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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. 
 

Los estudiantes del Departamento de Geografía recibieron una orientación por 

funcionarios de ESRI, productores de Arc Gis, sobre oportunidades de trabajo 

de alta remuneración con la compañía para egresados de Bachillerato en 

Geografía y Sistemas de Información Geográfica, para estudiantes de Maestría 

(quienes tendrían la oportunidad de ser reclutados una vez terminen el grado) 

y para los estudiantes que aún no son candidatos a grado les ofrecieron 

oportunidades de internados variados con la compañía.   Fueron invitados a la 

orientación los estudiantes del Programa de Ciencias Ambientales de la 

Facultad de Ciencias Naturales.   Febrero 201 

 

Durante este semestre se inició un curso de Internado en Planificación (3 

créditos) con una matrícula de veinte estudiantes avanzados de Geografía para 

trabajar con el Plan de Uso de Terrenos (PUT).   Este Internado es totalmente 

voluntario y se trabajan entre 10 y 15 horas semanales.   Esta experiencia es 

meritoria para los estudiantes que solicitan admisión en escuelas graduadas, 

particularmente en Estados Unidos.    Esta es una forma novel de enseñanza 

acorde con los objetivos de la Revisión Curricular y el Plan de Desarrollo del 

Departamento de Geografía. 

 

Un grupo de catorce estudiantes del bachillerato en Geografía y profesores   

participaron en la Convención Anual de la Asociación Americana de Geografía 

celebrada en Nueva York del 24 al 28 de febrero de 2012.   Los estudiantes 

hicieron presentaciones orales de sus investigaciones y presentaron afiches 

relacionados.   Algunos de los estudiantes recibieron apoyo económico de la 

UPR, la NASA y/o la NOAA para su participación en la Convención. 

 

Christina Ramírez – The effects of waste management site in communities in 

Puerto Rico 



 

Zulma Rivera – Population perception of coastal loss at beach located in the 

northeastern coast of Puerto Rico 

 

Maya Román – Study of the variability of storm surges and swells causing 

flooding event on the Northern Coast of Puerto Rico (1991 to 2011):   Case 

Study Puerto Nuevo, Vega Baja. 

 

Mariana del Alba López – An ethnographic study of fishermen catching routes 

in the northeast coastal municipality of Puerto Rico:   and its relation with fish 

species abundance, Pterois volitans (lion fish) species invasion, land use 

changes and regulation implementation. 

 

María del Pilar Ponce – Community perception over green urban spaces in Río 

Piedras, Puerto Rico 

 

Marina del Carmen Medina – Mapping the pro-Commonwealth and pro-

Statehood votes in the general elections in Puerto Rico since 1960 

Ricardo Morales y Suley Cruz – Regional analysis of precipitation over Puerto 

Rico during 1960 to 2010 

 

Nicole Romero – Population Dynamics of Puerto Ricans 

Ignacio Falcón y Arnaldo Laureano – Influential Factors in the Decline of 

Coffee Production: Puerto Rico 

 

La doctora Ana Maritza Martínez Vizcarrondo del Departamento de Trabajo 

Social continuó sus funciones como Coordinadora de Práctica.  Junto a la Dra. 

Mercedes Marqués visitaron y aprobaron el programa para participar como 

centro de práctica bajo el enfoque comunitario.  Este programa cumplió con 

todos los criterios establecidos por el Comité de Práctica del Departamento de 

Trabajo Social, por lo que fueron asignados tres estudiantes al mismo.   La 

doctora Martínez continuó ofreciendo orientaciones sobre la instrucción 

práctica a estudiantes y profesionales de la comunidad externa que así lo 

solicitaron.  Entregó, además, un informe estadístico semestral para poder 

compartir los datos con nuestra agencia acreditadora y  nuestros informes 

anuales. 

 

La profesora Martínez Vizcarrondo continuó sus funciones como Coordinadora 

de Práctica.   Junto a la Dra. Mercedes Marqués, visitaron y aprobaron el 

programa ENLACE del Caño Martín Peña para participar como centro de 

práctica bajo el enfoque comunitario.  Este programa cumplió con todos  los 

criterios establecidos por el Comité de Práctica del Departamento, por lo que 



fueron asignados tres estudiantes al mismo. La doctora Martínez continuó 

ofreciendo orientaciones sobre la instrucción práctica a estudiantes y 

profesionales de la comunidad externa que así lo solicitaron.   La reunión inicial 

de Práctica Supervisada fue el 20 de enero en REB 407.    El 17 de febrero el 

estudiantado participó en el Taller “Políticas e Intervenciones breves sobre la 

adicción al alcohol y otras drogas”, en REB 410, de 8:00 -4:30 pm.  El taller sobre 

“Ceguera: Mito o Realidad” se ofreció el 24 de febrero de 8:00 a 12:00 m. en REB 

(123). 

 

La doctora Martínez Vizcarrondo continúa colaborando y ofreciendo asesoría a 

la estudiante doctoral en Antropología Médica, del Departamento de 

Antropología Aplicada de la Universidad del Sur de Florida, Karen E. Dyer, 

MA, MPH. 

 

La doctora Martínez Vizcarrondo comenzó la coordinación de una orientación 

sobre Programas de Estudios a nivel de Maestría.   Particularmente ya comenzó 

a gestionar la asistencia de representante de la Universidad Central del Caribe 

sobre Maestría en el Programa de Adicción a Drogas, que es un interés 

expresado por nuestro estudiantado.   Esta orientación posiblemente se ofrezca 

en conjunto con la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, y la 

Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle, ambas de la UPR-RP.  

 

La doctora Isabel C. Montañez Concepción, también profesora de Trabajo 

Social continuó sus funciones como asesora académica, cumpliendo con su 

horario para orientaciones y evaluaciones a estudiantes de Trabajo Social.   

Entregó, además, un informe estadístico semestral para poder compartir los 

datos con nuestra agencia acreditadora y para nuestros informe anuales.   

 

Además, la doctora Mabel T. López Ortiz, de este mismo departamento, 

comenzó un Proyecto Piloto de Integración de los cursos de bachillerato de 

Trabajo Social y Psicología sobre los temas de Género, Homofobia, 

Heterosexismo, y Trabajo Social y Psicología. (PSIC 4115 y TSOC 4215) con el 

Prof. José Toro-Alfonso. 

 

La doctora López Ortiz contó con la colaboración de los/as estudiantes del 

curso TSOC 3132 con el Colegio de Profesionales de Trabajo Social en la fase de 

revisión de literatura sobre la condición de derechos humanos en Puerto Rico.  

La presentación se realizó  ante miembros del Colegio el 24 de febrero en el 

Anfiteatro Manuel Maldonado Denis (CRA 108). 

 



Los estudiantes del curso TSOC 4215 de la doctora López Ortiz participaron 

como voluntarios en la investigación sobre actitudes del estudiantado 

universitario con personas TRANS. 

 

La doctora Gisela Negrón Velázquez, Directora del Departamento de Trabajo 

Social, coordina la labor voluntaria de cuatro estudiantes de Trabajo Social que 

realizan tareas de asistencia de investigación de forma voluntaria.  Estas 

estudiantes voluntarias toman actualmente el curso de Métodos de 

Investigación y Trabajo Social II (TSOC 3132) y se unieron al proyecto como 

parte de la convocatoria de sus profesoras (Dra. López y Dra. Martínez) para 

que se integraran a investigaciones en progreso.  Estas  estudiantes 

finalizaron la entrada de datos (73 cuestionarios) sobre Ideologías y 

preferencias profesionales de estudiantes de trabajo social en Latinoamérica de 

la Universidad de Sinaloa en Culiacán, México, en enero 25 de 2012.  

Comenzaron la entrada de datos de Honduras el 26 de enero de 2012.  Aún 

continúan en esta fase. 

 

La doctora Negrón Velázquez continúa ofreciendo asesoría a dos estudiantes 

graduados de Trabajo Social sobre su tesis de maestría (M. Rivera y Héctor 

Ortiz.   El tema está relacionado a Diferencias por género en experiencias de 

tratamiento para la adicción a drogas.   La doctora Cynthia Rodríguez de Parés 

de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle dirige esta tesis. 

 

El 31 de enero la doctora Negrón Velázquez ofreció asesoría a la estudiante 

doctoral del Programa de Psicología Gladyz Laboy García, como segundo 

miembro de su Comité de Tesis.   La tesis se titula Experiencias de tratamiento 

para la adicción a Drogas desde la perspectiva de  familiares.   El director de la 

tesis es el Dr. Raúl Sosa Arrufat del Programa Graduado de Psicología. 

 

Todos  los  estudiantes del curso Métodos de Investigación y Trabajo Social (40 

estudiantes en total) tomaron el taller sobre entrevistas y el uso de la 

computadora en la investigación, particularmente el taller de SPSS aplicado con 

bancos de datos del Departamento.  Este taller fue ofrecido por el Sr. Benjamín 

Ruiz en el Centro de Cómputos durante dos días para un total de 15 horas.  

Estos talleres preparan al estudiantado en la creación de plantillas para bases 

de datos, y los/as exponen al análisis de datos computarizados.  También se 

discute la entrevista profunda como método cualitativo. 

 

Durante el primer año de vigencia de la Secuencia Curricular en 

Cooperativismo se atendieron 237 estudiantes del Recinto, de los cuales 29 

estudiantes han radicado la carta de intención de completar  la misma.    



Además, se identificaron 18 estudiantes que culminarán los requisitos de la 

Secuencia Curricular en Cooperativismo en mayo de 2012. 

