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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)
Centro Académicos de Cómputos
Ofrecío ocho talleres en donde asistieron 101 estudiantes para el manejo de los programados SPSS e
INSPIRATION. Es importante señalar que todos los talleres se ofrecieron con la cabida máxima y
todos los estudiantes recibieron un certificado de participación.
Centro Investigaciones Sociales
La Dra. Marinilda Rivera Díaz presentó junto a las estudiantes del Programa de Mentoría la ponencia
titulada Desigualdad, Política y Derecho a la Salud de la Niñez en Puerto Rico en el Primer Simposio
de Investigación en Niñez y Juventud celebrado en el Recinto de Mayagüez de la UPR el 12 de
septiembre de 2015.
Instituto de Cooperativismo
Los estudiantes participantes del Programa de Incubadora del Instituto de Cooperativismo que
incorporaron la cooperativa IUPICOOP Café bajo este programa abrieron operaciones en el Centro
Universitario el 12 de agosto. La apertura de la cooperativa corresponde a la tercera fase del
Programa de Incubadora.
Los estudiantes graduados de la Escuela de Arquitectura que participan en el Programa de Incubadora
entregaron sus Cláusulas de Incorporación y el Reglamento de su cooperativa llamada ALTALLERCooperativa de Diseño de Puerto Rico. Este grupo de estudiantes participan del Programa desde
agosto de 2014 y comenzará la tercera fase del programa de Incubadora.
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Para más detalles, refiérase a Visión Universidad 2016 Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico-Recinto de
Río Piedras: http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf

Los estudiantes graduados del doctorado en Educación que forman parte del Programa de Incubadora
crearon la Cooperativa de Servicios de Evaluación e Investigación (COOPSEI).
Departamento de Sociología y Antropología
Las siguientes estudiantes de Antropología publicaron en la Revista InGenios Vol. 2 (septiembre,
2015), de la Universidad de Puerto Rico: Beltrán Burgos, Ariana, “Análisis Comparativo de los
Procesos Cariogénicos de Las Piezas Dentales de los Restos Humanos Precolombinos e Históricos en
la Isla de Puerto Rico”; Fernández, Natasha A., “Si me la dejo montar, me jode toa’ la noche”: The
incidence of El Relajo and the use of expletives among university students in Puerto Rico.” y Otero
Rivera, Verónica S., “El hombre según “Angela Luisa”; Evaluación de la representación de sujeto
masculino en el magazín “Angela Luisa”, 1967-1972.”
Escuela Graduada de Trabajo Social
Cuatro estudiantes de la Escuela recibieron fondos de la Institución para cubrir los gastos de un viaje
a Mazatlán, Méjico para presentar un trabajo en el XXI Seminario Latinoamericano de Escuelas de
Trabajo Social del 28 de septiembre al 1ro. de Octubre, 2015. Los estudiantes fueron Ashley A.
González Carbó, Eduardo J. Zavala Mendoza, Víctor G. Pagán Rivera y Yazmín Valentín González.
Instituto de Estudios del Caribe
La Prof. Ana M. Fabián, “Jornadas de Estudio en Vieques”, Investigación de campo con los
estudiantes de CISO 3011: Problemas Sociales de Puerto Rico, del viernes 25 de septiembre al
domingo 27 de septiembre.
Instituto de Investigación Psicológica
Tres trabajos sometidos por estudiantes subgraduados/as y graduados/as del Proyecto Diabetes y
Depresión II, y uno por estudiantes del Proyecto CDI-2, fueron presentados en el 1st Behavioral
Health Student Research Symposium of Southern Puerto Rico, celebrado el sábado 5 de septiembre
en Ponce Health Sciences University. Siendo los trabajos galardonados con primer y segundo premio
en las categorías de carteles y ponencias orales.
Instituto de Relaciones del Trabajo
La estudiante Agilsa de Jesús obtuvo una beca de la Fundación MAPFRE , quien fue aceptada para
realizar estudio de derecho sociolaboral en España.

