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Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del

I.

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.
(Logros de los estudiantes)
Decanato de la Facultad
Quince estudiantes de la Facultad participan (nivel subgraudado y graduado) del Programa de Primera
Experiencia Laboral, ubicados en los siguientes escenarios de trabajo: Departamento de la Familia,
CREARTE, Municipio de Aguas Buenas, INDUNIV Research Consortium, Oficina Estatal de
Conservación Histórica del Municipio de San Juan, Oficina de Comunidades Especiales, Autoridad
de Acuedutos y Alcantarillados y Compañía de Comercio y Exportación
Departamento de Sociología y Antropología
Las estudiantes Julissa Collazo López y Cristina González Nieves publicaron artículos en el más
reciente ejemplar en la REVISTA [IN]GENIOS, de iINAS, editada por el Dr. John Stinson Fernández
(Volumen 2: 2, Febrero 2016).
El estudiante Luis Javier Cintrón Gutiérrez, del Programa Graduado, representó a la UPR
internacionalmente en el XXX Congreso Latinoamericano de Sociología celebrado en Costa Rica.
Allí, Cintrón Gutiérrez presentó su ponencia titulada "Una aproximación a los rituales funerarios e
identidad(es): Una mirada a la cultura del narco en Puerto Rico" en la mesa "Creación, rituales, y
naturaleza", que se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2015.
La estudiante asistente de investigación, Lara Sánchez de la Dra. Isabel Rivera fue aceptada al
programa doctoral del Departamento de Antropología de la Universidad de Texas en Austin con una
oferta de fondos para cubrir sus gastos de estudio.
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Escuela Graduada de Trabajo Social
La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez, la Dra. Elithet Silva Martínez y el Dr. Víctor Avilés Tosado
participaron como facilitadoras/es en el Taller de Relaciones Humanas para estudiantes de nuevo
ingreso a la EGTSBL. Esta actividad se llevó a cabo el 15 de enero de 2016 en el Centro de
Estudiantes del Recinto .
El 18 diciembre del 2015, el estudiante Pablo Ramos, la estudiante Estela Reyes del curso Trabajo
Social con grupos comunitarios; y la Dra. Doris Pizarro ofrecieron un Taller sobre comunicación al
personal del Programa de Acción Social de Puerto Rico, INC. en Río Grande.
Oficina de Asuntos Estudiantiles
Los días 1 y 2 de diciembre de 2015 se atendió la visita del personal de la Comisión Estatal de
Elecciones los cuales estuvieron de 9 a.m. a 3:30 p.m. inscribiendo y sacando tarjetas electorales a
estudiantes y empleados de la Facultad.
El 2 de diciembre de 2015 se ofreció un Taller a Profesores y Estudiantes de la Facultad sobre
Acomodo Razonable por parte de la Estudiante de Internado de Consejería. Asistieron alrededor de
13 personas.
El 20 de enero de 2016 se reunir al Comité Adhoc que labora en las recomendaciones de la Facultad
en la enmiendas al Reglamento de Estudiantes del Recinto y se estableció el calendario de trabajo. El
Sr. Eddie Cuadrado está a cargo de presidir dicho comité.
Con miras a brindar servicios a los estudiantes con limitaciones de la Facultad, la Escuela Graduada
de Consejería en Rehabilitación enviara a una estudiante para hacer su practica de 60 horas en la
Oficina Asuntos Estudiantiles. Actualmente la joven Elsie M. Padua Rivera ha sido colocada en esta
