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Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer boletín informativo conjunto de 
logros del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) y del Instituto de Investigación 
Psicológica (IPSI) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP). Desde que fui nombrado a la 
dirección del IPSI en febrero de 2017 y del CIS en agosto de 2019, una de mis 
prioridades ha sido dar a conocer los logros de nuestro personal docente, no 
docente y estudiantado. Este boletín es un esfuerzo dirigido en esa dirección. Aun 
en tiempos de grandes retos como los que estamos viviendo, nuestro personal y 
estudiantado se mantiene muy activo realizando investigaciones de alta calidad, 
consiguiendo fondos externos, diseminando sus resultados en conferencias, 
publicando en revistas y libros, y obteniendo importantes logros para nuestra 
alma mater. Es en este contexto de esos retos que compartir nuestros logros 
adquiere un significado mayor. Este primer volumen recoge los logros y haberes 
reportados durante los meses de julio a diciembre de 2020. Les invito a que 
lo lean con detenimiento y que lo compartan entre sus redes de amistades y 
colegas. Espero lo disfruten.

Mensaje de bienvenida del director

Dr. David Pérez Jiménez

II
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Comunicación de Riesgos en Situaciones de Desastres Concurrentes

La Dra. Jenniffer M. Santos Hernández, investigadora del CIS, recibió la notificación de 
la otorgación de fondos de la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF) y el Centro para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Este proyecto es una colaboración con la 
Dra. Sara McBride del Earthquake Research Center del U.S. Geological Survey, la Dra. 
Nnenia Campbell del Natural Hazards Center en la Universidad de Colorado Boulder y la 
Dra. Lorna Jaramillo, Catedrática de la Facultad de Estudios Generales. Este proyecto 
busca entender mejor la percepción de distintos usuarios de información sobre el riesgo 
de terremotos en Puerto Rico, cómo los productos de comunicación de riesgo disponibles, 
la experiencia con otros eventos extremos, pueden informar las decisiones sobre 
acciones de protección y ajustes para reducir los posibles daños a la propiedad, y co-
diseñar visualizaciones que permitan al gobierno y a organizaciones no gubernamentales 
transmitir efectivamente y eficientemente el riesgo a terremoto actual y a largo plazo. 

Desarrollo de una Intervención Sicosocial para Padres Aprendiendo sobre 
Relaciones Interpersonales, Depresión y Ansiedad ante la Diabetes (DISPARIDAD) 
en Adolescentes

En el mes de septiembre de 2020 recibimos la notificación de la otorgación de fondos FIPI. 
Fungen como co-investigadores el Dr. Eduardo Cumba-Avilés, investigador del IPSI y la 
Dra. María I. Jiménez, Directora de DCODE. Durante el periodo de dos años que durará 
el estudio se llevará a cabo el trabajo inicial necesario para redactar posteriormente una 
propuesta para la captación de fondos externos.

Propuestas sometidas y/o aprobadasIII
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Nuestro personal docente logró publicar el pasado semestre varios artículos en 
revistas profesionales, así como un libro, capítulos en libros y artículos en boletines. 
De estos trabajos destacamos la publicación del libro del Dr. Ángel Quintero 
Rivera por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) titulado: 
La danza de la insurrección, para una sociología de la música latinoamericana. 

Publicaciones

Asimismo, destacamos la publicación de la Dra. Jenniffer M. Santos Hernández 
junto a dos asistentes de investigación del CIS, Ashley Méndez Heavilin (Escuela 
Graduada de Planificación) y Génesis Álvarez Rosario (Escuela Graduada de 
Trabajo Social), del capítulo titulado “Hurricane María in Puerto Rico: Pre-Existing 
Vulnerability and Catastrophic Outcomes” en el libro U.S. Emergency Management 
in the XXIst Century: From Disaster to Catastrophe de las editoras Claire Ruben 
y Susan Cutter. Esta edición es una versión actualizada del libro Emergency 

IV
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IV

V

Management: The American Experience, uno de los principales libros de texto 
usados en programas académicos de manejo de emergencias y desastres desde 
las ciencias sociales en Estados Unidos. 

