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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 celebró el foro “La reforma contributiva en Puerto Rico: ¿mito o realidad?”, auspiciado
por la Asociación de Estudiantes de Economía, el 19 de octubre de 2011. La actividad contó
con la participación del profesorado de varias facultades. Los panelistas fueron la Dra.
Eileen Segarra Alméstica de Economía, el Prof. José García López de Administración
Pública, el Prof. Juan Lorenzo Martínez de Contabilidad en la Facultad de Administración
de Empresas y el Sr. Edwin Ríos Rivera, Secretario Auxiliar de Asuntos Económicos y
Financieros del Departamento de Hacienda. La profesora Alicia Rodríguez Castro de
Economía fue la moderadora de la actividad.
El Departamento de Geografía ha iniciado conversaciones con la Junta de Planificación para
desarrollar un programa de internados del estudiantado de Geografía en dicha agencia. La
idea es que el estudiantado trabaje con el Proyecto de Uso de Terrenos (PUT). Se han
realizado dos reuniones con el Presidente de la Junta de Planificación, una entre los doctores
Carlos Guilbe y Ángel David Cruz y otra, entre la Dra. Maritza Barreto y el Presidente.
Preliminarmente hay ocho estudiantes interesados en participar en este proyecto. El
Departamento reconoce que esta es una oportunidad excelente para que el estudiantado
aplique los conocimientos aprendidos en un escenario real. Una de las expectativas de este
proyecto es que el estudiantado adquiera experiencia de campo que le permita desarrollar
propuestas de investigación, tras terminar el bachillerato.

1

Para completar la guía referirse a más información, refiérase a Visión Universidad 2016 Plan Estratégico
Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras: http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf

• El Departamento de Geografía ofreció una orientación estudiantil titulada “Cómo
solicitar a las escuelas graduadas”, cuyo recurso fue el Dr. Ángel David Cruz Báez,
Director del Departamento. Esta se celebró el miércoles 19 de octubre en el salón
REB 242. En la misma se ofreció una tabla comparativa con la listas de todas las
universidades que ofrecen geografía al nivel graduado en Estados Unidos, Canadá,
México y Sur América. La segunda parte de la conferencia la ofreció el Dr. Carlos
Guilbe, quien presentó las primeras 20 universidades en geografía, según diferentes
criterios de evaluación.
• El Departamento de Psicología celebró el 26 de octubre una actividad de
bienvenida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso al Programa de
Bachillerato en Psicología. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de recibir
orientación sobre cursos, ayudas económicas e información sobre investigaciones
que lleva a cabo actualmente la facultad del departamento.
• Los estudiantes de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
participaron en el panel “El impacto de un impedimento en la vida de una persona”,
coordinado por los profesores María Díaz-Porto y Roberto González García.
También se beneficiaron de esta actividad los estudiantes que actualmente realizan
su internado en diferentes instituciones de la comunidad que prestan servicios a
personas con impedimentos. Los panelistas fueron dos personas con impedimentos
significativos como resultado de un accidente automovilístico y un accidente
cerebro-vascular. La actividad fue el 5 de octubre de 2011.
• La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación ofreció a los estudiantes
graduados de nuevo ingreso la segunda parte de la orientación programada para
estos. En esta sesión se abordaron temas relacionados con la secuencia curricular,
examen de grado, practicum, internado y tesis.
• La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación otorgó becas a 16
estudiantes graduados con los fondos de la Rehabilitation Services Administration
(RSA) del Departamento de Educación Federal para los años 2008-2013. Las becas
otorgadas incluyeron el pago de matrícula, un estipendio mensual y la posibilidad
de asistir a la conferencia del National Council on Rehabilitation Education (NCRE)
y la Rehabilitation Services Administration que se celebra anualmente en Arlington,
Virginia.
• La Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle continúa los esfuerzos
hacia el reclutamiento de estudiantes, convocando la Escuela misma a las
instituciones universitarias para ofrecer orientación e información sobre las

oportunidades de Maestría y Doctorado en el Recinto de Río Piedras. El 27 de
octubre, la profesora Agnes Rivera viajó junto a la Sra. Gladys Hernández para
ofrecer una orientación en Ponce a estudiantes interesados.
• Las estudiantes graduadas Nélida Rosario Rivera y Francine Sánchez Marcano de
la Escuela Graduada de Trabajo Social representaron al Recinto de Río Piedras en el
Congreso Nacional de Trabajo Social y Segundo Encuentro Latinoamericano de
Profesionales, Docentes y Estudiantes de Trabajo Social. El Congreso se celebró en
Tandil, Argentina, del 3 al 5 de noviembre. Las estudiantes recibieron apoyo
económico por parte de la Escuela para hacer posible su participación en el evento.
Presentaron la ponencia “Procesos de intervención y formación profesional en
trabajo social: tendencias, debates y conquistas en el trabajo social de América
Latina”.
• La estudiante graduada Elba Betancourt de Trabajo Social escribió el artículo
“Estigma social y la cobertura noticiosa sobre personas adictas a drogas ilegales en
Puerto Rico”. El artículo fue aceptado para presentarse en formato oral en la 58va
Convención Anual de Psicología de Puerto Rico, titulada “Liderazgo, diversidad y
optimismo: impulsando el cambio”, Río Grande, P.R., del 10 al 12 de noviembre.
• También fue aceptado el artículo de Reyes-Estrada, M., Rivera-Díaz, M., SuroMaldonado, B. & Coriano-Ortiz, D., “Factores socio-estructurales y estigma en un
grupo de puertorriqueños/as con VIH/SIDA”, para presentarse en formato de cartel
en la 58va Convención Anual de Psicología de Puerto Rico, titulada “Liderazgo,
diversidad y optimismo: impulsando el cambio”, Río Grande, P.R., del 10 al 12 de
noviembre.
• El 6 de octubre se llevó a cabo la Jornada Estudiantil de Estudiantes Graduados de
Psicología. En esta actividad los estudiantes reconocieron a la Dra. Wanda C.
Rodríguez Arocho por su trayectoria exitosa en la enseñanza e investigación, dentro
y fuera de Puerto Rico. La doctora Rodríguez se acogerá a la jubilación en diciembre
de 2011.
• Veintiocho estudiantes participaron en la Jornada de Estudios sobre Vieques que
se celebró el 28 y 29 de octubre de 2011 en el Museo Fuerte Conde Mirasol y
Balneario Sun Bay. Esta actividad fue organizada por la Prof. Ana Fabián
Maldonado, Investigadora Asociada del Instituto de Estudios del Caribe. Se
cubrieron temas como historia, ambiente y recursos naturales, la mujer, problemas

de transportación, juventud y economía subterránea. La actividad contó con el
coauspicio de la Alianza de Mujeres de Vieques.
• El Departamento de Trabajo Social anunció sus proyectos de investigación y
publicación al estudiantado del programa subgraduado y graduado en Trabajo
Social y solicitó respaldo de forma voluntaria. Al menos cuatro estudiantes
respondieron a este llamado. Dos de estas estudiantes laboran actualmente como
voluntarias con la Dra. Isabel Feliciano en dos proyectos. Uno es una publicación
sobre la perspectiva de fortalezas y el otro proyecto es uno intramural de servicios a
familias en desventaja social.
• La Dra. Gisela Negrón Velázquez, Directora del Departamento de Trabajo Social,
ofreció el 6 de octubre asesoría como experta en el tema de las adicciones a un grupo
de estudiantes del curso TSOC 3005 – Política Social y Bienestar Social. El tema está
relacionado con las políticas de drogas en Puerto Rico, con énfasis en el tratamiento
para esta condición. Dirige el trabajo investigativo la Dra. Isabel Montañez.
Estudiantes: Kathia Pérez y J. Hendricks.
• Actualmente el Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) cuenta con la
participación de 24 estudiantes de bachillerato, 6 de maestría y 14 de doctorado
como asistentes de investigación o como parte del programa de adiestramiento
Career Opportunities in Research (COR). De esta forma ofrece un espacio de
formación y mentoría a estudiantes con interés en desarrollarse como
investigadores.
• En el Proyecto EMAS, dirigido por la Dra. Emily Sáez del Instituto de
Investigación Psicológica (IPsi), tres estudiantes de bachillerato y cinco de maestría
realizan experiencias de investigación. Además de las tareas propias de la
investigación, cinco de estas estudiantes están trabajando en varias presentaciones
orales para el Caribbean Regional Conference of Psychology, a celebrarse los días 15
al 18 de noviembre en Nassau, Bahamas. Posterior a estas presentaciones, las
estudiantes estarán escribiendo sus trabajos para publicación en revistas arbitradas.
• El Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) reclutó dos estudiantes graduados
para trabajar en el Estudio sobre la Manifestación de la Violencia y el Uso de Alcohol
en Personas Jóvenes, dirigido por el Dr. David Pérez Jiménez. Estos estudiantes se
han estado adiestrando en asuntos éticos en la investigación con seres humanos,
técnicas de entrevistas cualitativas y consideraciones en el reclutamiento y la
retención de participantes.

