Informe de la decana interina Angélica Varela a la
Facultad de Ciencias Sociales
periodo comprendido de los meses de
julio, agosto, septiembre, hasta 19 de octubre de 2018

Agenda
• Saludo
• Aprobación de agenda
• Aprobación de reglas para el orden parlamentario
• Consideración y aprobación de acta: 14 de febrero de 2018
• Elección de senador/a claustral (una vez se alcance el quórum 50 por ciento de
docentes activos)
• Informe de estado de situación de la FCS (julio al 19 de octubre de 2018)
a.

Aspectos administrativos

b.

Asuntos académicos

c.

Aspectos estudiantiles

• Informe senadores claustrales
• Asuntos nuevos
• Clausura

• Presentamos de manera resumida las actividades
atendidas por el decanato de la FCS en las áreas
académica, administrativa y estudiantil.
• Los informes de logros de la Facultad de Ciencias
Sociales sometidos al rector están publicados en
Moodle y en la página web sociales.uprrp.edu

•Nombramientos de directores/as FCS
Con mucha satisfacción informo los nombramientos de directoras y directores interinos de los
departamentos de la Facultad de Ciencias Sociales. Este cuerpo directivo posee una sólida preparación y
prestigio académico en las ciencias sociales, capacidad para continuar con la agenda académica que
responda a las metas establecidas por el recinto y la Universidad de Puerto Rico, capacidad
administrativa para recabar la diversidad de recursos de la facultad, estudiantes y personal no docente y
un compromiso demostrado con la resolución de los problemas. Agradecemos su disponibilidad y
servicio a la Facultad de Ciencias Sociales desde esta posición.
Dra. Ana Fabián Maldonado
Dr. Carlos Guilbe López
Dr. Héctor Martínez Ramírez
Dr. Jaime Pérez Rivera
Dr. José Rodríguez
Dra. Mabel López Ortiz
Dra. Yolanda Cordero Nieves

Instituto de Estudios del Caribe
Departamento de Geografía
Departamento de Ciencias Políticas
Centro de Investigaciones Sociales
Departamento de Ciencias Sociales Generales
Departamento de Trabajo Social
Escuela Graduada de Administración Pública

Los directores que continuaron
Dr. David Pérez Jiménez
Dr. Lanny Thompson Nomack
Dra. María Enchautegui
Dra. Milagros Méndez Castillo
Dra. Lillian Albite Vélez
Dr. Roberto Frontera Benvenutti
Dra. Tanía García Ramos
Decana de la FCS

Instituto de Investigaciones Psicológicas (IPSI)
Departamento de Sociología y Antropología
Departamento de Economía
Departamento de Psicología
Escuela Graduada de Trabajo Social
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Instituto de Relaciones Laborales
Instituto de Cooperativismo

•

Se efectuaron aproximadamente tres reuniones con los directores de la facultad
con el propósito de discutir y recibir sugerencias y recomendaciones para iniciar
el proceso de comunicación y de trabajo para la facultad. Como todos sabemos
son tiempos de incertidumbre económica e institucionales.

•

La decana y su equipo de trabajo se ha reunido con miembros del Consejo de
Estudiantes de Ciencias Sociales, ya constituidos formalmente, para dilucidar
prioridades de trabajo particularmente en el área de facilidades. Se reubicó el
estacionamiento de bicicletas y se compraron 6 computadoras para colocarlas
próximamente en la sala de Redes.

•

Hemos participado en varias reuniones con el rector para discutir el presupuesto
de la facultad y del recinto.

•

El 1 octubre fue la visita del comité de la Middle States Commission on Higher
Education (MSCHE). Tanto el director de la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación como la directora de la Escuela Graduada de Administración
Pública estuvieron presentes. Se distribuyó a los directores el Supplemental
Report como la alineación del Plan Estratégico con las iniciativas académicas y
administrativas que se destacaron.

