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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. 

 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

1. La Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación (AECORE)  llevó a cabo el 
viernes, 10 de marzo de 2017 su Asamblea Anual e Iniciación de Nuevos Miembros. La 
actividad contó con la asistencia de sobre 60 personas incluyendo estudiantes, familiares y 
personal administrativo y docente de CORE.  

2. En respuesta a la petición estudiantil y docente de CORE, se logró el acuerdo de 
colaboración con la Casa Protegida Julia de Burgos. El acuerdo permitirá que los estudiantes 
de CORE puedan realizar su internado profesional en dicho centro.  

Oficina de Asuntos Estudiantiles 

El 9 de marzo se atendió un grupo de estudiantes procedentes del Municipio de Loíza 
“Universitario con Loíza”.  Se atendieron 11 estudiantes interesados en la Facultad de Ciencias 
Sociales y 15 estudiantes interesados en la Facultad de Administración de Empresas. La 
actividad comenzó a las 9:00 a.m. con una dinámica de grupo ofrecida por la Dra. Ana Maritza 
Martínez [Decana Asociada en Asuntos Académicos, FCS].  Luego los grupos se dividieron 
por Facultad.  Por la tarde, 1:00 p.m., un joven del Consejo General de Estudiantes de Ciencias 
Sociales los llevó a un recorrido por el Recinto.  La actividad  culminó a las 3:00 p.m. en la 
cual se grabó un video con testimonio de los estudiantes sobre la experiencia obtenida en dicha 
actividad.  La dirección de la agrupación Universitarios con Loíza se comprometió en entregar 
una copia del video a la Facultad.  

                                                      
  
 
 



  

Instituto de Relaciones del Trabajo 

Los/as estudiantes Kiandra  Pérez  y Joshua Rodríguez fueron aceptados para el próximo curso 
académico en la Escuela de Derecho, UPR,  Recinto de Río Piedras. 

-La estudiante Frances Iturrino fue aceptada e inició su internado en el Departamento de 
Estado, San Juan PR durante el mes de marzo.  

-Los/as estudiantes del curso RELA. 3085 participaron del Taller sobre el Catálogo y Bancos 
de Datos en relación a los temas de las Relaciones Laborales y los Estudios del Trabajo. Esta 
actividad estuvo dirigida al desarrollo de las competencias de información. La actividad  se 
realizó en la Escuela Graduada de Bibliotecología, 3er piso, Biblioteca Jose M. Lázaro, UPR, 
Recinto de Río Piedras.  La misma tuvo como recurso al Bibliotecario Jose Pagán. La actividad 
se efectuó el 1 de marzo de 2017.  

-Los/as estudiantes del curso RELA 3085 participaron del Taller APA. Esta actividad estuvo 
dirigida al desarrollo de las competencias de información. La actividad  se realizó en la Escuela 
Graduada de Bibliotecología, 3er piso, Biblioteca Jose M. Lázaro, UPR, Recinto de Río 
Piedras.  La misma tuvo como recurso al Bibliotecario Jose Pagán. La actividad se efectuó el 
6 de marzo de 2017.  

-Los/as estudiantes del Programa de Relaciones Laborales participaron en la actividad: 
Orientación sobre Ayudas Económicas para Realizar Estudios Graduados. La actividad tuvo 
como recurso a la Sra. Josefa Font,  Coordinadora de Iniciativas para el Desarrollo Estudiantil 
del Decanato Graduado de Investigación. La actividad se realizó en el Salón de Usos Múltiples, 
Instituto de Relaciones del Trabajo, 5to piso, Plaza Universitaria, Torre Central y se efectuó el 
14 de marzo  de 2017 a las 7:00pm. 

-Los/as estudiantes del Programa de Relaciones Laborales colaboraron en los aspectos 
logísticos de la actividad: Orientación sobre Ayudas Económicas para Realizar Estudios 
Graduados. La actividad tuvo como recurso a la Sra. Josefa Font,  Coordinadora de Iniciativas 
para el Desarrollo Estudiantil del Decanato  de Estudios Graduados e Investigación. La 
actividad se realizó en el Salón de Usos Múltiples, Instituto de Relaciones del Trabajo, 5to 
piso, Plaza Universitaria, Torre Central y se efectuó el 14 de marzo  de 2017 a las 7:00pm. 