Oficina para llevar a cabo su práctica de consejería, con la colaboración y supervisión de la Consejera
Nahira Flores, adscrita a la Oficina de Asuntos para Personas con Impedimentos.
En ánimos de aumentar el reclutamiento de estudiantes a la Facultad los meses de diciembre de 2015
y enero de 2016, se continuó con la mismas estrategias de reclutamiento (Certificación 50). La
Oficina continuó llevando a cabo orientaciones utilizando el calendario de la Oficina de Admisiones
del Recinto para las visitas a escuelas y colegios.
La Oficina de Asuntos Estudiantiles continuó con la colaboración de 2 estudiantes de la Facultad uno
graduado (Deliz Rodríguez, Psicología Graduado y Adrían Jiménez, Psicología Bachillerato) que
ayudaron en el Reclutamiento de estudiantes. Estos estudiantes y el personal de Admisiones cuentan
con un opúsculo de la Facultad y orientan directamente a los estudiantes que solicitan información.
Adicional a lo anteriormente informado, hay otros estudiantes del Consejo y personal de la Oficina
de Asuntos Estudiantiles que están visitando escuelas.
Los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2015, la Oficina de Admisiones de la Administración Central
de la Unvirsidad de Puerto Rico y la del Recinto de Río Piedras, estuvieron ofreciendo información
sobre los programas académicos de las 11 unidades del Sistema en Plaza las Americas. La Oficina de
Admisiones del Recinto entregó material informativo de la Facultad.
El Sr. Eddie Cuadrado, Decano Auxiliar; el Sr. Julio Calderón, Oficial de Orientación y el Dr. Angel
David Cruz, Director del Departamento de Geografía, participaron en la orientatción a los estudiantes
que asistieron a la UPR Expo 2016 en Ponce, que se celebró los días 21 y 22 de enero de 2016.
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En cuanto a la participación estudiantil, 8 estudiantes de la Facultad ayudaran a orientar a los
estudiantes en la UPR Expo 2016. El trabajo de estos estudiantes fue todo un éxito. Los jóvenes
participantes fueron: Eugenio Rojas del Departamento de Economía y Presidente del Consejo FCS;
Cesar Rivera del Departamento de Geografía y Senador Académico de la FCS; Rodney Rivera y
Carmen Cruz del Departamento de Antropología; Paulette Troche y Fátima Ortega del Departamento
de Psicología; David Rivera del Departamento de Sociología y Francisco Jiménez del Departamento
de Geografía.
Instituto de Investigaciones Psicológicas
Durante el mes de diciembre de 2015, varios estudiantes subgraduados/as y graduados/as del
Proyecto Diabetes y Depresión II, colaboran en la preparación y presentación de dos carteles como
parte del 24th Annual Puerto Rico Neuroscience Conference, llevado a cabo en el Recinto de Ciencias
Médicas. El primero de los trabajos presentados llevó por título Cognitive Difficulties in Youth with
Type 1 Diabetes and Depression, mientras que el segundo se denominó CBT for Depression in a
Youth with Type 1 Diabetes and Guillain-Barré Syndrome.
Centro Académico de Cómputos
Se reprogramaron los talleres y usos de salones de clases dentro de las facilidades de REDES para
satifacer la oferta académica de la Facultad de Ciencias Sociales, y respondiendo a la situación de
asbesto en el CACCS identificada por OPASO en noviembre 2015, se expandieron las facilidades de
ordenadores para uso de los estudiantes en el salón 5 de REDES.

