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Es con mucha alegría que les hago llegar nuestro segundo boletín conjunto de 
logros del Centro de Investigaciones Sociales y del Instituto de Investigación Psi-
cológica. El mismo recoge el periodo de enero-junio de 2021. Este es un esfuer-
zo dirigido a diseminar los logros de nuestro personal y estudiantado los cuales, 
como verán, son muchos, aun en las circunstancias que estrechez económica y 
pandémica que vivimos. ¡Que lo disfruten!

Mensaje del director

Dr. David Pérez Jiménez

II
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Propuestas aprobadasIII
En julio de 2021, la Dra. Emily Sáez Santiago, Investigadora Auxiliar del Instituto de In-
vestigación Psicológica, recibió la noticia de la aprobación de la propuesta que sometió al 
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) titulada: “Trau-
ma-Focused Cognitive Behavioral Therapy for Children and Adolescents of Puerto 
Rico”. Esta propuesta tendrá una duración de 5 años con un presupuesto de $1,940,837. 
La misma dará inicio el 30 de septiembre de 2021 y culminará el 29 de septiembre de 
2026. Este proyecto tiene como objetivo ofrecer TF-CBT para niños y adolescentes de 6 a 
17 años y psicoeducación a cuidadores/as y personal de organizaciones que proveen ser-
vicios en los municipios de San Juan, Bayamón, Carolina, Guaynabo, Trujillo Alto, Cataño 
y Caguas. Se interesa impactar al menos 1,811 personas (240 niños/as y adolescentes, 
240 cuidadores/as, 24 terapeutas, 1,125 proveedores/as de servicios a menores). Los 
objetivos específicos son 1) ofrecer talleres de psicoeducación sobre el trauma infantil 
a cuidadores/as y al personal de las organizaciones, 2) identificar a los jóvenes que han 
estado expuestos a eventos traumáticos y presentan síntomas de TEPT, depresión, an-
siedad o problemas de conducta, 3) brindar TF-CBT a jóvenes con síntomas relacionados 
con el trauma, 4) evaluar el cambio de síntomas a través del proceso terapéutico y 5) 
capacitar psicoterapeutas calificados en TF-CBT. La propuesta incluye un sub-award para 
el Child Abuse and Research Education and Service Institute de Rowan University en Con-
necticut para ofrecer capacitación en TF-CBT. El Dr. Eduardo Cumba-Avilés tendrá el rol 
de Co-Director y la Dra. Keishalee Gómez Arroyo fungirá como coordinadora del proyecto. 
Felicitamos a la Dra. Sáez Santiago por este importante logro. 
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PublicacionesIV
Nuestro personal docente logró publicar, durante el pasado semestre, una serie 
de artículos en revistas profesionales, capítulos en libros y notas de periódico. 
Entre los artículos que destacamos se encuentran en orden alfabético:

Aponte-García, M., Choquehuanqa, D., Delgado, J. M.F., Campos, X., & 
Silvestre, C. (2021). Políticas Públicas y Sistemas Alimentarios Sustentables 
para la Seguridad y Soberanía Alimentaria en Bolivia. Avances y limitaciones. 
en Lajtman, T., Romano, S., Bruckmann, M., y Ugarteche, O., (Comps.), Bolivia 
y las Implicaciones Geopolíticas del Golpe de Estado. Buenos Aires: CLACSO: 
México: UNAM, pp. 55-87.    
 
Cadena Cancino, Adriana R.  y Aponte-García, M. (2021) Litio. Cadenas de 
valor, empresas, políticas de industrialización y golpe de estado en Bolivia, en 
Lajtman, T., Romano, S., Bruckmann, M., y Ugarteche, O., (Comps.), Bolivia y 
las Implicaciones Geopolíticas del Golpe de Estado. Buenos Aires: CLACSO: 
México: UNAM, pp. 133-160.   

Hackerott, C.S., Provencio, A., Santos-Hernández, J. 2021. Access and 
Inclusion in Emergency Management Online Education: Challenges Exposed by 
the COVID-19 Pivot. Journal of Homeland Security and Emergency Management

https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1190186?lang=es
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1190186?lang=es
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-1190186?lang=es
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/05/Bolivia-y-las-implicancias-geopoliticas-del-Golpe.pdf
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/05/Bolivia-y-las-implicancias-geopoliticas-del-Golpe.pdf
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/05/Bolivia-y-las-implicancias-geopoliticas-del-Golpe.pdf
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/05/Bolivia-y-las-implicancias-geopoliticas-del-Golpe.pdf
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IV

Pagán-Torres, O. M., Cumba-Avilés, E., Rosario-Hernández, E., & González-
Rivera, J. A.  (2021). Psychometric Properties and Factor Structure of the Brief 
Religious Coping Scale (Brief-RCOPE) with Puerto Rican Adults.  Revista Evaluar.

