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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)
Centro de Investigaciones Sociales
Se ofreció la orientación sobre el Programa de Mentoría del CIS a más de 30 estudiantes el pasado 26
de agosto de 2016. Al presente el programa cuenta con una matrícula de 40 estudiantes. Bajo la mentoría
de la Dra. Maribel Aponte García y en coordinación con la Dra. Karen Orengo Serra, los estudiantes
destacados en el proyecto Comercio internacional, empresas y regionalismo, dirigido por estas
investigadoras, recibirán una experiencia de internado de las empresas PYMES bajo el cual estos
recibirán un estipendio de $5,500 cada uno para este año académico.
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación llevó a cabo la Actividad Formal de Orientación
el estudiantado de nuevo ingreso para el Año Académico 2016-17. La actividad fue coordinada por la
Dra. Lesley O. Irrizarry Fonseca y contó con la participación de toda la facultad de CORE y del personal
administrativo. La actividad es compulsoria para todo estudiante de nuevo ingreso. La misma se llevó
a cabo el viernes, 12 de agosto de 2016 en las instalaciones de CORE. La Dra. Isabel Montañez, Decana
Interina de la Facultad de Ciencias Sociales ofreció su mensaje, al igual que personal del DEGI y de la
Oficina de Asistencia Económica, entre otros. Los estudiantes fueron orientados sobre los requisitos de
grado del programa, la oferta y secuencia curricular, investigación, ayudas económicas, el DEGI y
muchos otros temas de interés.
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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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Como parte del Plan de Reclutamiento y Divulgación de la Escuela, el Dr. Roberto L. Frontera presentó
el programa y oferta curricular de CORE en la orientación de estudios graduados coordinada y ofrecida
por el Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) de la Facultad de Ciencias Sociales, UPR-RP. La
actividad se llevó a cabo el 24 de agosto de 2016 en las instalaciones del IRT.
Los profesores Dr. Robinson A. Vázquez Ramos y Dra. Lesley O. Irrizarry Fonseca, en funciones del
Comité de Admisiones de la Escuela participaron de la Exposición de la UPR en Plaza las Américas.
La participación fue el 22 de agosto de 2016 en horario de 1:00 PM a 5:00 PM. Se orientaron alrededor
de 60 personas.
La Dra. María Díaz-Porto Robles, Coordinadora del Examen de Grado de la Escuela, con la
colaboración del Dr. Raúl Rivera Colón, ofrecieron el examen el martes, 23 de agosto de 2016. De un
total de 13 estudiantes que tomaron el examen por primera vez, 12 lo aprobaron para un 92% de
aprobación.
Instituto de Investigación Psicológica
Ramos-Ayala, N., Vilomar-Sanabria, V., & Cumba Avilés, E. (2016, agosto). Ansiedad en
Adolescentes con Diabetes Tipo 1: Comparación por Variables Demográficas, Severidad Depresiva y
Nivel de Control Glucémico. Cartel presentado en la Primera Cumbre de Asociaciones Psiquiátricas de
Puerto Rico, San Juan, PR.
Ruiz-Raíces, N., & Cumba-Avilés, E. (2016, agosto). Conductas Externalizantes en Adolescentes de
Puerto Rico con Diabetes Tipo 1 y Depresión. Cartel presentado en la Primera Cumbre de Asociaciones
Psiquiátricas de Puerto Rico, San Juan, PR.
Oficina de Asuntos Estudiantiles
Solicitaron servicios en la Oficina de Asuntos Estudiantiles (OAE) 1,451 estudiantes. Entre estos
servicios se otorgaron 164 citas para evaluaciones académicas, 1,212 transacciones de matrícula y
alrededor de 680 solicitaron información sobre: Permiso Especial, Readmisión, Reclasificación,
Segundas Alternativas y Transferencias Privadas.

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)
Centro de Investigaciones Sociales
La Dra. Maribel Aponte García dictó el seminario Regionalismos, cadenas de Valor y empresas en la
Quinta Escuela Doctoral sobre Regionalismo Latinoamericano, Comparado y Europeo, celebrada en la
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sede de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador durante el 31 de julio al 6 de agosto
de 2016.
El pasado 11 de agosto de 2016, el Dr. Ángel G. Quintero Rivera presentó su ensayo “La música jíbara
en la salsa: la presencia viva del folklore” con motivo de la presentación de la edición puertorriqueña
del libro, Cocinando suave: ensayos sobre la salsa en Puerto Rico, del autor y editor César Colón
Montijo, publicado por Ediciones Callejón, 2016. Esta actividad se llevó a cabo en el local del Taller
de fotoperiodistas de San Juan.
