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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) 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 

1. La Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación (AECORE) continuó sus talleres de 
desarrollo  profesional para el estudiantado de CORE. En esta ocasión, solicitó al Dr. Raúl Rivera 
Colón, profesor en nombramiento probatorio de CORE, un taller en el tema de servicios de 
consejería a la comunidad LGBTT. Los detalles de la actividad son los siguientes: 

Fecha: viernes, 4 de diciembre de 2016 

Título: La comunidad LGBTT y la Consejería en Rehabilitación 

Lugar: REB 123, Facultad de Ciencias Sociales 

Participantes principales: Estudiantes de CORE  (18 estudiantes) 

Impacto o importancia: El taller solicitado por el estudiantado responde a áreas emergentes de servicios 
de rehabilitación especializados en poblaciones históricamente marginadas. 

  

                                                      
  
 
 



 2.  La estudiante Melissa Bermúdez, bajo la supervisión de la profesora Báez Lebrón, realizó una 
Práctica Especializada (CORE 6995) con la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI), 
Oficina de Arecibo. Como parte de dicha experiencia, la estudiante coordinó con la colaboración 
de DPI  una feria de servicios en Utuado. La actividad se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2016. 
Las profesoras Báez Lebrón e Irizarry Fonseca asistieron a dicha actividad. 

 

Departamento de Sociología y Antropología 

La Asociación Universitaria de Sociología llevó a cabo el 1er Congreso de Sociología y otras 
disciplinas, el 12 y 13 de diciembre, en el Salón Multiusos del Centro Universitario de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, de 9:00 a 3:00. Este congreso ha tenido como fin reunir 
exalumnos, estudiantes graduados y subgraduados de distintas facultades, para conversar sobre 
cuestiones relacionadas a las Ciencia Sociales.  El intercambio intelectual que se genera en espacios 
como este, fomenta el pensamiento crítico y la curiosidad que se necesita para comenzar nuevos 
proyectos.  

 

Instituto de Cooperativismo 

El estudiante Erik Rivera del Programa de Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas 
y organizaciones Solidarias, fue aceptado en el Programa de Internado Legislativo Jorge 
Ramos Comas de la Legislatura de Puerto Rico.    

 

Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) 

Trifilio-Martínez, M.S., Figueroa-Rivas, A., Márquez-Torres, Y., Vilomar-Sanabria, V., Burgos- 
Weiner, L., Quiles-Jiménez, M., Rodríguez-Beato, J.N, Ramos-Ayala, N., Asencio-Torres, V.,  
Santiago-González, N., González-González, V., Cruz-Martínez, C., & Cumba-Avilés, E.  (2016, 
December). Motivational and Emotional Factors in Adolescents with Type 1 Diabetes: Their 
Relationship with Self-care Behaviors.  Afiche presentado en 25 Conferencia Anual de Neurociencia 
Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
 
Instituto de Estudios del Caribe 
 
El estudiante graduado, Miguel García González, del Programa Graduado de Historia, publicó en 
coautoría con el Dr. Humberto García Muñiz, Director Interino del Instituto de Estudios del Caribe, 
una nota de investigación titulada “Cuba y Estados Unidos: caminos a una relación de seguridad 
estable” en Caribbean Studies (43, no. 2). 
 

  

 

 

  



 Instituto de Relaciones del Trabajo 

Los/as estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Relaciones del Trabajo (AERT) realizaron una 
campaña dirigida a estimular la participación del estudiantado en el nuevo sistema de evaluación de 
profesores/as a través de medios electrónicos. Esta campaña se efectuó en el IRT y en su página de 
facebook durante el mes de noviembre extendiéndose hasta el 5  de diciembre. Durante este periodo se 
llevaron a cabo las evaluaciones estudiantiles a los profesores del I.R.T. 
 
Los estudiantes Eduardo Rodríguez y Álvaro Vidal [ambos del Bachillerato en Artes, concentración en 
Relaciones Laborales] fueron aceptados en el Programa Córdova y Fernós de Internados 
Congresionales. 
 
Oficina de Asuntos Estudiantiles, FCS 
 
Se ofreció un taller de liderazgo a varias asociaciones de estudiantes del Recinto. Asistieron miembros 
del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y líderes de la Sociedad Internacional 
de “Honor Golden Key”.  Asistieron 22 estudiantes. 
 
