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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. 
 
 

La Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales celebró el 16 
de noviembre la orientación a estudiantes admitidos en la Facultad a través de los 
programas de traslados, por readmisiones y a segundas concentraciones.   También 
se ofreció la conferencia: Cómo gestionar un negocio para la industria de servicio.   
Esta conferencia se celebró el 15 de noviembre y contó con la participación de 20 
personas. 
 
Varios trabajos del Proyecto INVITA del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) 
fueron aceptados para presentarse en la Convención  Anual de la Asociación 
Puertorriqueña de Psicología en el mes de noviembre 2012, sobre los resultados 
preliminares de dichos trabajos.  En las presentaciones participaron tres estudiantes 
graduadas en psicología clínica, dos de la UPR-RP y una de la Escuela de Medicina 
de Ponce. Las presentaciones son:  
 

--Comportamiento Suicida de Niños/as y Adolescentes Atendidos en el Centro 
de Salud Mental de la Comunidad, por Roig Fuentes, Suzanne, M.A., Directora 
del Centro de Salud Mental de la Comunidad. 
 
--Desarrollo de un Tratamiento para Adolescentes Latinos/as con 
Comportamiento Suicida, por Duarté Vélez, Yovanska, Ph.D., Torres Dávila, 
Paloma, B.A., Laboy Hernández, Samariz, M.A., & Polanco, Norka, M.A. 
 
--Terapia Socio-Cognitivo Conductual para Adolescentes Latinos/as con 
Comportamiento Suicida: Insumo de Participantes & Satisfacción, por Polanco, 
Norka, M.A., Duarté Vélez, Yovanska, Ph.D., & Acosta, Edilí 
 
--Terapia Socio-Cognitiva Conductual: Un estudio de caso, por Laboy 
Hernández, Samariz, M.A., Torres Dávila, Paloma, B.A. & Duarté Vélez, 
Yovanska, Ph.D. 

 
 
Para el IPsi es importante ofrecer un espacio de formación y mentoría a estudiantes 



talentosos con interés en desarrollarse como investigadores/as. De esta manera, los 
proyectos de investigación y programas de adiestramiento incorporan a un número 
considerable de estudiantes subgraduados/as y graduados/as. Actualmente, el IPsi 
cuenta con 24 estudiantes de bachillerato, 6 de maestría y 14 de doctorado 
participando como asistentes de investigación o como parte del programa de 
adiestramiento de COR.   Así mismo tiene algunos estudiantes de otras universidades 
tales como la Universidad Carlos Albizu y la Escuela de Medicina de Ponce. 
 
Proyectos de investigación: 
 
Diabetes y Depresión 
 
Los estudiantes del equipo de investigación colaboraron en la revisión de las 5 
entrevistas profundas a proveedores de servicios ya realizadas y transcritas como 
parte de este Proyecto, y han iniciado el proceso de identificar las categorías para su 
análisis de contenido.  La estudiante sub-graduada de Psicología Marieli Piñeiro se 
unió recientemente al equipo de investigación como asistente voluntaria y se ha 
comenzado el proceso de delinear un proyecto de investigación individual sobre 
depresión juvenil. Se planifica someter el mismo para ser evaluado como posible 
presentación de cartel para el Segundo Congreso Estudiantil de Investigación, 
auspiciado por el DEGI. 
 
Neuroimagen y Depresión 
 
Durante el mes de octubre-noviembre trabajaron en el proyecto de Neuroimagen y 
Depresión cuatro estudiantes graduados: 

 
-Cybelle M. López Valentín es estudiante doctoral del programa graduado de 
psicología con especialidad en psicología clínica.  Está matriculada en trabajo 
de disertación con el Dr. Giovanni Tirado y se encuentra desarrollando su 
investigación sobre el tema de cavilaciones, pensamientos no adaptativos y 
análisis de imágenes sobre conectividad funcional en estados de reposo por 
resonancia magnética (técnica de fcMRI) del sub-circuito mediosagital del 
“default network” cerebral.  Está en la fase de adaptación y validación de 
instrumentos para evaluación y en el reclutamiento y evaluación de 
participantes.  También se está adiestrando en la ejecución de experimentos 
de neuroimagen en una escaner de MRI 3T. 
 