•

Como miembro del comité de asuntos claustrales del Senado Académico
estamos revisando la encomienda a la Certificación 35/2016-2017 del Senado
Académico, las partes referentes a la evaluación de docentes con rango máximo,
ante señalamientos de varias dificultades para implantarlas y por reacciones que
se suscitaron en algunas facultades una vez publicada. Además de analizar la
Certificación 66, 2016-2017 del Senado Académico sobre el número de
docentes en cada facultad vis a vis con el número de estudiantes, así como la
oferta académica para hacer recomendaciones puntuales sobre cursos con
recursos docentes de diferentes facultades.

•

Con el equipo de decanas/o de la FCS hemos estado trabajando en la redacción
de los borradores del Plan de Reestructuración Administrativa del personal no
docente y del Plan de Desarrollo 2018-2023. Estos planes se han trabajado
conjuntamente con los directores que a su vez lo han discutido con su personal.
La decana asociada y la decana auxiliar en asuntos administrativos estarán
presentado los respectivos informes.

•

Estuvimos trabajando con el proceso de reubicación establecido por rectoría
para las unidades de Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) y del Instituto de
Cooperativismo (ICOOP). Finalmente, luego de muchos esfuerzos el Instituto
de Cooperativismo estará localizado en el primer piso de torre central a partir
de noviembre 2018. IRT continúa en sus facilidades originales de torre central 5
piso.

•

Estamos identificando las necesidades de espacio que tiene nuestra Facultad de
Ciencia Sociales particularmente con las oficinas ubicadas en el cuarto piso del
edificio Ramón Emeterio Betances para utilizar los espacios disponibles que
tenemos en las facilidades en Plaza Universitaria.

•

Se presentó ante la Junta Administrativa las recomendaciones para permanencia
y ascenso en rango de los profesores. El comité de personal de facultad ha
iniciado el plan de trabajo para la evaluación de expedientes para este año
académico.

Distribución de fondos
•

En el Decanato se recibió la distribución presupuestaria para cubrir los gastos
operacionales del año fiscal 2018-19. Se realizaron las transferencias de
fondos en las partidas de materiales, gastos de mantenimiento,
arrendamiento, viajes y acreditación en las cuentas de las unidades.

•

Se hizo distribución de los fondos de jornal y con un presupuesto reducido de
$150,000.00 menos que el año anterior para la Facultad de Ciencias Sociales en
las ayudantías de cátedra e Investigación. Adicional, al fondo otorgado desde
Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) para estudiantes de
maestría y los cuales fueron asignados a todos los departamentos. Se les
entregaron a las unidades el libramiento de fondos.

•

Se estuvo atendiendo las contrataciones del personal, docente a tarea parcial y
completa y las compensaciones adicionales para este 1er semestre 2018-2019.
Se trabajó con la renovación de los nombramientos sustitutos, nombramientos
temporeros, compensaciones y diferenciales del personal no-docente de las
unidades los cuales se había asignado fondos por solamente tres meses, los
mismos fueron renovados octubre de 2018 hasta junio de 2019. Se le está
dando continuidad al plan de trabajo y los fondos otorgados para el buen uso
de los mismos al decanato.

Facilidades
•

Se están identificando espacios para que el personal administrativos del 4to
piso se puedan reubicar y así comenzar con los trabajos en el área para la
limpieza, pintura y eliminación de sabandijas según solicitado por los
Departamentos de Sociología y Antropología, Economía, Ciencias Políticas,
Ciencias Sociales Generales y Economía.

•

Se adquirieron seis computadoras las cuales tan pronto sean estregadas serán
ubicadas en la sala de REDES 1er piso del Edificio Ramón Emeterio Betances
(REB) con el propósito de incentivar la investigación tanto a nivel sub-graduado
como graduado.
• Se están evaluando cada uno de los equipos instalados en los salones y
anfiteatros de la facultad para que funcionen de manera óptima. Adicional de la
oficina del Rector y la cuota de tecnología se está evaluando sustituir los
proyectores de bombilla por proyectores de láser ya que tiene mas durabilidad.