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.

(Logros de la facultad - docentes)
Departamento de Ciencia Política
La Dra. Mayra Vélez publicó el artículo “La generación de la crisis” en el periódico Diálogo UPR, el
2 de enero de 2016. También participó como invitada, junto al Dr. Raúl Cotto Serrano (Ciencia
Política) y el Dr. Carlos Guilbe (Geografía) en el programa Hilando Fino Programa titulado:
Predicciones geopolíticas 2016. el martes 19 de enero de 2016.
El Dr. Alex Betancourt publicó el ensayo “La dialéctica de la democracia” en la revista digital
80grados el 12 de diciembre de 2015.
El Dr. Miguel A. Rivera-Quiñones ofreció varias conferencias para el programa doctoral de Salud
Pública del Recinto de Ciencias Médicas: “El Poder: La variable que no estudian los
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Economistas” el 14 de diciembre de 2015. También ofreció la conferencia “¿Cómo funciona la
sociedad capitalista? Una relectura al Tomo I del Capital” el 15 de enero de 2016. Y, por último,
presentó la conferencia “Neo-liberalismo y variedades de capitalismos” el 22 de enero de

2016.
Centro de Investigaciones Sociales
Entrevista radial a la Dra. Marinilda Rivera Díaz sobre la Ley #235 y la creación del Consejo
Multisectorial en torno al acceso a la salud. Radio Isla 1320. (11:30am), 16 de enero de 2016.
La doctora Maribel Aponte García ganó el Primer lugar en el Concurso de Ensayos Ruy Mauro
Marini de CLACSO.
Aponte García, M. (2015). Integración, Geopolítica y Mapeo de Cadenas: Un Desafío Metodológico
para Promover la Soberanía de los Recursos Naturales frente a las Empresas Transnacionales.
PREMIO DE ENSAYOS RUY MAURO MARINI. PRIMER LUGAR. Tema: Los procesos de
integración en América Latina y el Caribe: desafíos, perspectivas y horizontes. Aceptado para
publicación por el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO).
La Dra. Marinilda Rivera Díaz se encuentra participando del Postdoctoral Master in Clinical &
Translational Research de la Escuela de Profesionales de la Salud y la Escuela de Medicina del
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Su participación está siendo
financiada por el NIH Career Development Award otorgado a la Dra. Rivera Díaz el pasado mes de
junio para dichos fines.
Departamento de Ciencias Sociales General
EL Recinto de Ciencias Médicas comienza los trámites para un “Intercampus subaward agreetment”
con el Recinto de Rio Piedras por la cantidad inicial de $20,996.00 para apoyar el trabajo
investigativo en neuropsicología y VIH de la Dra. Rosa J. Rodríguez. Este “subaward” será renovado
por 5 años.
La Dra. Rosa J. Rodríguez forma parte del equipo de investigación en Puerto Rico en el área de
Neuropsicología en HIV para el proyecto Maraviroc R01 de los Institutos Nacionales de Salud (NIH)
con sede en la Universidad de Manoa, Hawaii (HI). En noviembre-diciembre comenzó el proceso de
evaluaciones neuropsicológicas a cargo de la Dra. Rodriguez.
El Dr. José Rodríguez feu designado Fellow of the American College of Nutrition, grupo elite en el
area de manejo de aspectos nutricionales en USA.
El Dr. Julio Muriente ofreció una conferencia a estudiantes del Posgrado en Geografía, UNAM,
México en diciembre de 2015. Además, recibió el Premio de Periodismo del Instituto de Literatura
Puertorriqueña por sus columnas publicadas en el periódico El Nuevo Día en enero de 2016.
El Dr. John H. Stinson-Fernandez trabajó como co-editor de la revista [IN]Genios que está adscrita al
programa iINAS. Además publicó en ACADEMIA.EDU un trabajo monográfico: Antropología,
cambio cultural y cultura económica en la ciudad y los modos de transportación y transito en Puerto
Rico y el trabajo Cartografía política, económica, etnolingüística y etnodemográfica del continente
africano.
La Dra. Maricarmen Rivera-Saldaña organizó actividad formativa sobre las reflexiones
metodológicas en psicología, 6 de noviembre de 2015. Se presentaron allí la ponencia: “Documentos
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del feminismo en Puerto Rico Facsímiles de la Historia Volumn I 1970-1979 (2001)”, por las
profesoras Elizabeth Crespo Kebler y Ana I. Rivera Lasen.
El Dr. Jalil Sued Badillo presentó su libro “Agueybana el Bravo” en la librería El Candil en Ponce el
14 de noviembre de 2015. También se le entrevistó y filmó sobre el tema de la esclavitud y la
fundación de San Mateo de Cangrejos en el Museo Bayaja del Viejo San Juan el 30 de noviembre de
2015 por el Canal 6. Además el doctor Sued publicó su libro “Caparra: la ciudad ilusoria”, enerofebrero de 2016.
