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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.

Departamento de Geografía
La Dra Maritza Barreto Orta del Departamento de Geografía realizó trabajo de
mentoría con estudiantes subgraduados durante el mes de enero. Específicamente,
la doctora Barreto ha estado a cargo de dirigir el desarrollo de los proyectos de los
estudiantes que estarán presentando sus hallazgos en la conferencia de la
Geological Society of America (GSA) a celebrarse en el mes de marzo en el Caribe
Hilton en San Juan, Puerto Rico.
Los estudiantes son:
Steven Figueroa: An
historical evaluation of drainage basin morphology at Río Grande de Manatí, Manatí,
Puerto Rico (2000-2010); Blanca Stephanie Santos- A geographical evaluation of
volcanic ash and Saharan dust events at Fajardo and Guaynabo stations (2005-2007)
and its relation with the occurrence of storm and front systems; Zulimar AlviraHistorical shoreline changes in beaches located at the municipalities of San Juan and
Carolina, Puerto Rico (1936-2010). Además, la doctora Barreto realiza trabajo como
mentora de varios estudiantes graduados del Departamento de Ciencias Ambientales
de la Facultad de Ciencias Naturales y de la Escuela Graduada de Planificación. A
través de esta mentoria la doctora Barreto está promoviendo enlaces
interdisciplinarios entre el Departamento de Geografia y otras unidades fuera de la
Facultad de Ciencias Sociales. Los estudiantes que trabajan con la doctora Barreto
son: Irma Caraballo, Estudiante doctoral del Departamento de Ciencias Ambientales.
Proyecto: Beachrock distribution and composition in Tombolo Beach, Manatí, Puerto
Rico; Norberto Quiñonez, estudiante de maestría del Departamento de Ciencias
Ambientales, Proyecto: Potential areas to locate macroalgae mariculture platforms in
Puerto Rico’s water: A Geographic Information Systems (GIS) Approach.
La Dra. Haydeé Seijo, Decana del Decanato de Estudios Graduados e Investigación
(DEGI) invitó a la Dra. Maritza Barreto Orta de Geografía a participar como mentora
en el Proyecto Modelling Effective Research Ethics Education in Graduate
International Collaborations. La invitación se realizó a través de carta oficial con
fecha del 24 de enero el 2013.

El Dr. Angel David Cruz, Director del Departamento de Geografía, y el Prof. José
Longo grabaron el programa radial Hilando Fino con cinco estudiantes de la clase
Geografía del Caribe. Los estudiantes participaron en el viaje al Caribe que se
realizó del 21 al 28 de octubre sobre sus experiencias e investigaciones relacionados
con el mismo. El programa saldrá al aire próximamente.
El Prof. José Longo y el Dr. Ángel David Cruz de Geografía realizaron un viaje en el
tren urbano el 25 de enero para cubrir el ciclo completo de Bayamón-Sagrado
Corazón y de regreso como parte del concepto del “salón sin paredes” que permite
sacar a los estudiantes a viajes de campo cortos para demostrar en la práctica los
aspectos prácticos y reales de los conceptos teóricos tratados en el salón de clase.
El Dr. Carlos Guilbe de Geografía realizó un viaje a pie desde el Recinto de la UPR
hasta El Morro el sábado 26 de enero para enseñarle sobre el terreno los conceptos
teóricos que enseña en sus cursos de Geografía Económica y otros.
El Dr. Carlos Guilbe, al igual que el Dr. Angel David Cruz, ambos del Departamento
de Geografía, están trabajando como mentores de los estudiantes de Geografía que
están trabajando en sus proyectos de Investigación para la Conferencia Anual de la
Asosciación Americana de Geógrafos, a celebrarse en Los Ángeles en abril 2013.
Son unos doce estudiantes aproximadamente que están siendo atendido entre ambos
profesores. Entre ellos están Jorge Zambrana, Daniel Ortega, Dalia Castro y Gladys
Valentin. Los doctores Angel David Cruz y Carlos Guilbe están supervisando un
internado de práctica de Sistemas de Información Geográfica en la empresa
Geographic Mapping Technologies, permitiéndoles de esta manera continuar
desarrollando sus destrezas con esta importante herramienta de investigación
geográfica.
El Prof. Eliezer Nieves de Geografía ofreció el19 de diciembre el taller Principios de la
Interpretación Ambiental Aplicados a los recursos marinos del Corredor Ecológico del
Noreste y la Reserva Natural de la Cordillera en Fajardo. El profesor Nieves es el
coordinador de un proyecto colaborativo entre la Sociedad de Historia Natural de
Puerto Rico, la Universidad Interamericana, el Programa del Estuario de la Bahía de
San Juan, el proyecto de Conservación de Murciélagos de Puerto Rico y el
Departamento de Geografía conocido como Proyecto NOCTILIO. Durante el viernes
25 de enero se comenzó la segunda fase y se incorporaron varios estudiantes del
Departamento de Geografía en donde comenzaron adiestrarse en el manejo de los
murciélagos y las mallas de neblina.
El professor Nieves es parte del grupo
consultivo del proyecto PLAC (Proyecto de Liderato Ambiental Comunitario) que
dirige de la NOAA en colaboración con el DRNA y Sea Grant.

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Varios estudiantes de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
presentaron y defendieron exitosamente cuatro (4) tesis durante el mes de diciembre
2012. A continuación se indican los temas de las mismas, el/la autor/a y el profesor/a
bajo cuya supervisión se trabajó la misma:

Título:
Actitud y conocimiento hacia el acomodo razonable de estudiantes con
impedimentos de un grupo del personal no docente que provee servicios directos a
estudiantes de la UPR-RP
Fecha:
lunes, 10 de diciembre de 2012
Autor: Loida E. Oliveras González
Director/a de Tesis: Dra. María Díaz-Porto Robles
Título: Percepción de la mujer sobre su imagen corporal luego de una Mastectomía
por Cáncer de Seno y las implicaciones de la enfermedad en el deseo, la satisfacción
y el funcionamiento sexual: un estudio de caso
Fecha:
miércoles, 12 de diciembre de 2012
Autoras: Erika Maldonado Román y Leslie Torres Cartagena
Director/a de Tesis: Dr. Roberto L. Frontera
Título:
Estudio documental sobre la integración de la espiritualidad al proceso
de recuperación de personas con trastorno de estrés postraumático
Fecha:
viernes, 14 de diciembre de 2012
Autoras: Brenda Liz Rivera Morales y Yaritza Vega Rosado
Director/a de Tesis: Dra. Maribel Báez Lebrón
Título:
Retos que podrían enfrentar los directores de albergues para víctimas
de violencia doméstica en Puerto Rico al albergar a sobrevivientes con impedimentos
Fecha:
lunes, 17 de diciembre de 2012
Autor: Arianette Burgos Santiago
Director/a de Tesis: Dra. María Díaz-Porto Robles
Otro grupo de estudiantes de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
presentó y defendió exitosamente cinco (5) propuestas de tesis ante la facultad
durante el mes de diciembre 2012. A continuación, se indican los temas, el/la autor/a
y el profesor/a bajo cuya supervisión se trabajó la misma:
Título:
Accesibilidad y funcionalidad de las instalaciones de Plaza Universitaria
desde la perspectiva de una muestra de estudiantes con diversidad funcional de la
UPR-RP y la “American with Disabilities Act.” (ADA)
Fecha:
viernes, 7 de diciembre de 2012
Autoras: Kiara R. Martínez y Nahira J. Flores
Director/a de Tesis: Dra. Maribel Báez Lebrón
Título: Efecto de diagnóstico de fibromialgia en la calidad de vida
Fecha:
martes, 11 de diciembre de 2012
Autora: Glorymar Maldonado
Director/a de Tesis: Dr. Carmelo Rodríguez Pérez
Título: Ajuste Psicosocial de un hombre adulto diagnosticado con cáncer de mama:
un estudio de caso
Fecha:
martes, 11 de diciembre 2012
Autores: Luis Daniel Rodríguez y Yereiska Santiago
Director/a de Tesis:
Dr. Robinson Vázquez Ramos

Título: Impacto en el deseo sexual y la satisfacción sexual de un
adquirir un trauma craneoencefálico: un estudio de caso
Fecha: miércoles, 12 de diciembre de 2012
Autoras: Zynthia González y Lourdes Martínez
Director/a de Tesis: Dra. Lesley Irizarry Fonseca

adulto luego de

Título: Experiencias y necesidades de un adulto solo en el proceso de Inserción
laboral
Fecha:
viernes, 14 de diciembre de 2012
Autor: Elston Grafals
Director/a de Tesis: Dra. Maribel Báez Lebrón
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación llevó a cabo la Reunión de
Orientación para Estudiantes en Internado Profesional el viernes, 11 de enero de
2013. La reunión fue coordinada por la Dra. Maribel Báez Lebrón, Coordinadora del
Comité de Internados. La reunión contó también con la participación de la Dra. Leslie
Irizarry, la Dra. Migdalia González y el Dr. Robinson Vázquez, quienes tendrán a
cargo la supervisión de varios estudiantes de internado y del Dr. Roberto L. Frontera,
Director Interino. También participaron los Consejeros-as Cooperadores de los
escenarios de internado, en los cuales 14 estudiantes estarán realizando su
experiencia profesional de 600 horas durante este segundo semestre.
La Dra. Lesley Irizarry, en calidad de Coordinadora del Comité de Admisiones de la
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, planificó y realizó la tercera
actividad de Casa Abierta para el próximo año académico. La misma se realizó el 18
de enero de 2013 en las instalaciones de la Escuela ubicada en Plaza Universitaria.
El grupo de principal de atención en esta ocasión fue el proveniente del Programa de
Énfasis en Servicios de Rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Ponce.
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, en colaboración con la Junta
Examinadora de Consejeros en Rehabilitación, ofreció un taller de orientación sobre
los nuevos procedimientos de solicitud del Examen de Reválida para Consejeros en
Rehabilitación. El mismo se ofreció el jueves, 31 de enero, a las 4:00 pm en las
instalaciones de la Escuela. La ponente principal fue la Lcda. Waleska López,
Presidenta de la Junta Examinadora.
La facultad y los estudiantes de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
tuvieron una destacada participación en el Simposio titulado Investigación en
Asistencia Tecnológica: Legislación Vigente Ante el Reto de la Inclusión. El mismo se
llevó a cabo el 5 de diciembre de 2013 y fue auspiciado por la Oficina de Enlace de
Ley 51, Decanato de Administración y por la Oficina del Procurador del Estudiante del
Recinto de Río Piedras. Tres miembros de la facultad sirvieron como facilitadores de
las discusiones grupales (la Dra. Beatriz Rivera, la Dra. Lesley Irizarry y el Dr.
Roberto L. Frontera) y todas las presentaciones de investigación estudiantiles sobre
asistencia tecnológica estuvieron a cargo de estudiantes de nuestra Escuela (cuatro
presentaciones en total).