El Dr. Quintero Rivera fue entrevistado por la cadena radial WIPR, en torno al tema de la significación
social del concierto Clásico y Antillano, dedicado a composiciones de Ernesto Cordero.
El Dr. Emilio Pantojas García fue entrevistado en el programa televisivo “Agenda Abierta” con Ismael
Torres en torno al tema “PROMESA” el pasado 3 de agosto de 2016 por Teleoro.
El 8 de agosto de 2016 el Dr. Emilio Pantojas García publicó en el periódico El Nuevo Día “Testurados
los hechos de las becas presidenciales”. Además fue entrevistado en el programa televisivo En Récord
con Elwood Cruz en torno al tema “Becas UPR” el 8 de agosto de 2016 por ABC Puerto Rico.
El Dr. Pantojas García fue entrevistado por la cadena radial WKAQ 580 am, en torno a temas variados
de Economía y Política el 16 de agosto de 2016. También publicó en la revista digital 80grados.net
“Testurados los hechos de las becas presidenciales” el 19 de agosto de 2016.
El 23 de agosto de 2016 el Dr. Emilio Pantojas García fue entrevistado en el programa televisivo En
Récord con Elwood Cruz en torno al tema “Emigración y UPR” por ABC Puerto Rico.
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Los profesores Dr. Robinson A. Vázquez Ramos y Dra. Lesley O. Irrizarry ofrecieron el taller de un
día titulado Adiestramiento de Primeros Auxilios de Salud Mental a personal profesional la Defensoría
de las Personas con Impedimento de Puerto Rico el 19 de agosto de 2016 en las Oficinas de la
Defensoría de las Personas con Impedimento de Puerto Rico, Miramar – Santurce, P.R El objetivo es
que personas de la comunidad se sientan preparados para ofrecer la ayuda inicial y el referido
correspondiente a personas que requieran primeros auxilios de salud mental.
La Dra. María Díaz-Porto Robles ofreció una conferencia profesional de educación continuada a
profesionales de la Consejería en Rehabilitación el 6 de agosto de 2016. La conferencia llevó el título
Aspectos éticos del Consejero en Rehabilitación ante desastres naturales o creados por el hombre en
la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, UPR-RP. Participaron 34 Consejeros en
Rehabilitación
Departamento de Sociología y Antropología
Abadía-Rexach, Bárbara (24 de agosto de 2016). Raíces olímpicas. El Nuevo Día.
http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/raicesolimpicas-columna-2233734/
La Dra. Abadía-Rexach periódicamente, publica columnas en la sección “Perspectiva” del periódico El
Nuevo Día. Como Tribuna Invitada, busca extrapolar los diálogos que se suscitan en el salón de clases
a audiencias más amplias. En cierta medida, se trata de abrir el espacio para la reflexión de temas que
nos competen desde una perspectiva académica.
Abadía-Rexach, Bárbara “Estética, afrodescendencia y movimiento antirracista”. (Agosto 20, 2016 –
Invited by Colectivo Ilé). Junte Antirracista, Casa Cultural Ruth Hernández Torres, San Juan, Puerto
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Rico.
http://mytwocentsblogpuertorico.blogspot.com/2016/08/el-sabado-20-de-marzo-de-2016-sellevo.html
Además la doctora Abadía, el pasado 20 de agosto fungió como generadora de discusión en un Junte
Antirracista que trató el tema de la estética Negra en Puerto Rico. Tuvo la oportunidad de exponer un
ensayo que escribió sobre su acercamiento al tema (que ha sido compartido en las redes sociales) como
antropóloga, comunicadora y mujer Negra. De igual manera, se trata de no circunscribir temas
importantes a un espacio académico exclusivo.
Crespo Torres, EF, (2016) Identificación Antropológica Forense de Personas. En Derecho y Ciencia
Forense, coordinado por Zoraida García Castillo y Lorena Goslinga Remírez, pp. 71-97.
El Dr. Jaime M. Pérez Rivera, Director, presentó el libro Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el
Arte 1751-1950 de la Dra. Lizette Cabrera Salcedo el 31 de agosto de 2016 en el Museo de Historia,
Antropología y Arte de la UPR Recinto de Río Piedras.
Escuela Graduada de Trabajo Social
La Dra. Elithet Silva Martínez ofreció el adiestramiento el titulado Estrategias de manejo centrados en
trauma con niños, niñas y adolescentes en colaboración con la Administración de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adicción/Puerto Rico State Adolescent Treatment & Enhancement Dissemination.
En el mismo participaron cerca de 30 a profesionales de salud mental de diversas regiones de Puerto
Rico y se llevó a cabo el 11 de agosto de 2016.
