 
estímulos. 
 
Durante este periodo trabajaron en el proyecto cuatro estudiantes subgraduadas: 
Nicole Ryan, Hecmarie Meléndez y Laura Quiñones del Programa COR, e Ioannisely 
Berríos del Programa NeuroID.  Todas las estudiantes trabajan en sus proyectos o 
tesis de honor. 
 
Departamento de Psicología 
 
El Programa Graduado del Departamento de Psicología concluyó el proceso de 
admisiones al programa graduado.  Se aceptaron en total 36 estudiantes para ingreso 
en agosto de 2013. 
 
El Centro Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos (CUSEP) ofreció cuatro 
conferencias y servicios en los cuáles los estudiantes tuvieron una participación 
destacada:   
 

 4 de marzo Presentación Principios de Farmacoterapia en Psiquiatría con el 
recurso Joalex con  Antongiorgi, MJd.  Residente en Psiquiatría, Recinto de 
Ciencias Médicas, Río Piedras – 35 participantes (Estudiantes en 
adiestramiento – 26; Psicólogos Internos – 6; Supervisores- 2; Invitados – 1) 

 11 de marzo Presentación de Caso – Estudiante  Interna Mitchlery Cardona – 
24 participantes en total (17 estudiantes en adiestramiento, 4 Psicólogos 
Internos; 3 Supervisores) 

 18 de marzo Presentación de Caso – Estudiante Interna Juana P. Castillo – 34 
participantes en total (21 estudiantes en adiestramiento; 4 Psicólogos Internos; 
5 supervisores y 1 invitado) 

 25 de marzo Presentación de Caso – Estudiante Lunimar Curbelo – 31 
participantes en total (22 estudiantes en adiestramiento, 4 Psicólogos Internos, 
5 Supervisores y 1 Invitado) 

 
Dra. Heidi J. Figueroa 
 
Se ha añadido una estudiante de BA (adicional a dos que habían previamente) para 
trabajar en carácter voluntario en proyectos académicos asociados al Seminario 
Permanente de Métodos de Investigación (SMPI, http://spmiupr.net ). 
 
Dra. Dolores Miranda 
 
Taller Social Comunitario  
Llevó a cabo tres actividades para la comunidad.  En las mismas participaron 
estudiantes de bachillerato y estudiantes graduados del Departamento de Psicología. 

http://spmiupr.net/


 
Los servicios brindados fueron: 

 Escuela Montessori, Río Piedras (15 niños), Escuela Villa Granada, Río 
Piedras, (28 niños) y Escuela Luis Rafael Leal de la Comunidad Buen Consejo, 
Río Piedras, (25 niños).  Charla ¡Hacerlo Mejor! Actividades dirigidas a  niños 
para mejorar la calidad de vida y bienestar social. 

 Terapias expresivas: Talleres creativos que utilizan las artes para trabajar la 
salud mental, el bienestar y la calidad de vida de los niños en la Comunidad 
Santa Rita en CAUCE. 

 En colaboración con estudiantes del Programa Clínico de la Interamericana, se 
ofrecen terapias a niños entre las edades de 6 a 15 años sobre diversos temas 
utilizando las artes. 

 Community Health Workers:  Talleres dirigidos a los ancianos de la Comunidad 
de Venezuela.  Los talleres son ofrecidos por estudiantes de bachillerato y los 
talleres son de apoyo, ayuda e información educativa y de salud.  
Participantes: 18 ancianos.   

 
Dra. Ruth Nina 
 
Apoyo como mentora de los trabajos de estudiantes graduados en el Segundo 
Congreso Estudiantil de Investigación Graduada (CEIG) de la UPR-RP con el trabajo: 
Personas sin techo ¿Cuáles son mis derechos? Una experiencia comunitaria a través 
de la fotografía y en el Primer Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación 
con el trabajo: Estilos Parentales de Crianza en madres dominicanas. 
 
 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 
Las profesoras Dra. Beatriz Rivera y Dra. María Díaz-Porto gestionaron la visita y 
conferencia del Dr.  Victor Graulau quien presentó el Modelo Terapéutico TEDEC. El 
modelo es uno de consejería que incorpora la espiritualidad y fue desarrollado por el 
Dr. Graulau, egresado de CORE. La actividad se llevó a cabo el martes, 19 de marzo, 
5:30 - 9:30 pm,  Anfiteatro 3er piso, Torre Central, Plaza Universitaria y contó con una 
nutrida asistencia (sobre 50 participantes), la mayoría de ellos, estudiantes de los 
cursos CORE 6012, 6002 y 6090 (Internado). 
 
Siete de los ocho integrantes de la Facultad de CORE asistimos al taller-
conversatorio auspiciado por el Decanato de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de 
Ciencias Sociales sobre Identificación y manejo de conductas y comportamientos de 
riesgo en estados de ánimo de los estudiantes universitarios. El taller fue coordinado 
por la Dra. Tamara Acosta y se llevó a cabo el miércoles, 20 de marzo en REB.  
 
La Dra. Lesley Irizarry, en calidad de Coordinadora del Comité de Admisiones, 
participó el 19 de marzo de 2013 en la Feria de Estudios Post Secundarios en el 
Municipio Autónomo de Guaynabo. La misma se llevó a cabo en la Escuela de Bellas 
Artes de dicho municipio. La participación es parte del convenio de colaboración de la 
Escuela con el municipio como nuevo Centro de Internado Profesional. 
 

 



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. 
 

 
Decanato de Ciencias Sociales 
 
La Decana de la Facultad, Dra. Blanca Ortiz-Torres fue invitada a ofrecer la 
Conferencia Magistral Estado Actual y Posibilidades Futuras de la Psicología en el 
Caribe, en el X Congreso Caribeño de Psicología celebrado en Santiago de los 
Caballeros, República Dominicana. 
 
Instituto de Cooperativismo 
 
16 de marzo – La Dra. Grisell Reyes ofreció la conferencia Metodologías de 
incubadoras de cooperativas. Liga de Cooperativas de Puerto Rico. 
 
Departamento de Geografía 
 
La Dra. Barreto fue invitada a participar en un grupo de discusión para trabajar en la 
propuesta CREST-ULTRA que someterá en verano por la UPR-RP a la National 
Science Foundation (NSF). 

 
La Dra. Maritza Barreto sometió como investigadora principal  a la Oficina de Fondos 
Externos la propuesta titulada Human Impacts to Coastal Ecosystems in Puerto Rico 
(HICE-PR): A 70-year remote sensing, hydrologic, ecologic and socio-economic 
assessment with management implications para ser apoyada con fondos de la 
National Aeronautic and Space Administration (NOAA). Esta propuesta es una de tipo 
interdisciplinario donde los co investigadores pertenecen a la Escuela de Planificación, 
Departamento de Ciencias Ambientales, Laboratorio AIMS de la NASA y un 
investigador de Florida International University. Total de la propuesta 1.4 millones para 
el periodo de 3 años.  
 