 

El Instituto de Cooperativismo recibió dos solicitudes de estudiantes que les 

interesa ingresar al Programa de Incubadora adscrito a nuestro Programa de 

Investigación y Desarrollo Cooperativo.  Estos estudiantes actualmente se 

encuentran tomando cursos de la Secuencia Curricular en Cooperativismo. 

 

La Prof. Grisell Reyes del Instituto de Cooperativismo fue invitada a dictar una 

conferencia en el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo.  El eje principal de 

la conferencia fue El modelo cooperativista como mecanismo de inclusión 

social para pacientes crónicos y se ofreció el viernes 10 de febrero en el Recinto 

de Ciencias Médicas. (Meta 1) 

 

La profesora Ana Fabián Maldonado, Investigadora Asociada del Instituto de 

Estudios del Caribe, ofrece durante el primer semestre de este año lectivo un 

curso  de experiencia de investigación [CISO 3205] de problemas sociales en el 

Caribe Hispano.  EL mismo se ofrece a solicitud de siete estudiantes de cuarto 

año de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

El Dr. Humberto García Muñiz, del Instituto de Estudios del Caribe, fue 

miembro del comité de tesis de doctorado del estudiante graduado del 

Departamento de Historia, Sr. Ewin Martínez, la cual se tituló "Revolucionarios 

y desafectos a España en Puerto Rico: 1868-1873" y se defendió exitosamente en 

la Facultad de Humanidades el 11 de enero de 2012. 

 

En colaboración con la Asociación de Estudiantes de Consejería en 

Rehabilitación (AECORE), la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

celebró el primer Cine Foro el pasado 16 de febrero.   El tema principal fue el 

Autismo para lo que se presentaron dos películas:   Adam y Temple Grandin. 

 

Durante este semestre catorce estudiantes graduados de la Escuela Graduada 

de Consejería en Rehabilitación (CORE) estarán recibiendo una beca con fondos 

de la Propuesta Long-Term Training Grant, aprobada para los años académicos 

2008-2013 por la Rehabilitation Services Administration del Departamento de 

Educación Federal. 

 

La Facultad de CORE realizó 37 entrevistas de admisión del total de 40 

solicitudes recibidas para nueva admisión al Programa Graduado.   Esto 

representa un aumento de un 32% en solicitudes recibidas y un 27% en 

entrevistas realizadas en comparación con el año académico anterior. 

 



La Escuela ofreció, además, el Examen de Grado a los estudiantes elegibles.   

De cinco estudiantes que lo tomaron por primera vez, cuatro de ellos lo 

aprobaron. 

 

Los estudiantes del curso CORE 6001 de la Dra. María Díaz-Porto Robles visitó 

la exhibición Bodies Worlds:   The Exhibition con la intención de expandir la 

experiencia del salón de clases y servirles de guía a través de la exhibición. 

 

Una estudiante de la Escuela presentó su Propuesta de Investigación ante la 

Facultad.  A continuación se indica el tema de la misma, la autora y el profesor 

bajo cuya supervisión se trabajó la misma: 

 

Título: 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. 

Fecha: miércoles, 22 de febrero de 2012 

Autor: Aireen Borrero Pérez 

Director de Tesis: Prof. Roberto L. Frontera 

 

Motivados por la necesidad de mayor proyección y por el interés del 

estudiantado, a través de la Asociación Universitaria de Antropología (AUA), 

el Departamento de Sociología y Antropología (DSA) ha organizado unos 

Seminarios de Investigación semestrales, coordinados por la Dra. Karen 

Hoffman. Entre enero y febrero tomaron lugar dos seminarios, uno a cargo del 

Dr. Federico Cintrón Moscoso (8 de febrero) y otro a cargo del Dr. Sidney W. 

Mintz (24 de febrero). Ambos Seminarios estuvieron dirigidos a enfatizar el 

proceso de investigación. Los profesores/as del Departamento han continuado 

activos en su docencia y mentoría de estudiantes. Se destacan en particular la 

redacción de cartas de recomendación por el Dr. Juan José Baldrich a diversos 

estudiantes (Naiomi Rivera, Eduardo Burgos, Surelys Carrero), y la supervisión 

de una tesina subgraduada en el Programa de Honor (Gabriela Quijano).  La 

Dra. Karen Hoffman también ha redactado cartas de recomendación a una 

estudiante graduada (Lizbeth Sánchez), y de igual forma el Dr. Thomspon para 

dos estudiantes que esperan cursas estudios graduados. Gran parte de los 

profesores de Departamento supervisan a su vez a estudiantes de maestría en 

sus tesis y estudios independientes, pero se destacan la labor ad honorem del 

Dr. Jorge Duany, quien a pesar de sus funciones como Decano Interino de la 

Facultad de Ciencias Sociales supervisan a un total de tres tesis de maestría y 

un estudio independiente. Se destaca también la Dra. Luisa Hernández que ha 

contratado y adiestrado a un equipo de tres estudiantes para la segunda fase de 

su proyecto sobre la trata de personas en Puerto Rico (con el Dr. César Rey, de 

la Escuela Graduada de Administración Pública). La Profesora Diana López 



Sotomayor supervisa a un estudiante de arqueología, bajo el programa de 

“Scholars-in-Residence”  como parte del programa de Título V del 

Departamento de Educación Federal, Iniciativas de Investigación y Actividad 

Creativa Subgraduada (iINAS). La Profesor López Sotomayor y también tiene 

bajo su supervisión a varios estudiantes realizando informes técnicos 

arqueológicos y clasificación de materiales, iniciativas que enriquecen la 

preparación del estudiantado. La Dra. Madeline Román y el Dr. Jorge 

Giovannetti han asesorado a otros estudiantes del programa (Estudiante Cindy 

Burgos). Al interior de los cursos en particular el Seminario de Antropología 

tiene un rol de formación intelectual, y en el se han destacado el Dr. Jesús Tapia 

y el Dr. Federico Cintrón Moscoso, quien también ha colaborado con la Dra. 

Isabel Rivera Collazo. Los profesores del Departamento también han exhortado 

al estudiantado graduado y subgraduado a participar del Simposio de 

Investigación que actualmente coordina el Decanato de Estudios Graduados e 

Investigación (DEGI). La Dirección Departamental ha sostenido conversaciones 

e intercambio directo con las asociaciones estudiantiles y con los representantes 

estudiantiles de los programas académicos al Consejo de Estudiantes. Por 

primera vez en mucho tiempo, se les ha convocado a las reuniones 

departamentales.  La iniciativa del Centro de Investigación Visual Etnográfica, 

vinculada a nuestro Departamento, ha continuado activa, con una mesa 

informativa en el Vestíbulo de la Facultad (2 de febrero) y una actividad de 

“casa abierta” (9 de febrero) para reclutamiento. El CIVE también busco 

orientación para la recaudación de fondos a través de medios institucionales. 

 

El Instituto de Relaciones del Trabajo diseñó un Ciclo de Formación de 

Trabajadores, el cual está dirigido tanto a trabajadores organizados como no 

organizados.  El ciclo se compone de ocho (8) módulos de formación.  El total 

de conferencias o talleres en temáticas diversas asciende a 33.  Algunos 

módulos programados se ofrecerán de manera concurrente, ante la limitación 

de tiempo disponible antes del cierre del ano fiscal y la aprobación de la señora 

Rectora para la contratación de los Recursos.  Por otro lado, se depende de la 

cantidad final a ser otorgada en la partida de viajes, como resultado de una 

solicitud de asignación adicional de fondos en este renglón.  Esto permitirá 

adicionar actividades educativas como parte de la oferta del programa a 

llevarse a cabo en otras regiones del país.  Lo anterior, permitirá brindar 

servicios a trabajadores residentes en las regiones de mayor impacto del 

programa y no limitar así los servicios solamente al Área 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. 
 
 

Se reclutó a la Dra. Leslie Irizarry para un contrato de servicios profesionales a 

tarea parcial (6 créditos). La profesora Irizarry obtuvo su doctorado en 

Consejería en Rehabilitación en The University of Iowa el año pasado y es 

Consejera en Rehabilitación Certificada (CRC) según requerido por el Council 

on Rehabilitation Education (CORE), nuestra agencia acreditadora. El 

reclutamiento de la doctora Irizarry, a pesar de ser uno a tarea parcial, ha 

ayudado a aminorar la necesidad de personal docente que se acrecentó en 

diciembre de 2011 como resultado del retiro de la Prof. Marilyn Mendoza Lugo. 

 

El Dr. Robinson Vázquez Ramos, miembro de nuestra Facultad, comenzó a 

desempeñarse como Presidente del Comité Institucional para la Protección de 

Sujetos Humanos en la Investigación (CIPSHI). En calidad de Presidente de 

dicho comité, participó los días 24 y 25 de febrero de 2012 de las conferencias 

tituladas De una bioética de principios a una bioética interventiva: bases 

conceptuales para una bioética enfocada a las necesidades de la América Latina 

y Ética en la investigación con seres humanos: entre ciencia y negocios, 

ofrecidas por el reconocido profesor y bioeticista, Dr. Volnei Garrafa. Las 

conferencias fueron auspiciadas por la Escuela de Salud Pública y el Instituto 

Hostosiano de Bioética del Decanato de Asuntos Académicos del Recinto de 

Ciencias Médicas de la U.P.R. Estamos convencidos de que la participación del 

profesor Vázquez en dichas conferencias será de gran beneficio para el 

programa y el Recinto. 