-Los/as estudiantes del Programa de Relaciones Laborales colaboraron en los aspectos 
logísticos de la actividad: Trabajo, Pobreza, y Asistencia Social en Puerto Rico: Mitos y 
Realidades. La actividad tuvo como recurso al Dr. Hector Cordero Guzmán, profesor en la 
Escuela de Asuntos Públicos en City University of New York  (CUNY) así como en los 
programas doctorales de Sociología y Educación Urbana de la misma universidad. La actividad 
se realizó en el Salón de Usos Múltiples, Instituto de Relaciones del Trabajo, 5to piso, Plaza 
Universitaria, Torre Central y se efectuó el 16 de marzo  de 2017 a las 7:00pm. Asistieron unas 
40 personas.  

-Los/as estudiantes del curso RELA. 3085 participaron en la primera parte del Seminario de 
Investigación Jurídica a cargo del Prof. Samuel Serrano, Director Interino de la Escuela de 



Derecho. La actividad se efectuó en el 3er piso, Biblioteca de la Escuela de Derecho, el 20 de 
marzo de 2017.  

   

  

  

Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales 

Como parte del plan de acción correspondiente a la Certificación Núm. 50 (2014-2015) JG y 
junto a la Facultad de Administración de Empresas, se recibieron 26 estudiantes pertenecientes 
a la organización Universitarios con Loíza. 
 
Los mismos fueron atendidos por los Decanos de la Facultad de Ciencias Sociales.  La doctora 
Ana M. Martínez Vizcarrondo [Decana Asociada en Asuntos Académicos, FCS] les ofreció la 
bienvenida y dirigió una técnica de grupo dirigida a “romper el hielo” y a la integración del 
grupo. 
 

Departamento de Geografía 

Durante el mes de marzo se completaron varios de los viajes pautados para el mes de marzo 
entre ellos: Playa Sucia, Cabo Rojo (Prof. José Longo) Caño Tiburones, Arecibo (Dr. Carlos 
Severino), Laboratorios RCM, San Juan (Dr. José Seguinot), Bosque Model Nacional de 
Puerto Rico en Adjuntas (Dr. Amilcar Vélez) 

Como consecuencia de las experiencias del viaje Week at Sea del Curso de la Geografía del 
Caribe del pasado años 2016, la estudiante Raiza Paniagua  fue aceptada en la universidad de 
St. Kitts. 

  

  

   

  

  

  

                                                                                                                                                              

  

  
 
 



    

   

      

 

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 

1. La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación celebró del 13 al 17 de marzo de 
2017 la Semana de la Consejería en Rehabilitación en Puerto Rico. Los actos oficiales 
dieron comienzo el lunes, 13 de marzo en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, 
ocasión en la que se hizo lectura y entrega de la Proclama oficial firmada por el 
Gobernador. La U.P.R estuvo representada en dicha actividad por la Decana de la Facultad 
de Ciencias Sociales, la doctora Isabel Montañez y por los profesores de CORE Lesley 
Irizarry y Roberto Frontera. Como parte de la celebración de tan importante semana para 
nosotros, la Escuela desarrolló una actividad profesional el miércoles, 15 de marzo de 
2017, en horario de 9:00 AM a 11:30 AM en el Anfiteatro CRA 108 de la Facultad de 
Ciencias Sociales. En esa ocasión, los profesores  de la Escuela Graduada de Consejería en 
Rehabilitación presentaron sobre diversos temas profesionales atados directamente a la 
práctica de la Consejería en Rehabilitación. El panel titulado Contextualizando la Función 
y Aportación de la Consejería en Rehabilitación, recogió  diversas manifestaciones de los 
roles y funciones del profesional de la Consejería en Rehabilitación. Los temas discutidos 
fueron los siguientes:  



1.Dr. Maximimino Ramos - Política pública y servicios a las personas con impedimentos o 
diversidad funcional;  

