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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.
El estudiante doctoral, Gustavo A. García López, quien es Investigador visitante en el
Programa de Proyectos Cortos del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), ofreció la
charla Del co-manejo de recursos a la gobernanza en redes: Experiencias del manejo
comunitario de bosques en Durango, México. Auspiciaron el CIS y la Escuela Graduada
de Administración Pública, 28 de marzo de 2012. Gustavo A. García es estudiante
doctoral de School of Public and Environmental Affairs, de la Universidad de Indiana en
Bloomington.
El 27 de marzo de 2012, la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE)
coordinó un Conversatorio en celebración de la Semana de los Profesionales de la
Consejería en Rehabilitación, el cual tuvo lugar en las facilidades de la Escuela en
Plaza Universitaria. El Conversatorio titulado La importancia del Profesional de la
Consejería en Rehabilitación en nuestro entorno social, tuvo como propósito propiciar la
reflexión del estudiantado en relación a su compromiso académico y profesional, no
sólo en el entorno universitario sino también en la comunidad. Se exhortó la
participación de todos los estudiantes de la Escuela, al igual que el personal docente,
personal administrativo e invitados especiales. Entre los invitados especiales se
encontraban las licenciadas en Consejería en Rehabilitación, Sonia Orengo, Maribel
Báez y la nueva Presidenta del Colegio de los Profesionales de la Consejería en
Rehabilitación, Dalila Luyanda.
La Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación (AECORE), con la
colaboración de la Escuela Graduada, coordinó dos actividades durante el mes de
marzo. Las mismas se describen a continuación, según el relato de la estudiante Arelis
Soto, Secretaria de AECORE.

La primera actividad durante el mes de marzo fue el taller titulado Cómo hacer un buen
Curriculum Vitae o Resumé Profesional. El mismo se ofreció el miércoles, 7 de marzo de
2012, en horario de 3:30pm a 5:15pm, en el Salón Multiusos 3073 ubicado en el tercer
piso de la Torre Central del Edificio Plaza Universitaria. La persona a cargo de ofrecer
el taller fue la Srta. Soélix Marie Rodríguez-Medina del Programa Graduado del
Departamento de Psicología. En el taller se orientó a los asistentes sobre qué hacer y
qué no hacer al momento de redactar un curriculum vitae. Además, se aconsejó a los
estudiantes sobre qué tipo de curriculum era el más apropiado según las
particularidades individuales. El tema del taller fue seleccionado luego de una
encuesta llevada a cabo por la AECORE. Durante el taller hubo un ejercicio práctico y
un espacio para compartir entre los participantes. La asistencia fue de 25 personas
incluyendo al Director de nuestra escuela, el Dr. Roberto Frontera.
La segunda actividad organizada por la AECORE fue un taller sobre el estilo de
publicación APA y Base de Datos, el cual se celebró el 28 de marzo de 2012, a las 9:30
a.m. en el Salón Instrucción al Usuario, ubicado en el segundo piso de la Biblioteca
General José M. Lázaro. El taller estuvo a cargo de la Sra. Mariam Feliciano García. La
iniciativa para la celebración de este taller surgió en la última Asamblea
Extraordinaria de AECORE. El taller tuvo una duración aproximada de tres horas.
Se le otorgó una asistencia profesional del DEGI a la estudiante Nahira Flores de la
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, la cual fue una iniciativa de la Dra.
Beatriz Rivera, Coordinadora del Programa Graduado. La tarea principal asignada a
la estudiante fue iniciar el proceso de evaluación, actualización y mantenimiento de la
página electrónica oficial del programa graduado de Consejería en Rehabilitación.
Además, la estudiante Flores asistirá a la administración de la Escuela en las
actividades relacionadas al reclutamiento y admisión de estudiantes nuevo ingreso, y
el autoestudio del proceso de re-acreditación del Programa Graduado de Consejería
en Rehabilitación.
Se registró un aumento de más de un 15% en la admisión de la Escuela Graduada de
Consejería en Rehabilitación para el año académico 2012-2013. Esta información fue
presentada al Decanato de Estudios Graduados e Investigación.
Como parte de las actividades de integración curricular, la Prof. María Díaz-Porto
Robles coordinó con la Lcda. Gladys Soto, consejera en rehabilitación, egresada de la
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) y administradora del
Sistema de Servicios de Salud Mental Capestrano, Centro Parcial de Carolina, para
ofrecer una charla sobre el Manejo del paciente psiquiátrico en un escenario privado. La
actividad se llevó a cabo el 28 de marzo de 2012, de 6-9 p.m. en las facilidades de
CORE. La actividad contó con la asistencia de 24 estudiantes de primer y segundo
año, matriculados en los cursos CORE 6002- Aspectos Médicos y Psiquiátricos y

