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I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del estudiante 

(Meta 4) 

La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad  promoverán 
el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural y el desarrollo 
integral del estudiante. 

 
Departamento de Sociología y Antropología 

La estudiante Anniebeth Labiosa Cruz (estudiante de Sociología) recibió carta de aceptación para 
presentar el cartel Características demográficas, sociales y económicas de los desertores escolares en 
Puerto Rico, en el 2014, en el XIV Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación. La 
doctora Vivianna De Jesús es su mentora.  

Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) 

La Dra. Carmen L. Rivera Medina orientó en los análisis estadísticos de las disertaciones de tres 
estudiantes doctorales. Brindó mentoría a la estudiante subgraduada Pamela Figueroa para que ésta 
sometiera la solicitud de aprobación para su protocolo de investigación al CIPSHI.  

Por otra parte, la Dra. Carmen L. Rivera Medina brinda mentoría al estudiante doctoral Raúl I. Camacho 
en estrategias analíticas y métodos de investigación. 

La estudiante Génesis Morales Dechoundes, cursando el segundo año en el programa de psicología 
comenzó experiencia de investigación como voluntaria en los  proyectos de investigación de la Dra. 
Emily Sáez.  

 

                                                      
  
 
 



 

El resumen sometido durante el mes de enero por la estudiante Camille Cruz para una posible 
presentación en el 1er Congreso Estudiantil de Psicología (a celebrarse a finales de marzo en la 
Universidad Metropolitana, Recinto de Cupey) fue evaluado y aceptado durante el mes de febrero, 
según consta en la notificación que le fue enviada por los organizadores. Finalmente, durante este mes 
se unió al equipo de investigación un estudiante sub-graduado adicional (Yan Rivera), el cual pertenece 
al programa de Psicología del Recinto de Río Piedras. 

Instituto de Cooperativismo 

Se inició la promoción del 2do certamen Juventud Cooperativista; se recibieron los materiales de promoción, se 
elaboró un video con información del ICOOP y de la Incubadora, se realizó una visita al Recinto de Arecibo para 
ofrecer una orientación a profesores y estudiantes, se preparó un comunicado de prensa y se contrató a una 
colaboradora que estará apoyando en la promoción “online” del mismo. 

Escuela Graduada de Trabajo Social 

Los estudiantes de Maestría Yamilette Pellecier, Alondra Guzmán, Elvin Alvarado, Carlos Torres y Jorge 
Rodríguez desarrollan importantes proyectos con las comunidades del Proyecto Enlace y del G-8.  Entre las 
actividades de estos proyectos podemos mencionar la celebración del Segundo Plenazo de la Comunidad, 
Comunidad de Buena Vista, Santurce.  Esto como parte del Proyecto Cultural del Centro Comunitario que 
administra dicha comunidad. (2017, febrero). 

Yamilette Pellecier  es  parte del Equipo de Coordinación y Planificación de la Escuela Emilio del Toro, primera 
Escuela Especializada en  Liderazgo y Transformación Social, un proyecto innovador de  Proyecto Enlace del 
Caño Martín Peña, constituida mediante un acuerdo colaborativo entre el Departamento de Educación y el liderato 
comunitario (G-8) a tenor del Proyecto de desarrollo de las comunidades del Caño.  El esfuerzo  está orientado 
por el pensamiento de Eugenio María de Hostos, y Paulo Freire y las perspectivas de ciudadanía educativa.  El 
pasado viernes 24 de febrero de 2017, la estudiante (junto a otros) coordinó el primer taller con la comunidad 
escolar para trazar la ruta y la orientación de la Escuela, basada en las ideas de Paulo Freire y Eugenio María de 
Hostos. 

 

Departamento de Psicología 

Dra. Laura Galarza 

Los estudiantes de los cursos PSIC 6080 (Evaluación de Empleados) y 6040 (Supervisión) bajo la dirección de la 
doctora Laura Galarza trabajaron su Proyecto “Desarrollo de un Modelo de Competencias Docente-
Administrativas de la Facultad de Ciencias Sociales” que fue presentado este mes de febrero al Comité Ad Hoc 
para la Revisión del Instrumento de Evaluación Docente de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                          



  

 Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 
 
Talleres de formación en la investigación y el desarrollo académico de estudiantes [CIS] 
Como parte de los talleres que se ofrecen en el Programa de Mentoría del Centro de Investigaciones Sociales, se 
coordinaron dos talleres secuenciales sobre Mendeley. Estos talleres se ofrecieron los días 10 y 17 de febrero de 
2017, en la Biblioteca de Administración de la UPR-RP. Participaron 15 estudiantes del Programa, los cuales 
recibieron un certificado por su asistencia. 
 
 
Instituto de Relaciones del Trabajo 
 
Unos 40 estudiantes y profesores del Instituto  de Relaciones del Trabajo (IRT), el Recinto y la UPR, participaron 
de la orientación sobre los internados de la Secretaria de Relaciones del Departamento de Estado, coordinada por 
el IRT y la Asociación  de Estudiantes de Relaciones del Trabajo. La actividad tuvo como recurso al Sr. Eduardo 
Rey, Especialista en Relaciones Exteriores.  La misma se efectuó en el Salón Multiusos del Instituto de Relaciones 
del Trabajo, Torre Central, Plaza Universitaria el 2 de febrero de 2017 a las 7:00pm. 
 