• En el curso Práctica de Investigación (PSIC 3125), “Validación de un instrumento
para medir sintomatología depresiva en adolescentes”, dirigido por el Dr. Eduardo
Cumba del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi), se reclutaron ocho
estudiantes de bachillerato en psicología que actualmente disfrutan de la experiencia
de participar en este proyecto de investigación, al mismo tiempo que aprueban
créditos conducentes a grado. Este proyecto también ha reclutado como voluntarios
cinco estudiantes de bachillerato y una estudiante graduada. Esta práctica incluye
un seminario de dos horas semanales sobre “Evaluación y tratamiento de los
trastornos de los estados de ánimo”, experiencia en el campo visitando escuelas para
presentar el estudio a los/as potenciales participantes y colaborar en el proceso de
recolectar datos. También se expone a las estudiantes a destrezas relacionadas con
los procesos de contactar telefónicamente a las escuelas, hacer revisiones de
literatura, realizar entrada y limpieza de datos, utilizar diversos programas de
computadora, así como otras tareas típicas de un proyecto de investigación.
• El curso Práctica de Investigación (PSIC 6995), “Terapia cognitivo-conductual con
hipnosis (CBTH) para el tratamiento de los efectos secundarios de la quimioterapia
en mujeres con cáncer de mama”, tiene durante este semestre matriculadas cinco
estudiantes graduadas. Este está orientado a desarrollar destrezas de investigación
psicológicas mediante la participación activa en el proyecto de investigación CBTH
para mujeres con cáncer de mama que reciben quimioterapia. Dicho proyecto de
investigación está coordinado por el estudiante doctoral Julio Santana, bajo la
dirección y supervisión del Dr. Guillermo Bernal. En el proyecto podrán desarrollar
destrezas como las siguientes: búsqueda de información bibliográfica
computarizada, uso de programas para el manejo de fichas bibliográficas, desarrollo
de preguntas de investigación, métodos para responder a las preguntas de
investigación, análisis de los datos y redacción de informes de investigación. En el
mes de octubre las estudiantes fueron adiestradas en las áreas de EndNote, manejo
de datos, estrategias de reclutamiento, adaptación de instrumentos, desarrollo y
adaptación de manuales de intervención y terapia cognitivo-conductual más
hipnoterapia.
• El proyecto “Rutas del desarrollo comunitario en la Península de Cantera”,
dirigido por la Prof. Blanca Ortiz, reclutó tres estudiantes graduadas de Psicología
Social Comunitaria para trabajar en tareas de investigación y apoyar la labor de los
investigadores principales del mismo.
• El proyecto “Eficacia absoluta y relativa de la terapia cognitivo-conductual para la
depresión en adolescentes latinos con diabetes tipo 1”, dirigido por el Dr. Eduardo
Cumba, reclutó dos estudiantes de la Escuela de Medicina de Ponce que pertenecen

al Programa Doctoral de Psicología Clínica. Estos alumnos realizan una práctica de
investigación en este estudio y en otro sobre “Validación de un instrumento para
medir depresión en adolescentes”.
• El Centro de Investigaciones Sociales (CIS), a través de su Programa de Proyectos
de Investigación de Corta Duración, continúa ofreciendo a varios estudiantes la
oportunidad de desarrollar destrezas de investigación a través de experiencias
formativas, subvencionadas con fondos de la unidad.
• La estudiante Lisa Pagán Pérez, Ayudante de Investigación en el Centro de
Investigaciones Sociales (CIS) y estudiante del Programa Graduado de Traducción,
realizó la transcripción literal y editada de la Conferencia Magistral I: The Vanishing
Job del Dr. Stanley Aronowitz, como parte de su formación y desarrollo profesional,
que será parte de una publicación, ya que fue una de las conferencias centrales del
Encuentro de las Ciencias Sociales en torno al trabajo, que auspició el CIS en mayo
del 2010.
• El Centro de Investigaciones Sociales, a través de sus investigadores, orienta a
estudiantes interesados en desarrollar proyectos a través de sus tesis doctorales. En
octubre, el estudiante Enrique Toledo recibió orientación del Dr. Ángel G. Quintero
Rivera, Director Interino, sobre Análisis Social, doctorado que desea realizar a través
de FLACSO, México.
• El estudiante doctoral de la Facultad de Ciencias Naturales, Francisco Toral
Muñoz, recibió orientación para su tesis sobre el tema en Ciencias Ambientales.
• Se aceptó el trabajo de Reyes-Estrada, M., Rivera-Díaz, M., & Varas-Díaz, N.
(2011). Using the iPad as a research tool to assess the behavioral manifestation of
HIV/AIDS stigma in standardized patient interactions. Cartel a presentarse en el 3rd
Annual Health Summit en Washington, D.C.
• El 6 de octubre de 2011, la estudiante doctoral en Trabajo Social Elba Betancourt
participó en el conversatorio “Investigación estudiantil: experiencia, oportunidad y
retos en el desarrollo académico y profesional”, auspiciado por la Asociación de
Psicología para la Promoción de la Investigación Estudiantil (APPIE).
• La tesina “Resistencia en las mujeres de la aguja: una comparación entre las
talleristas y las trabajadoras a domicilio, 1940-1950”, de la estudiante Gabriela
Quijano Seda del Programa de Estudios de Honor, está dirigida por el Dr. Juan José
Baldrich del Departamento de Sociología y Antropología. La tesis de maestría,

“Opresión por las pasiones: la violencia de género en Puerto Rico”, fue dirigida por
la profesora Luisa Hernández.
• En octubre de 2011, el profesor Federico Cintrón Moscoso de Sociología y
Antropología ofreció dos charlas a estudiantes avanzados de bachillerato sobre
admisión a escuelas graduadas. Se continuaron ofreciendo orientaciones a los
estudiantes sobre diversos aspectos académicos y de investigación a través de las
asesorías académicas y la dirección del Departamento de Sociología y Antropología.
• Los estudiantes del Centro para la Investigación Visual Etnográfica (CIVE),
adscrito al Departamento de Sociología y Antropología, continuaron una exitosa
muestra de cine etnográfico en la Facultad de Ciencias Sociales. El doctor Jorge
Giovannetti, Director Interino del Departamento, sostuvo reuniones con estudiantes
representantes de Antropología y estudiantes del CIVE para adelantar ideas y
proyectos.

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.

• La Dra. Diana Valle Ferrer publicó un artículo en el semanario Claridad, titulado,
“Violencia contra las mujeres en Puerto Rico: ¿emergencia social?”
• El Dr. Eduardo Cumba recibió la aprobación de una propuesta R03 sometida al
National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases. La misma lleva por título
“Eficacia absoluta y relativa de la terapia cognitivo-conductual para la depresión en
adolescentes latinos con diabetes tipo 1”. Se trata del primer estudio que intenta proveer
evidencia de la eficacia de un tratamiento psicosocial para jóvenes con ambas
condiciones, utilizando un diseño de ensayo clínico controlado. A través del mismo
esperamos poner a disposición de la comunidad científica y los/as profesionales de la
salud una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida y los servicios que se
ofrecen a esta población, no solo en Puerto Rico sino también en otras comunidades
donde residen latinos/as. Este proyecto tendrá una duración de tres años.

• Se le otorgó el Premio Celestina Zalduondo a la Dra. Doris Pizarro Claudio de la
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle por su labor destacada en el campo
del trabajo social. El mismo fue otorgado en el Colegio de Profesionales de Trabajo
Social de Puerto Rico el 12 de octubre, Día de la Proclama del Mes de Trabajo Social.
• El 3 de noviembre, la Dra. Nilsa M. Burgos Ortiz presentó su libro Investigación
cualitativa: miradas desde el trabajo social. La presentación se realizó en el Colegio de
Profesionales de Trabajo Social.
• El artículo “Effects of Sand Fences on Coastal Dune Vegetation Distribution”, de la
doctora Rosana Grafals Soto del Departamento de Geografía, fue aceptado para su
publicación en la revista Geomorphology, actualmente en imprenta.