-Coral Rosado Santiago es estudiante doctoral del programa graduado de 
psicología con especialidad en psicología académica investigativa.  Coral se 
adiestró en el diseño de estudios de fMRI y programa con el software E-Prime.  
Durante este periodo de tiempo ha trabajado en la adquisición de datos en el 
Hospital San Jorge. 
 
-Ángel A. Núñez Méndez trabajó en el reclutamiento y administración de 
instrumentos psicológicos para evaluar estados de ánimo en adolescentes de 
13 a 17. 
 
-Lydia Rodríguez Corcelles ha estado trabajando en la redacción de una 
propuesta R03 que se someterá  al National Cancer Institute.  Una primera 



propuesta R03 sobre un tema parecido fue sometida en octubre.  También 
trabajó en la evaluación de participantes para el proyecto de neuroimagen. 

 
La Dra. Nilsa M. Burgos Ortiz de la Escuela Graduada de Trabajo Social ofreció una 
conferencia sobre los Orígenes del Trabajo Social ante la Asociación de Estudiantes 
de Trabajo Social del Programa de Bachillerato en Trabajo Social de la UPR en el 
vestíbulo del edificio Ramón Emeterio Betances, el 31 de octubre de 2012.   La 
doctora Burgos efectuó una presentación breve el 16 de noviembre en la Asamblea 
del Colegio de Profesionales de Trabajo Social en torno al X Aniversario del 
Programa Doctoral. 
 
Tanto los estudiantes de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle 
como los profesores asistieron a una actividad especial conmemorando el Mes de los 
Profesionales del Trabajo Social el miércoles 31 de octubre de 8:00 am. – 12:00 cuyo 
tema fue ‘Las Competencias de los/as Profesionales del Trabajo Social Gerentes”  y 
en la cual participaron como recursos la Dra. Angélica Varela Llavona, Catedrática de 
la Escuela,  la Srta. Sylvette Rivera Santiago, y el Sr. Jesús M. Pérez Pérez, ambos 
trabajadores sociales en adiestramiento. 
 
Los estudiantes Pedro Centeno, Yassel Cabrera y Mariselee Díaz del Programa 
Graduado de Psicología presentaron el trabajo El adiestramiento en el modelo 
cognitivo-conductual:   intervenciones de la infancia a la vejez en la Convención de la 
Asociación de Psicología de Puerto Rico que se celebró en el Hotel Westin Rio Mar 
en Río Grande, 16 de noviembre de 2012. 
 
La Dra. Leslie Irizarry de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
coordinó la una visita de estudiantes de nuevo ingreso en el programa graduado el 22 
de octubre de 2012, la Hogar de Consumidor de la Administración de Rehabilitación 
Vocacional.  Esta fue una visita a un hogar adaptado de un consumidor con condición 
de paraplejia en Bayamón, PR. Los participantes principales fueron estudiantes de 
nuevo ingreso del curso CORE 6007 (Introducción a la Consejería en Rehabilitación) 
que recibieron orientación sobre la asistencia tecnológica en la vida de un individuo 
con discapacidad. 
 
La Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación coordinó un taller 
profesiona el 14 de noviembre de 2012: Sensibilización hacia la población no vidente, 
ofrecido por el Sr. Ismael Figueroa, de la Oficina del Procurador de las Personas con 
Impedimentos (OPPI).  Se llevó a cabo en la Escuela Graduada de Consejería en 
Rehabilitación y los participantes principales fueron estudiantes y Facultad de la 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación. 
 
Un grupo de estudiantes del curso Geografía del Caribe (GEOG 3325) preparó 
carteles, resultado de un viaje de estudio, sobre las islas St. Thomas, St. John, 
Barbados, St. Lucia, St. Kitts y Nevis, y San Martin.  Estos carteles se exhibieron en el 
vestíbulo de la Biblioteca José M. Lázaro y fueron evaluados con calificación 
excelente por tres evaluadores externos de la Universidad Politécnica, la Universidad 
Católica de Ponce y la Universidad Metropolitana. 
 

 
 



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. 
 