2. Dra. Maribel Báez Lebrón - Ley de admisión extendida a estudios postsecundarios;  

3. Dr. Roberto L. Frontera - Evaluación diferenciada en el salón de clases;  

4. Dra. Lesley Irizarry Fonseca - Asistencia tecnológica y diseño universal en el acomodo 
razonable;  

5. Dr. Raúl Rivera Colón - Impedimentos no visibles en el ámbito universitario;  

6. Dra. María Díaz-Porto - Adherencia terapéutica y rehabilitación; y  

7. Dr. Robinson Vázquez Ramos - Vanguardismo en la profesión de la Consejería en 
Rehabilitación.  

El panel estuvo auspiciado por el Centro de Excelencia Académica (CEA) del Recinto de Río 
Piedras. Se contó con la asistencia de sobre 70 participantes entre ellos estudiantes, 
profesionales de la Consejería en Rehabilitación y personal del Recinto de Río Piedras. La 
actividad contó como Educación Continuada para los profesionales de la Consejería en 
Rehabilitación y ofreció dos horas crédito de Ética Gubernamental. 

2. La profesora  María Díaz-Porto-Robles, PhD., CRC, ofreció el siguiente taller de 
educación continuada a profesionales de la Consejería en Rehabilitación: 

Fecha: jueves, 16 de marzo de 2017                                                                                      Título 
del Taller: Adherencia Terapéutica: Implicaciones para el profesional de la Consejería en 
Rehabilitación   

Lugar: Administración de Rehabilitación Vocacional, Región de Bayamón. 

Auspiciador: Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico 

3. El Dr. Maximino Ramos Reyes  ofreció el taller de un día titulado Adiestramiento de 
Primeros Auxilios de Salud Mental a personal profesional la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras y del Antilles University. Los detalles del taller son los siguientes: 

Fecha: 17 de marzo de 2017 

Título: Adiestramiento de Primeros Auxilios de Salud Mental 

Lugar: DCODE, U.P.R., Recinto de Río Piedras 

4. Por su parte, los profesores Raúl Rivera Colón y Maribel Báez Lebrón  ofrecieron en dos 
ocasiones el taller de un día titulado Adiestramiento de Primeros Auxilios de Salud Mental. 
Las fechas de los talleres fueron los viernes 10 y 24 de marzo de 2017. En esta ocasión, los 
talleres fueron dirigidos a personal de seguridad del Recinto de Río Piedras y personal 
profesional de instituciones académicas postsecundarias. 

 



  

Instituto de Relaciones del Trabajo 

-La Dra. Virgen Cáceres preparó un documento de análisis sobre la reforma laboral a integrarse 
a foros de divulgación y publicación del Instituto de Relaciones del Trabajo. Este documento 
se sometió el 1 de marzo de 2017. 

-La Dra. Julie Martínez preparó un documento de análisis sobre la reforma laboral a integrarse 
a foros de divulgación y publicación del Instituto de Relaciones del Trabajo sobre la reforma 
laboral. Este se sometió el 1 de marzo de 2017. 

-El Dr. Iyari Ríos preparó un documento de análisis sobre la reforma laboral del Instituto de 
Relaciones del Trabajo. Este se sometió en marzo de 2017. 

-El Dr. Edwin Morales preparó un documento de análisis sobre la reforma laboral del Instituto 
de Relaciones del Trabajo. Este se sometió en marzo de 2017. 

-El Dr. Manuel Figueroa preparὀ un documento de análisis sobre la reforma laboral del 
Instituto de Relaciones del Trabajo. Este se sometió en marzo de 2017. 

-La actividad  de Orientación: Ayudas Económicas para Realizar Estudios Graduados, 
coordinada por la Dra. Virgen Cáceres fue divulgada en el Cartero, UPR el 9 de marzo de 
2017. 

-La Dra. Tania García del Instituto de Relaciones del Trabajo cocoordinó, junto  a la Dra. Laura 
Ortiz del Centro de Investigaciones del Trabajo,  el Foro: La Reforma Laboral en Puerto Rico. 
Esta actividad se celebró el 10 de marzo de 2017 en el Edificio CRA. 108, Facultad de Ciencias 
Sociales.  