También destacamos la publicación por parte del Dr. Eduardo Cumba-Avilés, y 
colaboradores del primer estudio en documentar las propiedades psicométricas 
de la versión estándar en español del Children’s Depression Inventory-2nd Edition 
(CDI-2) en adolescentes. Este es el instrumento más utilizado internacionalmente 
para medir los síntomas depresivos en menores de edad. El estudio se hace en 
colaboración con profesionales de otras 3 instituciones universitarias de Puerto 
Rico. El articulo puede conseguirse en: Cumba-Avilés, E., López-Robledo, Y., 
Caro-González, W., Rosario-Nieves, I.  (2020). Pilot Validation Study for the 
Spanish-language CDI-2 among Adolescents from Puerto Rico.  Puerto Rican 
Journal of Psychology, 31(1), 110-126.

Presentaciones y seminarios

Nuestro personal docente y estudiantes se ha mantenido muy activo presentando 
los resultados de sus investigaciones en congresos locales e internacionales y 
facilitando seminarios sobre temas diversos. 

Durante el primer semestre del año académico 2020-2021, la Dra. Jenniffer M. Santos-
Hernández facilitó la serie de conferencias ‘Desastres y sociedad: aportaciones 
desde las ciencias sociales’. Se llevaron a cabo doce conferencias virtuales con 
investigadoras de diversas universidades de Puerto Rico y Estados Unidos. 
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V
A nivel internacional sobresalen las presentaciones realizadas por el Dr. Ángel G. 
Quintero Rivera del CIS en Latinoamérica y el Caribe. El Dr. Quintero Rivera dictó 
tres conferencias para la audiencia de Argentina tituladas: Diálogos insurrectos. 
Las bailables músicas afroamericanas: Desafíos y cuestionamientos desde la 
música a la modernidad eurocentrada, en el postgrado de la Universidad Nacional 
de La Plata; “Las músicas afroamericanas y la afro-historia por conocer”, en el 
conversatorio virtual Futuro, música y sur global, el cual es coorganizado por el 
Programa doctoral de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, México y el grupo 
de trabajo de Epistemologías del Sur de CLACSO y “La poética de los vínculos en 
el arte feminista de Anaida Hernández” en el V Congreso de Estudios Poscoloniales 
VII Jornadas de Feminismo Poscolonial.
También dictó una ponencia titulada: “Afro-saberes y decolonialidad en las 
músicas “mulatas” de América”, en el Colloque international Mémoires dans la 
Caraïbe et Amérique Latine, Entre modernité et Trans modernité 1920 – 2020 
(bilingüe español – francés) celebrado de manera virtual desde Martinica; y la 
conferencia: “Innovación y tradición en las prácticas estéticas de Afro-América” 
en el Seminario Internacional de Estudios Artísticos, Universidad distrital 
Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Por último, dictó la conferencia 
“Propuestas contra-hegemónicas de la estética musical del Caribe hispano” en 
el Programa de Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos. Cátedra 
UNESCO de Esclavitudes y Afrodescendencia / Universitat Jaume I, Castellón 
(Valencia), España; y un cursillo doctoral intensivo sobre “La investigación social 
de la música y el estudio de las artes”, en la Universidad distrital Francisco José 
de Caldas, en Bogotá, Colombia.

A nivel local se destaca la participación de investigadores/as y estudiantes del 
IPSI en la 67ma Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, 

https://www.facebook.com/CongresoEstudiosPoscoloniales/?eid=ARC9mRDhRUhi-BoNOY7QG35FovGrCdYoC6JoSj4-bJYgJjoXc7r0efYhmbl_vkIab0uqvNpsL6AV4CxQ&hc_ref=ARRieu5PBwMbF2ThkrQV7K4oL_Qs_9yf6hD_Goc14g4PnrfDHDZOWU17GWBAEvUPrOo&fref=nf&__xts__[0]=68.ARD5MgQG74x0kqCRbGoohnmA4YuyTNi1tAJjllTlM76U8C3AHeoH3d7m2ofOamB5lJ7roe9izRe3WzxVPbHcYXwpXgT7MJZx3IH_5dRr4oGFQhU_JD4bWvUfVptUXqlrqmikCw6JW9a_fM30GxgBrnvIwOHI5V2uJukLVs4DWI-GiYj_qWQtDBvJaciR7JfctJXH5K7NM6XA_hALEt0QzUijIsa_WRChJwm6r5-belECYTEiSD3Z-tZtHUCgk63NOFzlhYWZW0sx1REQTSBocrkDwIitcm2L7WxXlg0bHUK_bHNKWr2gY5d6L4BSpa4CFrKhXDQgLjPm4-6j3Q3Gc34TUA
https://www.facebook.com/CongresoEstudiosPoscoloniales/?eid=ARC9mRDhRUhi-BoNOY7QG35FovGrCdYoC6JoSj4-bJYgJjoXc7r0efYhmbl_vkIab0uqvNpsL6AV4CxQ&hc_ref=ARRieu5PBwMbF2ThkrQV7K4oL_Qs_9yf6hD_Goc14g4PnrfDHDZOWU17GWBAEvUPrOo&fref=nf&__xts__[0]=68.ARD5MgQG74x0kqCRbGoohnmA4YuyTNi1tAJjllTlM76U8C3AHeoH3d7m2ofOamB5lJ7roe9izRe3WzxVPbHcYXwpXgT7MJZx3IH_5dRr4oGFQhU_JD4bWvUfVptUXqlrqmikCw6JW9a_fM30GxgBrnvIwOHI5V2uJukLVs4DWI-GiYj_qWQtDBvJaciR7JfctJXH5K7NM6XA_hALEt0QzUijIsa_WRChJwm6r5-belECYTEiSD3Z-tZtHUCgk63NOFzlhYWZW0sx1REQTSBocrkDwIitcm2L7WxXlg0bHUK_bHNKWr2gY5d6L4BSpa4CFrKhXDQgLjPm4-6j3Q3Gc34TUA
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V