El geoperiodista Rafael René Díaz ofreció una conferencia titulada “Pertinencia de la 
Geografía en el Periodismo Puertorriqueño” el 13 de marzo en el anfiteatro REB 238. 
 
El profesor retirado José Francisco Cadilla ofreció una conferencia sobre Filosofía de 
la Geografía y del Conocimiento en el Anfiteatro REB 238 el 19 de marzo de 2013. 
 
Instituto de Estudios del Caribe 
  
El Dr. Dale Mathews,  Investigador del Instituto de Estudios del Caribe, con plaza 
conjunta en la Escuela Graduada de Administración de Empresas, recibió la 



aprobación de las Propuestas de Iniciativas de Investigación de la Facultad de 
Administración de Empresas para el verano 2013 por la cantidad de $10,000 para 
investigar “La producción compartida con destino al mercado estadounidense en la 
región de la Cuenca del Caribe”.  
 
La Prof. Ana Fabián Maldonado, Investigadora del Instituto de Estudios del Caribe, 
apoyada por el Decanato de Ciencias Sociales, viajó el 22 de marzo a la isla de Santa 
Cruz, Islas Vírgenes Estadounidenses, como parte de su investigación del circuito 
migratorio Vieques-Santa Cruz.  
 
El Instituto de Estudios del Caribe (IEC) continuó su ciclo de Conferencias Caribeñas 
12, con cinco actividades, cuatro de ellas presentación de ponencias y otra un 
conversatorio: 

 Ponencia de la Dra. Sally Price, Profesora Emérita, College of William and 
Mary, “Laundering Culture: Power and the Production of Museum Exhibits”, 
Presentadora: Prof. Chloé Goeras, Escuela de Derecho, UPRRP, martes, 5 de 
marzo;  

 Ponencia del Dr. Richard Price. Profesor Emérito, College of William and Mary, 
y ganador del “Best Book Award of the American Political Science Association 
in the field of Human Rights, 2012”, y del “Senior Book Prize of the American 
Ethnological Society, 2012 (for Rainforest Warriors: Human Rights on Trial)”, 
“Anthropology, History, and Human Rights: Saramaka People v. The State of 
Suriname”, Presentador: Dr. Manuel Valdés Pizzini, Departamento de Ciencias 
Sociales, UPR-RUM, jueves, 7 de marzo;  

 Ponencia de la Dra. Julia Sagebien, School of Business Administration, 
Dalhousie, University of Canada, y Profesora Adjunta, Escuela Graduada de 
Administración de Empresas, “El rol del sector no estatal en el establecimiento 
de una economía solidaria y social en Cuba”, Comentarista: Prof. Santós 
Negrón Díaz, Profesor Invitado, Departamento de Economía, Facultad de 
Ciencias Sociales, UPRRP, jueves, 14 de marzo; 

 Conversación con autores de capítulos del libro editado por el Dr. Francisco 
Scarano y Dr. Stephan Palmié, THE CARIBBEAN: A HISTORY OF THE 
REGION AND ITS PEOPLES (Univ. of Chicago Press, 2011).  Participantes: Dr. 
Francisco Scarano (Director, The Latin American, Caribbean and Iberian 
Studies Program, University of Wisconsin) Dr. Pedro San Miguel (Departamento 
de Historia, Facultad de Humanidades, UPRRP), Dr. Jalil Sued Badillo 
(Departamento de Ciencias Sociales General, Facultad de Ciencias Sociales, 
UPRRP), y Dr. Humberto García Muñiz (Instituto de Estudios del Caribe, 
UPRRP). La Dra. Libia González, Catedrática de la Facultad de Estudios 
Generales, fungió como moderadora, miércoles, 20 marzo; 

 Dr. Stuart Schwartz, George Burton Adams Professor of History, Yale 
University, “Cursed be Your Isles and Cursed your Institutions“: Revolutions, 
Slavery, and the Politics of Disaster in the Last Early Modern Hurricane, jueves, 
21 marzo.  Presentador: Dr. Juan Giusti Cordero, Departamento de Historia, 
Facultad de Humanidades, UPRRP. 
 

El Instituto de Estudios del Caribe ofreció el 20 de marzo un reconocimiento a las 
bibliotecarias de la Biblioteca Regional del Caribe, profesoras Almaluces Figueroa y 
Carmen Gloria Romero, por la compilación de bibliografías selectas para su 



distribución entre los asistentes a las Conferencias Caribeñas, una iniciativa novel en 
el Sistema UPR.  Las profesoras han compilado más de 100 bilbiografías breves de 
los temas expuestos desde el comienzo de los ciclos de las Conferencias Caribeñas, 
comenzados en el 2007.   
 
El Instituto de Estudios del Caribe celebró el 20 de marzo el evento núm 150 de los 
ciclos de Conferencias Caribeñas, comenzados en el 2007, con el conversatorio sobre 
el libro THE CARIBBEAN: A HISTORY OF THE REGION AND ITS PEOPLES, lo cual 
se estima es un récord para una unidad del Sistema UPR.  La Prof. Mirna Yonis, de la 
Universidad Central de Venezuela, escribió por Facebook que la actividad se 
retransmitió en la Facultad de Ciencias Sociales de esa institución. 
 
El Dr. Christian Girault, geógrafo político y director del Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas, de Francia, estuvo de Investigador Visitante del Instituto 
de Estudios del Caribe del 18 al 28 de marzo para trabajar en su proyecto del turismo 
en el Caribe. 
 
La doctoranda Audrey Winpenny, de la University of Pennsylvania, comenzó su 
estadía de tres meses como Investigadora Visitante en el Instituto de Estudios del 
Caribe. 
 
Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) 
 
Yovanska Duarté Vélez, Ph.D. 
 
La Dra. Duarté-Vélez recibió el AFSP Researcher Travel Award de $1,500 para 
presentar resultados de su investigación en la International Academy of Suicide 
Research Conference a celebrarse en Montreal Canadá durante el mes junio del 2013. 
 
El resumen sometido a esta conferencia fue: Duarté-Vélez, Y., Spirito, A., Torres-
Dávila, P., & Polanco-Frontera, N. (2013, June). Cultural adaptation of a psychosocial 
treatment for Latino/a adolescents with suicidal behavior. Oral presentation submitted 
at the International Academy of Suicide Research Conference. Montreal, Canada. 
 
Por otro lado, la Dra. Duarté ha logrado la aceptación de sus siguientes publicaciones:  
 
Duarté-Vélez, Y., Torres-Dávila, P., & Laboy-Hernández, S. (in press). Estudio de 
Caso:  Terapia Socio-Cognitivo Conductual. En G. Bernal & A. Martínez-Taboas 
(Eds.), Estudios de Casos Clínicos: La Práctica de la Psicoterapia en Puerto Rico. San 
Juan, PR. 
 