• La Dra. Maritza Barreto del Departamento de Geografía sometió el artículo “Studying
Beach Profile and Sediment Grain Size at Tombolo Beach, Manatí, Puerto Rico (20092011)” para publicación en la revista Geomorphology.
• Los profesores Ángel David Cruz y Carlos Guilbe ofrecieron la conferencia
“Estimados de población, avalúo y mitigación de los riesgos en áreas inundables de
Puerto Rico” a empleados de la Junta de Planificación del Sistema de Información
Geográfica y Oficina de Zonas Inundables. Esta se celebró el 27 de octubre en Minillas.
• La doctora Maritza Barreto sometió la propuesta “Historical Changes in Mangrove
Forests and Related Coastal Ecosystems as a Function of Land-Cover and Land-Use in
the Caribbean (Puerto Rico and Costa Rica) (1980-2010): A Remote Sensing, Policy, and
Socioeconomic Analysis Approach” a NASA Ninspire ROSES. La doctora Barreto,
además, colabora como investigadora invitada en la Propuesta CIENTOS-NOAACentro de Investigación de la NOAA. El proponente principal es el Dr. Carlos Corrado
de la Facultad de Ciencias Naturales. También la doctora Barreto presentó la propuesta
“Segunda parte del Proyecto Geointernados” ante la National Science Foundation
(NSF).
• El Dr. Samuel Silva Gotay, Profesor Distinguido del Departamento de Ciencias
Sociales General, coordinó la presentación y escribió el prólogo del libro Hacia una
psicología puertorriqueña de la religión, editado por el Prof. José Rodríguez, quien
pertenece al mismo departamento, el 15 de octubre.
• El Dr. Nelson Varas Díaz, de la Escuela Graduada de Trabajo Social, presentó el libro
La religión como problema en Puerto Rico, el 8 de noviembre de 2011 en el Centro para
Puerto Rico. El Dr. Varas Díaz también sometió para evaluación una propuesta tipo
RO1, “Behavioral Dimensions of HIV/AIDS Stigma among Nurses in Puerto Rico” ante
los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.
• Cuatro miembros de la facultad de la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación renovaron durante el mes de septiembre la credencial de Consejero en
Rehabilitación Certificado (CRC), la cual otorga la Commission on Rehabilitation
Counselor Certification con sede en Illinois. Los estándares para obtener dicha
credencial son de gran rigurosidad e incluyen educación avanzada, experiencia
profesional y la aprobación de un examen de contenido teórico/aplicado. Los profesores
certificados son Beatriz Rivera Urrutia, Roberto L. Frontera, Roberto González y
Marilyn Mendoza.

• El Dr. José R. Rodríguez Gómez, de Ciencias Sociales General, asistió al Seminario
coordinado por el Centro de Excelencia Académica (CEA) sobre “Estrategias y
recomendaciones para la prevención del plagio: guía para los profesores”, que
ofrecieron las doctoras María Medina y Ada Verdejo de la Facultad de Educación, el 5
de octubre. Además, asistió a un segundo seminario del CEA sobre “Construcción de
cuestionarios utilizando herramientas gratuitas”, ofrecido por la Dra. Carmen Pacheco,
el 7 de octubre.
• El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, presentó
la ponencia “The Pan Caribbeanism of Eric Williams”, en la conferencia “Independence
and After: Dr. Eric Williams and the Making of Trinidad and Tobago”. Esta conferencia
fue auspiciada por el Institute for the Study of the Americas, University of London, el 27
de septiembre de 2011. Además, el doctor García Muñiz fue invitado a participar en la
conferencia “New Perspectives on the Life and Work of Eric Williams: Capitalism,
Slavery, and Statemanship”, en St. Catherine’s College, Oxford University, los días 24 y
25 de septiembre de 2011. El Dr. García Muñiz ofreció el 13 de octubre la conferencia
magistral “Eric Williams y el Caribe hispano insular: una mirada a un visionario”, en la
Jornada Conmemorativa del Centenario del Nacimiento de Eric Williams en el Aula
Magna de la Universidad de La Habana. Finalmente, el Dr. García Muñiz publicó como
coautor la nota de investigación “‘Envíos gratis’ de remesas a la República Dominicana:
una ilusión óptica” en la revista Caribbean Studies, vol. 38, núm. 2 (2010).
• El Instituto de Estudios del Caribe, con la colaboración del profesor Javier Almeyda
del Sistema de Bibliotecas y de la Unidad de Radio y TV, utilizó la tecnología de Skype
para transmitir la intervención de la Dra. Silvia Kouwenberg, de la University of the
West Indies, Mona, en el homenaje al Dr. Mervyn Alleyne celebrado el 20 de octubre.
Asimismo, transmitió cuatro de sus Conferencias Caribeñas por su canal de USTREAM.
Entre ellas se incluyen las Conferencias Magistrales de Cambio Climático en el Caribe, a
las cuales se unieron 383 computadoras.
• La profesora Gisela Negrón Velázquez, Directora del Departamento de Trabajo Social,
escribió el artículo “Una falsa representación” en la sección Voces del periódico El
Nuevo Día, 28 de septiembre de 2011, p. 66. La profesora Negrón Velázquez ofreció el
30 de septiembre la conferencia “La investigación desde la perspectiva de trabajo
social”, dirigida al personal docente del Programa de Trabajo Social, subgraduado y
graduado, de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Culiacán, México. También
ofreció el 3 de octubre dicha conferencia a estudiantes de esos programas.
• El 7 de octubre la profesora Negrón Velázquez participó en un panel como parte de
las actividades de aniversario del Programa de Trabajo Social de la Facultad

Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales de la Universidad del Sagrado
Corazón. El lema de la actividad de aniversario fue “Respuestas emergentes desde la
enseñanza y la práctica del trabajo social ante los desafíos de la contemporaneidad”. La
presentación realizada por la profesora Negrón Velázquez se tituló “Un sistema de
salud universal para Puerto Rico”.
• La Dra. Lourdes Morales del Departamento de Trabajo Social presentó el 27 de
octubre en el Simposio de Investigación Social, del Centro de Investigaciones Sociales,
la investigación “La influencia de la religión y la espiritualidad en las conductas de
riesgo de la salud –uso de drogas, alcohol y sexualidad temprana– en niños y
adolescentes”.
• La Dra. Isabel Feliciano Giboyeaux del Departamento de Trabajo Social fue
moderadora de un panel sobre “Descolonización y su relación con el trabajo social”
celebrado el 24 de octubre en el Anfiteatro Milton Pabón (REB 238) en la Facultad de
Ciencias Sociales.
• El doctor Guillermo Bernal y la doctora Yovanska Duarté del Instituto de
Investigación Psicológica (IPsi) recibieron la aprobación de la propuesta “UPRRP
Campus Suicide Prevention Program” presentada a la Substance Abuse and Mental
Health Service Administration. Se desarrollará un programa para la prevención del
suicidio en el Recinto de Río Piedras en colaboración entre el Instituto de Investigación
Psicológica (IPsi) y distintas oficinas adscritas al Decanato de Estudiantes del Recinto.
Esta propuesta plantea el desarrollo de una estrategia comprensiva para prevenir el
suicidio, que pretende impactar el nivel institucional, ambiental y biopsicosocial. A
nivel institucional se espera colaborar en el desarrollo de un protocolo de salud mental
y elaborar estrategias para la prevención del suicidio. A nivel ambiental se propone
desarrollar la capacidad del personal universitario (personal de seguridad, profesores,
asistentes de residencia y personas que proveen servicios de consejería al estudiantado)
en mejorar destrezas y conocimientos en las señales de riesgo de esta población. Al
nivel biopsicosocial se pretende desarrollar talleres para el manejo de casos, avalúo y
referido al personal de servicios de consejería, psicológicos y médicos. Este proyecto
tendrá una duración de tres años.
• El Dr. Eduardo Cumba recibió la aprobación de una propuesta R03 sometida al
National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases. La misma lleva por título
“Eficacia absoluta y relativa de la terapia cognitivo-conductual para la depresión en
adolescentes latinos con diabetes tipo 1”. Se trata del primer estudio que intenta proveer
evidencia de la eficacia de un tratamiento psicosocial para jóvenes con ambas
condiciones, utilizando un diseño de ensayo clínico controlado. A través del mismo se