VI

llevada a cabo en modalidad virtual el pasado mes de noviembre de 2020. La 
doctora Emily Sáez Santiago tuvo participación ofreciendo un taller titulado: 
Pobreza y bienestar: Retos y oportunidades en la provisión de psicoterapia basada 
en evidencia a personas de bajo nivel socioeconómico. Además, la doctora 
Yarimar Rosa, junto a otros colegas, presentaron el trabajo: Repercusiones 
psicológicas del COVID-19 en los puertorriqueños. Por otro lado, el Dr. Eduardo 
Cumba participó de un panel titulado Psychosocial and health-related factors 
affecting Latino adolescents with Type 1 diabetes and depressive symptoms junto 
a  Stephanie Ortiz-Domenech y Demivette Gómez-Rivera. De igual forma, varios 
de nuestros estudiantes presentaron sus trabajos en modalidad de cartel. En este 
mismo evento, el doctor David Pérez Jiménez, recibió una distinción presidencial 
por su labor como Coordinador del Comité Científico de dicha convención.

Reconocimientos

La doctora Jenniffer Santos-Hernández, participó del simposio anual de FEMA 
Higher Education donde tuvo la oportunidad de compartir su experiencia en el 
grupo de trabajo sobre enseñanza y aprendizaje de manejo de emergencias y 
desastres. Además, en colaboración con las doctoras Caroline Hackerott (North 
Dakota State University) y Alyssa Provencio (Oklahoma State University), presentó 
un manuscrito en la conferencia anual del Association for the Study of Higher 
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VII
Education (ASHE) sobre los retos de la transición rápida a la educación en línea 
para estudiantes desventajados y cómo esto afecta los esfuerzos de inclusión 
de estudiantes minorías a la comunidad de profesionales e investigadores de 
manejo de emergencias y desastres. Dicho manuscrito fue sometido para posible 
publicación en el International Journal of Emergency Management. 

La Dra. Jenniffer M. Santos-Hernández, Co-líder en San Juan de la Red de 
Resiliencia Urbana a Eventos Extremos (UREx SRN), fue distinguida con una 
beca del programa de FEMA Higher Education. La beca lleva el nombre del 
Scholarship for Teaching and Learning Emergency Management y reconoce el 
esfuerzo extraordinario de académicos por avanzar la enseñanza y el aprendizaje 
en la disciplina del manejo de emergencias y el estudio de los desastres.  
El pasado mes de diciembre de 2020 culminó el proyecto denominado Evaluation 
of TransCita Transportation Services for Substance Abuse Treatment. Este 
proyecto, liderado por el Dr. David Pérez Jiménez y la Dra. Yarimar Rosa 
Rodríguez y subvencionado mediante una propuesta de práctica intramural, tuvo 
una duración de dos años y buscaba evaluar los servicios de transportación de 
la compañía TransCita a personas que recibían servicios para el tratamiento de 
abuso a sustancias a través de una organización comunitaria. La evaluación 
tuvo un componente cuantitativo y otro cualitativo. En resumen, se encontró 
que el servicio de transportación tuvo un efecto positivo en lograr que las 
personas participantes permanecieran más tiempo en su tratamiento. Este es el 
primer proyecto de este tipo conocido en Puerto Rico y es un ejemplo de un 
esfuerzo conjunto entre la Universidad de Puerto Rico, la empresa privada y una 
organización comunitaria. Se espera que estos resultados puedan ser publicados 
en una revista profesional. 