Duarté-Vélez, Y., Laboy-Hernández, S., Torres-Dávila, P. (in press). Enfrentando retos 
en la intervención con adolescentes puertorriqueños/as que manifiestan 
comportamiento suicida. Revista Puertorriqueña de Psicología. 
 
Programa ConVida, Dra. Yovanska Duarté 
 
El 1 de marzo, 2013, se ofreció el taller: “El 1-2-3 con personas en riesgo suicida” en la 
Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras.  Este mismo taller será ofrecido 
nuevamente el 3 de abril de 2013, el 26 de abril de 2013 y el 26 de mayo de 2013. 



 
Por otro lado, queremos crear conciencia sobre el suicidio entre nuestros estudiantes y 
todo el personal del Recinto.  Para lograr dicho objetivo nos hemos reunido para 
planificar e implementar las actividades de concienciación de este semestre, en 
específico para el mes de abril.  En estas reuniones han participado la Decana de 
Estudiantes, la directora de la Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones, 
entre otro personal. 
 
Proyecto CÓDIGO DE BARRA, Dra. Blanca Ortiz-Torres 
 
Uno de nuestros artículos fue aceptado y se publicará en marzo en la Revista 
Puertorriqueña de Psicología (RePS), uno  será sometido para evaluación a principios 
de marzo y otros cuatro están en proceso de redacción y revisión. 
 
Proyecto DIABETES y DEPRESIÓN / Proyecto INEESD, Dr. Eduardo Cumba 
 
Como parte del establecimiento de vínculos con la comunidad y la promoción del 
Proyecto, el pasado lunes 4 de marzo salió al aire la entrevista (grabada el 22 de 
febrero) que se realizó en Radio Universidad con el Dr. Eduardo Cumba y la Dra. 
Emily Sáez. En ella compartieron con la Decana Auxiliar de Investigación del DEGI 
(Dra. Beatriz Morales Alequín), en el programa Investigando y Re[buscando].  En este 
mes también se diseño y distribuyó la hoja promocional para la charla (libre de costo) 
para padres y familiares de adolescentes con diabetes, a realizarse el sábado 4 de 
mayo.  La misma, que lleva por título “Manejando los retos de la diabetes juvenil en la 
familia”, se realizará como parte de las actividades del Outreach Partnership Program 
que tiene su sede en el Instituto de Investigación Psicológica, y será facilitada por el 
Dr. Cumba y la Dra. Sáez. 
 
Finalmente, durante el mes de marzo, el Dr. Eduardo Cumba, junto a los doctores 
Guillermo Bernal, Yovanska Duarté y Carmen Rivera-Medina, fueron entrevistados (en 
su carácter de facultad adjunta y supervisores de prácticas de investigación) por los 
miembros del comité evaluador de la American Psychological Association, que busca 
determinar si confiere la acreditación al Programa Ph,D. de Psicología Clínica de la 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de Ponce.  Dichos profesores colaboran 
con este programa desde agosto de 2010, mediante un acuerdo entre la UPR-RP y 
dicha institución. 
 
Proyecto EMAS, Dra. Emily Sáez 
 
El siguiente artículo fue aceptado para publicación en la Revista Interamericana de 
Psicología: 
 
Sáez Santiago, E., Rodríguez Ocasio, G. & Rodríguez, N. Aceptación al Programa 
Estrategias para Mantener un Ánimo Saludable: Un Programa de Prevención de la 
Depresión para Adolescentes. 
 
La Dra. Emily Sáez sometió el capítulo Development of a Universal School-based 
Prevention Program for Adolescents in Puerto Rico para revisión e inclusión en el libro 
The Handbook of Multicultural School Psychology. 
 



 
Así también, la Dra. Sáez participó en la reunión anual del NIMH Outreach Partnership 
Program celebrado en Bethesda, Maryland del 12 al 14 de marzo, donde realizó una 
presentación en afiche del trabajo realizado en el año 2012 en su Programa de 
Alcance Comunitario. 
 
Por otra parte, la Dra. Sáez recibió la invitación de la Asociación de Maestros de 
Puerto Rico para participar como conferenciante en el evento de Father & Families 
Coalition of America a celebrarse en junio próximo en San Juan, PR y participó el día 8 
de marzo de 2013 en la reunión de la APPR como Directora de su Junta Directiva. 
 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, Instituto de Investigación Psicológica 
 
Como parte del compromiso de apoyo en la capacitación de todos los miembros de la 
comunidad del IPsi, estudiantes y miembros de la Facultad de Ciencias Sociales, la 
Unidad de Investigación ofrece semanalmente distintas conferencias y talleres. En 
este mes fueron impartidos los siguientes: 
 
El 5 de marzo, 2013 el Director Asociado de la Unidad de Servicios Profesionales del 
IPsi, David Pérez, Ph.D., impartió un taller titulado “Evaluando la fidelidad de la 
adherencia en intervenciones”. 
 
Los días 19 y 26 de marzo, 2013 la Dra. Carmen L. Rivera Medina ofreció un taller 
titulado “Introducción a los Modelos de Ecuaciones Estructurales en el campo de la 
Psicología: Avanzando en la Investigación Cuantitativa”. 
 
 
Departamento de Psicología 
 
Nelson Cruz 
 
El Dr. Nelson Crúz sometió para publicación y le fue aceptado un manuscrito para 
publicación en la Revista Puertorriqueña de Psicología. 
 
Tania García 
 
A la Dra. Tania García le fue aceptado para publicación el artículo: 

  

 García-Ramos, T. (2013). Políticas de Vida Digna: Propuesta para atender la Crisis del 
Trabajo. Revista Trabajo y Sociedad, núm. 22 (aceptado para publicación el 24 de 
marzo de 2013). 
 
Además, presentó las siguientes ponencias: 

 García-Ramos, T. (2013, marzo 13). Hacia una Nueva Psicología Social del 
Trabajo y las Organizaciones: Escenarios laborales, curriculares y de 
investigación en el Siglo XXI. Ponencia por invitación presentada en Diálogo: 
Visión y Expectativas sobre la Psicología Social del Trabajo al mundo 
contemporáneo laboral. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Ponce, 
Puerto Rico. (Asistencia 103 personas). 



 García-Ramos, T. (2013, marzo 13). El Grupo de Investigación de Psicología 
Crítica del Trabajo y las Organizaciones: Trasfondo, proyectos y logros 2012-
2013. Presentado en Coloquio de tesis y disertaciones, Grupo de Estudios del 
Trabajo. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras.  