espera poner a disposición de la comunidad científica y los/as profesionales de la salud
una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida y los servicios que se ofrecen a
esta población, no solo en Puerto Rico sino también en otras comunidades donde
residen latinos/as. Este proyecto tendrá una duración de tres años.
• Se aprobó un proyecto de investigación a través del plan de práctica intramural: “Las
rutas para el desarrollo de capital comunitario en el Proyecto Península de Cantera”,
financiado por la Corporación para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera. El
proyecto se realizará en el período de un año y está dirigido por la Dra. Blanca OrtizTorres.
• Varios profesores del Departamento de Ciencias Sociales General continúan con éxito
sus investigaciones, tales como el proyecto “Historia de la Iglesia en Puerto Rico y
América Latina” del Dr. Samuel Silva Gotay, Profesor Distinguido, y el proyecto “Fases
etnográficas, Bayamón: relato etnológico e histórico acerca de la transición entre el
pueblito y la ciudad”, del Dr. John H. Stinson Fernández.
• El Dr. José G. García, Profesor Adjunto de la Escuela Graduada de Administración
Pública Roberto Sánchez Vilella, publicó el artículo “Participación laboral, empleo y
transferencias” en la revista Negocios, del periódico El Nuevo Día, el 16 de octubre de
2011. La versión larga de este artículo fue sometida para publicación en el periódico
Diálogo de la UPR.
• El Dr. Guillermo Bernal, Director de IPsi, publicó los siguientes artículos:
Smith, T., Domenech, M., & Bernal, G. (2011). Culture. Journal of Clinical Psychology: In
Session, 67(2), 166-175.
Gutiérrez, L., Cosden, M., & Bernal, G. (2011). Dissociation as a Mediator of
Posttraumatic Symptoms in a Puerto Rican University Sample. Journal of Trauma &
Dissociation, 12(14), 358-374.
Smith, T., Domenech, M., & Bernal, G. (2011). Culture. En J. Norcross (ed.),
Psychotherapy Relationships that Work: Evidence-Based Responsiveness (segunda
edición, pp. 316-335). Nueva York: Oxford University Press.
• También se publicó en la página web del SAMHSA National Registry of EvidenceBased Programs and Practices el manual titulado Cultural Adaptation of Cognitive
Behavioral Therapy (CBT) for Puerto Rican Youth, por Jeanette Rosselló y Guillermo
Bernal.

• La doctora Blanca Ortiz, de IPsi, publicó los siguientes artículos:
Ortiz-Torres, B.; Pérez-Vera, A. & González, A. (2011). Disciplina o transdisciplina:
hacia una visión de futuro de la psicología comunitaria. Investigaciones en Psicología,
16(1), 29-40.
Ortiz-Torres, B. (2011). Psychology of Liberation: Theory and Applications, editado por
Maritza Montero y Christopher Sonn (reseña). Political Psychology, 32(5), 932-934.
• Los siguientes artículos de investigadores afiliados a IPsi fueron aceptados:
Cumba, E., Díaz, M., Bernal, G., & Rivera Median, C. (2011) Psychometric Properties of
the Escala de Autoeficacia para la Depresión en Adolescentes. Hispanic Journal of
Behavioral Sciences.
Pérez-Jiménez, D., & Orengo, R. (2011) Qualitative Analysis of an Educational
Intervention with HIV-Discordant Heterosexual Latino Couples. Health Sciences
Journal.
• El siguiente libro también fue aceptado para publicación: Bernal, G. & Domenech
Rodríguez, M. (eds.) Cultural Adaptation: Tools for Evidence-Based Practice with
Diverse Populations. Washington, D.C.: APA Press.
• El Dr. Carlos Alá Santiago Rivera presentó su libro Ley Núm. 7 del 9 de marzo de
2009: ¡adiós a la utopía democrática! el 3 de noviembre de 2011, en el Anfiteatro Manuel
Maldonado Denis, Facultad de Ciencias Sociales. En esta actividad el Dr. Samuel Silva
Gotay de Ciencias Sociales General presentó la ponencia “Origen teórico de la economía
política del neoliberalismo que llevó a la implementación de la Ley 7 en Puerto Rico”.
• El Dr. José R. Rodríguez del Departamento de Ciencias Sociales General fue el editor
del libro Aportes universitarios: antología de ensayos interdisciplinarios en las ciencias
sociales. La presentación fue en la Biblioteca Lázaro el 11 de octubre de 2011.
• Se publicó el libro La pena de muerte en Puerto Rico, cuyo autor es el Dr. Jalil Sued
Badillo, Director del Departamento de Ciencias Sociales General (segunda edición
corregida, Editorial Gaviota, Río Piedras).
• El profesor Julio A. Muriente Pérez del Departamento de Ciencias Sociales General
realizó el “Análisis del libro Los condenados de la tierra de Franz Fanon” para
publicación.

• El Profesor Distinguido Samuel Silva Gotay de Ciencias Sociales General fue invitado
para presentar el libro Gudia: A Defiant Doll de la sicóloga india Anjana Dayal, en el
Programa de Honor del Recinto de Cayey, el 25 de octubre. El doctor Silva Gotay
también coordinó el programa de la Asamblea de la Asociación Puertorriqueña de
Historiadores, celebrada en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el
Caribe, los días 7 y 8 de octubre.
• La Editorial Lumen de Argentina aprobó para publicación el libro Escaparates de
consumo: espejos y cristales de una cultura, de la Dra. Laura Ortiz Negrón,
investigadora adscrita al Centro de Investigaciones Sociales. Un segundo libro de la
doctora Ortiz, “Shopping” en Puerto Rico: prácticas, significados y subjetividades de los
consumidores, será sometido como libro electrónico a Amazon, bajo el formato
CreateSpace, para el cual el Centro de Investigaciones Sociales gestiona la edición del
manuscrito.
• El libro El despertar de las comunidades afrocolombianas: relatos de cinco líderes,
recopilación y edición por María Inés Martínez, profesora de la Universidad de
Manitoba, Canadá, incluyó un ensayo introductorio amplio del Director Interino del
Centro de Investigaciones Sociales, el Dr. Ángel G. Quintero Rivera. El libro se publica
en coedición con la editorial LACASA de la Universidad de Houston (en proceso de
impresión). El libro fue editado por el Prof. Ángel Carrión; el diseño de portada,
diagramación y diseño del interior estuvo a cargo de la diseñadora gráfica del CIS, Ana
Rosa Rivera Marrero.
• El Programa Sea Grant y el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL)
del Recinto Universitario de Mayagüez, dirigido por el Dr. Manuel Valdés Pizzini,
Investigador Asociado del Centro de Investigaciones Sociales, publicaron el boletín
Fuete y Verguilla, Vol. 5, Núm. 3, dedicado a la mujer en la pesca.
• Los siguientes capítulos de libro, escritos por personal adscrito al IPsi, fueron
aceptados para publicación:
Bernal, G., & Domenech Rodríguez, M. M. Cultural Adaptation in Context. En G. Bernal
& M. M. Domenech Rodríguez (eds.), Cultural Adaptations: Tools for Evidence-Based
Practice with Diverse Populations. Washington, DC: APA Press.
Domenech Rodríguez, M. M. Conceptual Frameworks of Cultural Adaptation. En G.
Bernal & M. M. Domenech Rodríguez (eds.), Cultural Adaptations: Tools for EvidenceBased Practice with Diverse Populations. Washington, DC: APA Press.

