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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 Facultad de Ciencias Sociales le dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo
ingreso de la Facultad. Luego de celebrada la actividad del Recinto, celebrada en el
Teatro, en la tarde los/as estudiantes fueron escoltados/as a la Facultad por
miembros del Consejo de Estudiantes. Una vez en la Facultad, se dividieron en dos
anfiteatros en donde la Decana, las Decanas Asociadas y Auxiliares y los/as
Directores de Departamentos y Unidades participaron en una actividad de
orientación. Presentaron también a los/as estudiantes las organizaciones estudiantiles
de la Facultad. Los/as 240 estudiantes recibieron una memoria (usb) con el logo de la
Facultad, como regalo de bienvenida. La actividad estuvo a cargo del Decanato
Auxiliar de Estudiantes, la oficina de la Decana y el Consejo de Estudiantes. El
Decanato apoyó al Consejo de Estudiantes en la producción de su primer Boletín del
semestre, en el que se incluyó una columna de la Decana.
La organización estudiantil APPIE (Asociación de Psicología para la Promoción de la
Investigación Estudiantil), afiliada al Departamento de Psicología, obtuvo una
subvención de la American Psychological Association (APA) para organizar talleres en
métodos mixtos de investigación.
El Instituto de Cooperativismo celebró el 8 de agosto la orientación sobre el modelo de
Incubadora a estudiantes graduados de la Facultad de Ciencias Sociales, a quienes les
interesa incorporar un Hostal Cooperativo en Río Piedras. Este mismo día el grupo
presentó la idea de cooperativa a la Dra. Grisell Reyes, Directora Interina del Instituto.
El 20 de agosto recibimos la petición formal del grupo para ingresar al Programa de
Incubadora.
La directora interina del Instituto de Cooperativismo, Dra. Grisell Reyes, presentó la
Secuencia Curricular en Cooperativismo a estudiantes subgraduados del
Departamento de Trabajo Social. Luego de la presentación tres estudiantes se
matricularon en los cursos de la Secuencia. Esta presentación fue una petición del
propio Departamento de Trabajo Social, quienes han mostrado interés de que sus
estudiantes tomen nuestra secuencia. La actividad se celebró el 17 de agosto.

El estudiante graduado David Singerman Roth, del Massachusetts Institute of
Technology, se reunió el 17 de agosto en el Instituto de Estudios del Caribe con el Arq.
Javier Blanco, exdirector ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y
con el Ing. Carlos Garrett, ingeniero mecánico, como parte de su investigación de tesis
doctoral sobre los procesos químicos en la fabricación de azúcar. El Dr. Humberto
García Muñiz, director del Instituto de Estudios del Caribe y asesor académico del
estudiante en el Recinto participó en la reunión.
Los estudiantes activos en el Centro de Investigación Visual Etnográfica del
Departamento de Sociología y Antropología se encuentran redactando un ensayo para
la revista 80grados, el cual discutirá su experiencia en el Seminario de Integración
sobre teoría y práctica de la investigación visual.
Los fondos otorgados por el
proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduada (iINAS) ha
hecho posible esta iniciativa. El ensayo será redactado por los estudiantes Eduardo
Cortés Mulero y Hedy Nieves. Otros artículos fueron publicados en el periódico El
Nuevo Día: El pensamiento crítico del estudiante Roberto Fernández; La tecnología
como herramienta del estudiante Reinaldo Mateo Forti, y El mandato es escuchar del
estudiante José Bernardo Márquez.
El Instituto de Investigación Psicológica (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 Sagrado
Corazón y la Escuela de Medicina de Ponce. Durante el presente semestre varios de
los investigadores del IPsi han abierto Prácticum de Investigación, entre éstos están:
1. Un tratamiento clínico y un modelo de prevención en la Universidad de Puerto
Rico, dirigido por la Dra. Yovanska Duarté del Instituto de Investigación
Psicológica (IPsi). Esta práctica a nivel subgraduado y graduado de 3 créditos, le
permitirá a los estudiantes participar del proyecto InVita y participar en el
Programa ConVida (Programa de Prevención del Suicidio del Recinto de Río
Piedras).
2. Manifestación de la Violencia y el Uso de Alcohol en Personas Jóvenes, dirigido
por el Dr. David Pérez Jiménez del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi).
Esta práctica cuenta con 4 estudiantes graduados (3 de Psicología clínica y 1 de
Psicología Social Comunitaria). A la fecha que cubre este informe, se realizó el
primer seminario en donde los/as estudiantes fueron adiestrados en el proyecto
del cual estarán participando en la realización de análisis cualitativos. También se
les adiestró sobre aspectos éticos en la investigación con seres humanos y sobre el
proceso de transcripción de datos cualitativos.
3. Proyecto Diabetes y Depresión INEESD, dirigido por el Dr. Eduardo Cumba del
Instituto de Investigación Psicológica (IPsi). En esta práctica participan dos
estudiantes graduados de psicología clínica. En el curso se provee adiestramiento y

experiencia en investigación en contexto del Proyecto Diabetes y Depresión y el
Proyecto INEESD.