 
Dra. Laura Galarza 
 
Los siguientes dos trabajos de investigación fueron presentados por la Profesora 
Laura Galarza García durante un Simposio sobre Conductas Contraproducentes en el 
Trabajo llevado a cabo durante el  Segundo Congreso de Psicología Industrial-
Organizacional de Puerto Rico en el Hotel Ponce Hilton en Ponce, Puerto Rico: 
 
Galarza, L. (2013). La detección de la mentira en las entrevistas de selección.  
Ponencia presentada en el Segundo Congreso de Psicología Industrial-Organizacional 
de Puerto Rico, Hotel Ponce Hilton, Ponce, Puerto Rico, viernes 22 de marzo de 2013. 
 
Díaz, O. & Galarza, L. (2013).  El ambiente hostil y la violencia en el trabajo. Ponencia 
presentada por Laura Galarza en el Segundo Congreso de Psicología Industrial-
Organizacional de Puerto Rico en el Hotel Ponce Hilton en Ponce, Puerto Rico, 
viernes 22 de marzo de 2013. 
 
 
Dra. María de los A. Gómez 
 
Oradora principal en la ceremonia de instauración de la nueva Junta Editora de la 
Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, con la 
ponencia: LA IMPORTANCIA DE UN LEGADO 
 
Presentación en el IV Encuentro Bienal de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del 
Campo Lacaniano  con la ponencia: EL LUGAR DEL SUJETO EN LOS NUEVOS 
ORDENAMIENTOS DEL SIGLO XXI 
 
Presentación en la IV Jornada Clínica de la Escuela de Psicoanálsiis de los Foros del 
Campo Lacaniano con la ponencia: UNA ESCUELA DE PSICOANALISIS: ¿PARA 
QUE? 
 
Publicación en la Revista Intervalo no. 2, marzo de 2013, del artículo: EL PRECIO A 
PAGAR 
 
Dr. Edgardo Morales 
 
Morales, E. (2013) Mensaje de presentación del libro Arturo Morales Carrión: 
dimensiones del gran diplomático puertorriqueño en el Capitolio de Puerto Rico, el 21 
de marzo del 2013:  San Juan, Puerto Rico. 
 
Morales, E., Solís, S., y Torres, P. (2013) Hacia una psicoterapia dialógica, 
colaborativa y dramática  en Fried Schnitman, D. & Sanhueza, J. (eds.) Experiencias 
de prácticas dialógicas: Una revisión a partir de diálogos productivos.  Universidad 
Adolfo Ibañez, Escuela de Psicología: Santiago, Chile 333-342. 



 
Morales, E. (2013) Comentarios de Edgardo Morales Arandes sobre el artículo: 
Procesos generativos en el diálogo: Complejidad, emergencia y auto-organización en 
Fried Schnitman, D. & Sanhueza, J. (eds.) Experiencias de prácticas dialógicas: Una 
revisión a partir de diálogos productivos.  Universidad Adolfo Ibañez, Escuela de 
Psicología: Santiago, Chile 56-58. 
 
Morales, E. y Torres, P.  (2013) Comentarios del grupo de Puerto Rico al trabajo de 
Silvia Crescini: El trabajo en la interfase psico-socio-jurídica como práctica dialógica en 
Fried Schnitman, D. & Sanhueza, J. (eds.) Experiencias de prácticas dialógicas: Una 
revisión a partir de diálogos productivos.  Universidad Adolfo Ibañez, Escuela de 
Psicología: Santiago, Chile  253-255. 
 
Morales, E. y Torres, P.  (2013) Comentarios del grupo de Puerto Rico al trabajo de  
Ibar y Virginia: Multivisión: un modelo de formación cooperativa en Fried Schnitman, D. 
& Sanhueza, J. (eds.) Experiencias de prácticas dialógicas: Una revisión a partir de 
diálogos productivos.  Universidad Adolfo Ibañez, Escuela de Psicología: Santiago, 
Chile  266-267 
 
Dra. Ruth Nina 
 
Publicación artículo: 
Nina-Estrella, R., & Rivera-Santana, C. (2013). Exclusion and Cultural Diversity: A 
Community-Based Experience with Dominican Immigrants. Global Journal of 
Community Psychology Practice, 4(1), 1-9.  
 
Producción documental:   Nina, R. (2013)  Ojos que no ven… (24 min.) 
 
Conferencia en la  Asociación Puertorriqueña de Psicólogos, en el Simposio sobre 
Familia hilo conductor y cimiento social:   ¿Cómo nos acercamos a la diversidad y  las 
nuevas construcciones de la familia puertorriqueña? Ruth Nina-Estrella,  en la 
Universidad del Turabo. 
 
Dra. Yarimar Rosa 
 
Continuación del diseño de módulos de intervención bajo el Proyecto USB (FIPI) 
 
Seleccionada como Advisor of the Month de Mendeley. 
 
 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 
La Dra. Maribel Báez presentó  los resultados de su disertación doctoral en el 
programa Investigando y Rebuscando el viernes, 1 de febrero de 2013, en Radio 
Universidad. 
 
 
 
 

 



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. 
 

 
Instituto de Cooperativismo 
 
20 de febrero al 20 de marzo – El Prof. Efraín Rosado dictó el curso CORE 6057 
Cooperativismo como alternativa empresarial para el desarrollo profesional y la 
práctica de la Consejería en Rehabilitación.  Este curso se ofreció como parte de un 
acuerdo para el fomento de la interdisciplinariedad entre la Escuela Graduada de 
Consejería en Rehabilitación y el Instituto de Cooperativismo. 
 
26 de febrero –El Senado Académico aprobó la Propuesta para el establecimiento de 
un Programa de Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones 
Solidarias del Instituto de Cooperativismo. 
 
15 de marzo – La Junta Administrativa aprobó la Propuesta para el Establecimiento 
de un Programa de Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y 
Organizaciones Solidarias del Instituto de Cooperativismo. 
 
Departamento de Geografía 
 
El Dr. Carlos Guilbe, el 2 de marzo, presentó del libro Fuentes Energéticas; Luchas 
Comunitarias y Medio Ambiente en Puerto Rico del Dr. Edwin Irizarry Mora en la 
Librería AC en Santurce. 
 
El Dr. Carlos Guilbe, el 20 de marzo,  fungió como panelista junto a Felipe Gómez y la 
Lcda. Rivera Lacén (Colegio de Abogados de Puerto Rico) en el Foro sobre Negritud 
y racismo en Puerto Rico. Celebrado en la Escuela José Gautier Benítez de Caguas. 

 
El Prof. José  Longo. el 15 de marzo ofreció un taller sobre  la Geografia Historica de 
Palestina en la Iglesia Discipulos de Cristo de San Patricio  
  
El Dr. Francisco Watlington Linares  fue entrevistado el miércoles 27 de marzo por la 
comunicadora Susan Soltero durante una hora en su programa "Susan y su 
ambiente" por la emisora Radio WALO de Humacao. El tema principal tratado fue "La 
importancia de las especies centinelas en la monitoría de la contaminación ambiental 
en Puerto Rico". 
 
