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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.

(Logros de los estudiantes)
Instituto de Investigación Psicología
Dos estudiantes fueron seleccionada para recibir una beca del Programa de Becas para Disertación,
Tesis y Proyecto Equivalente (PBDT) otorgado por el Decanato de Estudios Graduados e
Investigación (DEGI) para trabajar en su disertación.
Una estudiante culminó su internado pre-doctoral en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Ciencias Médicas. Fue la primera estudiante de la Universidad de Puerto Rico en ser aceptada al
centro. Actualmente se encuentra trabajando en una investigación conjunta entre el Postdoctoral
Master in Clinical and Translational Research (MSc) y el Center for Inflammatory Bowel Disease
(IBD), Department of Internal Medicine-Gastoenterology Section.
Una estudiante asistente de investigación de los proyectos Evaluación de los niveles de Bienestar
Psicológico en Estudiantes Universitarios (BIEN) y Universidad, Salud y Bienestar (USB), ganó la
Beca de Disertación de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR).
Oficina de Asuntos Estudiantiles
El 26 de agosto de 2015 se llevó a cabo un taller de sobre la Certificación 111 del año 2013-2014 de
la Junta de Gobierno sobre las Políticas y Normas de Elegibilidad Académicas para la Participación
en el Programa de Ayudas Económicas de la Univeresidad de Puerto Rico. Participaron los
Directores y Asesores Académicos de los diferentes Departamentos de la Facultad. Asistieron 12
personas a la actividad.
Se logró la asignación de un estudiante bajo el Programa de Experiencias Académicas Formativas
(PEAF) para laborar 9 horas semanales en la Oficina de Asuntos Estudiantiles.
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Centro de Investigaciones Sociales
Una estudiante, egresada del Programa de Mentoria del CIS, realizó su presentación de cartel y
ponencia titulada I am not a Guinea Pig: Factors Influencing the Participation of Latinas Breast
Cancer Survivors in Clinical Trials. La ponencia fue presentada en el 2015 Breast Cancer
Symposium en San Juan, el pasado 14 de agosto de 2015.
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La Dra. Lesley Irizarry Fonseca, Coordinadora de Admisiones, planificó y llevó a cabo la segunda
parte de la orientación formal a estudiantes de nuevo ingreso. La actividad contó con la participación
activa de seis de los siete miembros de la facultad de CORE. Cada profesor orientó a los estudiantes
sobre sus comités, cursos y líneas de investigación. estudiantes que comenzaron estudios nuestro
programa en agosto 2015 (de un total de 36 estudiantess de nuevo ingreso asistieron 29).
El Director de la Escuela, el Dr. Roberto Frontera y el Director de OAPI, el Lcdo. José R. Ocasio,
sometieron en colaboración una renovación de propuesta al Decanato de Estudios Graduados e
Investigación (DEGI). El propósito de la propuesta fue solicitar dos PEAF para estudiantes graduados
de CORE que se desempeñarán como Estudiantes Manejadores de Casos en OAPI. La propuesta fue
aprobada por el DEGI y las dos estudiantes ya comenzaron en sus funciones. La propuesta es una de
gran importancia pues dota a OAPI de dos recursos comprometidos con la prestación de servicios al
estudiantado con impedimento o diversidad funcional.

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)
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías
La Dra. Elithet Silva Martínez sometió el artículo titulado “La educación financiera como una
alternativa para trabajar con el abuso económico en las relaciones de pareja” para publicación de la
Revista Voces, de la Coordinadora Paz para la Mujer.
La Dra. Elithet Silva Martínez presentó los resultados del estudio sobre Violencia de Género en
Migrantes en Puerto Rico, como parte del adiestramiento sobre Acceso a la justicia y poblaciones
vulnerables. En dicho adiestramiento participaron jueces, juezas, fiscales, trabajadores/as de caso y
alguaciles del Drug Court. El mismo se llevó a cabo en el Centro Judicial de Hato Rey el 21 de agosto
de 2015.
La Facultad de la Escuela y el estudiantado le envió un Análisis de la Resolución 82 que tenía como
objetivo el ordenar a la Comisión de Educación y Desarrollo del Individuo del Senado de Puerto Rico

a realizar un estudio detallado del rol que están desempeñando los/as trabajadores/as sociales en las
escuelas del Departamento de Educación. Este análisis se le envió a la Sra. Mari Tere González
López, Presidenta de la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado de
Puerto Rico el 10 de agosto del 2015.
Ciencia Política
El Dr. Angel Israel Rivera moderó y comentó el panel “Experiencias Innovadoras en Democracia
Representativa en Puerto Rico.” Universidad Católica, Ponce. Escuela de Derecho.Congreso de la
ISTR. Fecha; Viernes, 7 de agosto de 2015.
La Dra. Mayra Vélez publicó el 25 de Agosto en Diálogo “De guerras y guerreras: las consecuencias
del generocidio en Iraq”, http://dialogoupr.com/noticia/internacional/de-guerras-y-guerreras-lasconsecuencias-del-generocidio-en-iraq/ La doctora Vélez obtuvo fondos FIPI para el desarrollo del
proyecto investigativo interdisciplinario (junto a Dr. Carlos Guilbe) titulado “Estudio del uso del
tiempo en Puerto Rico”. Este estudio es parte de los distintos estudios internacionales conocidos
como “Time-Use Surveys”.
El Dr. José Javier Colón es el coordinador, presentador y moderador del Programa radial Hilando
Fino desde las Ciencias Sociales. El programa provee análisis social de actualidad y se transmite por
Radio Universidad de Puerto Rico todos los martes, a las 4:00 p.m.
Instituto de Investigación Psicología
Artículos aceptados para la publicación en revistas arbitarias: Parra-Cardona, J. R., López Zerón, G.,
Domenech Rodríguez, M. M., Escobar-Chew, A. R., Whitehead, M., Sullivan, C., & Bernal, G. (in
press). A Balancing Act: Integrating Evidence-based Knowledge and Cultural Relevance in a
Program of Prevention Parenting Research with Latino/a Immigrants. Family Process. y Bernal, G.,
Adames, C., Almonte, M. (in press). El estado de la ciencia de la psicoterapia en Puerto Rico: ¿Una
copa media llena o media vacía? Revista Ciencias de la Conducta.
Bernal, G. (2015). ”Top Ten List“ on mentoring strategies for managing challenges in academia.
Presentation on the Symposium on Challenges and resilience in the transition from graduate student
to professional for ethnic minority psychologists, at the school surviving in academic research
settings. Presentación en la Convención Annual de la APA 2015, Toronto, Canadá, agosto 6 a 9.
Bernal, G. (2015). Toward an autochthones psychology in the Caribbean: Scholarship, education,
and research. Presentation at the Invited Symposium: Ecological and culturally appropriate treatment
Rivera-Segarra, E., Rivera-Medina, & Varas-Díaz, N. (Aug, 2015). Validating the Factor Structure of
the BSCS in a Musical Community in Puerto Rico. Presented at the 123rd Annual Convention of the
American Psychological Association, Toronto, Canada.
Padilla, M., Rodríguez-Madera, S., Varas-Díaz, N., Ramos Pibernus, A. (2015, May). Structural
exclusion and the politics of “access to care” among transgender women in Puerto Rico. Oral
presentation at the Latin American Studies Association annual conference. San Juan, Puerto Rico.
(Informado por el Dr. Nelson Varas-Díaz).
Matiz-Reyes, A., Padilla, M., Colon-Burgos, J., Varas-Díaz, N. (2015, July). Photovoice as a Method
for Political Advocacy of Marginalized IV Drug Users. Oral presentation at the AIDS Impact
Conference, Amsterdam, The Netherlands.

Departamento de Psicología
La Dra. Blanca Ortiz en el mes de julio participó en la Universidad de la República de Uruguay
enseñando el curso de Psicología Comunitaria y Política Pública a estudiantes de postgrado y a
Psicólogos/as de la práctica profesional.
Departamento de Sociología y Antropología
La Dra. Luisa Hernández evaluó dos artículos para la Revista Análisis de la cual ella es parte de la
Junta Editora: “Opresión mediática de los sectores empobrecidos” y “Mujeres al poder: El
apoderamiento personal y político de las Mujeres como herramienta primordial para romper el circulo
de la violencia de género.
La Dra. Vivianna M. De Jesús Monge tomó un curso intensivo, en el London School of Economics
and Political Science, que se titula Statistical Methods for Social Research using SPSS.
El Dr. Jorge Giovannetti fue seleccionado miembro del Colectivo del Instituto para los subgrupos de
[1] Teoría y [2] Reclutamiento, para el año 2015-2016.
El Dr. Giovannetti fue becado por el Programa de Desarrollo Curricular del Latin American and
Caribbean Studies Program, University of Michigan. Investigación en la Bentley Historical Library y
en otras colecciones de la institución.
La Dra. Isabel Rivera completó la coordinación de un Acuerdo de Colaboración (Memorandum of
Understanding) entre el Departamento de Sociología y Antropología y Para la Naturaleza, de cinco
años de duración, para el desarrollo y colaboración mutua en investigaciones de arqueología. El MoU
está en espera de las firmas finales de Para la Naturaleza y el Rector Dr. Carlos Severino.
Centro de Investigaciones Sociales
La Dra. Marinilda Rivera Díaz junto a la estudiante Angélica García y miembros del equipo del U54
del Centro Comprensivo de Cáncer y el MD Anderson de la Universidad de Texas presentaron la
ponencia y cartel titulada, “I am Not a Guinea Pig: Factors Influencing the Participation of Latinas
Breast Cancer Survivors in Clinical Trials”. Ambas presentaciones fueron realizadas en el 2015
Breast Cancer Symposium en San Juan, el pasado 14 de agosto de 2015.
Departamento de Trabajo Social
La Dra. Mabel López ofreció ponencia en el Congreso de Trabajo Social Forense de la Universidad
del SagradoCorazón. Título ponencia: Adulto Mayor y Jóvenes LGBTT. Entrevistada en un Programa
de televisión, Canal 6, sobre los derechos de las personas LGBTT.
Cuatro profesores del Departamento fueron editoes del El libro digital, Espiritualidad y Trabajo
Social: Controversias y Oportunidades, el cual fue integrado a la biblioteca virtual de la Escuela de
Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. El libro puede ser accedido a través de
www.ts.ucr.ac.cr.

