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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.
En agosto de 2011 se inició la Secuencia Curricular en Cooperativismo. En
nuestro primer año de ofrecer la Secuencia Curricular en Cooperativismo se han
atendido aproximadamente 237 estudiantes del recinto, de los cuales veintinueve (29)
estudiantes han radicado la carta de intensión de completar la misma.
La Sra. Lourdes Naranjo, Secretaria del Programa Académico, se dedicó a
orientar y a asistir durante los meses de abril, mayo y junio a dos estudiantes del
Recinto de Humacao que les interesa tomar la secuencia curricular. Coordinó
reuniones con el Decano de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencia Sociales y
con la Oficina de Admisiones para agilizar y el proceso de admisión de ambas
estudiantes. Logramos que estas estudiantes comenzaran el proceso de admisión a la
secuencia curricular
El jueves 7 de junio la directora interina del Instituto, la Dra. Reyes junto con el
Sr. Efraín Rosado ofrecieron la conferencia El Cooperativismo como alternativa
empresarial.
Esta actividad formó parte del Programa de Capacitación para
Estudiantes Graduados del Decanato de Estudios Graduados y de Investigación
(DEGI), el cual consiste en ofrecer una serie de talleres durante el verano para
fortalecer las experiencias académicas, investigativas y el desarrollo profesional del
estudiantado graduado. La conferencia estaba dirigida a instar al estudiantado a
formar cooperativas en sus áreas de estudios a través del cooperativismo. Asimismo,
se ofreció una orientación de los cursos de la secuencia curricular y sobre los
requisitos de admisión a ésta. A esta actividad participaron aproximadamente
cincuenta (50) estudiantes graduados. Luego de esta orientación dos estudiantes
visitaron nuestras oficinas examinando y solicitado los documentos requeridos por la
Oficina del Registrador. Estos dos estudiantes redactaron una carta al Instituto el día
2 de agosto informando su interés de matricularse en los cursos COOP 5005 y 5007
durante el periodo de cambios del primer semestre del año académico 2012-2013.
Otra de las actividades para lograr el reclutamiento de estudiantes talentosos a
nuestro programa se llevó a cabo el miércoles 13 de junio. La directora interina, la

Dra. Reyes, ofreció una conferencia sobre los servicios y programas del Instituto. Esta
actividad fue parte del Encuentro Nacional de Líderes del Cooperativismo Juvenil que
coordina la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Participaron treintaisiete (37)
jóvenes y visitaron nuestras facilidades y las del recinto. En esta actividad colaboró
significativamente y participó el Sr. Efraín Rosado.
La profesora Ana M. Fabián Maldonado, Investigadora del Instituto del Estudios del
Caribe, publicó el 28 de mayo el libro Tras Talleres cuenta su historia: retando el
olvido en una co-edición del Instituto de Estudios del Caribe y Ediciones Callejón. En
el mes de julio comenzó una grabación de un documental con Telemundo-Canal 2
sobre este libro.
La American Psychological Association of Graduate Students otorgó a la Asociación
de Estudiantes Graduados de Psicología una beca para la propuesta titulada A
Workshop Series in Mixed Methods Research: A training experience for Puerto Rican
Psychology Graduate Students.
Un grupo de nueve estudiantes graduados de Psicología presentaron trabajos en la
Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria en Barcelona, Cataluña. Estos
fueron: Yazmín Maldonado, Angellyn Santos, Elena Martínez, Giselle Rodríguez,
Carlos Rivera, Xiomara Figueroa, Alexandra Rodríguez, César J. Ostolaza y Frances
Nieves.
Las estudiantes de Geografía Ivelisse Calderón Nieves, Carmen Oyola Rivera, Gladys
Valentín, Irene Ortiz Corujo y Lixamary Otero Hernández, bajo la mentoría del Dr.
Ángel David Cruz, director del Departamento, terminaron en junio el proyecto de
investigación bajo los auspicios de iINAS, titulado Las Prácticas de planificación
urbana en Puerto Rico: un posible factor destacado en el surgimiento de nuevas zonas
inundables. Del mismo se preparará un afiche que será presentado tanto en una
actividad de iINAS en septiembre como en la Sexta Conferencia de Race, Ethnicity
and Place, que se celebrará entre el 25 y 27 de octubre de 2012 en el San Juan
Intercontinental Hotel.
El Doctor Carlos J. Guilbe tuvo a cargo dos proyectos de investigación de verano de
estudiantes bajo su mentoría. El primero fue del siguiente grupo de estudiantes:
María Cristina de la Vega Chaparro, Claudia Verónica Quiles Cruz, Mariliz Sánchez
Figueroa, Beatriz Vigo Rivera y Bárbara del Mar Robles Brea que trabajaron el tema
Towards a Green Economy: chicken manure as an alternative and complementary
source of energy for Puerto Rico. El segundo proyecto incluyó a: Krizia Vargas
García, Nicole Nazario Echevarría, Yesenia Martínez Ortega, Stefanie De
León, y Christian Asencia Ruíz y el tema de investigación fue Struggle for Equality:
The Role of Hispanics in Occupy Wall Street (OWS) and Puerto Rico.
En junio, la Dra. Maritza Barreto Orta de Geografía y sus estudiantes Blanca Stephanie
Santos, Steven Figueroa, y Gwendelyn Monjeñ finalizaron el proyecto de
investigación de verano auspiciado por INAS titulado Evaluación morfológica de la