Instituto de Cooperativismo
28 de enero de 2013 – La señora Vilma Maldonado, Asistente Administrativo del
Programa de Incubadora, se reunió con dos grupos de estudiantes del recinto para
dar seguimiento a sus proyectos de creación de cooperativas. La mitad de estos
estudiantes cursaron la Secuencia Curricular en Cooperativismo.

Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
La Dra. Elithet Silva Martínez, Coordindora de la Unidad de Investigación de la
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, celebró el sábado, 19 de enero
la orientación sobre Destrezas de Investigación Documental en colaboración con
personal del Sistema de Bibliotecas del Recinto y la Dra. Norma Rodríguez Roldán,
Coordinadora del Programa de Maestría en Trabajo Social. Los siguientes temas
fueron discutidos: Aspectos Éticos de la Investigación, La Evaluación de Fuentes de
Información, Búsqueda Efectiva de Recursos de Información Confiable en las Bases
de Datos de la UPR, Manual de Estilo APA (6ta ed.): Una Vista Panorámica, y Retos
en la Documentación de Tesis y Trabajos de Investigación.
El estudiante doctoral de Trabajo Social, Alejandro Cotté fue invitado por la Dra. Doris
Pizarro, profesora y Coordindora del Instituto de Política Social de la Escuela
Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, a participar en dos programas radiales
en Radio Universidad los días 17 y 24 de enero de 2013. EL tema que se discutió
fue el Trabajo Social Comunitario y la Descolonización en la Situación Nacional
Actual. Otras participantes en el programa fueron la Prof. Magda Orfila y la profesora
jubilada, Dra. Luz A. Vega Rodríguez.
Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella
Estudiantes y egresados de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto
Sánchez Vilella recibieron reconocimientos, nombramientos o fueron seleccionados
para participar en actividades académicas. A continuación los enumeramos:
Joel A. Cruz Hiraldo – confirmado para ascenso a Juez Superior del Tribunal
de Primera Instancia. 15 de noviembre de 2012.
Armando J. Candelario Nieves fue seleccionado para participar en el Programa
de Internado Congresional Córdoba en Washington, DC durante el periodo de
enero a mayo 2013 – 20 de noviembre de 2012.
Ángel L. Rosado, Representante Estudiantil ante el Consejo General de
Estudiantes – Comentarista en artículo: “Estudiantes presentan estrategias
para eliminar cuota UPR”. 10 de enero de 2013, El Nuevo Día.
Fabián Cardona Coreano (estudiante no vidente) – Seleccionado para
participar en la Conferencia Presidencial Inaugural, Actividad de Juramentación
del Presidente Barack Obama. Ofreció una presentación de una comparación
entre la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos de América – 19 al
23 de enero de 2013, Vienna, VA.
Ex alumno Lcdo. José D´Anglada Raffucci – Foro en torno a su tesis de
maestría: Legislador a tiempo completo: ¿avance o retroceso en la función
legislativa? – 24 de enero de 2013 - Senado Académico Universidad

Interamericana Metro. Auspiciado por la Asociación de Estudiantes de
Ciencias Políticas, Inter Metro. Comentaristas: Lcdos. Kenneth McClinock,
Héctor Ferrer y Fernando Martín.

Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles
El Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles coordinó dos actividades de orientación
en el mes de noviembre. El 15 noviembre se ofreció la conferencia, Cómo gestionar
un negocio para la industria de servicio; y el 16 noviembre se celebró la orientación
estudiantes admitidos a través de readmisiones, traslados, segundas concentraciones
El Decanato inició conversaciones con el Consejo de Estudiantes y las dependencias
universitarias para desarrollar el proyecto de reciclaje de la Facultad como parte de la
iniciativa Facultad Verde. También iniciamos conversaciones con un comité cultural
de la Facultad con el objetivo de organizar, visibilizar y fortalecer la oferta cultural de
la Facultad. Comenzaremos con una actividad al mes denominada como Jueves de
Sociales.
Iniciamos el proceso para desarrollar una actividad conjunta entre organizaciones
estudiantiles dedicadas a la investigación y Decanato Auxiliar de Asuntos
Estudiantiles con el fin de diseminar los proyectos de investigación generados por el
estudiantado.
Se organizó el Equipo psicosocial de la Facultad dirigido a desarrollar estrategias
para atender nuestra población con diversos problemas de salud mental. En el grupo
participan Directores de varios Departamentos de la Facultad
Coordinación con estudiantes para poner mesa informativa durante el periodo de
matrícula para intensificar reclutamiento e informar sobre lo que es el proceso de
selección de cursos.

Instituto de Investigación Psicológica
La diversidad es uno de los componentes que resaltan en la población estudiantil
que laboran en el IPsi, la cual actualmente incluye 57 estudiantes, entre
subgraduados/as y graduados/as, bajo las diferentes modalidades de
contrataciones que ofrece como voluntarios, jornal, participantes del Programa de
Experiencias Académicas y Formativas del Decanato de Estudios Graduados e
Investigación y Contratos de Servicios, ampliando el número de posibilidades para
quienes estén interesados en beneficiarse de las oportunidades de crecimiento
profesional otorgadas por el IPsi. Los estudiantes proceden tanto del sistema de la
Universidad de Puerto Rico como de otras universidades tales como la Universidad
Carlos Albizu, Universidad Sagrado Corazón y la Escuela de Medicina de Ponce.
A continuación haremos mención de las participaciones más destacadas que han
tenido nuestros estudiantes en algunos de nuestros proyectos y programas
vigentes para el periodo que comprende el presente informe (17 de noviembre,
2012 a 31 de enero, 2013), así como otras participaciones que se están
proyectando para los próximos meses del año en curso.
Proyecto CÓDIGO de BARRA
Actualmente, continuamos realizando análisis inferenciales con los datos de la
primera ronda de entrevistas que nos permitirán ir contestando nuestras preguntas
de investigación. Se están realizando análisis descriptivos de la segunda ronda de
entrevistas y comparaciones preliminares entre la 1era y 2nda ronda de
entrevistas.
Continuamos analizando las transcripciones de las entrevistas cualitativas
realizadas en los escenarios de intervención. Este análisis complementará los
análisis cuantitativos antes descritos a la hora de contestar las preguntas de
investigación.
En cuanto a las entrevistas cuantitativas y cualitativas, continuamos realizando
entrevistas cualitativas en los escenarios de intervención y comenzaremos una
tercera ronda de entrevistas cuantitativas a mediados de enero.
La Investigadora Principal del proyecto, la Dra. Blanca Ortiz-Torres, el Director, Dr.
Rafael Rivera y dos asistentes de investigación: Yulianna Padilla y Viviana Padilla
presentaron un panel en la Convención Anual de la Asociación de Psicología.
Proyecto EMAS
Estudiantes Subgraduados/as
María R. Santiago, estudiante a nivel subgraduado en el Departamento de
Psicología, presentó resultados de su proyecto de investigación sobre “Viabilidad
de un Programa de Prevención de Depresión en Escuelas Privadas” bajo la

mentoría de la Dra. Emily Sáez en la Convención Anual de la APPP en noviembre
2012.
Myrna Cintrón y María R. Santiago, estudiantes sub-graduadas, y Angélica Núñez
quien completó su grado de bachillerato en Psicología Clínica diciembre 2012,
sometieron resúmenes de sus proyectos de investigación como parte de una
propuesta para realizar un simposio sobre autoestima y depresión en jóvenes e
involucración familiar en la convención de la Sociedad Interamericana de
Psicología (SIP) a celebrarse en julio 2013 en Brasilia, Brasil.
Los referidos trabajos de investigación de las estudiantes Myrna Cintrón y María R.
Santiago fueron seleccionados para presentarse en el National Conference on
Undergraduate Research a celebrarse en la Universidad de Wisconsin-La Crosse,
en abril 2013.
Myrna Cintrón fue aceptada en la Escuela Graduada Rackham en la Universidad
de Michigan bajo la mentoría de la Dra. Emily Sáez.
Estudiantes Graduados/as
Jessica Torres y Julia González, estudiantes del Programa Graduado de Psicología
Clínica y asistentes de investigación del proyecto EMAS, realizaron presentaciones
orales sobre hallazgos preliminares del Proyecto EMAS en la Convención Anual de
la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) celebrada del 15 al 17 de
noviembre de 2012 en Río Grande, Puerto Rico.
Giselle Rodríguez y Yesenia Caldero, estudiantes del Programa Graduado de
Psicología Clínica, colaboraron en el diseño y presentación de la charla dirigida a
personal escolar sobre el Programa de Estrategias para Mantener un Animo
Saludable (EMAS), la cual que tuvo lugar en el mes de noviembre, 2012. Esta
charla fue auspiciada por el Programa Alcance Comunitario del IPsi.
Giselle Rodríguez también sometió un resumen para presentar en la Convención
de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) a celebrarse en julio 2013 en
Brasilia, Brasil.
Proyecto DIABETES y DEPRESIÓN/ Proyecto INEESD
Estudiantes Subgraduados/as
Actualmente, Marieli Piñeiro y José Luiggi, estudiantes sub-graduados de
Psicología, trabajan en un sub-proyecto de investigación sobre “Variables
Asociadas a la Presencia de Depresión Crónica en Adolescentes”. De la misma
forma, Mariela Fernández y Gabriela Fernández, también estudiantes subgraduadas, trabajan en un sub-proyecto titulado “Depresión y variables
relacionadas: Perfil Global y Por Género de Una Muestra de Adolescentes de
Puerto Rico”. Se sometieron resúmenes de ambos trabajos investigativos para ser
evaluados como posibles presentaciones de carteles para el Primero Encuentro
Subgraduado de Investigación y Creación (PESIC) auspiciado por el Programa
iINAS de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