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)
Ciencia Política
El 20 de septiembre el doctor José Javier Colón publicó una segunda edición del libro Puerto Rico y
los derechos humanos: una intersección plural (San Juan: Ediciones Callejón, 2015) .
El Dr. Ángel Israel Rivera publicó “Causa y raíz de la impunidad” 80 grados: Revista digital, 4 de
septiembre de 2015. Y sirvió de comentarista en la Conferencia Magistral presentada por el Dr.
Gabriel Murillo Castaño , “Las experiencias de autogobierno ciudadano en América Latina.” Centro
de Bellas Artes, sala Carmita Jiménez, del Municipio Autónomo de Caguas el martes, 15 de
septiembre de 2015.
El Dr. Alex Betancourt publicó “La dialéctica de la Familia” 80 grados: Revista digital, 11 de
septiembre de 2015. Además ofreció la ponencia “Ciudadano: llamado a un sujeto político” en
ocasión de la conferencia Constitución de Estados Unidos, Ciudadanía y Casos Insulares el 17 de
septiembre de 2015 en la FCS.
La Dra. Mariana Iriarte Mastronardo publicó “La tenaz voluntad de gobernar para los mismos”, 80
grados: Revista digital, 4 de septiembre de 2015. Y ofreció la ponencia “Género y sexualidad” en el
XV Congreso de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, Panel
Educación con Perspectiva de Género el 3 de septiembre de 2015.
El doctor Jaime Lluch presentó su libro Visions of Sovereignty el jueves 10 de septiembre en la
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Además presentó su investigación “Varieties
of Differentiated Citizenship” en la conferencia anual de la American Political Science Association
que tomó lugar en San Francisco durante los días 3-6 de septiembre de 2015.
El Dr. Héctor Martínez presentó su investigación "Incorporación de temas de áreas académicas de
Administración de Empresas en cursos sobre Ciencia Política y Gobierno" en la actividad "Relatos de
Viaje de Beca de Verano" el viernes 11 de septiembre. La actividad fue organizada por el proyecto de
Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas (iINAS).
El Dr. José Garriga Picó publicó una columna de análisis político titulada “El factor de la experiencia
en las elecciones.” En el periódico El Vocero el 8 de septiembre de 2015.
Centro Investigaciones Sociales
La Dra. Maribel Aponte García ofreció el taller sobre Mapeo de Cadenas Intra-Regionales y Planes
de Exportación Estratégicos: Metodología con algunas aplicaciones al caso de Puerto Rico-CAFTADR. Taller de Estudio sobre Desarrollo, Integración y Cooperación del Caribe y Centroamérica
(TEDICCCA), organizado por el Observatorio Dominicano del Caribe y Centroamérica (ODCCA)
del INTEC y por FLACSO-RD, celebrado el 4 de septiembre de 2015 en Santo Domingo. Además
ofreció la conferencia sobre Empresas de la Economía Solidaria: Experiencias Internacionales como
Alternativas a las Crisis. El Puerto Rico Posible. Caminos a una Economía Solidaria, Centro para
Puerto Rico, Río Piedras, 12 de agosto de 2015.
El Dr. Ángel G. Quintero Rivera participó como ponente en el foro de la celebración de los 100 años
de Barrio Obrero con la ponencia: “La investigación socio-demogáfica y las luchas obreras por hogar
seguro (transfondo sociológico a la fundación del Barrio Obrero)” CIS, Decanato de Ciencias
Sociales, 15/9/15. También participó como ponente en mesa redonda sobre los libros de Arcadio Síaz
Quiñones con la ponencia: “El arte de bregar una Estudios Culturales propiamente caribeños”, UPR
Recinto de Bayamón, 16/9/15.