Proyecto DEPRESIÓN y DIABETES
Los estudiantes graduados voluntarios y asistentes de investigación del Instituto de
Investigación Psicológica (IPsi) ofrecieron dos talleres a profesores del Colegio
Nuestra Señora de la Merced en Hato Rey.
Uno de ellos fue sobre la identificación y manejo del comportamiento suicida en
adolescentes, y el otro fue sobre la manifestación de los trastornos de la conducta
alimentaria (p. ej., anorexia y bulimia) en esta misma población. Seis de los
estudiantes del equipo de investigación también participaron de la presentación del
Proyecto INEESD a 130 estudiantes de una escuela privada de Río Piedras, en lo que
se anticipa sea la penúltima (o la última) actividad de reclutamiento de participantes
de este estudio que ya cuenta con una muestra de 559 participantes. Como en
semestres anteriores, este año contamos nuevamente con un estudiante doctoral del
Programa de Psicología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de Ponce,
quien realiza su práctica de investigación en los proyectos que realizamos. El
estudiante Francarlo Valcárcel sometió y recibió la aprobación para realizar una
presentación en formato de cartel interactivo en la próxima Convención de la
Asociación de Psicología de Puerto Rico. La misma, que está basada en resultados del
Proyecto INEESD, se titula Diferencias en Sintomatología Depresiva entre
Adolescentes de Escuelas Públicas y Privadas del Área de San Juan.
Proyecto Neuroimagen y Depresión
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 de Psicología y se encuentra desarrollando su
investigación en el laboratorio del doctor Tirado 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 medio
sagital 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 un
escáner de MRI 3T.
Coral Rosado Santiago es estudiante doctoral del Programa Graduado de Psicología
con especialidad en Psicología Académica Investigativa. 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, estudiante de Psicología, trabajó en el reclutamiento y
administración de instrumentos psicológicos para evaluar estados de ánimo en
adolescentes de 13 a 17.
La estudiante de Psicología, Lydia Rodríguez Corcelles, estuvo trabajando en una
revisión de literatura para un nuevo proyecto para el que se someterá una propuesta
al National Cancer Institute. También trabajó en la evaluación de participantes para el
proyecto de neuroimagen del Dr. Giovanni Tirado del Instituto de Investigación
Psicológica (IPsi).
Durante el mes de agosto otras tres estudiantes subgraduadas de Psicología trabajaron
en otros proyectos: Nicole Ryan y Laura Quiñones en el Programa COR e Ioannisely
Berríos en el Programa NeuroID.
El 14 de agosto de 2012 se llevó a cabo la segunda orientación para estudiantes de
nuevo ingreso a la Escuela Graduada de Administración Pública en el primer
semestre del Año Académico 2012-2013; Salón Seminario EGAP; a las 5:00 p.m.
El estudiante graduado de la Escuela Graduada de Administración Pública, Manuel
Román Basora, estará participando en el Programa de Intercambio Córdova durante el
primer semestre 2012-2013. El estudiante Román Basora está asignado a la oficina del
Comisionado Residente en Washington, Hon. Lic. Pedro Pierluisi. Estudiará en la
Trachtenberg School of Public Policy of Public Administration, George Washington
University.
La Beca Padilla-Asencio 2012-2013 del Decanato de Estudios Graduados e
Investigación fue otorgada a la estudiante de la Escuela Graduada de Administración
Pública, Daisy E. Valentín Rodríguez. Esta beca por $5,000 es el resultado de la
iniciativa del Dr. Salvador M. Padilla Escabí, quien creó el Fideicomiso PadillaAsencio para estudiantes graduados de las Escuelas de Administración Publica y
Planificación del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
El estudiante Ángel Rodríguez Otero de la Escuela Graduada de Administración
Pública fue juramentado como Senador por el Senado de Puerto Rico, agosto 2012.
Actividad relacionada con egresados de la Escuela Graduada de Administración
Pública:
María Mercedes Gil Barvo, egresada de la Escuela Graduada de Administración
Públcia, publicó el artículo PARTICIPAÇÃO CIDADÃ: ELEMENTO CHAVE NOS
PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO de UMA NAÇÃO en la Universidade Do Estado
de Minas Gerais (UEMG), Faculdade de Políticas Públicas, “Perspectivas em Politicas
Publicas (PPP).”

El Lic. José Efraín Hernández Acevedo, egresado de la Escuela Graduada de
Administración Pública, hizo la presentación de su libro La Fianza en Puerto Rico:
¿Obstáculo en la lucha contra la Criminalidad?, 2012, Biblio Services; miércoles, 15 de
agosto de 2012, a las 2:00pm, en el Senado Académico del Recinto Metro de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico en Cupey (UIA Metro). Este libro surge de
la tesis sometida como parte de los requisitos para el grado de Maestría en

