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I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del 

estudiante (Meta 4) 

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

 
(Logros de los estudiantes) 

Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) 

El estudiante Joshua Rodríguez recibió una medalla Suma Cum Lauder. La misma fue entregada en la 
Ceremonia de Premiación de Estudiantes. La actividad fue coordinada por la Facultad de Ciencias 
Sociales el 30 de agosto de 2017 en el Teatro de la UPR. 

-Los/as estudiantes (Joshúa Rodríguez, aprovechamiento académico; Kiandra Pérez Aulí, y Naomi 
Rivera, Natalia Guzmán y Natalie Suarez, y Naomis López investigación; Priscilla Nieves y Víctor 
Vélez liderazgo; Natalie Suarez recibieron un certificado a los/as estudiantes con motivo de la 
Ceremonia de Premiación de la Facultad de Ciencias Sociales el 30 de agosto de 2017 en el Teatro de 
la UPR.  

Escuela Graduada de Trabajo Social 

El estudiante doctoral Eduardo Zavala junto a la doctora Hilda P. Rivera Rodríguez sometieron el 
artículo Gobernanza y planificación estratégica: ¿Hay espacio para la participación ciudadana? Fue 
aceptado para publicación en la revista arbitrada Revista de Administración Pública, UPR. 

 

 

 

                                                      
1 Para  más detalles, refiérase a  Visión Universidad 2016 Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico-
Recinto de Río Piedras:  http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf 
 
pli 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf


 

Departamento de Trabajo Social 

La Asociación de Estudiantes de Trabajo Social constituyó su nueva directiva, y logró tener 
representación estudiantil en el Consejo de Estudiantes del recinto. 

A través de la asesoría estudiantil por el profesor José Felicié Mejías, y mediante su orientación al 
estudiantado se promovíó la retención del estudiantado. 

Se logró iniciar en los 5 escenarios de práctica a los 21 estudiantes luego del Huracán María. 

Participó como voluntaria la estudiante Laura Rodríguez Díaz del curso TSOC 4025 Práctica 
Profesional II: Aplicación del modelo generalista al grupo como sistema cliente, en la actividad 
coordinada por la doctora Nancy Viana Vázquez, Prevención en la Montaña, la cual se llevó a cabo el 
pasado 5 de noviembre en el pueblo de Comerío.  El propósito de esta actividad fue ofrecer una feria 
de diversos servicios a la comunidad luego del impacto del Huracán María y basado en las necesidades 
identificadas a través de diferentes fuentes de información.  Laura tuvo la oportunidad de conocer desde 
una experiencia más directa el desarrollo y organización de actividades comunitarias basadas en las 
necesidades existentes.  Participó también de la planificación para la articulación de servicios a los y 
las participantes. 

La Asociación de Estudiantes de Trabajo Social realizó la actividad Jangueo Post María, la cual se 
celebró el miércoles, 22 de noviembre en la “Placita de los Vientos”, Vestíbulo de la Escuela Graduada 
Beatriz Lasalle (EGTS).  Hubo integración de otros estudiantes del DTS, tales como: Nahomi Vélez 
Balasquide, Stefani Pedraza y Desireé García.  En la actividad participaron más de 200 personas, 
integrándose estudiantes de otros departamentos y facultades, al igual que personal del Recinto. 

Esta actividad logró sus propósitos de llevar a cabo una actividad de confraternización, a la vez que se 
atendían necesidades identificadas en el Cuestionario de Necesidades Post Huracán María administrado 
por el Departamento de Trabajo Social.  Contaron con el apoyo de la Cruz Roja y de la Tuna de Puerto 
Rico.  Se logró la participación plena de los estudiantes y se atendieron algunas de sus necesidades, 
luego del Huracán María. 

 

 

 

 

 

 

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)  

Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) 

García Ramos, Tania (2017, octubre). Experiencias de investigación en psicología 
organizacional y del trabajo en programas de pregrado y postgrado en Colombia, Chile y 
Puerto Rico.  Simposio internacional “Reflexiones críticas sobre los desafíos en la formación 
del psicólogo de las organizaciones y del trabajo". V Congreso Iberoamericano de Psicología 
de las Organizaciones y del Trabajo. Universidad del Valle, Cali, Colombia. (Ponencia) 

García Ramos, Tania (2017, octubre). Implicaciones psicosociales de la precariedad laboral 
mundial:  políticas y cambios laborales desde 2007 al presente. Simposio “Impactos 
psicosociales de la fragmentación y la precariedad laboral”. V Congreso Iberoamericano de 
Psicología de las Organizaciones y del Trabajo.  Universidad del Valle, Cali, Colombia. 
(Ponencia) 

Díaz Juarbe, R. & García Ramos, T. [UPR RP, IRT) (2017). Estudios de casos sobre los 
sentidos subjetivos del trabajo precario en Puerto Rico.  En Rentería, E. & Malyezzi, S. (Eds.) 
Ejemplos de método e investigaciones sociales.  Aplicaciones en Psicología Organizacional y 
del Trabajo, y en Psicología Social (págs.. 69-96). Cali, Colombia: Programa Editorial de la 
Universidad del Valle. 