Estudiantes Graduados/as
Durante la segunda mitad de noviembre y la primera mitad de diciembre de 2012,
los/as estudiantes graduados del curso Prácticum de Investigación Graduado
(PSIC 6995) y los asistentes de investigación del Proyecto Diabetes y Depresión y
del Proyecto INEESD asistieron a las últimas tres administraciones de
cuestionarios del Proyecto INEESD. Con esto se reclutaron 39 participantes
adicionales para alcanzar un total de 624 (sobrepasando la meta de 600). Cuatro
estudiantes graduados/as (dos de ellos/as matriculados/as en el curso PSIC 6995)
completaron la tercera etapa del adiestramiento en evaluación requerido para
desempeñar esas funciones en el Proyecto Diabetes y Depresión II. Los
estudiantes del equipo de investigación también completaron la transcripción de las
6 entrevistas profundas a proveedores de servicios ya realizadas, y continúan en
el proceso de identificar las categorías para su análisis de contenido. Durante el
mes de diciembre también participaron del reclutamiento de 32 participantes
adicionales (total actual = 53) del sub-estudio donde se busca la validación de tres
cuestionarios para evaluar variables asociadas al manejo de la Diabetes Tipo 1 en
adolescentes.
Por último, los/as estudiantes graduados/as del equipo de investigación
(encabezados por la estudiante Martha Del C. Quiles) sometieron otro resumen de
un trabajo investigativo para ser evaluados como posible presentación de cartel
para el Segundo Congreso Estudiantil de Investigación Graduada, auspiciado por
el DEGI. Dicho trabajo es sobre la investigación realizada para validar los
cuestionarios sobre el manejo de la Diabetes Tipo 1 en adolescentes.
Proyecto NEURO-IMAGEN y DEPRESIÓN
Estudiantes Sub-graduados/as
Durante los meses de noviembre a diciembre trabajaron en el proyecto cuatro
estudiantes subgraduadas: Nicole Ryan y Laura Quiñones del Programa COR,
Ioannisely Berríos del Programa NeuroID, y a partir de enero se reintegró Olga
Hecmarie Meléndez del Programa COR (Hecmarie estuvo hasta diciembre de
intercambio en la Universidad Estatal de Ohio). Todas las estudiantes trabajan en
sus proyectos o tesis de honor y tres de ellas sometieron resúmenes a los
congresos científicos internacionales, enlistados a continuación:
Se presentó un abstract en el Cognitive Neuroscience Society - 20th Anniversary
Program (San Francisco, California) y dos abstracts en la Anxiety and Depression
Associations of America - Anxiety and Depression: Technology and New Media in
Practice and Research (La Jolla, California)
Estudiantes Graduados/as
Durante el periodo del 17 de noviembre del 2012 al 28 de enero del 2013,
trabajaron en el proyecto de Neuroimagen y Depresión cuatro estudiantes
graduados. Todos sometieron a congresos internacionales (ver títulos abajo). Los
cuatro estudiantes son:

Del 10 al 14 de diciembre – La estudiante Cybelle López se adiestró en el centro
Athinoula Martinos para Imagenología Biomédica de MIT-Harvard Health Science
and Technology Division en análisis de conectividad estructural y funcional en
datos obtenidos mediante resonancia magnética. También defendió su propuesta
de disertación durante el mes de diciembre.
Coral Rosado Santiago. Estudiante doctoral del Programa Graduado de Psicología
con especialidad en Psicología Académica Investigativa. Coral se adiestró en el
diseño de estudios de fMRI y programa con el software E-Prime. Durante este
periodo de tiempo ha trabajado en la adquisición de datos en el Hospital San Jorge
y evaluando participantes.
Ángel A. Núñez Méndez. Estudiante doctoral del Programa Graduado de
Psicología con especialidad en Psicología Clínica. Trabajó en el reclutamiento de
participantes y en la administración de instrumentos psicológicos para evaluar
estados de ánimo en adolescentes de 13 a 17 años, tanto para un piloto en
escuelas como participantes para estudios de neuroimagen.
Lydia Rodríguez Corcelles. Estudiante doctoral del Programa Graduado de
Psicología con especialidad en Psicología Clínica. Ha estado trabajando en la
redacción de una segunda propuesta que se someterá al National Cancer Institute
(en octubre se sometió la primera). También trabajó en la evaluación de
participantes para el proyecto de neuroimagen. Se ha estado adiestrando en el
uso del programa de computadora E-Prime para desarrollar experimentos
cognitivos para presentación de estímulos.
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.

Centro de Investigaciones Sociales (CIS)
El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) apoyó los siguientes trabajos de los
facultativos de la Facultad:
Cartel: Jornada didáctica cultural Arturo Alfonso Schomburg: Profeta en otras
tierras. 24 al 25 de enero 2013. Arte del Cartel: Sra. Ana Rosa Rivera, Artista
Gráfico
Libro: Diálogos aumentados: Error y errancia en la investigación y la creación

de las doctoras Heidi J. Figueroa Sarriera y Otomíe Vale Nieves. Diseño de
portada y diagramación por la Sra. Ana Rosa Rivera, Artista Gráfico.
Revista: Análisis, de la Escuela Graduada de Trabajo Social. Diseño y
Diagramación por la Sra. Ana Rosa Rivera, Artista Gráfico.
Revista de Psicología. Dra. Francheska Cintrón. Editada por la Sra. Cristie
Capetta, editora del CIS.
Edición del libro La espiritualidad en el trabajo social: Influencias, métodos y
estrategias para su avalúo, de la Dra. Lourdes I. Morales Alejandro, Departamento de
Trabajo Social. Editado por la Sra. Cristie Capetta, editora del CIS.
El Dr. Nelson Varas Díaz, Director Interino del Centro de Investigaciones Sociales
(CIS) e Investigador, hizo las siguientes publicaciones:
Libro: Varas-Díaz, N. & Rivera, E. (Submitted). Heavy Metal Music in the Caribbean
Setting: Politics and Language at the Periphery. E. Abbey & C. Helb (Eds) Hardcore,
punk and other junk: Aggressive Sounds in Contemporary Music. Lexington Press.
Artículo en revista arbitrada por pares: Varas-Diaz, N., Torsten B. Neilands,
Francheska Cintrón Bou, Axel Santos Figueroa, Sheilla Rodríguez Madera, Salvador
Santiago Negrón. 2012. The Role of Gender on HIV/AIDS Stigma among Medical
Students in Puerto Rico: Implications for Training and Service Delivery. Puerto Rico
Health Sciences Journal. Vo. 31, No. 4. University of Puerto Rico.
Marcos Reyes-Estrada, Marinilda Rivera Diaz y Nelson Varas Diaz. 2012, December.
Mobile Technology as a Promising Tool for Health Research in the Social Sciences.
Journal of Mobile Technology in Medicine, Vol. 1, Issue 4S, Dec. 2012.
Malavé-Rivera, S., Ortiz Torres, B. & Varas-Díaz, N. (2012). Exploring legal rights
knowledge among persons with HIV/AIDS in Puerto Rico: Implications for stigma
management. Puerto Rico Health Sciences Journal, 31, 130-137.
Betancourt-Díaz, E., Guzzi, A. & Varas-Díaz, N. (2012). Puerto Rican Men’s
speriences with HIV/AIDS stigma [in spanish]. Qualitative report.
Rivera-Díaz, M., Varas-Díaz, N., Padilla, M., Reyes, M., Suro, B. & Coriano, D. (2012).
Socio-structural factors and HIV/AIDS stigma: Experiences from Puerto Ricans living
with HIV/AIDS accessing health services [in spanish]. Salud & Sociedad, 3, 180-192.
Martínez-Taboas, A., Varas-Díaz, N., López-Garay, D. & Hernández, L. (2012). What
every psychologists should know about atheists and atheism. Interamerican Journal of
Psychology, 45, 2.
Capítulo de libro (CIS)
Varas-Díaz, N., Rodríguez-Madera, S. & Santiago-Negrón, S. (2012). Criando para la
prevención de la violencia: Experiencia de una intervención para padres y madres. En
S. Rodríguez-Madera & S. Santiago-Negrón (Eds.) Violencia: Opciones para su
mitigación. San Juan, Puerto Rico: Terranova.

Rodríguez-Madera, S. & Varas-Díaz, N. (2012). Puerto Rican heterosexual
serodiscordant couples: Cultural challenges for healthy dyads. In K. Organista (Ed) HIV
Prevention with Latinos: Theory, Research, and Practice. London: Oxford University
Press.
Varas-Díaz, N. (2012). The sonic criminal subject: Heavy Metal music and the
challenge of dominant social norms [In Spanish]. S. Serrano (Ed.) Registros
criminológicos contemporaneos. Ediciones Callejón.
El Dr. Emilio Pantojas Garcia, Investigador del Centro de Investigaciones Sociales
(CIS), publicó:
Artículo en revista revisada por pares (CIS)
Pantojas García, Emilio (2012 julio-diciembre) Turismo y Desarrollo Económico en el
Caribe: el auge de las “Industrias del Pecado”. "Investigaciones Turísticas", 4: 3548.http://www.investigacionesturisticas.es/iuit/article/view/63
Artículo en prensa (CIS)
Pantojas García, Emilio (6 de diciembre de 2012) Puerto Rico in stalemate unless
Congress acts. "The Miami Herald".
http://www.miamiherald.com/2012/12/06/3130302/puerto-rico-in-stalemateunless.html#storylink=cpy
Pantojas García, Emilio (8 de noviembre de 2012) Por qué el status de Puerto Rico no
es el tema. "El Nuevo Herald."
http://www.elnuevoherald.com/2012/11/08/1339971/emilio-pantojas-garcia-porque.html#storylink=cpy
Pantojas García, Emilio (15 de noviembre de 2012) El Plebiscito Post Moterm. "El
Nuevo Día", Voces, p. 75.

Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
Libro: Pizarro, Doris, Raquel Seda Rodríguez, Luz Vega, Magda Orfila & Alejandro
Cotté (estudiante), 2012. Trabajo Comunitario y descolonización, Editorial Callejón,
noviembre 2012 (publicado). Este libro se presentó en una actividad en el Barrio
Mariana de Humacao y en el Recinto de Mayagüez; ambas presentaciones se
celebraron en el mes de noviembre 2012.

Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella
Palmira N. Ríos González - 9 de diciembre de 2012 – Artículo: “Se puede soñar en
grande, si hay dinero”. Sección Actualidad, El Nuevo Día.

Entrevistas para prensa y/o participación en programas radiales:

Departamento de Geografía
El Dr. Carlos E. Severino Valdez de Geografía participa semanalmente en el
programa Análisis Internacional, en el canal 51.2 y, el tema del programa de la
semana del 28 de enero al 1 de febrero tratará sobre la Crisis en Malí.
El profesor José Longo de Geografía fue entrevistado por el periodista Gerardo
Alvarado, de El Nuevo Dia en un artículo titulado "En duda la tradicion del pesebre".
XLII Vol. 15445. Pag. 32-33. 24 de diciembre de 2012.

Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
La Dra. Doris Pizarro, profesora de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz
Lassalle, participó en dos programas radiales en Radio Universidad los días 17 y 24
de enero de 2013. EL tema que se discutió fue el Trabajo Social Comunitario y la
Descolonización en la Situación Nacional Actual.
Los participantes fueron el
estudiante doctoral Alejandro Cotté, la Prof. Magda Orfila y la profesora jubilada, Dra.
Luz A. Vega Rodríguez.
Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella
Dra. Palmira N. Ríos González
9 de enero de 2013 – Conferencia: “The Protection of Human and Civil Rights in a
Colonial Context” Winter Seminar in Puerto Rico of New York University, Course The
Cultural Arts: Intersections of Culture of Equity, Cultural Arts and Public Policy.
17 de enero de 2013 – Foro Colegio de Abogados, Comisión para propiciar la igualdad
racial. La mujer en la lucha por la igualdad.
18 de enero de 2013 – Entrevista en programa Voz Primera. Radio Isla por Lcdo.
Benny Frankie Cerezo
21 de enero de 2013 – Reflexión sobre Dr. Martin Luther King en el Día Nacional de
Servicio, Auspiciado por Corporation for National and Community Service y la
Fundación para Puerto Rico.
22 de enero de 2013 – Entrevista “Todavía falta por hacer” , El Nuevo Día.
24 de enero de 2013 – Conversatorio – Jornada Schomburg, Colegio de Abogados,
San Juan
25 de enero de 2013 – Moderadora de Panel: Los significados contemporáneos de
Schomburg – Facultad de Ciencias Sociales, UPR- Río Piedras.
Dr. César Rey

Analista permanente semanal sobre temas relacionado a la educación y al
comportamiento social de Puerto Rico. Todos los viernes en el Programa “Análisis
Noticioso” por WPAB 550 en Ponce, Puerto Rico. Mantenedor: Prof. José Elías.
Dr. Carlos A. Santiago Rivera
Participación semanal en el programa radial “APPUNTALO” por WRTU Cadena de
Radio Universidad de Puerto Rico.
Participación semanal en el programa radial “Diversos temas relacionados con
asuntos públicos, relaciones laborales e internacionales. Se discuten tres y cuatro
temas por programa. – 2, 9, 16 y 23 de octubre de 2012 - WPAB 550 en Ponce, Puerto
Rico. Conductor: Prof. José Elías Torres, Director de Noticias.
Dr. Mario Negrón Portillo
22 de noviembre de 2012 – Artículo: Se le desmoronó el mundo a Santini”. El Nuevo
Día.
9 de diciembre de 2012 – Artículo:
Sección Actualidad, El Nuevo Día.
18 de enero de 2013 – Artículo:
ejemplo”. El Nuevo Día.

“Se puede soñar en grande, si hay dinero”.

“Las figuras públicas son las primeras que dan

Departamento de Psicología
Dr. Nelson Cruz Bermúdez
23-24 de noviembre de 2012 - Ofrecimiento de talleres, “Neurociencia en los Procesos
de Lectura y Escritura”. ISADEP, Facultad de Educación,
1 de diciembre de 2012. Cartel “Perception and awareness of neuroscience among
students at the University of Puerto Rico, Río Piedras Campus: Implications for
outreach strategies”.
PR Neuroscience Conference, UPRRP, Centro para Puerto
Rico.
5 de diciembre de 2012. Orientación sobre uso del sistema GEMS para someter
propuestas al DEGI, UPRRP.
23 de enero de 2013. Participación en Grupo Focal sobre Educación a Distancia.
Oficina de la Rectora. UPRRP.
“Atrévete a ser científico”. Cruz Bermúdez, Nelson. Publicación en el Nuevo Día
Educador, 22 de enero de 2013.

Dra. Tania García-Ramos

Precariedad del trabajo en Puerto Rico: Crisis del Sistema Mundo, Paradojas estatales
y Luchas de Insurgencias. García-Ramos, T.; Colón Warren, A.; Ortiz-Negrón, L. La
Crisis del Trabajo en el Siglo XXI: Perspectivas desde Las Ciencias Sociales (p. 93104). Noviembre, 2012. Centro de Investigaciones Sociales
16 y 17 de noviembre de 2012. 59va. Convención de la Asociación de Psicología de
Puerto Rico. Más allá de la Crisis: Políticas, subjetividad y nuevas formas de trabajo.
Paper presented. Río Grande, Puerto Rico.
Prólogo a la Co-edición. Ortiz-Colón, L., García-Ramos, T. y Colón-Warren, A. La
Crisis del Trabajo en el Siglo XXI: Perspectivas desde Las Ciencias Sociales (2012,
p. V-XII) Centro de Investigaciones Sociales.
Historicidad crítica de la Psicología Industrial-Organizacional: Hacia una Psicología del
Trabajo y las Organizaciones. García-Ramos, T., Díaz-Juarbe, R. y SantiagoEstrada, S. Revista Psicología desde el Caribe, 24 de enero de 2013.
Análisis Conceptual y Crítico de la Teoría de Percepción del Liderazgo (TPL).
Hernández-Avilés, O. y García-Ramos, T. Revista Avances de Psicología
Latinoamericana. 21 de enero de 2013.
Políticas de Vida Digna: Propuesta para atender la Crisis del Trabajo.
Trabajo y Sociedad (Sometido a publicación el 19 de noviembre de 2012).

Revista

La Violencia simbólica en la película Incendies: ¿Incesties o Incen-dios? GarcíaRamos, T. Revista El Artista (Sometido a publicación el 23 de noviembre de 2012).
Entrevista en programa radial Hilando Fino.
Facultad de Ciencias Sociales.
Presentación del libro: La Crisis del Trabajo en el Siglo XXI: Perspectivas desde las
Ciencias Sociales. Universidad de Puerto rico, Recinto de Río Piedras. 15 de enero
de 2013.

Dr. José Toro-Alfonso
Diciembre, 2012. Violencia doméstica en parejas del mismo sexo: Prevalencia,
implicaciones y recomendaciones de política pública. Asociación Puertorriqueña de
Educación, Consejería y Terapia Sexual.
(2012). El cuerpo en forma: Masculinidad, imagen corporal y trastornos en la conducta
alimentaria de atletas universitarios. …, Walters-Pacheco, K., & Sánchez Cardona, I.
Acta de Investigación Psicológica, 2(3), 842-857.
(2012). ¿Violencia de género o terrorismo? Violencia doméstica en parejas del mismo
sexo. Revista Jurídica, Universidad Interamericana de Puerto rico, XVVI(1), 231-238.
(2012). Sexualidades migrantes: La emigración de hombres gay dominicanos. …,
López-Ortiz, M. & Nieves-Lugo, K. Jornal of Caribbean Studies, 40(1), 59-80.

(2012).
El significado de la experiencia de aceptación de la orientación sexual
homosexual desde la perspectiva de un grupo de hombres adultos puertorriqueños.
EUREKA, 9(2), 158-170.

Departamento de Geografía
El professor José Longo de Geografía publicó el trabajo histórico investigative sobre la
Pfizer titulado Carolina Operations: 54 Years of History, 32 páginas, 26 de diciembre
de 2012, LaSalle Group, Inc.
Instituto de Estudios del Caribe
El Dr. Félix Ojeda Reyes, Investigador del Instituto de Estudios del Caribe, sometió un
artículo sobre el Dr. Ramón Emeterio Betances al Dictionary of Caribbean and AfroLatin American Biography, el cual será publicado por Oxford University Press en el
2014. Los editores de esta obra son los doctores Henry Louis Gates Jr., de Harvard
University, y Franklin W. Knight, The Johns Hopkins University.
La Profa. Ana Fabián Maldonado, Investigadora del Instituto de Estudios del Caribe,
sirvió como miembro del comité de la tesis "Repercusiones de la masectomía por
cáncer de seno en la imagen corporal, funcionamiento, deseo y satisfaccion sexual" de
la Sa. Erika Maldonado, defendida en la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación, de la Facultad de Ciencias Sociales. La defensa se llevó a cabo del 12
de diciembre de 2012 y se aprobó como sobresaliente. La Sa. Maldonado trabajó
previamente en el IEC con una ayudantía de investigación.
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, sirvió el
10 de diciembre de 2012 en el comité de defensa de tesis de la Ing. Circe Niezen para
el grado de Doctor en Filosofía de la Facultad de Administración de Empresas, del
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. La tesis se tituló “Los planes
municipales de desarrollo: la Pueblo Viejo Dominicana Corporation y su
Responsabilidad Social Empresarial” y mereció la nota de sobresaliente.
La Auxiliar de Investigación del Instituto de Estudios del Caribe, Sra. Nadya
Menéndez, colaboró en la Colaboración en la investigación de la Profa. Annie Fabian
sobre la Migración viequense a la Isla de Santa Cruz. En noviembre y diciembre de
2012 y enero de 2013 localizó, digitalizó y analizó la migración viquense del censo de
1917, a raíz de la compra por los EEUU de esta isla. También en enero de 2013
comenzó a transcribir una entrevista del Dr. Humberto García Muñiz a un veterano de
la Segunda Guerra Mundial.
El Instituto de Estudios del Caribe (IEC) publicó el Vol. 40, No. 1 (enero-junio 2012) de
su revista arbitrada Caribbean Studies, que incluye, entre otros seis, el artículo del Dr.
Sidney Mintz "Tasos' Life: Person and Community", basado en la conferencia que
ofreció el 22 de febrero de 2012 en la Semana de la Historia Oral co-auspiciada por el
IEC.

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación

Como parte de las tareas realizadas mediante sustitución de tareas durante el primer
semestre, la Dra. María Díaz-Porto Robles de la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación, sometió el 28 de diciembre de 2012 el bosquejo temático del futuro
libro de Aspectos Médicos de la Discapacidad. Además, la profesora cursó invitación
a varios profesores/profesionales expertos en su área del Recinto de Ciencias
Médicas, UPR Ponce y UPR-CORE, entre otros, para que colaboraran en la
elaboración de varios de los capítulos del libro.
La Dra. Maribel Báez Lebrón de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
(CORE)continúa trabajando en los Grupos de Estudios del Trabajo (GET). Dentro de
este grupo se está trabajando con el tema de Calidad de Vida y Psicología Crítica del
Trabajo.
La Dra. Lesley Irizarry de CORE participó de la Conferencia titulada Potencial de las
Personas con necesidades especiales: Una universidad Accesible, ofrecida en la
Facultad de Educación, UPR Río Piedras, el 23 de enero de 2013. El propósito de la
actividad fue orientar sobre el proyecto desarrollado por la Facultad de Educación
sobre accesibilidad y asistencia tecnológica en la universidad.

