
 

 

 
Informe de la Decana, Dagmar Guardiola Ortiz, 

a la Facultad de Ciencias Sociales 

Período comprendido entre el 18 de abril al 15 de octubre de 2015 

 

I. Introducción 

Buenos días.   Quisiera iniciar este informe ofreciéndoles un saludo cordial a todos/as en 

este primer semestre del año académico 2015-2016, ya que he podido compartir en diferentes 

momentos con algunos/as de ustedes, pero con otros/as no.    Hoy celebramos la primera reunión 

de facultad y quisiera a través de este informe brindarles información de la labor que junto a mi 

equipo de trabajo hemos estado realizando con mucho entusiasmo y dedicación para el bienestar 

de la Facultad de Ciencias Sociales.   El informe que hoy les presento corresponde al período del 

18 de abril al 15 de octubre de 2015. 

A partir de julio y principios de agosto culminaron los procesos de consulta de los 

departamentos que contaban con directores/as interinos/as y se realizaron nombramientos en 

propiedad con el aval del señor Rector.   Estos fueron:   la Dra. Laura Ortiz Negrón como 

Directora del Centro de Investigaciones Sociales;  el Dr. Jaime Pérez Rivera como Director del 

Departamento de Sociología y Antropología; la Dra. Lillian Albite Vélez como Directora de la 

Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle; la Dra. Grisell Reyes Núñez como 

Directora del Instituto de Cooperativismo; el Dr. Carlos J. Guilbe López como Director del 

Centro Académico de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales (CACCS); la Dra. Dolores 

Miranda Gierbolini como Directora del Departamento de Psicología; el Dr. Alex Betancourt 

como Director del Departamento de Ciencia Política y la Dra. Beatriz Rivera Urrutia como 

Decana Auxiliar de Estudios Graduados e Investigación.   Durante este semestre asumí la 
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dirección interina del Departamento de Economía, pero les informo que ya ha dado inicio el 

proceso de consulta para la designación de un director/a en propiedad para ese departamento.   

Es nuestro interés que en el segundo semestre ya haya una persona ocupando esta posición y de 

esta manera también quede completamente conformado el equipo directivo de la Facultad. 

En mayo se inauguró el Laboratorio de Arqueología Ambiental adscrito al Departamento 

de Sociología y Antropología y coordinado por la Dra. Isabel Rivera Collazo. 

La Facultad se hizo presente en los trabajos del 33 Congreso Internacional de la 

Asociación de Estudios Latinoamericanos celebrado en mayo 2015 en el Hotel Caribe Hilton. 

Se está celebrando el Ciclo I de las Conferencias Caribeñas 2015-2016 auspiciado por el 

Instituto de Estudios del Caribe. 

 

 

De un total de 9 recomendaciones de ascenso en rango fueron aprobadas 4 para 

Catedrático y 3 para Catedrático Asociado.   Además, se aprobaron las dos recomendaciones 

para permanencia docente.   Se logró dotar algunas unidades de personal no docente para 

funciones y darle continuidad a las gestiones académico-administrativas de la Facultad. 
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La decana y su equipo de trabajo se ha reunido en dos ocasiones con el Consejo de 

Estudiantes de Ciencias Sociales para dialogar e informar sobre asuntos de interés tanto 

académico como administrativos.   Además, la decana se reunió con estudiantes de la Asociación 

de Estudiantes del Instituto de Relaciones del Trabajo, con estudiantes del Departamento de 

Economía para atender sus necesidades y preocupaciones.   También la decana se ha reunido con 

los departamentos de Geografía, Economía y del Instituto de Relaciones Laborales. 

El Recinto y la Facultad a través de la Escuela Graduada de Administración Pública 

firmaron un acuerdo de colaboración con el Departamento de Hacienda para inaugurar el 

Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional (InCaDeP). 

Hemos sostenido varias reuniones para lograr establecer acuerdos académicos 

interfacultativos entre esta Facultad y la Facultad de Estudios Generales.   Al presente nos 

encontramos trabajando para establecer un nombramiento conjunto entre el Depto. de CIPO y el 

Instituto de  Estudios del Caribe. 

Otro esfuerzo de intercambio académico para la internacionalización de la Facultad 

fueron reuniones con representantes de la Universidad George Mason, con la Universidad de 

New Heaven, Connecticut y el Smithsonian Institute. 