CORE 6017- Practicum de Consejería en Rehabilitación. Durante la misma, la Lcda.
Soto orientó a los estudiantes sobre el manejo de paciente psiquiátrico desde el
momento que llega a solicitar los servicios, el manejo de casos de parte del consejero
en rehabilitación en este escenario, como hacer la entrevista inicial, establecer la
peligrosidad, el rol y función de las terapias grupales, las terapias familiares, la
coordinación de servicios para este paciente (ya sea privado o ambulatorio) y la
facturación de los servicios a los planes médicos. Los derechos y deberes del paciente;
así como la responsabilidad del consejero en rehabilitación.
La profesora María Díaz-Porto Robles y tres estudiantes graduados de la Escuela
Graduada de Consejería en Rehabilitación fueron invitados por la American
University, Recinto de Bayamón, para orientar a los estudiantes del programa
(maestros de educación especial, facilitadores y consejeros profesionales) sobre los
servicios que se ofrecían en los respectivos Centros de Internado y trabajo, esto como
parte de las actividades del cierre del ciclo de talleres de la Certificación del Programa
Graduado de Transición del Joven con Deficiencias en el Desarrollo a la Vida Adulta .
Para la actividad asistieron las estudiantes de la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación: Indra Santiago, representando al Programa de base comunitaria
Movimiento de Alcance a la Vida Independiente (MAVI), Amarylis Cortés representó
al Sistema de Servicios de Salud Mental Capestrano y Loida Oliveras, quien trabaja
para la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos (OPPI), en los servicios
de transición. Participaron además, representantes de la Administración de
Rehabilitación Vocacional de Arecibo y Bayamón y la Asociación de Espina Bífida e
Hidrocefalia. En la actividad participaron 60 estudiantes de la American University.
La Prof. Beatriz Rivera Urrutia, profesora y coordinadora del programa graduado de
Consejería en Rehabilitación, continuó integrando experiencias de laboratorio en el
curso CORE 6012 durante los meses de febrero y marzo. Para enriquecer la teoría
presentada en el curso, se continúan ofreciendo de 8 a 10 horas de experiencia
práctica fuera de las horas regulares del curso y aproximadamente 15 horas ofrecidas
en el salón de clase. Estas prácticas están diseñadas por la profesora Rivera Urrutia
con el objetivo de preparar a los estudiantes en las destrezas de entrevista y en las
fases iniciales de un proceso de consejería.
Se presentaron y aprobaron exitosamente dos tesis de estudiantes de la Escuela
Graduada de Consejería en Rehabilitación:
Impacto del Perro de Asistencia en la vida de una persona adulta diagnosticada con
Epilepsia
martes, 20 de marzo de 2012
Autores: Nora Hueda Feliciano y Joel Martínez Colón
Director de Tesis: Prof. Robinson Vázquez Ramos