Playa Grande en Arecibo, Playa Cocal en Yabucoa y las playas del Corredor del Este
en Luquillo (San Miguel, Paulinas, Convento), y su relación con el anidaje de las
tortugas marinas: Dermochelys coriácea y Chelonia mydas.
La profesora Barreto también participó en el comité doctoral del estudiante Arístides
Martínez, de Ciencias Ambientales, UPR RP.
El Dr. Carlos J. Guilbe realizó un viaje de campo con sus estudiantes de la clase de
verano, GEOG 3165, Geografía de Puerto Rico, el 27 de junio que cubrió desde San
Juan hasta Guánica, haciendo paradas explicativas en Cayey, Salinas, Coamo, Ponce,
Peñuelas y, finalmente, Guánica.
Los estudiantes graduados matriculados en el curso Internado Profesional (CORE
6090, 6091) coordinaron el taller titulado Rehabilitación Psiquiátrica: Estrategias
Prácticas para la Recuperación. El taller fue ofrecido el 9 de mayo de 2012 y contó con
la asistencia de sobre 25 personas incluyendo estudiantes, facultad y profesionales de
la Consejería en Rehabilitación. El recurso fue Brenda Liz Rivera Morales, estudiante
de nuestra Escuela quien a su vez realizó su Internado Profesional el año pasado
(febrero a julio de 2011) en el Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University.

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.
Las siguientes propuestas FIPI presentadas por la facultad bajo la Convocatoria 20122014 del DEGI fueron aprobadas:
--Evaluación geomórfica del ancho de playa, roca de playa y eolianitas en las
playas de costa de la Reserva Natural La Hacienda La Esperanza, Manati, Puerto Rico
(1936-2012): y su uso como indicador para entender el evento de retroceso del mar en
la costa norte-central de Puerto Rico de la Dra. Maritza Barreto Orta de Geografía, a la
cual se otorgaron $38,000 en presupuesto y una descarga de 3 créditos por dos años.
--Participación y representación política de las mujeres en el gobierno
municipal en Puerto Rico de la Dra. Luz del Alba Acevedo del Departamento de