Centro de Investigaciones Sociales 
 
La Dra. Maribel Aponte García en conjunto con los estudiantes graduados, Isabel Allende y Luis Suárez 
publicaron el libro Cuba: Empresas y Economía. Memorias del Primer Viaje de Estudios  de la 
Universidad de Puerto Rico, Facultad de Administración de Empresas, Buenos Aires: Consejo 
Latinoamericano de las Ciencias Sociales, 2016. 
 
 

 

  

                                                                                                                                                                

  

  

  
 
  
  
 
 
  

   

  

 

 



  

 

 

 

II. Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3) 

La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer académico en el Recinto, 
resultarán en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al crecimiento de las 
disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al desarrollo sostenible de la 
sociedad puertorriqueña e internacional. 

 
El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán al  Recinto 
de un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia del conocimiento. 

 
(Logros de la facultad - docentes) 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 

1. Conferencia Profesional para Consejeros/as en Rehabilitación Ética, Rehabilitación Psiquiátrica y 
Recuperación: Implicaciones conceptuales, filosóficas  y prácticas del Código de Ética de la 
Consejería en Rehabilitación.  Esta conferencia auspiciada por la Escuela se llevó a cabo los días 
8 y 9 de diciembre de 2016, en el Anfiteatro Maldonado Denis (edificio CRA-108) de la Facultad 
de Ciencias Sociales.  Como conferenciante principal, la actividad contó con la doctora Dorothy 
Hutchinson, Catedrática Asociada de Boston University.  Además, participaron como deponentes 
el doctor Robinson Vázquez Ramos [UPR RP CORE]; la licenciada Marie L. Loperena Montalbán, 
MCR [Consejera en Rehabilitación] y el licenciado José R. Ocasio, Director Oficina de Asuntos 
para Personas con Impedimentos [UPR RP]. 

2. El doctor Maximino Ramos Reyes aprobó dos certificaciones:  Certificación Profesional en 
Asistencia Tecnológica y Certificado en Investigación Transdisciplinaria. 

3. La doctora María Díaz-Porto Robles y el doctor Raúl Rivera Colón completaron el Diplomado 
Internacional de Psicología Clínica y de la Salud del Instituto de Salamanca en Colombia. 

Departamento de Sociología y Antropología 

 La Dra. Paola Schiappacasse tomo los siguientes talleres: 

Módulo 3: Cuando el impedimento no se ve: retos y oportunidades - 6 de diciembre de 2016 

Módulo 2: Garantías de accesibilidad universitaria: implicaciones según la Ley 238 - 6 de diciembre 
de 2016 

Módulo 1: Carta de derechos de las personas con impedimentos Ley 238 del 31de agosto de 2004 - 5 
de diciembre de 2016 

Google Classroom en la enseñanza: estrategias para el docente. UPR-Recinto de Río Piedras (UPR-
RP) 2 de diciembre de 2016 



 

Instituto de Cooperativismo 

Los profesores Grisell Reyes, Rubén Colón, Freddy Aracena y Juan Santana Félix publicaron el 
artículo: “Repensando la legislación en cooperativas de trabajo asociado de Puerto Rico desde la 
centralidad del trabajo y la condición obrera”. En la revista Idelcoop de Argentina.  
http://www.idelcoop.org.ar/…/re…/pdf/revista-220-final_0.pdf (2016, diciembre) 

El profesor Freddy Aracena presentó la ponencia: “Duelo y deseo en la experiencia onírica. 
Interpretaciones del sueño Él no sabía que estaba muerto en Freud y Lacan (Coloquio del Taller del 
Discurso Analítico en el viejo San Juan). 

Departamento de Ciencia Política 

La Dra. Mayra Vélez Serrano, Catedrática Auxiliar del Departamento de Ciencia Política impartió el 
Webinar “Google Classroom en la enseñanza: Estrategias para el docente” que fue auspiciado por el 
Centro de Excelencia Académica, el 2 de diciembre de 2016. Disponible por 
https://www.youtube.com/watch?v=hRENFsdZBv8 

 

Departamento de Ciencias Sociales General 

Dr. Juan M. Carrión. (2016, diciembre). Albizu Campos y  el fascismo. Blog 80 grados. (Artículo). 

Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) 

Dr. Guillermo Bernal. (2016, diciembre). Cultural adaptations and treatment research in Puerto Rican 
adolescents: A research program. Seminario de Investigación (NIMHD), Bethesda. 

Además, colaboró en las publicaciones de varios capítulos: 

Bernal, G., Adames, C., Yusif, N., Rodríguez-Quintana, N., Negrón, L., & López, J. (in press). State of 
the science on the psychological treatment of adult Latinos with depression: A systematic review 
of the literature. In F. Leong, G. Bernal, & N.T. Buchanan (Eds.). Clinical Psychology of diverse 
racial and ethno cultural groups. APA Press. 

Sáez-Santiago, E., Núñez, A., Rodríguez- Hernández, N., & Bernal, G. (in press). Cultural development 
and adaptation process of a school-based prevention program for depression in Puerto Rico. En 
E. C. López, S. G. Nahari, & S. L. Proctor (Eds.), The Handbook of Multicultural School 
Psychology: An Interdisciplinary Perspective (2nd ed.). New York: Routledge. 

  Durante los días 19 y 20 de diciembre de 2016, el Dr. Guillermo Bernal participó de 16 horas de 
adiestramiento profesional sobre la terapia cognitiva conductual focalizada en el trauma. En el 
Instituto de Investigación Psicológica, como parte del programa de investigación VOCA.  

 

 

 

Instituto de Estudios del Caribe 

http://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/pdf/revista-220-final_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hRENFsdZBv8


Dr. Humberto García Muñiz [Director Interino Instituto de Estudios del Caribe, FCS, UPR RP]. (2016, 
diciembre) Heterogeneidad en el movimiento cocolo garvevista en San Pedro de Macorís, República 
Dominicana 1916-24.  VI Simposio Caribeño de Genealogía e Historia. Centro de Estudios Graduados 
de Puerto Rico y el Caribe. 

El Dr. Humberto García Muñiz, Director Interino, Instituto de Estudios del Caribe, publicó en co-
autoría con el estudiante graduado de Historia, Miguel García, una nota de investigación en la revista 
CARIBBEAN STUDIES (43, no. 2) con el título “Cuba y Estados Unidos: caminos a una relación de 
seguridad estable”. La nota de investigación es el resultado de un proyecto de investigación encabezado 
por el Dr. García Muñiz, y el estudiante Miguel García González colaboró a nivel voluntario. 

 

Instituto de Relaciones Laborales 

La Dra. Virgen Cáceres recibió un certificado de capacitación del Centro de Excelencia Académica por 
haber completado el certificado en línea en Asuntos de la Ley 238.  El mismo  incluyó los módulos del 
1 al 6 equivalentes a 6 contacto en cumplimiento con la ley  de ética gubernamental y  la certificación 
101, año 2000-2001 de la Junta Administrativa. El mismo fue completado el 22 de diciembre de 2016. 

Departamento de Psicología 

Gómez, María 

1. La Dra. María de los Ángeles Gómez y la Dra. Silvia Martínez organizaron la Tercera Jornada de 
Formación y Conservatorio Transdisciplinario: EL CAMPO DE LAS PSICOSIS, el día 2 de diciembre 
en el Anfiteatro 3 de la Facultad de Estudios Generales. A dicha actividad -coauspiciada por ASSMCA-
asistieron más de 120 personas entre las cuales había estudiantes, profesores y profesionales de la salud 
mental.  

2. La Dra. María de los Ángeles Gómez realizó una ponencia titulada: Delirios y alucinaciones: 
algunas coordenadas clínicas. Esta ponencia fue presentada en la primera mesa de trabajo de la 
actividad El campo de las psicosis. (2016, diciembre) 

3. La Dra. María de los Ángeles Gómez participó de la organización del Coloquio de los 20 años del 
Taller del Discurso Analítico: "El discurso analítico: un lugar para el deseo", llevado a cabo los días 9 
y 10 de diciembre del 2016 en el Museo de las Américas de San Juan PR.  A dicha actividad asistieron 
más de 80 personas incluyendo estudiantes, profesores y profesionales de la salud mental.  