Báez, M. & García Ramos, T. [UPR RP, IRT) (2017).  Ideologías y construcción de 
subjetividades en medios periodísticos de Puerto Rico.  En Rentería, E. & Malyezzi, S. (Eds.) 
Ejemplos de método e investigaciones sociales.  Aplicaciones en Psicología Organizacional y 
del Trabajo, y en Psicología Social (págs.. 311-336). Cali, Colombia:  Editorial de la 
Universidad del Valle. 

Morales Jiménez, A. & García Ramos, T. [UPR RP, IRT] (2017). Implantación de un modelo 
sistémico de gerencia del desempeño en organizaciones puertorriqueñas. En Rentería, E. & 
Malyezzi, S. (Eds.).  Disertaciones e investigaciones en Psicología Organizacional y del 
Trabajo – Maestría y convidados (págs.. 93-111). Cali, Colombia: Programa Editorial de la 
Universidad del Valle. 

García Ramos, T. (2017). Implicaciones psicosociales de la precariedad laboral en Puerto Rico 
Psicologías (Memorias de la  jornada de salud mental en Puerto Rico deshaciendo lo 
imposible), 1, p. 57-67. 

La doctora Virgen Cáceres presentó, y le fue aceptada, una ponencia titulada Autoconvocados: 
¿movimientos sociales o protesta social? para ser presentada en el VI Congreso Internacional 
de Intervención Praxis Comunitaria en la UPR, Cayey. (2017, septiembre) 



A las doctoras Virgen Cáceres, Tania García Ramos y al doctor Iyari Ríos González le 
aceptaron ponencias en el Congreso de Derechos Humanos Laborales en Economías en Crisis, 
auspiciado por la Asociación de Juristas Laborales y coauspiciado por el Colegio de Abogados 
y el Instituto de Relaciones del Trabajo.  Este se iba a celebrar del 25 al 27 de octubre de 2017 
y debido al paso del huracán María se pospuso para el segundo semestre 2017-2018. 

 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 

Dra. Maribel Aponte García 

Publicó el artículo “Regionalismo estratégicos, empresas nacionales y trasnacionales de hidrocarburos 
en Estados Unidos y América Latina” en la Revista Problemas del Desarrollo, 191 (48), desde octubre 
hasta diciembre 2017. 

Publicó el artículo “Las consecuencias sociales de los desastres naturales en el Caribe: reflexiones desde 
Puerto Rico”, en la Revista MEGAFON No. 18, octubre 2017. 

Dra. Marinilda Rivera Díaz 

Fue entrevistada por el periódico LA TIMES, sobre el tema “Finding Food, Water and Hope as Puerto 
Ricans cope with lingering devastation of Hurricane María”, publicado en línea 
www.latimes.com/nation/la-na-puerto-rico-struggles-20171020-stroy.html, 20 de octubre de 2017. 

Fue entrevistada en el programa Análisis Social de la emisora radial WKAQ sobre el tema 
“Perspectivas del trabajo social en la población de los adultos mayores en Puerto Rico después del 
huracán María. 27 de octubre de 2017. 

Fue invitada por la compañía Producciones Zaranda como experta en salud mental para la producción 
de un documental fílmico titulado Esta insistente manía de ser feliz. El documental fue presentado en 
el Festival de Cine Internacional en San Juan, PR del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2017. 