Pérez-Jiménez, D., Acosta-Pérez, E., Ortega-Guzmán, J. M., & Maldonado-
Martínez, J. A. (2021). Internet study about risk factors associated with HIV among 
heterosexuals in Puerto Rico. Puerto Rico Health Sciences Journal, 40(1), 26-32. 
PMCID: PMC8087157

Rivera, M., Negron, J., Muñoz, N., Lopez, M., Martinez, M., Pizzaro, D., Barreto, 
E., Alamo, N & Ortiz, Y. (2021) “Somos Dign@s and Trayecto Dignidad: a national 
campaign for advocating human rights in Puerto Rico” Journal of Human Rights 
and Social Work. 

Quintero-Rivera, A. (abril, 2021). El tiempo se hizo cuerpo en el espacio 
danzante. Una música caribeña dinámica e inclusiva.  Agulha Revista de Cultura 
#168, Brasil.

Quintero-Rivera, A. (abril, 2021). Del fogón al festival, arte popular y gastronomía 
en el camuflage y la alegría. Agulha Revista de Cultura #168, Brasil.

Quintero-Rivera, A. (junio 2021). Historia de la investigación social en la UPR. 
El Nuevo Día, 12 de junio del 2021 y en versión digital el 11/06:  https://www.
elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/historia-de-la-investigacion-social-en-la-
universidad-de-puerto-rico/ 

http://prhsj.rcm.upr.edu/index.php/prhsj/article/view/1780
http://prhsj.rcm.upr.edu/index.php/prhsj/article/view/1780
https://link.springer.com/article/10.1007/s41134-021-00175-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s41134-021-00175-z
https://arcagulharevistadecultura.blogspot.com/2021/04/angel-g-quintero-rivera-el-tiempo-se.html
https://arcagulharevistadecultura.blogspot.com/2021/04/angel-g-quintero-rivera-el-tiempo-se.html
https://arcagulharevistadecultura.blogspot.com/2021/04/angel-g-quintero-rivera-del-fogon-al.html
https://arcagulharevistadecultura.blogspot.com/2021/04/angel-g-quintero-rivera-del-fogon-al.html
https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/historia-de-la-investigacion-social-en-la-universidad-de-puerto-rico/
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revaluar/article/view/34396/34773
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revaluar/article/view/34396/34773
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V Presentaciones

Destacamos la participación de varios estudiantes que reciben mentoría por 
parte de la Dra. Emily Sáez Santiago y el Dr. Eduardo Cumba Avilés, quienes 
presentaron sus trabajos durante 6to Encuentro Subgraduado de Investigación y 
Creación del Centro de Recursos de Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje 
Subgraduado (CRiiAS) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 
el pasado mes de abril de 2021. Entre los trabajos presentados se encuentran:

1. Brayan López Navarro: Hábitos Alimentarios en un Grupo de Ado-
lescentes de Puerto Rico

2. Nasyaliz Soto Díaz: Actitudes Disfuncionales y Síntomas Depresivos en 
Ado-lescentes de Puerto Rico

3. Tatiana Gilormini-Berrios: Actitudes, Crimen y Género: Descripción de 
actitudes hacia aspectos de la criminalidad en Puerto Rico

4. Nydia M. Resto-Arroyo: Chronic Depressive Symptoms among Hispanic 
Adolescents with Type 1 Diabetes: Emotional and Cognitive Outcomes

5. Demivette Gómez-Rivera: Comorbid Chronic Physical Illnesses in Type 
1 Diabetes Adolescents: Personal, Caregiver, and Family Functioning

6. Eva M. Hernández-Cuevas: Meme Sharing “Culture” and Psychological 
Well-being from a Neuroscientific Framework
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VI Reconocimientos

Felicitamos a la Dra. Emily Sáez Santiago, quien recientemente se unió al equipo editori-
al de la Revista Puertorriqueña de Psicología (RePS) como Editora Asociada. Esta revista 
pertenece a la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) y es un foro en el cual 
los psicólogos y psicólogas, y profesionales de áreas relevantes a la psicología pueden 
diseminar conocimientos científicos mediante el uso de metodologías cuantitativas, cual-
itativas o mixtas, entre otras,  dilucidar debates teóricos, académicos y concernientes a 
la profesión, comunicar la posición de su clase profesional ante diversas situaciones con 
el potencial de ayudar a establecer política pública, diseminar información que promueva 
el desarrollo profesional y académico de la psicología, y recoger de forma permanente la 
historia y desarrollo de esta profesión en Puerto Rico. La RePS se publica dos veces al 
año con acceso gratuito. Visita:  https://repsasppr.wordpress.com/ 