• Se instaló un Rap de bicicletas al frente del edificio Ramón Emeterio Betances y
se estará instalando otro próximamente frente al edificio Carmen Rivera de
Alvarado, esto dando seguimiento a una petición del consejo de estudiantes de
la facultad.

Reestructuración Administrativa
• Se presentó el primer borrador en reunión de los directores encaminado a la
restructuración administrativa de la facultad y sus departamentos con los
criterios sometidos por el Decanato de Administración. Dado a la cantidad de
personal administrativo que se ha retirado o están en diferentes facultades en
ascenso con nombramientos temporeros o sustitutos hemos tenido que a su vez
reclutar personal, otorgar compensaciones o diferenciales al personal que
queda disponible para así poder continuar ofreciendo el servicio de calidad que
tanto los estudiantes como la facultad están acostumbrados.

Se realizó consulta con la Dra. Claribel Cabán
-La vacante es la que corresponde al Dr. Raúl Cotto.
-El 30 de mayo de 2018 se llevó a cabo una reunión de facultad para elegir
senador académico que no alcanzó el quórum.
Año académico 2018-2019
El 26 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la primera reunión extraordinaria
de facultad de este año académico 2018-19 para elegir a un senador
académico, la cual no alcanzó el quórum 37/120.
-Hoy, 19 de octubre de 2018 en reunión ordinaria de facultad tenemos un
punto en agenda para la elección de senador académico, si se alcanza el
quórum extraordinario de un 50 por ciento de los docentes activos (60).
-De no alcanzarse el quórum, se convocará para los próximos 5 días
constituyendo así la tercera convocatoria y bajando el quórum a 1/3 parte de
los docentes activos (40).
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Publicaciones (Artículos/Revistas-Pares)

6

Publicaciones (libros)

2

Publicaciones (Capítulos en libros)

8

Publicaciones (Edición de libros)

1

Publicaciones (Columnas en periódicos)

7

Publicaciones (Otros)

3

Ponencias en Puerto Rico

2

Ponencias fuera de Puerto Rico

8

Conferencias en Puerto Rico

11

Conferencias fuera de Puerto Rico

1

Talleres en Puerto Rico

9

Talleres fuera de Puerto Rico

0

Divulgacion en programas de radio y otros medios

12

Misceláneos (Otros)

9

TOTAL

79
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Unidad Académica
COOP, 0, 0%

EGAP, 1, 1%

CORE, 1, 1%CISO General, 5,
7%

IEC, 3, 4%
CIS, 9, 12%

Psicología, 5, 7%
Sociología y
Antropología, 4,
15%

Geografía, 8, 11%

IPSI, 4, 5%

Economía, 6, 8%
EGTS, 13, 18%

Trabajo Social, 6,
8%

Ciencia Política,
11, 15%

Producción intelectual, proyección internacional,
relaciones externas y posicionamiento
Publicaciones
institucional de
la facultad
Misceláneos
(Artículos/Revistas
(Otros) , 9, 11%

Divulgación en
programas de
radio y otros
medios, 12, 15%

Talleres fuera de
Puerto Rico, 0, 0%

Talleres en Puerto
Rico, 9, 11%
Conferencias fuera
de Puerto Rico , 1,
Conferencias en
1%
Puerto Rico , 11,
14%

-Pares), 6, 8%
Publicaciones
(libros), 2, 3%
Publicaciones
(Capítulos en
libros) , 8, 10%
Publicaciones
(Edición de libros) ,
1, 1%
Publicaciones
(Columnas en
periódicos) , 7, 9%
Publicaciones
(Otros) , 3, 4%
Ponencias en
Puerto Rico, 2, 3%
Ponencias fuera de
Puerto Rico , 8,
10%