Alrededor de 80 personas y empleados no docentes del IRT en el participaron en el Foro: El Salario Mínimo en 
Puerto Rico: Un Debate Impostergable, coordinada por el Dr. Iyari Ríos González del IRT y la Asociación  de 
Estudiantes de Relaciones del Trabajo.  La actividad estuvo a cargo del Dr. Julio César Hernández (UPR – 
Mayagüez) y el Dr. José Caraballo Cueto (UPR – Cayey). 
 
30 estudiantes del IRT participaron  de la orientación sobre Manejo de Estrés Académico, coordinada por el 
Instituto de  Relaciones del Trabajo y Asociación  de Estudiantes de Relaciones del Trabajo. La actividad tuvo 
como recurso a la Sra. Wilda Jiménez, Lic. en MA. de Consejería en Rehabilitación.  La misma se efectuó en el 
Salón Multiusos del Instituto de Relaciones del Trabajo, Torre Central, Plaza Universitaria el 13 de febrero de 
2017 a las 11:30am. 
 
 
Departamento de Economía 
 
El estudiante Héctor J. Ortiz Domenech fue admitido al prestigioso programa de verano de la Asociación 
Americana de Economía (American Economic Association Summer Program) en la Universidad del Estado de 
Michigan. 
 
Estudiantes de la Asociación de Economía logran un acuerdo con la Empresa Inteligencia Económica para 
presentar materiales didácticos y discusiones de temas e issues actuales por  el canal de YouTube economiapr 
segmento de Equilibrio:  https://www.youtube.com/watch?v=HXavNmL1c4I 
 
 
Departamento de Ciencia Política 
 
La Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencia Política llevó a cabo la tertulia “Los escenarios políticos 
y económicos de estatus”el 2 de febrero de 2017 en Arrope, UPRRP. 
 
23 estudiantes del curso CIPO 4307, Técnicas de Investigación, fueron adiestrados en los principios éticos de la 
investigación con humanos y todos obtuvieron certificado de  CITI Program en los cursos de Social & Behavioral 
Human Research. 
 
   
 

https://www.youtube.com/watch?v=HXavNmL1c4I


 
    
Instituto de Estudios del Caribe 

1. La estudiante graduada de la Facultad de Educación, Nancy Arocho Miranda, finalizó el acopio de datos del 
proyecto de  investigación, “Registro del Cáncer en Vieques”, que lleva a cabo la Profa. Ana M. Fabián, 
Investigadora, Instituto de Estudios del Caribe. 

2. La estudiante graduada Glorimarie Peña, del Programa de Historia, Facultad de Humanidades, continuó su 
colaboración durante el mes de febrero a nivel voluntario en la transcripción de una entrevista a un migrante 
puertorriqueño en la República Dominicana, Cuba y Nueva York realizada por el Dr. Humberto García Muñiz, 
Director interino, Instituto de Estudios del Caribe.  

3. La estudiante sub-graduada, Bárbara Martínez Vélez, se adscribió al Instituto de Estudios del Caribe bajo el 
Programa de Incentivar la Investigación Sub-Graduada bajo la mentoría del Dr. Humberto García Muñiz, Director 
interino. 

Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP) 

Asociación de Estudiantes EGAP 

Coordinaron y auspiciaron charla sobre la Guía de Evaluación del Desempeño.  Recurso: Dra. Myrna Rivas. 
Biblioteca de Administración Pública, UPR RP, Facultad de Ciencias Sociales. (2017, febrero) 

El presidente, José L. Colón Rivera, participó como comentarista en programa radial de Radio Isla.  Tema: Crisis 
Fiscal UPR. (2017, febrero) 

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Sociología y Antropología 

Dra. Bárbara Abadía Rexach: 
7 de febrero de 2017 – Tema: Obama, Trump y el discrimen racial - Hilando Fino, en Radio Universidad de 
Puerto Rico. 

22 de febrero de 2017 – Tema: La racialización en la bomba puertorriqueña - Documental que se presentará en 
Eugenio María de Hostos Community College y en el Pregones Theater de NY, auspiciado por BronxNet 
Community Television. Documentalista: Felipe García. 

Dra. Paola Schiappacasse 
 
Participó de la reunión "Orientación a Docentes de Nuevo Reclutamiento”, el 1 de febrero de 2017. 
Además, participó de: Introducción al certificado Open Journal System, el 3 de febrero de 2017. 
Asistió a la orientación para iniciar el Programa de Incentivar las investigaciones SubGraduadas, 3 de febrero de 
2017. 
 
 
Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) 
 
Dr. David Pérez Jiménez:   

Serrano-García, I., Pérez-Jiménez, D., & Rodríguez-Medina, S. M. (2017). Educating community psychologists 
in a changing world. In M. A. Bond, I. Serrano-García, & C. B. Keys (Eds.), APA handbook of community 
psychology: Vol. 2. Methods for community research and action for diverse groups and issues (pp. 625-644). 
Washington, DC: American Psychological Association. 

Serrano-García, I., & Pérez-Jiménez, D. (2017) (Eds.). Diversas miradas al género, el VIH/SIDA y la 
orientación sexual: El legado de José Toro-Alfonso. San Juan, PR: Asociación de Psicologia de Puerto Rico. 

Dra. Yarimar Rosa: 

Lugo-Hernández, E., Báez Avila, L., Rosa-Rodríguez, Y., Santos González, A., & Medina Santiago, N. (2016). 
Why adult views matter: School personnel perspectives about child school participation. Revista Puertorriqueña 
de Psicología, 27(2), 292–302. 