 

Instituto de Cooperativismo 

Dra. Grisell Reyes (2017, septiembre). La cooperación y la solidaridad a partir de la noción de trabajo 
de Hannah Arendt y Simone Wei.. XI Congreso de la Red Universitaria Eurolatinoamericana de 
Economía Social y Cooperativismo.  Universidad de Costa Rica. (Ponencia) 

Dr. Efraín Rosado (2017, septiembre). La transferencia de las funciones gubernamentales de 
promoción y desarrollo del cooperativismo al Movimiento Cooperativo Puertorriqueño. XI Congreso 
de la Red Universitaria Eurolatinoamericana de Economía Social y Cooperativismo.  Universidad de 
Costa Rica. (Ponencia) 

Dr. Efraín Rosado & Dra. Grisell Reyes (2017, septiembre).  La co-participación en la gobernanza y 
desarrollo del cooperativismo en Puerto Rico.  XI Congreso de la Red Universitaria 
Eurolatinoamericana de Economía Social y Cooperativismo.  Universidad de Costa Rica. (Ponencia) 

 

 

http://www.latimes.com/nation/la-na-puerto-rico-struggles-20171020-stroy.html


Departamento de Ciencia Política 

Dr. José J. Colón Morera 

Realizó una serie de programas diarios en Radio Universidad.  El segmento diario se dio a conocer 
como Puerto Rico en el mundo. (2017, octubre) 

Congressional dynamics: Some of Puerto Ricos’s challenges at the Congressional Level. Puerto Rico 
Studies Association Conference. (2017, octubre) Ponencia 

Dr. Alex Betancourt 

Ofreció una entrevista de radio para el programa de radio pública “Background Briefing with Ian 
Masters” para KPFK 90.70, Los Angeles, California. (2017, octubre) 

Participó como panelista en el programa “Puerto Rico en el Mundo”, Radio Universidad. (2017, 
octubre). 

Ofreció entrevista para National Public Radio de Connecticut al director de noticias Jeff Cohen. (2017, 
octubre). 

Dra. Mayra Vélez 

Completó un diplomado en la “Acción Internacional de los gobiernos locales.  Universidad Nacional 
Autónoma de México.  Consistió en 240 horas contacto. 

 

Departamento de Ciencias Sociales General (CISO) 

Dr. Juan M. Carrión Morales 

Imperialismo, clase y nación. San Juan:  Publicaciones Gaviota. (2017) Libro 

Dr. Antonio Gaztambide Geigel 

Mejor vivido que pensado:  La invención del Caribe (revisitada).  Seminario Internacional, El espacio 
Caribe, visiones transversales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) y 
Asociación Puertorriqueña de Historiadores (APH). Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el 
Caribe (San Juan, PR). (2017, agosto) Ponencia 

El nacionalismo revolucionario de izquierda y la Revolución Cubana.  Segundo Simposio 
Internacional: La Revolución Cubana, Génesis y Desarrollo Histórico, Palacio de las Convenciones. La 
Habana, Cuba. (2017, octubre) Ponencia 

Mensaje en la apertura:  Observaciones sobre las diferencias entre imperialismo y hegemonía.  Primer 
Simposio Internacional de Historia, Memoria y Patrimonio.  San Felipe, Yaracuy, Venezuela. (2017, 
noviembre) Simposio. 

 

 

 



Dra. Rosa J. Rodríguez Benítez 

Neuropsychological Profile of Human Immunodeficiency Virus (HIV+)/Hepatitis C Virus (HCV) Co-
infection in a Puerto Rican Women Cohort.  First Meeting in Puerto Riuco on HIV and Hepatitis, 
Fajardo, Puerto Rico. (2017, septiembre) Ponencia.  (suspendido por paso Huracán María) 

Puerto Rico Elderly Suicides Between 2005-2010. Junto a JR Rodríguez Gómez [CISO, UPR RP]; T. 
Delgado Medina; C. Rocha & J. Rodríguez Quiñonez.  Research Centers in Minority Institutions 
(RCMI).  Washington, D.C. (2017, octubre-noviembre) Ponencia 

Religious Fanatism:  Measure the Construct in Puerto Rico.  Junto a JR Rodríguez Gómez [CISO, UPR 
RP] ; D. Rodríguez & C. Rocha.  Research Centers in Minority Institutions (RCMI). Washington, D.C. 
(2017, octubre-noviembre) Ponencia 

Dra. Inés M. Quiles Meléndez 

Realizó tres entrevistas con el geomorfólogo, Dr. José Molinelli [Ciencias Naturales UPR RP] sobre la 
ocurrencia de los eventos de los huracanes en Puerto Rico, su intensidad y su relación con el cambio 
climático. (2017, septiembre) 

Realizó entrevista al Dr. Arturo Masol Deya [UPR-RUM] sobre la necesidad de buscar alternativas de 
producción energética mediante fuentes renovables. (2017, septiembre) 

Dr. José R. Rodríguez Gómez 

Nutrient Depletion-Induced Neuro-Chemical Disorder (Brain Hunger) as the Basis of 
Psychopathology and Aggressive Behavior. Con Crespo-Bujosa, H., González, M., Duconge, J.,  & 
González, M.J., Journal of Orthomolecular Medicine. 32(5). (2017, septiembre) Artículo 