El Dr. Lowell Fiet, Director del Instituto de Estudios del Caribe ya cuenta con el visto 

bueno del Rector para establecer un convenio de carácter internacional que facilite la interacción 

entre el IEC y la Casa del Caribe en Santiago de Cuba, ambos centros de investigación y 

repositorios de documentos sobre temas caribeños lo cual sería de mutuo beneficio. 

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) recibió la aprobación de la 

propuesta sometida por los profesores Leslie Irizarry Fonseca, investigadora principal, Maribel 

Báez Lebrón y Raúl Rivera Colón al Departamento de Educación, Rehabilitation Long Term 
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Training (Rehabilitation Council in Program), por la cantidad de un millón de dólares 

($1,000,000) por un período de cinco años.   Además, el National Institute for Health aprobó la 

propuesta de la Dra. Rosa J. Rodríguez sobre la investigación Validation and Use of Spatial 

Navigation Memory Island Test por la cantidad de $104,980. 

En cuanto a los recursos para llevar a cabo el Plan de Trabajo Anual aún no hemos 

recibido la distribución de los mismos. Los fondos otorgados ascienden a la cantidad de 

$445,792.  Tan pronto se reciba la distribución se les estará informando de las iniciativas a las 

cuales les fueron asignados esos fondos para realizar los trámites administrativos 

correspondientes. 

Recientemente, el viernes, 2 de octubre, se celebró el Primer Conversatorio de 

Directores/as de la Facultad, con el propósito de contar con un espacio adicional de diálogo sobre 

preocupaciones y necesidades que existen en la Facultad y, por ende, en cada departamento.   

Éste se celebró en las facilidades de la Casa del Rector y fue una oportunidad única para 

compenetrarnos como equipo directivo y conocer dónde estamos, hacia dónde vamos y cursos de 

acción a seguir. 

Uno de los asuntos que la Facultad está dando atención prioritaria es la página electrónica 

de la Facultad, a cargo de la Sra. Luz Celenia Reyes Torres del área de apoyo tecnológico, 

adscrita al CACCS.   Sobre este asunto nos hará la presentación el Dr. Carlos J. Guilbe, Director 

del CACCS. 

A. Asuntos Académicos 

1. Acuerdos de Colaboración Académica 

a. Acuerdo Colaborativo con el Prof. Juan R. Hernández García del 

Departamento de Historia, Facultad de Humanidades – para ofrecer 

becas de viaje para el Programa de Desarrollo del Currículo en el 
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Center for Latin American and Caribbean Studies de la Universidad 

de Michigan, Ann Arbor. 

b. Acuerdo Colaborativo entre el Depto. de Familia y la UPR, Recinto de 

Río Piedras.  La coordinación de este acuerdo de naturaleza 

interdisplinaria e interfacultativo se le asignó a la decana Guardiola y a 

esta servidora.  Se constituyó un task force con representación de las 

facultades de Educación, Ciencias Sociales y el DEGI. 

 

 

2. Actividad Creadora y Divulgación 

Nuestro personal docente e investigativo ha alcanzado logros significativos en la 

producción, creación y divulgación del conocimiento. Dicha actividad creadora queda distribuida 

de la siguiente forma:   20 artículos en revistas arbitradas, 3 capítulos en libros, 10 libros y 5 

publicaciones en periódicos y otros medios.  Como Anejo I a este informe encontrarán la lista de 

estas publicaciones y otras actividades en las que nuestro personal docente e investigativo 

participó en el período anteriormente indicado. 

3. Programa de Incentivos para la Investigación a Estudiantes Subgraduados 

Este Programa culminó con una exposición de carteles sobre el trabajo de investigación 

realizado en una actividad de clausura que se celebró el 4 de mayo de 2015 en el Museo de Arte 

de la Universidad de Puerto Rico. 