 

El Prof. Roberto L. Frontera participó de la reunión mensual del  Comité Ad-

Hoc del Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de Puerto 

Rico celebrada en las instalaciones de nuestra Escuela. El objetivo del comité es 

expandir el campo de posibilidades laborales de los Consejeros en 

Rehabilitación en Puerto Rico. 

 

El Dr. Carlos Guilbe publicó dos capítulos—Geografía Económica y Geografía 

Urbana—en el libro Geografía Humana:   Conceptos Básicos y Aplicaciones, 



editado por el Dr. Luis Sánchez y publicado por la Universidad de los Andes, 

en Bogotá, Colombia (febrero 2012).   Este libro será utilizado como libro de 

texto tanto en América Latina como en Puerto Rico. 

 

El doctor Guilbe presentó la ponencia Von Thünen Land Use Principles on the 

Progressive Military Map of Puerto Rico en la Convención Anual de la 

Asociación Americana de Geógrafos que se celebró en Nueva York del 24 al 28 

de febrero. 

 

El Prof. Eliezer Nieves de Geografía presentó la conferencia Oportunidades 

para acercar a los niños a la naturaleza, en la Conferencia Anual de la 

Asociación de Escuelas Privadas en Puerto Rico celebrada en el Centro de 

Convenciones el  9 de febrero. 

 

El profesor Nieves, además, participó como Instructor del Taller de 

Certificación Profesional del Intérprete Ambiental de la National Association 

for Interpretation (NAI) con un grupo de la comunidad de pescadores de la 

comunidad Las Mareas de Arroyo y personal de educación de la Reserva 

Natural. 

 

El profesor Nieves también publicó su presentación La Interpretación 

Ambiental aplicada a la Conservación de las Áreas Naturales de América 

Latina en las Memorias del Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL 

2011, Costa Rica).   Esta presentación formó parte de la Mesa Redonda 

Aplicaciones de la Geografía para la Conservación Ecológica (febrero 2012). 

 

El profesor Nieves coordina el Proyecto NOCTILIO durante el periodo del 18 

de febrero hasta diciembre 2012.   Este proyecto es uno colaborativo entre la 

Sociedad de Historia Natural de Puerto Rico, el Programa de Conservación de 

Murciélagos de Puerto Rico, el Programa del Estudio de la Bahía de San Juan y 

estudiantes de Geografía de la UPR y de la Universidad Interamericana, y 

maestros de escuela superior.   La primera fase del proyecto captura, marca y 

monitorea el murciélago pescador entre los ecosistemas del Bosque Santa Ana y 

el Estuario de la  Bahía de San Juan, y posible monitoreo espaciales del 

movimiento de estas especies.    La segunda fase del proyecto es adiestrar a los 

estudiantes de las universidades para que ofrezcan charlas en las escuelas 

cercanas de los lugares de captura y monitoreo. 

 

Varios profesores adscritos a la Escuela Graduada de Administración Pública 

Roberto Sánchez Vilella participaron como comentaristas expertos en los 

medios de comunicación del país: 

Dra. Palmira Ríos González 



 Entrevista con la periodista Cynthia López de El Nuevo Día, viernes 13 

de enero 

 Entrevista del Canal 40, viernes 13 de enero 

Dr. César Rey Hernández 

 Analista permanente semanal sobre temas relacionados a la educación y 

al comportamiento social de Puerto Rico.   Todos los viernes en el 

programa Análisis Noticioso por WPAB 550, Ponce, Puerto Rico. 

Dr. Carlos A. Santiago Rivera 

 Programa radial APPÚNTALO por WRTU-Cadena de Radio 

Universidad de Puerto Rico 

 Participación semanal en el programa radial Asuntos Públicos y 

Perspectiva Internacional por WPAB, Ponce, todos los martes de 3:00 a 

4:00 p. m., Conductor del programa José Elías Torres. 

 

La doctora Palmira Ríos fue panelista en el foro En Búsqueda de un Nuevo 

Modelo Económico de Desarrollo y Crecimiento para Puerto Rico organizado 

por la Asociación de Estudiantes de Economía de la Facultad de Ciencias 

Sociales y el Consejo de Estudiantes de la Escuela Graduada de Planificación 

del RRP, 25 de enero, Anfiteatro Manuel Maldonado Denis (CRA 108).   Ofreció 

una entrevista grabada y fotografiada al estudiante Mikael Rosa Rosa, del curso 

CISO 3122, que ofrece el Prof. Francisco Torres en la Facultad de Ciencias 

Sociales, la cual formará parte del documental “En el fondo del Caño” sobre los 

derechos civiles dentro de la comunidad de la Barriada de la Península de 

Cantera; jueves, 9 de febrero de 2012, a las 3:00pm, en la EGAP.   Además, 

ofreció una entrevista en el programa radial “Hilando Fino” en WRTU, Radio 

Universidad de Puerto Rico; miércoles, 22 de febrero de 2012; 8:30 a.m. 

 

La profesora Mercedes Marqués Llompart del Departamento de Trabajo Social 

escribió la columna Trascender en el periódico El Nuevo Día, p. 62 del 15 de 

febrero.   Esta columna en El Nuevo Día fue aceptada por el veterano editor, Sr. 

Francisco Vacas.   En esta columna la profesora Marqués Llompart elabora el 

tema de la muerte y el duelo, motivada por la alta tasa de muertes por violencia 

entre niños/as y jóvenes en Puerto Rico y en el mundo.   Este artículo fue 

publicado como columna en el rotativo de mayor distribución en la Isla, donde 

se estima que 183,622 personas lo leen semanalmente.  Este periódico también 

tiene acceso mundial a través de su página de Internet.  Honrados por la 

colaboración de la colega, el Colegio de Trabajadores Sociales y la organización 

de Los Amigos Compasivos (Compassionate Friends) publicaron la columna en 

su página de internet, las cuales son de acceso global. 

 

 



La profesora Marqués Llompart supervisó y colaboró en el inicio de la entrada 

de datos del estudio sobre Ideologías y preferencias profesionales de 

estudiantes de trabajo social de la Universidad Autónoma de Honduras en 

Tegucigalpa. 

 

Del 20 al 25 de febrero, la profesora Ana Maritza Martínez Vizcarrondo, 

adscrita al programa subgraduado de Trabajo Social, viajó y recogió los datos 

necesarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República 

Dominicana, con el profesor Pastor De la Rosa, sobre la investigación: 

Ideologías y Preferencias de Estudiantes de Trabajo Social. 

 

El borrador del Protocolo para el Acceso, Prestación de Servicios e Intervención 

de Personas Sin Hogar en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio 

Piedras fue revisado por los profesores Marrero Teruel, R. y  Gisela Negrón 

Velázquez, Directora del Departamento de Trabajo Social. luego de una 

reunión con grupo asesor el viernes 17 de febrero de 2012, 1:30 pm. – 4:00 pm., 

Sala Charlie Rosario, REB 4to piso.  

 

La ponencia sobre La Influencia de la religión y espiritualidad en las conductas 

de riesgo de la salud- uso de drogas, alcohol y sexualidad temprana- en 

niños/as y adolescentes de la Dra. Lourdes I. Morales Alejandro de Trabajo 

Social fue aceptada en el Congreso sobre Metodologías Cualitativas en Urbana-

Champaign (Estado de Illinois –,USA), Universidad de Illinois que se celebrará 

durante el mes de mayo de 2012. 

 

La doctora Morales Alejandro presentó el artículo La espiritualidad en el 

trabajo social: Influencias, métodos y estrategias de integración ante la Junta 

Editora de la Revista de Ciencias Sociales. 

 

La coordinadora de Avalúo en el Departamento de Trabajo Social, Dra. Isabel 

C. Montañez Concepción, inició el recogido de instrumentos (rúbricas) del 

semestre pasado sobre ética, pensamiento crítico y responsabilidad social.  

 

En el mes de enero y febrero, el Dr. Rubén Estremera Jiménez, profesor en el 

Departamento de Trabajo Social, finalizó el análisis de las fuentes primarias 

recopiladas sobre el trabajo social comunitario y comenzó a escribir el primer 

capítulo del libro (siglo XIX hasta 1940).  El 80% de esta sección se completó.  

Además, revisó el instrumento para recopilar datos históricos de trabajadores 

sociales vinculados con la profesión y se comenzó a aplicar con estudiantes 

voluntarios reclutados el semestre pasado. 

 



Los profesores Rubén Estremera Jiménez de Trabajo Social y Ramón Nenadich 

de Relaciones del Trabajo elaboraron un instrumento sobre proceso 

descolonización, como parte del Estudio sobre Descolonización.   Fue 

administrado a 700 estudiantes.  Se comenzó el análisis de los datos. 

 

La Facultad reclutó a la Prof. Grisell Reyes como Directora Interina del Instituto 

de Cooperativismo a través de un nombramiento temporero. (Meta 3 del Plan 

de Trabajo) 

 

La Dra. Estela Pérez realiza la investigación sobre la Efectividad de la Ley 220, 

Ley Especial de Cooperativas Juveniles de Puerto Rico, solicitada por la 

Comisión de Desarrollo Cooperativo, para lo cual se le autorizó una sustitución 

de tarea.   Durante la ejecución de la investigación la doctora Pérez ha estado 

orientando a maestros y estudiantes sobre la secuencia curricular en 

Cooperativismo. (Meta 1 del Plan de Trabajo) 

 

La profesora Elba Echevarría publicó el artículo 2012 Año Internacional de las 

Cooperativas en el periódico El Visionario.  (Meta 1 del Plan de Trabajo) 

 

La profesora Ana Fabián Maldonado, Investigadora Asociada del Instituto de 

Estudios del Caribe, ofreció el 26 de enero un taller sobre las experiencias del 

cáncer del seno de las mujeres puertorriqueñas y dominicanas en el Hospital 

Auxilio Mutuo. 