Religious Fanaticism: Measure the Construct in Puerto Rico. Research Center in Minority Institutions 
(RCMI) Translational Science 2017, Washington, DC. Con Rodríguez, J., Rodríguez, D., Rocha, C. & 
Rodríguez Benítez, R. J. [CISO UPR RP]. (2017, octubre-noviembre) Afiche 

Dr. John H. Stinson Fernández 

CUADERNO-TABLA: América Latina cambios económicos y demográficos, 2000-2016. (2017) 
Divulgación Electrónica. https: www.academia.edu/32883347/CUADERNO-
TABLA_América_Latina_cambios_económicos_y_demográficos_2000-2016_SPANISH_2017 

 

 

 

 

  

 

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

http://www.academia.edu/32883347/CUADERNO-TABLA_Am%C3%A9rica_Latina_cambios_econ%C3%B3micos_y_demogr%C3%A1ficos_2000-2016_SPANISH_2017
http://www.academia.edu/32883347/CUADERNO-TABLA_Am%C3%A9rica_Latina_cambios_econ%C3%B3micos_y_demogr%C3%A1ficos_2000-2016_SPANISH_2017


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 Relaciones del Trabajo (IRT) 

El 22 de agosto personal del Programa de Educación Obrera del IRT entregaron los certificados de 
participación a 25 trabajadores de la Unión de Trabajadores de Muelles . 

El 31 de agosto se celebró una reunión en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI) con la participación de la doctora Ada M. Felicié, directora de la biblioteca de trabajo social; 
José Hernández, bibliotecario auxiliar, y Jorge Ortiz, director de adquisiciones del sistema de 
bibliotecas de la UPR RP; la señora Sandra Torres y la doctora Tania García sobre planificación de la 
transferencia de recursos bibliográficos del IRT al sistema de bibliotecas. 

El 1 de septiembre se celebró en el IRT la  coactividad del Día del Trabajo y homenaje póstumo al líder 
obrero Santiago Iglesias Pantín en la cual el profesor Amílcar Tirado disertó sobre Santiago Iglesias 
Pantín.  La actividad se llevó a cabo en el IRT y fue coauspiciada por el IRT. Esta actividad fue 
organizada por el Comité Celebración Natalicio Santiago Iglesias Pantín y asistieron alrededor de 50 
personas. 

Departamento de Ciencias Sociales General (CISO) 

Dra. Rosa J. Rodríguez Benítez 

PORTA RESEARCHGATE 
(https://www.researchgate.net/profile/Rosa_Rodriguez_Benitez) 
Cinco artículos y siete ponencias y descripción de línea de investigación para visualización o descargue 
HMTL o PDF. 
 
Arbitraje artículo: 
An Interesting Phenomenon in Immigrant Spouses and Elderly Suicides in Taiwan. Archives of 
Gerontology and Geriatics. 
 

Forma parte del equipo de investigación en Puerto Rico en el área de Neuropsicología en HIV; Proyecto 
Maraviroc R01 National Institute of Health (NHI) con sede en la Universidad de Manoa, Hawaii (HI) 
de la Dra. Cecilia Shijuma (HI), Dr. Bruce Shiramizu (HI) y Dr. Valerie Wojna (PR) y el Dr. Robert 
Paul (St. Louis, MI) con quienes durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se han sostenido 
diversas reuniones y conferencias telefónicas para la calibración de pruebas neuropsicológicas entre el 
cohorte de HI y PR.  El proceso de evaluaciones neuropsicológicas está a cargo de la Dra. Rodríguez. 

https://www.researchgate.net/profile/Rosa_Rodriguez_Benitez


 

Dr. José R. Rodríguez Gómez 

PORTAL RESEARCHGATE 
(https://www.researchgate.net/profile/Jose_Rodriguez-Gomez3) 
Veintidos (22) artículos disponibles para visualización o descargue HMTL o PDF. 
 
Dr. John H. Stinson Fernández 
 
PORTAL BAJO ACADEMIA.EDU  
(https://UPRRP.ACADEMIA.EDU/JOHNHSTINSONFERNANDEZ) 
Medio principal bajo la licencia Creative Commons para la divulgación de sus trabajos de una manera 
totalmente gratuita y accesible.  Al presente, el portal cuenta con 129 artículos, monografías, cuadernos, 
prontuarios y presentaciones visuales.  A noviembre de 2017, el portal cuenta con 857,865 visitantes 
(visualizaciones y descargas) y 7,177 seguidores. 
 