4. La Dra. María de los Ángeles Gómez realizó una ponencia titulada: Insistencias del deseo: 
implicaciones clínicas, éticas y políticas.  Esta ponencia fue presentada en la quinta mesa de trabajo 
del Coloquio "El discurso analítico: Un lugar para el deseo".  

4. La Dra. María de los Ángeles Gómez llevó a cabo la supervisión didáctica de un caso clínico del 
departamento de Psiquiatría del RCM el día 14 de diciembre de 2016. Dicha actividad se lleva a cabo 
desde el 2003 y a ella asisten estudiantes de psicología, residentes y profesores de psiquiatría y 
profesionales de la salud mental. 

Nina, Ruth 

Nina, R. “Estrés y el Afrontamiento Diádico en la Relación marital” (Aceptado, vol. 9 (1), Revista 
Griot). (2016, diciembre). Artículo 



 

Centro de Investigaciones Sociales 

La Dra. Maribel Aponte García en conjunto con los estudiantes graduados, Isabel Allende y Luis Suárez 
publicaron el libro Cuba: Empresas y Economía. Memorias del Primer Viaje de Estudios  de la 
Universidad de Puerto Rico, Facultad de Administración de Empresas, Buenos Aires: Consejo 
Latinoamericano de las Ciencias Sociales, 2016. 

Las Dras. Maribel Aponte García y Karen Orengo Serra presentaron la ponencia titulada “Strategic 
Export Plans: Methodology and Lessons from Puerto Rico” celebrada en Zwolle, Holanda y organizada 
por Windesheim University de Ciencias Aplicadas en colaboración con la Universidad de Shangai, 
China y la Universidad de Ottawa, Canadá, el 15 de diciembre de 2016. 

La Dra. Marinilda Rivera Díaz presentó como co-autora la ponencia Trayecto Dignidad 3: Iniciativa de 
la sociedad civil para educar, investigar y vindicar el derecho a la salud en Puerto Rico en la VII 
Conferencia Internacional de Educación y Derechos Humanos en Santiago, Chile del 12 al 15 de 
diciembre de 2016.  

La Dra. Marinilda Rivera Díaz participó en una entrevista radial en el Programa Para Servirte por 
840am. La entrevista fue realizada el 10 de diciembre de 2016 en torno a la Conmemoración de la 
Convención de los Derechos Humanos y el Primer Festival Comunitario por los Derechos Humanos. 

El Dr. Emilio Pantojas García  publicó la columna, periodística “Hemos creado un corredor de la 
muerte” en el periódico El Nuevo Día, el pasado 1ro de diciembre de 2016. 

El Dr. Emilio Pantojas García  publicó la columna “La patria ‘light’: De Puerto Rico para el mundo” 
en el medio digital 80 grados el 9 de diciembre de 2016. 

La Dra. Laura L. Ortiz Negrón publicó la columna digital "Por las ranuras del ocio”, en el Boletín 
OTIUM, de la Asociación Iberoamericana de Estudios del Ocio, diciembre 
2016, http://www.unisinos.br/otium/wp-content/uploads/2016/11/Bolet%C3%ADn-OTIUM-6-es.pdf 

 

 

 

 

  

 

 

 

III. Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7) 

http://www.unisinos.br/otium/wp-content/uploads/2016/11/Bolet%C3%ADn-OTIUM-6-es.pdf


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 

Instituto de Cooperativismos 

Se instaló el equipo audiovisual en el salón N-4112 de Plaza Universitaria donado por la Cooperativa 
de Seguros Múltiples de Puerto Rico. 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 
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) 

Instituto de Cooperativismo 

El profesor Pedro Santiago completó el curso virtual: Introducción a los Derechos Humanos. (36 Hrs.)  

Instituto de Relaciones Laborales 

En diciembre 2016 se finalizó y publicó la página web del Instituto bajo el portal de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

 Oficina de Asuntos Estudiantiles, FCS 

 Durante los días 30 de noviembre y 1 al 2 de diciembre de 2016 los siguientes empleados pudieron 
asistir a talleres de mejoramiento profesional a través de la XXXIX Convención Anual de la Asociación 
Puertorriqueña de Consejería Profesional (APCP) en el Hotel Gran Meliá en Río Grande, Puerto Rico.  