Instituto de Cooperativismo
6 de noviembre de 2012- La directora interina del Instituto de Cooperativismo, Dra.
Grisell Reyes, entrevistó al Prof. Luis Razeto Migliario, uno de los expositores
importantes de Economía Solidaria en América Latina. En entrevista es parte de una
investigación que la profesora Reyes está llevando a cabo titulada Acercamientos
teóricos de la economía social y solidaria en América Latina. Además de la entrevista,
la profesora Reyes inició conversaciones con el profesor Razeto para ser recurso del
Programa de Maestría que actualmente se encuentra ante la consideración del
Senado Académico para su aprobación.
8 de enero 2013 - Se contrató a la Dra. Marlene Duprey para continuar con la
investigación titulada La redefinición de las Políticas Públicas en torno al
cooperativismo y organizaciones autogestionarias en Puerto Rico: implicaciones para
la educación cooperativa. Esta investigación tiene como objetivo presentar propuestas
de políticas públicas atinadas a este sector en la Junta Rectora de la Comisión de
Desarrollo de Cooperativo de Puerto Rico. Esta Junta Rectora tiene la encomienda de
delinear, evaluar y fomentar las políticas públicas para el sector cooperativista. La
directora interina del Instituto de Cooperativismo, Dra. Grisell Reyes, es miembro en
propiedad de dicha Junta y esta tarea es encomendada por la Ley 247 de 10 de
agosto de 2008.
24 de enero 2013 - Publicación del artículo Cooperativas de vivienda: una alternativa
a la crisis económica actual de la Dra. Grisell Reyes en la Revista Entorno 21 Revista
del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajista de Puerto Rico.
13 y 14 de noviembre de 2012 – La Prof. Estela Pérez Riestra del Instituto de
Cooperativismo participó del VII Encuentro de Investigadores de la Alianza
Cooperativa Internacional, presentando una ponencia titulada Cooperativas Juveniles

en Puerto Rico: modelo para desarrollar jóvenes emprendedores que enfrentan
nuevos desafíos y realidades complejas de la sociedad del Siglo XXI.

Instituto de Investigación Psicológica
Por su ardua labor como catedrático, investigador, mentor, fomentador de
oportunidades de crecimiento y desarrollo académico y profesional de estudiantes
desde nivel sub-graduado y su compromiso con la Psicología Latinoamericana desde
dentro de Latinoamérica, el Dr. Guillermo Bernal, Director del Instituto de Investigación
Psicológica, fue condecorado como "Distinguished Elder" de la National Multicultural
Conference and Summit el 17 de enero del 2013.
Cabe destacar, una de las publicaciones más recientes del Dr. Bernal en revistas
arbitradas:
Reyes-Rodríguez, M. L., Rivera-Medina, C. L., Cámara-Fuentes, L., Suárez-Torres,
A., & Bernal, G. (2012). Depression Symptoms and Stressful Life Events Among
College Students in Puerto Rico. Journal of Affective Disorders. Advance online
publication. doi:10.1016/j.jad.2012.08.010
Parra-Cardona, J. R., Domenech Rodríguez, M., Forgatch, M.S., Sullivan, C., Bybee,
D., Tams, L., Holtrop, K., Escobar-Chew, A.R., Dates, B., & Bernal, G. (2012).
Culturally Adapting an Evidence-Based Parenting Intervention for Latino Immigrants:
The Need to Integrate Fidelity and Cultural Relevance. Family Process, 51, 5672. DOI:10.1111/j.1545-5300.2012.01386.x
Rosselló, J., Bernal, G., & Rivera Medina, C., (2012). Individual and group CBT and
IPT for Puerto Rican Adolescents with depressive symptoms. Journal of Latina
Psychology, 1(S), 36-51. Doi: 10.103/2168-1678.1.S.36
Articulo re-publicado con motivo de lanzar el primer número de la Revista: Journal of
Latino Psycholgoy
Proyecto EMAS
En noviembre 2012, la Dra. Emily Sáez coordinó un simposio sobre el impacto del
Programa EMAS (programa de prevención de la depresión), el cual incluyó una
presentación a su cargo y tres a cargo de sus estudiantes. Así también, la Dra. Sáez
sometió un artículo titulado “Association between Obesity and Symptoms of
Depression in Puerto Rican Adults” para publicación en el Puerto Rican Health
Sciences Journal.
Actualmente, la Dra. Sáez espera someter próximamente a
publicación los manuscritos en los cuales ha trabajado, titulados: 1) Aceptación de
Estudiantes en Puerto Rico al Programa Estrategias para Mantener un ánimo
Saludable: Un Programa de Prevención de la Depresión para Adolescentes y 2)
Challenges of Implementing a Prevention Program for Depression at Public Schools in
Puerto Rico. Por otra parte, la Dra. Sáez realizó evaluaciones de seguimiento de
los/as participantes del estudio de prevención de la depresión en 4 escuelas, participó
en diversas reuniones de la Junta Directiva de la APPR (a la que fue elegida en
noviembre 2012) y coordinó la preparación de un resumen para realizar un simposio

en la Convención de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) a celebrarse en
julio 2013 en Brasilia, Brasil.
Proyecto DIABETES y DEPRESIÓN / Proyecto INEESD
Como parte del establecimiento de vínculos con la comunidad y la promoción del
Proyecto Diabetes y Depresión II, durante el mes de diciembre y bajo la dirección del
Dr. Eduardo Cumba, los miembros del equipo de investigación asistieron a dos
actividades recreativas y educativas para padres y adolescentes realizadas por la
Fundación Pediátrica de Diabetes. También se realizaron gestiones en diciembre y
enero para coordinar entrevistas radiales con el fin de dar a conocer el proyecto a la
comunidad en general (p. ej., programa radial de la Asociación Puertorriqueña de
Diabetes).
Por otra parte, al culminar el reclutamiento del Proyecto INEESD, el equipo de
investigación no sólo logró evaluar la sintomatología depresiva en 624 adolescentes
de escuelas públicas y privadas del área metropolitana, sino identificar poco más de
60 jóvenes en necesidad de tratamiento (ya fuese por la presencia de ideación suicida
o depresión severa) y proveerle orientación a sus padres sobre posibles lugares de
ayuda para sus hijo/as, así como los referidos pertinentes. Durante los 2 años del
periodo de reclutamiento se logró impactar un total aproximado de 5900 jóvenes que
fueron invitados a participar del estudio, y que recibieron (para ellos y para sus padres)
hojas informativas sobre la depresión (incluyendo posibles recursos de ayuda) y sobre
las medidas de seguridad a seguir ante la presencia de comportamiento suicida.
Respecto a la divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas, durante
la segunda mitad del mes de noviembre se realizaron dos presentaciones en formato
de cartel durante la convención de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Estas
correspondieron a análisis de datos preliminares del Proyecto INEESD. Una de ellas
fue sobre las diferencias en sintomatología depresiva por estatus socio-económico u
otro por tipo de escuela (pública vs. privada). También se continuó el trabajo de
redacción de los tres manuscritos basados en los resultados parciales del Proyecto
INEESD que comenzaron a trabajarse durante el verano, todos relacionados a la
depresión en adolescentes.
Proyecto IN-VITA
Por su parte, la Dra. Yovanska Duarté Velez ha continuado con la labor de su
propuesta Young Investigator Grant, American Foundation for Suicide Prevention
(AFSP) Research Grants, que lleva por título: “Development of a treatment protocol for
suicidal Latino/a adolescents.” 1YIG-xxxx-00047 Duarte-Velez (PI) 10/1/10-02/28/12.
“The aim of the proposed study is to develop and pilot test a culturally sensitive,
manualized treatment for suicidal Latino/a adolescents” – Dra. Duarté.
La Dra. Duarté continúa con la fase activa de ofrecer tratamiento psicológico a los y
las participantes y realizar las evaluaciones pertinentes. De igual forma, mantiene la
entrada de datos de manera continua.
Proyecto NEURO-IMAGEN y DEPRESIÓN

Durante el periodo del 17 de noviembre al 28 de enero el profesor Tirado estuvo
trabajando en su investigación. La investigación del profesor, financiada con fondos
de NIMH y FIPI, busca examinar los correlatos neurológicos del procesamiento
emocional de adolescentes de 13-17 en tratamiento psico o farmacológico para la
depresión mayor. Durante este tiempo se estuvo reclutando y evaluando participantes
y haciendo sesiones de resonancia magnética en el Hospital Pediátrico San Jorge. Ha
estado trabajando en la traducción, adaptación y validación de 8 instrumentos para
medir estrés, estado anímico y pensamientos disfuncionales en adolescentes,
haciendo este trabajo en varias escuelas del Área Metropolitana de San Juan.
Del 10 al 14 de diciembre el Prof. Tirado se adiestró en el centro Athinoula Martinos
para Imagenología Biomédica de MIT-Harvard Health Science and Technology
Division en análisis de conectividad estructural y funcional en datos obtenidos
mediante resonancia magnética.
Durante este período sometió junto a sus estudiantes cinco (5) resúmenes para
presentaciones en tres congresos de investigación. Los mismos se detallan a
continuación:
Congreso Anual de la “Cognitive Neuroscience Society”, a celebrarse en abril de 2013
en San Francisco, California, se sometió y ya fue aceptado el siguiente resumen:
Neural correlates of cognitive inhibition for emotional content in adolescents.
Quiñones-Camacho, L.; Rosado-Santiago, C.; López-Valentín, C.M.; RodríguezCorcelles, L.C.; Núñez-Méndez, A.C.; Ryan-Nolla, N.M.; Algaze-Beato, A.; TiradoSantiago, G.
Congreso Anual de la “Anxiety and Depression Association of America”, a celebrarse
en abril de 2013 en La Jolla, California, se sometieron y ya fueron aceptados los
siguientes dos resúmenes:
Rumination in Puerto Rican Adolescents: Adaptation and Validation of three Measures.
Cybelle M. López-Valentín, Nicole M. Ryan-Nolla, Ángel A. Núñez-Méndez, Giovanni
Tirado-Santiago.
Fear of negative evaluation and other daily stressors in Puerto Rican adolescents.
Nicole M. Ryan-Nolla, O. Hecmarie Meléndez-Fernández, Cybelle M. López-Valentín,
Ángel A. Núñez-Méndez, Ioannisely Berríos-Torres, Giovanni Tirado-Santiago.
Finalmente, al “World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies”, a celebrarse
en julio de 2013 en Lima, Perú se sometieron dos resúmenes:
Adaptation and validation of the Cognitive Triad Inventory for Children with Spanishspeaking Puerto Rican adolescents. Cybelle M. López-Valentín, Ángel A. NúñezMéndez, Nicole M. Ryan-Nolla, Giovanni Tirado-Santiago.
Adaptation and validation of the Leiden Index of Depression Sensitivity Scale-Revised
with Spanish-speaking Puerto Rican adolescents. Giovanni Tirado-Santiago, Nicole M.
Ryan-Nolla, Ángel A. Núñez-Méndez, Cybelle M. López-Valentín, Coral RosadoSantiago, Lydia C. Rodríguez-Corcelles.

Unidad de Servicios Profesionales de IPsi
El 19 de diciembre de 2012, el Dr. David Pérez, Director Asociado del IPsi y quien se
encuentra a cargo de la Unidad de Servicios Profesionales de dicho instituto, sometió
al National Institute of Mental Health una propuesta de investigación como investigador
principal, que lleva por título: “Preventing HIV/STDs in Young heterosexual Hispanic
Couples”. 1R01MH099963-01A1 - 9/1/2012-8/31/2018. “The major goal of this project
is to test the efficacy of an intervention to prevent HIV/STDs in young heterosexual
Hispanics couples.” – Dr. David Pérez Jiménez.