Instituto de Cooperativismo
La profesora Elba Echevarría Díaz ofreció la conferencia Cooperativismo dínamo para un mayor
desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo el
11 de diciembre de 2015.
El profesor Efraín Rosado fue moderador del Segundo Conversatorio de Cooperativas de trabajo
asociado en la Cooperativa de Seguros Múltiples el 12 de diciembre de 2015.
La profesora Grisell Reyes Núñez y el profesor Freddy Aracena se presentaron en el Coloquio XXVI
Economía de lo Humano en el Museo de las Américas, 12 de diciembre de 2015, con las ponencias
tituladas: Trabajar para ganarse la vida: reflexiones sobre la economía de lo humano a partir de
Simone Weil y Hannah Arendt y El fetichismo del dinero y la dominación social en el capitalismo,
respectivamente.
Escuela Graduada en Consejería y Rehabilitación
Los profesores Roberto Frontera Benvenutti y Raúl Rivera Colón ofrecieron el adiestramiento:
Deficiencias en el Desarrollo y Menores Transgresores: Datos, Definiciones y Apuntes Prácticos,a
personal profesional y jueces de la Administración de Tribunales. El adiestramiento se ofreció como
parte del acuerdo de colaboración que dicha Administración está desarrollando con CORE, el 10 de
diciembre de 2015.
El doctor Raúl Rivera Colón publicó un artículo en la revista arbitrada GRIOT: Transición del
estudiante con diversidad funcional de la escuela secundaria a la universidad el 14 de diciembre de
2015. Además, publicó la siguiente reseña en el Boletín oficial del Centro de Excelencia Académica
(CEA) del Recinto de Río Piedras: Sección Investigando y Publicando en la UPR-RP, Reseña sobre
Proyecto para explorar las competencias de los profesionales de la Consejería en Rehabilitación en
torno al manejo de personas de la comunidad LGBT (Proyecto ECO-LGBT) el 12 de enero de 2016.
Departamento de Sociología y Antropología
La Dra. Vivianna M. De Jesús Monge, en octubre del 2015, ofreció el taller Acceso y manejo de las
bases de datos sobre Puerto Rico, disponibles en Internet, en el Centro Académico de Cómputos de
Ciencias Sociales. También ofreció el taller sobre Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
23).La Dra. De Jesús Monge, en diciembre del 2015, dio la videoconferencia Mi pasión por estudiar
las poblaciones humanas, para el Distance Health Career Mentoring Project del Research Centers in
Minority Institutions Program del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
Además publicó una reseña en el boletín del Centro para la Excelencia Académica. La ficha
bibliográfica es De Jesús-Monge, V. M. (2016). Mi experiencia en la actividad Trastornos de
depresión y vida universitaria. Boletín del CEA, Agosto-Diciembre 2015-2016, 14.
La Dra. Madeline Román informó que El Observatorio Móvil del Instituto de Investigación Violencia
y Complejidad, terminó el semestre pasado con nuevas entradas, que incluyen: “The Junk Territory”
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(Flanco investigativo- Violencia de la economía y economía política de la violencia, sección
Artículos académicos); Leyes económicas en Puerto Rico (Flanco investigativo- Relaciones entre la
ley y la violencia, sección Documentos de gobierno); y también “Narcotráfico: Una guerra del siglo
XXI” y “Abolicionismo molecular: Una lectura crítica del castigo y de la cárcel”.
El Dr. Jaime Perez Rivera, Director del Departamento, publicó un artículo para el Boletín Digital,
correspondiente al primer semestre 2015-2016 del Centro para la Excelencia Académica, acerca de la
experiencia como participante de la Capacitacion anual a Directores y Comites de Personal.
El 2 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la presentación del libro del Departamento: "Antropologías
del Caribe Hispano" por los profesores Jorge Giovannetti, Aníbal Escobar González, y Jesús Tapia
Santamaría, en el Centro Universitario del Recinto de Río Piedras de la UPR. La misma estuvo a
cargo del Dr. Manuel Valdes Pizzini, Catedrático y Decano, Recinto Universitario de Mayagüez,
UPR.
La Dra. Evelyn Dean-Olmsted participó de la reunión anual de la Asociación Americana de
Antropología de 2015 en Denver, Colorado, coordinando un importante panel internacional sobre la
enseñanza de la antropología lingüística fuera de los Estados Unidos continentales con los y las
colegas Susana Skura (Universidad de Buenos Aires), P. Kerim Friedman (Universidad Nacional
Dong Hwa en Taiwan), Tzu-kai Liu (Universidad Nacional de Taiwan), Chad Nilep (Universidad
Nagoya en Japón) and Chris Jenks (Universidad del Sur de Dakota)m a finales del mes de noviembre
de 2015