Dra. Rosana Grafals-Soto, el 19, 20 y 21 de marzo participó de la IV Conferencia 
Puertorriqueña de Salud Pública en el Centro de Convenciones de Puerto Rico donde 
presentó la conferencia titulada Vegetación costera y su ubicación en relación a la 
línea de agua: Caso de estudio Punta Manatí, Puerto Rico 



 
La Dra. Barreto realizo dos viajes de campo para probar los componentes educativos 
e investigativos de los mismos para insertarlos en sus cursos el próximo semestre. 
Estos viajas de campo fueron: Viaje a la Cueva Culebrones en Arecibo perteneciente 
al Centro de investigación Mata de Plátano de la Universidad Interamericana de 
Bayamón. Se realizó el viaje en 6 de marzo de 5:00 a 9:00 PM 
 
Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) 
 
Unidad de Servicios Profesionales de IPsi 
 
En relación al Programa de Educación Continua de la Unidad de Servicios 
Profesionales, se planificó un calendario de actividades para todo el año. Este 
calendario preliminar incluye un total de nueve actividades, seis de ellas para el 
período de enero a junio del 2013 y tres para el período que comprende de agosto a 
diciembre del 2013. 
 
Al presente tienen cuatro talleres para los que estan recibiendo inscripciones: el taller 
de Terapia Cognitiva-Conductual más Hipnosis (TCCH) para el tratamiento de 
pacientes con cáncer de mama, el taller Meta Analytic Methods: Applicability in 
Psychological Research, el taller Peritaje en los tribunales: Lo que todo/a psicólogo/a 
debe saber y el taller Applied Suicide Intervention Skills Training (ASIST). 
 
Para aumentar la participación de los profesionales de la salud mental en sus 
actividades se adquirió el directorio de psicólogos y médicos de la Junta 
Examinadora. El calendario de educación continua se estará enviando por correo a 
los miembros de este directorio. También se enviarán de manera periódica 
invitaciones por correo electrónico a las diversas actividades en agenda. 
 
Departamento de Psicología 
 
Maribel Pagán y Griselle Díaz se encuentran tomando la certificación Internet and 
Computing Core Certification Global Estándar 3 (IC-3) de Certiport en la Facultad 
de Administración de Empresas. 
 
Se ofreció un taller de Power Campus a los siguientes empleados:  Griselle Díaz, 
Alicia Fuentes y Ada Pérez.  En la misma también participó el Director Asociado Dr. 
José Felicié y la Directora Dra. Tania García Ramos.  Este taller lo ofreció el Sr. Eddie 
Cuadrado de la Oficina de Asuntos Estudiantiles. 
 
Dra. Heidi J. Figueroa 
 
A través del Seminario Permanente de Métodos de Investigación (SMPI, 
http://spmiupr.net) se mantiene y desarrolla un banco de reseñas de recursos de 
software libre, freeware y propietario útil para la gestión  de enseñanza e 
investigación. 
 
En el curso de Psicología Social (PSIC3006) de la profesora Heidi J. Figueroa 
Sarriera se incorporan herramientas tecnológicas para ampliar la experiencia 
educativa. Dichos recursos son: 1) presentaciones electrónicas (PREZI) con trabajo 

http://spmiupr.net/


colaborativo, 2) incorporación de clips audiovisuales como material educativo, 3) 
archivo de lecturas online utilizando (DROPBOX), 4) egroup del curso para la 
discusión de tópicos, intercambio de información adicional y aclaración de dudas. Las 
herramientas utilizada son de acceso abierto y/o gratuito. 
 
Heidi J. Figueroa, en su calidad de coordinadora del  Seminario Permanente de 
Métodos de Investigación (SMPI, http://spmiupr.net )  ha aportado contenido para la 
redacción de una propuesta NSF-CC-NIE, en colaboración con colegas de la Facultad 
de Ciencias Naturales, del Centro de Investigaciones Sociales, la Escuela Graduada 
de Ciencias y Tecnologías de la Información y la Escuela de Arquitectura y otros. La 
propuesta está  encaminada a establecer una infraestructura de networking para la 
investigación científica. 
 
El Seminario Permanente de Métodos de Investigación (SMPI, http://spmiupr.net ) 
desarrolla su plataforma online con software libre (Joomla) y utiliza las redes sociales 
(página FACEBOOK y UStream) para la divulgación de sus actividades y recursos. 
 
 

 
 
 
 

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. 
 
 

 
Instituto de Cooperativismo 
 
19 de enero – El Prof. Efraín Rosado y la Prof. Reyes tomaron el Seminario Guía de 
exámenes y sistema de evaluación para las cooperativas ofrecido por la Corporación 
para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico  (COSSEC). 
 
1, 22 de febrero y 27 de marzo – La Sra. Lourdes Naranjo tomó los talleres de Power 
Campus. 
 
6 de marzo – La Sra. Lourdes Naranjo tomó el taller La redacción correcta del 
español. 
 

http://spmiupr.net/
http://spmiupr.net/


 
Departamento de Geografía 
 
El Dr. Ángel David Cruz coordinó con el Dr. Torres Degró, director interino del Centro 
de Cómputos Academicos de Ciencias Sociales integrar el Laboratorio de Cartografía 
y Análisis Espacial al mencionado centro para poder ofrecer un servicio mejor  y 
mayor disponibilidad de horario a los estudiantes y profesores.  El cambio formal se 
realizará tan pronto se termine el actual semestre. 
 
Instituto de Investigación Psicológica 
 
A continuación enunciamos las principales participaciones que han tenido los 
investigadores del IPsi a nivel nacional e internacional en el transcurso del periodo 
comprendido en este informe: 
 
Guillermo Bernal, Ph.D. 
 
Presentaciones realizadas: 
 
Bernal, G. (2013). Cultural adaptations of evidence-based treatments: Is Evidence-
based medicine generalizable to all ethnicities and races? Invited presentation at the 
NIH Colloquia Views by Two: Addressing Health Disparities through Neuroscience. 
Sponsored by NIAA, NIDA, NOICHHD, NIMH, and NINDS. Rockville, MD. 
 
Bernal, G. (2013). Adolescentes, Depresión y la Familia: Programa de Investigación. 
Presentación en el Simposio sobre la Familia: hilo conductor y cimiento social. 
Caguas, PR. Viernes, 15 de marzo. 
 
Bernal, G. (2013). Treatment research for adolescent depression in Puerto Rico. 
Invited presentation at the research colloquium of the University of 
Massachusetts/Amherst, Department of Psychology, February 28. 
 
Por otro lado, el Dr.  Bernal ha logrado la aceptación de sus siguientes publicaciones: 
 
Bernal, G., & Domenech Rodríguez, M. M. (2013, in press).  Tailoring treatment to the 
patient’s race and ethnicity. In G. Koocher, J. Norcross, & G. Green (Eds.), 
Psychology Desk Reference, Third Edition. New York & London: Oxford University 
Press. 
 