4. Proyecto Internado UPRRP: Primera Experiencia Laboral 

El pasado semestre se inició en esta Facultad esta iniciativa coordinada desde el Decanato 

de Asuntos Académicos. Se ubicaron 14 estudiantes en el curso INTD 4994.  Este año 

académico se ubicaron 8 estudiantes en el curso subgraduado y 5 en el INTD 6995 curso 

graduado. Se ubicaron estudiantes de las siguientes concentraciones: Economía (subgraduado y 

graduado), Antropología, Psicología, Ciencia Política, Geografía, Relaciones Laborales, Trabajo 

Social, Consejería en Rehabilitación y Administración Pública.  Para este internado ya existían 

acuerdos de colaboración entre la Universidad y agencias gubernamentales y privadas. 
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5. Cartas Contractuales 

Se ofreció seguimiento a las cartas contractuales de varios profesores con nombramiento 

probatorio, esto con el propósito de facilitar las obligaciones contraídas en dichas cartas, 

logrando incluso en una de ellas enmiendas aprobadas por la Junta Administrativa. 

6. Programa de Incentivos para la Investigación a Estudiantes 

Subgraduados 

El Programa continuó activo por segundo año consecutivo. Los fondos asignados a este 

Programa ascendieron a $26,390.00. Participaron 26 estudiantes y 19 profesores como mentores 

de las siguientes unidades académicas: Ciencias Sociales General, Economía, Geografía, 

Psicología, Sociología y Antropología, Trabajo Social. Este Programa culmina con una 

exposición de carteles sobre el trabajo de investigación realizado, en una actividad de clausura a 

llevarse a cabo el 4 de mayo de 2015, en el Museo de la Universidad de Puerto Rico. Este 

semestre estamos por comenzar el proceso de solicitud para los estudiantes interesados en 

participar.  Se le dará prioridad a los profesores que no han participado de este programa en 

semestres anteriores. 

7. Plan de Incentivos a la Producción de Conocimiento mediante la 

Investigación y la Divulgación 

La Facultad de Ciencias Sociales, como parte de su misión, promueve la realización de 

estudios, proyectos y programas orientados hacia la creación y divulgación del conocimiento.  

En armonía con esta misión, nos hemos trazado como metas promover investigaciones y 

proyectos innovadores que aporten al desarrollo del conocimiento de las Ciencias Sociales y 

fortalecer la divulgación del conocimiento generado por la Facultad. Durante el semestre pasado 

se otorgaron incentivos a un total de 32 profesores:  
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Unidad Número de profesores  

CIPO 3 

CISO 2 

ECON 1 

PSIC 2 

SOC 4 

TS 6 

CIS 3 

ADPU 1 

CORE 1 

EGTS 2 

IEC 1 

IPsi 6 

 

8. Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 

Todos los departamentos cuentan con un coordinador de avalúo. Se ofreció una encuesta 

de salida como instrumento de una medida indirecta del aprendizaje de los estudiantes como el 

mejoramiento para nuestros programas académicos.  Este instrumento mide la percepción de 

dominio de 30 áreas académicas al momento de ingresar y al momento de salir del bachillerato. 

Además se evalúa el programa en 17 áreas.  Se contesta de manera cualitativa ¿Qué hubiésemos 

podido hacer para aumentar su preparación en alguna de las áreas mencionadas? El pasado 

semestre se administró esta encuesta junto a la prueba de la Oficina de la Evaluación del 

Aprendizaje Estudiantil sobre comunicación escrita participaron un total de 132 estudiantes 

clasificados en su cuarto año de todas las concentraciones de nuestra Facultad.  Los resultados de 

esta prueba ya están listos para poderse discutir con los  directores y docentes de cada unidad 

académica. 

9. Autoestudio 

El Comité de Trabajo para el Autoestudio de la Facultad presentó un plan de trabajo 

dirigido a revisar el borrador del Autoestudio UPR-RP 2016.  Se constituyeron cinco grupos de 

trabajo de acuerdo al diseño utilizado por el Comité Timón de Autoestudio.  Los grupos 
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respondieron a los elementos fundamentales de los estándares de excelencia y análisis y 

evidencia correspondiente.  La participación fue aproximadamente de 45 miembros de la 

facultad, que incluye personal docente, no docente y estudiantes.  Se llevó a cabo una vista 

pública.  Como resultado del trabajo de este comité, se enviaron los comentarios y 

recomendaciones al Decanato de Asuntos Académicos. 