Administración Pública en la EGAP Roberto Sánchez Vilella de la Facultad de
Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, en
marzo de 2011. Los consejeros y lectores de la tesis fueron el Dr. Mario Negrón
Portillo, Catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública: la Dra.
Palmira N. Ríos González, Directora de la Escuela Graduada de Administración
Pública, y la Dra. Luz Nereida Pérez.Tanto el libro como la tesis analizan el derecho a
la fianza en Puerto Rico desde su implementación en nuestro sistema de justicia
criminal a principio del siglo 20 hasta el presente.
El Lic. José Efraín Hernández Acevedo, egresado de la Escuela Graduada de
Administración Pública, fue entrevistado en los siguientes programas radiales: “Ojeda
en el 580” con Luis Francisco Ojeda (2 entrevistas) 24 de febrero de 2012; “WKAQ en
la Noche” con el Lic. Jay Fonseca; “Los Hernández Mayoral” con el Lic. José Alfredo
Hernández Mayoral, 16 de agosto de 2012; “Sin Censura” con los licenciados Luis
Batista Salas y Víctor García San Inocencio en NOTIUNO 630; “Fuego Cruzado” con
los licenciados Carlos Gallisá, Ignacio Rivera y Néstor Duprey; “Si no lo digo
reviento” con la Prof. Inés Quiles; “Bonita Radio” con el Lic. José Ariel Nazario,
http://www.ustream.tv/recorded/22122391; “Marco Rigau Analiza”, debate con el
Dr. Rolance Chavier Roper (favorecedor del Sí).
El libro La Fianza en Puerto Rico: ¿Obstáculo en la lucha contra la Criminalidad? Del
Lic. José E. Hernández Acevedo, egresado de la Escuela Graduada de Administración
Pública, fue incluido en el concurso “Obra Jurídica del Año 2012” del Colegio de
Abogados de Puerto Rico.
La Dra. Laura Ortiz Negrón del Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad de
Ciencias Sociales tiene asignadas tres estudiantes graduados para formarse mediante
labores en proyectos de investigación bajo el Programa de Experiencias Académicas
Formativas (PEAF) del DEGI. Los mismos tendrán experiencias de formación en el
campo de la investigación en tres proyectos del Grupo de Estudios del Trabajo, grupo
de investigación interdisciplinaria y labor creativa, con sede en el Centro de
Investigaciones Sociales. Los proyectos son: Encuesta del uso del tiempo en Puerto
Rico, Proyecto de calidad de vida: Relaciones entre trabajo, salud y ocio, y Estudio en
torno al mercado laboral de los cuidados: Perfil, diagnóstico y proyecciones del
mercado laboral para la industria de los cuidados y la población (envejecientes y
discapacitados) en Puerto Rico.

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación comenzó este año académico
con 35 estudiantes de nuevo ingreso. Esta cifra sugiere un aumento de un 52 % con
respecto al total de estudiantes de nuevo ingreso para el año académico 2011-2012.
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación realizó su actividad de
orientación y bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso los días 20 y 21 de agosto
en horario de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. Esta actividad es una instrumental para el
desarrollo académico y profesional del estudiantado de nuevo ingreso. En la misma se
discutieron aspectos importantes relacionados con el programa de estudios, las
normas y procedimientos de la Escuela, los requisitos de grado, el internado
profesional y la investigación o tesis, servicios institucionales estudiantiles e identidad

profesional. Se contó con la participación de la Facultad de la Escuela, la Dra. Blanca
Ortiz, Decana de nuestra Facultad, la Lcda. Michelle Colón, Decana de Asuntos
Estudiantiles del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI), la Sra.
Josefa Font del DEGI, el Lcdo. José Raúl Ocasio, Director de la Oficina de Asuntos
para Personas con Impedimentos, la Dra. Sara Rivera, Director Médico de Servicios
Médicos del Recinto, el Lcdo. Iván Díaz Carrasquillo, Procurador de las Personas con
Impedimentos en Puerto Rico (OPPI) y de la Lcda. Dalila Luyanda, Presidenta del
Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación en Puerto Rico. La
Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación (AECORE), también tuvo
una destacada participación. La actividad fue una de carácter compulsorio para todo
el estudiantado de nuevo ingreso y se logró un 100% de participación.
La estudiante Aireen M. Borrero Pérez de la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación defendió exitosamente su tesis titulada Importancia de las áreas de
conocimiento, nivel de preparación y funciones que realiza una muestra de
profesionales de la Consejería en Rehabilitación que trabajan en la empresa privada,
14 de agosto de 2012.
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación llevó a cabo la reunión de
orientación para estudiantes en Internado Profesional el lunes, 27 de agosto de 2012.
La reunión fue coordinada por la Dra. Maribel Báez Lebrón, Coordinadora del Comité
de Internados. La reunión contó también con la participación de la Dra. Leslie Irizarry,
quien tendrá a cargo la supervisión de varios estudiantes de internado y del Dr.
Roberto L. Frontera, Director Interino.
La recién egresada del Departamento de Psicología, Dra. Ana Luisa Baca obtuvo la
medalla Sor Isolina Ferré en reconocimiento al trabajo que ha realizado con el
Proyecto Cauce de Río Piedras para la alfabetización de adultos.

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.
Producción Creativa del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi)
Manuscritos de Artículos:
Cumba, E.; Santiago, I. & García, P. (2012) (Instituto de Investigación Psicológica)
Depresión en adolescentes residentes en Puerto Rico: Diferencias por estatus
socioeconómico percibido.
Cumba, E.; Rivera, N. & Fernández, M. (2012) (Instituto de Investigación Psicológica)
Depresión y estructura familiar: comparación entre hogares monoparentales y
hogares donde residen ambos padres.
Cumba, E. (2012) (Instituto de Investigación Psicológica) Estudio piloto para la
validación del Inventario para la Evaluación del Espectro de la Sintomatología
Depresiva.
Artículos sometidos:
Pérez-Jiménez, D.; Seal, D. & Ronis, D. (2012) (Instituto de Investigación Psicológica)
Promoting safer sex in heterosexual Latino Couples. Journal of Latino Psychology.

Artículos en revistas arbitradas e indexadas:
Reyes-Rodríguez, M.L., Rivera-Medina, C.L., Cámara-Fuentes, L., Suárez-Torres, A., &
Bernal, G. (2012) (Instituto de Investigación Psicológica). Depression symptomatology
and stressful life events among students in Puerto Rico. Journal of Affective
Disorders.
Santana Mariño, J., Bernal, G., Gómes, K., Torres, J., & Rodríguez, L (2012) (Instituto
de Investigación Psicológica). Asuntos conceptuales, metodológicos y éticos de la
hipnosis como terapia psicológica adjunta al tratamiento del cáncer de mama
[Conceptual, methodological, and ethical issues of hypnosis as an complementary
psychological treatment for breast cancer]. Salud & Sociedad, 3 (2) 212-226.

Capítulos publicados en Libros:
Bernal, G., Rodríguez, N del C. (2012). (Instituto de Investigación Psicológica) La
Práctica Psicológica Basada en la Evidencia: Hacia una integración de la investigación,
el peritaje profesional, la singularidad del/a cliente, su contexto y con la ética.
[Evidence Based Psychological Practice: Toward an integration of research,
professional expertise, the singularity of the client, the context, and ethics]. In A.
Martínez Taboas y N. Quintero (Eds.). Practica Psicológica Basada en la Evidencia en
Puerto Rico. [Evidence-Based Psychological Practice in Puerto Rico] (pp. 8-34) San
Juan: Publicaciones Puertorriqueñas.
Duarté-Vélez, Y., & Bernal, G. (2012) (Instituto de Investigación Psicológica). La
Terapia Cognitivo-Conductual en el tratamiento de la depresión en adolescentes en
Puerto Rico: Trayectoria y retos en su aplicación. [Cognitive Behavior Therapy in the
treatment of depressed adolescents in Puerto Rico: Trajectory and challenges in its
application]. In A. Martínez Taboas y N. Quintero (Eds.). Practica Psicológica Basada
en la Evidencia en Puerto Rico. [Evidence-Based Psychological Practice in Puerto
Rico] (pp. 61-97) San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas.
Ortiz-Torres, B.; Figueroa Sánchez, X.; Maldonado Peña, Y.; Toledo Osorio, N. (2012).
Políticas de exclusion en Puerto Rico: Medios de comunicación, estado y sociedad
civil. En I. Serrano-García; D. Pérez Jiménez; J. Resto-Olivo; & M. Figueroa-Rodriguez
(Eds.). Psicología Comunitaria Internacional: Aproximaciones a los Problemas Sociales
Contemporáneos (Vol. II), Puebla: México, pp. 123-136.
Publicaciones por investigadores del Centro de Investigaciones Sociales:
Aponte García, Maribel. (2012, por ser publicado). Regional Trade, Grandnational
Enterprises and Food Sovereignty in the ALBA-TCP: Strategic Regionalism for 21st
Century Socialism, in Muhr, Thomas, editor. Counter-Globalisation from the South:
ALBA and the Construction of “21st Century Socialism. Routledge Series on Rethinking
Globalizations. New York: Routledge. (Approved for publication).
La profesora
Aponte está adscrita al Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias
Sociales.
Aponte-García, Maribel. (2012) Alternativas a la Crisis Alimentaria: La Soberanía
Alimentaria en la Alianza Bolivariana, en Amézquita, Gloria, editora. Crisis y
Alternativas en el Caribe (título tentativo). Buenos Aires, CLACSO. Colección Grupos
de Trabajo. (aprobado para publicación). La profesora Aponte está adscrita al Centro
de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales.
Aponte-García, Maribel. (2012, forthcoming). The Bolivarian Alliance (ALBA) as an
Alternative Model of Production and Enterprises, Regional Integration and
Endogenous Development with Social Inclusion: the Case of Petroleum Integration, in
Martins, C. E., coordinator, Latin America and the Challenges of regional integration
in the 2010 decade (tentative title). Buenos Aires, Argentina: Latin American Council