Bernal, G. (2013, in press). 60 Years of clinical psychology in Puerto Rico. 
Interamerican Journal of Psychology. 
 
Bernal, G., Cumba-Aviles, 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. (2013, in press). Reflections on Privilege, humanity, and liberation. In . M. 
Gallardo (Ed.). Embracing Culture: From Mainstream to Multiculturalism. Newberry, 
CA: SAGE. 



 
Unidad de Investigación de IPsi 
 
La Dra. Carmen L. Rivera Medina y el asociado en investigación Jesús Ortega 
participaron de un taller de Programación en el Programa R (programa estadístico) 
impartido por el Dr. José Noel Caraballo del Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. 
 
Jesús Ortega también se adiestró en el programa de almacenaje de datos Own 
Cloud, con el personal de la Oficina de “High Performance Computer Facility” el cual 
va a permitir un almacenaje más eficiente de las bases de datos de todos los 
proyectos de investigación. 
 
Departamento de Psicología 
 
María de los Á. Gómez 
 
Presentación ante la facultad del departamento de Psicología de la revisión curricular 
del área clínica 
 
Heidi J. Figueroa Sarriera  
 
Ofreció la conferencia titulada, “Entorno domótico, corporalidad y subjetividad en el 
siglo XXI”, en el IX Coloquio Nacional sobre las mujeres, Recinto Universitario de 
Cayey, UPR, el día 6 de marzo de 2013. 
 
El Seminario Permanente de Métodos de Investigación (SMPI, http://spmiupr.net ) 
organizó un panel de discusión titulado,:  “Controversias en torno a la divulgación del 
trabajo académico en el contexto de la crisis”,  con la participación de colegas de la 
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de Información y el Centro de 
Investigaciones Sociales, en el XII Congreso Puertorriqueño de Investigación en la 
Educación, el día 7 de marzo de 2013.  
 
Heidi J  Figueroa Sarriera ofreció la charla titulada, “Diálogos aumentados: ¿Tres 
formatos, un libro?” en el marco del XII Congreso Puertorriqueño de Investigación en 
la Educación, el día 7 de marzo de 2013. 
 
 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 
Cuatro integrantes de la Facultad de CORE asistieron el martes, 26 de marzo de 
2013, al Taller de Orientación en torno al Programa de Adiestramiento en la Conducta 
Responsable y la  Ética en la Investigación (ACREI)", Salón CRA 108, auspiciado por 
el CEA y el DEGI. Los profesores asistentes fueron: las profesoras Díaz-Porto 
Robles, Báez-Lebrón, González Guerra y el profesor Roberto L. Frontera. 
 
La Dra. Beatriz Rivera, Coordinadora del Plan de Avalúo del Aprendizaje de CORE, 
coordinó las dos Reuniones de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil (RAAE) 
correspondientes para este semestre. Las reuniones de Facultad  se realizaron el 
miércoles 20 y martes 26 de marzo de 2013. En estas reuniones se avalúa el 

http://spmiupr.net/


progreso académico de todos los estudiantes y se recomiendan estudiantes para ser 
atendidos por el Dr. Carmelo Rodríguez, Asesor Académico de la Escuela. En estos 
dos RAAE se evaluó el desempeño y progreso académico de 66 estudiantes. Los 
resultados de este proceso serán compartidos con el DEGI próximamente. 
 
La Escuela continuó los trámites y actividades relacionadas a su proceso de re-
acreditación por el Council on Rehabilitation Education, Inc.  (CORE). Durante el mes 
de marzo se llevó a cabo el site visit de la agencia acreditadora (los días 12, 13, 14, y 
15 de marzo). El equipo de visita de la agencia acreditadora estuvo compuesto por el 
Dr. Thomas Upton y el Dr. Jim Tansey. A tales efectos, se realizaron múltiples 
reuniones con la gerencia universitaria, incluyendo reuniones con la Decana Blanca 
Ortiz, Facultad de Ciencias Sociales, el DEGI, el DAA, el Decanato de Estudiantes, la 
Oficina de Asuntos para Personas con Impedimentos (OAPI) y con la Dra. Ana 
Guadalupe, Rectora. Además se realizaron cuatro reuniones con la Facultad de la 
Escuela en pleno y múltiples reuniones o entrevistas con estudiantes activos, 
egresados, supervisores de internados y patronos.  Entendemos que el site visit fue 
uno positivo para la Escuela gracias al apoyo recibido por todas las instancias 
universitarias. Los integrantes del comité evaluador rendirán un informe el cual estará 
ante la Comisión Evaluadora, la cual se reúne en pleno para junio o julio. El resultado 
final del proceso de re-acreditación se conocerá para agosto de 2013. Se aneja a este 
informe el programa del site visit según se realizó. 
 
Luego de múltiples reuniones con las autoridades universitarias del Decanato de 
Ciencias Sociales, el DEGI, el DAA, el Sistema de Bibliotecas, el Decanato de 
Estudiantes y la Oficina de la Rectora,  el Sistema de Bibliotecas sometió una 
propuesta para viabilizar la apertura de la Sala de Lecturas que albergará la colección 
bibliográfica de CORE, la cual está adscrita al Sistema de Bibliotecas. La propuesta 
fue recibida el 15 de marzo de 2013 y propone la creación del Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) en Plaza Universitaria. La propuesta 
constituye un acuerdo de colaboración entre CORE, el Sistema de Bibliotecas, el 
Decanato de Estudiantes, el DEGI y Rectoría. Todas estas unidades se comprometen 
a asignar recursos para que el CRAI comience a dar servicios para el 8 de abril de 
2013. La apertura del CRAI solucionará una deficiencia de más de cuatro años la cual 
ha impactado negativamente al estudiantado y Facultad de la Escuela, y que 
presentará un señalamiento adverso durante el proceso de re-acreditación actual. Se 
aneja la propuesta sometida por el Sistema de Bibliotecas. 
 
 

 
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. 
 

Decanato de Ciencias Sociales 
 
La Decana Blanca Ortiz-Torres y la Decana Asociada de Asuntos Académicos se 
reunieron con el Dr. Royrickers Cook, de la Oficina del Vice-Presidente de la 



Universidad de Auburn, Alabama para iniciar el intercambio y la colaboración entre la 
Facultad y varios programas de la Universidad de Auburn. 
 