Desarrollo del Lenguaje de Señas y su aportación en la prestación de servicios a las
personas con impedimentos auditivos en las décadas del 1980, 1990 y 2000:
Perspectiva de tres protagonistas.
martes, 7 de marzo de 2012
Autor: Jorge Irizarry Malavet
Director de Tesis: Prof. Robinson Vázquez Ramos
La profesora Sandra Soto Bayó realizó un viaje a Piñones con el grupo de estudiantes
de Geografía Física de Puerto Rico (GEOG 4110) el 16 de marzo en el cual se reunieron
con personal del Departamento de Recursos Naturales, que les ofrecieron conferencias
sobre la Historia de Piñones y sobre la ecología y los manglares del área. Este viaje
forma parte de un proyecto de preparación de material educativo para adiestrar guías
turísticos para el área de Piñones conjuntamente con el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales.
El 26 de marzo los profesores Ángel D. Cruz Báez y José Longo participaron como
mentores de un proyecto de investigación de cuatro estudiantes del Departamento de
Geografía. Se realizó un viaje de campo al municipio de Culebra para planificar un
estudio sobre los cambios en las características de la población culebrense. Los
resultados de la investigación serán presentados en un afiche en la Conferencia Raza,
Etnia y Espacio, la que se celebrará del 24 al 26 de octubre en San Juan de Puerto Rico.
Siete estudiantes del Departamento de Geografía, quienes participaron en el Programa
de Geointernados este semestre en diferentes agencias gubernamentales, hicieron sus
presentaciones de los resultados de sus investigaciones realizadas durante el
internado. Las presentaciones se llevaron a cabo en el edificio de Ciencias Naturales
Nuevo el viernes, 30 de marzo de 12 m a 5 p.m. Asistieron a la misma la Dra. Maritza
Barreto y el Dr. Ángel David Cruz, de Geografía, y el Dr. Ríos, director del
Departamento de Ciencias Ambientales, y otros profesores de Ciencias Naturales.
Este proyecto fue auspiciado por la National Science Foundation (NSF) donde la Dra
Barreto es co- investigadora del proyecto.
Se realizó la ceremonia de juramentación del estudiante Manuel Torres Nieves de la
Escuela Graduada de Administración Pública como Contralor Electoral de Puerto
Rico. La ceremonia se celebró el 9 de marzo en el Departamento de Estado de Puerto
Rico. La Dra. Palmira N. Ríos González, Directora de la Escuela Graduada y la Sra.
Ana Marie Robles, Oficial de Asuntos Estudiantiles de la Escuela asistieron a la
actividad.
La Escuela Graduada de Administración Pública celebró la orientación de estudiantes
de nuevo ingreso para agosto 2012. Ésta se llevó a cabo el 28 de marzo de 2012 en el
Anfiteatro Manuel Maldonado Denis (CRA 108), Facultad de Ciencias Sociales.

Asistieron 30 personas. También personal de la Escuela realizó una orientación sobre
ofrecimientos académicos en la Comisión de Derechos Civiles en San Juan, 29 de
marzo de 2012.
El Instituto de Estudios del Caribe acogió durante el mes de marzo en su programa de
investigadores visitantes a los estudiantes graduados Giselle Avilés de la Université
du París y a Guillaume Martel Lasalle de la Université du Québec à Montréal y al
novelista cubano Pedro Pérez Sarduy.
Para el IPsi es importante ofrecer un espacio de formación y mentoría a estudiantes
talentosos con interés en desarrollarse como investigadores/as. De esta manera, los
proyectos de investigación y programas de adiestramiento incorporan a un número
considerable de estudiantes subgraduados/as y graduados/as. Actualmente, el IPsi
cuenta con 24 estudiantes de bachillerato, 6 de maestría y 14 de doctorado
participando como asistentes de investigación o como parte del programa de
adiestramiento de COR. Así mismo tiene algunos estudiantes de otras universidades
tales como la Universidad Sagrado Corazón y la Escuela de Medicina de Ponce. Los
proyectos de investigación que incorporan estos estudiantes son:
Diabetes y Depresión, dirigido por el Dr. Eduardo Cumba.
Durante el mes de marzo se ofrecieron dos sesiones adicionales del adiestramiento
sobre la Terapia Cognitiva Conductual para la depresión en adolescentes y su
aplicación en formato grupal, como parte del Proyecto Diabetes y Depresión II. De
igual forma, continuaron este mes los adiestramientos (2.5 horas semanales) para
evaluadores/as en el Proyecto. Un total de 10 estudiantes graduados participan del
primer grupo de adiestramientos y 4 del segundo.
Rutas para el Desarrollo de Capital Comunitario: Proyecto Península de Cantera
El proyecto está realizado trabajo etnográfico que incluye recorridos por dos zonas de
Cantera e intercambio con residentes de la comunidad. También han estado
realizando trabajo de campo y recolección de datos.
Práctica de Investigación (PSIC 3125). Validación de un instrumento para medir
sintomatología depresiva en adolescentes, dirigido por el Dr. Eduardo Cumba.
Varios trabajos investigativos realizados por las/os estudiantes sub-graduadas/as y
graduadas/os que colaboran en el Proyecto INEESD continúan en proceso con el fin de
presentarlos en foros académicos y profesionales. El trabajo de las estudiantes Nicole
Rivera y Mariela Fernández, que compara el nivel de sintomatología depresiva en
adolescentes provenientes de hogares mono-parentales vs. aquellos/as que residen
con ambos padres, fue aceptado para presentarse como cartel interactivo en la 4ta
Jornada Estudiantil de Investigación en Psicología.