Ciencia Política, con un presupuesto de $14,900 y una descarga de 3 créditos por dos
años.
--Modelo integrado de enseñanza e investigación neurocientífica para
estudiantes subgraduados de la UPR-RP del Dr. Nelson Cruz Bermúdez del
Departamento de Psicología, para un total de $25,710 y una descarga de 3 créditos por
dos años.
--Nuevas realidades de la familia puertorriqueña:
La diversidad familiar
desde el contexto de la psicología social de la Dra. Ruth Nina Estrella del
Departamento de Psicología, por la cantidad de $26,415 y una descarga de 3 créditos
por dos años.
--Estudios exploratorios para conocer la percepción de una muestra de
trabajadores querellados ante el Fondo del Seguro del Estado y de profesionales de la
salud mental; por condiciones emocionales asociadas (relacionadas y no relacionadas)
al clima organizacional (EPCLAVE) del Dr. Edwin Morales Cortés, por la cantidad de
$26,408.
--Propuesta para el Desarrollo de la Investigación Multidisciplinaria
Especializada en Gobierno y Asuntos Públicos de las doctoras Yolanda Cordero
Nieves y Eileen Segarra Alméstica de Ciencias Sociales, y el doctor William Vázquez
Irizarry de la Escuela de Derecho, con un presupuesto de $40,000 y una descarga de 3
créditos por dos años.
Bajo el Programa de Becas de Verano 2012 de Título V: Iniciativas de Investigación y
Actividad Creativa Subgraduadas (iINAS) fueron aprobadas las siguientes
investigaciones presentadas por profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias
Sociales:
--Estudio psicosocial sobre las relaciones románticas en adolescentes en
Sudáfrica de la Dra. Ruth Nina Estrella, presupuesto otorgado de $4,800, con la
colaboración del Dr. Anthony Naidoo de la Universidad de Stellenbosch en África del
Sur, julio 2012.
--Más allá de la investigación acción participativa de la Dra. Dolores Miranda,
presupuesto otorgado $4,800, con la colaboración de los doctores Anthony Naidoo y
Desmond Painter de la Universidad de Stellenbosch de África del Sur, julio 2012.
--La psicología industrial/organizacional desde una perspectiva histórica
mundial de la Dra. Tania García Ramos, presupuesto otorgado de $3,545, con la
colaboración de los profesores Hernán C. Pulido de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá, Fernando Urrea Giraldo, Erico Rentería Pérez y Luis Carlos
Castillo de la Universidad del Valle en Cali, julio 2012.

--Tecnologías de visualización en la producción del imaginario corporal desde
el discurso neuropsicológico (segunda fase) de la Dra. Heidi Figueroa Sarriera,
presupuesto otorgado $5,000, Universitat Oberta de Catalunya.
--Trabajo social en el contexto latinoamericano:
Voces reflexivas sobre
ideologías y preferencias de estudiantes de Trabajo Social de cuarto año de
bachillerato en México de la Dra. Gisela Negrón Velázquez con la colaboración de las
doctoras Rosa María Rojas, Sandra Irene Reyes y la señora Marisela Rivera Montoya
de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Sinaloa en México.
--Proyecto Estancia de Verano en España del Dr. Edwin Morales Cortés para
establecer vínculos de investigación con centros de estudios del trabajo en
coordinación con organismos universitarios en las universidades Complutense de
Madrid, Universidad de Valencia y Universidad Autónoma de Barcelona, junio 2012.
1 de mayo – La Prof. Estela Pérez de Cooperativismo participó en el Programa radial de
COPAEE. Edición especial del 1ro de mayo con el tema: Vínculo entre el cooperativismo
y la lucha obrera como forma de mejorar las condiciones de vida del individuo y de la
comunidad. Auspiciado por la Cooperativa de la Autoridad de Energía Eléctrica.
2 de mayo - La Prof. Grisell Reyes, Directora Interina de Cooperativismo, realizó las
gestiones para transmitir una videoconferencia con la Cooperativa B.U.E.N. de
Buenos Aires. Esta coordinación se realizó con el Sr. Efraín Rosado para el curso
COOP 5008 Dimensión Empresarial del Cooperativismo que imparte la Profa. Echevarría.
Entre los objetivos de la actividad fue brindar a los estudiantes una experiencia
internacional y directa con trabajadores que transformaron una empresa tradicional
en una cooperativa, incorporar las tecnologías como nuevas herramientas pedagógicas
y estrechar vínculos de colaboración con el sector cooperativo argentino y el Instituto
de Cooperativismo. La conferencia se transmitió el miércoles 2 de mayo por “Skype”
y la Prof. Reyes entrevistó a los trabajadores de la cooperativa desde Buenos Aires.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas sobre el modelo
cooperativo argentino y también sobre la situación socioeconómica del país.
3 de mayo – Ponencia dictada por la Prof. Grisell Reyes - Aproximaciones teóricas en
torno a la Economía Social y Solidaria en América Latina: dimensiones del quehacer de una
economía distinta. Presentada en el Centro Cultural de la Cooperación, Instituto
Movilizador de Fondos Cooperativos, Buenos Aires, Argentina.
4 de mayo – La Prof. Elba Echevarría de COOP participó de la conferencia: Tendencias
en la Gestión Empresarial y las filosofías del Movimiento Obrero Internacional como parte de
su desarrollo profesional. Instituto de Relaciones del Trabajo.
8 de mayo – El Sr. Efraín Rosado participó en el Programa radial de COPAEE. Con el
tema: Experiencias Cooperativas en Mondragón y Costa Rica. Entidad que auspició:
Cooperativa Autoridad de Energía Eléctrica (COOPAEE).