 

El Dr. Félix Ojeda Reyes, Investigador del Instituto de Estudios del Caribe, 

participó en el conversatorio “Betances, Hostos y Martí: ¿pertinentes en el siglo 

XXI?”, celebrado el 28 de enero bajo el auspicio del Ateneo Puertorriqueño. 

 

El  Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, 

Facultad de Ciencias Sociales, ofreció una ponencia en el 10 de febrero en el 

panel de presentación del libro de Eric Williams, EL NEGRO EN EL CARIBE  Y 

OTROS TEXTOS (La Habana: Casa Las Américas,  2011), celebrado en la XXI 

Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, dedicada a los pueblos y 

culturas del Caribe. 

 

El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, 

Facultad de Ciencias Sociales, dictó el 11 de febrero la ponencia “El 

cincuentenario de Caribbean Studies: notas sobre las revistas universitarias 

académicas del Caribe” en la XXI Feria Internacional del Libro de La Habana, 

Cuba, dedicada a los pueblos y culturas del Caribe. 

 



La profesora Ana Fabián Maldonado, Investigadora Asociada del Instituto de 

Estudios del Caribe, ofreció la conferencia “Una nueva mirada y oída del Barrio 

Tras Talleres”, el 22 de febrero  durante la Semana de La Historia Oral, 

auspiciada por las Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa 

Subgraduada y el Instituto de Estudios del Caribe. La ponencia fue comentada 

por el Arquitecto Edwin Quiles, profesor retirado de la Escuela de Arquitectura 

del Recinto de Río Piedras. 

 

El Instituto de Estudios del Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales, y las 

Iniciativas de Investigación de Actividad Subgraduada (IINAS), del Decanato 

de Asuntos Graduados e Investigación, auspiciaron la Semana de Historia Oral, 

en la cual se celebraron talleres y conferencias de reputados practicantes de la 

Historia Oral  Entre ellos, (1) la Dra. Consuelo Naranjo, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, España, “Archivos de la memoria: historias de vida 

de emigrantes y exilados españoles en Cuba, Puerto Rico y la República 

Dominicana”, 21 de febrero, (2) Dr. Pablo Pozzi, Universidad de Buenos Aires, 

La historia inmediata como historia personal: el historiador como militante”, 22 

de febrero; (3) Profa. Ana Fabián Maldonado, Instituto de Estudios del Caribe, 

“Una nueva mirada  y oida al Barrio Tras Talleres”, 22 de febrero, (4) Dr. 

Sidney W. Mintz, Profesor Emérito, The Johns Hopkins University, “Taso’s 

Life: Person and Community”, 23 de febrero, (5) Dra. Martha Ellen Davis, 

Archivo General de la República Dominicana, “La historia oral del son de la 

capital dominicana”, 23 de febrero, y  (6) la Dra. Ivette Chiclana, Investigadora 

Visitante, IEC, “Historia con arte o el arte de recordar en Cantera”, 23 de 

febrero. 

 

El Dr. Lanny Thompson revisó y envió un artículo titulado “Governmentality 

and Cartographies of Colonial Spaces” para el libro Formations of U.S. 

Colonialism (Duke University Press), editado por Alyosha Goldstein.  

 

La Dra. Madeline Román publicó el artículo titulado “La inconmesurabilidad 

del narcotráfico y las drogas” en Diálogo (14 de enero de 2012). La Dra. Román 

además, ha sometido para publicación dos artículos: “Sobre el derecho y sobre 

lo humano” (aceptado para publicación en un libro sobre los derechos 

humanos) y “Criminalidad, criminalización, criminología” (para un libro de 

texto editado por la profesora Sonia Serrano de la Universidad del Sagrado 

Corazón).  

 

El Dr. Jorge Duany continua trabajando en la edición de un número especial 

sobre “Diáspora, migración, y transnacionalismo” para la revista Op.Cit: 

Revista del Centro de Investigaciones Históricas, que ha recibido un total de 19 

manuscritos, con 9 de ellos recomendados para publicación. El Dr. Duany 



además tradujo el artículo “Making Race and Finding a Place in Puerto Rican 

Orlando” (de Patricia Silver) para este número de la revista. El Dr. Duany 

también publicó sus columnas mensuales en El Nuevo Día tituladas “El 

guardián de mi hermano”  (11 de enero de 2012) y “Jaywalking” (8 de febrero 

de 2012). Tanto el Dr. Duany, como la Dra. Isabel Rivera Collazo y la Dra. 

Karen Hoffman han trabajado y sometido propuestas de diversa naturaleza a la 

Fundación Nacional de Ciencias.  

 

La Dra. Rivera Collazo publicó su artículo “Climate Change, Adaptive Cycles, 

and the Persistence of Foraging Economies During the Late 

Pleistocene/Holocene Transition in the Levant,” en Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America, y la Dra. Hoffman ha 

trabajado en las revisiones de un artículo aceptado para publicación en la 

revista, Science, Technology, and Human Values, además de haber sometido 

un artículo a la American Sociological Association (21 de enero de 2012) como 

parte de su conferencia anual. La Dra. Rivera Collazo también trabaja en 

revisiones de un artículo que será sometido a American Anthropologist. Se han 

hecho todas las gestiones dentro de las capacidades departamentales y las 

limitaciones existentes para facilitar las condiciones adecuadas de trabajo para 

nuestro personal docente. En particular, se ha trabajado para que las profesoras 

de reciente reclutamiento cuenten con los recursos e incentivos necesarios, 

apoyando el desarrollo futuro de laboratorios y las gestiones de viajes a 

conferencias, por ejemplo. Con el beneficio de una sustitución de tarea, el Dr. 

Baldrich ha continuando actualizando y publicando filtros de JabRef, un gestor 

de referencias académicas, y un instrumento de vital importancia para la 

investigación bibliográfica. 

 

La Dra. Miriam Muñiz entregó el manuscrito de su libro sobre las crisis 

económicas y el discurso del desarrollo en Puerto Rico a Ediciones Callejón, un 

libro que contiene 6 artículos de su autoría sobre ese tema.  

 

En términos de ponencias y presentaciones académicas públicas de diverso 

tipo, se destaca con gran orgullo la Conferencia Magistral de la Cátedra 

UNESCO de Educación para la Paz, ofrecida por el Dr. José Luis Méndez el 29 

de febrero de 2012.  

 

El Dr. Duany presentó su ponencia “Los cambios demográficos en Puerto Rico 

y sus implicaciones educativas”  en un taller para Decanos del Recinto de Río 

Piedras (20 de enero de 2012), otro taller para Directores de Departamento (17 

de febrero), y como parte del foro “El censo 2010: Cambios sociodemográficos y 

su impacto en las instituciones de educación superior”, celebrado en la 

Universidad del Turabo. El Dr. Duany presentó además su ponencia “Pasado, 



presente y futuro de los estudios cubanos y cubanoamericanos” en la 

Universidad Internacional de la Florida, en Miami, Florida. El Dr. Thompson 

presentó conferencias sobre su libro Imperial Archipelago en el curso CIPO4590 

del Dr. Javier Colón en el Departamento de Ciencia Política. La Dra. Madeline 

Román es miembro del Comité Timón de la comunidad intelectual de la UPR 

en el tema de la violencia, buscando proyectos de investigación colaborativos, 

inter y transdisciplinarios sobre este tema. 

 

Varas-Díaz, N., Marqués, D., Rodríguez-Madera, S., Burgos, O. & Martínez 

Taboas, A. (2011).  La religión como problema en Puerto Rico.  San Juan, Puerto 

Rico: Terranova. 

 

Cintrón, F. & Varas, N. Factores Socio Estructurales  y Emociones Relacionados 

al Estigma Social y VIH. Abstract sometido en enero 2012, aceptado en febrero 

2012 al comité Científico de la 4ta Conferencia Internacional de Psicología 

Comunitaria.  Barcelona, España.  21-23 de junio 2012. 

 

El profesor Morales Cortés, Director del IRT, sometió una propuesta de 

investigación al DEGI con Fondos FIPI para el desarrollo de una investigación 

titulada: “Estudio exploratorio para conocer la percepción de una muestra de 

trabajadores querellados ante el Fondo del Seguro del Estado y de 

profesionales de salud mental, por condiciones emocionales asociadas 

(relacionadas y no relacionadas) al clima organizacional (EPCLAVE)”.    

Además, el doctor Morales logró apoyo económico del Decanato para auspiciar 

parcialmente el viaje al II Congreso Internacional de Psicología y Educación a 

celebrarse en la Ciudad de Panamá durante el mes de marzo para la 

presentación de la segunda investigación correspondiente a la  “FASE II - 

Estudio para conocer la percepción de trabajadores organizados y no 

organizados acerca del potencial violento en su clima organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 

El Laboratorio de Cartografía y Análisis Espacial del Departamento de 

Geografía recibió la aprobación de $25,000 por parte de la Oficina de la Rectora 

para la compra de computadoras y la actualización de programado. 