El trabajo realizado por las estudiantes graduadas Idamari Santiago y Patricia García,
aprobado como presentación de cartel a ser presentado en el Congreso Internacional
de Psicología, también fue sometido al 1er Congreso de Investigación en el Recinto a
celebrarse en abril. El mismo trata sobre una comparación de los niveles de síntomas
de depresión en adolescentes de Puerto Rico de acuerdo al nivel socioeconómico
percibido.
Finalmente, otro trabajo investigativo en el que colaboran 3 estudiantes graduados/as
del Recinto (Francisco Muriel, Martha D. Quiles y Verónica Vélez) y uno de la Escuela
de Medicina y Ciencias de la Salud de Ponce (Francarlo Valcárcel) fue sometido a este
mismo congreso. Este busca examinar diferencias en la sintomatología depresiva de
adolescentes que residen en áreas urbanas versus los que viven áreas rurales.
La realización de estos trabajos se basa en los datos obtenidos de los primeros 501
participantes del Proyecto INEESD.
La estudiante graduada Paloma Torres Dávila de Psicología fue admitida al programa
Virtual Mentoring Network to Enhance Diversity of the Mental Health Research Workforce.
Este programa incluye la mentoría de diversos profesionales de la Salud Mental para
que la estudiante pueda trabajar en un tema de su interés. Este programa tiene una
duración de un año.
Varios trabajos de estudiantes se sometieron para presentarse en el 1er Congreso
Estudiantil Sub Graduado y Graduado de Investigación de la UPR-RP, organizado
por el DEGI. De ser aceptadas las presentaciones, participarán tres estudiantes
graduadas en psicología clínica, dos de la UPR-RP y una de la Escuela de Medicina de
Ponce. Las presentaciones que se enviaron para evaluación son las siguientes:
Torres-Dávila, P.; Laboy, S. & Duarté Vélez, Y. D esarrollo de un tratamiento para
adolescentes con comportamiento suicida: Primera Fase.
Polanco, N.; Acosta, E.; Duarté Vélez, Y. & Varas Díaz, N. Historial de salud en la
familia, estresores psicosociales y estigma.

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.
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas:
Quintero Rivera, Ángel G. (2012, marzo 4-7) World visions of Diversity within
Musical Afro Aesthetical Practices in Caribbean Latin America. Centro de
Etnomusicología de la Universidad de Columbia: NY
Quintero Rivera, Ángel G. (2012, marzo 27) Conversatorio con el Dr. Marc
Zimmerman, Arte, cultura y política de los puertorriqueños en los Estados Unidos.
Escuela de Artes Plásticas, San Juan, PR.
Quintero Rivera, Ángel G. (2012, marzo 2). Retrospectiva de vídeos etnográficos (obra
completa: 1978-2011) de Héctor Méndez Caratini. Conversatorio. Sala-Teatro Beckett.
Bernal, G. (marzo, 2012). Globalization and Adolescent Health. Presentado en 14th Society
for Research on Adolescence 2012 Biennial Meeting, Vancouver, Canadá.
Rey Hernández, César. Conferencia “La Educación y la los retos de la escuela
publica.” Centro Sor Isolina Ferre, Cupey, auspicia IDEC. 2 de marzo, 2012.
Rey Hernández, César. Conferencia Magistral en torno al “Lavado de Dinero y la
Trata Humana.” Auspicia la Asociación de Bancos d Puerto Rico. Centro de
Convenciones de Puerto Rico. Viernes 2 de marzo, 2012.
Rey Hernández, César. Conferencia sobre “La Trata Humana en Puerto Rico:
hallazgos de la niñez en Puerto Rico.” Invita la Iglesia Metodista y el Obispo Moreno.
Oficinas de la Iglesia Metodista en Río Piedras. 6 de marzo, 2012.
Rey Hernández, César. Conferencia sobre la educación en Puerto Rico a estudiantes
de Wheelock College, en foro en la Universidad del Sagrado Corazón. 7 de marzo,
2012.