Por otro lado, queremos felicitar también a la Dra. Maribel Aponte García quien es parte 
del equipo de columnistas de la plataforma Latinoamérica 21. L21 es un medio de comu-
nicación y una plataforma de contenidos que reúne a una amplia comunidad de expertos y 
académicos, que producen textos de análisis y opinión sobre temas políticos, económicos 
y sociales de América Latina. A través de la libre difusión de opiniones expertas y diversas, 
se busca contribuir a mejorar la capacidad de juicio crítico de los latinoamericanos sobre 
los principales temas que ocurren en la región. https://latinoamerica21.com/es/columnis-
tas/ 
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VII Nuestras estudiantes se destacan

Estudiante subgraduada, Dariana Gil Hernández, participó en un importante interna-
do en la Universidad de Harvard
Durante el verano pasado, la estudiante subgraduada, Dariana Gil Hernández, participó 
del “Summer Research Opportunities at Harvard” (SROH) de la Universidad de Harvard 
en conjunto con el Leadership Alliance. Durante siete semanas, el programa se enfocó 
en que los estudiantes de SROH realizaran investigaciones, participaran en discusiones 
con profesores de Harvard, y desarrollaran sus habilidades de presentación y discusión 
de investigación. Dariana estuvo trabajando en el Nock Lab, el cual tiene como objetivo 
principal comprender por qué las personas incurren en comportamientos que son dañinos 
para ellos mismos y traducir el conocimiento adquirido en mejores métodos para evaluar 
y tratar los comportamientos dañinos.  Su mentor principal fue el Dr. Matthew Nock. El 
título de su investigación fue “Treatment Engagement after Emergency Department Visit 
as a Protective Factor for Suicide Risk”. Para conocer todos los detalles de su trabajo de 
investigación le invitamos visitar la página electrónica de IPsi https://sociales.uprrp.edu/
ipsi/2021/08/18/dariana-gil-harvard/ 
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VIII
El Dr. Yamil O. Ortiz Ortiz, del Centro de Investigaciones Sociales, UPRRP, junto al Dr. 
Manuel González González de la Universidad Carlos Albizu, se encuentran en la fase III 
del proceso de recopilación de datos del proyecto “Desarrollo de escala para medir el Uso 
Problemático de Videojuegos”. El objetivo de este estudio es desarrollar una escala para 
medir el uso problemático de videojuegos en adolescentes puertorriqueños. En Puerto 
Rico no existen instrumentos validados que permitan identificar el uso problemático de 
videojuegos en adolescentes. Esto les permitirá a los profesionales de la salud mental 
contar con un instrumento para identificar una conducta que podría tener repercusiones 
negativas en la salud mental y física de los participantes. Se espera que el estudio culmine 
en junio 2022.

Por otro lado,  otro de los proyectos que se están desarrollando se encuentra “Afrontamiento 
Religioso, Estrés Percibido, Síntomas Psicológicos y Bienestar Psicológico en Adultos de 
Puerto Rico” en donde Colaboran el  Dr. Orlando Pagán-Torres, de la Universidad Carlos 
Albizu, Recinto de San Juan; el Dr. Ernesto Rosario-Hernández, de la Escuela de Ciencias 
Conductuales y Neurales, Ponce Health Sciences University; el Dr. Juan González Rivera, 
de la Escuela de Ciencias Conductuales y Neurales, Ponce Health Sciences University; el 
Dr. Alfonso Martínez-Taboas, de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano; el 
Dr. Eduardo Cumba-Avilés, del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi), Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En este estudio se propone (1) examinar la 
relación que tiene el estrés percibido con el afrontamiento religioso positivo y negativo, los 
síntomas psicológicos (ej., de depresión, ansiedad y estrés post-traumático) y el bienestar 
psicológico en adultos de Puerto Rico; (2) examinar la relación que tiene el afrontamiento 
religioso (positivo y negativo)con los síntomas psicológicos;  3) evaluar el posible role 
mediador del afrontamiento religioso en la relación que existe entre el estrés percibido, 
los síntomas psicológicos y el bienestar psicológico; y (4) documentar las propiedades 
psicométricas y la estructura factorial de los instrumentos utilizados en este estudio. 
Este estudio constituye la primea investigación empírica realizada en Puerto Rico que se 
enfoca en explorar el posible rol mediador del afrontamiento religioso en la relación entre 
el estrés percibido y variables relacionadas a la salud mental en adultos de Puerto Rico. 
El mismo busca contribuir al avance del estudio científico de la religión y la espiritualidad 
en el contexto caribeño, considerando la importancia de la dimensión espiritual/religiosa 
como parte integral de experiencia y subjetividad humana. El mismo tendrá una duración 
de un año.