Rosa-Rodríguez, Y., & López Ortiz, M. (2016). Salud en gays y lesbianas. In M. Vásquez-Rivera, A. M. 
Martínez-Taboas, M. Francia-Martínez, & J. Toro- Alfonso (Eds.), LGBT 101 Una Mirada Introductoria Al 
Colectivo. San Juan, Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas. 

Rosa-Rodríguez, Y., Sánchez-Cardona, I., & Torres-Días, M. (2016). Bienestar psicológico y salud física de 
estudiantes universitarios. In José Concepción Gaxiola Romero & Joaquina Palomar Lever (Eds.), El Bienestar 
Psicológico: Una mirada desde Latinoamérica (pp. 115–138). Qartuppi. 

Dra. Vidalina Feliciano: 

El 3 de febrero de 2017 se ofreció el último taller de Mental Health First Aid del Proyecto AHORA, lo que 
garantiza la certificación de las facilitadoras por el segundo año del proyecto. Se sometió el primer manuscrito 
del Programa ConVida a la Revista Puertorriqueña de Psicología. A su vez continuan trabajando en el segundo, 
sobre la eficacia de la campaña de prevención para reducir el suicidio en jóvenes universitarios. También 
continuan trabajando en los manuscritos sobre el de Estigma hacia la salud mental en estudiantes de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  Durante el mes de febrero se trabajó en el plan de evaluación 
local del Proyecto AHORA. Además, participó de las reuniones que se realizan para crear la infraestructura 
necesaria para lograr la meta del proyecto. 

Dra. Carmen L. Rivera Medina: 

Colaboró con la doctora Aysha Concepción de la Carlos Albizu University y la doctora  Aida L. Jiménez de la 
UPR-RP en la creación del banco de datos y análisis estadísticos del Proyecto “Factores de riesgo asociados al 
apego entre cuidadores primarios y sus hijos en una comunidad con alta incidencia de violencia en Puerto Rico”. 

Participó de los siguientes coloquios y talleres en colaboración con el Dr Israel Sánchez y el Dr. José Noel 
Caraballo: 

1.Rivera Medina, C.L., & Sánchez Cardona, I. (2017). Introducción a modelos de mediación: Conceptos básicos 
y aplicación de un modelo simple [Introduction to mediation models: Basic concepts and application of a simple 
model]. Presented at the Permanent Seminar on Research Methods, Social Sciences Faculty, UPR. February, 
2017. 

2.Caraballo, J.N., & Rivera-Medina,C. L., (2017). Algunas Consideraciones sobre el Análisis Estadístico en 
Estudios Experimentales [Some Considerations on Statistical Analysis in Experimental Studies]. Presented at 
Vice Presidency of University Development, Research and Planning, Pontifical Catholic University of Puerto 
Rico. February 2017. 

  3.Sánchez Cardona, I, Marrero Centeno, J.J., & 4. Rivera Medina, C.L. (2017). Taller para el desarrollo 
de instrumentos de medición [Workshop for the development of measuring instruments]. Presented at the Institute 
for Psychological Research, February, 2017. 

Dra. Emily Sáez: 

Facilitó junto  a la Dra. Vidalina Feliciano un taller sobre Primeros Auxilios para la Salud Mental, el cual le 
permitirá mantener la certificación como Instructora del programa. Participó en los siguientes talleres: Evaluación 
y Manejo de Riegos: Maltrato, Abuso Sexual, Acoso, Conducta Agresiva ofrecido a asistentes de PANA, proyecto 
financiado con fondos VOCA. (2, 10 y 13 de febrero)También co-facilitó junto a la Dra. Vidalina Feliciano una 
charla sobre el protocolo de evaluación de síntomas de psicopatología a asistentes de PANA. (16 y 22 febrero).  
Sometió informe de progreso al NIMH Outreach Partnership Program. 

 

 

 



Instituto de Cooperativismo 

• El 27 de febrero de 2017– el profesor Freddy Aracena ofreció la conferencia “El sueño y su interpretación” 
realizada en la Alianza francesa como parte del seminario “Recorrido por los conceptos fundamentales de 
Freud”. 

• El 6 de febrero de 2017- el profesor Pedro Santiago publicó en el Periódico El Nuevo Día la carta de opinión: 
“My Falda Day” 

• El 14 de febrero de 2017- el profesor Pedro Santiago publicó en el Periódico El Nuevo Día la carta de opinión: 
¿Un plan fiscal es más importante que el desarrollo del país? 

• El 23 de febrero de 2017- el profesor Pedro Santiago publicó en el Periódico El Nuevo Día la carta de opinión:  
Todo está permitido, menos no luchar por el país. 

 

Escuela Graduada de Trabajo Social 

Dra. Doris Pizarro Claudio 

Participó en un Panel sobre asuntos de actualidad en Puerto Rico y su interjección con el Proyecto ENLACE del 
Caño Martín Peña auspiciado por el Proyecto Enlace del Caño Martín Peña;  junto al Dr. Francisco Catalá y la 
Lic. Erika Fontánez con motivo de un intercambio de  representantes de organizaciones de 15 países que vinieron 
a PR a conocer el trabajo del PECMP y que participarán  de la Ceremonia premiación ONU a Proyecto ENLACE.  
El panel se llevó a cabo el  Lunes, 13 de febrero 2017. Título de la presentación: Trayectoria del trabajo 
comunitario en  Puerto Rico y el Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. 