15 de mayo – Prof. Grisell Reyes disertó sobre Desarrollo del Instituto de Cooperativismo
en el programa radial Puerto Rico Cooperativista. Auspiciado por la Liga de
Cooperativas de Puerto Rico.
16 de mayo – Todo el personal docente del Instituto (Prof. Echevarría, Prof. Pérez,
Prof. Reyes y el Sr. Rosado) participó del taller sobre la Transformación de cursos
presenciales a modalidad híbrida impartida por el Dr. Carlos Suárez y el Dr. José
Sánchez ambos de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnología de la Información.
18 de mayo – Ponencia dictada por la Prof. Grisell Reyes y Efraín Rosado - Educación,
legislación Cooperativa y Modelo de Incubadora del Instituto de Cooperativismo. En
colaboración con el Sr. Efraín Rosado. Invitación por parte de la Comisión de
Cooperativismo del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Colegio de Abogados, San
Juan, Puerto Rico,
La Prof. Estela Pérez Riestra durante el mes de mayo Coordinó la participación del
Estudiante Héctor Suárez en el concurso mundial COOP’ARTE de la Alianza
Cooperativa Internacional, ACI Américas, en la categoría de fotografía. Colaboraron
en la fotografía otros estudiantes de cooperativismo
7 de junio – Conferencia dictada por la Prof. Grisell Reyes Núñez Cooperativismo como
alternativa empresarial. En colaboración con el Sr. Efraín Rosado. Invitación por parte
del Decanato de Estudios Graduados y de Investigación. Facultad de Ciencias
Sociales, Recinto de Río Piedras
11 de junio – El Sr. Efraín Rosado creó y sometió a la Escuela Graduada de Consejería
y Rehabilitación el módulo La Cooperativa como alternativa empresarial para el desarrollo
profesional y la práctica de la Consejería en Rehabilitación en Puerto Rico. como parte del
acuerdo de interdisciplinariedad del Instituto de Cooperativismo con dicha escuela
graduada.
12 de junio – La Prof. Estela Pérez ofreció el taller Liderazgo Efectivo en el Contexto
Personal y Profesional junto con los estudiantes Isaira Noriega y Luis Pérez Díaz. Este
taller fue auspiciado por el Decanato de Estudios Graduados y de Investigación
13 de junio – Presentación dictada por la Prof. Grisell Reyes en colaboración con el Sr.
Rosado Servicios y estructura del Instituto de Cooperativismo. En colaboración con el Sr.
Efraín Rosado. Encuentro Nacional de Líderes del Cooperativismo Juvenil 2012.
Invitación por parte de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Instituto de
Cooperativismo, Recinto de Río Piedras.
La Dra. Dolores Miranda de Psicología participó en la IV Conferencia Internacional de
Psicología Comunitaria celebrada del 14 al 24 de junio en Barcelona, Cataluña. Se
divulgó el trabajo realizado en Puerto Rico sobre la psicología comunitaria y
compartir visiones desde el Caribe. Posteriormente, la doctora Miranda viajó a la
Universidad de Stellenbosch en la República de Sudáfrica para trabajar con el