 

Los profesores Carlos Guilbe y Ángel David Cruz de Geografía coordinaron y 

realizaron el 3 de febrero un viaje de campo para los estudiantes participantes 

en el curso de Internado con la Junta de Planificación de Puerto Rico al 

municipio de Aguadilla para ofrecerles un adiestramiento en el uso de los 

Global Positioning Systems (GPS), en la lectura de mapas topográficos y de usos 

de terrenos, y otros conceptos de ordenación territorial. 

 

La doctora Maritza Barreto de Geografía apoyó a las estudiantes Mariana 

López y Mayra Román en las preparaciones de sus presentaciones para la 

Convención del AAG celebrada en Nueva York del 24 al 28 de febrero.   

Además, apoyó a la estudiante Mayra Román en la mentoría de investigación 

en el programa iINAS en su proyecto Study of wave climate on the north coast of 

Puerto Rico. 

 

La doctora Barreto está ofreciendo mentoría a estudiantes del Proyecto 

Geointernado, auspiciado por la National Science Foundation (NSF), Integrating 

Theory with Practice through Internships in Geosciences:   A University of Puerto 

Rico-Río Piedras Track 1 iniciative, PI Jorge Ortiz, Co-PI Maritza Barreto, Co-PI 

Rafael Ríos, Co-PI Olga Mayor. 

 

La doctora Barreto participa en el Comité Doctoral del estudiante Arístides 

Martínez de Ciencias Ambientales, UPR-RP. 

 

La doctora Barreto participó en una reunión el 12 de enero con el Comité 

Timón de IGERT para planificar actividades del semestre. 

 

La doctora Barreto participó en el programa radial Mi UPI Investiga, 

auspiciado por el DEGI sobre Investigación en el Recinto de Río Piedras 

(grabado en diciembre 23 y transmitido en enero 2012).    Se habló sobre las 

investigaciones que están realizando los estudiantes de Geografía. 



La Dra. Isabel Feliciano fue designada miembro del Comité institucional: 

Comunidad Intelectual Sobre la Violencia. 

 

La Dra. Gisela Negrón Velázquez fue designada miembro del Comité 

institucional: Comunidad Intelectual Sobre Adicciones. 

 

El Instituto de Cooperativismo inició el tercer curso de la Secuencia Curricular 

en Cooperativismo (COOP 3008) – Dimensión Empresarial del Cooperativismo.  

(Meta 2) 

 

El 25 de enero, la directora interina del Instituto, la Prof. Grisell Reyes, discutió 

con todo personal del Instituto el Plan de Trabajo 2012-2016.  En esta reunión se 

acogieron las recomendaciones del personal. (Meta 2) 

 

El 26 de enero, la directora interina, conversó con la Decana Asociada del 

DEGI, la Dra. Carmen Pérez, en relación al proceso de evaluación en que se 

encuentra la Propuesta de Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y 

Empresas Asociativas. (Meta 2)   La Prof. Grisell Reyes y el Sr. Efraín Rosado, 

Oficial de Programas II,  revisaron todas las recomendaciones realizadas por el 

CEGI y se incorporaron en la Propuesta de Maestría. (Meta 2) 

 

Durante la primera semana de febrero el Instituto de Cooperativismo creó su 

página en Facebook para la promoción de los distintos programas (Académico, 

Programa de Extensión y Programa de Investigación y Desarrollo Cooperativo 

(Incubadora) y para la publicación de los trabajos de investigación del personal 

docente o información relevante del Movimiento Cooperativista. (Meta 7) 

 

El 16 de febrero, la Prof. Grisell Reyes, directora interina y la Sra. Lourdes 

Naranjo, secretaria del Instituto, sostuvieron una reunión con el Sr. Juan M. 

Aponte, Registrador, para formalizar el procedimiento de admisión y 

graduación de la Secuencia Curricular en Cooperativismo.  Esta secuencia 

curricular es la única que se ofrece en la Facultad de Ciencias Sociales. (Meta 2) 

 

El 15 de febrero, la directora interina se reunió en la Comisión de Desarrollo 

Cooperativo. El Comisionado, el Sr. Melvin Carrión reconoció la pertinencia 

del  Instituto de Cooperativismo en la Junta Rectora.  La responsabilidad del 

Instituto en esta Junta es delinear, promover, coordinar y supervisar la 

ejecución e implantación de la política pública sobre el desarrollo y fomento 

cooperativo en Puerto Rico. (Meta 2) 

 

El 27 de febrero, la Prof. Grisell Reyes, directora interina, en colaboración con el 

Sr. Efraín Rosado,  presentó al Decano de la Facultad, el Dr. Jorge Duany, el 



Plan de Desarrollo 2012-2016 del Instituto de Cooperativismo.  El mismo fue 

acogido por el Decano. (Meta 2) 

 

La Sra. Lourdes Naranjo, secretaria del Instituto de Cooperativismo, comenzó 

los cursos del Proyecto para el Adiestramiento conducente a la Certificación en 

Tecnologías de Información y Comunicación (PACTIC).  Estos adiestramientos son 

Prioridad Institucional del Plan Operacional: Trazos 2011-2014. (Meta 7) 

 

El Instituto de Estudios del Caribe, con la colaboración del Sistema de 

Bibliotecas, y la Unidad de Radio y TV, transmitió en enero y febrero la 

primeras nueve presentaciones de las Conferencias Caribeñas 10 por su canal 

de USTREAM. 

 

El Instituto de Estudios del Caribe comenzó su décimo ciclo de Conferencias 

Caribeñas con la presentación de nueve  conferencias: (a) Bibl. Luis Méndez, 

MIS, “Conferencias Caribeñas: repositorio digital de las presentaciones del 

Instituto de Estudios del Caribe”, 24 de enero (b) Dra. Viviana Gelado, 

Universidad Federal Fluminense, Brasil, “Los recitales de ‘poesía negra’ de 

Eusebia Cosme y su recepción contemporánea en Cuba, Puerto Rico y Estados 

Unidos, 26 de enero (c) Dr. John Agard, University of the West Indies, St. 

Augustine, “The Caribbean Sea as a Special Area in the Context of Sustainable 

Development”, 2 de febrero, (d) Dr. Juan Otero Garabís, Universidad de Puerto 

Rico-Río Piedras, “Sombras son la gente: representaciones raciales en las letras 

de Tite Curet Alonso”, 16 de febrero, (e) Dra. Consuelo Naranjo, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, España, “Archivos de la memoria: 

historias de vida de emigrantes y exilados españoles en Cuba, Puerto Rico y la 

República Dominicana”, 21 de febrero, (f) Profa. Ana Fabián Maldonado, 

Instituto de Estudios del Caribe, “Una nueva mirada  y oida al Barrio Tras 

Talleres”, 22 de febrero, (g) Dr. Sidney W. Mintz, Profesor Emérito, The Johns 

Hopkins University, “Taso’s Life: Person and Community”, 23 de febrero, (h) 

Dra. Martha Ellen Davis, Archivo General de la República Dominicana, “La 

historia oral del son de la capital dominicana”, 23 de febrero, (i) Dra. Rebecca 

Scott, University of Michigan, “Microhistory Set in Motion: Equality of Public 

Rights and the Atlantic Itinerary of a Family of African Descent, 1799-1899”, 27 

de febrero. 

 

La Dirección Departamental en conjunto con la Coordinación del Programa 

Graduado han sostenido conversaciones sobre el futuro departamental, 

incluyendo planes de desarrollo de un programa doctoral. El Comité de 

Personal y la Dirección Departamental estuvo envuelto en todo lo relacionado 

al reclutamiento de una nueva contratación que fortalecerá áreas académicas de 

alta necesidad en el Programa de Antropología. Todos los profesores 



mantienen sus cursos actualizados mediante modificaciones de diverso tipo. La 

Dra. Isabel Rivera Collazo provee una nueva oferta curricular con el curso 

“Introducción a la Arqueología Ambiental”  bajo en curso “Tópicos en 

Arqueología”, mientras que la Dra. Hoffman ha ofrecido un seminario 

graduado nuevo titulado “Sociología Política”.  

 

La Dra. Luisa Hernández asistió al seminario sobre las bases teóricas y 

metodológicas del discurso en la investigación social (23 al 25 de enero de 

2012). Los profesores/as del Departamento se han mantenido activos en 

diversos comités, a diferentes niveles. El Dr. Juan José Baldrich y la Dra. Karen 

Hoffman en el Comité de Biblioteca, y también el Dr. Lanny Thompson, han 

tomado iniciativas enérgicas con respecto a la actualización de las bases de 

datos y recursos bibliográficos de la Biblioteca General del Recinto. La Dra. 

Miriam Muñiz aceptó la invitación del DEGI para participar del Simposio de 

Comunidad Intelectual Interdisciplinaria sobre violencia a celebrarse en marzo. 

La Dra. Madeline Román estuvo activa en el Comité de Búsqueda del Decano 

de la Facultad.  

 

El Dr. Baldrich, el Dr. Tapia, y el Dr. Giovannetti participaron activamente, 

junto al Dr. Duany (en sus funciones como Decano Interino) en reuniones sobre 

las Colecciones de Sindey W. Mintz y Gordon K. y Sybil Lewis que han sido 

donadas al Recinto, y vinculadas al proyecto del Archivo de las Ciencias 

Sociales. 

 

Se celebró una reunión en febrero 2012 con el Decano Interino, Dr. José A. 

Cupriles, la Dra. Annie Alonso, la Dra. Carmen Milagros Vélez y la Dra. 

Ivelisse García, Coordinadora de Salud Pública, con relación a continuar los 

esfuerzos para establecer un Grado Dual con la Escuela de Salud Pública del 

Recinto de Ciencias Médicas y la Escuela Graduada de Trabajo Social. 