-El Foro: Ante la crisis, Respuestas del Movimiento Obrero Internacional, coordinada por el 
IRT y el Comité UPR-Sindicatos, se celebró el viernes 3 de marzo de 2017. Las exposiciones 
de los panelistas Dr. Carlos Ala Santiago y Félix Córdova fueron retransmitidas por Radio 
Universidad de Puerto Rico, UPR, Río Piedras los días 13 y 15 de marzo. Además, esta 
actividad fue  divulgada en el Cartero UPR el día 27 de febrero de 2017. 

-La Dra. Virgen Cáceres  participó en la actividad Investigación Transdiciplinaria: 
Metodología de Investigación  Cualitativa. La actividad se efectuó en la Red Graduada, 
Biblioteca José M. Lázaro, UPR, Río Piedras. Se recibió certificación del Centro de Excelencia 
Académica equivalente a 3 horas contacto.  Esta actividad se efectuó el 24 de marzo de 2017. 

-La Dra. Tania García participó como ponente en el foro: La Reforma Laboral  en Puerto Rico, 
el 10 de marzo de   2017. La ponencia se tituló: Implicaciones psicosociales de la Reforma 
Laboral para los trabajadores y trabajadoras. La actividad fue coauspicida por el Centro de 
Investigaciones Sociales y el Instituto de Relaciones del Trabajo. La misma se ofreció  el 10 
de marzo de 2017 en  el CRA. 108. 

-La participación  de la  Dra. Tania García, en el foro:  La Reforma Laboral  del 10 de marzo 
de   2017 fue transmitida por Radio UPR el 16  de marzo de 2017. 



-La actividad: Trabajo, Pobreza, y Asistencia Social en Puerto Rico: Mitos y Realidades fue 
divulgada en Radio UPR el 17 de marzo, y en el periódico Primera HORA y el Vocero, el 18 
de marzo de 2017. Además, en Cartero UPRRP el 10 y 14 de marzo de 2017.  

Departamento de Geografía 

Dr. Carlos Guilbe - participó con la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias 
Sociales en la orientación a estudiantes de la escuela superior de Loíza 

Dr. Amilcar Vélez-  Parcipación del 4th National Climate AssessmentCaribbean 
Regional Chapter Stakeholder Engagement Workshop en el Instituto Internacional de 
Bosque Tropical en Río Piedras. 

Dr. Francisco Watlington- Cartas del Lector de El Nuevo Dia en la primera semana 
de marzo "El Ave Nacional de Puerto Rico" 

Prof.  José Longo- Aceptacion de Abstract titulado “La Religion y los Adultos Mayores: 
Implicaciones para las Universidades Promotoras de la Salud” para el VIII Congreso 
Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud a celebrarse en la ciudad 
de Alicante del 27 al 29 de junio de 2017.  Coator junto a la Dra. Ana Luisa Davila, 
del Departamento de Demografia de la Escuela Graduada de Salud Publica del 
Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico y la Estudiante 
Graduada del Programa Graduado de Demografia del Recinto de Ciencias Medicas 
de la Universidad de Puerto Rico, Dharma Rodriguez. 

Prof José Longo- ciclo de conferencias 17 de marzo de 2017, Iglesia Casa Adulam 
de Carolina.  Taller de Geografia Biblica “La Geografia Biblica Neo Testamentaria 

El Dr. Carlos Guilbe sirvió como evaluador de estudiantes para el Programa Mellon Mays en 
el Programa de Honor del Recinto de Rio Piedras. 

 

  

  

 

    

  

  

  

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 Consejería en Rehabilitación 

1. Como parte de su Plan de Trabajo Anual y con fondos institucionales, la Escuela Graduada 
de Consejería en Rehabilitación llevó a cabo la conferencia profesional titulada Private 
Rehabilitation: Disability Management & Life Care Planning. La conferencia contó con 
la Dra. Mary Barros-Bailey, CRC, CLCP como conferenciante invitada. La conferencia se 
llevó a cabo el viernes, 31 de marzo de 2017 en el Recinto de Bayamón de la U.P.R. debido 
al paro estudiantil en el Recinto de Río Piedras. Con la colaboración del Colegio de 
Profesionales de la Consejería en Rehabilitación, la conferencia ofreció seis (6) créditos 
de educación continuada a los profesionales asistentes. Un total de 62 personas asistieron 
incluyendo estudiantes, todos los docentes de CORE y un nutrido de profesionales de la 
disciplina. El tema de la conferencia aborda dos nuevas áreas de competencias curriculares 
establecidas por la agencia acreditadora, Disability Management y Life Care Planning. La 
Dra. Mary Barros-Bailey es reconocida como una de las pioneras en el desrrollo de estas 
competencias en el sector privado. Agradecemos al cuerpo de Decanas de la Facultad de 
Ciencias Sociales por la otorgación de fondos institucionales para subvencionar esta 
conferencia.  