SUBCOMITÉS DE TRABAJO
REUNIÓN DIRECTORES
26/9/2018
REB 236
Dr. José Rodríguez (CISO),
Dra. Annie Fabian (IECC), Dr.
David Pérez (IPSI), Dr. Lanny
Thompson (SOCI, ANTR)
Dra. Lilian Albite (EGTS), Dr.
Roberto Frontera (CORE) Dr.
Carlos Guilbe (GEOG), Dra.
Jeannette Rodríguez (CACCS)
y Sr. Eddie Cuadrado (OAE)

DOMINIO DEL PLAN
ESTRATÉGICO COMPROMISO
2023
PRIORIDAD #1:
INVESTIGACI ÓN Y CREACIÓN
(METAS 1, 2 & 3)
PRIORIDAD # 2:
OFERTA ACADEMICA Y ÉXITO
ESTUDIANTIL
(METAS 1, 2 & 3)

PRIORIDAD # 3:
Dra. Yolanda Cordero (ADPU), RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
Dr. Efraín Rosado (ICOOP),
VINCULACIÓN COMUNITARIA
Dra. Milagros Méndez (PSIC).
(METAS 1 & 2)
Dra. Tania García (IRT), Dr.
Héctor Martínez (CIPO), Dr.
Jaime Pérez

PRIORIDAD # 4:
GESTION SUSTENTABLE,
EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA
(META 1)

PROCESO DE
CREACIÓN DEL
BORRADOR DEL
PLAN DE
DESARROLLO DE LA
FCS 2018-2023

PROCESO DE
CREACIÓN DEL
BORRADOR DEL
PLAN DE
DESARROLLO DE LA
FCS 2018-2023
SUBCOMITÉS DE
TRABAJO
REUNIÓN DIRECTORES
26/9/2018
REB 236
Dra. Lilian Albite (EGTS),
Dr. Roberto Frontera
(CORE) Dr. Carlos Guilbe
(GEOG), Dra.
Jeannette Rodríguez
(CACCS) y Sr. Eddie
Cuadrado (OAE)

DOMINIO DEL PLAN
ESTRATÉGICO
COMPROMISO 2023
PRIORIDAD # 2:
OFERTA ACADEMICA Y
ÉXITO ESTUDIANTIL
(METAS 1, 2 & 3)

PROCESO DE
CREACIÓN DEL
BORRADOR DEL
PLAN DE
DESARROLLO DE LA
FCS 2018-2023
SUBCOMITÉS DE
TRABAJO
REUNIÓN
DIRECTORES
26/9/2018
REB 236
Dra. Yolanda Cordero
(ADPU),
Dr. Efraín Rosado
(ICOOP),
Dra. Milagros
Méndez (PSIC).

DOMINIO DEL PLAN
ESTRATÉGICO
COMPROMISO 2023

PRIORIDAD # 3:
RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y
VINCULACIÓN
COMUNITARIA
(METAS 1 & 2)

PROCESO DE
CREACIÓN DEL
BORRADOR DEL
PLAN DE
DESARROLLO DE LA
FCS 2018-2023
SUBCOMITÉS DE
TRABAJO
REUNIÓN
DIRECTORES
26/9/2018
REB 236
Dra. Tania García
(IRT), Dr. Héctor
Martínez (CIPO), Dr.
Jaime Pérez

DOMINIO DEL PLAN
ESTRATÉGICO
COMPROMISO 2023

PRIORIDAD # 4:
GESTION
SUSTENTABLE,
EFECTIVIDAD Y
EFICIENCIA
(META 1)

FORMULARIO PARA DOCUMENTAR INSUMO DEL PERSONAL DE UNIDADES ACADEMICAS SOBRE
PLAN DESARROLLO COMPROMISO 2013 - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