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)
Centro Académico de Cómputos
Se logró instalar las actualizaciones de los ambientes Windows en todos los ordenadores dentro de las
facilidades físicas del CACCS y los anfiteatros de los edificios Ramón Emeterio Betances (REB) y
Carmen Rivera de Alvarado (CRA).
Se instaló el sistema de ordenadores portátiles para el Departamento de Economía.
Se revisaron y se actualizaron equipo de ordenadores (ambiente Windows) y proyectores en los
salones de clases.

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)
Centro Académico de Cómputos
Se realizaron los ajustes administrativos para ofrecer servicios durante la hora de almuerzo y extender
el servicio de 4:30 a 7:00 pm mediante una compensación al personal técnico para todo el primer
semestre.

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.
(Logros alcanzados
institucional)

internacionalmente

(relaciones

externas)

y

posicionamiento

Escuela Graduada de Trabajo Social
La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez fungió como moderadora del Programa de Radio “Para Servirte” del
Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico. El programa se transmite a través de Radio
Paz, en el cuadrante 810 AM. Este programa se desarrolló con la colaboración de la productora y
trabajadora social Emirilly Vega. El mismo se llevó a cabo el sábado, 15 de agosto de 2015 de 5:00 a 6:00
de la tarde. El tema discutido durante el programa radial fue: “Las Personas sin Hogar en Puerto Rico” .
Ciencia Política
El Departamento inauguró la página de Facebook del http://www.facebook.com/uprcipo. La página
servirá de enlace con la comunidad estudiantil y el público en general a nivel nacional como
internacional.
Sociología y Antropología
El Dr. Jorge Giovannetti fue participante seleccionado en una ponencia para el Instituto Tepoztlán para la
Historia Transnacional de las Américas, Morelos, México. Además ofreció la ponencia “British
Caribbean Migrants, Atlantic Empires, and Hemispheric Diaspora: Mobile Histories of Labor and Racial
Discrimination,” Tepoztlán Institute for Transnational History of the America, 22-29 July. Tambien
participó como comentarista en el Panel, Colonial America in Europe/América Colonial en Europa, con
ponencias de Manuel del Alto (University of California, Irvine) y Luis Ramos (New York University).
El Dr. Luis Antonio Curet Salim, de National Museum of American Indian Smithsonian Institution,
Washington, D.C. ofreció la Conferencia “Taíno: Historia de un concepto” el 26 de agosto. Esta
actividad fue organizada por el Director del Departamento. Asistieron a esta actividad aproximadamente
120 personas. Además, el doctor Curet tuvo un compartir con los estudiantes de Antropología (ANTR
4087), en la clase de la Profa. Isabel Rivera.
Instituto de Investigación Psicológica
El Dr. Guillermo Bernal recibió el Stanley Sue Award de la Society of Clinical Psychology de la American
Psychological Association (APA) por contribuciones significativas a la diversidad en la psicología clínica
en Toronto, Canadá el 7 de agosto de 2015.
El trabajo documental “My Distorted Island” ganó el premio de Muestra de Cine Documental titulada:
Latinoamérica en Nosotr@s 2015 de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (ADOCPR).

Centro de Investigaciones Sociales
El Dr. Ángel G. Quintero Rivera fue invitado a dictar un curso intensivo de 4 días en los postgrados
(maestría y doctorado) del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la Univeridad
de Artes y Ciencias, de Chiapas, México.Además dictó la conferencia de cierre de la Conferencia
Internacional sobre México, Centroamérica y el CaribeDepartamento de Trabajo Social
El Dr. Rubén Estremera sometió una propuesta y fue aprobada por el Fideicomiso de Recursos Naturales
para asignar $1,750 dólares para fomentar la participación de investigadores en el proyecto Ciudadano
científico comunitario del Encuentro Internacional de Educación y Pensamiento. Además inició cinco
proyectos de investigación para desarrollar anteproyectos de ley en las siguientes áreas de intervención
social: Discriminación por género; Enfoque en los derechos de las parejas homosexuales; Carta de
Derechos de las Personas con el Síndrome de Down; El maltrato de animales y sus consecuencias en el
ser humano; Violencia doméstica, con enfoque en el agresor. Diseñó de un prontuario del curso Teoría del
Desarrollo Comunitario para el certificado de Desarrollo Comunitario que ofrece Rutgers University en
las facilidades del Centro para Puerto Rico. El curso inició el 8 de septiembre de 2015.
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