Rey Hernández, César.
Conferencia sobre “La Trata Humana en Puerto Rico:
hallazgos de la niñez en Puerto Rico.” UBS, Hato Rey, 15 de marzo, 2012.
Se celebró una conferencia sobre la crisis económica en Puerto Rico dictada por el
CPA Juan Agosto Alicea dirigida a los estudiantes en los cursos graduados de los
profesores Carlos Alá Santiago Rivera, Saúl Prats Ponce de León y César Rey
Hernández. 12 de marzo de 2012, Facultad de Ciencias Sociales.
El Dr. César Rey Hernández fue Jurado de tesis de grado doctoral en el Centro de
Estudios de Posgrado de Puerto Rico y el Caribe en torno a la migración dominicana
en Puerto Rico de la estudiante Ivette Barrios. Preside el jurado: Dr. Luis González
Vale, Dr. Jorge Duany y César Rey. 16 de marzo de 2012. También fue Jurado por
invitación de los premios Nuevo Día Educador en el área de las Ciencias Sociales. 25
y 26 de marzo de 2012.
El Dr. Leonardo Santana Rabell participó en la reunión del equipo organizativo de la
Cumbre Social, 12 marzo de 2012 y en la reunión del Consejo Asesor del Centro para
Puerto Rico, 14 de marzo de 2012.
La Dra. Palmira N. Ríos González participó en la Mesa Redonda de Fundación
Comunitaria de Puerto Rico celebrada en el Hotel Caribe Hilton el 22 de marzo de
2012.
El Dr. Robinson Vázquez Ramos de la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación participó de dos seminarios en línea. El doctor Vázquez es el Director
de Proyecto de la Beca del Rehabilitation Service Administration (RSA).
Los
seminarios fueron: Technical Assistance Training (22 de marzo de 2012) y Training
for the Annual Performance Report (29 de marzo de 2012).
El profesor José Longo ofreció el 10 de marzo el Taller de Geografía Bíblica de la
Literatura Apocalíptica a pastores y profesores de colegios teológicos universitarios
del país. El taller se celebró en la Iglesia del Caballero de la Cruz de Bayamón con
una duración de 6 horas. El profesor Longo enseña el curso Geografía de la Religión
regularmente en el Departamento de Geografía.
16 al 17 de marzo de 2012. Damos Clases ¿Pero enseñamos? Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. Asociación de Psicología de
Puerto Rico. Esta actividad fue de mejoramiento profesional y contribución al debate
sobre la enseñanza de la Psicología y formación de psicólogos. La Dra. Dolores
Miranda, Directora del Departamento de Psicología, la Dra. Heidi Figueroa,
Coordinadora Programa Graduado y la Dra. Nydza Correa, Coordinadora del Área

Social-Comunitaria, participaron en los debates. La doctora Miranda presentó debate
en torno a la Reglamentación de la Profesión de Psicólogos.
La Prof. Ana Fabián Maldonado, Investigadora del Instituto de Estudios del Caribe,
ofreció el 8 de marzo en el Departamento de Corrección y Rehabilitación la ponencia
titulada “Salud y mujer”. Ofreció el 17 de marzo de 2012 un taller de investigación
cualitativa a la Alianza de mujeres Viequenses. Participó el 24 de marzo en un foro de
la Sociedad Americana del Cáncer sobre “El cáncer de seno en la mujer
puertorriqueña”, que se celebró en el Faro de Vieques.
El Instituto de Estudios del Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales, continuó con la
celebración de su ciclo de Conferencias Caribeñas 10 con la presentación de los
siguientes invitados:
Mireille Fanon Mendes France, presidenta, Fundación Frantz Fanon, “Transcolonial
Fanon: Trajectories of a Revolutionary Politics”, 1ro de marzo
Dr. Nelson Maldonado Torres, Rutgers University, “Del discurso sobre la colonización
a la descolonización como proyecto: Trayectorias filosóficas, teóricas, y políticas a
partir de Césaire y Fanon”. 1ro de marzo
Dr. Brinsley Samaroo, Profesor Distinguido, University of Trinidad and Tobago, “Eric
Williams’ Last Testament: ‘The Blackest Thing in Slavery Was Not the Black Man’”, 7
de marzo
Dr. Brinsley Samaroo, Profesor Distinguido, University of Trinidad and Tobago, “East
Indians in the Caribbean: The Reconstruction of the Culture”, 8 de marzo
Dra. Patricia Mohammed, “The Temples of the Other: The South Asian Aesthetic in
the Caribbean”, 15 de marzo
Pedro Pérez Sarduy, “Afro-Cuba, afro-cubanos, afro-cubanía: es la Cuba de hoy una
nación mas caribeña?”, 29 de marzo.
Publicaciones:
Quintero Rivera, Ángel G. Salió publicado el ensayo de “Cuerpo y cultura en
expresión estética musical afroamericana: la afectiva y epistemológica subversión del
baile”, en Mabel Moraña e Ignacio M. Sánchez Prado (eds.), El lenguaje de las
emociones, Afecto y cultura en América Latina, Madrid – Frankfurt: Iberoamericana
Vervuert, pp. 193 – 210. (Capítulo en compilación arbitrada).