Sáez-Santiago, E., Bernal, G., Reyes-Rodríguez, M., & Bonilla, K. Development and
Cultural Adaptation of the Taller de Educación Psicológica para Padres y Madres
(TEPSI): Psychoeducation for Parents of Latino Adolescents with Depression. En G.
Bernal & M. M. Domenech Rodríguez (eds.), Cultural Adaptations: Tools for EvidenceBased Practice with Diverse Populations. Washington, DC: APA Press.
Bernal, G., & Domenech Rodríguez, M.M. Translating Models of Research in
Empirically Based Practice. En G. Bernal & M. M. Domenech Rodríguez (eds.), Cultural
Adaptations: Tools for Evidence-Based Practice with Diverse Populations. Washington,
DC: APA Press.
• El Dr. Guillermo Bernal presentó la siguiente conferencia en octubre de 2011:
“Reconciling Evidence-Based Practice & Cultural Competence in Mental Health”,
auspiciada por el Center for Advancing Research & Solutions for Society/Office of the
Vice President for Research/College of Literature, Science, & the Arts, University of
Michigan, Ann Arbor, MI.
• La Escuela Graduada de Administración Pública celebró la conferencia “Una visita a
la trata humana: un perfil actualizado del mundo y Puerto Rico”, contando como
recurso con el Dr. Mahamed Y. Mattar, especialista mundial en el tema de la trata
humana, de la Universidad de Johns Hopkins, el 14 de noviembre de 2011.
• La Dra. Laura L. Ortiz Negrón, investigadora del Centro de Investigaciones Sociales,
presentó la ponencia “El problema y los momentos del error en la investigación” en la
mesa redonda “El error o la errancia en la investigación/ creación”, en el Seminario
permanente de métodos de investigación, en el Recinto de Río Piedras, el 14 de octubre
de 2011.
• El Dr. Jalil Sued Badillo de Ciencias Sociales General presentó una ponencia en el
Segundo Congreso Nacional para la Descolonización, el 24 de octubre de 2011. Además,
participó en la 19na Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores
celebrada en el Centro de Estudios Avanzados, los días 7 y 8 de octubre.
• El Prof. José R. Rodríguez Gómez, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales
General, dictó la conferencia “Una mirada crítica a la medicalización de pacientes
mentales en Puerto Rico” en la Asociación de Psicología para la Promoción de la
Investigación Estudiantil (APPIE), el 21 de octubre. También el profesor Rodríguez,
como servicio comunitario, dictó la conferencia “Depresión y su manejo en el
ministerio”, en la Iglesia Cristiana Bethesda en Vega Baja, el 21 de octubre. Otra
ponencia dictada por el profesor Rodríguez fue “Ancianos/as y el sistema judicial:

algunos aspectos cognitivos y emocionales ante su testimonio jurídico”, presentada ante
la 58va Convención Anual de Psicología en Puerto Rico.
• La ponencia “La psicología construyendo y transformando la violencia en la vejez” de
la Dra. Francheska Cintrón-Bou, del Centro para el Estudio de Diferencias Sociales y
Salud (CEDIS), fue aceptada y presentada en la 58va Convención Anual de la
Asociación de Psicología de Puerto Rico, del 10 al 12 noviembre.
• El Dr. Ángel Quintero Rivera, Director Interino del Centro de Investigaciones
Sociales, presentó la ponencia “Entre las ciencias sociales y la historia: aproximaciones
desde CEREP” en la Decimonovena Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña
de Historiadores, el 7 de octubre de 2011. Además, el doctor Quintero presentó la
ponencia “Las prácticas descentradas afro-caribeñas de elaboración estética y su
celebración y fomento de la heterogeneidad” en el Grupo de Trabajo del Consejo
Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO) en México, D.F., el 26 de
septiembre de 2011. También participó en el Segundo Seminario Internacional e
Intensivo de la Red de Estudios y Políticas Culturales, en el cual presentó la ponencia
“Diferencias y similitudes de las experiencias históricas de afrodescendientes en las
Américas y sus repercusiones en las culturas afrocontemporáneas”, en CLACSO, del 26
septiembre al 1 de octubre de 2011.
• Los siguientes miembros del personal docente de la Escuela Graduada de
Administración Pública Roberto Sánchez Vilella participaron como comentaristas
expertos en los medios de comunicación del país:
La Dra. Palmira N. Ríos González fue entrevistada para un documental sobre la trata, el
27 de septiembre de 2011, por Luis Rosario Albert.
El Dr. Carlos Alá Santiago Rivera participó en el programa radial APPUNTALO, de
Radio Universidad. También participó en los siguientes programas:
Participación semanal (martes 3:00-4:00 p. m.) Programa Radial Asuntos Públicos y
Perspectiva Internacional, WPAB, Ponce – Conductor: José Elías Torres.
1 de octubre de 2011/12:30 p. m. – Tema: Contaminación y salud de trabajadores –
Programa: Tiempo de Lucha – Emisora: Radio WIAC Voz del Caribe, 1540 AM,
Guayama – Conductor: Diego Leedé.
14 de octubre de 2011 – Comentarista – Tema: Paro general y huelga de la Autoridad
Metropolitana de Autobuses (AMA) – Conductor: Roberto González.

15 de octubre de 2011/9:30 a 11:45 a. m. – Tema: Impacto de la Ley 7 y otros asuntos
laborales – Programa: Contacto con el Pueblo – Emisora: Radio HOY, Salinas –
Conductor: Héctor Valentín.
15 de octubre de 2011/12:30 p. m. – Tema: Desalojos y situación de la educación pública
en la zona sureste – Emisora: Radio Voz del Caribe, 1450 am, Guayama – Conductor
Humberto Martín.
19 de octubre de 2011 – 6:10 a. m. – Tema: Efectos de la Ley 7 de 2009 – Emisora: WEXS
X61, Patillas – Decano Néstor Lebrón.
El doctor César A. Rey Hernández sirvió como analista permanente semanal sobre
temas relacionados con la educación y el comportamiento social de P.R., en el Programa
de Análisis Noticioso de WPAB-550 – Ponce. Además, participó en los siguientes
programas:

23 de septiembre de 2011 – Radio Universidad. Tema: Trata y deambulancia.
Comentario/noticia sobre el ex Secretario de Educación, Jesús Rivera, y el Departamento
de Educación – Noticentro, 14 de octubre de 2011 – Seminario Graduado – Mesa
Redonda sobre investigación, Senado de la UPR. Auspiciado por el CEGI.
17 y 18 octubre de 2011 – Artículo sobre Cumbre Educativa – Periódicos El Nuevo Día y
Primera Hora.
24 y 25 de octubre de 2011 – Reportaje en Serie: Prostitución infantil, entrevista y fuente
principal – Periódico El Nuevo Día – Reportero: Ricardo Cortés.
24 y 25 de octubre de 2011 – Reportaje especial sobre educación especial: armando el
rompecabezas, entrevista y vídeo – Periódico Primera Hora.
• Se realizó la coordinación desde la Escuela Graduada de Administración Pública de la
propuesta de revisión curricular del Colegio Universitario de Justicia Criminal –
Gurabo, Puerto Rico. El comité estuvo compuesto por los Dres. Yolanda Cordero
Nieves, Javier Colón, Ruth Nina Estrella, Dolores Miranda Gierbolini, José Toro Alfonso
e Idsa Alegría.
• El Dr. Jorge Duany, Decano Interino de la Facultad de Ciencias Sociales y profesor del
Departamento de Sociología y Antropología, ofreció un seminario doctoral en la

Facultad de Administración de Empresas sobre el tema de la inmigración y las remesas
en el Caribe hispánico. El seminario se celebró el 30 de septiembre.
• La profesora Karen Hoffman de Sociología y Antropología presentó el 4 de octubre su
trabajo “Practice and Community: From Clean Air to Global Warming Solutions” en la
serie de seminarios IGERT del Departamento de Ciencias Ambientales de Ciencias
Naturales.
• El doctor Juan José Baldrich del Departamento de Sociología y Antropología participó
como comentarista en la Conferencia Anual de la Asociación Puertorriqueña de
Historiadores, realizada en San Juan, PR, los días 7 y 8 de octubre de 2011.
• El doctor Jorge Duany fue invitado el 19 de octubre a presentar ponencias sobre sus
investigaciones a nivel nacional en la Universidad Interamericana en Arecibo y como
parte de las Conferencias Caribeñas del Instituto de Estudios del Caribe el 13 de
octubre. A nivel internacional, el 7 de octubre el doctor Duany fue conferenciante
invitado en el Inter-American Dialogue en Washington, D.C.; el 10 de octubre en el
Cuban Research Institute en Florida International University y el 25 de octubre en el
Programa de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la Universidad de Syracuse en
Nueva York.
• La profesora Luisa Hernández presentó su ponencia “Re-visitando la industria de la
aguja en Puerto Rico” en un panel sobre el “Pasado y presente de la industria de la
aguja”, celebrado en el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores.
• La profesora Karen Hoffman sometió una propuesta de ponencia “On Doing the
History of Pollution Control Efforts”, que fue aceptada para la reunión anual de la
American Society of Environmental Historians, a celebrarse en julio de 2012, y presentó
su ponencia “Profundizar la democracia en la política sobre contaminantes tóxicos” en
el Simposio de Proyectos Cortos del Centro de Investigaciones Sociales celebrado el 26
de octubre.
• La profesora Madeline Román fue invitada por el Departamento de Trabajo Social de
la UPR en Humacao para presentar una ponencia sobre criminología (14 de octubre) y
el 28 de septiembre presentó su trabajo sobre el narcotráfico y las drogas en la
Universidad de Sagrado Corazón. También la profesora Román ofreció la primera de
una serie de charlas auspiciadas por el Departamento de Sociología y Antropología con
una presentación titulada “Ir tras una pista, tras una pasión: relato de un trayecto
investigativo” (18 de octubre).

• El doctor Lanny Thompson presentó su ponencia “Archipiélago imperial en el
Pacífico” en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades.
• El profesor Jorge Giovannetti presentó el libro Blurred Borders: Transnational
Migration between the Hispanic Caribbean and the United States, del profesor Jorge
Duany, en la Librería La Tertulia de Río Piedras.
• El profesor Federico Cintrón Moscoso sometió dos artículos a las revistas arbitradas
Journal of Contemporary Ethnography y al Journal of Youth Studies.
• El profesor Jorge Duany fue invitado como editor en un número especial de Op. Cit:
Revista del Centro de Investigaciones Históricas sobre “Diáspora, migración y
transnacionalismo”. Además sometió reseñas a las revistas New West Indian Guide y
Revista de Occidente.
• El profesor Jorge Giovannetti sometió para publicación tres entradas para la Sección
Caribe de la Enciclopedia de Puerto Rico en Línea, un proyecto de la Fundación
Puertorriqueña de las Humanidades, y también fue invitado a publicar un escrito que
terminó y sometió para el Boletín ArchiData, de la Red de Archivos de Puerto Rico.
Además, sometió el artículo “Caribbean Studies as Practice” a la revista arbitrada Small
Axe, y el artículo “Migración en las Antillas” para el volumen de la Historia comparada
de las Antillas a ser publicado en España.
• La profesora Miriam Muñiz sometió una conferencia titulada “El biocapitalismo y las
máquinas del poder” para ser publicada en Actas de los Coloquios Psicoanalíticos,
estrechando así lazos interdisciplinarios.
• Las publicaciones terminadas por miembros del Departamento de Sociología y
Antropología incluyen “Dominican Republic”, por Jorge Giovannetti y Humberto
García Muñiz, publicada en el libro The Marcus Garvey and UNIA Papers (Duke
University Press); el profesor Duany publicó su libro Blurred Borders: Transnational
Migration between the Hispanic Caribbean and the United States (University of North
Carolina Press), que fue presentado en la Librería La Tertulia y en la Universidad de
Massachusetts en Boston, y reseñado en El Nuevo Día y Claridad; junto a otros autores,
el profesor Duany publicó La diáspora cubana en el siglo XXI (Cuban Research Institute
de Florida International University).

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.

• La Facultad de Ciencias Sociales está actualizando su página electrónica, con el
interés de incrementar los espacios para dar a conocer los trabajos, investigaciones,
publicaciones y labores creativas de profesores, investigadores y estudiantes. Se
incluirán en ella nuevos documentos, vídeos, fotos y otro material que permita
divulgar los logros y labor realizada de nuestro recurso docente y estudiantil. La
Prof. Noelia Quintero está trabajando con la actualización de la página web de la
Facultad.
• El doctor Carlos Guilbe, adscrito al Departamento de Geografía, ha iniciado la
redacción de una propuesta para desarrollar un programa doctoral en Geografía.
Esta será una de las prioridades académicas del Departamento durante el próximo
año académico.
• La Directora Interina de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
(EGTSBL), Dra. Dagmar Guardiola Ortiz, y la Coordinadora del Programa de
Maestría en Trabajo Social, Dra. Lillian Albite Vélez participaron del 26 al 30 de
octubre en la Asamblea Anual del Council on Social Work Education (CSWE)
llevado a cabo en Atlanta, Georgia, cuyo lema fue “Aumentando el acceso:
confrontar la disparidad y desigualdad”. Además de fortalecer la excelencia y el
liderazgo, la participación en el evento de ambas profesoras fortaleció las metas,
estándares y desarrollo del conocimiento en la disciplina del Trabajo Social. A estos
fines se llevaron a cabo reuniones para recibir asesoría con representantes del CSWE
respecto al establecimiento de proyectos colaborativos inter e intra institucionales,
que estén siendo gestionados por la EGTSBL. De igual modo, el sábado, 29 de
octubre se celebró una reunión con el Dr. John Ronnau, Director de la Universidad
Central de Florida, para darle continuidad a una conversación sobre intercambio
académico que inició con una visita de ellos a nuestra Escuela Graduada el pasado
mes de septiembre.

• Se finalizó y tramitó al Decanato de Estudios Graduados e Investigación el
documento del Memorando de Entendimiento que formaliza el Proyecto
Colaborativo para ofrecer la Maestría en Trabajo Social en la Universidad de Puerto
Rico en Humacao para el trámite correspondiente en la Vice-Presidencia en Asuntos
Académicos.
• El 19 de octubre se celebró el Conversatorio del Programa Graduado de Psicología.
Esta actividad se efectuó con el propósito de promocionar el Programa Graduado de
Psicología, sus diferentes especialidades y requisitos. Contó con la participación de
numerosos estudiantes interesados en conversar con la facultad de psicología sobre
sus investigaciones y las áreas a las que están adscritos.
• A través del Instituto de Política Social (IPS) de la Escuela Graduada de Trabajo
Social y con la coordinación de la Dra. Doris Pizarro Claudio se llevaron a cabo unas
“Mesas de discusión sobre políticas educativas para el siglo XXI”. El grupo se
constituyó con el propósito de discutir sobre la educación en Puerto Rico, además de
hacer un análisis crítico de las políticas educativas desde una visión
interdisciplinaria e intersectorial y la integración de propuestas educativas. La
actividad se llevó a cabo el 15 de octubre.
• El Centro para el Estudio de Diferencias Sociales y Salud (CEDIS), adscrito a la
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, le facilitó a la estudiante
egresada Dra. Marinilda Rivera Díaz las escalas de actitudes y deseabilidad social
para utilizarlas en la segunda fase de la investigación postdoctoral (MACO II)
sometida al Institutional Review Board (IRB) del Recinto de Ciencias Médicas
(septiembre de 2011). El cuestionario se implantará en febrero de 2012 a través del
Programa de Pacientes Estandarizados del Recinto de Ciencias Médicas bajo la
supervisión de la Dra. Neriam Ortiz.
• La Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle está encaminando
esfuerzos hacia el ofrecimiento de cursos graduados en Trabajo Social a través de
tecnología de educación a distancia. Se han celebrado varias reuniones entre la Dra.
Lillian Albite, Coordinadora de la Maestría en Trabajo Social, el Dr. Jorge Benítez
Nazario, Coordinador de la Unidad de Investigación Científica, y el Dr. Jimmy
Torres, conocedor de esta tecnología.
• El Instituto de Investigación Psicológica ofreció el 14 de octubre, como parte de la
Unidad de Servicios Profesionales, la actividad de educación continua titulada “La
terapia de aceptación y compromiso: su aplicación con la población puertorriqueña”.
Esta actividad fue ofrecida por la Dra. Yarí Colón. Asistieron 23 personas, de las

