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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)
Departamento de Ciencia Política
El Dr. Alex Betancourt llegó a un acuerdo de internado con la Cumbre Social. El internado es para
estudiantes del Departamento de Ciencia Política y debe estar comenzando el primer semestre 20162017.
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Como parte de las Actividades de la Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación
(AECORE), el 13 de febrero de 2016, los estudiantes visitaron el Hogar Inmenso Amor en Río
Piedras. El Hogar alberga a un grupo de envejecientes y ofrece servicios las 24 horas del día, 7 días a
la semana. La actividad, que llevó por título "Ama a tu viejo", incluyó la donación artículos de
primera necesidad y la realización de actividades recreativas. Participaron en la actividad 19
miembros de la AECORE.
Departamento de Sociología y Antropología
La estudiante Ashley Méndez Heavilin, del Programa de Sociología fue aceptada para realizar un
internado de diez semanas en el National Highway Trafffic Safety Administration (NHTSA) del
Departamento de Transportación de Estados Unidos. El NHTSA se dedica a la investigación para
reducir muertes asociadas a accidentes vehiculares y conducen diversos proyectos de investigación.
Méndez Heavilin es ayudante de investigación de la Dra. Jenniffer Santos-Hernández, investigadora
del Centro de Investigaciones Sociales, ha sido también aceptada en el Programa de Mentoría de la
Facultad de Ciencias Sociales y está activa en la presentación de sus hallazgos de investigación.
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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

Instituto de Investigación Psicológica
Estudiantes bajo la supervisión de la Dra. Maria Annette Moreno-Torres realizaron las siguientes
presentaciones en la Convención Anual de la National Association of School Psychologists:
Pérez-Acevedo, S., Marino-Nieto, C., Díaz-Flores, W., Acosta-Ogando, E.M., Seda-Ramírez, J.M.,
Moreno-Torres, M.A., Ortiz-Ortiz, Y.O., & González-González, M. (2016, Febrero).
Working
Together with Teachers from a Neuropsychological Perspective.
Cartel
presentado
en
la
Convención Anual de la National Association of School
Psychologists (NASP), New Orleans,
LA.
Bermonti-Pérez, M., Cordero-Arroyo, G., Ortiz-Ortiz, Y.O., Fonseca-Cardona, N., Díaz
Flores,
W., & Moreno-Torres, M.A. (2016, Febrero). Neurocognitive Interventions to
Address
Challenges in Hispanic Students’ Special Education. Ponencia oral presentada
en
la
Convención Anual de la National Association of School Psychologists (NASP),
New Orleans,
LA.
Vélez, B. & Saéz-Santiago, E. (2016, Febrero) Retos de la Heteronormatividad: Cómo promover
aceptación, inclusión y seguridad en las escuelas. Ponencia oral presentada en la Convención Anual
de Escuelas Privadas de Puerto Rico.
Oficina de Asuntos Estudiantiles
El 24 de febrero se logró reunir a 111 estudiantes admitidos en agosto de 2015 que interesaban
reclasificar a diferentes concentraciónes de la Facultad. Se logró admitir a mas de 80 de ellos.
En ánimos de aumentar el reclutamiento de estudiantes a la Facultad el mes de febrero se logró visitar
las siguientes escuelas: Colegio San Juan Apostol y Evangelista, Caguas – 17 de febrero, 169
estudiantes.
Departamento de Psicología
La asistente de investigación de la Prof. Santiago Estrada, Liz Cruz-Miranda, participó en un panel en
el evento internacional HOMINIS en la Habana, Cuba con la ponencia Mi experiencia como
estudiante en la investigación dialógica. La investigación de la Prof. Santiago Estrada está
auspiciada con fondos FIPI.
Instituto de Relaciones del Trabajo
El Sr. Victor Veléz, estudiante del Programa de Relaciones Laborales, la Dra. July Martínez, Oficial
de Programas y la Dra. Virgen Cáceres participaron en la presentación: ¿Por qué estudiar relaciones
laborales? La importancia de las relaciones laborales en la sociedad moderna y otros relacionados
de la disciplina. Esta actividad fue coordinada por el señor Vélez. La Actividad se efectuó en el
Programa de Innovaciones Educativas (PIE), Facultad de Estudios Generales, 29 de febrero de 2016.
Participaron diez estudiantes de PEECA.
Los/as estudiantes del Programa de Relaciones laborales participaron en presentación del libro: El
Mercado de Santurce: Las pasiones del corazón y la memoria en el Barrio de San Mateo de
Cangrejos (Una fusión visual y sonora desde los ojos y el paladar de la gente) de la autoría del Dr.
Edison Viera. Esta actividad fue realizada en el Centro de Recursos de Aprendizaje Adelaide Barela
(CRAI), Instituto de Relaciones del Trabajo, el 18 de febrero de 2016. La Actividad contó con
alrededor de 50 personas de la comunidad universitaria y externa. Además, en la actividad
participaron las doctoras: Dagmar Guardiola Ortíz, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Tania