El libro titulado Cultural Adaptations: Tools for Evidence-Based Practice With Diverse
Populations del Dr. Guillermo Bernal, Director del Instituto de Investigación
Psicológica y la Dra. Melanie Domenech ha sido publicado y saldrá a la venta el 15 de
mayo del presente año.
El doctor Francisco Watlington Linares de Geografía fue notificado en marzo que su
monografía titulada Santiago y a ellos! La política pública del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales contra el caimancito centinela del karso de Puerto
Rico saldrá publicado próximamente en la Revista de Administración Pública de la
Escuela Graduada de Administración Pública.
El Dr. Félix Ojeda Reyes, Investigador del Instituto de Estudios del Caribe, publicó en
El Nuevo Día del 7 de abril de 2012, el artículo “Un anciano maravilloso”, en
conmemoración del 185 aniversario del nacimiento del Dr. Ramón Emeterio Betances.
Proyectos de investigación:
Depresión y Diabetes
El Dr. Cumba se reunió con la directora ejecutiva de la Fundación Centro Pediátrico
de Diabetes para renovar el apoyo de la organización para esta investigación. A
través de ella y de la educadora en salud (y nutricionista) adscrita al estudio se ha
dado inicio a los contactos con profesionales que atienden adolescentes con Diabetes
Tipo 1 para que participen de entrevistas profundas con el fin de obtener sus
recomendaciones para mejorar la intervención. Por otro lado, ya se inició el proceso
de traducción y adaptación de dos cuestionarios a ser utilizados en el estudio y cuya
versión original es el inglés. Se trata del Self-Care Inventory y el Diabetes Social SupportFamily Version. Este proceso se realiza con la autorización de la autora (Dra. Annette
La Greca) quien es consultora en el estudio. De este proyecto se están trabajando tres
publicaciones sobre instrumentos psicológicos desarrollados o adaptados en Puerto
Rico con miras a publicarse en el número especial de la Revista Puertorriqueña de
Psicología. Los manuscritos son los siguientes:
Cumba, E. Rodríguez, E., Feliciano, V & Bernal, G. Cuestionario para la evaluación
sintomatología mánica/hipománica (CESMA)
Cumba, E. Rodríguez, E., Feliciano, V & Bernal, G. Inventario para la Evaluación del
Espectro de la Sintomatología Depresiva (INEESD)
Cumba, E. Rodríguez, E., Feliciano, V & Bernal, G. Children Depression Rating Scale
Revised
Treatment for Latino/a Adolescents with Suicidal Behavior
La Dra. Yovanska Duarté-Vélez está trabajando en la propuesta Treatment for Latino/a
Adolescents with Suicidal Behavior, la cual re-someterá en el mes de julio de este año.

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.
El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) y la Escuela Graduada de Administración
Pública co-auspiciaron la charla: Del co-manejo de recursos a la gobernanza en redes:
Experiencias del manejo comunitario de bosques en Durango, México. 28 de marzo de
2012. Conferenciante: Gustavo A. García López, estudiante doctoral en School of Public
and Environmental Affairs, de la Universidad de Indiana en Bloomington.
La Dra. Laura Ortiz Negrón, investigadora del Centro de Investigaciones Sociales
(CIS), está a cargo del Grupo de Estudios del Trabajo (GET). Tiene como invitados a
colegas de distintos recintos y entidades fraternas. Se discuten las distintas
manifestaciones de la crisis del trabajo como tendencia generalizada y las
especificidades de la crisis del trabajo en Puerto Rico. Las líneas de investigación
organizadas son: 1) Política pública, redes de seguridad social y legislación laboral
(gobierno, globalización y sindicalismo, 2) Salud, subjetividad y calidad de vida en el
trabajo, 3) Tendencias demográficas y su incidencia en el trabajo (perfiles
sociodemográficos, bases de datos), 4) Mercados laborales y nuevas modalidades del
trabajo (economía social, nuevos sectores productivos, empleo), 5) Espacios urbanos,
rurales y trabajo (ciudad y calidad de vida) y 6) Educación en torno al trabajo
(innovación curricular y formación de profesionales). Cada grupo cuenta con un/a
coordinador/a y se reunirán para definir un proyecto de investigación, labor creativa u
otro tipo de iniciativa. La primera reunión se celebró el 23 de marzo de 2012. El GET
posee la página electrónica http://getupr.weebly.com.
El Instituto de Estudios del Caribe, con la colaboración del Sistema de Bibliotecas, y la
Unidad de Radio y TV, transmitió en marzo y primera semana de abril siete
presentaciones de las Conferencias Caribeñas 10 por su canal de USTREAM.
La Dra. Emily Sáez fue invitada para participar como miembro de la Alianza para la
Prevención de la Obesidad Pediátrica.
Esta Alianza está compuesta por
representantes de organizaciones públicas y privadas, y de la comunidad para
desarrollar, promover y mantener esfuerzos dirigidos a prevenir el sobrepeso y la
obesidad entre los niños, jóvenes y sus familias en Puerto Rico.