 

El Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) creó el curso RELA 3135 - 

Educación en Salud y Seguridad Ocupacional, el que fue aprobado por la 

Rectora para su ofrecimiento en beneficio de los estudiantes matriculados en 

horario nocturno. 

 

En cuanto a la búsqueda de acuerdos de colaboración con agencias para 

generar fondos externos y crear sinergias entre agencias gubernamentales se 

han realizado los siguientes esfuerzos: (a) solicitud de reunión al Secretario del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para promover un acuerdo de 

colaboración con vertientes múltiples.  Algunas de estas vertientes son en las 

áreas de: formación de trabajadores, integración y desarrollo de recursos 

bibliotecarios y de referencia, búsqueda de fondos para la contratación de 



personal con fondos Ley 52, y apoyo para el desarrollo de una Revista  

Académica Profesional (Arbitrada) sobre el Trabajo. También, se visitaron las 

dependencias del Departamento de Educación para identificar el nivel de 

cumplimiento con la exigencia de ley de capacitar a los estudiantes de cuarto 

ano como curso electivo en Relaciones Laborales. 

 

Además, se identificaron mecanismos de propuestas para el diseño de 

programas de formación para maestros en Relaciones Laborales, que le 

permitan capacitarse para poder ofrecer los cursos por iniciativa personal o por 

petición de los estudiantes del sistema de educación pública.  También, se 

espera por respuesta del Director de la OCALARH para dialogar acerca de las 

posibilidades de vinculación con su agencia para la capacitación y 

asesoramiento en Relaciones Laborales a los trabajos del Gobierno de Puerto 

Rico, vía práctica intramural en vinculación total o parcial con el Programa de 

Educación Obrera del IRT. 

 

A partir del 10 de enero, en el Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) se han 

realizado esfuerzos por obtener datos estadísticos relacionados al perfil de la 

unidad académica.  Se requieren datos validos y confiables para la toma de 

decisiones académico-gerenciales.  Entre los datos solicitados se encuentran los 

siguientes: perfil de estudiantes de nuevo ingreso, lista de estudiantes 

transferidos, lista de escuelas tributarias, lista de escuelas con mayor número 

de estudiantes admitidos a la concentración de Relaciones Laborales y 

concentraciones afines, relación de estudiantes admitidos a la concentración 

por las diferentes vías de entrada, relación de cupos ajustados y reales, datos 

relacionados con las admisiones simultáneas, relación de IGS y promedio 

académico de estudiantes admitidos y denegados a nivel sistémico, lista de 

estudiantes clasificados en la categoría de oferta rechazada, relación de 

admitidos por tipo de escuela, por programa por base de admisión, admitidos 

por índice académico, índice de ingreso y/o prueba de aptitudes, compendio 

estadístico de trasferencias y traslados, informe de reconsideraciones y 

cancelaciones de admisión, lista de estudiantes solicitantes o denegados en la 

categoría de transferencias a la concentración de Relaciones Laborales y 

programas afines. 

 

El IRT solicitó la corrección del formulario: “Solicitud de concentraciones 

múltiples según la carta Circular Núm. 2 del Decanato de Asuntos Académicos, 

ya que no reconocía a la concentración de Relaciones Laborales como una 

susceptible a la opción de concentraciones múltiples.  El documento fue 

enmendado por el señor Registrador. 

 



Se autorizó la visita de los representantes estudiantiles y de la Asociación 

Estudiantil de Relaciones del Trabajo (AERT) para orientar a los estudiantes de 

la concentración acerca de la necesidad de cumplir con las fechas de radicación 

de solicitudes de reclasificación a la concentración, la opción de relaciones 

laborales como concentración múltiple y la divulgación de actividades de la 

asociación durante el semestre. 

 

La facultad del IRT se reunió para conceptuar iniciativas dirigidas a fortalecer 

la oferta subgraduada y desarrollar un programa graduado en Relaciones 

Laborales y Estudios del Trabajo.  En el mes de febrero se aprobaron dos 

concentraciones múltiples, a saber: Responsabilidad organizacional, protección 

psicosocial y legal de los trabajadores, y Filosofía, Derecho y Tendencias 

Nacionales e Internacionales en las Relaciones Laborales.  Para poder brindar 

mayor agilidad en la secuencia curricular y viabilizar el acceso a los cursos en 

las áreas aprobadas, se aprobó la eliminación de los pre-requisitos a los cursos 

correspondientes.  A su vez, se eliminaron los prerrequisitos de los cursos 

susceptibles de re-codificación al nivel 5000, según contemplado en el plan de 

desarrollo del IRT. 

 

La facultad del IRT reviso los promedios de ingreso a la concentración, 

mientras se realizan los estudios correspondientes para identificar los factores 

que están incidiendo en la determinación de un cupo por debajo de la cantidad 

aprobada por la facultad y relacionada contempladas en las revisiones 

curriculares y en los planes de desarrollo aprobados.  La facultad se reafirmo 

en que el cupo anual de admisión sea aumentado a 60 estudiantes por ano, ya 

que el mismo ha sido ajustado en diversas ocasiones prácticamente en un 50% 

o mas, desconociéndose los métodos aplicados y la justificación para dicha 

determinación.  El promedio para todas las vías de entrada se ajusto a 2.30 en la 

propuesta departamental.  Por otro lado, a los fines de poder promover 

acuerdos de traslado articulado se aprobó y justifico un ajuste en el IGS a la 

concentración de 280 a 260.  Esto permitirá que estudiantes de otros recintos 

puedan optar por la concentración y que dicha opción de traslado articulado 

sea una viable.  Se destaca que es parte de la política sistémica que pretende 

reforzar el Presidente en todos los Recintos del Sistema Universitario.   Por otro 

lado, los profesores del curso de práctica efectuaron las orientaciones a los 

estudiantes matriculados (10 y 11 de enero de 2012) y seminario investigación 

(bitácoras, investigación, observación participante, entrevistas (20 de enero de 

2012) a los/las estudiantes de práctica y la coordinación y moderación de la 

presentación de los/las Oficiales de Contacto a los/las estudiantes (13 de enero 

de 2012) 

 



Se coordinó con la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación, adscrita 

al Departamento de Salud,  una orientación sobre los cambios recientes en la 

Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud. 

Estos cambios modifican varios de los procedimientos relacionados a la 

solicitud para el examen de reválida bajo la responsabilidad de la Junta 

Examinadora de Consejeros en Rehabilitación. La orientación se llevó a cabo el 

lunes, 6 de febrero de 2012, a las 5:00 p.m., en las instalaciones de la Escuela 

Graduada de Consejería en Rehabilitación, Edificio Plaza Universitaria. 

 

La Prof. Beatriz Rivera, coordinadora del Plan de Avalúo del Aprendizaje 

Estudiantil de nuestra Escuela, preparó y sometió el  30 de enero del 2012 el 

documento titulado Informe de Aprobación de Fundamentos solicitado por el 

DEGI.  Para dicho informe, la Facultad de la Escuela se reunió el 25 de enero de 

2012 y revisó y aprobó cambios en la Misión de la Escuela, en la Meta y 

Objetivos del Programa, en el Perfil del Egresado y en los Objetivos del 

Aprendizaje.  

 

El Prof. Roberto González García, Coordinador del Comité de Admisiones de 

nuestro programa, inició la coordinación de dos nuevos centros de Internado 

Profesional, estos son, el Hospital del Niño (Guaynabo, Puerto Rico) y la 

Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico (UHS). El Hospital del 

Niño es una institución de vanguardia en Puerto Rico en el ofrecimiento de 

servicios médicos integrados y de rehabilitación para niños y jóvenes con gran 

diversidad de impedimentos. Por su parte, la UHS incluye entre sus 

estudiantes una vasta población de estudiantes con impedimentos los cuales se 

beneficiarían de un /una estudiante de internado de nuestra especialidad 

profesional. Estas nuevas alternativas de internado profesional responden a las 

peticiones y recomendaciones de nuestro estudiantado quienes interesan más 

opciones de experiencias profesionales con niños y adolescentes con 

multiplicidad de impedimentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 doctora Palmira Ríos González, Directora de la Escuela Graduada de 

Administración Pública fue designada Gerente del Proceso de Acreditación de 

la División de Seguridad y Manejo de Riesgos (DSMR), a través de la 

International Association of Campus Law Enforcement Administrators 

(IACLEA). 

 

La doctora Ríos González participó en el taller ofrecido a la Guardia 

Universitaria de este Recinto para presentar propuesta de la División de 

Seguridad y Manejo de Riesgos, en el Senado Académico,  el 14 de enero. 

 

Esta profesora participó en la discusión del borrador del Protocolo de Servicios 

a Personas Sin Hogar en el Recinto de Río Piedras UPR; viernes, 17 de febrero 

de 2012; de 1:30 a 4:00pm en la Sala Charlie Rosario del edificio Ramón 

Emeterio Betances (REB). 

 

 

El Dr. César A. Rey Hernández fue designado por la Dra. Haydeé Seijó, Decana 

del DEGI, representante del Consejo Asesor del Decanato de Estudios 

Graduados e Investigación (CEGI) y la Facultad de Ciencias Sociales en el 

Comité de la Middle States Association y el equipo de redacción del Informe 

del Recinto con el Comité Institucional. 