Simposios, conferencias, ponencias, talleres, paneles y otras actividades 
académicas: 
 
El Proyecto de Investigación Colaborativa del Instituto de Investigación Violencia y 
Complejidad presentó el evento Conjunciones Complejas: Encuentro Transdisciplinario 
para el Estudio de la Violencia, el miércoles, 31 de octubre y jueves, 1 de noviembre, 
en el Anfiteatro #3 de la Facultad de Educación.   Esta actividad contó con el auspicio 
del Decanato de Estudios Graduados e Investigación y la coordinación de la Dra. 
Madeline Román López del Departamento de Sociología y Antropología.   Los temas 
presentados el 30 de octubre fueron: 
 

-Los desechos de la fábrica del orden:   Violencia de la economía y 
economía política de la violencia, por la Dra. Miriam Muñiz Varela del 
Departamento de Sociología y Antropología; la Prof. Ida De Jesús Collazo del 
Departamento de Economía; la  Dra. Lilliana  Ramos  Collado  de  la  Escuela  
de  Arquitectura  y  la Dra. Blanca Hernández de la Escuela Graduada de 
Trabajo Social. 

 
 -El arsenal de las imágenes:   Representación de la violencia y violencia 
de la representación, por la Dra. Madeline Román López del Departamento de 
Sociología y Antropología; la Dra. María Isabel Quiñones del Departamento de 
Ciencias Sociales de Estudios Generales y la Dra. Marlene Duprey, una de las 
fundadoras del Proyecto Artístico Cultural de Río Piedras. 
  

-Ingobernabilidad y espacio urbano, por la Prof. Margarita Mergal de la 
Escuela de Comunicación; la Dra. Tania García Ramos del Departamento de 
Psicología y el Dr. José Rodríguez del Departamento de Sociales General. 
 
Durante el 1 de noviembre las presentaciones realizadas por este proyecto 
fueron en torno a los siguientes temas: 
 

-El regreso de la violencia a los lugares de donde hemos querido 
extirparla:   La virulencia contra el otro, por la Dra. Elizabeth Crespo Kebler del 
Departamento de Ciencias Sociales del Recinto de Bayamón-UPR y la Dra. 
Carmen M. Vélez Vega de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto 
de Ciencias Médicas. 
 -Ley pública y ley psicoanalítica:   Intersticios de la ley y la violencia, 
panel presidido por la Dra. Karen Entrialgo del Departamento de Ciencias 



Sociales del Recinto de Arecibo-UPR; la Dra. Amarilys R. Muñoz Colón del 
Departamento de Psicología y la Dra. Carmen Luisa González del 
Departamento de Ciencias Sociales de Estudios Generales. 
 -Violencia del derecho y derechos contra violencias, por el Dr. José 
Javier Colón Morera del Departamento de Ciencia Política; la Dra. Lina Torres 
Rivera de la Universidad del Sagrado Corazón y la Dra. Dolores Miranda 
Gierbolini del Departamento de Psicología. 

 
El taller Being at peace with Conflict:   Coming to terms with our “negative otherness”, 
fue presentado por el Dr. Edgardo Morales del Departamento de Psicología y P. 
Torres en la conferencia Exploring Relational Practices in Peace Building, Mediation 
and Conflict Transformation:   From the Intimate to the International que se celebró el 
17 de noviembre en San Diego, California 
 
El Dr. Gabriel Cirino, profesor jubilado del Departamento de Psicología, ofreció el 1 de 
noviembre la conferencia Construcción de Pruebas con el tema Planificación de 
Carreras y el modelo de evaluación de intereses, Recinto de Río Piedras-UPR.   Esta 
actividad estuvo coordinada por la profesora Juana M. Rodríguez del Departamento de 
Psicología. 
 
La investigación titulada Cuerpo, masculinidad y homosexualidad:   la imagen corporal 
y conducta alimentaria en hombres homosexuales de diez países latinoamericanos del 
Dr. José Toro-Alfonso del Departamento de Psicología fue presentada en la 
Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, 16 de noviembre de 
2012. 
 
La Dra. Blanca Ortiz-Torres presentó el simposio: La transformación de las creencias 
normativas y normas sociales relativas al género y la sexualidad en hombres 
heterosexuales puertorriqueños para la prevención del VIH y la promoción de la 
equidad de género en la Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto 
Rico, 16 de noviembre de 2012. Sus co-autores fueron el Dr. Rafael Rivera, del 
Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) y las estudiantes graduadas de Psicología 
Yulianna Padilla y Viviana Padilla. 
 
La Dra. Blanca Ortiz-Torres moderó el Panel: Iniciativas para trabajar asuntos 
económicos en la Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, 16 
de noviembre de 2012. 
 