of Social Research (CLACSO). Working Groups’ Collection. (Best paper award under
call for papers competition). (Approved for publication). La profesora Aponte está
adscrita al Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales.
La Dra. Laura Ortiz Negrón, investigadora adscrita al Centro de Investigaciones
Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales participó en el Segundo Foro de la
International Sociology Association realizado en la Universidad de Buenos Aires, en
Argentina, del 1-4 de agosto de 2012. La participación de la doctora Ortiz constó de:
Moderadora del Panel del RC30-Sociology of Work, La crisis del trabajo y políticas de
vida digna: Diagnósticos, reclamos y alternativas, el miércoles, 1 de agosto, de 12:302:00pm, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires;
Ponente en la sesión, Responsabilidad social, participación y medios de comunicación,
como parte del RC-14: Sociology of Communication and Culture, el sábado, 4 de
agosto, de 2:00-4:00pm, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires. El título de la ponencia fue La televisión como mediación sociopolítica:
Entre la responsabilidad social, la imagen y el espectáculo.
La doctora Ortiz
aprovechó el evento para hacer una invitación formal al Dr. Michael Burawoy,
Presidente de la International Sociological Association, para que dicte una conferencia
pública sobre la crisis laboral mundial, en el Recinto de Río Piedras de la Universidad
de Puerto Rico durante este año académico 2012-13.
Los doctores Marinilda Rivera Díaz, egresada del Programa Doctoral de la Escuela
Graduada de Trabajo Social y Nelson Varas-Díaz, profesor de la Escuela y actual
director interino del Centro de Investigaciones Sociales escribieron junto con los
estudiantes: Marcos Reyes, Beatriz Suro, y Doralis Coriano los siguientes dos
artículos:
Rivera Diaz, M. Varas Díaz, N., Reyes, M., Suro, B & Coriano, D. (2012) (Centro de
Investigaciones Sociales). Factores socio-estructurales y el estigma hacia el VIH/SIDA:
Experiencias de puertorriqueños/as con VIH/SIDA al acceder servicios de salud.
(Article in Spanish). Salud y Sociedad, V. 3(2). 180-192.
En cumplimiento con las directrices institucionales, la Dra. María Díaz-Porto Robles,
Catedrática Auxiliar en la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, quien se
encuentra en nombramiento probatorio, participó del ciclo de talleres compulsorios
para profesores nuevos auspiciado por el Decanato de Asuntos Académicos y
Rectoría los días 14, 15 y 16 de agosto de 2012.
El Dr. Robinson Vázquez de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
asistió a la conferencia anual de Directores de Proyectos de la RSA en Washington
D.C. los días 26 al 29 de agosto de 2012. La participación en esta conferencia es
compulsoria y es sufragada en su totalidad por los fondos del Proyecto de Becas.
Las doctoras María Díaz-Porto Robles y Maribel Báez Lebrón de la Escuela Graduada
de Consejería en Rehabilitación asistieron al taller auspiciado por el CEA sobre
educación a distancia. El taller se ofreció el viernes, 31 de agosto de 2012. Al mismo

también asistió la estudiante graduada Arelis Soto, Asistente de Cátedra de la Dra.
María Díaz-Porto Robles, también profesora de dicha Escuela Graduada.
En comunicación fechada el 7 de agosto de 2012, el comité organizador del National
Council on Rehabilitation Educators (NCRE), entidad acreditadora de la Escuela
Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE), notificó la aceptación de un poster
session preparado por la Dra. María Díaz-Porto Robles y coautores los doctores Beatriz
Rivera y Robinson Vázquez, todos miembros de la Facultad de CORE. El título del
trabajo es Treatment adherence among kidney transplant patients in Puerto Rico. La
conferencia está fechada para el 28 de octubre de 2012 en Arlington, VA.
Reyes-Estrada,M., Rivera-Diaz, M., Varas-Diaz, N. & Ortiz, N. (Centro de
Investigaciones Sociales) Midiendo las manifestaciones comportamentales del estigma
relacionado al VIH/SIDA: La investigacion en las Ciencias Sociales y su importancia
para la prestacion de servicios de salud. Bulletin of the
Association of Puerto
Rican Psychology. August, 2012. (Spanish article). También el siguiente abstract
aceptado para presentación: Reyes-Estrada, M. , Rivera-Diaz, M., Varas-Diaz, N., &
Ortiz, N. (Centro de Investigaciones Sociales) Mobile technology as a promising tool
for effective social science’s research in health. mHealth Summit: Technology,
Business, Research and Policy. December 3-5, 2012. Washington, DC.
El Dr. César A. Rey Hernández, professor de la Escuela Graduada de Administración
Pública, fue el moderador en la presentación que hiciera el Dr. Philippe Bourgois
sobre violencia y deambulancia en los barrios en Estados Unidos y Puerto Rico. El
doctor Bourgois fue professor visitante invitado por el Departamento de Sociología y
Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales. La presentación se tituló Las
contradicciones entre la guerra contra las drogas y la salud pública: una perspectiva
antropológica del universo toxicómano de las calles estadounidenses. También
participó en la actividad el doctor Vargas Vidot. La actividad fue auspiciada por el
Departamento de Sociología y Antropología y el Proyecto Iniciativas Estudiantiles
bajo la Propuesta de Título V del Departamento de Educación Federal (iNAS). Se
celebró el 27 de agosto, a la 1:00pm, en el Anfiteatro Manuel Maldonado Dennis (CRA
108) de Ciencias Sociales.
El Dr. César A. Rey Hernández, professor de la Escuela Graduada de Administración
Pública, ofreció una Conferencia Magistral sobre Trata Humana en Puerto Rico ante la
9na. Conferencia Anual sobre Lavado de Dinero en Puerto Rico. Fue auspiciada por
la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) y recibió la invitación del Sr. Arturo
Carrión, president de dicha Asociación. Se llevó a cabo el 12 de agosto de 2012 en el
Centro de Convenciones de Puerto Rico.
El Dr. César A. Rey Hernández, professor de la Escuela Graduada de Administración
Pública, fue entrevistado sobre Discurso de Barranquitas y el Contrato Social en el
Programa Cooperativismo en Acción por Rubén Gonzalez del Canal 13, 28 de agosto
de 2012.