Culminación de proyectos
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La estudiante Alejandra Figueroa Huertas, estudiante sub-graduada en historia 
y asistente de investigación de la Dra. Jenniffer Santos Hernández participó en 
el Michigan Humanities Emerging Research Scholars Program (MICHHERS) de 
la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Este programa de internado le ofrece 
mentoría a estudiantes sobresalientes en el proceso de selección y solicitud a 
programas doctorales a través de distintos talleres y oportunidades de investigación 
que les ayudan a explorar distintas áreas de especialidad y metodologías dentro 
de su disciplina de interés.

VIII Nuestras estudiantes se destacan

Destacada joven psicóloga es reconocida por su labor en la Universidad de 
Harvard. Jenny Zhen Duan es una emigrante del país de Colombia quien viajó 
hasta Puerto Rico para cursar sus estudios en la Universidad de Puerto Rico. La 
doctora Zhen Duan, quien en la actualidad trabaja como profesora e instructora 
en el Mass General Hospital de la Escuela de Medicina de Harvard, completó sus 
estudios subgraduados en Psicología en la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Río Piedras. En sus inicios formó parte del Programa Career Opportunity in 
Research (COR), del Instituto de Investigación Psicológica, el cual La estudiante 
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subgraduada, Dariana Gil Hernández, participa de importante internado 
en la Universidad de Wisconcin-Madison fue un programa de adiestramiento 
dirigido a fortalecer las capacidades y experiencias de adiestramiento en la 
investigación en estudiantes subgraduados. Durante sus años de experiencia en 
investigación formó parte del Proyecto EMAS dirigido por la Dra. Emily Sáez-
Santiago, investigadora del IPSI. Jenny fue la primera en su familia en ir a la 
Universidad. Puede ver la noticia AQUI   Twitter: @DrJennyZD

La estudiante Dariana Gil Hernández es estudiante subgraduada de psicología y música 
en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras y, además, es asistente de 
investigación desde el 2019 en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Afectiva del 
Instituto de Investigación Psicológica, dirigido por el profesor Giovanni Tirado.

Durante el verano Dariana tuvo el honor de participar del programa “Psychology 
Research Experience Program” (PREP) de la Universidad de Wisconsin-Madison por 
10 semanas. Este programa, se enfocaba en ofrecer la oportunidad de desarrollar 
proyectos de investigación en un laboratorio con mentores de dicha universidad. En 
el caso de Dariana, pudo trabajar en el “MIDUS (Midlife in the United States) Project”, 
el cual es parte del “Center for Healthy Minds” (CHM); un estudio nacional longitudinal 
sobre la salud y el bienestar. Su mentora principal fue la Dra. Stacey Schaefer y 
su mentora estudiante de posgrado fue la Dra. Anna Finley. Este programa de 10 
semanas tuvo talleres de ciencias de datos y software, actividades virtuales con el 
enfoque de enriquecer el conocimiento y destrezas como investigadores. Al final del 
programa participó de un simposio virtual donde pudo presentar sus proyectos de 
investigación. Este proyecto fue pre-registrado en el “Open Science Foundation” y se 
puede acceder a través de este enlace: https://osf.io/nfwcj 

VIII

https://www.telemundonuevainglaterra.com/noticias/local/joven-inmigrante-llega-a-harvard-y-genera-impacto-en-los-latinos/2085752/?fbclid=IwAR2R_be4IA-qWiYZt_BxK2HETk2dtXGwPUOA-bB4iGdAZqgRUUBgqAtVpoU
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Por otra parte, Stephanie Ortiz-Domenech, estudiante Por otra parte, Stephanie 
Ortiz-Domenech, estudiante de psicología clínica a nivel graduado, obtuvo el 
tercer premio entre las presentaciones orales en el simposio estudiantil celebrado 
el 28 de noviembre de 2020 en Ponce Health Sciences University por su trabajo 
titulado: “Diabetes-Related Stigma among Adolescents: Emotional Self-Efficacy, 
Aggressiveness, Self-Care, and Barriers to Treatment Compliance”. Su mentor es 
el Dr. Eduardo Cumba Avilés, investigador del IPSI.