Participó en una reunión del Instituto para el Desarrollo de las Comunidades del Recinto Universitario de 
Mayaguez, la Clínica Legal de la UPR (Lic. María Hernández) ; Extensión Agrícola de la UPR y la Junta de 
Directores de la Comunidad de Villa Esperanza de Toa Alta el miércoles 8 de febrero 2017 para coordinar 
esfuerzos interdisciplinario de apoyo al fortalecimiento de dicha comunidad. La comunidad acaba de adquirir 
(compra) de la Autoridad de Tierras, 200 cuerdas de terreno para iniciar un Plan de Desarrollo COLECTIVO. 
Participaron docentes de la Facultad de Derecho, Escuela de Planificación, Departamento de Sicología de la UPR. 

El 25 de febrero de 2017 se llevó a cabo una reunión con residentes de Villa Esperanza en Toa Alta para coordinar 
el apoyo a la comunidad de Villa Esperanza. Entre los Proyectos se encuentra un huerto comunitario, la 
elaboración del periódico comunitario, capacitación de la Junta Comunitaria, entre otras iniciativas del IDCRUM 
que dirige la Prof. Luisa Seijo. En el esfuerzo participan las estudiantes de la EGTSBL Odalys Vázquez, Sugeilly 
Torres y Adli Cordero, entre otras. 

 Dra. Elithet Silva Martínez 

La Dra. Elithet Silva Martínez sometió un borrador de propuesta titulado Desempacando Historias: Género, 
Violencia y Migración  a la Fundación Puertorriqueña para las Humanidades el 15 de febrero de 2017. 

La Dra. Elithet Silva Martínez y la Dra. Jenice Vazquez sometieron la propuesta Grants to Reduce Sexual Assault, 
Domestic Violence, Dating Violence, and Stalking on Campus Program del Office on Violence Against Women. 
La misma es una propuesta institucional para trabajar con la prevención de agresión sexual, violencia en parejas 
y acecho en el Recinto. Incluye un acuerdo de colaboración con diversas instituciones y organizaciones tales 
como  Policía de Puerto Rico, Departamento de Justicia, Departamento de Salud, Casa Protegida Julia de Burgos, 
Centro Comunitario LGBTT, al igual que unidades internas como la Escuela de Derecho, Ipsi, CUSEP, Decanato 
de Estudiantes, Programa de Mujer y Género, Facultad de Humanidades y CAUCE entre otros el 23 de febrero 
de 2017.  

 



Departamento de Psicología 

Dra. Ruth Nina 

Actitudes hacia la sexualidad en la vejez: un estudio intergeneracional. Congreso Internacional de Sexología de 
Puerto Rico, Puerto Rico. (febrero, 2017)  

 Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 

Dra. Jenniffer Santos Hernández [Centro de Investigaciones Sociales, CIS] 

La Dra. Jenniffer Santos-Hernández y el Dr. Pablo Méndez Lázaro de Ciencias Médicas, en colaboración con 
investigadores de Arizona State University y The New School (New York), llevaron a cabo un Taller de 
Escenarios de Resiliencia Urbana a Eventos Extremos en la ciudad de San Juan. El taller tuvo lugar en el Hotel 
Verdanza el 3 de febrero y contó con la participación de 51 funcionarios de diversas agencias gubernamentales. 
Durante las actividades del día se generaron escenarios a corto, mediano y largo plazo enfocados en temas que 
incluyen ecosistemas costeros, justicia y equidad, transportación y conectividad, inundaciones urbanas, entre 
otros. La actividad es parte de las iniciativas de la Red de Investigación en Sostenibilidad sobre Resiliencia a 
Eventos Extremos de NSF. 

El pasado 15 de febrero, la Dra. Jenniffer M. Santos-Hernández y la Dra. Carmen Concepción presentaron el Plan 
de Adaptación al Cambio Climático de Base Comunitaria, desarrollado con residentes del Municipio de Dorado, 
al Programa de Manejo de la Zona Costanera del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El sitio 
web de la iniciativa es www.cambioclimaticodorado.com 

Jesús J. Marrero Centeno [Centro de Investigaciones Sociales, CIS] 

El Auxiliar de Investigación, Jesús J. Marrero Centeno junto a los profesores del Departamento de Psicología, el 
Dr. Israel Sánchez Cardona y la Dra. Carmen Rivera Medina, ofrecieron un taller para el desarrollo de 
instrumentos de medición. El taller se efectuó el martes, 28 de febrero de 2017 en el Instituto de Investigación 
Psicológica de la UPRRP y contó con la participación de estudiantes e investigadores/as del Instituto. 

Dr. Emilio Pantojas García [Centro de Investigaciones Sociales, CIS] 

Participó de una entrevista televisiva sobre recortes en la UPR en el programa “En Récord” con Elwood Cruz el 
pasado 20 de febrero de 2017. 

Dra. Marinilda Rivera Díaz [Centro de Investigaciones Sociales, CIS] 

Participó de una entrevista radial sobre Servicios de Salud Mental y la Crisis Económica en Puerto Rico, en el 
programa de “Análisis Social”, el 2 de febrero de 2017. 

Dra. Jenniffer Santos Hernández [Centro de Investigaciones Sociales, CIS] 

Fue designada como líder del grupo de investigación en ‘Sequías’ para la Red de Investigación en Sostenibilidad 
sobre Resiliencia Urbana a Eventos Extremos de la National Science Foundation. 