proyecto de investigación Más allá de la investigación acción participative, aprobado
por iINAS para verano 2012, con un presupuesto aprobado de $4,800.
La Dra. Ruth Nina de Psicología presentó el trabajo Comunidad y Política en un
mundo en crisis: Repensando la acción comunitaria en el nuevo siglo en la IV
Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria del 14 al 24 de junio en
Barcelona, Cataluña.
Publicación en revista arbitrada: Toro-Alfonso, J., Urzúa, A., & Cardona, I. (2012). El
cuerpo del delito: La imagen corporal e indicadores de trastornos alimentarios en
una muestra de hombres gays de diez países latinoamericanos. Revista Argentina de
Clínica Psicológica, 21 (2), 8-20.
La Dra. Tania García participó en la Conferencia Internacional de la Asociación de
Sociología en Buenos Aires, Argentina del 1 al 6 de agosto.
En el XI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Terapia Cognitiva celebrado
en Buenos Aires, Argentina, el Dr. José Toro-Alfonso presentó una conferencia
magistral titulada Muriendo para ser hombres: La masculinidad y la salud de los
hombres. Este congreso se llevó a cabo del 1 al 5 de agosto. Además, el doctor ToroAlfonso participó en el IV Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de
Psicología celebrada en Santa Cruz, Bolivia del 21 al 24 de junio. En esta ocasión
presentó: la conferencia magistral anteriormente citada; la ponencia Cuerpo y deseo:
La imagen corporal y los trastornos alimentarios en una muestra de hombres gays de
diez países latinoamericanos escrita junto a Alfonso Urzúa e Israel Sánchez, y como
segundo autor, junto a Carlos Lázaro, la ponencia Autoritarismo, dominancia social,
empatía y materialismo como predictores de etnocentrismo, sexismo, heterosexismo y
prejuicio generalizado en una muestra de población general en San Juan, PR.
Artículos (ensayos) publicados del Dr. Francisco Watlington de Geografía en Acta
Científica, órgano de la Asociación de Maestros de Ciencia de Puerto Rico, Vol. 23 (13) que acaba de salir en línea por primera vez:
--"El matuhi de los matojos y el gato del farolero: ¿ciencia o folklore ecológico?"
(págs. 64-68)
--"Guaraguaos, ardillas, cotorras y cuervos en el 'Central Park' de Puerto Rico"
(págs 69-72)
--"From Puerto Rico with love: El Coqui invades Hawaii" (págs. 101-103).

La Dra. Maritza Barreto Orta, Catedrática en el Departamento de Geografía, fue
confirmada por el Senado de Puerto Rico como miembra de la Junta Examinadora de
Geólogos de Puerto Rico por un término de cuatro años, 23 de junio de 2012. El Dr.
Ángel David Cruz Báez, Director, hizo la recomendación ante la Oficina del
Gobernador

La doctora Barreto Orta ofreció a 24 estudiantes graduados del Recinto de Río Piedras
el taller Redacción de hipótesis, objetivos y problemas de la investigación celebrada el
24 de junio bajo el auspicio del Decanato de Estudios Graduados e Investigación
(DEGI).
Otro taller ofrecido por la doctora Barrero fue La enseñanza e investigación
interdisciplinaria/multidisciplinaria en las Ciencias Ambientales y Matemáticas
impartido a un grupo de maestros de escuela intermedia y superior del Proyecto
PIMAMC del Departamento de Educación de PR celebrado en la Facultad de
Educación los días 25 y 26 de junio. Además, el 25 de junio, también ofreció la
conferencia plenaria El Trabajo de Campo como herramienta de aprendizaje en las
Ciencias Naturales (Ciencias Ambientales y Matemáticas) a este mismo grupo.
La Dra. Maritza Barreto en unión al Dr. Rafael Méndez ofrecieron el viaje de campo
sobre Costas y Astronomía para el grupo de maestros del Proyecto PIMAMC de la
Facultad de Educación y el Departamento de Educación de Puerto Rico. Área: Playa
Seven Seas y el Faro de Fajardo, 3 de julio.

Los siguientes talleres fueron ofrecidos por el Prof. Eliezer Nieves del Departamento
de Geografía:
25 al 28 de mayo (Bayamón, PR)
Título: Certified Interpretive Guide Workshop
Instructor del Curso de Certificación Profesional de Interpretes Ambientales de
la NAI (National Association for Interpretation)
Participantes de: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de
Puerto Rico, Programa del Estuario de la Bahía de San Juan y estudiantes de
la Universidad de Puerto Rico
4 al 7 de Junio (Yucatán, México)
Instructor Invitado del Curso RESERVA
Módulo de Interpretación Ambiental Aplicada al Ecoturismo y proyectos de
comunidades en sus espacios naturales
15 de Junio (Ciénaga las Cucharillas)
Coordinador del Proyecto NOCTILIO (Ciudadanos y Estudiantes Científicos)
Proyecto de investigación con el Murciélago Pescador
Varios estudiantes de geografía están trabajando de voluntarios ambientales
en este proyecto de una duración de dos años. Las estudiantes de geografía
Nadja Rivera y Carla presentaran un poster en la conferencia de REP en
octubre.
21 al 25 de Junio (Cabo Rojo)
Certified Interpretive Guide Workshop
Instructor del Curso de Certificación Profesional de Intérpretes Ambientales de