García Ramos, Directora Interina del IRT, profesores universitarios, músicos, compositores,
escritores. Esta actividad ocurrió en el contexto del Decenio de los Afrodescendientes. La
presentación del libro estuvo a cargo del Prof. Lester Nurse Allende, psicólogo y catedrático jubilado
del Programa de Psicología de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano de San Juan y
fue coordinada por la Dra. Virgen Cáceres.

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)
Departamento de Ciencia Política
Los doctores Raúl Cotto Serrano y Luis R. Cámara participaron como invitados en el programa
Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. El Programa fue titulado: “El proceso de selección de los
candidatos presidenciales en Estados Unidos” y tomó lugar el 23 de febrero de 2016 a las 4:00 p.m.
por el 89.7 FM en San Juan y el 88.3 FM en Mayagüez.
El Dr. Angel I. Rivera Ortíz participó como invitado en el programa Hilando Fino desde las Ciencias
Sociales. El Programa fue titulado: “El panorama electoral de Puerto Rico en el 2016” y tomó lugar el
2 de febrero de 2016 a las 4:00 p.m. por el 89.7 FM en San Juan y el 88.3 FM en Mayagüez.
El Dr. Miguel Rivera Quiñones impartió la conferencia “Teoría de Thomas Piketty: Capitalismo y
desigualdad” en el Programa doctoral de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, UPR el 19
de febrero de 2016. También impartió la conferencia “La paradoja de la Economía Política Antiausteridad en Argentina” como parte de los Seminarios de Política, Economía y Sociedad del
Departamento de Ciencia Política el 3 de febrero de 2016.
El Dr. Héctor M. Martínez Ramírez impartió la conferencia “Orientación ideológica, indicadores
sociales y gasto social en América Latina” como parte de los Seminarios de Política, Economía y
Sociedad del Departamento de Ciencia Política el 24 de febrero de 2016.
El Dr. Alex Betancourt publicó el ensayo “Ciudadano: un llamado político” en la revista digital
80grados el 27 de febrero de 2016.
La Prof. Mariana Iriarte publicó el ensayo “Más democracia, menos abogados” en la revista digital
80grados el 12 de febrero de 2016.
El Dr. Angel I. Rivera Ortíz publicó el ensayo “Una reflexión necesaria” en la revista digital 80grados
el 12 de febrero de 2016.