NOMBRE DE LA UNIDAD ACADEMICA/CENTRO O UNIDAD DE INVESTIGACIÓN: _________________________________________________

____________________________________________________ ___________________________________________
Nombre Director/a
Firma

__________________
Fecha

Por favor, resuma el proceso utilizado para recoger el insumo del personal de la unidad académica o centro/unidad de investigación (reunión
departamental, reuniones individuales, otras reuniones grupales o combinación, entre otros). Indique cuántas personas de su unidad participaron y
las fechas:
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Unidades que entregaron su
Plan de Desarrollo 2018-2023
•Geografía – 2/10/2018
•Oficina de Asuntos Estudiantiles – 11/10/2018)
Plan de Desarrollo Conjunto
• Instituto de Estudios del Caribe y el Departamento
de Ciencias Sociales Generales 28/9/2018
•Todas estas unidades utilizaron el Borrador del Plan
de Desarrollo que confeccionamos el 26/9/2018
28

Avalúo del Aprendizaje Estudiantil
Informe oficial de los resultados de la prueba de redacción en
español y de matemáticas que se ofreció el pasado 6 de agosto
de 2015 a los estudiantes de nuevo ingreso:
• Los resultados están disponibles de forma individual para cada
estudiante, quienes pueden ver sus resultados en su e-mail
institucional (nombre.apellido@upr.edu) o visitar la página
web http://oeae.uprrp.edu/
• El enlace para ver el informe de manera agregada para la
facultad se puede acceder en:
http://oeae.uprrp.edu/?page_id=750

Dominios Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil
• Investigación
• Comunicación efectiva.
• El tercer dominio a examinar quedará a elección de cada unidad
académica.
• Envío de las rúbricas de cada unidad a la Dra. Oliveras
• Próxima reunión: 6 de noviembre a la hora universal, para seleccionar las
rúbricas a utilizar, las cuales tienen que ser compatibles con el programa
OLAS, y para decidir decidir cursos en los cuales se estarán administrando
dichas rúbricas. Metas:
• Completar la confección del plan de avalúo de 5 años de la facultad y de
todas las unidades, para mayo de 2019.
• Publicar: Puesto que la coordinación del avalúo del aprendizaje es una
tarea ad-honorem, generar al menos una publicación de este trabajo que
estamos iniciando sería un valor añadido a la tarea.

•

Evaluaciones Personal Docente
Formulario de Evaluación del Personal Docente Facultad de Ciencias Sociales
•Análisis de confiabilidad y de constructo de dicho
instrumento, utilizando los datos de nuestra facultad
del segundo semestre del año académico 2017-2018
(N=1759).
• Tasa de participación = 23%.
• Análisis factorial de escala de 32 reactivos, con
rotaciones ortogonales (Varimax), generaron los
siguientes resultados preliminares:

Formulario de Evaluación del
Personal Docente - Facultad de
Ciencias Sociales
Coeficiente Cronbach Alpha= .98
Escala multidimensional de 5
factores

Factor 1: Evaluación general del docente
20 reactivos: (4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32).
• Eigenvalue fue de 16.42;Varianza = 51.32 %
• Coeficiente de Cronbach Alpha = 96

Factor 4: Acomodo razonable
2 reactivos (8, 9).
Eig.= 1.08; Varianza = 3.38 %
Coeficiente de Cronbach Alpha
=.63

• Factor 2: Entrega y discusión de prontuarios
3 reactivos (1, 2, 3)
• Eig.= 1.6; Varianza = 5.04 %
• Coeficiente de Cronbach Alpha =.82

Factor 5: Asistencia del docente 3
reactivos (5, 6, 7)
Eigenvalue =1.05; Varianza =3.28 %
Coeficiente de Cronbach Alpha
=.71

• Factor 3: Entrega de notas- 3 reactivos
(10, 18, 19)
Eigenvalue =1.4; Varianza = 4.3 %
Coeficiente de Cronbach Alpha =.80
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El nuevo ciclo de evaluaciones utilizando este
instrumento comienza el 23 de octubre de 2018.