 
Conferencias ofrecidas por profesores del Departamento de Geografía: 
 

--La encrucijada iraní y el surgimiento de una nueva potencia en Oriente Medio 
por el Dr. Carlos E. Severino Valdez, 14 de noviembre a las 2:00 p. m. en el Anfiteatro 
Manuel Maldonado Denis (CRA 108). 

--Geografía Económica de América:   TLCAN, Mercosur, OECS y otros tratados 
de libre comercio vigentes y el posicionamiento de Puerto Rico en los mismos por el 
Dr. Carlos J.Guilbe,  Anfiteatro Manuel Maldonado Denis (CRA 108). 

--Geografía humana y lingüística del Caribe por el Prof. José M. Longo, 12 de 
noviembre, 10:00 a. m., Anfiteatro Milton Pabón (REB 238). 



--¿Por qué estudiar Geografía Física?   Beneficios, internados, investigaciones 
y escuelas graduadas por la Dra. Maritza Barreto Orta, 13 de noviembre, Anfiteatro 
Manuel Maldonado Denis (CRA 108). 
 
El Instituto de Estudios del Caribe celebró la octava actividad de su undécimo ciclo de 
Conferencias Caribeñas con la presentación de la conferencia del Dr. Humberto 
García Muñiz titulada “La Batalla del Caribe durante la Segunda Guerra Mundial: La 
Guayana Francesa y la subalternidad de los puertorriqueños”.  La ponencia fue 
comentada por el Dr. José L. Bolívar y co-auspiciada por el Departamento de Ciencia 
Política. 
 
Los profesores María Díaz-Porto Robles, Beatriz Rivera Urrutia y Robinson Vázquez 
Ramos de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación presentaron los 
resultados de la investigación Treatment adherence among kidney transplant patients 
in Puerto Rico en el Fall Conference de la National Conference on Rehabilitation 
Education, que se celebró el 28 de octubre en Arlington, Virginia.  
 
La Dra. Maribel Báez Lebrón de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
participó varias actividades académicas: 
 
Panel en el Simposio:   Psicología del Trabajo 
Fecha:   1 de noviembre de 2012 
Lugar:   Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, UPR, Anfiteatro 
Manuel Maldonado Denis (CRA 108) 
Auspiciadores y Participantes Principales: Estudiantes graduados y Facultad del 
Departamento de Psicología. 
 
 
Panel Internacional sobre el Manejo de la Incapacidad: 
Fecha:   27 de octubre de 2012 
Título:   International Forum on Disability Management: Emerging issues and trends. 
Lugar:   Conferencia de la Asociación Internacional de los Profesionales de la 
Rehabilitación (IARP), Hotel Caribe Hilton, San Juan, PR. 
Participantes Principales:   Audiencia Internacional de Profesionales de la 
Rehabilitación 
Impacto o importancia:   Presentación en formato de panel sobre el manejo de 
incapacidad en Puerto Rico, Cánada, Australia, e Irlanda. 
 
Además, la doctora Irizarry  depuso ante el  Colegio de Profesionales de la Consejería 
en Rehabilitación (CPCR) de  Puerto Rico sobre la revisión del Código de Ética de la 
profesión: 
 
Fecha:   26 de octubre de 2012 
Título:   Principios éticos de la Consejería en Rehabilitación: Del conocimiento a la 
práctica. 
Lugar:   Universidad Central de Bayamón 
Participantes Principales: Consejeros en Rehabilitación miembros del Colegio de 
Profesionales de la Consejería en Rehabilitación (CPCR) de Puerto Rico 



Impacto o importancia: Presentación ante la matrícula del CPCR en Asamblea 
Extraordinaria con el propósito de orientar y capacitar a los consejeros sobre las 
enmiendas propuestas al Código de Ética del CPCR 
 
Quiñones-Camacho, L.; Rosado-Santiago, C.; López-Valentín, C.M.; Rodríguez-
Corcelles, L.C.; Núñez-Méndez, A.C.; Ryan-Nolla, N.M.; Algaze-Beato, A.; Tirado-
Santiago, G.  Neural Correlates of cognitive inhibition for emotional content in 
adolescents. 
 
Laborde, J. & Sáez, E. (2012) Obesidad y depresión en adultos en Puerto Rico. 
Presentación como parte de la Conferencia de la Asociación Americana de Salud 
Pública. San Francisco, CA. 
 