La Dra. Isabel Rivera participó como deponente en el programa de Radio Hilando Fino para discutir
el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático y sus implicaciones globales y locales el 21 de
diciembre de 2015. Además publicó en su webpage Academia.edu la charla que ofreció en verano en
Rio de Janeiro titulado Looking at the ‘Continent Divided by Water’: coastal and human dynamics,
and the potential for submerged landscapes in the Caribbean.
La Dra. Paola Schiappacasse tuvo la presentación de ponencia titulada History and research potential
of the Hale Smith Collection from Castillo San Felipe del Morro,San Juan National Historic Site,
National Park Service. Conferencia anual de la Society for Historical Archaeology. 8 de enero de
2016. También fue la Directora del simposio titulado Current multidisciplinary research approaches
in historical archaeology. Conferencia anual de la Society for Historical Archaeology en enero de
2016. La Dra. Schiappacasse participó en el Seminario: Raza y color en el Caribe. Winter Session
Faculty Resource Network, New York University en enero 11 al 15 de 2016.
Escuela Graduada de Trabajo Social
La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez junto al Dr. Steven Burghardt actualizaron el Epílogo titulado: It
takes a village: Mobilizing Urban Communities for Improved Child Welfare Services; que fue
publicado en el libro Children in the Urban Environment: Linking Social Policy and Clinical Practice,
editado por Norma Kolko Phillips & Shulamith Lala Ashenberg Straussner en el año 2006 por
Charles C Thomas Publisher.
El artículo titulado Implementing a Financial Management Curriculum With Survivors of IPV:
Exploring Advocates’ Experiences de la autoría de la Dra. Elithet Silva-Martínez, Amanda Stylianou,
Gretchen Hoge, Sara Plummer, Sheila McMahon y Judy Postmus, fue publicado en Affilia: Journal of
Women and Social Work, 31(1), 112-128 en enero de 2016. La Dra. Silva Martínez ofreció el taller
titulado Trauma Complejo y Violencia Contra las Mujeres en colaboración de la Coordinadora Paz
para la Mujer el 28 de enero de 2016. En el mismo participaron cerca de 50 profesionales de diversas
ramas.
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Departamento de Geografía
El Dr. Carlos Guilbe publicó la reseña del libro Migración, Diaspora e Identidad de Luis Sanchez
Ayala en la Revista Ambitos de Encuentros
Departamento de Psicología
Díaz-Pérez B, Cruz-Bermúdez ND (Dec 2015) Neuropsychological approach to measure
sensorimotor integration in polydrug users. 24th Puerto Rico Neuroscience Conference, San Juan, PR.
Castillo-Reyes I, Cruz-Bermúdez ND (Dec 2015) Performance of Puerto Rican former drug addicts in
a decision-making computerized cognitive task. 24th Puerto Rico Neuroscience Conference, San
Juan, PR.
Departamento de Trabajo Social
La Dra. Gisela Negrón Velázquez informó que el jueves 10 de diciembre de 2015 se llevó a cabo una
actividad del cierre del curso TSOC 4305 Políticas de Drogas desde un Modelo de Salud Pública y
del curso de Estudios Generales ESEG 4905 Estudios Multidisciplinarios de las Adicciones. Estos
dos cursos forman parte integral de la concentración menor que se está gestionando entre ambas
facultades. Asistieron 50 estudiantes, además de sus padres, madres y amistades.
El Dr. Rubén Estremera presentó la Ponencia sobre el modelo educativo y evaluativo del proyecto
ciudadano científico comunitario y la misma en Chile en Seminario Ciencia Ciudadana el 4 de
diciembre de 2015. Esta presentación se ofreció en colaboración con el Dr. Carlos Muñiz.
Instituto de Investigaciones Psicológicas
Díaz-Pérez B, Cruz-Bermúdez ND (Dec 2015) Neuropsychological approach to measure
sensorimotor integration in polydrug users. 24th Puerto Rico Neuroscience Conference,
San
Juan, PR.
Castillo-Reyes I, Cruz-Bermúdez ND (Dec 2015) Performance of Puerto Rican former drug addicts
in a decision-making computerized cognitive task. 24th Puerto Rico Neuroscience Conference, San
Juan, PR.
Rivera-Segarra, E., Rivera-Medina, C.L. & Varas-Díaz, N. (2015). Validating the Factor Structure of
the Brief Sense of Community Scale with a Musical Community in Puerto Rico.
Journal
of
Community Psychology, 44, 111-117.
Marzán, M., Varas-Díaz, N. & Torsten, B.N. (2015). Qualitative contributions to a randomized
controlled trial addressing HIV/AIDS stigma in medical students. The Qualitative Report, 20 (12),
2012-2024.
Orellano, E.M., Mann, W.C., Rivero, M., Torres, M., Jutai, J., Santiago, A., & Varas-Díaz, N.
(2015). Hispanic Older adult’s perceptions of personal, contextual and technology
related barriers
for using assistive technology devices. Journal of Racial and Ethnic Health Disparities.
Varas-Díaz, N., Torsten, B.N., Rodríguez-Madera, S. & Padilla, M. (2015). The role of emotions in
the reduction of HIV/AIDS stigma among physicians in training. AIDS Care, 7, 1-8.
La Dra. Carol Irizarry coordinó el adiestramiento de 22 profesionales de la UPR-RP quienes se
certificaron como Instructores de Primeros Auxilios para la Salud Mental la semana del 14 al 18 de
diciembre de 2015. Este es el primer logro del Proyecto AHORA subvencionado por la Substance
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Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) y cumple con el primer objetivo del
proyecto. La Dra. Carol Irizarry también tomó el Webinar de SAMHSA de una hora "Now is the Time
Office Hour: Project AWARE-C Outcome Performance Measures" el 11 de diciembre de 2015.
Duarté-Vélez, Y., Torres-Dávila, P., Spirito, A., Polanco, N., & Bernal, G. (In Press). Development of
a treatment protocol for Puerto Rican adolescents with suicidal behaviors, Psychotherapy.
La Dra. Émily Saez-Santiago participó en la grabación del programa radial La Salud y la Diabetes
que presenta la Asociación Puertorriqueña de Diabetes todos los martes a las 8pm en la emisora
Radio Isla 1320. El tema del programa fue los retos psicológicos del cuidado de la diabetes. También
se promocionó el Outreach Partnership Program con el National Institute of Mental Health y la
Clínica Especializada en Practicas Psicológicas Basadas en Evidencia del IPsi.