B. Asuntos Graduados e Investigación 

1. Programa de Maestría en Gestión Cooperativa y Organizaciones Solidarias 

La propuesta del Programa de Maestría en Gestión Cooperativa y Organizaciones 

Solidarias fue aprobada por las instancias universitarias, la Junta de Gobierno y el Consejo de 

Educación de Puerto Rico, la cual planea iniciar en agosto 2016.   Se ha estado brindando 

colaboración a la Dra. Grisell Reyes para facilitar el proceso de implantación. 

2. Feria de Estudios Graduados 

La Facultad de Ciencias Sociales está organizando una Feria de Estudios Graduados que 

se celebrará el jueves, 5 de noviembre a partir de las 8:30 a. m. en el anfiteatro Manuel 

Maldonado Denis (CRA 108) y en el vestíbulo, ambos del edificio Carmen Rivera de Alvarado.   

El propósito es promocionar los ofrecimientos académicos de los siete programas graduados de 

la Facultad.    Se dispondrá de material informativo sobre los programas graduados y de centros 

de investigación de la Facultad. 

3. Junta de Estudios Graduados (JEG) 

Durante este primer semestre 2015-2016 se han celebrado dos reuniones de la JEG para 

dar continuidad a los trabajos iniciados por la Dra. Ana Maritza Martínez el semestre pasado 

cuando tenía a su cargo los asuntos académicos.    Se han trabajado asuntos como: 

a. Certificación 112 (2014-2015) – creación y modificación de cursos 

b. Nueva guía del DEGI para la aprobación de programas graduados nuevos 
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c. Guía General para la preparación y trámite de propuestas de cambio 

académico en la Universidad de Puerto Rico 

En la reunión de la JEG del mes de agosto se presentó y aprobó las modificaciones 

curriculares propuestas por la directora y la facultad de la Escuela Graduada de Administración 

Pública Roberto Sánchez Vilella. 

4. Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) 

Les informamos que el Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) se redujo 

considerablemente en este año académico.   Hubo recortes de los fondos provenientes de la 

Legislatura de Puerto Rico.   Como se les informó en la reunión de facultad de abril 2015, en el 

mes de enero 2015 se recibieron un total de 21 propuestas a FIPI – Convocatoria 2015-2017.    El 

Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) aprobó nueve propuestas a profesores 

de los departamentos de Ciencia Política, Consejería en Rehabilitación, Geografía, Instituto de 

Investigación Psicológica (IPsi), Psicología y Sociología y Antropología.   Desafortunadamente 

hubo 12 propuestas de investigación de la Facultad que no recibieron fondos. 

5. Programa de Experiencias Académicas Formativas del DEGI (PEAF) 

Se recibieron un total de 59 solicitudes de estudiantes graduados para esta ayudantía, de 

las cuales 40 recibieron apoyo económico para las categorías de cátedra, investigación y 

profesional.   Los fondos otorgados alcanzaron un total de $290,487. 

6. Programas en proceso de acreditación o reacreditación 

Se ha continuado la colaboración con los programas graduados que están inmersos en 

procesos de reacreditación y acreditación nueva.    Estos son: 

a. Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, acreditada por el 

CSWE 
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b. Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella, 

acreditada por la NASPAA 

c. Programa Graduado de Psicología – Área Clínica, nueva acreditación 

por la APA. 

7. Orientación a estudiantes 

Hemos estado brindando orientación y apoyo a estudiantes graduados que se han 

acercado solicitando ayuda para lograr alcanzar sus metas académicas.   Al igual que se han 

tendido casos de solicitudes de prórroga ante el DEGI para autorización de extensiones de 

tiempo para que los estudiantes logren culminar sus estudios. 

C. Asuntos Estudiantiles 

1. Personal de la Oficina de Asuntos Estudiantiles 

La Oficina de Asuntos Estudiantiles en estos momentos cuenta con un Decano Auxiliar, 

dos Secretarias, una Oficial de Asuntos Estudiantiles I y dos Oficiales de Orientación.  Con tan 

poco personal en dicha Oficina, solicitaron servicios del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 

2015 un total de 10,706 estudiantes.  Se atendieron personalmente a 7,380 estudiantes en proceso 

de selección de cursos, matrículas, orientaciones personales y evaluaciones académicas, entre 

otros servicios.       