Co-Editor, Revista [IN]Genios, Programa iNAS-Decanato de Estudios Graduados e Investigación 
(2013-al presente). Volumen 4, Número 1 
 
Coordinador Estudiantes para Proyecto UPR-IPERT (UPR Cayey). Convocatoria de orientación para 
estudiantes subgraduados en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.  Terminó sus funciones en 
noviembre 2017. 
 
  

 
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) 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Rodriguez-Gomez3
https://uprrp.academia.edu/JOHNHSTINSONFERNANDEZ


Instituto de Relaciones Laborales (IRT) 

El 25 de agosto se llevó a cabo una segunda reunión con personal de DTAA para la creación de una 
base de datos de documentos a digitalizarse del Programa de Educación Obrera y el IRT. El propósito 
es crear una red para compartir documentos por vía electrónica.  Participaron del DTAA el director, 
José Pabón, Camila Pérez y Juan Delerme.  Del IRT participaron la doctora Tania García y la señora 
Sandra Torres. 

Del 13 al 20 de octubre la doctora Julie F. Martínez Santiago participó como Destaque Voluntario en 
el Centro de apoyo a la comunidad de camino a la recuperación, UPR RP.  Ayudó a completar las 
solicitudes de FEMA, “disaster asistance”. 

La doctora Virgen Cáceres participó desde el 25 de septiembre hasta el 20 de octubre en labores 
comunitarias en CAUCE y la comunidad de Río Piedras. 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 

La señora Ana R. Rivera Marrero, Artista Gráfica; el señor Jesús J. Marrero Centeno, Auxiliar de 
Investigación y la señora Maribel Pagán Suárez, Oficial Administrativo del Centro de Investigaciones 
Sociales, participaron de los talleres ofrecidos por la oficina de Recursos Humanos durante las semanas 
del 16 al 27 de octubre de 2017. 

Instituto de Cooperativismo (ICOOP) 

Dra. Ana L. Baca colaboró en diversas actividades, entre éstas, podemos mencionar:  limpieza exterior 
de CAUCE, limpieza de la Facultad de Ciencias Sociales (2017, sept.).  Colaboró con CAUCE en el 
Centro Para Puerto Rico en el registro de personas para solicitar fondos de ayuda de FEMA.  Ayudó en 
la distribución de donaciones y alimentos en la Iglesia Bautista de Río Piedras.  Participó en una brigada 
de limpieza en la Ave. Muñoz Rivera, convocada por la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. (2017, 
octubre) 

Profesor Rubén Colón colaboró en la confección de alimentos en la Fundación Plato Caliente en el 
Condado y Río Piedras (2017, sept. y octubre).  Distribuyó alimentos junto a las organizaciones Nuestra 
Escuela y el Taller Tambuyé en Caguas y Río Piedras. (2017, octubre). 

Dr. Efraín Rosado participó de la brigada de limpieza de la Facultad de Ciencias Sociales.  Además, de 
la brigada de limpieza de la Ave. Muñoz Rivera, convocada por la Liga de Cooperativas de Puerto 
Rico. (2017, sept) 

El profesor Pedro Santiago colaboró en la brigada de limpieza de la Facultad de Ciencias Sociales 
(2017, sept.). 

Los empleados del ICOOP participaron de los diversos talleres formativos ofrecidos durante el mes de 
octubre, 2017. 

Departamento de Ciencias Sociales General (CISO) 

Dr. Antonio Gaztambide Géigel 

Asesor Académico del programa subgraduado del Departamento de Ciencias Sociales General. (2017) 

Dr. Julio Muriente Pérez, Dra. Inés M. Quiles Meléndez y Dr. José R. Rodríguez Gómez (primer 
semestre, 2017/2018) componen el Comité de Personal del departamento. 



 

Dra. Rosa J. Rodríguez Benítez 

Coordinadora tareas para la Dirección departamental (octubre 2017 a febrero 2018) 

Dr. Josë R. Rodríguez Gómez 

Coordinador departamental para el Plan de Trabajo 2017-2018 y miembro Comité de Currículo, primer 
semestre 2017-2018. 

Dr. John H. Stinson Fernández 

Coordinación del Comité de Currículo, primer semestre 2017-2018 y Coordinador de Informe de 
Logros departamental (noviembre 2017-febrero 2018). 

 

Departamento de Trabajo Social 

Se logró reiniciar la coordinación de la visita del Council of Social Work Education (CSWE). 

 Se fijó la fecha de la visita de la agencia acreditadora para el 28 de febrero, sin cargos 
       económicos adicionales. 
 