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.

(Logros y adelantos tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de los asuntos académicos)
Escuela Graduada en Consejería y Rehabilitación
Cinco (5) miembros de la Facultad de Escuela se certificaron como adiestradores del Mental Health
Fist Aid USA. Los profesores Robinson Vázquez Ramos, Lesley Irizarry Fonseca, Maribel Báez
Lebrón, Raúl Rivera Colón y Maximino Ramos Reyes recibieron un adiestramiento de 32 horas que
comenzó el 14 de diciembre y se extendió hasta el 18 de diciembre de 2015. El adiestramiento es
auspiciado por el National Council for Behavioral Health de SAMHSA en colaboración con DCODE
del Recinto de Río Piedras. El adiestramiento certifica a los profesores como instructores de salud
mental en asuntos de depresión, desórdenes de ansiedad, sicosis, y uso de sustancias.
Departamento de Sociología y Antropología
El Dr. Jaime Perez Rivera fue nombrado socio de honor de la Casa España en Puerto Rico, en
agradecimiento a los servicios prestados en favor de la Institución. Esta distinción se llevó a cabo el
17 de diciembre del 2015.
En este período la Dra. Isabel Rivera continuó administrando la cuenta de Twitter del Laboratorio de
Arqueología Ambiental (@envarchupr) que utiliza para compartir información científica y de calidad
sobre el cambio climático y ambiental, sobre arqueología, y sobre el progreso de los trabajos
investigativos en el Laboratorio de Arqueología Ambiental.
Instituto de Investigaciones Psicológicas
Durante el mes de diciembre 2015, se entrenaron a 22 profesionales de la salud mental de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras en Primeros Auxilios para la Salud Mental
(Mental Health First Aid, MHFA), esto gracias a la otorgación de una subvención de SAMHSA
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(Substance Abuse and Mental Health Services Administration). El proyecto nombrado AHORA, del
cual la Dra. Vidalina Feliciano López es evaluadora.

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.

(Logros de la efectividad de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso humano)
Decanato de la Facultad
Con el propósito de aumentar la efectividad institucional, la Facultad de Ciencias Sociales transformó
la estructura del Centro Académicos de Cómputos (CACCS) ubicando el personal de tecnologías
adscrito al Decanato a este Centro. Destacamos, que apartir de diciembre este Centro contará con la
Sra. Luz C. Reyes como webmaster de la Facultad a manera de mantener uniformidad en la página
con la del Recinto.

V.

Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento
institucional (Metas 5 y 9)
El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con instituciones
académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras al desarrollo de una
perspectiva académica internacional.
El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social de
Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus egresados y
con los diversos sectores de la comunidad.
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(Logros alcanzados internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento institucional)
Departamento de Ciencia Política
El Dr. Miguel A. Rivera-Quiñones participó como comentarista sobre asuntos internacionales en el
programa ‘Jugando Pelota Dura’ del Canal 40 Sistema TV el 15 de diciembre de 2015.
Centro de Investigaciones Sociales
Aponte García, M. (2015). Integración, Geopolítica y Mapeo de Cadenas: Un Desafío Metodológico para
Promover la Soberanía de los Recursos Naturales frente a las Empresas Transnacionales. PREMIO DE
ENSAYOS RUY MAURO MARINI. PRIMER LUGAR. Tema: Los procesos de integración en América
Latina y el Caribe: desafíos, perspectivas y horizontes. Aceptado para publicación por el Consejo
Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO).
Departamento de Ciencias Sociales General
Al prof. Jalil Sued Badillo se le entrevistó y filmó por el Canal 6 sobre el tema de la esclavitud y la
fundación de San Mateo de Cangrejos en el Museo Bayaja del Viejo San Juan el 30 de noviembre de
2015.
Instituto de Cooperativismo
La Dra. Elba Echevarría y el Prof. Efraín Rosado recibieron y coordinaron con la Escuela Nacional de
Educación Cooperativa (ENECOOP) de la República Dominicana una Pasantía Cooperativa en Puerto
Rico. Participaron de esta pasantía 15 cooperativistas dominicanos que por primera vez visitaban nuestro
país. Dentro de las actividades realizadas, los compañeros dominicanos visitaron el Instituto de
Cooperativismo, la cooperativa IUPICOOP Café en el Centro de Estudiantes, el Recinto de Arecibo y la
Cooperativa de Seguros Múltiples. Además recibieron dos cursos cortos ofrecidos por la Dra. Elba
Echevarría y el profesor Efraín Rosado. Los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2015.
Escuela Graduada de Trabajo Social

La Dra. Elithet Silva Martínez, junto a docentes de Austin Peay State University, West Chester
University, Simmons College, Radford University, Saint Mary's College - Notre Dame, Adelphi
University y University of Memphis publicaron la serie de módulos titulada Teaching for Social Justice:
The Multiple Faces of Feminism, en el Council on Social Work Education Learning Academy en enero de
2016.
Departamento de Geografía
El Dr. Carlos Guilbe participó el 15 de enero 2016 en el programa radial Hilando Fino desde las Ciencias
Sociales para discutir los posibles escenarios de la geografìa polìtica mundial para el 2016 junto a las
profesora Mayra Vélez y el profesor Raúl Cotto del Departamento de Ciencias Politicas.
Instituto de Investigaciones Psicológicas
El Dr. Nelson Varas fue invitado por la Casa Blanca a la actividad Translating research into action:
Reducing stigma to optimize HIV outcomes. Esta actividad reúne a investigadores, implementadores de
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programas y lideres comunitarios de diferentes partes del planeta para tener una discusión sobre el
estigma del VIH. El objetivo es encontrar maneras para trabajar con las barreras que forma el estigma en
la implementación exitosa en la prevención, cuidado y tratamiento del VIH.

VI.

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

(Logros sobre asuntos de presupuesto institucional relacionado con recursos, y apoyo a la gestión
académica y a la producción intelectual). (Recursos Fiscales)
Decanato de la Facultad
La Facultad de Ciencias Sociales contribuyó al Fondo Permanente del Recinto de Río Piedras a través de
una venta significativa de 42 boletos del concientro de Navidad “Entre Amigos” celebrado el 17 de
diciembre de 2015.
Escuela Graduada en Consejería en Rehabilitación
La propuesta aprobada de fondos externos sometida por la Dra. Lesley Irrizarry Fonseca, Investigadora
Principal, y los doctores Maribel Báez Lebrón y Raúl Rivera Colón, Co-Investigadores, al Department of
Education – Rehabilitation Long Term Training (Rehabilitation Counseling Program – 84.129B) ya
seleccionó los 12 estudiantes que serán becados durante el primer año de la misma. De estos doce
estudiantes, ocho de ellos ya comenzaron a recibir sus estipendios mensuales. Los restantes cuatro
comenzarán a recibir la beca para la primera quincena de febrero de 2016. La beca de estudio incluye el
pago de matrícula y un estipendio de sobre $800.00 mensuales por un periodo de hasta tres años.

VII.

RECTORÍA

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría: DECEP, OCIU, MUSEO,
TEATRO, OPDF, OPASO, OMDC, DTAA, OSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, SENADO
ACADÉMICO, OFICINA DE PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL)
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