El Dr. Alex Betancourt ofreció dos seminario para maestros de escuela pública: “Conceptos claves en
la historia de occidente: Libertad” y “Conceptos claves en la historia de occidente: Igualdad”. Los
seminarios fueron auspiciados por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y la Universidad
del Este. Fueron ofrecidos el 13 y 20 de febrero de 2016 en la Biblioteca y Centro de Investigación
Social Jesús T. Piñero de la UNE.
Centro de Investigaciones Sociales
El Dr. Emilio Pantojas García recibió la Mención honorífica del PEN Club de Puerto Rico al libro
“Crónicas del colapso: economía, política y sociedad de Puerto Rico en el siglo veintiuno, el 19 de
febrero de 2016.
Departamento de Ciencias Sociales
La Dra. Rosa J. Rodríguez presentó la investigación titulada “Navigational Spatial Memory Test
(MI) as a Cognitive Marker in HAND” en el “6th International Workshop on HIV & Women” que se
llevó a cabo el 20 al 21 de febrero de 2016 en Boston, MA, USA. El mismo reunió los
investigadores de mayor prestigio en área de HIV/SIDA. El mismo fue publicado en el Journal
“Reviews of Antiviral Therapy Infectious Diseases.”
El prof. John Stinson como co-editor de la revista en internet Revista [In]Genios publicó el vol. 2,
num. 2 de esta revista en febrero de 2016. En el numero del 29 de febrero de 2016 de la revista
Dialogo apareció un artículo sobre la Revista [In]Genios.
Instituto de Cooperativismo
El profesor Efraín Rosado ofreció el taller Naturaleza y clasificación de las cooperativas en la Liga
de Cooperativas de Puerto Ricoel 5 de febrero
El profesor Efraín Rosado y la profesora Grisell Reyes fueron invitados al programa radial Si no lo
digo reviento en Radio Isla 1320 el 15 de febrero. Ambos profesores disertaron sobre la importancia
de los estudios en cooperativismo ante la crisis económica actual.
El 18 de febrero el Recinto publicó en su página electrónica la entrevista realizada a la Dra. Elba
Echevarría Díaz sobre El cooperativismo como modelo social y económico.
El profesor Freddy Aracena realizó una presentación en el Centro de Estudiantes del Programa de
Incubadora ante la Comisión de Cooperativas de tipos diversos de la Liga de Cooperativas de Puerto
Rico el 18 de febrero.
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La profesora María Díaz-Porto Robles ofreció el siguiente adiestramiento Universitarios con
Desórdenes Mentales: Estrategias para mejorar su aprendizaje a personal profesional, administrativo
y docente del Sistema Universitario Ana G. Méndez. El adiestramiento se ofreció por petición del
Programa de Calidad de Vida de dicha universidad el 18 de febrero de 2016
Los profesores Maribel Báez Lebrón y Roberto L. Frontera Benvenutti fueron invitados y asistieron
en calidad de observadores a las vistas públicas realizadas por el Tribunal Federal de Puerto Rico en
Ponce en torno al estatus del Caso 99-1435. Este caso atiende una demanda de clase al Programa de
Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud de Puerto Rico. La invitación responde al
acuerdo de colaboración que está en proceso de ser firmado entre dicho programa del Departamento
de Salud y CORE. La vista se llevó a cabo el viernes, 19 de febrero en el Tribunal Federal de Ponce.

Departamento de Sociología y Antropología
La Dra. Madeline Román tuvo a cargo la Coordinación de la presentación del Observatorio móvil
para el estudio de la violencia en la UPR, recinto de Bayamón. 23 de febrero del 2016.También tuvo
una intervención en el reportaje sobre la criminalidad en Puerto Rico: Concern Growing about
Criminal in Puerto Rico, en el Caribbean Business. La Dra. Román tuvo una reseña en el portal de
nuestro Recinto sobre el trabajo de Medios, sensacionalismo y violencia.
La Profa. Vivianna M. De Jesús Monge ofreció un Taller Introductorio de SPSS, en el Centro de
Investigación Graduada de la Facultad de Educación.
El Dr. Juan José Baldrich, reseñó el libro "The Golden Leaf" en la revista "Agricultural History", vol.
90, no. 1 (2016).
El Dr. Jorge Giovannetti publicó un artículo en la revista digital 80grados: Señalar el racismo de lo
efímero y cotidiano. Además ofreció un mensaje especial en la Actividad de Acto de Recordación al
Dr.Sidney W. Mintz, el 2 de marzo, en la Facultad de Ciencia Sociales.
La doctora Evelyn Dean-Olmsted ofreció la conferencia "'¿Vas a shlepear eso?' El lenguaje y la
identidad entre los judíos hispanohablantes de hoy", en el Centro Comunitario Judío de Puerto Rico, y
la doctora Lidia Marte participó en la presentación del libro de la Dra. Yarimar Bonilla, profesora de
Rutgers, junto a otras/os distinguidas/os profesores.
El Dr. Edwin Crespo escribió el artículo Identificación Antropológica Forense de Personas, para la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La Dra. Isabel Rivera participó en una entrevista en la estación Radio Atenas el día 9 de febrero para
hablar sobre el tema: “El Cambio Climático en Arroz y Habichuelas”.La doctora Rivera además, el 20
de febrero participó en una exhibición en el Municipio de Ciales presentando junto a Para la
Naturaleza los resultados de nuestras investigaciones arqueológicas en Ciales durante el proyecto
Trazando el Pasado (Unearthing our Roots).
El Dr. Arturo Torrecilla participó en una entrevista sobre el diagnóstico del presente en torno a la
tecnociencia para el documental “Adicción a la tecnología” producido por Orlando Pelaez, Director
en SISTEMA TV Canal 40 UMET el lunes 22 de febrero de 2016.
Escuela Graduada de Trabajo Social
La Dra. Elithet Silva Martínez ofreció varios talleres en colaboración de la Coordinadora Paz para la
Mujer. Estos son: Intervención con Mujeres Migrantes Sobrevivientes de Violencia de Género el 24
de febrero de 2016, en el mismo participaron cerca de 20 profesionales de diversas ramas;
Intervención Informada en Trauma en Sobrevivientes de Violencia de Género el 25 de febrero de
2016, en el mismo participaron cerca de 20 profesionales de diversas ramas; Trauma vicario y
autocuidado para profesionales que intervienen con en sobrevivientes de violencia de género el 25
de febrero de 2016, participaron cerca de 20 profesionales de diversas ramas.
Instituto de Investigación Psicológica
Rosa-Rodríguez, Y., & López Ortiz, M. (2016). Salud en gays y lesbianas. In M. Vásquez-Rivera, A.
M. Martínez-Taboas, M. Francia-Martínez, & J. Toro- Alfonso (Eds.), LGBT 101 Una Mirada
Introductoria Al Colectivo. San Juan, Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas.