Instituto de Relaciones Laborales 

La Dra. Virgen Cáceres, el Dr. Iyari Ríos, y la Dra. Tania García participaron en el  Foro: El Salario mínimo de 
Puerto Rico: Un Debate Impostergable, coordinada por el Instituto de  Relaciones del Trabajo y la Asociación  de 
Estudiantes de Relaciones del Trabajo.  

El 8 de febrero, el Dr. Iyari Ríos coordinó el foro “El salario mínimo en Puerto Rico:  un debate 
impostergable”auspiciado por el IRT, la Asociación de Estudiantes de Relaciones del Trabajo y la Asociación de 
Economistas de Puerto Rico. 

http://www.cambioclimaticodorado.com/


La Dra. Virgen Cáceres coordinó y actuó como maestra de Ceremonias en la Orientación sobre los Internados de 
la Secretaria de Relaciones del Departamento de Estado. La actividad tuvo como recurso al Sr. Eduardo Rey, 
Especialista en Relaciones Exteriores.  La misma se efectuó en el Salón Multiusos del Instituto de Relaciones del 
Trabajo, Torre Central, Plaza Universitaria el 2 de febrero de 2017 a las 7:00pm.   

El Dr. Iyari Ríos participó como comentarista en la presentación y discusión del libro La crise de 1929 et le 
développement du capitalisme en Haití como parte de las actividades de las Conferencias Caribeñas, auspiciado 
por el Institutos de Estudios del Caribe y el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. 
(2017,febrero) 

 

Departamento de Ciencia Política 

Dr. Manuel Almeida publicó la segunda edición del libro Ese idiota llamado Sócrates: teoría política, crítica, 
democracia (San Juan: Disonante, 2017). 

Instituto de Estudios del Caribe 

El Dr. Félix Ojeda Reyes, Investigador, Instituto de Estudios del Caribe, terminó la redacción del prólogo “Aquel 
hombre tranquilo, sin pizca de exaltación”, al libro del Dr. Paul Estrade, En torno a Betances: hechos e ideas (San 
Juan: Ediciones Callejón, 2017).  

La profesora Ana Fabián Maldonado, Investigadora, Instituto de Estudios del Caribe, concluyó la redacción de 
su informe sobre el “Registro del Cáncer en Vieques”, el cual se presentará a fines de marzo a la comunidad 
viequense con la presencia del Secretario de Salud. 

El Dr. Humberto García Muñiz, Director interino, Instituto de Estudios del Caribe, publico el capítulo “Las 
publicaciones comerciales (trade journals), fuentes fundamentales para las historias azucareras del Caribe: Le 
Journal des fabricants de sucre, The Sugar Cane y The Louisiana Planter and Sugar Manufacturer” en el libro 
titulado Convergencias, editado por el Dr. Félx Huertas, presidente de la Asociacion de Historiadores de Puerto 
Rico. 

El Dr. Juan Giusti Cordero, Coordinador, Archivo de las Ciencias Ciencias del Caribe, adscrito al Instituto de 
Estudios del Caribe, participó el 9 de febrero como comentarista de la conferencia del Dr. Antonio Gaztambide, 
“¿Mesoamérica desde el Caribe? La invención del Caribe (revisitado)”, Conferencias Caribeñas 20. 

 

Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP) 

Dra. Yolanda Cordero Nieves 

Presentación del libro Discrimen Político en el Empleo Público.  Librería El Candil, Ponce, PR. (2017, febrero) 
 
Dr. César A. Rey Hernández 
 
Telón de fondo de la trata humana.   Periódico El Nuevo Día. (2017, febrero).  Artículo 
Buen paso por combatir aquí la trata humana. Periódico El Nuevo Día (2017, febrero) Artículo 
Alianza contra la trata humana. Periódico El Vocero. (2017, febrero) Artículo 
 

 

 

 



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 de Trabajo Social 

La doctora Lilliam Albite Vélez [Directora EGTS] coordinó y llevó a cabo un taller de trabajo con toda la facultad 
de la escuela donde se completó la revisión de todos los cursos medulares del primer año desde la perspectiva de 
competencias. 

  

Instituto de Relaciones del Trabajo 

Dra. Virgen Cáceres 

La asesora académica del IRT, participó  en la orientación sobre  el  Programa de Relaciones Laborales 
en la actividad sobre las dobles concentraciones.  La misma se efectuó  en el Anfiteatro 108, Facultad 
de Ciencias Sociales, el 17 de febrero de 2017, 1:00-2:00pm.  

Los profesores Virgen Cáceres e Iyari Ríos sometieron una lista de recursos bibliográficos para el 
acervo del CRAI Adelaide Barela a petición de la Dra. Tania García el 27 de febrero de 2017.  Esta 
lista será parte de los recursos adicionales a solicitar al sistema de biblioteca.   

Dr. Edwin Morales Cortés 

Participó de la integración de dos nuevos centros de práctica a partir del verano de 2017 como resultado 
parcial de la función de coordinador, estos centros fueron: Oficina de Mediación y Adjudicación 
(OMA), y la Oficina de Recursos Humanos. 

 Dra. Tania García [Directora Interina IRT] y la Sra. Sandra Torres [IRT] participaron en la Oficina de 
Rectoría de la renovación bianual de la Alianza OSHA entre el Recinto de Río Piedras, las agencias 
OSHA federal y de Puerto Rico, la DECEP y OPASO.  El IRT en particular, el Programa de Educación 
Obrera, colabora como enlace con esta alianza para ofrecer cursos de salud y seguridad ocupacional a 
trabajadores. (2017, febrero) 

Centro Académico de Cómputos de Ciencias Sociales y Unidad de Apoyo Tecnológico 

Se terminó la instalación de Office 2016 en los equipos del área general de Redes, donde está relocalizado 
temporalmente el Centro, y se está evaluando el equipo que arrojó problemas con la instalación, haciendo pruebas 
necesarias para lograr la instalación. 