 Se diligenció el vuelo del “site visitor”. 
      

  

 

 

 
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) 
 



 
Nuestra facultad siempre se ha distinguido por sus vínculos de servicio y colaboración con los 
diversos sectores de nuestra sociedad y en este periodo, difícil por demás, han aunado esfuerzos 
extraordinarios. 
 
Entre estos esfuerzos y trabajos realizados debemos destacar, entre otros, a nuestro departamento 
de Trabajo Social, así como la labor realizada por la doctora Blanca Ortiz Torres [Psicología/IPsi 
UPR RP].   
 
Departamento de Trabajo Social 
 
A partir del paso del Huracán María el Recinto de Río Piedras, UPR se unió a los esfuerzos de “Stop and 
Go” , iniciativa adscrita a la Oficina de la Primera Dama, con la apertura del Centro de Apoyo a la 
Comunidad de Camino a la Recuperación. 
 
Dra. Mabel T. López Ortiz 
 
En septiembre se integró a los esfuerzos de apoyo desde el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de 
Puerto Rico.  Participó en la organización del proyecto de apoyo a la comunidad de Río Piedras. 
 
Desde el 10 al 27 de octubre aportó coordinando los servicios de cernimiento y apoyo a adultos mayores 
junto a la doctora Marinilda Rivera. 
 
Con el apoyo de algunos docentes del departamento de Trabajo Social e Instructores de Práctica del curso 
TSOC 4065, los estudiantes de trabajo social atendieron de forma voluntaria alrededor de 700 personas.  
En este esfuerzo se ofrecieron servicios integrales de trabajo social, consultorías, coordinación de servicios 
y visitas a la comunidad. 
 
Dra. Gisela Negrón 
 
Participó en limpieza de escombros en su vecindario y en el destape de desagües de los techos de varias 
residencias. 
 
En colaboración con la profesora Nancy Viana, identificó recursos para actividad comunitaria Prevención 
en la Montaña llevada a cabo el 5 de noviembre, en la Comunidad El Salto de Comerío. 
 
Dra. Nancy Viana 
 
Realizó trabajo voluntario en el Departamento de Educación de Puerto Rico coordinando actividades y 
adiestramientos para las escuelas y trabajadoras sociales escolares. (2017, sept.) 
 
Llevó a cabo voluntariado en su comunidad y en “Stop and go” de Río Piedras.  Participó en la actividad 
comunitaria Prevención en la Montaña, en la comunidad El Salto de Comerío.  En esta actividad se tuvo 
una clínica de salud, servicios médicos y farmacéuticos, psicólogos, consejeros y trabajadores sociales.  
Ofrecieron orientación para la prevención de los criaderos de mosquitos.  Además, entregaron filtros de 
agua a 50 familias (1 por familia) y llevaron suministros de agua. 
 
 
 
 



Dr. Rubén Estremera 
 
Participó y forma parte del comité organizador del Proyecto Toldos pa’mi Gente.  El objetivo principal de 
este Proyecto es proveer toldos gratuitos a residentes cuyo techo de su casa primaria fue afectado por el 
Huracán María. 
 
Entre sus funciones estaba crear procedimiento para estudio de necesidades, orientar a los miembros sobre 
cómo identificar voluntarios para el Proyecto, aprobar junto al equipo de trabajo la instalación de toldos. 
 
Cabe destacar que los profesores del departamento de Trabajo Social, con su personal administrativo, se 
personaron de inmediato al recinto, luego de su apertura, para integrarse a los grupos voluntarios de 
limpieza y recolección de escombros. 
 
 
Departamento de Psicología 
 
Dra. Blanca Ortiz Torres [Psicología/IPsi] 
 
En respuesta a una convocatoria del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico y de la Coalición de 
Salud Mental asistió al Centro de Operaciones de Emergencia en el Centro de Convenciones.  Allí se 
constituyeron 10 grupos interdisciplinarios de trabajo compuestos por médicos de diversas especialidades 
y profesionales de la conducta. La doctora Ortiz fue asignada al “Grupo 2”. (2017, sept.) 
 
Como integrante del Grupo 2 fue asignada al refugio establecido en la escuela elemental del pueblo de 
Guaynabo, realizando 5 intervenciones psicosociales. (2017, sept.) 
 