La Dra. Marinilda Rivera Diaz fue invitada por el Comité Interagencial de ASSMCA a presentar los
resultados de esta investigación el pasado 22 de septiembre de 2015 en el Hospital Regional de
Bayamón. Su ponencia fue presentada bajo el titulo: Ciudadan@s Invisibles: Desigualdad, Política y
Derecho a la Salud de la Niñez en Puerto Rico.
Instituto de Cooperativismo
La Dra. Grisell Reyes expuso la ponencia El quehacer del Instituto de Cooperativismo en Puerto
Rico. en el panel La jerarquización del profesional en cooperativismo. Este panel fue parte del
segundo día de la jornada del Congreso Respuesta de la Universidad a las necesidades de la
economía social ante los desafío del mercado, organizada por la Red Universitaria Eurolatinoamericana de Economía Social y Cooperativismo. El Congreso se realizó en la Universidad
Nacional de La Plata, Argentina del 2 al 4 de septiembre. Además expuso la ponencia De eso no se
habla: una mirada radiográfica al cooperativismo en Puerto Rico, en el primer panel de la Tercera
Conferencia Bienal sobre Cooperativismo y Economía Social.
El profesor Juan Santana Félix expuso la ponencia titulada La redefinición de las políticas públicas
en torno al Cooperativismo en Puerto Rico: implicaciones para la educación cooperativa. Esta
presentación es el resultado de una investigación realizada por el Programa de Investigación del
Instituto de Cooperativismo.
El profesor Efraín Rosado y la Dra. Ana Luisa Bacca fueron invitados a participar en el programa
radial Cooperativismo X Puerto Rico como integrantes del Comité Científico de la Tercera
Conferencia Bienal. El programa se transmite por la emisora Radio Isla 1320 el 15 de septiembre
El profesor Freddy Aracena expuso la ponencia Cooperativismo y Utopística: la gestión de lo común
en el panel número 5 de la Tercera Conferencia Bienal sobre Cooperativismo y Economía Social.
Esta presentación es el resultado de una investigación realizada por el Programa de Investigación del
Instituto de Cooperativismo el 19 de septiembre.
Departamento de Sociología y Antropología
La Dra. Isabel Rivera publicó el artículo “Por el camino verde: Long-term tropical socioecosystem
dynamics and the Anthropocene as seen from Puerto Rico.”, Revista The Holocene
La Dra. Karen Hoffman, participó del Conversatorio Tomemos el Control: Conservación=Futuro,
Reestructuración Energética de Puerto Rico. Esta se llevó a cabo el 10 de septiembre, en la Facultad
de Estudios Generales, junto al colega Lic. Luis Avilés de la Escuela de Derecho, y el Hon. Ramón
Luis Nieves. La conferencia principal estuvo a cargo del ingeniero José E. Maeso de la OEPPE.
Escuela Graduada de Administración Pública
El Dr. César A. Rey Hernández participó en el Conversatorio sobre los nuevos desarrollos de la Trata
Humana el 11 de septiembre de 2015 en Oficina de Adminstración de los Tribunales. También
escribió el artículo Con nueva misión humanista Medio del periódico El Nuevo Día, 22 de septiembre
de 2015,
El Dr. Carlos Santiago Rivera publicó los artículos Austeridad Permanentey Austeridad una idea
peligros en el periódic Díalogo Digital UPR en septiembre de 2015.

Escuela Graduada de Trabajo Social
La Dra. Elithet Silva Martínez fungió como principal deponente de la actividad Consideraciones en
torno a la etnicidad y estatus migratorio en torno al acceso a la justicia, dirigido a todos y todas las
maestras del sistema de educación pública del área de Rio Piedras. Dicha actividad fue coordinada
por CAUCE, el viernes, 4 de septiembre de 2015 en la Universidad de Puerto Rico.
Departamento de Geografía
El 1 de septiembre el Dr. Carlos Guilbe publicó “Los huracanes en la Isla y las demás “islitas” del
Caribe” en Dialogo Digital.
Instituo de Estudios del Caribe
El Dr. Humberto García-Muñiz ha sido seleccionado como uno de los 50 graduandos del Institute of
International Relations (IIR), University of the West Indies-St. Augustine, Trinidad y Tobago, a
contribuir su biografía académica, para una publicación en conmemoración del cincuentenario del
IIR. Además publicó el artículo "Las publicaciones comerciales (trade journals) fuentes
fundamentales para las historias azucareras del Caribe: Le Journal des Fabricants du Sucre, The
Sugar Cane y The Louisiana Planter and Sugar Manufacturer" en la revista Asclepio (67, 1 enerojunio, 2015), del Centro Superior de Investigaciones Científicas, de Madrid, España.
Instituto de Investigaciones Psicológicas
Bernal, G. (2015). Adelantos en el tratamiento psicológico para la depresión en jóvenes
puertorriqueños. Presentación en la Conferencia: Avances en la Investigación y Acción Con la Niñez
y Juventud, Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, Septiembre 12, 2015.
Rodríguez-Soto, Bernal, G., & Cumba-Avilés, E. (2015). Knowledge of and attitudes towards
Evidence-Based Practice among mental health providers in Puerto Rico. Revista Puertorriqueña de
Psicología, 26(1), 122-134.
Bernal, G., (2015). Editorial: Transiciones, continuidad y haciendo caminos al andar. Revista
Puertorriqueña de Psicología, 26(1), 6-9.
Manuscrito sometido para publicación: Nelson Cruz Bermúdez, Ron Brown, Claribel Ojeda-Reyes,
Sarai Torres-Ruiz, Jadira Aponte-Ramírez, José L Agosto-Rivera (2015). Authentic Research
Experiences for a Public High School Teacher and Students in Puerto Rico: University-High School
Partnership. e Life.
Se completaron las evaluaciones de segundo seguimiento del cuarto ciclo de terapia de los/as
adolescentes que participaron del cuarto ciclo de la fase de tratamiento del Proyecto Diabetes y
Depresión II. También se llevaron a cabo las primeras 5 de 11 evaluaciones del primer seguimiento
del último ciclo de terapia, las cuales se realizan 3 meses luego de completado su tratamiento. El
Proyecto recibió la aprobación de un segundo periodo de No-cost extensión de parte del National
Institute of Diabetes and Digestive and Kydney Diseases (NIDDK). Se obtuvo la renovación anual
de la autorización para continuar con el estudio de parte del Comité Institucional para la Protección
de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI) del Recinto de Río Piedras y el Institutional
Review Board (IRB) del UPR-RCM.
Se publicó en la Revista Puertorriqueña de Psicología el trabajo titulado: Knowledge of and attitudes
towards Evidence-Based Practice among mental health providers in Puerto Rico. En el mismo