cuales siete eran estudiantes graduados de psicología, y se ofrecieron 6 créditos de
educación continua.
• El Centro de Investigaciones Sociales, a través del Programa de Proyectos Cortos
de Investigación, celebró el 26 y 27 de octubre el Simposio de Investigación Social.
Las conferencias estuvieron a cargo de la Dra. Ivonne Moreno, Departamento de
Psicología, “Relaciones saludables y espacios de trabajo saludables: el rol de la
empatía y la civilidad en los resultados organizacionales”; de la Dra. Karen
Hoffman, Departamento de Sociología y Antropología, “Profundizar la democracia
en la política sobre contaminantes tóxicos”; de la Dra. Lourdes Morales,
Departamento de Trabajo Social, “La Influencia de la religión y la espiritualidad en
las conductas de riesgo de la salud –uso de drogas, alcohol y sexualidad temprana–
en niños/as y adolescentes” y de la Dra. Ruth Nina, Departamento de Psicología,
“Travesías dominicanas: ¿es posible la integración en un contexto de conflicto
intercultural?” La grabación de estas se colocará en la página web de la Facultad.
• Como parte de los servicios que realiza el Centro de Investigaciones Sociales para
colaborar en proyectos que se realizan en la Facultad que promuevan la producción
intelectual y académica se realizaron las siguientes tareas: asesoramiento en el
diseño de la publicación del libro más reciente de la Dra. Heidi Figueroa del
Departamento de Psicología, realizado por la artista gráfico, Ana Rosa Rivera;
preparación de un cartel para un Seminario del Decanato de Estudios Graduados e
Investigación y diseño del cartel de la “Mesa redonda: el error o la errancia en la
investigación/creación” del Seminario Permanente de Métodos de Investigación, del
Departamento de Psicología, celebrada el 14 de octubre de 2011.
• La profesora Miriam Muñiz de Sociología y Antropología nutrió sus cursos
graduados y subgraduados con bibliografía consultada sobre el biocapitalismo y el
poder.
• Se destaca la labor del Comité de Actividades del Departamento de Sociología y
Antropología en fortalecer la cultura académica mediante el inicio de un ciclo de
charlas semestrales tituladas “Conversaciones antropológicas” de alcance nacional e
internacional. En estas participaron Kevin Yelvington de la University of South
Florida y Helen I. Safa de la University of Florida.
• El Coordinador del Programa Graduado de Sociología, Dr. Lanny Thompson, en
conjunto con el Director Interino del Departamento, Dr. Jorge Giovannetti,
trabajaron en actualizar bases de datos e información del Programa Graduado de
Sociología.

• En términos curriculares, el Departamento de Sociología y Antropología sometió
varias creaciones y revisiones de cursos: creación de un curso graduado sobre
“Ciencia, tecnología y medioambiente” por la profesora Karen Hoffman;
modificación del curso Tópicos en Sociología, ahora titulado Temas Sociológicos,
por los profesores Jorge Giovannetti y Karin Weyland; y creación de un nuevo curso
titulado “Profundizar la democracia”, a ser ofrecido como curso electivo graduado
durante el próximo semestre y con un alcance interdisciplinario e interfacultativo
con otros programas graduados como Ciencias Ambientales, Administración
Pública, Historia, Trabajo Social y Planificación.
• Las propuestas radicadas al programa de Iniciativas de Investigación y Actividad
Creativa Subgraduada (iINAS) por los profesores Jorge Giovannetti y Madeline
Román de Sociología y Antropología fueron aprobadas. La propuesta del doctor
Giovannetti sobre investigación visual comenzó en noviembre y el Instituto de
Investigación sobre Violencia y Complejidad, propuesto por la profesora Román, se
realizará durante el verano de 2012.

IV. Efectividad institucional de la gestión gerencialadministrativa 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.

El 6 de octubre se celebró una reunión en la Escuela Graduada de Trabajo Social
Beatriz Lassalle, con el propósito de retomar el tema de la integración
del Programa de Bachillerato y Programa Graduado en Trabajo Social. Hubo
docentes de ambos programas.
El Centro de Investigaciones Sociales ha creado en su página electrónica
(http://cis.uprrp.edu), el archivo en línea “Cuba. Una colección de vídeos de
lo emergente como alternativa. Prácticas empresariales y sociales para
una pedagogía dialógica”. Es una colección de 22 vídeos de prácticas
empresariales y sociales filmadas en Cuba entre 2001 y 2004. Esta
investigación transdisciplinaria se inspiró en el análisis dialógico y polifónico
bájtiano y en el de alternativas de la vida cotidiana de Certeau y organizó los
hallazgos –desde la óptica de los que viven los procesos– en vídeos de
producción, empresas, consumo, mercados, vida cotidiana y política social. La
colección de estos vídeos le pertenece a la Dra. Maribel Aponte García,
Investigadora del Centro de Investigaciones Sociales. La creación y diseño del
espacio para el archivo y la digitalización de los 22 vídeos estuvieron a cargo de
la diseñadora gráfica, Sra. Ana Rosa Rivera.

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.

• La Dra. Carmen D. Sánchez de la Escuela Graduada de Trabajo Social participó como
conferenciante en el Alzheimer’s Caribbean Conference 2011, llevada a cabo el 1 de
octubre en el Centro de Convenciones de San Juan. La conferencia se tituló
“Identificación y manejo de abuso y maltrato a pacientes de Alzheimer”.
• Se celebró el 13ro Encuentro Comunitario sobre Violencia Doméstica. La profesora
Diana Valle de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle fue la
moderadora del panel principal titulado “Albergues de Latinoamérica y Puerto Rico:
una historia para conmemorarse, unos retos para enfrentar”. En el panel participaron la
Prof. Margarita Guille Tomayo, Coordinadora General de la Red Interamericana de
Refugios, y Vilmarie Rivera Sierra, Directora de la Red de Albergues de Puerto Rico.
• El Consejo de Educación Superior designó a la Dra. Beatriz Rivera Urrutia de la
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación como asesora de la Junta Consultiva
que evalúa la Solicitud de Enmienda a la Licencia de Renovación de la Universidad
Central de Bayamón para ofrecer el Programa de Maestría en Consejería, con
especialidad en Salud Mental, y el Certificado Graduado en Salud Mental.
• El Dr. Francisco Watlington del Departamento de Geografía recibió el acercamiento
de un grupo de investigadores europeos, afiliados a un proyecto de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Leipzig en Alemania, el cual estudia la retina de los ojos
del caimán de Puerto Rico para aplicar los hallazgos a problemas visuales en humanos.
Piden que el profesor les sirva de enlace para realizar sus investigaciones en Puerto
Rico.
• El Departamento de Geografía será la sede y anfitrión de la Primera Convención
“Race, Ethnicity, and Place” en octubre de 2012. Se inició la coordinación entre el
Departamento y profesores de SUNY-Binghamton y Universidad de Texas— San
Marcos. Esta será la primera ocasión en que dicha convención se celebrará fuera de los
Estados Unidos continentales. Como parte de la segunda fase de la organización del
evento, los profesores Carlos Guilbe y Ángel David Cruz Báez se reunieron con

profesores de estas dos universidades para iniciar formalmente los procesos de
recaudación de fondos y desarrollo del programa de la convención. Además, se celebró
una reunión con la Dra. Ana Guadalupe, Rectora del Recinto, y personal de la Oficina
de Mercadeo y Comunicaciones para coordinar esfuerzos para lograr la celebración
exitosa de dicha conferencia, la cual tiene entre uno de sus objetivos, integrar a la
comunidad latinoamericana y caribeña en la misma.
• La Dra. Diana Valle Ferrer participó en la actividad de la Coordinadora Paz para la
Mujer.
• La Sra. Delia Figueroa, empleada no docente de la Escuela Graduada de Trabajo
Social Beatriz Lassalle, trabaja como voluntaria para el Centro de la Mujer Dominicana
en Río Piedras. Como parte del Mes de la No Violencia contra la Mujer y en
Conmemoración del 11vo Aniversario del asesinato de la inmigrante dominicana
Gladys Ricart en manos de su ex-pareja, se llevó a cabo una marcha vestida de novia o
de blanco el 10 de noviembre a las 11:00 a. m., cuyo punto de partida fue frente a la
Iglesia del Pilar en Rio Piedras.
• El Centro para el Estudio de Diferencias Sociales y Salud (CEDIS), adscrito a la
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, otorgó una beca completa a la Dra.
Rosa González Arias para asistir al 2011 Caribbean HIV Conference: “Strengthening
Evidence to Achieve Sustainable Action” en Nassau, Bahamas. La conferencia se celebró
del 18 al 21 de noviembre de 2011.
• El Instituto de Estudios del Caribe y la Rectoría de la Universidad de Puerto Rico
presentaron el 10 de octubre en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico las
Conferencias Magistrales de Cambio Climático en el Caribe por los doctores John Agard
de la University of the West Indies, St. Augustine; Anthony Chen de la University of the
West Indies, Mona, y Leonard Nurse de la University of the West Indies, Cave Hill,
todos miembros del Panel Intergubernamental de Cambio Climático galardonado con el
Premio Nobel de la Paz 2007.
• El Instituto de Estudios del Caribe continuó con su noveno ciclo de Conferencias
Caribeñas con la presentación de dos homenajes a dos distinguidos estudiosos del
Caribe: la antropóloga Dra. Helen Safa y el lingüista Dr. Mervyn Alleyne. En la
actividad en honor a Helen Safa, celebrada el 13 de octubre, participaron la Dra. A.
Lynn Bolles de la Universidad de Maryland, el Dr. Kevin Yelvington de la University of
South Florida, la Dra. Alice Colón Warren del Centro de Investigaciones Sociales de la
Facultad de Ciencias Sociales y el Dr. Jorge Duany, Decano Interino de la Facultad. El
Dr. Jorge Giovannetti, Director Interino del Departamento de Sociología y