La Dra. Elithet Silva Martínez sirvió como moderadora del panel titulado “Mujer y Violencia:
Realidades y Desafíos” en el 2do Foro de la Mujer en Puerto Rico junto con la Lcda. Wanda Vázquez,
Procuradora de las Mujeres, Lcda. Tatiana Grajales Directora de Programas Judiciales de Puerto Rico,
Sargento Aymeé Alvarado, Directora de la División de Violencia Doméstica de la Policía de Puerto
Rico, y la Sa. Ileana Aymat, Directora Ejecutiva del Hogar Ruth. Dicho foro se llevó a cabo el 18 de
agosto de 2016 y participaron cerca de 200 estudiantes, activistas y profesionales de diversas ramas.
La Dra. Doris Pizarro Claudio participó como ponente en Simposio sobre los derechos de la salud y la
educación auspiciado por el CPTSPR el viernes, 5 de agosto de 2016 en la UMET de Aguadilla,
asistieron aproximadamente 90 personas.
La Dra. Lillian Albite Vélez tuvo a su cargo la ponencia de presentación del libro titulado Manual
Mediático para Líderes Comunitarios y profesionales de Trabajo Social. Medios de comunicación
masiva: Oxígeno del pulmón de una causa. Se llevó a cabo 19 de agosto de 2016 en el Colegio de
profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico. Este libro es una publicación de la estudiante doctoral
Yalitza Navedo.
Instituto de Investigación Psicológica
El Dr. David Pérez Jiménez estuvo participando del 24 de julio al 12 de agosto del internado en el
Center for AIDS Prevention Studies de la Universidad de California en San Francisco. Este internado
fue auspiciado por una beca otorgada por este centro.
Departamento de Psicología
Figueroa Sarriera, Heid & Gray, Chris Hable (editores)
(2016) Visiones Tecnológicas
Iberoamericanas. Teknokultura: Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales. Vol 13, No 1.
http://revistas.ucm.es/index.php/TEKN
Figueroa Sarriera, Heidi & Cavalln Calanche, Humberto (Co-coordinadores). Instituto Big Data y
Smart Phones en la investigación social. Co-auspicia iINAS y SPMI.
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La Dra. Amaryllis Muñoz presentó el Libro Bullying, una falsa salida para los adolescentes en el Centro
Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos.
Instituto de Relaciones del Trabajo
El profesor, Dr. Iyari Ríos González, coordinó la conferencia/conversatorio “Me voy pa’la Florida:
Experiencias de la emigración recientes de puertorriqueños de la Isla”, llevada a cabo el 25 de agosto
de 2016, por el Dr. Héctor Cordero Guzmán, Catedrático Asociado en la Esc. de Asuntos Públicos en
City University of N.Y. (CUNY). Participaron más de 90 personas, entre estudiantes, profesores,
personal docente y no docente.
Departamento de Ciencia Política
El Dr. Luis R. Cámara Fuertes publicó una columna en el periódico El Nuevo Día titulada “Hillary
Clinton y los seguidores de Sanders” el 5 de agosto de 2016.
La Dra. Mayra Vélez Serrano ofreció la ponencia “Time-Use Survey as Method to Understand the
Relations between Time-space and its impact on the Harmony of a Society” 33rd International
Geographical Congress. 21-25 de Agosto de 2016. Beijing, China.

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
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación continúa ampliando los acuerdos de colaboración
para centros de internado profesional. El 15 de agosto de 2016, se firmó Contrato de Colaboración para
Internado Profesional con el Veteran’s Benefit Administration (VBA) – VR&E en Wichita, Kansas,
donde una de nuestras estudiantes estará realizando su internado este semestre.
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación inauguró el 31 de agosto de 2016 en sus
instalaciones de Plaza Universitaria la Oficina Satélite de Servicios de Asistencia Tecnológica del
Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP). La Oficina es parte del acuerdo
colaborativo entre CORE y el PRATP firmado en agosto de 2015. Los programas graduados
profesionales acreditados, como lo es el caso de nuestra Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación, tienen la responsabilidad de velar que sus egresados cuenten con las competencias
actitudinales, de conocimiento y de práctica profesional que garanticen la prestación de servicios
directos según regulados por el Estado y demás entidades correspondientes.
Instituto de Estudios del Caribe
Las primeras dos actividades del ciclo de Conferencias Caribeñas 19 se transmitieron por el canal de
YouTube del Recinto de Río Piedras. Estas fueron “El cambio climático en el Caribe: ¿impacto para
quién?, y un panel titulado “Guantánamo: The Promises of Justice and Closure” el 18 y 25 de agosto,
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respectivamente. En la segunda actividad aconteció la primera transmisión de Skype desde Europa al
Recinto con la intervención del Sr. Moazaam Begg (Cage Internatioal Outreach Director, UK), un ex
detenido del centro de detenciones de Guantánamo.