 Instituto de Relaciones del Trabajo 

La Dra. Virgen Cáceres coordinó el Taller sobre el Catálogo y Bancos de Datos en relación a 
los temas de las Relaciones Laborales y los Estudios del Trabajo, como parte del curso RELA. 
3085. Esta actividad estuvo dirigida al desarrollo de las competencias de información. La 
actividad  se realizó en la Escuela Graduada de Bibliotecología, 3er piso, Biblioteca José M. 
Lázaro, UPR, Recinto de Río Piedras.  La misma tuvo como recurso al Bibliotecario José 
Pagán. La actividad se efectuó el 1 de marzo de 2017.  

La Dra. Virgen Cáceres coordinó el Taller APA. Esta actividad estuvo dirigida al desarrollo 
de las competencias de información. La actividad  se realizó en la Escuela Graduada de 
Bibliotecología, 3er piso, Biblioteca José M. Lázaro, UPR, Recinto de Río Piedras.  La misma 
tuvo como recurso al Bibliotecario José Pagán. La actividad se efectuó el 6 de marzo de 2017.  

El Dr. Edwin Morales asistió a la actividad Foro: Ante la crisis, Respuestas del Movimiento 
Obrero Internacional. El mismo se realizó el 3 de marzo de 2017 en el local de la Unión 
Independiente Auténtica, Calle Mayagüez, San Juan, 9:00am-1:00pm. 

La Dra. Julie Martínez asistió a la actividad Foro: Ante la crisis, Respuestas del Movimiento 
Obrero Internacional. El mismo se realizó el 3 de marzo de 2017 en el local de la Unión 
Independiente Auténtica, Calle Mayagüez, San Juan, 9:00am-1:00pm. 



 

El Dr. Iyari Ríos asistió a la actividad Foro: Ante la crisis, Respuestas del Movimiento Obrero 
Internacional. El mismo se realizó el 3 de marzo de 2017 en el local de la Unión Independiente 
Auténtica, Calle Mayagüez, San Juan, 9:00am-1:00pm. 

La Dra. Virgen Cáceres coordinó el Foro: Ante la crisis, Respuestas  del Movimiento Obrero 
Internacional. Esta actividad tuvo como recursos a: Dr. Carlos Santiago (Escuela Graduada de 
Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales), Sr. Luis Pedraza Leduc 
(PROSOL-UTIER) y Dr. Félix Córdova (Programa Graduado de Estudios Hispánicos, 
Facultad de Humanidad). La actividad fue auspiciada por el Comité UPR-Sindicatos y la Unión 
Independiente Auténtica. El mismo se realizó el 3 de marzo de 2017 en el local de la Unión 
Independiente Auténtica, Calle Mayagüez, San Juan, 9:00am-1:00pm. 

La Dra. Virgen Cáceres fungió como Maestra de Ceremonias en el Foro: Ante la Crisis, 
Respuestas  del Movimiento Obrero Internacional. Esta actividad tuvo como recursos a: Dr. 
Carlos Santiago (Escuela Graduada de Administración Pública de la Facultad de Ciencias 
Sociales), Sr. Luis Pedraza Leduc (PROSOL-UTIER) y Dr. Félix Córdova (Programa 
Graduado de Estudios Hispánicos, Facultad de Humanidad). La actividad fue auspiciada por 
el Comité UPR-Sindicatos y la Unión Independiente Auténtica. El mismo se realizó el 3 de 
marzo de 2017 en el local de la UIA Unión Independiente, Calle Mayagüez, San Juan, de 
9:00am-1:00pm. 