 

Sr. Eddie Cuadrado Arroyo – Decano Auxiliar 

Sr. Julio Calderón – Oficial de Asuntos Estudiantiles 

Sra. Janesse Rivera – Oficial de Asuntos Estudiantiles 

Sra. Myrna Pastrana – Oficial de Asunto Estudiantiles II, adscrita a la Escuela Graduada de Trabajo 
Social.   

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

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 Cooperativismo 
 
8 de diciembre de 2016- Conferencia de Prensa de la Alianza para las Incubadoras de Microempresas 
Comunitarias, Inc. (AIMECS) de la cual la Incubadora del Instituto de Cooperativismo forma parte y varias 
Cooperativas de Ahorro y Crédito y organismos centrales son colaboradores. 
 
Departamento de Ciencia Política 
 
El Dr. Jaime Lluch, Catedrático Asociado del Departamento de Ciencia Política, sirvió como evaluador de 
manuscrito para la revista indexada Publius: the Journal of Federalism durante el mes de diciembre de 2016 
 
El Dr. Miguel Rivera, profesor del Departamento de Ciencia Política ofreció una entrevista en Radio 
Universidad sobre la situación en Venezuela el 14 de diciembre de 2016. 
 
El Dr. Miguel Rivera, profesor del Departamento de Ciencia Política ofreció la ponencia ‘Pensar el 
desarrollo en tiempos de crisis’ en mesa de dialogo entre la asociación de Industriales y las uniones obreras 
de la AFL-CIO el 8 de diciembre de 2016. 
 
El Dr. Miguel Rivera, profesor del Departamento de Ciencia Política llevó a cabo la elaboración del marco 
teórico, diseño de investigación, y el análisis de los datos, para la construcción de un índice 
multidimensional para medir la pobreza en Puerto Rico, para el Departamento de la Familia,  del 1 al 17 de 
diciembre de 2016. 
 
 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 7, 14, 21, 28 de diciembre de 2016.  
 
El Dr. José Garriga Picó, Catedrático del Departamento de Ciencia Política fungió como miembro del 
Comité de Transición del Gobernador Entrante Dr. Ricardo Rosselló durante el mes de diciembre de 2016. 
  
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 2, 
9, 16, 23 y 30 de diciembre de 2016. 
 
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. El programa provee análisis 
social de actualidad y se transmite por Radio Universidad de Puerto Rico todos los martes, a las 4:00 p.m. 



 
La Dra. Mayra Vélez Serrano, Catedrática Auxiliar del Departamento de Ciencia Política organizó la 
actividad “Análisis de Política Exterior: Rusia: El Despertar del Oso” con la participación de la Cónsul 
Honoraria Emeritus de Rusia en Puerto Rico, Anastasia Kitsul, Dr.  
 Lajos Szaszdi y Sr. José Rivera. Llevada a cabo el 15 de diciembre de 2016 en la Universidad Politécnica 
de Puerto Rico. 
 
La Dra. Mayra Vélez Serrano, Catedrática Auxiliar del Departamento de Ciencia Política participó como 
panelista del programa televisivo “Que es lo que hay”, transmitido el 29 de diciembre de 2016 por el Canal 
6 WIPR. 
 
Los profesores del Departamento de Ciencia Política Mayra Vélez, Alex Betancourt, Luz del Alba Acevedo 
y Javier Colón participaron como panelistas en el programa Hilando Fino desde las Ciencias Sociales 
titulado “Homenaje al Dr. Ángel Israel Rivera Ortiz”, el 22 de diciembre de 2016 por WRTU Radio 
Universidad. 
 
 
Instituto de Estudios del Caribe 
 
La revista semestral Caribbean Studies Vol. 43, No. 2, del Instituto de Estudios del Caribe, se publicó en 
diciembre de este año, como resultado de la labor del Editor Técnico, Sr. Oscar Mendoza. 
 
 
Instituto de Relaciones del Trabajo 
 
La Dra. Virgen Cáceres, realizó adaptaciones al modelo para agencias del  Gobierno sometido por la Lcda. 
Xiomara Gonzales de la Oficina de Asesoría Jurídica. Este modelo se utilizó para el Laboratorio de Práctica 
(RELA. 4045). En esta adaptación se incluyó la Comision Apelativa de Servicio Público lográndose el 
tercer acuerdo de colaboración de esta agencia con la UPR-IRT. El borrador final fue sometido durante el 
mes de noviembre de 2016 siendo aprobado por la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Rectora durante el 
mes de diciembre. 
 
La Dra. Virgen Cáceres, como parte de la labor de Asesoría Académica, profesora y Coordinadora del 
Laboratorio Práctico en Relaciones Laborales, realizó adaptaciones al modelo para agencias del  Gobierno 
sometido por la Lcda. Xiomara Gonzales de la Oficina de Asesoría Jurídica. Este modelo se utilizó para el 
Laboratorio de Práctica (RELA. 4045). En esta adaptación se incluyó la Federación de Maestros de PR. El 
borrador final fue sometido a la Oficina de Asesoría Jurídica y  de la Rectora durante el mes de diciembre 
de 2016.  
 
La Dra. Virgen Cáceres, como parte de la labor de la Asesoría Académica, profesora y Coordinadora del 
Laboratorio Práctico en Relaciones Laborales, realizó adaptaciones al modelo para agencias del  Gobierno  
sometido por la Lcda. Xiomara Gonzales de la Oficina de Asesoría Jurídica. Este modelo se utilizó para el 
Laboratorio de Práctica (RELA. 4045). En esta adaptación se incluyó el Sindicato Puertorriqueño de 
Trabajadores. El borrador final fue sometido a la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Rectora durante el 
mes de diciembre de 2016.  
 
La Dra. Virgen Cáceres, la Dra. Tania Garcia y el Dr. Edwin Morales participaron en una reunión con la 
Sra. Sheyla M. Méndez, Directora Interina de  la Oficina de Recursos Humanos, con el propósito de 
considerar la oficina que esta dirige como centro de práctica del curso RELA. 4045.  Se logró un acuerdo 
con ese propósito. La reunión se efectuó  en la Oficina  de Recursos Humanos el 22 de diciembre de 2016. 



 
La Dra. Virgen Cáceres y el Dr. Edwin Morales participaron en una reunión con el Lcdo. Mario Marazzi, 
Director del Instituto de Estadísticas de PR. Se acordó que los/as estudiantes de Relaciones Laborales 
interesados/as, que cualifiquen puedan participar de los internados del Instituto de Estadísticas,  tanto en 
los temas que se trabajen en dicha entidad, como en aquellos de interés para el IRT. (2016, diciembre). 
 
 
El 1ro y 2 de diciembre se ofreció en el I.R.T., un ciclo de capacitación para 13 trabajadores de 
Vaquerías Tres Monjitas.  Este taller fue coordinado por el Sr. Eric Sevilla, Central Puertorriqueña 
de Trabajadores, la doctora Tania García y la Sra. Sandra Torres. La doctora Tania García les 
entregó a los trabajadores un certificado de cumplimiento (12 hrs. capacitación). 
 
El Programa de Educación Obrera coordinó el taller para la Asociación de Comedores Escolares, sobre 
estrés para los trabajadores, el 3 de diciembre de 2016. El taller fue facilitado por la Dra. Sara Santiago y 
estudiantes graduados de su curso de Adiestramiento del Programa de Psicología Industrial-Orgnizacional. 
Participaron 43 trabajadores.   
 
Centro de Investigaciones Sociales 
 
Dra. Maribel Aponte García [CIS] 
 
La Dra. Maribel Aponte García en conjunto con los estudiantes graduados, Isabel Allende y Luis Suárez 
publicaron el libro Cuba: Empresas y Economía. Memorias del Primer Viaje de Estudios  de la Universidad 
de Puerto Rico, Facultad de Administración de Empresas, Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de las 
Ciencias Sociales, 2016. 
 
Las Dras. Maribel Aponte García y Karen Orengo Serra presentaron la ponencia titulada “Strategic Export 
Plans: Methodology and Lessons from Puerto Rico” celebrada en Zwolle, Holanda y organizada por 
Windesheim University de Ciencias Aplicadas en colaboración con la Universidad de Shangai, China y la 
Universidad de Ottawa, Canadá, el 15 de diciembre de 2016 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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) 
 
Instituto de Cooperativismo 
 
20 de diciembre de 2016- recibimos una aportación de $20,000.00 del Banco Cooperativo de 
Puerto Rico para el Plan de Medios del II Certamen Juventud Cooperativista: Juntos 
Construimos futuro 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