Pérez-Acevedo, S., Marino-Nieto, C., Díaz-Flores, W., Acosta-Ogando, E.M., Seda-Ramírez, J.M.,
Moreno-Torres, M.A., Ortiz-Ortiz, Y.O., & González-González, M. (2016, Febrero).
Working
Together with Teachers from a Neuropsychological Perspective.
Cartel
presentado
en
la
Convención Anual de la National Association of School
Psychologists (NASP), New Orleans,
LA.
Bermonti-Pérez, M., Cordero-Arroyo, G., Ortiz-Ortiz, Y.O., Fonseca-Cardona, N., Díaz
Flores,
W., & Moreno-Torres, M.A. (2016, Febrero). Neurocognitive Interventions to
Address
Challenges in Hispanic Students’ Special Education. Ponencia oral presentada
en
la
Convención Anual de la National Association of School Psychologists (NASP),
New Orleans,
LA.
El 23 de febrero de 2016 la Dra. Vidalina Feliciano ofreció el taller: El 1, 2, 3 con personas en riesgo
suicida a un grupo de profesionales de la salud en el Hospital Oncológico del Recinto de Ciencias
Médicas.
El Dr. Nelson Cruz Bermúdez y el Dr. Giovanni Tirado recibieron aprobación de la Junta
Institucional de Revisión (IRB) del Recinto de Ciencias Médicas para el proyecto titulado
Neurocognitive mechanisms involved in the processing of attentional biases for negative information
in Latino Adolescents and young adults.
Departamento de Psicología
El Prof. Edgardo Morales participo como recurso conjuntamente con académicos de México y
Estados Unidos en dos talleres en la actividad titulada “The Qualitative Report 7th Annual
Conference” celebrada en Ft. Lauderdale, Florida del 14-16 de enero de 2016.
Bodiford, K.; Chaveste, R.; Molina, M.L.; Morales, E.; Torres Dávila, P. (2016) Dialogues in
Dialogue Research taller ofrecido en The Qualitative Report 7th Annual Conference” celebrada en
Ft. Lauderdale, Florida del 14-16 de enero de 2016.
Bodiford, K.; Chaveste, R.; Molina, M.L.; Morales, E.; Torres Dávila, P. (2016) Explorations in
Dialogue Research taller ofrecido en The Qualitative Report 7th Annual Conference” celebrada en
Ft. Lauderdale, Florida del 14-16 de enero de 2016.
Morales, E., Torres Dávila, P., Solís, S., Ayala, Z. (2015) Diálogo, performatividad y generatividad
en la psicoterapia – en Dialogos para la transformación: experiencias en terapia y otras intervenciones
psicosociales en Iberoamérica. Friedman Schnitman, D. (ed) Taos Institute Publications/Worldshare
Books: Chagrin Falls, OH (85-104)
Nina, R. (2016). Sexual citizenship: Caribbean. The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and
Sexuality Studies. London: Wiley-Blackwell.
La Prof. Sara Santiago ofreció talleres a la facultad del Colegio San Juan Bosco sobre el desarrollo
del Perfil del Estudiante y procesos para el desarrollo de la organización. Esto es parte de una
iniciativa de la Fundación Ángel Ramos en ese colegio que atiende estudiantes de escasos recursos
económicos del sector de Cantera y Villa Palmeras.
Departamento de Trabajo Social
La Dra. Gisela Negrón Velázquez participó en la publicación internacional realizada por la
International Association of Schools of Social Work (IASSW) el 6 de Agosto de 2015. Tٌítulo de la
publicación: Where Knowledge, Social Work and Social Policy Meet: A Cross-National Perspective