La Dra. Virgen Cáceres coordinó la actividad  de Orientación: Ayudas Económicas para 
Realizar Estudios Graduados. La actividad tuvo como recurso a la Sra. Josefa Font,  
Coordinadora de Iniciativas para el Desarrollo Estudiantil del Decanato Graduado de 
Investigación. La actividad se realizó en el Salón de Usos Múltiples, Instituto de Relaciones 
del Trabajo, 5to piso, Plaza Universitaria, Torre Central y se efectuó el 14 de marzo  de 2017 
a las 7:00pm. 

La actividad coordinada por la Dra. Virgen Cáceres de Orientación: Ayudas Económicas para 
Realizar Estudios Graduados fue divulgada en el Cartero, UPR el 9 de marzo de 2017. La 
actividad tuvo como recurso a la Sra. Josefa Font,  Coordinadora de Iniciativas para el 
Desarrollo Estudiantil del Decanato Graduado de Investigación. La actividad se realizó en el 
Salón de Usos Múltiples, Instituto de Relaciones del Trabajo, 5to piso, Plaza Universitaria, 
Torre Central y se efectuó el 14 de marzo  de 2017 a las 7:00pm. 

La Dra. Tania García participó en el foro: La Reforma Laboral  el 10 de marzo de   2017. La 
actividad fue coauspicida por el Centro de Investigaciones Sociales y el Instituto de Relaciones 
del Trabajo. La misma se ofreció  el 10 de marzo de 2017 en  el CRA. 108. 

La participación de la Dra. Dra. Tania García del Instituto de Relaciones del Trabajo en el 
Foro: La Reforma Laboral del 10 de marzo de 2017 fue divulgada el 16 de marzo de 2016 en 
Radio Universidad de Puerto Rico, UPR, Recinto de Río Piedras. 

La Dra. Virgen Cáceres coordinó la actividad: Orientación sobre Ayudas Económicas para 
Realizar Estudios Graduados. La actividad tuvo como recurso a la Sra. Josefa Font,  del 
Decanato Graduado de Investigación. La actividad se realizó en el Salón de Usos Múltiples, 
Instituto de Relaciones del Trabajo, 5to piso, Plaza Universitaria, Torre Central. 



La Dra. Virgen Cáceres, como parte del Comité de Currículo del IRT y de su función como 
Coordinadora de Práctica realizó  los trámites para un Acuerdo de Colaboración para el 
Laboratorio de Práctica (RELA. 4045) entre el Recinto de la UPR y  PROSOl- UTIER. Copia 
final, del Acuerdo, fue sometida a Registro de Contratos, Oficina de Finanzas  y a la Oficina 
de Asesoría Jurídica el 16  marzo de 2016. 

La Dra. Virgen Cáceres, como parte del Comité de Currículo del IRT, y de su función como 
Coordinadora de Práctica, realizó  los trámites para un Acuerdo de Colaboración para el 
Laboratorio de Práctica (RELA. 4045) entre el Recinto de la UPR, Recinto de Río Piedras y 
la Federación Puertorriqueña de Trabajadores (FPT). Copia final, del Acuerdo, fue sometida a 
Registro de Contratos, Oficina de Finanzas  y a la Oficina de Asesoría Jurídica. El mismo fue 
sometido el 16  marzo de 2016. 

El Dr. Iyari Ríos coordinó la actividad: Trabajo, Pobreza, y Asistencia Social en Puerto Rico: 
Mitos y Realidades. La actividad tuvo como recurso al Dr. Héctor Cordero Guzmán, profesor 
en la Escuela de Asuntos Públicos en City University of New York  (CUNY) así como en los 
programas doctorales de Sociología y Educación Urbana de la misma universidad. La misma 
se realizó en el Salón de Usos Múltiples, Instituto de Relaciones del Trabajo, 5to piso, Plaza 
Universitaria, Torre Central  y se efectuó el 17 de marzo  de 2017 a las 7:00pm. 