 

Instituto de Estudios del Caribe 



El Instituto de Estudios del Caribe comenzó la celebración de su ciclo número veinte de las Conferencias 
Caribeñas con un programa de 15 eventos, que incluyen conferencias, presentación de libros y documentales, y 
una exhibición de un archivo histórico, esto último en consonancia con la Sala de Manuscritos y Libros Raros del 
Sistema de Bibliotecas. Todas se transmitirán por el canal de YouTube del Recinto de Río Piedras, y se anunciaran 
en diversos medios impresos, radiales y digitales en Puerto Rico, la República Dominicana, Inglaterra, Venezuela, 
incluyendo El Post Antillano, Espacio Insular y Facebook. 

Celebró durante el mes de febrero: 

a. Conferencia por el Dr. Rafael Méndez Tejeda (UPR-Carolina) y la Dra. Maritza Barreto (Escuela de 
Planificacion, UPR-PR), Retos de cambio climático en las costas de Puerto Rico y la República Dominicana, 
2 de febrero. 

b. Conferencia por el Dr. Antonio Gaztambide, “¿Mesoamérica desde el Caribe? La invención del Caribe 
(revisitado)”, comentarista Dr. Juan Giusti Cordero (Historia, Archivo de Ciencias Sociales del Caribe, UPR-
RP), 9 de febrero. 

c. Conferencia por el Dr. Reinaldo L. Román (University of Georgia), “Espiritismo y planificación urbana en 
Cuba: la regeneración de La Habana y Oriente después del 1898”, 16 de febrero. 

d. Presentación de documentales sobre Haití por el Dr. Frantz Voltaire, Centro Internacional Haitiano, Caribeño 
y Afro-canadiense, Montreal, Canadá): 

1. Puerto Príncipe Mío (2000), comentarista: Dr. Edwin Quiles (Escuela de Arquitectura, UPR-Río Piedras), 21 
de febrero. 

2. Maestro Issa (2008), comentarista: Dr. Errol Montes (UPR-Cayey), 21 de febrero. 

e. Exhibición del Archivo Nemours de Historia Haitiana, Sala de Manuscritos y Libros Raros, Sistema de 
Bibliotecas, UPR-RP, 21 de febrero a 14 de marzo. 

f. Presentación y discusión del libro La Crise de 1929 et le Développement du Capitalisme en Haïti: Une 
Perspective de Longue Durée et une Conjoncture Perdue (Montreal, Canadá: CIDIHCA, 2015), con el autor, 
Dr. Guy Pierre (Universidad Autónoma de la Ciudad de México), con los comentaristas: Dr. Paul Latortue 
(Escuela Graduada de Negocios, Université Notre Dame d’Haïti); eDr. Lyaris Ríos González (Instituto de 
Relaciones del Trabajo, UPR-RP, y la Dra. Nathalie Lamaute-Brisson, investigadora independiente (VÍA 
SKYPE desde Haití), 23 de febrero de 2017, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Viejo 
San Juan. 

El Instituto de Estudios del Caribe transmitió cinco de sus seis actividades de las Conferencias Caribeñas 20 por 
el canal de YouTube de la UPR-RP. Se recibieron felicitaciones por email de Cuba, Venezuela y la República 
Dominicana. 

 

Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP) 

Evaluación para re-acreditación 2017: 

“Site Visit Team, Network of Schools of  Public Policity, Affairs,  and Administration, 22 al 24 de febrero de 
2017.  Fundación Luis Muñoz Marí 

 
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) 
 
Departamento de Sociología y Antropología 
 
Dra. Paola Schiappacasse participó en el Seminario de Historia y Política Cultural, Biblioteca y Centro de 
Investigación Social, Jesús T. Piñero, Universidad del Este. (2017, febrero)  
 
Centro Académico de Cómputos de Ciencias Sociales y Unidad de Apoyo Tecnológico 
 
Se realizaron tres estrategias para evaluación de los talleres que se ofrecen en el Centro (en línea en el salón al 
final del taller, en línea fuera del salón después del taller y en papel en el salón al final del taller), para determinar 
el más efectivo, en términos de tasa de respuesta y ahorro en papel. 
 
Se revisó formulario de permiso de uso de sala por asistentes de investigación y formulario para profesor y 
asistente sobre conocimiento de las normas generales para el uso de salones y equipos. 
 
Se realizó borrador de protocolo para publicación en sitio web de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y se 
comenzó la revisión del sitio web de la FCS, para cumplimiento con la accesibilidad de personas con diversidad 
funcional. 
 
 
Instituto de Estudios del Caribe 
 
1. El Archivo de Ciencias Sociales del Caribe ofreció el 13 de febrero un taller  a la clase CISO 4007 

(Investigación Bibliográfica y el Manejo de las Fuentes Documentales en las Ciencias Sociales), curso que 
ofrece el Dr. John Stinson. Participaron 22 estudiantes. 

 
2. El Sr. Oscar Mendoza, Editor, Caribbean Studies, obtuvo el 17 de febrero un Certificado en Open Journal 

System. Metadatos. Ofrecido por la Dra. Snejanka Penkova y Dr. Joel Blanco. 
 