La Dra. Grisell Reyes, directora interina del Instituto de Cooperativismo, participó en
una reunión del Grupo de Estudio del Trabajo (GET), originado por el Centro de
Investigaciones Sociales (CIS). De esta reunión surgió una propuesta de investigación
titulada Cartografía y Condiciones Socioeconómicas del Sector Solidario. Esta
investigación cuenta con la colaboración de investigadores de varios recintos del
Sistema UPR: Dra. Alice Colón (CIS), Dr. Rafael Boglio (Recinto de Utuado), Dra.
Marlene Duprey (Recinto de Bayamón), Dra. Limarie Nieves (Recinto de Cayey), Dra.
Grisell Reyes (Instituto de Cooperativismo) y el Prof. Efraín Rosado (Instituto de
Cooperativismo).
La profesora Ana M. Fabián Maldonado, Investigadora del Instituto del Estudios del
Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales, preparó un folleto informativo sobre el
abordaje del diagnóstico de cáncer en la mujer que será utilizado en Puerto Rico y la
República Dominicana. El folleto será publicado por el Hospital Auxilio Mutuo y el
Sr. Oscar Mendoza Riollano, Editor Técnico del IEC, colaboró en su redacción.
El Instituto de Estudios del Caribe (IEC), de la Facultad de Ciencias Sociales, anunció
en agosto 2012 el calendario de las presentaciones del ciclo de Conferencias Caribeñas
11. Se presentarán quince (15) conferencias sobre los resultados de investigaciones de
las Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Naturales por reconocidos expertos en
su campo, provenientes de Austria, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Panamá,
Puerto Rico y la República Dominicana. Los eventos se transmiten en linea en vivo
por el canal de Ustream del IEC y son vistas en Norteamérica, Europa y
Latinoamérica.
El Departamento de Sociología y Antropología recibió la visita del profesor Philippe
Bourgois para ofrecer las conferencias:
Las contradicciones entre la guerra contra las drogas y la salud pública: una
perspectiva política del universo toxicómano de las calles estadounidenses – 27 de
agosto de 2012, CRA 108.
Las lógicas de la violencia: el habitus de furia en el ghetto puertorriqueño de
Filadelfia – 29 de agosto de 2012, CRA 108.
Seminario de investigación La política de la estética fotográfica: los usos de la fotoetnografía investigando la epidemia del HIV de los usuarios de heroína – 29 de agosto
de 2012, REB 238.
Además, el doctor Bourgois presentó el libro En busca de respeto: la venta de crack
en Harlem en la Librería La Tertulia, 30 de agosto de 2012.
El Dr. Jorge Duany Blanco del Departamento de Sociología y Antropología culminó su
ensayo ¿Analfabetos bilingües? Las prácticas lingüísticas de los puertorriqueños en la
Isla y en la diáspora, para el libro titulado Persistencia del español en las comunidades de
migrantes hispanos en Estados Unidos (Barcelona: Editorial Ariel). El doctor Duany
también publicó su columna mensual en El Nuevo Día, titulada “El ‘Spanglish’ y los
‘nuyoricans’”, también reproducida por Casa las Américas en Cuba.

El Dr. Jorge L. Giovannetti, Director Interino del Departamento de Sociología y
Antropología, recibió una beca de investigación de verano de iINAS para investigar
en New York University, Columbia University, y la Wenner-Gren Foundation for
Anthropological Research. La investigación es parte de un proyecto titulado La isla
verde de Manolo: Carl Withers, Cuba rural, y la antropología caribeña de la
postguerra. Durante su estadía de investigación, el doctor Giovannetti logró recopilar
los materiales para la redacción de un cuaderno para estudiantes subgraduados
tentativamente titulado Notas de Campo en el Caribe: La antropología de Cuba y Puerto
Rico (con Aníbal Escobar González y Jesús Tapia Santamaría). Además, durante su
estadía en NYU el doctor Giovannetti logró adelantar la redacción del ensayo titulado
An Unfinished Ethnography: Carl Withers’ Cuban Fieldwork and the Book that Never
Was a ser sometido a la revista Histories of Anthropology Anual. El profesor Giovannetti
también ha revisado el artículo “Caribbean Studies as Practice”, aceptado para
publicación en la revista Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism.
La Dra. Isabel Rivera Collazo del Departamento de Sociología y Antropología sometió
el artículo titulado Landscape Change and Human Ecodynamics in pre-Salaloid
Puerto Rico: The Case of Angostura, para un libro editado sobre ecodinámicas
humanas en el Caribe (editado por Sophia Perdikaris y Jago Cooper).
La profesora Madeline Román del Departamento de Sociología preparó la propuesta
titulada Breaking Down Law and Violence, en conjunto con otros trece (13)
investigadores adicionales del Recinto y extra-muros. La propuesta fue sometida a la
convocatoria de Law and Social Science de la Academia Nacional de Ciencias. La
profesora Román es también investigadora del subproyecto titulado Joint and
Intertwined: Law and Violence. La profesora Román publicó el ensayo Derecho a
tener derechos en la Revista 80grados, y presentó múltiples ponencias incluyen en

diversos foros, incluyendo “Violencia urbana: Retos de convivencia ciudadana”
(Museo de Arte Contemporáneo) y “Criminalización del derecho a fianza” (Escuela de
Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico).
El profesor Arturo Torrecilla del Departamento de Sociología y Antropología estuvo
en Francia realizando investigación bibliográfica sobre sus investigaciones de (1)
turismo y globalización; (2) sociología de la venganza, y (3) la obra de Peter Sloterdijk.
Logró acceso a obras antes inéditas del autor Rachid Amirou, estimulantes para sus
investigaciones. Sobre su investigación de la sociología de la venganza, revisó textos
de Jan Philipp Reemtsa y de Wolfgan Sofsky.
El Departamento de Psicología recibió el 28 de agosto la visita del Dr. Roberto Abadie
como conferenciante visitante, quien ofreció la conferencia El Guinea Pig Profesional:
La industria farmaceútica y el peligroso mundo de los sujetos de investigación.