Antropología, fungió de moderador. En el homenaje al Dr. Alleyne, efectuado el 20 de
octubre, participaron los doctores Nicholas Faraclas y Lowell Fiet, de la Facultad de
Humanidades, y, vía Skype, la Dra. Silvia Kouwenberg, del Recinto de Mona de la
University of the West Indies. El Dr. Don Walicek sirvió de moderador.
• El Instituto de Estudios del Caribe auspició el 27 de octubre en su ciclo de
Conferencias Caribeñas 9 la ponencia “Comida y sexo en la novela Maitreya de Severo
Sarduy (Cuba): los sistemas sígnicos en la construcción de una metáfora barroca” por la
Dra. Alicia Vadillo, del Departamento de Lenguas Modernas, de la State University of
New York-Oswego. La presentación fue comentada por la Dra. María Elena Rodríguez
Castro, Decana Auxiliar de Estudios Graduados e Investigación, Facultad de
Humanidades.
• El Dr. Dale Mathews, Investigador/Catedrático Asociado del Instituto de Estudios del
Caribe y de la Escuela Graduada de Administración de Empresas, UPR-RP, presentó el
28 de octubre la ponencia “The Central American Clothing Assembly Industry and the
Asian Competition” durante la Annual Conference del Academy of International
Business. El estudiante doctoral Segundo Castro González fue coautor de la ponencia.
• El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, se
reunió el 14 de octubre en La Habana, Cuba, con el personal directivo de la Muestra
Itinerante de Cine del Caribe y el Instituto Cubano del Libro para establecer planes de
colaboración internacional.
• Otras conferencias que se han celebrado bajo el noveno ciclo de Conferencias
Caribeñas del Instituto de Estudios del Caribe son:
3 de noviembre – “Ver, sentir, representar: una aproximación al estudio de los cultos
afroamericanos desde la antropología visual y el cine etnográfico”, por el Dr. Roger
Canals del Departamento de Antropología e Historia de América y África de la
Universidad de Barcelona, España. El presentador fue el Dr. Jorge Giovannetti, Director
Interino del Departamento de Sociología y Antropología. La comentarista fue la Dra.
Ivette Chiclana, Investigadora Visitante del Instituto de Estudios del Caribe.
8 de noviembre – “Research on Multilingualism and Cultural Diversity in Small Island
Societies: The Case of Aruba”, por la Dra. Lydia Emerencia, Directora del Center for
Research and Development of University of Aruba. El comentador fue el Dr. Nicholas
Faraclas del Departamento de Inglés y el Programa Graduado de Lingüística de la
Facultad de Humanidades.

10 de noviembre – “Desarrollo e implantación de un sistema de apoyo a la toma de
decisiones sobre el uso del espacio territorial en Puerto Rico”, por el Dr. Elías R.
Gutiérrez, Director de la Escuela Graduada de Planificación. El comentarista fue el Prof.
José Auger Marchand de la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico.
• La Dra. Emily Sáez del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) forma parte del
comité de disertación de una estudiante doctoral en Ciencias de la Salud Pública de la
Universidad de Guadalajara en México.
• El Dr. Ángel Quintero Rivera fue invitado y participó como conferenciante en el
Segundo Seminario Internacional e Intensivo de la Red de Estudios y Políticas
Culturales y como ponente en la Reunión del Grupo de Trabajo de CLACSO sobre
“Cultura y poder”, celebrados entre el 26 de septiembre y el 1º de octubre en México,
D.F.
• El ensayo de Ángel Quintero Rivera, “Afro-saberes entre imperios: la experiencia
colonial de Puerto Rico bajo España y los Estados Unidos”, se publicó en Heraclio
Bonilla, ed. La cuestión colonial (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2011, pp.
505-527).
• El Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO) aprobó incluir en el
portal de Producción Audiovisual, Videos de Centros Miembros de la Red de
Bibliotecas Virtuales, el Archivo en Línea: Cuba. Una colección de vídeos de lo
emergente como alternativa. Prácticas empresariales y sociales para una pedagogía
dialógica de la Dra. Maribel Aponte García, Investigadora del CIS y becaria de
CLACSO. Estas gestiones fueron realizadas para una más amplia divulgación
latinoamericana por la Dra. Aponte García y Nilia Manso, del Grupo de intercambio de
experiencias, Ciencias Sociales Multimedia.
• La Dra. Laura Ortiz Negrón es coordinadora del Grupo de Estudios del Trabajo. La
gestación y organización del Grupo de Estudios del Trabajo (GET) es una iniciativa que
se enmarca dentro de las metas y prioridades del Plan 2016 de nuestra Universidad. El
GET es un cuerpo de investigación y creación interdisciplinaria que busca atender la
crisis del trabajo en sus diversas variantes en Puerto Rico y otros países. El GET está
constituido principalmente por profesores e investigadores de distintas universidades
de Puerto Rico, Estados Unidos, América Latina y Europa. Este Grupo se gesta en la
Facultad de Ciencias Sociales y tiene como sede el Centro de Investigaciones Sociales.
Su agenda de trabajo comprende proyectos de investigación, diseño e implementación
de proyectos creativos y precursores, seminarios y conferencias, diseño de políticas

públicas, concertaciones responsables, publicaciones en línea y apoyo académico a
estudiantes graduados.
• El doctor César A. Rey Hernández de la Escuela Graduada de Administración Pública
fue el orador en “Women & Girls Education Summit / United Nations Global
Conference for Social Change”, en Nueva York, auspiciado por la Foundation for Social
Change and the United Nations Office for Partnerships, los días 5 y 6 de octubre de
2011. El doctor Rey participó en el panel de “Empresas y educación pública”,
auspiciado por la Casa Blanca de Estados Unidos, invitado por el Secretario de
Educación de EEUU con motivo de la Cumbre Educativa en Puerto Rico, el 17 de
octubre de 2011.
• La Dra. Palmira N. Ríos González, Directora de la Escuela Graduada de
Administración Pública, asistió a la Reunión del Comité Ejecutivo Internacional de
Afro-descendientes, Panamá, del 27 al 30 de septiembre de 2011. La doctora Ríos
también participó en la reunión de The Commission on Peer Review and Accreditation
(COPRA – entidad responsable de acreditación en NASPAA) y la Asamblea Anual de la
National Association of Schools of Public Affairs and Administration (NASPAA)
Kansas City, del 17 al 22 de octubre de 2011. La doctora Ríos fue electa miembro del
Consejo Ejecutivo de la National Association of Schools of Affairs and Administration
(NASPAA) por tres años.
• La profesora Luisa Hernández de Sociología y Antropología fue entrevistada para un
reportaje especial en El Nuevo Día, titulado “Prostitución infantil: un secreto a voces”,
los días 24 y 25 de octubre.
• El profesor José Luis Méndez continúa haciendo intervenciones en el programa de
Benny Frankie Cerezo en la emisora Radio Isla, y tuvo actividades relacionadas con su
libro Aquellos años verdes, tanto en la Casa Pepiniana de la Cultura en San Sebastián
como en la Casa Club Asociación Pepinianos Ausentes en Trujillo Alto.
• El profesor Jorge Duany fue entrevistado en el mes de octubre para el Canal 40 (UneVisión) para discutir las identidades puertorriqueñas, y en septiembre en Notiuno 630
para discutir la migración puertorriqueña.

VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de
recursos y apoyo a la gestión académica y producción intelectual
• La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación recibió fondos institucionales para
cubrir el pago de la cuota anual de acreditación del Council on Rehabilitation Education
(CORE) ascendente a $1,930 y la membresía institucional del National Council on Rehabilitation
Education (NCRE) por $450 para el año académico 2011-2012.
• El Centro de Investigación Visual Etnográfica adscrito al Departamento de Sociología y
Antropología sometió una solicitud de apoyo filantrópico al cineasta y artista Benicio del Toro.
Para esto se han hecho acercamientos a personal administrativo del Recinto especializado en
cuentas para fondos donados.
• En el área de investigación, tanto la profesora Karen Hoffman como el profesor Federico
Cintrón Moscoso, ambos del Departamento de Sociología y Antropología, sometieron
propuestas a la National Science Foundation en competencias distintas que serán otorgadas
próximamente.