VIII

IX Conoce algunos de nuestros proyectos activos 
en la recolección de datos

Este estudio es realizado por los investigadores Eduardo Cumba Avilés, del IPSI, 
Orlando M. Pagán-Torres, de la Universidad Albizu, y Ernesto Rosario-Hernández, 

COVID-19 y Salud Mental en Adultos de Puerto Rico https://forms.gle/GDJjMrJW1kaviN867 
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de Ponce Health Sciences University. Si tiene 21 años o más, ha vivido en Puerto 
Rico durante al menos los pasados tres meses de la pandemia del COVID-19 y 
entiende español, entonces es elegible para participar accediendo al enlace aquí 
provisto.  El protocolo de este estudio fue aprobado por el Comité Institucional 
para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI) del Recinto 
de Río Piedras (#1920-194). Para más información, puede comunicarse con el Dr. 
Eduardo Cumba a eduardo.cumba1@upr.edu o 787-310-9686

Validación de Instrumentos que Miden Correlatos de la Obesidad en 
Adolescentes de Puerto Rico
La Dra. Emily Sáez Santiago, investigadora del IPSI, junto a la Dra. María I. 
Jiménez de DCODE y asistentes de investigación están realizando este estudio. 
Buscan participantes voluntarios/as entre las edades de 11 a 17 años que sean 
residentes de Puerto Rico para compartir información sobre su actividad física, 
sus hábitos alimentarios y sus emociones a través de un cuestionario en línea 
y en una cita presencial a realizarse en el IPSI para tomar su peso y estatura. 
Se ofrecerá un incentivo de $10 por su participación. Este estudio recibe apoyo 
institucional y su protocolo fue aprobado por el Comité Institucional para la 
Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI) del Recinto de 
Río Piedras (#1516-166). Para más información, puede comunicarse con la Dra. 
Emily Sáez Santiago a emily.saez1@upr.edu o 787-249-0435. 

IX
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Actividades

Programa de educación continua

Acceda a http://sociales.uprrp.edu/IPSI/seminarios para conocer la oferta de 
seminarios de este semestre académico del programa de educación continua del 
IPSI. Para más información comuníquese a info.IPSI@upr.edu.

X

El pasado semestre (agosto a diciembre de 2020) se impactaron unos 372 
profesionales, que incluyeron psicólogos, consejeros profesionales, consejeros 
en rehabilitación, trabajadores sociales, estudiantes a nivel de bachillerato y 
graduado, entre otros. Éstos recibieron capacitación en temas relacionados 
a asunto éticos en la psicología, control de infecciones, sobre la terapia de 
aceptación y compromiso, violencia entre parejas, entre otros temas. Cabe 
destacar que se capacitaron a unos 37 participantes en la Certificación de Terapia 
Cognitivo-Conductual en niños y adolescentes en Puerto Rico ofrecida por los 
psicólogos clínicos, la Dra. Emily Sáez Santiago, el Dr. Eduardo Cumba Avilés y la 
Dra. Keishalee Gómez. El Dr. David Pérez Jiménez también ofreció el diciembre 
un seminario titulado: “Control de Infecciones: VIH, Hepatitis y Tuberculosis” el 
cual es requisito para profesionales de la salud. 
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EduquémonosXI

Compartimos el canal en la plataforma de YouTube desarrollada por nuestro 
estudiante a nivel graduado, José Antonio Maldonado Martínez. José se desempeña 
como Asistente de Investigación y asesor estadístico en el IPSI. Éste, en tiempos 
de pandemia, desarrolló un canal que presenta tutoriales de estadística aplicada 
utilizando herramientas de RStudio, SPSS, Excel y además hace demostraciones 
de cómo crear cuestionarios electrónicos utilizando la herramienta de Google 
Forms. Le invitamos a que se suscriba a su canal de YouTube el cual lo consigue 
como José Antonio: Estadística Aplicada. También puede seguirlo en la página 
de Facebook https://www.facebook.com/JoseAntonioEstadisticaAplicada/. 
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Centro de Investigaciones Sociales Instituto de Investigación Psicológica
Webpage:
https://sociales.uprrp.edu/cis/ 
Facebook page:
https://www.facebook.com/cis.uprrp.edu 
Email: cis.upr@upr.edu

Webpage: 
http://sociales.uprrp.edu/IPSI
Facebook page: 
https://www.facebook.com/IPSIuprrp/ 
Email: info.IPSI@upr.edu

Síguenos en el mundo virtual
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