La Dra. Blanca Ortiz-Torres, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, fue
entrevistada en el programa Contrapunto de Radio Universidad el pasado 30 de
agosto sobre La Oferta Académica del Recinto de Río Piedras-UPR.

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.
En la Unidad de Servicios Profesionales del Instituto de Investigación Psicológica
(IPsi) se contrató a tarea parcial a la estudiante graduada de psicología clínica Karen
Bonilla para que asuma algunas de las tareas que realizaba la profesora Nélida Torres,
quien se acogió a la jubilación el pasado 30 de junio. Algunas de las tareas incluyen
dar seguimiento a las actividades relacionadas con el programa de educación
continua, así como con el Outreach Partnership Program.
El Instituto de Cooperativismo obtuvo la aprobación de la Oficina de Mercadeo,
Desarrollo y Comunicaciones para su portal electrónico www.cooperativismoupr.net
El Council on Rehabilitation Education (CORE), en su sesión oficial del 20 de julio de
2012, aprobó la continuación de la acreditación de la Escuela Graduada de Consejería
en Rehabilitación para el Año Académico 2012-2013. La continuación del
reconocimiento de la Escuela Graduada como programa acreditado por CORE resulta
del Annual Progress Report 2011-2012, sometido a dicha agencia en abril de este año.
La Dra. Maribel Aponte García del Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad
de Ciencias Sociales fue admitida como Especialista Fulbright, 2012-2016. Recibió la
Beca PII FAE 2012. El Nuevo Regionalismo Estratégico en América Latina y el Caribe,
la Alianza Bolivariana y la Triple Crisis de Alimentos, Energía y Finanzas.
Además de la Beca FIPI 2012-2014. La Soberanía Alimentaria en la Alianza
Bolivariana. Estudio Exploratorio Interdisciplinario con Micro-Historias Video
Etnográficas de Venezuela.
Los cursos que imparte la Dra. Isabel Rivera Collazo, nuevo reclutamiento docente en
nombramiento probatorio en el Departamento de Sociología y Antropología, han
incorporado conocimiento de sus investigaciones sobre cambio de paisaje y
variabilidad climática, asuntos de gran relevancia local e internacional. Además, la
profesora Rivera Collazo participa en un Comité del Recinto (inter-Facultad) para
determinar el futuro del Centro de Investigaciones Arqueológicas (CIA).

El Programa Graduado de Sociología fortaleció sus ofrecimientos curriculares con el
reclutamiento del Dr. Emilio Pantojas-García, investigador adscrito al Centro de
Investigaciones Sociales, para dictar cátedra en el curso graduado especializado SOCI
6116 Tópicos de la sociología: Globalización y desarrollo económico en el Caribe, con
gran alcance inter-facultativo.
Así mismo, otro curso electivo del Programa
Graduado de Sociología es ofrecido por el Dr. Héctor Meléndez, de la Facultad de
Estudios Generales, SOCI 6116 Tópicos de la sociología: Cultura y política en el
presente: Gramsci y Freud.

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.
El Decanato de la Facultad inició el proceso de re-estructuración administrativa para
para aumentar la capacidad de apoyo a la gestión académica e investigativa de la
Facultad.
El Centro de Investigaciones Sociales iniciará una nueva etapa en la que se conceba
como el espacio natural en el que investigadore/as de todas las disciplinas presentes
en la FCS desarrollen su investigación. Además fortalecerá su estructura
administrativa para manejar, en coordinación con el Decanato de Ciencias Sociales y
el Decanato Auxiliar de Fondos Externos, el proceso de desarrollo, radicación y
administración de propuestas de investigación con fondos externos.
La Dra. Palmira N. Ríos González, directora de la Escuela Graduada de
Administración Pública, es la Gerente del Proyecto Acreditación de la División de
Seguridad y Manejo de Riesgos del Recinto de Río Piedras de la UPR, designada por
la Dra. Ana R. Guadalupe, Rectora del Recinto de Río Piedras. La doctora Ríos
presentó el sábado 18 de agosto la propuesta sobre la Acreditación de la División de
Seguridad y Manejo de Riesgos del Recinto de Río Piedras de la UPR. De
guardias Universitarios a Profesionales de la Seguridad Universitaria.
La
actividad se celebró en el Senado Académico y estuvieron presentes Jorge L. Rivera
Rodríguez-DSMR; Brendalys Roe-OPSA; Jessica Nieves-OPSA; Luz RodríguezOPSA; y el Lic. Marcos Díaz Galarza, Oficina del Asesor Legal de este Recinto.