Bernal, G. (2012). Treatment development and cultural adaptation: Research on 
adolescent depression. Presented at Palo Alto University, November 5. 
 
 
Libro: 
 
El 13 de noviembre se presentó el libro La Crisis del Trabajo en el siglo XXI:   
Perspectivas desde las ciencias sociales por las doctoras Tania García Ramos del 
Departamento de Psicología: Laura Ortiz Negrón, investigadora del Centro de 
Investigaciones Sociales y Alice Colón-Warren, investigadora jubilada.   El Sr. Oscar 
Mendoza, editor de la revista Caribbean Studies en el Instituto de Estudios del Caribe, 
estuvo a cargo de la edición del libro.   La presentación se llevó a cabo en la Biblioteca 
José M. Lázaro. 
 
Publicación del libro Evaluación de Programas: Una Breve Introducción de la Dra. 
Gisela Negrón Velázquez del Departamento de Trabajo Social.   Este libro se 
presentará el martes, 4 de diciembre de 2012, en la Red Graduada (segundo piso de 
la biblioteca Lázaro en la UPR, RP), de 6:30 - 9:00 p.m.   La presentación estará a 
cargo del Sr. Eric Landrón.   La Dra. Maritza Martínez del Departamento de Trabajo 
Social y la Dra. Angie Varela de la Escuela Graduada de Trabajo Social tendrán a su 
cargo los comentarios y reacciones sobre el libro.   Aunque su presentación es 
posterior a las fechas correspondientes de este informe, entendimos importante 
reconocer la publicación del primer libro de la profesora Negrón Velázquez. 
 
Capítulo de libro: 
 
Morales, E. (2012).   Otros hombres, otros tiempos en Acevedo, H. L. (ed.).   Don 
Arturo Morales Carrión:   Dimensiones del gran diplomático puertorriqueño.   Ediciones 
Puerto, San Juan, PR, 93-97. 
 
Morales, E. (2012).   Las paradojas del trabajo en tiempo de precariedad, en el libro La 
crisis del trabajo en el siglo XXI:   Perspectivas desde las ciencias sociales.   Ortiz, L., 
Colón, A. y García, T. (eds.) Centro de Investigaciones Sociales:   UPRRP, 136-145. 
 
 
Entrevistas: 
 



El Dr. Félix Ojeda Reyes, Investigador del Instituto de Estudios del Caribe (IEC), fue 
entrevistado el 2 de noviembre para el documental Historia de la Diáspora 
Puertorriqueña en la ciudad de Nueva York coordinado por el Centro de Estudios 
Puertorriqueños, Hunter College, CUNY.  La filmación se llevó a cabo en el IEC y 
versó sobre aspectos de la vida de la comunidad puertorriqueña durante el siglo XX y 
XXI, tales como periódicos, actividades políticas y algunas personajes históricos como 
Eugenio María de Hostos, Pachín Marín y Sotero Figueroa. 
 
Las profesoras Nilsa M. Burgos Ortiz, Coordinadora del Programa Doctoral, y Esterla 
Barreto Cortez, Coordinadora de Asuntos Académicos, de la Escuela Graduada de 
Trabajo Social fueron entrevistadas el jueves, 25 de noviembre en el Programa 
APUNTANDO en Radio Universidad sobre el Décimo Aniversario del Programa 
Doctoral de la Escuela Graduada de Trabajo Social. 
 
El Prof. Jorge Benítez Nazario, Catedrático de la Escuela Graduada de Trabajo Social, 
participó en varias entrevistas radiales: 
--sábado, 6 de octubre - Panel de Radio Isla con la periodista Yolanda Vélez Arcelay 
--miércoles 10, 17 y 24 de noviembre - Programa Comentarios de Proceso Electoral, 
NotiUno, 5:30 p. m. 
--viernes, 19 y 26 de octubre, y 2 de noviembre – Ojeda, WKAQ 580, 3:00 p. m. 
--jueves, 18 y 25 de noviembre,  a las 10:00 a.m. con la periodista Inés Quiles en 
Radio Isla, Programa Especial de Univisión sobre Personas que no Votan 
--lunes, 5 de  noviembre - entrevista en Telemundo TV, en el Programa Día a Día 
sobre las elecciones. 
 
El Dr. Jorge Benítez Nazario de la Escuela Graduada de Trabajo Social ofreció la  
conferencia Qué deben preguntar los periodistas sobre los resultados de estudios 
cualitativos, dirigida a los estudiantes graduados de la Facultad de Comunicaciones 
del Recinto de Río Piedras, 1 de noviembre de 2012. 
 
El doctor Benítez Nazario, además, participó los días 5 y el 8 de noviembre en dos 
programas especiales sobre cómo realizar encuestas científicas en Puerto Rico, 
Moderador:   Jay Fonseca, WKAQ. 
 
 

 



 
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 ponencia del Dr. Humberto García Muñiz titulada “La Batalla del Caribe durante la 
Segunda Guerra Mundial: La Guayana Francesa y la subalternidad de los 
puertorriqueños” se transmitió en vivo en línea por el canal de UStream del Instituto 
de Estudios del Caribe. El evento fue parte del ciclo de Conferencias Caribeñas 11. 
 
El 10 de noviembre de 2012 la Dra. Maritza Barreto Orta del Departamento de 
Geografía se reunió con el director del United States Geographical Survey (USGS) 
para finalizar el acuerdo de internado de colaboración académica entre la UPR-USGS 
en el área de Geografía Física para enero 2013.    El USGS costeará el pago de la 
participación de dos estudiantes subgraduados de Geografía en este internado. 
 
 

 
 
 

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. 
 

La Facultad de Ciencias Sociales tuvo un exhibidor en la Convención de la Asociación 
de Psicología celebrada del 15 al 17 de noviembre en Río Grande, Puerto Rico. 
Como resultado, se comenzó a levantar una base de datos de egresados/as de la 
Facultad y otras profesionales interesado/as en vincularse con la Facultad para 
actividades futuras. El logo de la Facultad fue incluido en el Programa y en la página 
electrónica de la Convención. 
 
Los profesores María Díaz-Porto Robles, Beatriz Rivera Urrutia, Robinson Vázquez 
Ramos y Roberto L. Frontera de la Escuela Graduada de Consejería en 
Rehabilitación asistieron a la Conferencia Anual del National Council on Rehabilitation 
Education, la Rehabilitation Services Administration (RSA) y el Council of State 



Administrators of Vocational Rehabilitation. La conferencia, titulada Enhancing VR 
Professional Development - Consumer Success,  se celebró  en Arlington, Virginia, 
del 28 al 30 de octubre de 2012. La participación de la Facultad fue auspiciada 
totalmente por fondos del Proyecto de Becas de la RSA que actualmente tiene la 
Escuela. De igual forma, cuatro estudiantes asistieron a la conferencia auspiciados 
por fondos de la RSA: Indra Santiago, Amarilis Cortés y Yarimar González. La 
participación de la Facultad en esta conferencia es un requisito para aquellos 
programas que reciben fondos de la RSA. 
 
El Programa Graduado de Psicología presentó una mesa promocional de sus 
ofrecimientos curriculares en la Convención Anual de la Asociación de Psicología de 
Puerto Rico que se celebró el 16 de noviembre de 2012 en el Hotel Westin Río Mar, 
Río Grande, PR. 
 
 

 
 
 

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. Blanca Ortiz-Torres, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, inició el 
proceso de discusión de un posible convenio entre el Recinto de Río Piedras y la 
Universidad de la Frontera en Chile. 
 
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe,  participó 
como miembro constituyente en una reunión de trabajo del Comité Gestor del 
Proyecto Construyendo el Gran Caribe: Hacia una Agenda Propia, que se celebró el 
15 y 16 de noviembre, en el Centro León, en la provincia de Santiago, República 
Dominicana. 
 
La Dra. Lilian Bobea, Investigadora Visitante del Instituto de Estudios del Caribe, 
culminó la parte sobre Puerto Rico en el proyecto de investigación comparativo sobre 
la violencia, acción colectiva y seguridad de comunidades en Puerto Rico y la 
República Dominicana. El estudio es financiado por el Social Science Research 
Council. 
 
El Instituto de Estudios del Caribe, representado por su director Dr. Humberto García 
Muñiz,  se unió a la Red Científica sobre América Latina y el Caribe durante la Guerra 
Fría.   En la Red participan universidades latinoamericanas (Buenos Aires, Pontificia 
de Valparaíso) y europeas (Praga, Instituto Iberoamericano de Berlín). 
 