colaboraron la estudiante doctoral de psicología Nayra del C. Rodríguez-Soto, así como los doctores
Guillermo Bernal y Eduardo Cumba-Avilés.
Duarté-Vélez, Y., Torres-Dávila, P., & Laboy-Hernández, S. (2015). Enfrentando retos en la
intervención con adolescentes puertorriqueños/as que manifiestan comportamiento suicida, Revista
Puertorriqueña de Psicología, 26, 90-106. (Informado por la Dra. Yovanska Duarté-Vélez).
Rivera-Segarra, E., Mendoza, S. & Varas-Díaz, N. (2015). Between order and chaos: The role of
moshing in Puerto Rico’s heavy metal community [In Spanish]. Revista de Ciencias Sociales, 28,
104-120.
Departamento de Psicologica
El Centro Univesitario de Servicios y Estudios Psicológicos ofreció un taller sobre Políticas de
funcionamiento, manejo de expedientes clínicos y límites de confidencialidad a cargo de Dra. Elisabet
Avilés, psicóloga del Centro.
García Ramos, T. (2015). Ethical Political Challenges for a New Work and Organizational
Psychology. En Dialogue and Debate in the Making of Theoretical Psychology - ISTP 2013. 2013
Proceedings of the International Society of Theoretical Psychology 15th Biennial Conference.
Ontario: Captus Press Inc.
Dolores Miranda Gierbolini, Ida de Jesus: (2015) publicación del capítulo : Thinking the Personal
Debt Industry: voices from Puerto Rico, del libro: Sociological and Psychological Dimensions of
Personal Debt and the Debt Industry, Eds. Serdar degirmencioglu & Carl Walker. Palgrave
MacMillan
Santiago-Estrada, S. (2015). Alternative working scenarios for a new work and organizational
psychology: Implications for academic programs. En Cresswell, J.; Haye, A.; & Larraín, A. (2015).
Dialogue and Debate in the Making of Theoretical Psychology. Edited and selected proceedings of
the XV Biennial Conference of the International Society of theoretical Psychology. Canada: Captus
Press, Inc Publications. Además le fue aprobada a través de FIPI la propuesta de investigación
Alianzas entre organizaciones sin fines de lucro: construcciones sobre los resultados y procesos desde
la vivencia de los aliados.

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)

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)
El Decanato ofreció un taller para profesores(as) de nuevo reclutamiento sobre fondos externos y los
servicios que ofrece esta oficina en el Decanato de Estudios Graduados e Investigación. La Sra.
Carmen Bachier fue el recurso para el taller el cual se ofreció el 30 de septiembre de 2015.
Centro de Cómputos
Preparó y sometió a la Oficina de la Decana de Ciencias Sociales un Plan de Emergencia para el
CACCS que será vigente el año académico 2015-2016. Este plan no se actualizaba desde el 2010. Y
por primera vez en cinco años, se realizó un inventario de todas las computadoras asignadas a
profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales. Las mismas fueron revisadas y se
certificaron, para propósitos de auditoría, que tienen visible la política institucional sobre sus usos.