Participó en intervenciones realizadas en dos refugios en Humacao y en Las Piedras atendiendo 5 
situaciones psicosociales.  (2017, octubre) 
 
Realizó varias llamadas a Estados Unidos a petición de algunas de las personas afectadas que no tenían 
forma de comunicarse con sus familiares.  Además, llevó artículos de primera necesidad al refugio de 
Guaynado para dos familias y comenzó su intervención de ayuda a una persona “trans” que necesitaba 
medicamentos y trasladarlo a Philadelphia para recibir los servicios que necesitaba.  Gracias a su 
intervención éste viajó a Philadelphia el 1 de noviembre. 
 
Trabajó con Grupo 2 en refugio del pueblo de Maricao dando atención a 3 situaciones psicosociales.  La W 
National Public Radio publicó un reportaje sobre este trabajo (ver wnpr.org; 25 de octubre, 2017). 
 
Trabajó con Grupo 2 en la comunidad de San Isidro en Canóvanas.  Atendió 5 situaciones psicosociales y 
sostuvo reunión con la Presidenta del Consejo Vecinal para que esa comunidad sea centro de práctica para 
los estudiantes de Psicología Social Comunitaria. 
 
Visitó a una comunidad de Comerío para llevar donaciones a 8 familias que perdieron todas sus 
pertenencias.  Las donaciones provinieron de un evento de recaudación celebrado en la Universidad de 
Massachusetts y del doctor Israel Sánchez. (2017, octubre) 
 
Se reunió con la Junta del Consejo de Vecinos de la Comunidad Valle Hill de San Isidro, Canóvanas para 
recoger sus necesidades e intereses de las áreas de trabajo en las que se podría colaborar a través de los 
cursos de práctica. 
 



 
Presentó y participó en panel para el Simposio “Rebuild Puerto Rico, celebrado el 28 de octubre, como 
parte de la Conferencia de la Puerto Rican Studies Association celebrada en the City University of New 
York.  La transmisión se hizo en la Universidad Carlos Albizu que contaba con generador eléctrico e 
internet. 
 
Hizo trabajo de exploración y coordinación con la diáspora académica en la Universidad de Connectitut y 
Trinity College. Abriendo las posibilidades de diversos proyectos y colaboraciones entre estas instituciones 
académicas y el recinto de Río Piedras.  (ver anejo) 
 
 
Instituto de Relaciones Laborales (IRT) 
 
La doctora Tania García Ramos participó como miembro del comité científico del V Congreso 
Iberoamericano de Psicología Organizacional y del Trabajo, celebrado del 18 al 20 de octubre en Cali, 
Colombia. 
 
La doctora Tania García Ramos participó en conversatorio sobre programas de posgrado en Psicología de 
las Organizaciones y del Trabajo en Iberoamérica, con profesores de universidades de España, Argentina, 
Chile, Uruguay y México.  (2017, octubre). I Escuela Internacional en formación avanzada en Psicología 
Organizacional y del Trabajo. Universidad del Valle, Cali, Colombia. 
 
 
Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 
 
Dra. Marinilda Rivera Díaz sirvió de co-coordinadora de Servicios de Trabajo Social y Adultos 
Mayores junto a la doctora Mabel López [Departamento de Trabajo Social] en el Centro para la 
Recuperación de las Comunidades de Río Piedras, desde el 6 de octubre hasta el presente. 
 
La doctora Christie Capetta Suro se unió en el Centro de Operaciones de Sindicatos por Puerto 
Rico en una misión humanitaria impactando a múltiples comunidades desde el 28 de septiembre 
hasta el 20 de octubre de 2017. También estuvo a cargo de las brigadas de la HEEND en misiones 
humanitarias del 23 al 27 de octubre de 2017. 
 
Cid M. Gorgas Rivera 
 
La secretaria del CIS, trabajó en la organización y entrega de suministros a la comunidad, en el 
Centro de Acopio de la UPR, Bayamón, del 16 al 27 de octubre de 2017. 
 
Jesús J. Marrero Centeno 
 
El Auxiliar de Investigaciones del Centro de Investigaciones Sociales realizó trabajo voluntario en 
la escuela José Celso Barbosa en Río Piedras.  Este trabajo formó parte del proyecto Centro de 
Apoyo Camino a la Recuperación (Emergency Stop & Go Center) durante la semana del 10 al 19 
de octubre de 2017. 
 
 
 



Ana R. Rivera Marrero 
 
La Artista Gráfica trabajó como voluntaria en la escuela José Celso Barbosa en Río Piedras. 
 