la NAI (National Association for Interpretation)
Participantes de: Fish and Wildlife Service
Caborrojenos Pro-Salud y Ambiente
Grupo de Conservación de Tortugas marinas TICATOVE en Vieques
6 de Julio (Casa Pueblo, Adjuntas)
Reunión del proyecto PLACE en Adjuntas
Place base Landscape Analysis and Community Engagement/Education
En colaboración con el Centro para la Conservación del Paisaje y la
Universidad de Vermont
10 de Julio (Bayamón, PR)
Coordinador e instructor del Taller: Del Bosque al Estuario, una conexión
Natural, Taller a maestros de escuelas publicas y privadas en colaboración
con el programa del estuario de la Bahía de San Juan.
11 de Julio (Bayamón, PR)
Coordinador e Instructor del Taller: Certified Wildlife Habitat
Taller a maestros de escuelas publicas y privadas en colaboración con la
National Wildlife Federation
13 de Julio (Bayamón, PR)
Coordinador e Instructor del Taller: Explorando la Conexión Humana, Ecología
Humana para un planeta sustentable
Taller a maestros de escuelas publicas y privadas en colaboración con
Population Connection y la UPR
18 al 23 de Julio (Universidad de Vermont, VT)
Proyecto PLACE, Taller y Reunión del Comité de Acción del Proyecto PLACE
“Placed-based Landscape Analysis as a Conservation and Educational
Alternative for Communities”
La Dra. Beatriz Rivera Urrutia de la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación, ha estado laborando durante el verano en el desarrollo de videos
educativos para los cursos de técnicas de consejería en la Escuela (CORE 6011Principios y Técnicas de Consejería en Rehabilitación y CORE 6012-Principios y
Técnicas de Consejería en Rehabilitación II). El primero de los videos se titula Técnica
de escuchar: Destrezas básicas en la entrevista de consejería o psicoterapia. El
proyecto recibe la colaboración técnica de DTAA.
El 26 de Julio, el Dr. Edwin Morales Cortés, director del Instituto de Relaciones del
Trabajo, recibió una invitación del Instituto Panameño de Estudios Laborales adscrito
al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la Republica de Panamá para
participar como expositor en la VIII Jornada de Investigaciones Socio Laborales a
efectuarse en la Ciudad de Panamá y en la Provincia de Veraguas en septiembre
próximo.

La Dra. Virgen Cáceres de Relaciones Labores presentó la conferencia “Entre lo local y
lo global en las organizaciones laborales” en la IV Conferencia Internacional de
Psicología Comunitaria que se celebró del 20 1l 23 de junio de 2012 en Barcelona,
España. Esta actividad fue auspiciada por al Universidad de Barcelona y la
Universidad Autónoma de Barcelona.

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.
2 de mayo - La Prof. Grisell Reyes, Directora de Cooperativismo, realizó las gestiones
para transmitir una videoconferencia con la Cooperativa B.U.E.N. de Buenos Aires.
Esta coordinación se realizó con el Sr. Efraín Rosado para el curso COOP 5008
Dimensión Empresarial del Cooperativismo que imparte la Profa. Elba Echevarría.
Uno de los objetivos de la actividad fue brindar a los estudiantes una experiencia
internacional y directa con trabajadores que transformaron una empresa tradicional
en una cooperativa, incorporar las tecnologías como nuevas herramientas pedagógicas
y estrechar vínculos de colaboración con el sector cooperativo argentino y el Instituto
de Cooperativismo. La conferencia se transmitió el miércoles 2 de mayo por “Skype”
y la profesora Reyes entrevistó a los trabajadores de la cooperativa desde Buenos
Aires. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas sobre el modelo
cooperativo argentino y también sobre la situación socioeconómica del país.
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación recibió la autorización para
cubrir la plaza vacante de secretaria administrativa durante el año academic 20122013, siendo éste el único apoyo secretarial para el funcionamiento administrative de
la Escuela, inmersa en el proceso de reacreditación.
En el mes de junio, el Instituto de Relaciones Laborales recibió quince (15)
computadoras correspondientes a la aprobación de fondos de la Cuota Estudiantil de
Tecnología para la adquisición de computadoras y programas solicitado por dicho
Instituto y que será compartido con el Instituto de Cooperativismo y la Escuela
Graduada de Consejería en Rehabilitación. Estas computadoras serán ubicadas en la
Sala de Lectura Adelaide Varela.
El Sr. Ovidio Torres, Oficial de Reproducción del Instituto de Estudios del Caribe,
duplicó en CD durante los meses de junio y julio los cuatro primeros ciclos de las
Conferencias Caribeñas para su depósito en el Sistema de Bibliotecas de la