Instituto de Cooperativismo 
 
17 de enero – La directora interina, la Dra. Grisell Reyes y el Prof. Efraín Rosado se 
reunieron con la Presidente Ejecutiva de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y el 
con el Presidente de la Junta de Directores de la Cooperativa de Seguros Múltiples 
para coordinar la visita del profesor visitante el Dr. Dante Cracogna.  El Dr. Cracogna 
es un distinguido intelectual argentino miembro del Grupo Asesor Jurídico de la 
Alianza Cooperativa Internacional y coordinador de la Comisión del Proyecto de Ley 
Marco para las Cooperativas de América Latina. Las actividades fueron programadas para 

la semana del 14 al 20 de abril del corriente. 
 

26 de marzo – El Instituto de Cooperativismo recibió firmado el Convenio General de 
Colaboración por parte de Mondragón Unibersitatea.  Este convenio está en espera de 
la firma de la Rectora, la Dra. Ana Guadalupe. 
 
La Dra. Elba Echevarría forma parte del Comité Mundial de Desarrollo del Recurso 
Humano de la Alianza Internacional, el cual la designó como enlace en un estudio en 
torno a la Educación Cooperativa en Latinoamérica que se proyecta para el 2013-
2014. 
 
La Dra. Elba Echevarría ha contactado recurso de la Corporación Mondragón en 
España para realizar un curso de verano como parte de nuestra secuencia curricular 
obteniendo propuestas de la Corporación Mondragón y de la Universidad de 
Mondragón. 
 
Departamento de Geografía 
 
La Dra. Maritza Barreto participó como miembro del comité organizador de la 
Conferencia Internacional de la Sociedad Geológica de América que se celebró el 19, 
20 y 21 de marzo en el Caribe Hilton en San Juan 
 
La Dra Maritza Barreto fue invitada a participar de la reunión del Caribbean Coastal 
Ocean Observation System (CariCOOS) que se celebró el 12 de marzo del 2013 en 
Palmas del Mar en Humacao. En esta reunión se discutieron los planes de trabajo del 
CariCOOS para el 2013-2014. La Dra. Barreto hizo una presentación sobre su 
investigación reciente sobre los cambios costeros en Manatí y la importancia de los 
datos de CariCOOS para su investigación. La presentación fue hecha para grupos de 
administrativos de CariCOOS, NOAA y otras agencias locales y federales. 
 
El profesor Eliezer Nieves-Rodríguez ofreció durante los fines de semana del 23 y 24 
de febrero y del 2 y 3 de marzo el curso de Guía Intérprete Certificado en colaboración 
con la Sociedad de Historia Natural de Puerto Rico en las facilidades del Centro 
Ambiental Santa Ana en Bayamón. 
 
El Dr. Angel David Cruz se reunión con el Presidente Interino de la Sociedad 
Geógrafos de Puerto Rico para discutir estrategias para la celebración de aniversario 
número 20 de la mencionada sociedad para noviembre del presente año.  La misma 



se realizó en el cuarto piso del Edificio de Recursos Naturales y Ambientales el 24 de 
marzo. 
 
Instituto de Estudios del Caribe 
 
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, se reunió 
el 19 de marzo con el Dr. Christian Girault, geógrafo político y director del Centro 
Nacionald de Investigaciones Científicas, Francia, para establecer lazos de 
colaboración e intercambiar fuentes de investigación.  
 
El Dr. El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, se 
reunió el 18 de marzo con el Dr. Frank Moya Pons, Presidente de la Academia 
Dominicana de la Historia, para entregarle las fotografías de su libro sobre la South 
Porto Rico Sugar Company que ha sido traducido al español por la Academia 
Dominicana de la Historia y será publicado por este misma entidada para presentarse 
en la Segunda Conferencia de la Asociación de Historia Económica del Caribe, a 
celebrarse en Santo Domingo en junio de este año. 
 
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, se reunió 
el 20 de marzo con el Dr. Stuart Schwartz, profesor de historia y director, Council for 
Latin American and Iberian Studies, Yale University, para intercambiar fuentes sobre 
sus investigaciones de la historia de los huracanes en el Caribe y establecer vínculos 
de colaboración. 
 
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, se reunió 
el 25 de marzo con el Dr. Francisco Scarano, director, Latin American and Caribbean 
Studies Center, University of Wisconsin, para discutir y auscultar la celebración de una 
conferencia académica. 
 
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, se reunió 
con la Dra. Mirna Yonis,  consultora del Instituto Internacional de la UNESCO para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC),  para explorar 
vías de colaboración entre el IEC y el proyecto "Educación Superior del Caribe: 
acciones y avances desde la Declaración de Paramaribo (2010)". 
 
La doctoranda Audrey Winpenny, del Departamento de Educación, University of 
Pennsylvania, comenzó su estadía de tres meses como Investigadora Visitante en el 
Instituto de Estudios del Caribe.  
 
El Instituto de Estudios del Caribe (IEC) continuó su ciclo de Conferencias Caribeñas 
12, con cinco actividades, cuatro de ellas presentación de ponencias y otra un 
conversatorio:(a). Ponencia de la Dra. Sally Price, Profesora Emérita, College of 
William and Mary, “Laundering Culture: Power and the Production of Museum 
Exhibits”, Presentadora: Prof. Chloé Goeras, Escuela de Derecho, UPRRP, martes, 5 
de marzo; (b).  Ponencia del Dr. Richard Price. Profesor Emérito, College of William 
and Mary, y ganador del “Best Book Award of the American Political Science 
Association in the field of Human Rights, 2012”, y del  “Senior Book Prize of the 
American Ethnological Society, 2012 (for Rainforest Warriors: Human Rights on Trial)”, 
“Anthropology, History, and Human Rights: Saramaka People v. The State of 
Suriname”, Presentador: Dr. Manuel Valdés Pizzini, Departamento de Ciencias 



Sociales, UPR-RUM, jueves, 7 de marzo; (c). Ponencia de la Dra. Julia Sagebien, 
School of Business Administration, Dalhousie, University of Canada, y Profesora 
Adjunta, Escuela Graduada de Administración de Empresas, “El rol del sector no 
estatal en el establecimiento de una economía solidaria y social en Cuba”, 
Comentarista: Prof. Santós Negrón Díaz, Profesor Invitado, Departamento de 
Economía, Facultad de Ciencias Sociales, UPRRP, jueves, 14 de marzo;(d). 
Conversación con autores de capítulos del libro editado por el Dr. Francisco Scarano y 
Dr. Stephan Palmié, THE CARIBBEAN: A HISTORY OF THE REGION AND ITS 
PEOPLES (Univ. of Chicago Press, 2011).  Participantes: Dr. Francisco Scarano 
(Director, The Latin American, Caribbean and Iberian Studies Program, University of 
Wisconsin) Dr. Pedro San Miguel (Departamento de Historia, Facultad de 
Humanidades, UPRRP), Dr. Jalil Sued Badillo (Departamento de Ciencias Sociales 
General, Facultad de Ciencias Sociales, UPRRP), y Dr. Humberto García Muñiz 
(Instituto de Estudios del Caribe, UPRRP). La Dra. Libia González, Catedrática de la 
Facultad de Estudios Generales, fungió como moderadora, miércoles, 20 marzo; (e). 
Dr. Stuart Schwartz, George Burton Adams Professor of History, Yale University, 
“Cursed be Your Isles and Cursed your Institutions“: Revolutions, Slavery, and the 
Politics of Disaster in the Last Early Modern Hurricane, jueves, 21 marzo.  
Presentador: Dr. Juan Giusti Cordero, Departamento de Historia, Facultad de 
Humanidades, UPRRP. 
 