on the Involvement of Social Work Academics in Social Policy. Los contribuidores de la misma son:
John Gal (Project Coordinator), Hebrew University of Jerusalem; Idit Weiss Gal, Tel Aviv
University; Francisco Branco, Universidad Católica Portuguesa; Gisela NegrónVelázquez, University
of Puerto Rico; Hugh McLaughlin and Jo-Pei Tan, Manchester Metropolitan University.

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)
Centro Académico de Cómputos
La Sra. Maritza Durán cordinó junto a la Dra. Vivian Oliveras un programa piloto de procesamiento
de evaluaciones de profesores en Internet. El proyecto fue exitoso en la primera etapa de
procesamiento. Esta iniciativa, de lograrse, reducirá significativamente el uso intenso de papel en el
Recinto de Río Piedras.
Instituto de Cooperativismo
La señora Glenda Alfaro desarrolló varias plantillas en Excel para calcular las puntaciones de los
criterios de evaluación para admisión al programa graduado. La creación de estas plantillas permiten
la evaluación de los candidatos de forma ágil y eficiente.
Instituto de Investigación Psicológica
Se realizó un conversatorio con el Dr. Eliseo Pérez Stable, Director del “National Institute of Mental
Health Disparities (NIMHD)”, en el Instituto de Investigación Psicológica el martes, 16 de febrero de
2016 en horario de 1:00-3:00 PM. También se reunió con todos los investigadores del IPsi para
conocer los proyectos de investigación y ofrecer consultoría breve sobre algunos aspectos. Además,
se realizó una actividad de recibimiento oficial al Dr. Eliseo Pérez Estable en la casa del Rector del
Recinto de Río Piedras.
Departamento de Psicología
Se recibió la visita de los doctores Mary y Kenneth Gergen co-fundadores del Instituto Taos, quienes
ofrecieron la siguiente conferencia y taller: Conferencia: “La evolución del construccionismo social:
la investigación relacional como práctica transformativa” el 17 de febrero de 2016;
Construccionismo Social, Teoría Relacional y Prácticas de Cambio el 18 de febrero de 2016.
Instituto de Relaciones del Trabajo
La Dra. Virgen Cáceres divulgó una reseña de la presentación del libro, El Mercado de Santurce: Las
pasiones del corazón y la memoria en el Barrio de San Mateo de Cangrejos (Una fusión visual y

sonora desde los ojos y el paladar de la gente) a través del periódico Diálogo UPR, en formato digital
(1 de marzo de 2016).

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)
Instituto de Cooperativismo
El profesor Pedro Santiago presentó ante la prensa el Informe Mundial de los DDHH de Amnistía
Internacional el 24 de febrero.

Escuela Graduada de Trabajo Social
Dra. Hilda P. Rivera Rodríguez moderó el Programa Radial “Para Servite” del Colegio de Profesionales
de Trabajo Social de Puerto Rico en Radio Paz del cuadrante 810 AM. El programa se llevó a cabo el
sábado, 20 de febrero de 2016 de 5:00 a 6:00 PM. El tema que se abordó fue la Trata Humana y los
Hogares Sustitutos.

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)
Instituto de Cooperativismo
Durante este mes el Programa de Extensión ofreció dos seminarios: Técnicas de Comunicación Oral y
Escrita el sábado, 6 de febrero y Procedimiento Parlamentario. Certificamos 19 personas y se generaron
$1,425.00.

VII.

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)
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