Universidad de Puerto Rico, de manera que puedan circular entre sus usuarios y estar
accesibles para el programa de Préstamos Interbibliotecarios. En los próximos meses
duplicará los otros seis ciclos.
El Laboratorio de Cartografía y Análisis Espacial del Departamento de Geografía
instaló durante el mes de julio las computadoras adquiridas con fondos ascendentes a
$25,000 otorgados por la Oficina de la Rectora. Se está en espera que la Oficina de
Sistemas de Información instale programas como SPSS y se registren las licencias de
Microsoft Office.

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 1 de julio de 2012 inició labores como Decana en propiedad de la Facultad de
Ciencias Sociales la Dra. Blanca Ortiz Torres. El equipo de trabajo reclutado por la
decana Torres hasta el presente es:
-- Dra. Yolanda Cordero Nieves, Decana Asociada de Asuntos Académicos de
la Facultad
--Sra. Rebeca Guadalupe permaneció como Decana Auxiliar de Asuntos
Administrativos en propiedad.
--Dra. Tamara Acosta, Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles
--Dra. Blanca Hernández Torres, Directora Interina de la Escuela Graduada de
Trabajo Social
--Dr. Nelson Varas Díaz, Director Interino del Centro de Investigaciones
Sociales
--Dr. José Toro-Alfonso, Director Interino del Departamento de Psicología
La Sra. Lourdes Naranjo, secretaria del Instituto de Cooperativismo, logró obtener las
certificaciones: “ IC3 Computing Fundamentals-Global Standard 3 (6/7/2012) y IC3
Key Aplicaciones-Global Standard 3 (6/26/2012) como parte de los talleres de Power
Campus.

El Instituto de Estudios del Caribe adquirió equipo de la firma Camara Mundy para la
transmisión y grabación de las Conferencias Caribeñas, el cual se instalará en agosto
en el Anfiteatro CRA 108 Manuel Maldonado Denis del Edificio Carmen Rivera de
Alvarado de la Facultad de Ciencias Sociales.
Como parte del cumplimiento con la Ley de Ética Gubernamental, la Dra. Maritza
Barreto Orta de Geografía aprobó 7.5 horas por el adiestramiento La administración y
el uso de la propiedad y los fondos públicos y la ética gubernamental ofrecido el 24 de
mayo por la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico y la Oficina del Contralor
de Puerto Rico.

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.

Durante el mes de mayo y junio se redactó un convenio entre el Instituto de
Cooperativismo y el Centro Cultural de la Cooperación (CCC) en Buenos Aires. Este
posible convenio contempla:
-Realizar el mayor esfuerzo por participar o asistir a congresos, seminarios,
conferencias y talleres con el fin de fortalecer la internacionalización del Instituto de
Cooperativismo. Se acordó que se podría comenzar con la participación de uno de los
miembros de la facultad del Instituto en el próximo Congreso Internacional de la
Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC), a celebrarse
del 24 al 26 de septiembre de 2012 en la ciudad de Buenos Aires. La CCC indicó que
realizará los trámites para sufragar los gastos de traslado del personal del Instituto
que vaya a exponer en el Congreso.
-Realización de investigaciones conjuntas. El CCC tiene dos departamentos de
investigación, uno sobre Cooperativismo y el otro sobre Economía Política y Sistema
Mundial. Estimamos comenzar una investigación conjunta para el próximo semestre.
Se coordinará con la Sra. Valeria Mutuberría encargada de la unidad de investigación
de Cooperativismo de la CCC.
-Colaborar, co-coordinar y participar en el Programa Latinoamericano de Educación a
Distancia en Ciencias Sociales (PLED abierta y PLED cooperativa) en coordinación el
Dr. Atilio Borón. El Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias
Sociales fue creado con el objeto de promover el desarrollo y la difusión del
pensamiento crítico para comprender los problemas de nuestro tiempo en América
Latina y el Caribe. Con este acuerdo el Instituto de Cooperativismo se ubica como un