 

El pasado 7 de febrero se celebró el Taller sobre la Trata Infantil, el cual fue 

organizado por el Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de 

Puerto Rico y fue invitado el Dr. César A. Rey Hernández, quien lleva varios 

años trabajando en una investigación sobre la Trata Infantil bajo el auspicio de 

la Fundación Ricky Martin. 

 



El doctor Rey participó en la reunión ordinaria de la Fundación Comunitaria de 

Puerto Rico en calidad de Vicepresidente de la Junta de Directores, la cual se 

celebró el 9 de febrero de 2012.  Asistió, además, a la reunión ordinaria de la 

Gerencia y la Junta de Directores de Ricky Martin Foundation el 23 de febrero 

en Miami, Florida. 

Dictó la conferencia Los Retos del Puerto Rico del Siglo XXI  en la Graduación 

de los Hogares Crea, Distrito de San Juan celebrada en el Anfiteatro de la 

Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras UPR.   Fue invitado 

como recurso en esta actividad por la Hermandad de Empleados Exentos No 

Docentes de la  Universidad de Puerto Rico. 

 

Se incluyeron talleres para el desarrollo de destrezas de información del 

Programa de Instrucción al Usuario en los cursos COOP 3006, COOP 5005 y 

COOP 5007 que dicta la Prof. Estela Pérez del Instituto de Cooperativismo. 

 

El Departamento de Sociología y Antropología ha hecho todo lo posible por 

avanzar en estas áreas, y el funcionamiento administrativo departamental ha 

sido fluido. Sin embargo, muchos de los trámites están sujetos a instancias 

superiores y procesos burocráticos que en momentos afectan las labores 

departamentales y la efectividad de la unidad. De igual forma, se requiere una 

mayor asertividad de instancias superiores (Recursos Humanos y Decanato de 

Administración) en la atención de asuntos vitales de los recursos humanos y el 

personal de apoyo para poder garantizar la estabilidad laboral y administrativa 

departamental y así, su ideal funcionamiento. El personal de apoyo trabajo 

incansablemente por cumplir con todas las tareas requeridas, y otras más allá 

de sus responsabilidades. 

 

En el mes de enero se designó el salón multiusos PLAZU 5072 y 5073C como el 

espacio dirigido al desarrollo de actividades de formación sindical.  Sin 

embargo, su uso será dual.  También, se brindarán servicios directos al 

estudiante al hacerse disponible para la realización de estudios grupales y para 

promover un espacio que permita la interacción entre los usuarios.  El uso de 

este espacio estará sujeto a que no existan actividades programadas del 

Programa de Educación Obrera o que no surjan peticiones para la realización 

de laboratorios en vivo sobre procesos y dinámicas sindicales.  Estas 

actividades tendrán prioridad, ya que servirán como laboratorio de 

experiencias prácticas para los estudiantes de la concentración de Relaciones 

Laborales.   El espacio, al ser uno de servicio a los estudiantes, nos permitirá 

acceder a la cuota de tecnología para el desarrollo de la infraestructura y de los 

servicios de la Unidad. 

 



Desde el inicio del semestre se han llevado a cabo reuniones bisemanales con el 

personal no docente de IRT.  Estas reuniones cumplen con el propósito de 

conocer el estado de situación de la unidad y de las gestiones encomendadas a 

cada funcionario.  También, permiten articular un plan de trabajo racional y 

fomentar las sinergias como resultado del trabajo en equipo.  Lo anterior 

redunda en el establecimiento de prioridades en la agenda de trabajo 

departamental y el ofrecimiento de apoyos a los funcionarios que requieran del 

mismo. 

 

Durante los meses de enero y febrero de 2012 en el IRT se trabajaron los 

siguientes informes y se enviarán a la Oficina de Planificación Académica para 

el trámite. 

• Investigación institucional - Proyecto CIEPA (Comité Institucional para la 

Evaluación de Programas Académicos, Oficina de Planificación 

Académica).  Desde agosto 2006, a doctora Cáceres participa como 

Coordinadora de CIEPA en el Instituto. 

• Evaluación del Programa Académico (CIEPA) - Se presentó y aprobó 

oficialmente el borrador del tercer ciclo del Informe sobre la 

autoevaluación del Programa Académico. 

• Investigación:  Avalúo del Aprendizaje Estudiantil:  Durante el presente 

año, se entregaron a la dirección del IRT, los siguientes informes: 

• Informe Anual de “Assessment” del Aprendizaje Estudiantil, agosto a 

diciembre de 2012, fue presentado y aprobado por facultad en febrero de 

2012. 

• Se enmendó la Matriz Curricular de “Assessment” del Aprendizaje 

Estudiantil a tono con las recomendaciones de la facultad para atender 

dominios específicos y revisar la cantidad de cursos a ser evaluados. 

• Informe de Investigación de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil del 

Bachillerato en Artes con Especialización en Relaciones Laborales en la 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras, diciembre de 2011, fue aprobado en facultad en febrero de 2012. 

• Borrador-Resumen del Plan de Cinco Años (2009-2014) 

 

A febrero de 2012 hay 171 estudiantes clasificados en la Concentración de 

Relaciones Laborales, ocupando el quinto lugar entre las concentraciones de la 

Facultad de Ciencias Sociales.  Sin embargo, se han comenzado a recibir 

solicitudes de estudiantes para optar por la concentración vía el mecanismo de 

concentraciones múltiples.  En el mes de febrero se han comenzado a planificar 

actividades adicionales de promoción del bachillerato. 

 

Como resultado parcial de varias gestiones realizadas por motivo de jubilación 

de personal no docente en la Escuela Graduada de Consejería en 



Rehabilitación, el Dr. Jorge Duany, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, 

reubicó temporeramente al señor Eduardo Rodríguez en nuestro programa 

para fungir como Oficial Administrativo. 

 

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE), por conducto de 

la Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones del Recinto,  radicó la 

Solicitud de Autorización para el Uso de Medios de Difusión de la página de 

Internet http://graduados.uprrp.edu/core/  según requerida por la Junta de 

Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La misma fue aprobada 

el 27 de febrero de 2012 y su  Número de Caso es el CEE-SA-12-2581. 

 

A manera de aminorar el efecto del retiro del personal administrativo en 

CORE, se sometió justificación y petición  de estudiantes a través del Programa 

de Estudio y Trabajo. La petición fue aprobada y la Escuela cuenta con dos 

estudiantes para apoyar los trabajos secretariales y administrativos. Las 

estudiantes fueron aprobadas por 10 horas semanales cada una. 

 
 
 

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 doctor Carlos Guilbe de Geografía fue electo a la Junta de Editores de la 

revista The Professional Geographer de la Association of American Geographers.    

Ésta es una revista de artículos arbitrados de mayor relieve dentro de la 

disciplina a nivel mundial. 

 

El Departamento de Geografía será la sede y anfitrión de la Primera 

Convención de Race, Ethnicity and Place que se celebrará fuera de territorio de 

Estados Unidos Continental.   Ésta se estará celebrando en nuestro Recinto de 

26 al 28 de octubre de 2012.    Se han estado haciendo gestiones y 

coordinaciones con profesores de SUNY-Binghamton y de la Universidad de 

Texas-San Marcos para este evento. 

 

El doctor Carlos Guilbe de Geografía elaboró y presentó el informe mensual 

ante la Junta de la Asociación Americana de Geógrafos sobre los preparativos 

de la Sexta Conferencia sobre Raza, Etnicidad y Lugares que se ofrecerá en 

octubre 2012. 

 



El doctor Guilbe representó a la Alianza Geográfica de Puerto Rico ante la 

primera reunión de MyCOE (My community, My World) junto a los 

representantes de Estados Unidos, Bolivia, Panamá, Nicaragua, Filipinas y 

Nigeria en la Convencial Anual de la Asociación Americana de Geógrafos, 25 

de febrero de 2012. 

 

El doctor Francisco Watlington de Geografía está colaborando con unos 

investigadores alemanes que nos visitan en el Recinto sobre una investigación 

que estudia las retinas de los caimanes en Puerto Rico.   Los científicos 

alemanes son los doctores Serguei Skatchkov y Alexey Savvinov. 

 

La doctora Maritza Barreto de Geografía participó en una reunión de mesa 

redonda a través de conferencia telefónica con la EPA y el National Ocean 

Council de Washington, D.C. para hablar sobre la implementación del Ocean 

Policy Plan del presidente Barak Obama. 

 

El 31 de enero la profesora Lourdes I. Morales inició la coordinación con el Dr. 

Patricio Miranda, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para redactar 

el primer capítulo dedicado a Chile en el estudio internacional Ideologías y 

preferencias profesionales de estudiantes de trabajo social en Latinoamérica.   También 

la profesora Gisela Negrón continúa la coordinación para recogido de datos en 

la  Universidad de Santiago en la Habana, con la Dra. María E. Espronceda, 

para el mismo Estudio Internacional.  La Dra. Espronceda recogerá los datos en 

febrero de 2012 y hará llegar los mismos para completar el banco de datos.  

También colaborará con el capitulo que se escribirá sobre el Trabajo Social en 

Cuba.   Igualmente la profesora Ana Maritza Martínez completó el recogido de 

datos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República 

Dominicana, con el profesor  Pastor De la Rosa. 

 

La doctora Gisela Negrón Velázquez continúa colaborando con el programa 

Acuerdo de Paz (Cease Fire), de Taller Salud en Loíza.  El 28 de febrero les 

envió instrumentos para medir satisfacción con los servicios, con sus 

respectivos escritos dando trasfondo y otros detalles importantes de estos 

instrumentos.  También contacto a un especialista en GIS para explorar su 

disponibilidad para colaborar. 