 
 
 
 
Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP) 
 
Dra. Luz M. López Rodríguez 
 



Tomó el módulo 1 Aspectos legales en la educación a distancia.  Centro para  la Excelencia Académica. (2017, 
febrero). 
 
Dra. Myrna Rivas 
 
Tomó el taller Diseño de objetivos y estrategias para medir su logro. Primera parte Certificado en Avalúo del 
Aprendizaje. Centro para la Excelencia Académica. (2017, febrero) 
 

 
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) 
Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) 
 
La Dra. Yarimar Rosa Rodríguez fue invitada por la Universidad Autónoma Metropolitana, Ixtapalapa a 
trabajar como parte del Comité Asesor del próximo Congreso Interamericano de Psicológica a celebrarse 
en julio 2017. En su estadía la doctora participó de las reuniones del Comité asesor, asistió al Hospital 
Infantil Corea-México y presentó un panel sobre Ética en la Investigación en la Universidad Marista, 
representando al CIPSHI.  
 
La Dra. Carmen L. Rivera Medina sostuvo una video conferencia con el Enric Corbera Institute en 
Barcelona, en específico con el Sr. David Corbera para auscultar la posibilidad de un estudio colaborativo 
entre su instituto y el IPsi para realizar una investigación titulada “Bioneuroemoción as a complementary 
method in the care of Latina women with endometriosis”en la cual la Dra Rivera Medina sería la 
investigadora principal. 
 
Instituto de Cooperativismo 
 
Las Cooperativas ante la Reforma Laboral. (2017, febrero). Foro, UPR RP  
 
Redes Sociales y Herramientas de Internet. (2017, febrero). Curso para directivos de Cooperativas. 
 
 
 
Escuela Graduada de Trabajo Social 
 
La doctora Elithet Silva Martínez participó de la segunda reunión del equipo de trabajo inter-universitario del 
Consorcio de Universidades en Investigación del National Institute of Justice, el 20 de febrero de 2017. En el mismo 



también participaron representantes de la Rutgers University, University of Texas at Austin, Drexel University, Wayne 
State University, the Urban Institute y Safe Horizon en Nueva York.  
 
 
 
 
 
Departamento de Psicología 
 
Dra. Laura Galarza 
 
En febrero culminó con las tareas relacionadas a su designación como profesora visitante  y Erasmus Mundus WOP-
P Scholar 2016-17 (para enseñanza e investigación)  del Programa Erasmus Mundus (EM) Work Organizational and 
Personnel Psychology Program (WOP-P) en la Universidad de Valencia, España. La fase de corrección de trabajos y 
“feedback”  a los estudiantes se culminó desde Puerto Rico en diciembre-febrero de 2017.   
 
 
Instituto de Relaciones del Trabajo 
 
La Dra. Virgen Cáceres y la Dra. Tania García participaron en la reunión del grupo UPR-Sindicatos, coordinado por 
el IRT. La misma se efectuó  el IRT el 7 de febrero de 2017 en la Sala de Reuniones del Instituto de Relaciones del 
Trabajo, Torre Central, 5to piso, Plaza Universitaria, 10:00am.  Se planificó una actividad para el 3 de marzo sobre el 
movimiento obrero internacional. 
 
 
 
Departamento de Ciencia Política 
 
Dra. Mayra Vélez Serrano publicó la columna de opinión “UPR: Oportunidad para los nacidos sin pala”.  Periódico 
El Nuevo Día, 23 febrero de 2017. 
 
Dra. Mayra Vélez Serrano ofreció una entrevista en el programa Hoy en las Noticias. Tema: OTAN y Donald Trump. 
WRTU-Cadena Radio Universidad. Transmitido 16 de febrero de 2017. 
 
Dra. Mayra Vélez Serrano creó y diseño el Boletín “Internacionalmente al día, Boletín de la Asociación Puertorriqueña 
de Relaciones Internacionales”. Publicado el 27 de febrero de 2016. 
 
Dra. Mayra Vélez Serrano ofreció una entrevista para el reportaje “Donald Trump, a un mes de la presidencia”. 
Publicado por Metro PR, el 22 de febrero de 2017. https://www.metro.pr/pr/mundo/2017/02/22/donald-trump-mes-
presidencia.html 
 
Dr. José Javier Colón Morera publicó la columna de opinión “La política incierta de Trump” el día 21 de febrero de 
2017 en el periódico El Nuevo Día. http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/lapoliticainciertadetrump-
columna-2292682/  
 
Dr. José Javier Colón Morera sirvió como panelista del programa televisivo “¿Fuga de talento o exportación de 
conocimiento?” es parte de la serie de programas de Enfoque Noticias 24/7 que cada semana el Departamento de 
Noticias de WIPR TV. La participación tomó lugar el 12 de febrero de 2017. 
 
Prof. Eva L. Prados publicó la columna de opinión “Sobran las razones para auditar la deuda”en el Nuevo Día 
http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/sobranlasrazonesparaauditarladeuda-columna-2286326/ 
 
Prof. Eva L. Prados participó el programa radial Puerto Crítico de Bonita Radio sobre el tema de la auditoría 
https://www.youtube.com/watch?v=qzNQQZ-UnKQ 
 

https://www.metro.pr/pr/mundo/2017/02/22/donald-trump-mes-presidencia.html
https://www.metro.pr/pr/mundo/2017/02/22/donald-trump-mes-presidencia.html
http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/lapoliticainciertadetrump-columna-2292682/
http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/lapoliticainciertadetrump-columna-2292682/
http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/sobranlasrazonesparaauditarladeuda-columna-2286326/
https://www.youtube.com/watch?v=qzNQQZ-UnKQ


Prof. Eva Prados fungió como panelista en el Foro “Sobre la Comisión para la auditoría Integral de Crédito Público y 
el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda” el 16 de febrero de 2017 en la Casa Soberanista, San Juan. 
 