departamento pionero en la Facultad sobre la educación a distancia en las Ciencias
Sociales.
-Realizar un intercambio de revistas especializadas a través de la Biblioteca Utopía del
CCC. Esta biblioteca está al nivel de cualquier biblioteca universitaria y se especializa
en títulos relacionados a las Ciencias Sociales, Cooperativismo y Economía Social y
Solidaria. Estamos pensando en intercambiar la Revista de Ciencias Sociales del
Centro de Investigación de nuestra Facultad por la Revista IDELCOOP. Esta revista,
de frecuencia bimestral, cuenta ya con 180 números ininterrumpidos orientados a
difundir las ideas del cooperativismo y la investigación en el campo de la Economía
Social y Solidaria.
-Auscultar la posibilidad préstamos interbibliotecarios entre la Universidad de Puerto
Rico y la Biblioteca Utopía. Las colaboraciones de intercambio de material didáctico se
coordinarán con la bibliotecaria de Utopía, la Sra. Mirta Villalba.

El Dr. Félix Ojeda Reyes, Investigador del Instituto de Estudios del Caribe, formó
parte de la delegación del Ateneo Puertorriqueño que el 23 de julio le confirió la
Medalla Dr. Ramón Emeterio Betances al Presidente Leonel Fernández Reyna, de la
República Dominicana. El pasaje a la República Dominicana fue sufragado por el
Consulado de la República Dominicana en Puerto Rico.
El doctor Ojeda Reyes llevó a cabo investigación historiográfica del 24 al 26 de julio en
el Archivo General de la Nación Dominicana. Allí pudo consultar y conseguir
colecciones completas, digitalizadas, de importantes periódicos del siglo XIX tales
como: El Eco de la Opinión, El Orden, El Monitor, El Dominicano, El Imparcial y el Boletín
Eclesiástico (1884-1967) entre otros. Los gastos de estadía del doctor Ojeda Reyes
fueron sufragados de su propio pecunio.
La Academia Dominicana de la Historia comenzó a traducir en julio de 2012 el libro
del Dr. Humberto García Muñiz titulado Sugar and Power in the Caribbean: The
South Porto Rico Sugar Company in Puerto Rico and the Dominican Republic, 19001921 (San Juan, Kingston: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Ian Randle
Publishers, 2010). La traducción está siendo revisada por el autor.
El Instituto de Estudios del Caribe acogió a dos estudiantes graduados en su
Programa de Investigadores Visitantes durante los meses de junio y julio. El Sr. David
Roth Singerman, del Program in Science, Technology, and Society, Massachusetts
Institute of Technology, llevó a cabo investigación de tesis doctoral sobre “An Empire
of Purity: Making the Modern Sugar Economy, 1875-1925”, con la asesoría del Dr.
Humberto García Muñiz, Investigador del Instituto de Estudios del Caribe
Durante el verano, la Sa. Leani García, del Latin American and Caribbean Studies,
New York University, realizó investigación para su tesis de maestría sobre el Partido

Nacionalista de Puerto Rico y la Federación Universitaria Pro-Independencia, con la
asesoría del Dr. Félix Ojeda Reyes, Investigador del Instituto de Estudios del Caribe.
A petición del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, la estudiante de
comercio del Departamento de la Guadalupe, Antillas Francesas, Srta. Angela
Cristophe, realizó en junio un mes de práctica en el Instituto de Estudios del Caribe
para practicar su dominio del español, realizar labores secretariales y colaborar en
traducciones para la revista CARIBBEAN STUDIES.
La dirección de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación inició gestiones
con la Prof. Bárbara Holst de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), quien es
profesora de educación especial y coordina un proyecto de empleo para personas con
discapacidad.
La Escuela analiza la posibilidad de establecer un programa de
intercambio de estudiantes entre la UNA y el Recinto.

VI.

Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo a la
gestión académica y producción intelectual
Durante los meses de abril a mayo el Programa de Extensión del Instituto de
Cooperativismo ofreció tres cursos, impactó a 36 personas de la comunidad y se
generaron $3,850 dólares en fondos externos.
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