2. Grados conferidos y Acto de Reconocimiento a la Excelencia Académica 

La Facultad de Ciencias Sociales logró  graduar a más de 630 estudiantes en 

la  Centésima Décima Colación de Grados celebrada en el Coliseo Roberto Clemente el 17 de 

junio de 2015.  A nivel de bachillerato se adjudicaron 8 Suma Cum Laude y más de la mitad de 

los estudiantes se graduaron con Magna y Cum Laude.  La Facultad otorgó, además, 25 grados 

doctorales en Psicología y Trabajo Social.    
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Con gran orgullo y sencillez, la Facultad reconoció la excelencia académica de más de 40 

recién egresados de bachillerato, maestría y doctorado, durante una ceremonia celebrada el 

viernes, 19 de junio de 2015 en el anfiteatro Manuel Maldonado Denis.  Los homenajeados de la 

facultad que graduó el mayor número de estudiantes durante la pasada colación de grados 

recibieron medallas, certificados y estatuillas (los de doctorado) de la mano de los directores de 

departamento. 

A nivel subgraduado, se reconoció el promedio más alto de cada una de las nueve 

concentraciones de la facultad. Para quienes completaron el grado de maestría, la distinción tomó 

en consideración tanto el desempeño académico como el servicio a la comunidad y el liderazgo 

de los estudiantes mientras cursaban sus estudios. Entre las seis maestrías se otorgaron 12 

premios, pues algunos programas cuentan con más de una especialidad.   

Por otro lado, la facultad también reconoció a los 25 nuevos doctorados en Trabajo Social 

(5) y Psicología (20), que se unen a los 114 completados en el Recinto durante el año académico 

2014-2015, la cantidad más alta en la historia del Primer Centro Docente del País. 

3. Reclutamiento de estudiantes 

Luego de los esfuerzos realizados por el personal de la Oficina de Asuntos Estudiantiles, 

junto con los Asesores Académicos de los Departamentos, se logró visitar a más de 12 escuelas 

superiores para el reclutamiento de estudiantes.  Se logró que entraran para el año académico 

2015-2016 más de 519 estudiantes de nuevo ingreso. 

En adición, a lo antes señalado, se logró reclutar a más de 384 estudiantes procedentes 

de: Traslados del Sistema UPR=65,  Readmisiones=46, Segundas Concentraciones=41, 

Estudiante de Nuevo Ingreso 2014-2015 que cambiaron de facultad o concentración a Ciencias 

Sociales=101, Reclasificaciones Externas procedentes de otras facultades del Recinto=36, 
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Internacionales (Intercambio)=12, Permisos Especiales=42 y Transferencia de universidades 

privadas=44.  Cabe destacar que hace mucho tiempo no teníamos tantos estudiantes solicitando a 

nuestra Facultad procedentes de universidades privadas. 

Como gran logro se han reclutado para este año académico 2015-2016 alrededor de 904 

estudiantes que estudian actualmente en nuestra Facultad. 

 

Totales de estudiantes subgraduados matriculados en la Facultad 

de Ciencias Sociales distribuidos por departamentos 
 

 

 

 

145 

258 
216 

166 150 

566 

231 
209 

288 

Antropología Ciencia
Política

Ciencias
Sociales Gen

Economía Geografía Relaciones
Laborales

Psicología Sociología Trabajo
Social

Primer semestre (agosto-diciembre) 2014-2015 
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Total de estudiantes subgraduados matriculados en la Facultad de 

Ciencias Sociales distribuidos por departamentos 

 

 

143 

249 
217 

145 141 

217 

587 

188 

258 

Antropología Ciencia
Política

Ciencias
Sociales Gen

Economía Geografía Relaciones
Laborales

Psicología Sociología Trabajo
Social

Segundo semestre (enero-mayo) 2014-2015  
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Total de estudiantes subgraduados matriculados en la Facultad de 

Ciencias Sociales distribuidos por departamentos 

 

 

151 

268 272 

166 169 

265 

612 

184 

305 

Antropología Ciencia
Política

Ciencias
Sociales Gen

Economía Geografía Relaciones
Laborales

Psicología Sociología Trabajo
Social

Primer semestre (agosto-diciembre) 2015-2016  
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4. Proceso de nuevo reclutamiento de estudiantes 

En la actualidad la Facultad se encuentra en la campaña de reclutamiento para el próximo 

año académico 2016-2017.  Se están llevando a cabo visitas a escuelas superiores, casas abiertas, 

entre otras.  La Oficina de Asuntos Estudiantiles ha coordinado con la Oficina de Admisiones el 

calendario de visitas a escuelas utilizando el correo electrónico institucional.  De esta forma la 

Oficina de Asuntos Estudiantiles tiene acceso al calendario de visitas a escuelas de la Oficina de 

Admisiones y otras actividades de reclutamiento. 