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 internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento institucional)

Centro de Cómputos
El CACCS junto al Colectivo Universitario de Acceso (CUA), Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña
y el Centro de Acción Urbana y Empresarial (CAUCE) diseñaron un programa vespertino de uso de las
facilidades de ordenadores orientado a estudiantes de escuela superior que residen en comunidades
marginales de San Juan. Los estudiantes tendrán talleres para prepararse al College Board.
Ciencia Política
Organizó el Foro Constitución de Estados Unidos, Ciudadanía y Casos Insulares el 17 de septiembre de
2015 Tuvo como conferencista invitado al Dr. Charles Venator Santiago de la University of Connecticut.
Se organizó en conjunto con el Decanato de Asuntos Académicos.
El 17 de septiembre se inició tres proyectos colaborativos con la University of Connecticut: un “pipeline”
para que estudiantes de Ciencia Política cursen estudios graduados financiados en UCONN, un
intercambio de profesores y colaboraciones de investigación. Los acuerdos se iniciaron con la oficina del
Vice-Provost for Global Affairs.
Centro Investigaciones Sociales
La Dra. Maribel Aponte García participó en las conferencias internacionales y ofreció la conferencia
Mapeo de Cadenas Intra-Regionales y Planes de Exportación Estratégicos: Metodología con algunas
aplicaciones al caso de Puerto Rico-CAFTA-DR. Taller de Estudio sobre Desarrollo, Integración y
Cooperación del Caribe y Centroamérica (TEDICCCA), organizado por el Observatorio Dominicano del
Caribe y Centroamérica (ODCCA) del INTEC y por FLACSO-RD, celebrado el 4 de septiembre de 2015
en Santo Domingo.
El Dr. Ángel G. Quintero Rivera estuvo a cargo de la conferencia de apertura en el 11mo Encontro
Internacional de Música e Midia, celebrado en la Universidad Paulista (UNIP), Sao Paulo, Brasil, del 23
al 25 de septiembre del 2015. La temática del Encuentro fue “Aproximacoes, percursos e disjuncoes na
cultura brasileira e suas latinidades conexas” y mi conferencia de apertura; “La comunicación estética
afro-americana y la cosmovisión de las músicas “mulatas”, presentada el 23 de septiembre.
Escuela Graduada de Administración Pública
La Escuela en conjunto con el Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos
(CEMGAP) gestionaron el acuerdo de colaboración entre la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras y el Departamento de Hacienda, firmado por el Presidente de la Universidad, el Rector del
Recinto de Río Piedras y el Secretario de Hacienda, el 24 de septiembre de 2015. El mismo tiene como
objetivo el desarrollo del Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional del Departamento de
Hacienda.
Instituto de Investigación Psicológicas
La Dra. Carmen L. Rivera Medina fue invitada a ofrercer un curso de estadística avanzado para los
estudiantes del programa doctoral de la Universidad del Valle de Guatemala durante los días 14 al 18 de
octubre, siendo la segunda vez sus servicios son requeridos por dicha entidad. También logró establecer
un enlace con la Dra. Disa A. Sauter del Departamento de Psicología Social de la Universidad de
Amsterdam quien le proveyó a la Dra Rivera Medina un nuevo paradigma cognitivo para la evaluación de

las funciones cognitivas por medio de los “Non-Verbal Emotional Vocalizations.” Dichos estímulos
estarán siendo utilizados por primera vez con personas de habla Hispana.
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)
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La propuesta 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) fue aprobada. El
propósito principal de la propuesta consiste de fondos de becas para estudiantes graduados de Consejería
en Rehabilitación que luego de obtener el grado se comprometan a desempeñarse profesionalmente es
agencias estatales o en organizaciones de base comunitaria que ofrecen servicios de rehabilitación
vocacional a la población de personas con impedimentos o diversidad funcional. La propuesta aprobada
es por $200,000.00 al año por un periodo de cinco años totalizando $1,000,000.00.
A los profesores Raúl Rivera Colón y Maximino Ramos Reyes le aprobaron una propuesta de fondos
FIPI sobre la investigación “Proyecto para Explorar las Competencias de los Profesionales de la
Consejería en Rehabilitación en torno al manejo de Personas de la Comunidad LGBT”.
Departamento de Ciencias Sociales General
El National Institues for Health aprobó la propuesta de la Prof. Rosa J. Rodríguez sobre la investigación
Validation and use of Spatial Navigation Memory Island Test (MI) in evaluation of Hand. La profesora
Rodríguez recibirá $104, 980.
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