 

La Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle continúa coordinando 

la celebración de la XV Conferencia Conmemorativa Dorothy D. Bourne que se 

celebrará el 15 de marzo próximo.   La profesora Ana Maritza Martínez 

participó en dos reuniones con personal de la Escuela como representante del 

Programa de Bachillerato en Trabajo Social.  

 



El Dr. Rubén Estremera Jiménez participó en la creación de un plan de 

evaluación para una propuesta del Programa de Capacitación a líderes para el 

desarrollo de iniciativas comunitarias.  La propuesta elaboró las metas, 

objetivos, el plan evaluativo, la selección de los instrumentos y guías generales 

para implementar el plan de evaluación.  Esta propuesta será sometida a la 

Universidad de Puerto Rico. 

 

En coordinación con funcionarios del Fideicomiso de Conservación de Puerto 

Rico de Manatí, el doctor Estremera elaboró una propuesta evaluativa final 

para un proyecto titulado:  Assessing the Effects of Urban Expansion on the Rio 

Grande of Manati Watershed: Practices and Evaluation of Informal Science 

Education. La misión del Fideicomiso es asegurar sistemas ecológicos, 

funcionales y saludables en las islas de Puerto Rico y promover entre sus 

habitantes, un sentido de responsabilidad en torno a la conservación de la 

naturaleza.  Esta propuesta evaluativa se concentró en aprendizajes en cinco 

áreas de investigación de proyectos científicos. 

 

El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, 

Facultad de Ciencias Sociales, se reunió el 14 de febrero con al Dra. Ana 

Sánchez, directora del Centro de Estudios Martianos para establecer lazos de 

colaboración en la investigación y divulgación sobre temas de la región. 

 

El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, 

de la Facultad de Ciencias Sociales, se reunió el 17 de febrero con la Dra. 

Graciela Chailloux, de la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz, de la 

Universidad de la Habana, para redactar la convocatoria para una conferencia 

sobre las relaciones internacionales del Caribe desde el 1945 hasta hoy día. El 

Institute of International Relations, de la University of the West Indies, también 

coauspiciará el evento, a celebrarse en septiembre de 2012. 

 

El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe,  

fue invitado a ser miembro del Conejo Asesor de TEMAS, publicación cubana 

trimestral, dedicada a la reflexión crítica y el debate de ideas, en torno a los 

problemas de la cultura y el pensamiento social contemporáneos en Cuba y en 

el mundo. No constituye órgano oficial de ninguna institución ni organismo 

estatal. 

 

La Dra. Palmira Ríos de Administración Pública ofreció el Taller Jornada de 

formación en políticas públicas diferenciadas y acciones afirmativas para los 

funcionarios de la Secretaria de Estado para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFRO) en viaje oficial a Tegucigalpa, 

Honduras del 24 al 25 de febrero de 2012. 



 

Estudiantes de los cursos COOP 3006, COOP 5005 y COOP 5007, cursos que 

dicta la Prof. Estela Pérez de Cooperativismo, participaron activamente de la 

conferencia Cooperación, ética y solidaridad ofrecida por el Dr. Graciano González 

Arnaiz, Catedrático y Director del Departamento de Ética de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

En su rol como Director Interino del Departamento de Sociología y 

Antropología, el Dr. Jorge Giovannetti participó de una reunión de 

seguimiento en el Taller Salud referente al proceso de evaluación del proyecto 

contra la violencia en Loíza, Puerto Rico, donde se busca implantar el 

programa Cease Fire (16 de febrero de 2012). La Dra. Madeline Román ha sido 

asesora de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales (NASW), capítulo 

de Puerto Rico para su futuro congreso pautado para marzo 2012, además de 

también ser asesora del proyecto One Stop Career Center of Puerto Rico (entidad 

de servicios a ofensores y ex-ofensores) para la redacción de una propuesta 

federal (21 de febrero de 2012). La Dra. Román además ha realizado una 

entrevista para Radio Universidad, en particular sobre el tema de la violencia, 

con la estudiante-reportera Nicoles Quiles. El Dr. Duany, por su parte, ha 

grabado programas radiales sobre su último libro (Blurred Borders, UNC Press) 

también en Radio Universidad (13 de enero de 2012), y participó en un 

programa radial de WKAQ (19 de enero de 2012) sobre “El censo y sus 

implicaciones sociales”.   El Dr. José Luis Méndez continúa colaborando con el 

programa radial de Benny Frankie Cerezo.   La Dra. Madeline Román fue 

entrevistada para un reportaje especial en torno al proyecto Cease Fire, en el 

periódico Puerto Rico Daily Sun (15 de enero de 2012).  

 

En términos de proyección internacional se contempla la conferencia del Dr. 

Duany en la Universidad Internacional de la Florida, ya mencionada. También, 

el Dr. Jorge Giovannetti sostuvo reuniones en New York University y 

Columbia University (1-9 febrero de 2012) para adelantar proyectos de 

investigación conjuntos y iniciativas de intercambio académico. La Dra. Isabel 

Rivera Collazo está programando coordinar un congreso internacional sobre 

arqueología y cambio climático que traería académicos de renombre al país, y 

sería en coordinación con el Instituto de Arqueología de la University College, 

Londres. 

 

El Dr. Thompson fue exitoso en la convocatoria de profesores visitantes de la 

Universidad Complutense de Madrid, en España, donde se destacará por dos 

semanas en diversas actividades académicas. 

 



La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) inició este 

semestre un nuevo Centro de Internado con The Office of Vocational 

Rehabilitation of the Department of Labor & Industry of Pennsylvania. La estudiante 

Leslie Torres comenzó su internado profesional en febrero y será supervisada 

por la Prof. Maribel Báez Lebrón.   La Escuela inició trámites concretos con la 

Dra. Vilia Tarvydas de The University of Iowa para tenerla como Profesora 

Visitante y dictar una conferencia en el tema de Evidence Based Practice. Este 

tema ya constituye un requisito curriculr y constituyó una recomendación de CORE a 

la Escuela. La conferencia está pautada para el viernes, 4 de mayo de 2012. 

 
 
 

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

 
 

La Facultad de Ciencias Sociales está ponderando la cantidad de fondos que 

aportará al proyecto del Departamento de Trabajo Social relacionado a la 

publicación del libro editado por la Dra. Mabel López sobre Diversidad 

Humana: Reto para el Trabajo Social, libro aceptado para publicación por la 

Editorial Puertorriqueña.  El libro contiene colaboraciones de seis profesoras 

del Departamento de Trabajo Social. 

 

La Dra. Mabel T. López Ortiz fue designada persona a cargo de la RED 

Atlantea de Personas de Edad Avanzada.   Éste proyecto cuenta con una 

aportación de $1,500 de fondos institucionales para realizar investigación y 

actividades relacionadas a esta población. 

 

Se iniciaron dos secciones de los cursos Certificación para Directivos de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito a través del Programa de Extensión del 

Instituto de Cooperativismo.   Estos cursos obtuvieron una matrícula de 33 

participantes.   El costo de ambos cursos es de $275.   Esto representa un 

ingreso de $9,075 a la cuenta rotatoria del Instituto.  También se ofreció el curso 

Procedimiento Parlamentario y el curso Diseño de un Programa Educativo para una 

Cooperativa (curso ofrecido por la Prof. Elba Echevarría).  El primer curso 

obtuvo 16 participantes y el segundo 14.  El precio de ambos curso es de $75.00 

dólares.  Esto representa un ingreso de $2,250.00 dólares adicionales en nuestra 

cuenta rotatoria. 

 

El Departamento de Sociología y Antropología propiamente no controla su 

presupuesto, que está centralizado en instancias superiores. No obstante, a 

nivel departamental se han hecho todos los trámites y gestiones pertinentes 

para facilitar, dentro de lo posible, las gestiones de nuestros docentes. El 



Director ha sostenido reuniones para orientarse con respecto a la obtención de 

donativos y la creación de cuentas especiales (29 de febrero), una gestión que se 

hizo en conjunto con CIVE. Como se destacó anteriormente, el Dr. Duany, la 

Dra. Hoffman, y la Dra. Rivera Collazo han sometido propuestas de fondos 

externos a la Fundación Nacional de la Ciencia. La propuesta del Dr. Duany se 

titula “Transnationalism, Assimilation, and Second Generation: The Children 

of Dominican Immigrants,” en conjunto con la Dra. Ramona Hernández de la 

Universidad de la Ciudad de Nueva York y la Dra. Irmary Reyes Santos de la 

Universidad de Oregon. La propuesta de la Dra. Hoffman es al programa de 

Ciencia, Tecnología y Sociedad. La propuesta de la Dra. Rivera Collazo es sobre 

sostenibilidad social y cambio climático, en conjunto con el Recinto 

Universitario de Mayagüez, UPR. Se están realizando la planificación 

presupuestaria para el próximo año, y para el plan tri-anual (2012-2015) 

encaminado a la realización de las metas y objetivos institucionales plasmados 

en Visión Universidad 2016. 

 

El Decanato de Ciencias Sociales autorizó la petición de $250.00 por concepto 

de Cuota de Solicitud (Application Fee) para iniciar el proceso de reacreditación 

de la Escuela por el Council on Rehabilitation Education (CORE). El periodo de 

acreditación vigente concluye en junio de 2013. CORE requiere iniciar el 

proceso de reacreditación sometiendo el documento titulado Application for 

Accreditation Evaluation para el 1 de abril de 2012, el cual incluye el pago por 

$250.00. 