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.

Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
La Unidad de Investigaciones de la Escuela Graduada de Trabajo Social recibió la
aprobación de la licencia para la instalación del programado Nvivo en las
computadoras de la Unidad. Este programa facilitará el análisis de datos utilizando
metodología cuantitativa.
La Dra. Esterla Barreto Cortez de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz
Lassalle coordinó con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Connecticut
la revalidación del Memorando de Acuerdo de Entendimiento Académico entre ambas
instituciones. Además, se planificó el programa de intercambio UCONN-UPR para el
verano 2013.
Centro de Investigaciones Sociales
El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) ofreció el Taller Introductorio al Programa
Nvivo9 el sábado 26 de enero de 2031 de 1:00 a 5:00pm en la Torre Central de Plaza
Universitaria, 5to. Piso.
El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) hizo la presentación del libro La crisis del
trabajo en el siglo XXI: Perspectivas desde las cuencias sociales, coeditado por la
Dra. Laura L. Ortíz Negrón, Alice E. Colón Warren y la Dra. Tania García Ramos del
departamento de Psicología. La presentación estuvo a cargo de Ida de Jesús Collazo
y Anayra Santory Jorge. La presentación fue el 13 de noviembre de 2012.
Departamento de Geografía
La Oficina de Tecnología del Recinto instaló el programa de Arc Pad en las
computadoras del Laboratorio de Cartografía y Análisis Espacial, lo cual permitirá que
se puedan utilizar los sistemas de posicionamiento global, los cuales son recursos en

el curso subgraduado que estudia dichos sistemas.
Instituto de Estudios del Caribe
El Sr. Ovidio Torres, Oficial de Reproducción del Instituto de Estudios del Caribe,
sirvió de enlace y contacto con la compañía Camara Mundi en la instalación del
equipo para la transmisión en línea de las Conferencias Caribeñas y otras actividades
de la Facultad de Ciencias Sociales.

Instituto de Cooperativismo
21 de diciembre de 2012 – La directora interina de Cooperativismo, Prof. Grisell
Reyes y el Prof. Efraín Rosado se reunieron con el Sub-Comité de Asuntos
Académicos del Senado Académico para dialogar sobre las recomendaciones que
proponen para la aprobación de la Propuesta para el establecimiento de una Maestría
en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias. Esta discusión
giró en torno a atemperar la propuesta con la recién Certificación 38 del Año
Académico 2012-2013 del Senado Académico. El 15 de enero de 2013 estas
recomendaciones fueron discutidas con el Comité de Currículo del Instituto, con la
Decana de Asuntos Académicos de la Facultad de Ciencias Sociales y con la Decana
de Asuntos Académicos del DEGI. El 22 de enero se entregó al Sub comité la
propuesta revisada. El jueves 24 de enero recibimos la aceptación por parte del subcomité de la propuesta y una notificación de que posiblemente se discuta el 12 de
febrero en el Senado Académico.
15 de enero de 2013 – En el Instituto de Cooperativismo se retomó el proceso de
transformación de los cursos de la secuencia curricular de modalidad presencial a
modalidad a distancia. Este proyecto lo están realizando la Prof. Elba Echevarría, el
Prof. Efraín Rosado y la Prof. Grisell Reyes en colaboración con la Sra. María del
Pilar Pastor del Decanato de Estudios Graduados e Investigación y quien coordina el
proyecto Iniciativa de Maestrías en línea.
Departamento de Psicología
Continúa el proceso de preparación de documentos para la acreditación del Programa
Graduado de Psicología – Área Clínica por parte de American Psychological
Association (APA). El comité de acreditación se ha reunido semanalmente para el
desarrollo de las tareas. La facultad docente del área clínica ha estado revisando los
documentos y actualizando los prontuarios de cursos.
Oficina de Asuntos Estudiantiles
Se desarrolló proyecto de limpieza del Lobby de la Facultad con la participación de
todos los sectores universitarios y coordinado con el liderato de la HEEND y el
Sindicato. (30 noviembre 2012, 20 personas)
Se organizó y ofreció Conversatorio en torno al Manejo psicosocial del Cáncer y la
depresión en el REB 237, además de presentación de mesas informativas. 50
estudiantes impactados. 2 directores (5 diciembre 2012,12 personas)

Proyecto colaborativo entre el Consejo de Estudiantes y el Decanato para la
celebración del encendido navideño (6 diciembre 2012, 60 personas)
Se diseñó y coordinó una actividad para el personal para la prevención de la
depresión Navidad explosión de emociones (7de diciembre de 2013, 30 personas)
Se ofreció Taller de Power Campus para el personal Administrativo de la Facultad. (19
de diciembre de 2012) (1 de febrero 2013, 16 personas)
Primer simposio de investigación en asistencia tecnológica: legislación vigente ante el
reto de la inclusión (2 personas, 5 dic 2012)

Instituto de Investigación Psicológica (IPsi)
Proyecto IN-VITA
Durante los meses de noviembre del 2012 a enero del 2013 se ofrecieron dos talleres
de capacitación sobre la prevención del suicidio a personal clave de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
El taller: “El 1, 2, 3 con Personas en Riesgo Suicida” (4 horas de duración), fue
desarrollado por la Dra. Yovanska Duarté-Vélez, coordinadora del componente de
capacitación del Programa ConVida (Programa de Prevención de Suicidio del Recinto
de Río Piedras).
Durante el mes de noviembre se ofreció dicho taller a los oficiales de seguridad del
recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, contando con la participación
de diez oficiales de seguridad, para un total acumulado de 62 oficiales de seguridad
preparados en destrezas básicas de intervención con personas en riesgo suicida.
El referido taller también fue ofrecido en el mes de diciembre, esta vez dando
oportunidad a toda la comunidad universitaria. En esta ocasión, participaron 30
personas (26 estudiantes y 4 del personal administrativo). Para un total acumulado de
184 personas de la comunidad universitaria.
Así también, en noviembre 2012 se capacitó a 15 personas en el Taller ASIST
(primeros auxilios para personas en riesgo suicida; taller de dos días). Para un total
acumulado de 84 personas con destrezas de intervención para lidiar con una crisis
suicida.
Además se han realizado varias reuniones con el personal del Departamento de
Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) para coordinar el ofrecimiento de
futuros talleres a la comunidad universitaria.
En lo que concierne al Programa ConVida, se presentaron varios trabajos en la
Convención Anual de la Asociación Puertorriqueña de Psicología. En uno de estos
trabajos se presentó nuestro Programa, nuestra misión, visión, objetivos y logros
alcanzados, y en el otro trabajo se presentaron los resultados preliminares sobre el

desarrollo del taller: “El 1, 2, 3 con Personas en Riesgo Suicida”.
Por otro lado, la Dra. Yovanska Duarté y la asistente de investigación Natasha
Morales, B.A., sometieron para evaluación el trabajo titulado: “Desarrollo de un taller
para la prevención del suicidio en estudiantes universitarios”, a la Sociedad
Interamericana de Psicología (SIP).
Finalmente, Lyanne Díaz, estudiante sub-graduada, estará presentando para
evaluación un trabajo sobre el Programa ConVida para el Primer Encuentro de
Investigación y Creación Subgraduada (PESIC) que se celebrará del 4 y 5 de abril de
2013. Este encuentro es auspiciado por Iniciativas de Investigación y Actividad
Creativa Subgraduada (iINAS).
Unidad de Servicios Profesionales de IPsi
Durante el periodo que abarca el presente informe, El Dr. David Pérez ha continuado
supervisando la Unidad de Servicios Profesionales del Instituto de Investigación
Psicológica (IPsi). En términos de las actividades de educación continua, el 8 de
diciembre de 2012 el Dr. Julio E. Santana Mariño ofreció el taller: “Terapia Cognitivo
Conductual + Hipnosis (TCCH) para el tratamiento de de pacientes con cáncer de
mama”. El mismo contó con la asistencia de 18 personas; 4 estudiantes graduados de
psicología y 14 profesionales.

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.

Departamento de Geografía
La Dra. Maritza Barreto Orta del Departamento de Geografía contactó al Sr. César
Romero de la Oficina de Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan durante
las primeras semanas del mes de enero del 2013 para organizar un adiestramiento
como parte del curso GEOG 5100 Geografía de los Riesgos sobre Equipo
Comunitario de Respuesta a Emergencias y Desastres. Se planifica dar este
adiestramiento en la segunda semana de abril. El adiestramiento conocido como
Community Emergency Response Team, CERT con sus siglas en ingles será
ofrecido para estudiantes subgraduados y graduados que están matriculados en el

curso.
El acuerdo establece que los participantes tomarán 24 horas de
adiestramiento y se le concederán 2 certificaciones, a saber una de FEMA y otra de la
Oficina de Manejo de Emergencias. Este adiestramiento permite el inicio de una
relación académica y de servicios a la comunidad entre estudiantes y profesorado del
Departamento de Geografía y la Oficina de Manejo de Emergencias del Municipio de
San Juan. Al mismo tiempo esta actividad fortalecerá el currículo dentro de la
Geografía Física relacionado al manejo de riesgos.