La Dra. Tania García ofreció un saludo en la actividad: Trabajo, Pobreza, y Asistencia Social 
en Puerto Rico: Mitos y Realidades. La actividad tuvo como recurso al Dr. Héctor Cordero 
Guzmán, profesor en la Escuela de Asuntos Públicos en City University of New York  (CUNY) 
así como en los programas doctorales de Sociología y Educación Urbana de la misma 
universidad. La misma se realizó en el Salón de Usos Múltiples, Instituto de Relaciones del 
Trabajo, 5to piso, Plaza Universitaria, Torre Central y se efectuó el 17 de marzo  de 2017 a las 
7:00pm. 

La Dra. Virgen Cáceres asistió a la actividad: Trabajo, Pobreza, y Asistencia Social en Puerto 
Rico: Mitos y Realidades. La actividad tuvo como recurso al Dr. Héctor Cordero Guzmán, 
profesor en la Escuela de Asuntos Públicos en City University of New York  (CUNY) así como 
en los programas doctorales de Sociología y Educación Urbana de la misma universidad. La 
actividad se realizó en el Salón de Usos Múltiples, Instituto de Relaciones del Trabajo, 5to 
piso, Plaza Universitaria, Torre Central y se efectuó el 16 de marzo  de 2017 a las 7:00pm. 

La Dr. Edwin Morales asistió a la actividad: Trabajo, Pobreza, y Asistencia Social en Puerto 
Rico: Mitos y Realidades. La actividad tuvo como recurso al Dr. Héctor Cordero Guzmán, 
profesor en la Escuela de Asuntos Públicos en City University of New York  (CUNY) así como 
en los programas doctorales de Sociología y Educación Urbana de la misma universidad. La 
actividad se realizó en el Salón de Usos Múltiples, Instituto de Relaciones del Trabajo, 5to 
piso, Plaza Universitaria, Torre Central y se efectuó el 16 de marzo  de 2017 a las 7:00pm. 

El Dr. Edwin Morales fue entrevistado por Milly Méndez, periodista del Canal 11, en relación 
a la Asamblea Estudiantil. La entrevista se efectuó el 21 de marzo, en UPR, Recinto de Río 
Piedras.  

 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

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) 



  

Oficina de Asuntos Estudiantiles 

Se logró la adquisión de 4 impresoras las cuales ya están en la Oficina de Asuntos Estudiantiles:  
Una para el  Oficial de Asuntos Estudiantiles, dos para los  Oficiales de Orientación y una para 
la Secretaria Administrativa V.  Las impresoras ya fueran instaladas al personal para su uso.    

  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
Escuela Graduada en Consejería de Rehabilitación 
  
1. Bajo la dirección de la Dra. Maribel Báez Lebrón, Coordinadora del Comité de Política 
Pública e Identidad Profesional de CORE, el personal docente y los estudiantes de la Escuela 
revisaron unas quince (15) medidas legislativas bajo la consideración de los cuerpos legislativos 
(Cámara y Senado) de Puerto Rico. Todas las medidas revisadas son proyectos de ley o 
resoluciones dirigidas a las personas con impedimentos y diversidad fucional de Puerto Rico. Los 



proyectos fueron revisados colaborativamente  entre profesores y estudiantes y sometidos a las 
correspondientes comisiones. Entre los proyectos revisados se encuentran los siguientes: PC 26, 
PC 226, PC477, RC 25, RC 44, RC 79, PS 56 RS 45, PC 255, RC 128, PC 240, PS 34, PC 167, 
RC 66 y PC 335. La participación de CORE en la revisión de estos proyectos es un servicio al país 
y responde a nuestro rol como intercesores de los servicios y necesidades de la población de 
personas con impedimentos en Puerto Rico. 
 
2. Como parte del acuerdo de colaboración entre CORE y el Departamento de Salud, los 
profesores Maribel Báez Lebrón, Robinson Vázquez Ramos y Roberto Frontera fueron invitados 
a deponer ante el Tribunal Federal en una vista celebrada en Ponce, P.R. el jueves, 9 de marzo de 
2017. La vista, entre otros objetivos, tenía el propósito de darle seguimiento a los acuerdos 
interagenciales como parte de la demanda de clase del Caso Federal Civ. # 99-1435. 
  
 
Instituto de Relaciones del Trabajo 
 
La Dra. Tania García coordinó la reunión del Comité UPR-Sindicatos. La actividad se efectuó en 
el Instituto de Relaciones del Trabajo, 5to piso, Plaza Universitaria, Torre Central y se efectuó el 
14 de marzo  de 2017. 
 