El Instituto de Estudios del Caribe comenzó la publicación de las presentaciones de 
las Conferencias Caribeñas 12  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. 
 
Departamento de Psicología 
 
El 23 de marzo la Dra.Tania García Ramos, Directora del Departamento de Psicología 
se  reunió con el Dr. Erico Rentería, profesor de Psicología Organizacional y del 
Trabajo de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, para establecer proyectos de 
intercambio docente y de investigación entre el Instituto de Psicología y el 
Departamento de Psicología.  

 
Dra. Heidi J. Figueroa 
 
Heidi J  Figueroa Sarriera, ha comenzado el proceso editorial de un monográfico de la 
revista Teknokultura (http://teknokultura.com ) en torno  al tema de biopolítica y 
tecnología, éste debe ser lanzada en diciembre de 2013. 
 
Dra. Laura Galarza 
 
La Prof. Laura Galarza García ha sido invitada a presentar las siguientes ponencias en 
la Universidad de Barcelona: 
 

 “Leadership, Organizational Culture, and Organizational Predictors of 
Organizational Effectiveness”.  Fecha: miércoles 15 de mayo de 2013 a las 
12:00 M, Universidad de Barcelona.  Presentación y Taller de Investigación 
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dirigido a los profesores y al personal del departamento de Psicología Social de 
la Universidad de Barcelona. 

 "Astronaut Selection and Training for Long-Duration Space Missions”.  Fecha: 
martes 14 de mayo a las 11:30AM.  Presentación dirigida a estudiantes 
graduados del Departamento de Psicología Social de la Universidad de 
Barcelona. 

 
La Prof. Laura Galarza García actualmente prepara los cursos que estará ofreciendo 
este verano en la Universidad de Barcelona y la Universidad de París V como parte 
del “Erasmus Mundus Scholar Grant” que ha recibido. 
 
Dra. María de los Á. Gómez 
 
Participación en el IV Encuentro Bienal de la Escuela de Psicoanálisis de la 
Internacional de los Foros del Campo Lacaniano llevado a cabo en San Juan de 
Puerto Rico del 22 al 25 de marzo en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico 
y el Caribe. 
 
Dra. Ruth Nina 
 
Se ofrecieron los talleres para los niños/as de la Comunidad de Capetillo. 
En la Escuela Gabriela Mistral, se ofreció los talleres de Fotografía Comunitaria bajo el 
tema del racismo. 
 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 
En calidad de miembro de la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación de 
Puerto Rico, la Dra. Maribel Báez informó que junto a los demás miembros de Junta 
Examinadora se completó la revisión del Reglamento General y el Reglamento de 
Educación Continua. Estos reglamentos son las guías que rigen la práctica profesional 
de la CR en Puerto Rico. Se presentarán en vistas públicas el 30 de abril de 2013 en 
el Departamento de Salud. 
 
Bajo la coordinación de la Dra. Lesley O. Irizarry Fonseca, la entrega de la Proclama 
de la Semana del Consejero en Rehabilitación se llevó en la Universidad de Puerto 
Rico el 18  de marzo. En esta ocasión, se contó con la presencia del Secretario del 
Trabajo, Hon. Vance Thomas, quien en representación del Gobernador de Puerto 
Rico, hizo entrega de la Proclama a la Lcda. Dalila Luyanda, Presidenta del Colegio de 
los Profesionales de la Consejería en Rehabilitación. La actividad fue una muy 
concurrida con la participación de más de 120 personas, entre ellas estudiantes, 
Facultad de diferentes instituciones universitarias, profesionales de la Consejería en 
Rehabilitación, representantes de la Administración de Rehabilitación Vocacional y 
miembros de la Junta Examinadora, entre otros. Las actividades del día incluyeron un 
adiestramiento sobre Rehabilitación Psiquiátrica y el Desarrollo Legislativo ofrecido por 
la Lcda. Maribel Román y el Dr. Ángel Villafañe. 
 
El jueves, 21 de marzo de 2013, se llevó a cabo Convención Anual del Colegio  de 
Profesionales de la Consejería en Rehabilitación en el Hotel Río Mar en Rio Grande. 
La profesora Maribel Báez fungió como moderadora del panel profesional titulado 
Componentes de la Salud Mental en la Consejería en Rehabilitación.  La Escuela 



estuvo también representada por un nutrido grupo de estudiantes y miembros de la 
Facultad, incluyendo a los profesores, Díaz-Porto, Irrizarry Fonseca, González Guerra, 
Vázquez Ramos y Báez Lebrón. 
 

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

 
Instituto de Cooperativismo 
 
8 de marzo – La directora interina, la Dra. Grisell Reyes y el Prof. Efraín Rosado, 
sostuvieron una reunión con el Sr. Jesús I. Feliciano, Vicepresidente Ejecutivo del 
Departamento de Mercadeo del Banco Cooperativo de Puerto Rico para la creación 
de una alianza entre el Banco Cooperativo y el Instituto de Cooperativismo.  Ésta 
consiste en realizar un certamen anual para seleccionar proyectos de organización de 
nuevas cooperativas por estudiantes universitarios.  La propuesta está ante la 
consideración de la Decana de la Facultad. 
 
 Durante los meses de enero, febrero y marzo, el Programa de Extensión ofreció 16 
cursos, impactó a 180 personas del Movimiento Cooperativista y se generaron 
$17,800.00 en fondos externos. 
 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 
Respondiendo a una petición de la Escuela, en virtud de las exigencias curriculares 
del Council on Rehabilitation Education, Inc. (CORE), se obtuvo el auspicio de la 
Facultad de Ciencias Sociales para la compra de equipo de grabación para los 
salones de práctica de consejería. Igualmente, según solicitado en la petición 
presupuestaria para este año académico, se obtuvo la autorización para la compra de 
tres sistemas de evaluación y exploración ocupacional, los cuales serán utilizados en 
los cursos CORE 6005 y CORE 6016.  
 
Se obtuvo un compromiso de Rectoría para asignar el presupuesto necesario dirigido 
a comprar el equipo de grabación y los sistemas de evaluación que faltan por adquirir 
por la Escuela. Será necesario demostrar a la agencia acreditadora que la Escuela ha 
adquirido dichos equipos y sistemas de evaluación pues ésta fue una observación 
preliminar del equipo durante el site visit. 
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