Los días 13 y 14 de octubre se celebró en el Recinto una Casa Abierta para estudiantes de 

escuelas superiores públicas y privadas de grados 11 y 12.   Un total de 414 estudiantes 

mostraron interés en las áreas de las Ciencias Sociales. 

En adición a estos esfuerzos, la Oficina de Asuntos Estudiantiles ha logrado en 

coordinación con la Oficina de Admisiones el reclutamiento de dos estudiantes los cuales se le 

van a pagar 10 horas semanales a cada uno para ayudar en el reclutamiento.  Estas horas de 

trabajo de estos estudiantes van a ser pagas por la Oficina de Admisiones del Recinto.   

5. Consejo de Estudiantes 

Durante el pasado mes de abril se logró la elección del Consejo de Estudiantes de la 

Facultad.  La Facultad de Ciencias Sociales fue una de las pocas facultades que consiguió el 

quorum reglamentario para la elección de los consejos de estudiantes.   Actualmente el Consejo 

de Estudiantes ha logrado llenar casi todas las vacantes en los diferentes departamentos 

académicos de la Facultad. 

Actualmente los estudiantes se encuentran en la parte de inscripción de sus 

organizaciones estudiantiles para ser reconocidas por el Decanato de Estudiantes del Recinto.  

Este esfuerzo requiere la cooperación de las diferentes unidades y departamentos de la Facultad 
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para inscribir el mayor número de organizaciones estudiantiles.   La fecha límite para inscribir 

las mismas es el  30 de noviembre 2015. 

6. Selección de cursos para el segundo semestre 2015-2016 

Dio inicio el proceso para preparar los horarios de clases para el segundo semestre del 

año académico 2015-2016.  Aconsejamos a los profesores consulten con sus respectivos 

directores de departamentos la carga académica para el próximo semestre.  Acordarse de que las 

secretarias de los departamentos llenen la pantalla 130 con información de cada curso que el 

profesor va a ofrecer de modo que aparezcan sus cursos en el Programa Next.  Recabamos la 

utilización del correo electrónico institucional para poder estar al día respecto a las gestiones de 

la Universidad de Puerto Rico. 

D. Asuntos Administrativos 

En el Decanato se recibió la distribución presupuestaria para cubrir los gastos 

operacionales del año fiscal 2015-2016.  Se realizaron las transferencias de fondos en las partidas 

de materiales, gastos de mantenimiento, arrendamiento, viajes y acreditación en las cuentas de 

las unidades.  Además, se llevó a cabo la distribución de los fondos de jornal y las ayudantías de 

cátedra e Investigación de la cuenta del Decanato.  La distribución de los fondos para las 

ayudantías de cátedra e investigación con los fondos del DEGI.  Además se entregaron en las 

unidades el libramiento de fondos.  Se estuvo atendiendo las contrataciones del personal no 

docente, docente a tarea parcial y completa, compensaciones adicionales, diferenciales. 

Mediante la circular del 12 de mayo del Decanato de Administración se implantaron las 

medidas para el ahorro de agua durante el plan de racionamiento establecido por la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados. 
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A finales de julio la Oficina de Protección y Seguridad Ocupacional (OPASO)  llevó a 

cabo el proyecto de la remoción de asbesto en los salones del segundo piso del edificio Carmen 

Rivera de Alvarado.  Esto conllevó que se instalaran nuevas losas de vinyl en los pisos de esos 

salones.  Además, en algunos de estos salones se sustituyó las lámparas y acústicos. 

En el Decanato se han estado recibiendo y evaluando las solicitudes de apoyo económico 

para viajes de personal docente, estudiante y personal administrativo. 

1. Fondos otorgados para viajes 
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2. Remoción de asbesto salones segundo piso edificio Carmen Rivera de 

Alvarado 

 

 

E. Otros asuntos y anuncios 

 

 
DGO/mpm 
 


