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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)
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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
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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 Orientación en Rehabilitación (CORE)
Dr. Roberto L. Frontera. Ética en la enseñanza, evaluación e investigación con estudiantes
subgraduados. Recinto de Cayey, UPR. (2018, febrero) Ponencia
Dra. Maribel Báez Lebrón y doctor Roberto L. Frontera. Estudio Abarcador de Necesidades sobre los
servicios de Rehabilitación Vocacional para personas con impedimentos en Puerto Rico.
Departamento de Educación de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. (2018, febrero) Presentación de los
resultados de la investigación.
Dra. Maribel Báez Lebrón y doctor Raúl Rivera Colón. Taller Primeros Auxilios para la Salud Mental.
Recinto de Río Piedras, UPR y Conservatorio de Música de Puerto Rico. (2018, febrero) 2 Talleres.
Dr. Raúl Rivera Colón. Estudiantes Universitarios con Impedimentos No visibles: Retos y
Oportunidades. Instituto de Relaciones del Trabajo, Recinto de Río, UPR y Facultad de Ciencias
Sociales, Programa Subgraduado de Trabajo Social, Recinto de Río Piedras, UPR. (2018, febrero)
Conferencia (2)

Centro de Investigaciones Sociales (CIS)
Dra. Maribel Aponte García [Centro de Investigaciones Sociales]
La Dra. Maribel Aponte García obtuvo su certificación, completando los requisitos (7 módulos) para
obtener el Certificado en Construcción de Ambientes Virtuales del CEA y el DAA y poder ofrecer los
tres cursos (ECOG 6735 Desarrollo Económico del Caribe; COIN 6706 Negocios Internacionales en
América Latina y el Caribe; y ADMI 6990 Economía del Desastre, Comercio Internacional y
Resiliencia Empresarial) en la modalidad a distancia. (2018, febrero)
Dra. Marinilda Rivera Díaz [Centro de Investigaciones Sociales]
La Dra. Marinilda Rivera Díaz completó el módulo II y III “Diseño instruccional para la educación a
distancia” y “Aspectos legales en la educación a distancia” que forma parte del Certificado en
Construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje provisto por Centro para la Excelencia
Académica. (2018, febrero)
La Dra. Marinilda Rivera Díaz tomó la parte I y II del taller de preparación de videos ofrecido por el
Centro para la Excelencia Académica, el pasado mes de febrero.
Dra. Jenniffer M. Santos-Hernández [Centro de Investigaciones Sociales]
La Dra. Jenniffer M. Santos-Hernández colaboró junto al Dr. Pablo Méndez Lázaro y la Dra. Tischa
Muñoz Erickson en la organización del foro “From Disaster to Transformation: Lessons from Puerto
Rico in the aftermath of Hurricane María” y se llevó a cabo los días 23 y 24 de febrero de 2018 en el
Anfiteatro de Ciencias Naturales del Recinto.
Dr. Emilio Pantojas García [Centro de Investigaciones Sociales]
El Dr. Emilio Pantojas García presentó “Economía dependiente y el fracaso del modelo económico:
Claves para repensar la economía de Puerto Rico” en el Panel Economía dependiente y el fracaso del
modelo económico: de las Leyes de Cabotaje a Promesa en la 25ta Asamblea Anual de la Asociación
Puertorriqueña de Historiadores del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. (2018,
febrero)
Dr. Ángel G. Quintero Rivera [Centro de Investigaciones Sociales]
La cultura popular y la sociología urbana. Librería El Candil, Ponce, Puerto Rico como presentación
de su libro ¡Saoco salsero! o el swing del soneo del Sonero Mayor, Sociología urbana de la memoria
del ritmo. (2018, febrero) Charla
El doctor Quintero Rivera grabó un programa de televisión digital (www.Boricuatv.net) sobre su libro
más reciente “!Saoco salsero!” el cual fue transmitido el sábado, 24 de febrero de 2018. Además, grabó
un programa radial sobre el mismo libro, en el programa La máquina Insular. (www.radiosanjuan.org)
el cual fue transmitido el 2 y 4 de febrero de 2018.

Dr. Emilio Pantojas García [Centro de Investigaciones Sociales]
Abandonada toda esperanza, no hay visión de país. Tribuna Invitada del periódico El Nuevo Día.
(2018,febrero)

https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/abandonadtodaesperanzanohayvisiondepais-columna2396091/ (Artículo)
Dra. Marinilda Rivera Díaz [Centro de Investigaciones Sociales]
Fue entrevistada por el Periódico Claridad para el reportaje “Por un modelo Universal de Salud”.
http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news (2018, febrero)
La doctora Rivera Díaz apoya los esfuerzos de un colectivo de docentes de diversas facultades para la
transferencia de la escuela José Celso Barbosa a la Universidad de Puerto Rico con el propósito de crear
prácticas intramurales transdisciplinarias que aporte al desarrollo de las comunidades de Río Piedras.
La propuesta fue endosada por el Senado Académico bajo la Certificación 29, Año 2017-2018, 7 de
febrero de 2018.
Derechos Humanos de la Niñez. Proyecto Península de Cantera, San Juan, Puerto Rico. (2018, febrero)
Taller ofrecido por la doctora Rivera Díaz al personal del proyecto.

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 (CORE)
Dr. Raúl Rivera Colón tomó los siguientes talleres o “webinars”:
Principios Básicos de las Identidades Trans. Webinar 1 – Sex + Team, Centro de Investigaciones y
Evaluación Sociomédica, Escuela Graduada de Salud Pública, Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Ciencias Médicas, UPR. (2018, febrero)
Cuidado y promoción de la salud mental. Webinar 2 – Sex + Team, Centro de Investigaciones y
Evaluación Sociomédica, Escuela Graduada de Salud Pública, Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Ciencias Médicas, UPR. (2018, febrero)

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)

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
institucional)

internacionalmente

(relaciones

externas)

y

posicionamiento

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE)
Como ejemplo de la presencia de CORE en el desarrollo de la comunidad profesional, los profesores
Maribel Báez Lebrón y Roberto L. Frontera Benvenutti ofrecieron una consultoría telefónica al personal
profesional del Centro de Ajuste y Modalidades de Empleo de la Región de Arecibo de la Administración
de Rehabilitación Vocacional. La consultoría se ofreció el 20 de febrero de 2018. El tema fue estrategias
de construcción de instrumentos de evaluación para evaluar el aprendizaje en centros de adiestramiento
vocacional para personas con impedimentos.

Centro de Investigaciones Sociales (CIS)
Dra. Maribel Aponte García
La Dra. Maribel Aponte García participó en el proyecto de Sustentabilidad Alimentaria de la Universidad
de Berna, Suiza y la Universidad Agroecológica de Cochabamba, Bolivia con su investigación “Estado
Plurinacional de Bolivia: Régimen Comercial y Programas Gubernamentales de Alimentos” el pasado mes
de febrero de 2018.

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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