Proyectos activos 
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IX Actividades

El pasado 29 de abril de 2021 se realizó la primera actividad del ciclo de actividades 
de SOCIALES INVESTIGA con la presentación del documental Desempacando historias: 
Género. migración y violencia de la Dra. Elithet Silva, profesora de la Escuela Graduada 
de Trabajo Social. Este cortometraje presenta la realidad de la inmigración indocumentada 
de muchas mujeres dominicanas a Puerto Rico. A través de las historias de las mujeres 
que viajan indocumentadas a Puerto Rico se conoce la realidad de ese viaje en “yola” y 
de los abusos, violencia, racismo y xenofobia que deben enfrentar para intentar logr ar su 
sueño de una mejor vida y enviar dinero a República Dominicana para sus familias.

El pasado semestre (enero a junio de 2021) el Programa de Educación Continua del Insti-
tuto de Investigación Psicológica (IPsi), liderado por la Dra. Soélix Rodríguez, ofreció 11 
talleres de Educación Continua. Se impactaron a unos 572 profesionales, que incluyeron 
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IX
psicólogos/as (482), consejeros/as profesionales (55), consejeros/as en rehabilitación 
(10), trabajadores/as sociales (8), estudiantes a nivel sub graduado y graduado (14), en-
tre otros (3). Éstos recibieron capacitación en temas relacionados a asunto éticos en la 
psicología, control de infecciones, violencia entre parejas, telepsicología, espiritualidad 
en psicoterapia y sobre la terapia de aceptación y compromiso. Destacamos que se ca-
pacitaron a 49 participantes en la Certificación de Terapia Cognitivo-Conductual en niños 
y adolescentes en Puerto Rico, que consistió de 8 sesiones, ofrecida por los psicólogos 
clínicos, la Dra. Emily Sáez Santiago, el Dr. Eduardo Cumba Avilés y la Dra. Keishalee Gó-
mez.  De igual forma, desde febrero 2021 y hasta febrero de 2022 estamos ofreciendo un 
taller completamente en línea, asincrónico, sobre el tema del Autismo el cual ha impactado 
hasta ahora 121 participantes. 

Durante este próximo semestre (agosto a diciembre 2021) continuaremos con el ofrec-
imiento de talleres del Programa de Educación Continua. La oferta de talleres la puede 
acceder http://sociales.uprrp.edu/IPSI/seminarios. Para más información comuníquese a 
info.ipsi@upr.edu.  

Por otro lado, continuamos con la serie de conferencias virtuales, Desastres y socie-
dad: aportaciones desde las ciencias sociales, organizadas por la Dra. Jenniffer M. San-
tos-Hernández. Se ofrecieron unas 12 conferencias en modalidad virtual cada martes a 
las 6:00 p.m. Esperamos continuar este próximo semestre académico con el ofrecimiento 
de estas conferencias. Finalmente, el Centro de Investigaciones Sociales en colaboración 
con la Universidad de Colima en México y la Universidad Bernardo O’Higgins en Chile, 
ofreció 3 seminarios como parte de las actividades del Seminario permanente de estudios 
del riesgo y la vulnerabilidad social a desastres.
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X

Queremos darle la más cordial bienvenida a la Dra. Virgen Cáceres Cruz, quien luego 
de 16 años trabajando en la cátedra en el Instituto de Relaciones Laborales, regresa a 
formar parte del equipo de investigación del Centro de Investigaciones Sociales. Estamos 
seguros de que desde el CIS la Dra. Cáceres continuará contribuyendo grandemente al 
quehacer de investigación del CIS y de nuestra facultad.  

Bienvenida
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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

Centro de Investigaciones Sociales 
Instituto de Investigación Psicológica

Equipo editorial del boletin
Contenido / David Pérez Jiménez
                   Wilmarie Santiago López
Diseño Gráfico / Ana Rosa Rivera Marrero

Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras