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 internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento institucional)
Centro de Investigaciones Sociales
La Dra. Maribel Aponte García recibió la Beca en metálico del Programa de Iniciativas de Investigación
2016-2017. Regionalismos, Hidrocarburos y Mapeo de Cadenas. La reestructuración de la cadena del
petróleo EEUU-China-América Latina (Alianza del Pacífico, ALBA-TCP y Mercosur).
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Como parte del acuerdo de colaboración de CORE con la Sociedad Americana del Cáncer, Capítulo de
Puerto Rico, la Facultad y Estudiantado de CORE participaron activamente del Campamento Sonrisas en
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el Albergue Olímpico, en Salinas Puerto Rico. Este campamento recibe niños y adolescentes con cáncer y
les ofrece un fin de semana de confraternización, actividades recreativas y experiencias de desarrollo
personal. Un total de seis profesores y de 15 estudiantes de CORE colaboraron directamente en las
actividades del fin de semana desarrollando y conceptualizando las actividades de interacción y desarrollo
personal. El campamento se llevó a cabo del 5 al 7 de agosto de 2016. La Escuela tuvo a su cargo las
actividades de inicio del viernes, 5 de agosto y las actividades de cierre del domingo, 7 de agosto de 2016.
Instituto de Estudios del Caribe
El Instituto de Estudios del Caribe, en conjunto con el Centro para la Ecología Tropical Aplicada y
Conservación (CATEC) de la Facultad de Ciencias Naturales, celebró el 18 de agosto la conferencia
“Consecuencias de Cambio Climático en el Caribe: ¿Impactos para Quién?” por el Dr. Edwin Hernández
Delgado, de CATEC. La Dra. Elvira Cuevas, de CATEC, fungió de comentarista. La Dra. Isabel Montañez
Concepción, Decana Interina de la Facultad, ofreció unas palabras en motivo de la apertura del ciclo. La
actividad se transmitió en línea por el canal de la UPR-RP en YouTube y se archivara para acceso futuro
en el Internet Archive. El evento tuvo una asistencia de más de 100 personas.
El Instituto de Estudios del Caribe, en coauspicio con el Departamento de Ciencia Política y la Facultad de
Humanidades del Recinto, celebró el 25 de agosto el panel “Guantánamo: Promises of Closure and Justice”.
La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Dra. Celeste Freytes González, ofreció una
presentación de apertura, seguida por la Decana Interina, Dra. Agnes Bosch, y la Dra. Carmen Haydeé
Rivera, Decana Interina de Asuntos Académicos en representación de la Rectora interina, Dra. María de los
A. Castro. Los ponentes fueron los siguientes: Dr. Don Walicek, organizador del evento (UPR-RP),
Moazaam Begg (Cage Internatioal Outreach Director, UK), Maj. Gen. USMC Michael Lehnert (ret.), y la
Dra. Esther Whitfield (Brown University), Los comentaristas fueron: Dr. Jorge Rodríguez Beruff (Univ.
Carlos Albizu), Dra. Jeanne Dixon (UPR-RP). El Sr. Begg participó vía Skype desde Londres. La actividad
se transmitió en línea por el canal de la UPR-RP en YouTube y se archivara para acceso futuro en el Internet
Archive. El evento tuvo una asistencia de más de 100 personas.
Departamento de Psicología
Cruz-Bermúdez ND (2016) Brain, mind and mental processes. DERE 7698: Seminar of Law and
Neuroscience, University of Puerto Rico School of Law.
Instituto de Relaciones del Trabajo
El Dr. Edwin H. Morales Cortés participó en la Escuela de Verano Internacional de Bioética en Dubsnovki,
Croatia del 8 al 15 de agosto de 2016
Departamento de Ciencia Política
El Dr. José Garriga Picó participó como panelista en el programa radial “El Azote” de la emisora WKAQ,
los miércoles 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto de 2016.
La Dra. Mayra Vélez Serrano ofreció una entrevista para el reportaje “Plan económico de Trump daría
golpe a relaciones internacionales”. Metro PR. 10 de Agosto 2006. URL. http://www.metro.pr/mundo/planeconomico-de-trump-daria-golpe-a-relaciones-internacionales/pGXphi!BMhgAAD0wdP9A/
La Dra. Mayra Vélez Serrano participó como panelista del programa “Agenda electoral del 2016”. Hilando
Fino de Radio Universidad (WRTU 89.7). 9 de Agosto de 2016.
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El Dr. Raúl Cotto Serrano participó como panelista del programa “Agenda electoral del 2016”. Hilando
Fino de Radio Universidad (WRTU 89.7). 9 de Agosto de 2016
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 Oficinas Adscritas a 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)
Revisado 18 de septiembre de 2016 - rmp