El Dr. José Garriga Picó, Catedrático del Departamento de Ciencia Política, participó como panelista en el programa 
radial “El Azote” de la emisora WKAQ,  los miércoles 1, 8, 15 y 22 de febrero de 2017.  
 
El Dr. José Garriga Picó, Catedrático del Departamento de Ciencia Política produce y dirige el programa radial 
"Elección Presidencial 2016" en la emisora WKAQ 580.El programa fue transmitido los viernes 3, 10, 17 y 24 de 
febrero de 2017. 
 
El Dr. José Javier Colón, Catedrático del Departamento de Ciencia Política es el coordinador, presentador y moderador 
del Programa radial Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Los programas de febrero 2017 fueron: 
 
Fecha:  7 de febrero de 2017 
Tema: Trump y el discrimen racial  
Invitados: Dra. Bárbara Abadía Rexach  y el Dr. Aarón Gamaliel Ramos 
 
Fecha: 14 de febrero de 2017 
Tema: El estatus del estatus en el 2017  
Invitados: Dr. Raúl Cotto Serrano  y Dr. Manuel Almeida  
 
Fecha: 21 de febrero de 2017  
Tema: Puerto Rico en la agenda del Congreso en el 2017 y sus implicaciones políticas.   
Invitado/as: José Delgado y Dr. Alex Betancourt 
Fecha: 28 de febrero de 2017 
Tema: La Universidad de Puerto Rico: Retos y Oportunidades. 
Invitadas/os: Dr. Carlos Colón de Armas, Dr. Alex Betancourt, Dra. Malena Rodríguez 
 
Dr. Alex Betancourt ofreció una entrevista para el periódico Noticel, titulada “La política: el peor obstáculo para la 
academia universitaria” el 17 de febrero de 2017. http://www.noticel.com/noticia/200238/la-politica-el-peor-
obstaculo-para-la-academia-universitaria.html 
 
Instituto de Estudios del Caribe 
 
1. El Instituto de Estudios del Caribe estableció vínculos con el Centro Centro Internacional Haitiano, Caribeño y 

Afro-canadiense, de Montreal, Canadá, para la presentación de documentales y libros durante las Conferencias 
Caribeñas 20. 

 
2. El Instituto de Estudios del Caribe colaboró con el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el 

Caribe en el Viejo San Juan para llevar a cabo el 23 de febrero la presentación y discusión del libro La 
Crise de 1929 et le Développement du Capitalisme en Haïti: Une Perspective de Longue Durée et une 
Conjoncture Perdue (Montreal, Canadá: CIDIHCA, 2015), con el autor, Dr. Guy Pierre (Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México), con los comentaristas: Dr. Paul Latortue (Escuela Graduada de 
Negocios, Université Notre Dame d’Haïti); eDr. Lyaris Ríos González (Instituto de Relaciones del 
Trabajo, UPR-RP, y la Dra. Nathalie Lamaute-Brisson, investigadora independiente (VÍA SKYPE 
desde Haití).  

3. La Dra.  Kosuzu Abe, Universidad de Ryukyus, Japón,  retornó en enero de 2017 como Investigadora Visitante 
del Instituto de Estudios del Caribe, y pasó el mes de febrero en Vieques. Su investigación compara las 
experiencias de Vieques y Okinawa. 

4. La Sa. Melina Aguilar, estudiante graduada del Graduate Institute of International Relations, de 
Ginebra, Suiza, se integró al Programa de Investigadores Visitantes para investigar el tema de las 
exenciones al programa de visas entre EEUU y el Caribe. 

5. El Dr. Reinaldo R. Espinal, Embajador-Rector, Instituto de Educación Superior y Formación 
Diplomática y Consular, Ministerio de Relaciones Internacionales, República Dominicana, recibió  el 

http://www.noticel.com/noticia/200238/la-politica-el-peor-obstaculo-para-la-academia-universitaria.html
http://www.noticel.com/noticia/200238/la-politica-el-peor-obstaculo-para-la-academia-universitaria.html


28 de febrero acceso a las fuentes de datos del Sistema de Bibliotecas sobre su tema de las relaciones 
de EEUU y la República Dominicana. 

 
Departamento de Trabajo Social 
 
Nancy Viana Vázquez coordinó la actividad Un acercamiento al trabajo social desde un enfoque grupal en diversos 
escenarios. (2017, febrero) UPR RP, Facultad de Ciencias Sociales, REB 123. 
 
 
 
 

 
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) 
Departamento de Sociología y Antropología 
 
La Dra. Miriam Muñiz obtuvo la propuesta aprobada por la FPH. Por $16,000 para la celebración de conferencias y 
talleres relacionados con el tema Transitando: ciudad, abandono y violencias.  
Directora de Propuesta es la Dra. Madeline Román  
La Dra. Miriam Muñiz Varela, como Subdirectora de Propuesta. 
 
Instituto de Cooperativismo 
El 18 de febrero ofrecieron el curso Redes Sociales y Herramientas de Internet para directivos de Cooperativas con 
una matrícula de siete participantes lo que generó un total de $510 en fondos externos. 
 
 
 
 
 
 
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) 
 
 
 