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.
El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) se encuentra en la segunda etapa del
Proyecto de digitalización de la Revista de Ciencias Sociales, el cual ha consistido en la
digitalización retrospectiva de la Revista partiendo de los números del año 2000 al
1957, con la finalidad de hacerlo totalmente disponible a través del Internet. Se ha
diseñado un portal para colocar la digitalización hasta ahora realizada que consiste en
35 números de la Revista que cubren desde el 1974 al 2000. Además, se incluyen en el
portal dos números más recientes (2001-2002) y enlaces al contenido de la Revista en
el portal de CLASCO (2003-2007). Estos 25 años que hasta hoy se han digitalizado
contienen cerca de 400 artículos, reseñas y comentarios publicados en la Revista, antes
solamente disponible en formato impreso. Para esto hemos utilizado los números en
papel de la revista depositadas en acervo del Centro de Investigaciones Sociales y la
Colección Puertorriqueña de la Biblioteca General José M. Lázaro.
En el mes de marzo 2012 se revisaron y actualizaron el Manual del Estudiante y el
Manual de Experiencias Clínicas de la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación. Ambos manuales fueron revisados a tono con las exigencias de la
agencia acreditadora, Council on Rehabilitation Education (CORE).
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación sometió el 1 de abril de 2012 el
documento titulado Application for Accreditation Evaluation. Este documento constituye
la petición oficial de re-acreditación de la Escuela al Council on Rehabilitation Education
(CORE). El periodo de vigencia de la acreditación actual concluye en mayo del año
2013.
También se presentó el Annual Progress Report, requisito de CORE a los
programas acreditados.
La Dra. Beatriz Rivera Urrutia, Coordinadora del Plan de Avalúo del Aprendizaje
Estudiantil de la Escuela Graduada en Consejería en Rehabilitación, informó que 54
estudiantes del programa fueron evaluados durante el mes de marzo. El mismo
estuvo basado en el desempeño académico de los estudiantes en los cursos CORE
6001, 6002, 6006, 6007, 6008, 6011,6012, 6016,6017, 6895. Los seis dominios que se

evaluaron fueron capacidad crítica, comunicación efectiva, aprecio por los valores
éticos, conciencia y responsabilidad social, investigación y creación, y desarrollo
personal. Se completó la tabulación y análisis de los datos por estudiante y grupo, la
presentación de los resultados a la facultad en dos reuniones, se detallaron los
promedios resultantes en cada criterio y dominio por estudiante para cada consejero
académico de la Escuela, de modo que éste/a pueda discutirlo con sus estudiantes de
consejería académica y se envió a cada estudiante una comunicación anunciándole
que los resultados del avalúo del aprendizaje están disponibles para que él/ella
coordine una cita con su consejero/a académico y puedan discutirlos.
La Dra. Yolanda Cordero Nieves tuvo a su cargo el desarrollo del sistema de
evaluación del desempeño del personal directivo no docente. El nombre del proyecto
es Diseño de Evaluación de Desempeño del Recinto – Oficina de la Rectora y Decanato
de Administración.
La Dra. Palmira N. Ríos González recibió la encomienda y fue designada
Coordinadora del Proyecto de Acreditación de la División de Seguridad y Manejo de
Riesgos de la IACLEA del Recinto de Río Piedras.

V.