La Dra. Virgen Cáceres participó en la reunión del Comité UPR-Sindicatos. La actividad se 
efectuó en el Instituto de Relaciones del Trabajo, 5to piso, Plaza Universitaria, Torre Central y se 
efectuó el 14 de marzo  de 2017. 
 
La Dra. July Martínez participó en la reunión del Comité UPR-Sindicatos. La actividad se efectuó 
en el Instituto de Relaciones del Trabajo, 5to piso, Plaza Universitaria, Torre Central y se efectuó 
el 14 de marzo  de 2017. 
 
La Dra. Virgen Cáceres, como parte del Comité de Currículo del IRT y de su función como 
Coordinadora de Práctica realizó  los trámites para un Acuerdo de Colaboración para el 
Laboratorio de Práctica (RELA. 4045) entre el Recinto de la UPR y  PROSOl- UTIER. Copia 
final, del Acuerdo, fue sometida a Registro de Contratos, Oficina de Finanzas  y a la Oficina de 
Asesoría Jurídica el 16  marzo de 2016. 
 
La Dra. Virgen Cáceres, como parte del Comité de Currículo del IRT, y de su función como 
Coordinadora de Práctica, realizó  los trámites para un Acuerdo de Colaboración para el 
Laboratorio de Práctica (RELA. 4045) entre el Recinto de la UPR, Recinto de Río Piedras y la 
Federación Puertorriqueña de Trabajadores (FPT).  Copia final, del Acuerdo, fue sometida a 
Registro de Contratos, Oficina de Finanzas  y a la Oficina de Asesoría Juríca. El mismo fue 
sometido el 16  marzo de 2016. 
 
La doctora Tania García ofreció una conferencia internacional en la Universidad EAFIT de 
Medellín, Colombia, el miércoles 22 de marzo de 2017. La conferencia se tituló: Efectos 
psicosociales de la precariedad laboral: Una perspectiva mundial.  
 



La doctora Tania García fue ponente en el Conversatorio en torno a la Psicología del Trabajo en 
Puerto Rico e Historicidad Critica de la Psicología Industrial Organizacional, celebrada en la 
Universidad EAFIT de Medellín, Colombia el 22 de marzo de 2017. En este participaron unos 20 
estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia y de la Universidad EAFIT de Medellín, 
Colombia.  
 
La doctora Tania García participo de una reunión el 23 de marzo de 2017, con representantes de 
la Oficina de Asuntos Internacionales y el Programa de Psicología de la Universidad EAFIT, 
Medellín, Colombia, para elaborar convenio internacional de estudiantes y profesores con la 
Universidad de Puerto Rico.  
 
 
Departamento de Geografía 
 
9 de marzo de 2017.  El profesor José Longo ofreció la octava charla en el Archivo de Ciencias 
Sociales y el Caribe, titulada “Experiencia de los viajes estudiantiles Week at Sea en el Caribe 
2011-2016… y rumbos en el 2017” 
 
29 de marzo- El profesor Carlos Guilbe colaboró con la Fundación Ford en la elaboración de 
rúbricas para el Programa de Donativo Ambietales Ford 2017.  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
     
 
  
   
 
 
 
 
 

 
VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo a la gestión 

académica y producción intelectual  
 
(Logros sobre asuntos de presupuesto institucional relacionado con recursos, y apoyo a la gestión 
académica y a la producción intelectual).  (Recursos Fiscales) 
 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 



 
1. La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, en virtud de su acuerdo de 
colaboración con Casa Alborada/Volunteers of America, sometió una propuesta de Plan de 
Práctica Universitaria Intramural a Casa Alborada. La propuesta titulada Professional Training and 
Capacity Building for the Casa Alborada Personnel/Volunteers of America on Cognitive – 
Behavioral Therapy/Rational Self Analysis (CBT-RSA), fue aprobada por el DEGI y la Rectoría 
y estará siendo sometida a Casa Alborada en los próximos días. La propuesta es por $25,100.00 y 
se espera comience en su fase activa para el 1 de julio de 2017. 
  
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