Instituto de Cooperativismo (ICOOP) 
 
El ICOOP fue admitido como miembro de la Red de Servicios a Emprendedores Colmena 66. (2017, 
septiembre) 
 
El doctor Efraín Rosado Rodríguez [Director Interino ICOOP] y la doctora Grisell Reyes Núñez [ICOOP] 
representaron a la Universidad de Puerto Rico con su participación en la Asamblea de la Red Universitaria 
Eurolatinoamericana de Economía Social y Cooperativismo en la Universidad de Costa Rica. (2017, 
septiembre). 
 
El ICOOP fue admitido a la Organización de Entidades Mutuales de las Américas, institución que agrupa 
mutuales, cooperativas y universidades.  La entidad le confirió este año al ICOOP una beca para su admisión 
debido a los efectos devastadores del Huracán María. 
 
Departamento de Ciencia Política 
 
Dr. José J. Colón Morera 
 
Participó, junto a otros docentes, empleados y estudiantes en el recogido de escombros y limpieza de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 
 
Colaboró en su comunidad inmediata en Guaynabo en el recogido de escombros y apoyó y colaboró con 
iniciativas de sus vecinos para llevar agua y alimentos a una égida de envejecientes ubicada en el centro de 
la Isla. 
 
Dr. Alex Betancourt 
 
Colaboró en la entrega de alimentos a égidas con la iniciativa Chefs for Puerto Rico de World Central 
Kitchen.  Las égidas impactadas fueron el Hogar María Reina, Guaynabo; la égida Torre Jesús Sánchez en 
Bayamón y un hogar en Santurce. (2017, septiembre) 
 
Organizó con donaciones privadas la compra de víveres y suministros para el barrio Emajagua en Maunabo. 
Se impactaron 48 familias a las cuales se le entregó una compra para aproximadamente 4/5 días. (2017, 
octubre). 
 
Participó con miembros de la comunidad El Monte Sur, San Juan de la preparación de 150 equipos de 
filtración de agua.  Hizo entrega de los “kits” de filtración en 3 comunidades de Arecibo:  El Vigía, Los 
Caños y a la Iglesia Posada de Amor que los entregaría a Utuado.  (2017, octubre). 
 
 
Dr. José Garriga Picó 
 
Nombrado “UPR’s President’s Representative for Inter-University Relief Assistance. 
 
Coordinador de las ayudas de la Guardia Nacional, la AAA y el Municipio de San Juan para asistir al Hogar 
Carmelitano. 



 
 
Dra. Mayra Vélez 
 
Colaboró con la repartición de comida en Jayuya y Utuado con la iniciativa “Chefs for Puerto Rico”. 
 
Dra. Judith Román 
 
Participó del recogido de escombros y limpieza de la Comunidad Organizada de Paseo Alegre en Levittown 
(2017, octubre) 
 
 
Departamento de Ciencias Sociales General (CISO) 
 
Dra. Inés M. Quiles Meléndez 
 
Participó de varias actividades de apoyo asociadas con eventos pos-huracán María; recogido, acopio y 
distribución de alimentos, colectas y uso del medio radial.  Visitas a los barrios Jagüey y Atalaya en 
Mayagüez y Rincón. (2017, septiembre y octubre). 
 
 
Departamento de Geografía 
 
El profesor José Longo, el Dr. Amílcar Vélez, Dra. María del C. Zorilla, Isabel Olivieris y Jenniffer Abreu 
(secretaria del departamento) coordinaron, elaboraron y ejecutaron la actividad de recibimiento para la 
comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales (2017, septiembre y octubre) 
 
Dr. Carlos Guilbe López 
 
Brindó apoyo al cumplimiento de formularios de FEMA en municipio de la montaña. 
 
Profesor José M. Longo 
 
Participó en la distribución de alimentos en la comunidad de Puerto Nuevo. 
 
Jenniffer Abreu, Dr. Carlos Guilbe y el profesor José Longo participaron en la limpieza y remoción de 
escombros de la Facultad y el recinto. 
 
Dra. María del C. Zorrilla y Jenniffer Abreu apoyaron al Decanato de Estudiantes en la distribución de la 
encuesta estudiantil y el censo sobre necesidades de los empleados.  A su vez, asistieron a las reuniones 
convocadas por la Decana para directores y empleados no docentes de la facultad. 
 
Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales 
 
La decana asociada de asuntos académicos, Dra. Ana M. Martínez, formó parte del comité organizador del 
Centro de Apoyo a la Comunidad de Río Piedras, integrando a la Dra. Mabel López [Depto. TS UPR RP] 
y a la Dra. Milagros Méndez [PSIC UPR RP] 
 
Participaron y auspiciaron un desayuno para la comunidad universitaria de la facultad el primer día de clase 
(2017, octubre). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 
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