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación formalizó un acuerdo de
colaboración con CAUCE. El acuerdo se concretizó este mes de agosto gracias a la
gestión de la Dra. Maribel Báez Lebrón, Coordinadora de Internados de la Escuela. El
acuerdo permitirá que estudiantes de nuestro programa puedan realizar su
Internado Profesional en CAUCE.
El Dr. Ángel D. Cruz Báez, director del Departamento de Geografía, inició gestiones
con la Oficina del Censo para que ofrezcan unos talleres sobre el censo y otro sobre el
uso de Sistemas de Información Geográfica con el Censo. Los talleres estarán
diseñados para estudiantes y profesores. Se espera coordinar las fechas para celebrar
los talleres durante el primer semestre 2012-2013.

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.

El 29 de agosto de 2012 de celebró una Tele-Conferencia originada en la Escuela
Graduada de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales con la
Commission on Peer Review and Accreditation/National Association of Schools of Public
Affairs and Administration (COPRA/NASPAA), agencia acreditadora de la Escuela.
Se celebró la Primera Reunión de Consejo Directivo de la Red Inter-Americana de
Educación en Administración Pública (INPAE), de la cual la Escuela Graduada de
Administración Pública forma parte. 6 de agosto de 2012.
El libro publicado en el Centro de Investigaciones Sociales, El despertar de las
comunidades afrocolombianas (2012), de la Dra. María Inés Martínez y con el ensayo
introductorio del Dr. Ángel G. Quintero Rivera, investigador del Centro, se encuentra
dentro de los libros más vendidos en Colombia, según publicado en la Revista
Electrónica Aguascalientes9.com de México.
A través del Grupo de Estudios del Trabajo (GET) del Centro de Investigaciones
Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales está gestando una red internacional de
investigadores y especialistas en las temáticas del trabajo, empleo y desempleo para
establecer proyectos colaborativos e intercambios académicos. Ya se iniciaron los
acercamientos con investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y la
Universidad Autónoma de Barcelona de España durante este verano mediante la
otorgación de una beca del programa iINAS, a la Coordinadora del GET, la Dra. Laura
L. Ortiz Negrón. A tales efectos, se están haciendo las gestiones pertinentes para

establecer los convenios institucionales correspondientes y definir las colaboraciones e
intercambios académicos.
El Instituto de Violencia y Complejidad, coordinado por la Dra. Madeline Román del
Departamento de Sociología y Antropología, continúa expandiendo su alcance
internacional al contar como investigadora afiliada con la Dra. Peg Birmingham de
Paul University. Recientemente en agosto 2012, la doctora Birmingham visitó nuestro
Recinto y ofreció en la Facultad de Ciencias Sociales la conferencia Complexities of
Violence: Between Sacrificial and Emancipatory Politics.

VI.

Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo a la
gestión académica y producción intelectual
El Decanato de Ciencias Sociales ofreció apoyo financiero para la celebración y
transmisión en la web de las Conferencias Caribeñas por el Instituto de Estudios del
Caribe.
Durante el mes de agosto el Programa de Extensión del Instituto de Cooperativismo
ofreció siete cursos (7), en los cuales se atendieron ciento diez y seis (116)
participantes, presentando un ingreso de $14,740.00 dólares en nuestra cuenta
rotatoria.
La Dra. María Díaz-Porto Robles representó a la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación en la reunión de orientación en apertura al nuevo ciclo de propuestas
del Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo para el año 2013. La reunión se
realizó el 20 de agosto de 2012. La profesora recibió los documentos para elaborar y
presentar una propuesta que redunde en fondos externos para un proyecto de
educación en autogestión para personas con impedimentos que la Escuela espera
desarrollar para el próximo año.
La Rehabilitation Services Administration (RSA), luego de su evaluación del informe
anual sometido por el Dr. Robinson Vázquez Ramos de la Escuela Graduada de
Consejería en Rehabilitación, renovó el Proyecto de Becas por la cantidad de
$147,380.00 para el año académico 2012-2013. La asignación de fondos para este nuevo
periodo es un reconocimiento al cumplimiento cabal del doctor Vázquez Ramos con
las exigencias y estándares de la RSA.
El Dr. Carlos J. Guilbe y el Dr. Ángel D. Cruz, profesor y director del Departamento
de Geografía respectivamente, se reunieron con el Dr. John Frazier, de Binghamton
University y el Dr. Schoolmaster, Decano de la Christian University, en Texas, para
confirmar los últimos prepartivos relacionados con la celebración de la Conferencia
Race, Ethnicity and Place a celebrarse en el Hotel Intercontinental, en Isla Verde, del

24 al 27 de octubre. El doctor Guilbe consiguió una donación de $5000 de la NASA
como auspicio para la referida conferencia.
El Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales ofreció apoyo económico para
actividades académicas a los/as siguientes profesores/as:
1.

Heidi J. Figueroa apoyo para participar en el Tercer Simposio Internacional de
Análisis Visual y Textual Asistido por Computadora del 23 al 27 de septiembre
de 2012

2.

Mabel T. López Ortiz apoyo para participar y presentar ponencia en el XX
Congreso Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social del 24 al 27 de
septiembre de 2012

3.

Estela M. Pérez apoyo para presentar ponencia en el VII Encuentro de
Investigadores Latinoamericanos en Cooperativismo de la Alianza Cooperativa
Internacional

4.

Ramón Nenadich apoyo para el 3er Congreso Nacional para descolonización:
hacia la fundación de un nuevo país, además apoyo para participar en el XIV
Encuentro Indígena de las Américas del 26 al 30 agosto de 2012
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