Autoestudio y Acreditaciones

Decanato de Asuntos Académicos

33

Programa de Experiencias Académicas Formativas
del DEGI (PEAF)
Mentorías de
investigación
Dr. José Rodríguez y el
estudiante graduado de
Economía, Héctor Ortíz,
ofreciendo asesoría en
estadísticas estudiantes
subgraduados de Trabajo
Social – Curso TSOC 3132
35

Junta de Estudios Graduados (JEG)
Representación en el
Consejo de estudios
graduados e investigación
(CEGI): Dr. Robinson
(CORE)
Representante alterno al
CEGI –
Dr. Lanny Thompson
(SOCI,ANTR)
Próxima reunión JEG
Miércoles 24 de octubre,
11:30 a 12:45

Carta circular del DEGI del 12 de junio
de 2018.
Logramos DEGI exima a todos los
programas graduados acreditados del
recinto del proceso de evaluación de
programas vigente.
Roberto Frontea Benvenutti,
Director
Consejería en Rehabilitación
Lillian Albite
Directora
Escuela Graduada Trabajo
Social

Yolanda Cordero Nieves
Coordinador Asuntos
Académicos – (Directora)
Escuela Graduada de
Administración Pública

36

Docentes de investigación – Docentes de enseñanza
Primera reunión de investigadoras/es celebrada el
miércoles 17 de octubre, de 11:30 a 1:00, en REB 236,
Convocatorias del DEGI ofrece la oportunidad de obtener entre 3 a 6 créditos
para redactar propuestas que obtengan fondos externos, para publicaciones de
impacto y para la obtención de patentes. Esta convocatoria del DEGI – es,
entre otros propósitos, para atraer residentes a Centros de investigaciones
existentes.

Directriz de Rectoría de abril de 2017, para que los/as investigadores
ocupen el 50% de su carga en la docencia y el 50% de su carga en
investigación.
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Matrícula total de los programas graduaduados de la
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Psicología
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Trabajo Social
Ph.D.

El 18 de julio de 2018 se llevó a cabo la Centésima Decimotercera
colación de grados del Recinto. Se debe resaltar que la Facultad de
Ciencias Sociales fue la facultad que más estudiantes graduó (540
jóvenes). Se resalta además que se logró graduar a dos estudiantes
del nuevo programa de Maestría en Gestión y Desarrollo de
Cooperativas y Organizaciones Solidarias. En adición se logró
graduar a 13 Suma Cum Laude a nivel de bachillerato.

Estudiantes de nuevo ingreso se ponen la camiseta
con el logo del recinto entregada por el Decanato de
Estudiantes y juramentan defender los colores de la
Institución y total lealtad a los gallitos y jerezanas

Durante los días 2 y 3 de
agosto de 2018 se llevó a
cabo la bienvenida de los
estudiantes de Nuevo Ingreso
2018-2019. El 3 de agosto se
recibieron los nuevos
estudiantes en el vestíbulo
del edificio Ramón Emeterio
Betances. Durante la mañana
de este día los directores,
Asesores Académicos y
diferentes organizaciones
estudiantiles de la Facultad
colaboraron arduamente en
esta actividad. Se recibieron
alrededor de 380 estudiantes.

Actividades de
recultamiento
En ánimos de cumplir con la Certificación 50 del año 2014-2015 de la Junta de Gobierno, la
cual mandata el Aumento en las Tasas de Acceso, Retención y Graduación en la Universidad
de Puerto Rico se han hecho diferentes esfuerzos para el reclutamiento de estudiantes.

Durante los meses de septiembre de 2018 a febrero de 2019, la Facultad de
Ciencias Sociales, Oficina de Admisiones, el Decanato de Estudiantes, facultades y
escuelas, se encuentran inmersos en una campaña intensa de reclutamiento de
estudiantes en los niveles de bachillerato y graduado en universidades, escuelas
públicas y privadas dentro y fuera del País.

Certifcación 50 (Reclutamiento)

Selección de
cursos Segundo
Semestre
2018-2019
Del 5 al 12 y 16
de noviembre
de 2018

Casa abierta del Recinto
14 y 15 de noviembre de 2018