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) continuó los trámites y
actividades relacionadas a su proceso de re-acreditación por el Council on
Rehabilitation Education, Inc. (CORE). A tales efectos, concluyó y sometió su
documento de Autoestudio el 1 de diciembre de 2012. Para este nuevo ciclo de reacreditación, el documento tuvo que ser sometido en formato digital e impreso. El
proceso fue uno riguroso liderado por la Dra. Beatriz Rivera, Coordinadora del Comité
de Autoestudio, quien contó con un contundente apoyo de la Facultad, personal
administrativo y estudiantes. Como parte del proceso de re-acreditación, el Council
on Rehabilitation Education, Inc. (CORE), encuesta estudiantes activos, egresados y
patronos. Esta fase se concluyó logrando una participación del 90% del estudiantado
activo, sobre el 50% de la muestra de egresados y sobre un 40% de los patronos. La
fecha del Site Visit será los días 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2013. El calendario de
actividades para dicho proceso está en diseño con los evaluadores.
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación formalizó un acuerdo de
colaboración con tres centros de internado nuevos: la Oficina de Asuntos de las
Personas con Impedimentos del Municipio Autónomo de Guaynabo, el Hospital del
Niño en Guaynabo y la Escuela Secundaria de la U.P.R. (UHS). Gracias a las
gestiones de la Dra. Maribel Báez, Coordinadora de Internado, los acuerdos se
concretizaron y ya tenemos estudiantes realizando sus internados profesionales en
los mismos.
El Dr. Robinson Vázquez Ramos de la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación presentó ante la facultad el anteproyecto del programa doctoral en
Consejería en Rehabilitación. Este proyecto es el cumplimiento del doctor Vázquez
Ramos con el TARE que le fue asignado durante el primer semestre para ese
propósito. El doctor Vázquez presentó el proyecto en la reunión extraordinaria del
programa el viernes, 25 de enero de 2013. La facultad endosó unánimemente el
mismo y aprobó el Plan de Trabajo. En relación con esta propuesta, el Dr. Robinson
Vázquez Ramos y la Dra. María Díaz–Porto sometieron el 20 de diciembre del 2012
una propuesta a Fondos FIPI 2013. La propuesta solicita fondos para realizar los
estudios de viabilidad requeridos como parte de una propuesta doctoral.
Como parte de sus funciones como Coordinadora del Comité de Bibliotecas, durante
los meses de noviembre y diciembre 2012, y enero 2013, la Dra. María Díaz-Porto
Robles estuvo identificando los recursos bibliográficos electrónicos (ebooks) e
impresos que serán requeridos al Sistema de Bibliotecas como parte del proceso de
re-acreditación de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación. La lista de
recursos fue entregada a la Dra. Penkova, Directora del Sistema de Bibliotecas y fue

aprobada por ésta. Se acordó mover los libros de texto de los cursos medulares de
CORE, actualmente ubicados en la Biblioteca de Trabajo Social, a la sección de
Referencia de la Biblioteca Lázaro. Estos acuerdos están sujetos a las
determinaciones finales de Rectoría sobre el uso de la sala de lecturas ubicada en
CORE (sala que no está en uso por falta de recursos profesionales para operar la
misma).
Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella
Dra. Palmira N. Ríos González
4 de diciembre de 2012 – Presentación de ponencia sobre Propuesta de
Reglamento de Seguridad y Monitoreo Electrónico ante vistas públicas del
Senado Académico, UPR-Río Piedras.
Continúa en la tarea de Gerente de Proyecto de Acreditación de la División de
Seguridad y Manejo de Riesgos del Recinto de Río Piedras.

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.

Departamento de Sociología y Antropología
La Dra. Diana López Sotomayor, antropóloga y catedrática del Departamento de
Sociología y Antropología, fue designada por el Gobernador de Puerto Rico, Hon.
Alejandro García Padilla, como Directora Ejecutiva de la Oficina Estatal de
Conservación Histórica.
Departamento de Geografía
La actividad Race, Enthicity and Place, coordinada por el Departamento de Geografía
y el apoyo de la Oficina de la Rectora y el Decanato de Ciencias Sociales fue
reseñada en el Newsletter de la Asociacion Americana de Geógrafos del 24 de enero.
Incluimos aquí la página de internet de la cual se puede acceder:
http://www.aag.org/cs/news_detail?pressrelease.id=1860.
La Dra. Maritza Barreto Orta del Departamento de Geografía actualmente participa
con el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico en el desarrollo de un proyecto
sobre ciencia informal relacionada a Sedimentología de playas y su relación con los
procesos de la cuenca hidrográfica del Rio Grande de Manatí. La doctora Barreto se
reunió con el Director de la Oficina de Meteorología de la NOAA, el Sr Ernesto Morales
el 30 de enero del 2013 con el propósito de definir un posible enlace entre esta oficina
y las investigaciones que realiza la profesora en el Departamento de Geografía. Hay

un interés entre las partes de desarrollar un banco de datos de ocurrencia de frentes
de frío que se contraste con los datos que la doctora Barreto colecta en el campo
sobre impactos de marejadas en el norte de Puerto Rico.
Instituto de Estudios del Caribe
El Instituto de Estudios del Caribe (IEC) auspició dos presentaciones dentro de su
ciclo de Conferencias Caribeñas 11. La primera fue la ponencia “Haiti’s Laborious
Reconstruction: From Strange Deficiencies to Popular Discontent”, por el Dr. Claude
Beauboeuf, economista y consultor privado, se celebró el 27 de noviembre de 2012. El
Dr. Paul Latortue, decano de la Facultad de Administración de Empresas, fungió de
comentarista. La segunda actividad, la ponencia “Bomba y Pancaribeñidad: cuando
múltiples géneros, estilos y ritmos convergen en una tradición”, por el Prof. Edgardo
Díaz Dáz, de la UPR-Cayey y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el
Caribe, se celebró el 29 de noviembre. Ambos eventos se transmitieron en vivo, en
línea por el canal de Ustream del IEC.
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, aceptó la
invitación de pertenecer a la Junta Asesora Internacional de la revista arbitrada New
West Indian Guide, publlicada por el Royal Netherlands Institute of Southeast Asian
and Caribbean Studies. La Junta está compuesta por un número pequeño de
caribeñistas que mantienen unos criterios académicos rigorosos, recomiendan
manuscritos y evaluan manuscritos sometidos para publicación.
El Instituto de Estudios del Caribe (IEC) publicó el Vol. 40, No. 1 (enero-junio 2012) de
su revista arbitrada Caribbean Studies, la cual es accesible a los investigadores y
estudiantes por medio de las bases de datos JSTOR, Project Muse, Wilson y otras.

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Los profesores Maribel Báez Lebrón y Roberto Frontera Benvennutti de la Escuela
Graduada de Consejería en Rehabilitación son integrantes del Task Force de Ética de
la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación. La Dra. Maribel Báez es
miembro de la Junta y está a cargo de dicho Task Force. El proyecto de trabajo final a
cargo de la Junta es preparar el Código de Ética de los Profesionales de la Consejería
en Rehabilitación de Puerto Rico que utilizará la Junta Examinadora.
Con la intención de atender asuntos emergentes en la práctica de la Consejería en
Rehabilitación, la Escuela Graduada constituyó un Comité Ad Hoc llamado Comité de
Identidad Profesional y Política Pública. El mismo está constituido por los siguientes
claustrales de la Escuela: Dra. Lesley Irizarry, Dra. Migdalia González Guerra, Dra.
Maribel Báez y Dr. Carmelo Rodríguez. Este comité ha asumido el liderato de asuntos
profesionales de gran importancia y ha convocado a una reunión multisectorial que se
celebrará en la Escuela el viernes, 1 de febrero de 2013.
La Dr. Lesley Irizarry fue designada Miembro Representante de la Academia en el
Comité para la Revisión del Reglamento de Educación Continua de la Junta
Examinadora de Consejeros en Rehabilitación.

La Dra. María Díaz-Porto Robles ofreció, a solicitud de Lifelink de PR, la conferencia
titulada Rehabilitación Psicosocial del Paciente Renal. La misma fue ofrecida el 6 de
diciembre de 2012 a 20 estudiantes de la clase de Enfermería Nefrológica del Recinto
de Ciencias Médicas. Dicho curso forma parte del currículo del Certificado Graduado
en Enfermería Nefrológica. La clase se ofrece en las facilidades de Lifelink de PR.
Durante la conferencia, acompañaron a la profesora los estudiantes de CORE: Josué
Leduc y su asistente de cátedra, Arelis Soto.
La Escuela continuó su colaboración con el Colegio de Profesionales de la Consejería
en Rehabilitación de Puerto Rico y sirvió de anfitrión de dos actividades de educación
continua (1 de diciembre de 2012 y 26 de enero de 2013).
Instituto de Cooperativismo
3 al 12 de noviembre de 2012 – La directora interina del Instituto de Cooperativismo,,
Dra. Grisell Reyes, visitó la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago con el
objetivo de iniciar el proceso de inscripción a la Red Universitaria Eurolatinoamericana
en Estudios Cooperativos y de Economía Social (RULESCOOP). Entre los logros
obtenidos durante su estadía, además del inicio de incorporación a la RULESCOOP,
fue iniciar un posible convenio entre la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de
Santiago en el que participaría el Instituto de Cooperativismo y la Escuela Graduada
de Administración Pública.
Enero – Cobertura del Sexagésimo Aniversario del Instituto de Cooperativismo en el
periódico Puerto Rico Cooperativista. En la edición de enero a febrero del periódico
principal del Movimiento Cooperativista de Puerto Rico, entrevistaron a la directora
interina del Instituto como parte de dar a conocer el esfuerzo, el compromiso y la
dedicación de la Universidad de Puerto Rico a través del Instituto de Cooperativismo.
19 de enero – El Prof. Efraín Rosado coordinó un seminario para todos los recursos
del Programa de Extensión titulado Guía de exámenes para las cooperativas. Este
seminario lo ofreció la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC) del Gobierno de Puerto Rico. En esta actividad se obtuvo el
95% de asistencia de los recursos del Programa de Extensión.
25 de enero – La directora del Instituto de Cooperativismo y el Prof. Efraín Rosado se
reunieron con la Presidenta Ejecutiva de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y con
el Presidente de Junta de la Cooperativa de Seguros Múltiples para coordinar la
actividad alusiva al Sexagésimo Aniversario del Instituto. La actividad vislumbra la
visita de un profesor extranjero que disertará sobre la autonomía del sector
cooperativista. Esta actividad está programada para la semana del 16 al 20 de abril de
2013.
26 de enero – Teleisla Canal 7 sábado 26 de enero 9:00 y domingo a las 10:00 y 26
de enero por América Tevé a las 10:00- Entrevista televisiva a la directora interna del
Instituto, la Prof. Grisell Reyes, en el Programa Muévete, principal programa televisivo
del Movimiento Cooperativista del país. En esta entrevista la Prof. Reyes explicó los
diversos servicios del Instituto de Cooperativismo. Como resultado de esta entrevista
televisada el Administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra
la Adicción (ASSMCA), el Dr. Salvador Santiago, solicitó una reunión a la directora

interina para conversar sobre un posible acuerdo colaborativo para la creación de
cooperativas de pacientes de salud mental. Se coordinó la reunión para el martes 29
de enero a las 4:00pm. Otro de los resultados de esta difusión de los servicios del
Instituto, el director del Centro de Empresarismo de Puerto Rico, también solicitó una
reunión a la directora interina para posibles acuerdos con esta organización sin fines
de lucro. Se coordinó la reunión para el lunes, 4 de febrero de 2013.
28 de enero – La Asistente de Administración del Programa de Incubadora,
Sra. Vilma Maldonado se reunió con un grupo de profesores de la Facultad de
Ciencias Sociales que les interesa gestar una cooperativa de servicios a través del
Programa de Incubadora.

Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
La Dra. Esterla Barreto Cortez de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz
Lassalle coordinó con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Connecticut
la revalidación del Memorando de Acuerdo de Entendimiento Académico entre ambas
instituciones. Participó en la planificación del programa de intercambio UCONN-UPR
para el verano 2013. La doctora Barreto también participó en la coordinación del
Taller de Acreditación del Council on Social Work Education (CSWE) que se ofreció en
la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social de Puerto Rico.
Además,
coordinó la participación de Puerto Rico en el Tercer Encuentro de Organizaciones de
Trabajo Social del Comité de MERCOSUR y en el Taller Definición Internacional de
Trabajo Social de la Federación Internacional de Trabajo Social.
Como parte del servicio comunitario, la Dra. Doris Pizarro de la Escuela Graduada de
Trabajo Social coordinó un intercambio con estudiantes de práctica del Proyecto
Enlace del Caño Martín Peña y el Instituto para el Desarrollo de las Comunidades del
Recinto de Mayagüez. Este intercambio se celebró el 25 de enero de 2013. En éste
participaron estudiantes de práctica de la Escuela, la profesora Luisa Seijo del RUM y
la profesora jubilada Raquel M. Seda Calderón.
Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella
Dra. Palmira N. Ríos González
diciembre 2012 - Participación como miembro del Comité de Transición en vistas
públicas y reuniones del Comité de Transición Entrante 2012 de Alejandro García
Padilla, Departamento de Estado en San Juan.
8 de enero de 2013 – Conferencia de Prensa para entrega de Informe Final del Comité
de Transición 2012 al Gobernador Alejandro García Padilla.
25 de enero de 2013 – Reunión del Consejo Directivo Red Interamericana de
Educación en Administración Pública (INPAE).

Lcda. Alba N. Caballero Fuentes
diciembre 2012 - Participación en vistas públicas y reuniones como miembro del
Comité de Transición 2012 de Carmen “Yulín” Cruz, Municipio de San Juan.

Departamento de Psiclogía
La Dra. Yarimar Rosa fue seleccionada por QSR International para pertenecer al
NVIVO Teacher’s Guide Pilot Program. El objetivo de este programa es evaluar
materiales instruccionales, estrategias y recursos para la integración de NVivo al
currículo de enseñanza. Este programa tendrá una duración de un semestre (enero a
mayo 2013).

Instituto de Investigación Psicológica (IPsi)
A continuación enunciamos las principales participaciones que han tenido los
investigadores del IPsi a nivel nacional e internacional en el transcurso del periodo
comprendido en este informe:

Guillermo Bernal, Ph. D.
Bernal, G. (2013). A program of research on the treatment of depression in Puerto
Rican Adolescents. Presented at the Department of Psychology Colloquium, the
University of Houston, Houston, Texas, January 16.
Bernal, G. (2013). New frontiers in cultural adaptation of evidence based treatments.
Simposium at the National Multicultural Conference and Summit, Houston TX, January
18.
Yovanska Duarté-Velez, Ph. D.
ORAL PRESENTATIONS:
Duarté-Vélez, Y. (2012, October). Development of a treatment protocol for suicidal
Latino/a adolescents. Paper presented at the Fifth Meeting on Adapting Interventions
for Diverse Ethnocultural Families, St. Louis, Missouri, US.
Duarté-Vélez, Y., & Morales, N. (2012, November). Development of a workshop for
suicide prevention in university students. Paper presented at the 59th Annual
Convention of the Puerto Rican Psychological Association, Río Grande, Puerto Rico.
Torres González, Y., Polanco-Frontera, N., Duarté-Vélez, Y., & Roig-Fuentes, S.
(2012, November). Suicidal behavior in children & adolescent treated at the community
mental health center. In Y. Duarté-Vélez (Chair), Development of a treatment protocol
for suicidal Latino/a adolescents. Symposium conducted at the 59th Annual
Convention of the Puerto Rican Psychological Association, Río Grande, Puerto Rico.
Duarté-Vélez, Y., Torres-Dávila, P., Laboy-Hernández, S., & Polanco, N. (2012,
November). Development of a treatment protocol for suicidal Latino/a adolescents. In
Y. Duarté-Vélez (Chair), Development of a treatment protocol for suicidal Latino/a

adolescents. Symposium conducted at the 59th Annual Convention of the Puerto Rican
Psychological, Río Grande, Puerto Rico.
Polanco, N., Duarté-Vélez, Y., & Acosta, E. (2012, November). Socio-cognitive
behavioral therapy for Latino/a adolescents with suicidal behavior: Participants
feedback & satisfaction. In Y. Duarté-Vélez (Chair), Development of a treatment
protocol for suicidal Latino/a adolescents. Symposium conducted at the 59th Annual
Convention of the Puerto Rican Psychological Association, Río Grande, Puerto Rico.
Laboy-Hernández, S., Torres-Dávila, P., & Duarté-Vélez, Y. (2012, November). Sociocognitive behavioral therapy: A case study. In Y. Duarté-Vélez (Chair), Development of
a treatment protocol for suicidal Latino/a adolescents. Symposium conducted at the
59th Annual Convention of the Puerto Rican Psychological Association, Río Grande,
Puerto Rico.
ACCEPTED ABSTRACTS:
Duarté-Vélez, Y. (2013, April). Non-heterosexual Latino/a youth and suicide risk. In A.
Haas (Chair), Suicide Risk, Protection, and Prevention among Diverse Groups of
LGBT Youth. Symposium accepted at the 46th Annual Conference of the American
Association of Suicidology, Austin, Texas.
Polanco-Frontera, N & Duarté-Vélez, Y. (2013, April). Stigma manifestations in a
group of adolescents with suicidal behavior and their caregivers. Paper accepted at the
46th Annual Conference of the American Association of Suicidology, Austin, Texas.
Polanco-Frontera, N. (2013, April). Suicide behavior in juvenile detention centers:
Treatment practices and challenges in the implementation. In N. Kaslow (Chair), The
state of juvenile suicide in detention: Understanding the needs of a vulnerable
population. Symposium accepted at the 46th Annual Conference of the American
Association of Suicidology, Austin, Texas.
ABSTRACT SUBMITTED TO PROFESSIONAL CONFERENCE:
Duarté-Vélez, Y., & Morales, N. (2013, July). Outcomes in the development of a
workshop for suicide prevention in university students. In Y. Duarté-Vélez (Chair),
Suicidal behavior in youth: Prevention and intervention. Symposium submitted at the
XXXIV Interamerican Congress of Psychology, Brasilia, Brazil.
Duarté-Vélez, Y., Torres-Dávila, P., Laboy-Herández, S., & Polanco-Frontera, N.
(2013, July).Open Trial: Development of a treatment protocol for Latino adolescents
who have experienced a suicidal crisis. In Y. Duarté-Vélez (Chair), Suicidal behavior in
youth: Prevention and intervention. Symposium submitted at the XXXIV Interamerican
Congress of Psychology, Brasilia, Brazil.
Torres-Dávila, P., & Duarté-Vélez, Y. (2013, July). Comparative case studies: Sociocognitive behavioral therapy for Latino adolescents with suicidal behavior. In Y. DuartéVélez (Chair), Suicidal behavior in youth: Prevention and intervention. Symposium
submitted at the XXXIV Interamerican Congress of Psychology, Brasilia, Brazil.

Polanco-Frontera, N., & Duarté-Vélez, Y. (2013, July). Adolescents with suicidal
behavior: Drop-outs. In Y. Duarté-Vélez (Chair), Suicidal behavior in youth: Prevention
and intervention. Symposium submitted at the XXXIV Interamerican Congress of
Psychology, Brasilia, Brazil.
Carmen L. Rivera Medina, Ph. D.
La Unidad de Investigación realizó un trabajo colaborativo con la Universidad
Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT) de Costa Rica, específicamente
con el Dr. Edgar Salgado (Vice-rector de Investigación y Desarrollo de la ULACIT), y la
Dra. María Antonietta Campos Badilla (Decana de la Facultad de Psicología de la
ULACIT). En específico la Dra. Carmen L. Rivera Medina de la Unidad de
Investigación del IPsi brindó consultoría y orientación en la estrategia de análisis
estadístico apropiada para un estudio que deseaban publicar los doctores en la
ULACIT y para lo cual escribieron a la Dra. Rivera Medina solicitando su orientación.
Ello permitió abrir lazos colaborativos con esta universidad y proyectos para futuras
colaboraciones.
A su vez la Dra. Carmen L. Rivera Medina, estableció un trabajo colaborativo con el
Dr. Bob Bermond, de la Universidad de Amsterdam, para la traducción al español del
"Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire" que fuera desarrollado por el Dr. Bermond
y el Dr. Vorst. La traducción de este instrumento de auto-informe va permitir que la
Dra. Rivera Medina pueda evaluar la prevalencia de la alexitimia en la población
Puertorriqueña. Un acuerdo similar se llegó con el Dr. Mark G. Haviland, del
Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Loma
Linda para la traducción al español del "Observer Alexithymia Scale" el cual permite
evaluar la alexitimia pero con la presencia de un evaluador y no por auto-informe.
Emily Sáez, Ph. D.
Sáez, E. (2013). Sometió un resumen para realizar un simposio en la Convención de
la Sociedad Interamericana de Psicología a celebrarse en julio 2013 en Brasil.

VI.

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

Centro de Investigaciones Sociales
Apoyo a propuestas de facultativos externos al Centro de Investigaciones
Sociales (CIS):
Norma Rodríguez Roldán, Escuela Graduada de Trabajo Social.
sometidas al NSF sobre el tema de la pobreza.

Propuestas

José Toro Alfonso, Depto. de Psicología. Propuesta tipo R21, sometida a NIH, sobre
el tema del trabajo sexual.
Hugo Viera (Académico externo a la UPR). Apoyo a propuesta postdoctoral a la
Fundación Ford.
Propuestas de investigación con fondos externos por facultad del Centro de
Investigaciones Sociales (CIS):
Aprobación de propuesta tipo R01, apoyada por NIH y otorgada al Dr. Nelson Varas
Díaz en colaboración con la Universidad de Michigan. Proyecto CUIDALOS.
Nelson Varas Díaz, propuesta tipo R21, sometida a NIH, sobre servicio de salud para
la comunidad transexual. Subcontrato con el Recinto de Ciencias Médicas.
Nelson Varas Díaz, propuesta tipo R01, sometida a NIH, sobre turismo sexual en
República Dominicana. Subcontrato con Florida International University.
Nelson Varas Díaz, subcontrato de trabajo con el Office of AIDS Reseach de NIH,
sobre desarrollo de currículo de prevención de VIH con estudiantes de medicina.
Subcontrato con el Recinto de Ciencias Médicas.

Instituto de Cooperativismo
Durante el primer semestre del Año Académico 2012-2013 el Programa de Extensión
del Instituto de Cooperativismo ofreció diecinueve (19) seminarios. En ellos
participaron un total de 225 personas. Esto representó un ingreso de $23,615
dólares. De acuerdo a nuestras proyecciones de ingresos y gastos, esta cifra deja un
balance positivo aproximado de $1,080.25 dólares.
El 26 de enero de 2013 iniciaron los cursos del Programa de Extensión, adscrito al
Instituto de Cooperativismo.

Preparado por:
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