El estudiante doctoral Malcom Ferdinand, de la Universite Paris Diderot, inició un 
internado de un mes como Investigador Visitante del Instituto de Estudios del Caribe, y  
llevará a cabo una investigación comparativa sobre políticas ambientales en Puerto 
Rico y en Martinica. 



 
La Srta. Florence Saint-Eloi, estudiante de idiomas del tercer año de la Universidad de 
las Antillas y la Guayana Francesa, Campus Jacob en Guadalupe, como parte de su 
internado en el Instituto de Estudios del Caribe, concluyó la traducción de un artículo 
de inglés al francés sobre la Guayana Francesa del Dr. Humberto García Muñiz, y otra 
de francés a español del informe de la comisión para restablecer el ejército en Haití. 
 
El Dr. José Toro-Alfonso, director del Departamento de Psicología, se desempeña 
como Secretario de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP).  En estas 
funciones, el doctor Toro-Alfonso celebró una reunión virtual el 27 de octubre con la 
Junta Directiva de la SIP y el 29 de octubre celebró una reunión con el Comité de 
Revista de la SIP. 
 
Como parte de sus estrategias de reclutamiento y admisión, la Escuela Graduada de 
Consejería en Rehabilitación llevó a cabo su actividad de Casa Abierta. La misma se 
realizó en dos sesiones: miércoles, 14 de noviembre de 2012 de 5:30 p.m. a 8:00 p.m. 
y el viernes, 16 de noviembre de 2012 de 9:30 a.m. a 12:00 m. La actividad fue 
coordinada por la Dra. Lesley Irizarry, Coordinadora del Comité de Admisiones, con la 
colaboración de la administración, facultad y estudiantado de la Escuela. 
 
Se realizaron orientaciones del Programa Graduado de Consejería en Rehabilitación 
en diversas instituciones: 
 
Fecha: 25 de octubre de 2012 
Título: Orientación a Asociación de Estudiantes de Psicología sobre el Programa 
Graduado de Consejería en Rehabilitación 
Lugar: UPR Mayagüez, Edificio Chardón, salón 128 
Participantes Principales: Estudiantes de Bachillerato de Psicología, UPR Mayagüez 
Impacto o importancia: Actividad con el propósito de orientación y reclutamiento de 
nuevos estudiantes para el año académico 2013-2014 
 
Miembro de la Facultad: Dra. Lesley Irizarry 
Fecha: 30 de octubre de 2012 
Título: Orientación a Asociación de Estudiantes de Psicología Industrial sobre el 
Programa Graduado de Consejería en Rehabilitación 
Lugar: UPR Arecibo, Salón de Conferencia, Biblioteca 
Participantes Principales: Estudiantes de Bachillerato de Psicología Industrial, UPR 
Arecibo 
Impacto o importancia: Actividad con el propósito de orientación y reclutamiento de 
nuevos estudiantes para el año académico 2013-2014 
 
Miembro de la Facultad: Dra. Lesley Irizarry 
Fecha: 9 de noviembre de 2012Título: Orientación a Asociación de Estudiantes de 
Psicología sobre el Programa Graduado de Consejería en Rehabilitación 
Lugar: UPR Ponce, Salón de Proyecciones, Biblioteca 
Participantes Principales: Estudiantes de Bachillerato de Psicología, UPR Ponce 
Impacto o importancia: Actividad con el propósito de orientación y reclutamiento de 
nuevos estudiantes para el año académico 2013-2014 
Miembro de la Facultad: Dra. Lesley Irizarry 
 



La Dra. Maritza Barreto Orta del Departamento de Geografía participará en el proyecto 
auspiciado por la National Science Foundation (2012-2016) titulado Efficacy of 
Informal Science Education (ISE) practices to develop Hispanic citizen scientists in the 
watershed of the Rio Grande of Manati, Puerto Rico.   La profesora Barreto Orta tendrá 
a su cargo el proyecto titulado A study of coastal sediment component and grain size 
as an indicator to identify impact of urban expansión along Rio Grande of Manati 
watershed.   En el proyecto también participarán  

 
 
 
VI. Recursos fiscales:   asuntos de presupuesto institucional de recursos y 

apoyo a la gestión académica y producción intelectual  
 
 

 
 
 

 
 
 
Preparado por: Maritza Pérez Molina 
   Secretaria Ejecutiva I 
   28 de noviembre de 2012 