Proyección internacional,
institucional (Metas 5 y 9)

relaciones

externas

y

posicionamiento

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 Grupo de Estudios del Trabajo (GET), coordinado por la Dra. Laura Ortiz Negrón
del CIS, tuvo su primera reunión el 23 de marzo de 2012, con un total de 28 invitados
de distintos recintos y entidades fraternas. Como parte de la discusión se plantearon
las distintas manifestaciones de la crisis del trabajo como tendencia generalizada, pero
también se mencionaron las especificidades de la crisis del trabajo en Puerto Rico. Las
líneas de investigación propuestas y organizadas en seis grupos de trabajo son:
1)
Política pública, redes de seguridad social y legislación laboral (gobierno,
globalización y sindicalismo, 2) Salud, subjetividad y calidad de vida en el trabajo, 3)
Tendencias demográficas y su incidencia en el trabajo (perfiles sociodemográficos,
bases de datos), 4) Mercados laborales y nuevas modalidades del trabajo (economía
social, nuevos sectores productivos, empleo), 5) Espacios urbanos, rurales y trabajo
(ciudad y calidad de vida) y 6) Educación en torno al trabajo (innovación curricular y
formación de profesionales).
Cada grupo cuenta con un/a coordinador/a y se
reunirán para definir un proyecto de investigación, labor creativa u otro tipo de
iniciativa. El GET posee la página electrónica http://getupr.weebly.com.

El Dr. Ángel G. Quintero Rivera fue invitado como conferenciante por el Centro de
Etnomusicología de la Universidad de Columbia, Nueva York. Dictó la conferencia
pública World visions of Diversity within Musical Afro Aesthetical Practices in
Caribbean Latin America. La invitación fue del 4 al 7 de marzo de 2012.
El ensayo del Dr. Ángel G. Quintero Rivera, “Cuerpo y cultura en expresión estética
musical afroamericana: la afectiva y epistemológica subversión del baile”, en Mabel
Moraña e Ignacio M. Sánchez Prado (eds.), El lenguaje de las emociones, Afecto y
cultura en América Latina, incluye en antología, autores latinoamericanos y
latinoamericanistas de distintos países, fue editada en la Washington University en St.
Louis, USA y publicada por una editorial de prestigio internacional en Europa (en
Madrid y en Frankfurt).
Tres profesores de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación asistieron a la
Asamblea Anual del Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación.
Ellos fueron el Prof. Roberto González, el Dr. Robinson Vázquez y el Dr. Roberto L.
Frontera. La Asamblea se celebró en Aguadilla el martes, 20 de marzo de 2013.
La Dra. Maritza Barreto, profesora del Departamento de Geografía fue nominada para
ser designada por el Senado de Puerto Rico para ser miembro de la Junta
Examinadora de Geólogos en Puerto Rico
Se celebró una reunión de Directores de Programas Doctorales en Psicología de
diferentes universidades de América Latina del 21 al 24 de marzo de 2012. Se
constituyó la Red de Programas Doctorales de Psicología en América Latina. Se
acordó mantener Red electrónica y compartir resumen de investigación, tesis y
disertaciones como temas de investigaciones para fomentar intercambio de profesores
y estudiantes. A través de la misma se dará a conocer los programas doctorales y sus
actividades.
Además, se acordó tener una visita en el próximo Congreso
Interamericano de Psicología.
Del 15 a 17 de marzo de 2012 se celebró la reunión ejecutiva de la National
Asssociation of Schools of Public Administration Affairs (NASPAA) en Washington,
DC., en la cual participó la Dra. Palmira Ríos, Directora de la Escuela Graduada de
Administración Pública. La NASPAA es la agencia acreditadora de la Escuela.
El Instituto de Estudios del Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales, por medio de
su director, Dr. Humberto García Muñiz, en conjunto con el Institute of International
Relations, University of the West Indies, St/Augustine, y la Casa de Altos Estudios
Fernando Ortiz de la Universidad de La Habana, celebrarán una conferencia sobre
descolonización en el Caribe. El evento se llevará a cabo en la Universidad de la
Habana en septiembre de 2012.

VI.

Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y
apoyo a la gestión académica y producción intelectual
El Decanato de Ciencias Sociales autorizó la solicitud por $2,000.00 radicada por la
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación para auspiciar la conferencia
Evidence Based Practice que ofrecerá la Dra. Vilia Tarvydas de The University of Iowa. El
tema de la conferencia es un requisito curricular y constituyó una recomendación de
la agencia acreditadora Council on Rehabilitation Education (CORE) a la Escuela. La
conferencia está pautada para el viernes, 4 de mayo de 2012.
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