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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) 

Escuela Graduada de Trabajo Social 

Las estudiantes Michelle Cruz, Marinette Bealtrán y Mariela Fernández presentaron su ponencia 

titulada “Agresión Sexual Grupal en Puerto Rico: Una mirada a la modalidad invisibilizada de abuso 

sexual” en el Simposio Repensando la violenciade la Universidad de Michigan y Universidad de 

Puerto Rico, el 3 de marzo de 2016 en la Facultad de Estudios Generales de la UPR. Al igual que la 

estudiante Marilyn Ortiz Laureano presentó su ponencia titulada “Violencia por razón de género: Más 

allá de la investigación” y el estudiante Mikael Rosa presentó su ponencia titulada “Trabajo social y 

violencia de estado”.  

Departamento de Ciencia Política 

La estudiante Yanelle Strich presentó la investigación desarrollada en los cursos CIPO 4306 y 4307 

titulada "El jiyab en Puerto Rico: un análisis de su impacto en las identidades, perspectivas y 

experiencias de mujeres musulmanas". Su presentación fue el 3 de marzo de 2016 a las 10:30am en la 

Universidad de Puerto Rico en Cayey como parte de la Jornada Educativa “Derecho a la educación de 

las mujeres en la cultura musulmana: Una Mirada desde el marco de los derechos humanos”. 

Estudiantes del Departamento de Ciencia Política, delegados del Modelo de Naciones Unidas de la 

UPR  (MONU-UPRRP) participaron en las competencias National Model United Nations (NMUN) 

en Nueva York  durante los días 20 al 24 de marzo del 2016.  

Las estudiantes Ashley Ortíz, Katherine Pérez, Stephanie Mercado y Lauren Pérez (CISO General) 

fueron admitidas el 10 de marzo de 2016 al programa graduado en Latina/o, Latin American and 

                                                      
1 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 

 
 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf


2 

 

Caribbean Studies de la University of Connecticut. Esto como parte del acuerdo de “Graduate 

pipeline” entre el Departamento de Ciencia Política y UCONN. 

Centro de Investigaciones Sociales 

La estudiante graduada Giselle Cordero bajo el Programa de Mentoría del CIS presentó sus ponencia 

“Neurocognitive Intervention to Address Challenges in Hispanic Students’ Special Education” en la 

convención anual de la National Association of School Psychologist (NASP), el pasado 11 de febrero 

de 2016 en New Orleans, Lousiana. 

La estudiante graduda, Kamil Gerónimo bajo el Programa de Mentoría del CIS presentó su ponencia 

“An Atlas of Puertorrican Cooperatives: A Historic-Spatial Study” en la Reunión Anual de la 

Association of American Geographers. Dicha conferencia se llevó a cabo del 29 de marzo al 2 de 

abril de 2016 en la ciudad de San Francisco. 

Departamento de Sociología y Antropología 

La estudiante Melanie Pérez  presentó el Perfil del inmigrante no ciudadano de Estados Unidos 

residiendo en Puerto Rico, en el XXXVI Foro de Investigación y Educación del Recinto de Ciencias 

Médicas, en modalidad de cartel. Su mentora fue Vivianna M. De Jesús-Monge.  El resumen se 

publicó en el Puerto Rico Health Sciences Journal. Al igual que la estudiante Lorence Morell  

presentó el Perfil sociodemográfico de los abuelos responsables de sus nietos, Puerto Rico: 2014, en 

dicho foro. 

Instituto de Investigación Psicológica 

Bermonti-Perez, M., Cordero-Arroyo, G., Ortiz-Ortiz, Y., Fonseca-Cardona, N., & Diaz Flores, W. 

(2016, marzo). Intervenciones neurocognitivas para atender retos de estudiantes puertorriqueños de 

Educación Especial. Ponencia presentada en el Quinto Congreso de Investigación Estudiantil del 

Decanato de Estudios Graduados e Investigación. Rio Piedras, PR 

Perez-Acevedo, S., Marino-Nieto, C., Diaz-Flores, W., & Acosta-Ogando, E. (2016, marzo). 

Trabajando con maestros desde una perspectiva neuropsicológica. Ponencia presentada en el Quinto 

Congreso de Investigación Estudiantil del Decanato de Estudios Graduados e Investigación. Rio 

Piedras, PR 

Oficina de Asuntos Estudiantiles 

El viernes 4 de marzo el Comité Ad Hoc de Enmiendas al Reglamento General de Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales logró deponer en las Vistas Públicas del Senado Académico del 

Recinto sobre este particular.  La Dra. Virgen Cáceres, el Sr. Eddie Cuadrado y representantes del 

Consero General de la Facultad depusieron en las mismas. 

El 9 de marzo se logró revisar y aprobar con la ayuda de los Asesores Académicos de los 

Departamentos de la Facultad la Guia para el Asesor Académico.    

El 15 de marzo se trabajo en la Asamblea General de Estudiantes celebrada en el Teatro del Recinto.  

Más de 800 estudiantes de la Facultad asistieron a la misma, según las firmas registradas.   

El 30 de marzo se logró dar un taller sobre el Sistema Estudiantil (SIE) al personal de la Facultad que 

labora en los precesos de selección de cursos y de matrícula. A este taller asistieron algunos asesores 

académicos y directores de departamentos.  Total de asistencia 19 persona. 

Durante el mes de marzo se logró admitir a la Facultad a una gran cantidad de estudiantes de 30. 
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El 4 de marzo se llevó a cabo en el Centro Universitario del Recinto un March to College Day.  El 

mismo constituye una casa abierta organizada por The National Society of Collegiate Scholars. 

Participaron alrededor de 150 estudiantes de escuelas superiores del País.  El Consejo de Estudiantes 

de la Facultad y las asociaciones de estudiantes de Trabajo Social, Antropología y Relaciones 

Laborales repartieron material informativo y orientaron a los estudiantes que solicitaron información 

de la Facultad.    

El 7 de marzo se logró visitar la Escuela Secundaria de la UPR.  En esa ocasión se orientó sobre los 

ofrecimientos de la Facultad a más de 15 jóvenes de los grados  10 y 11. 

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 Ciencias Sociales General 

El profesor Julio Muriente fue invitado a ofrecer un curso a alumnos del posgrado en geografía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre geografía, historia y sociedad en el 

Caribe y América Latina, del 7 al 17 de marzo de 2016. 

Departamento de Ciencia Política 

El Dr. Luis R. Cámara Fuertes publicó una columna en el periódico El Nuevo Día titulada “Las 

coaliciones electorales” el 23 de marzo de 2016.  También publicó la columna “Implicaciones del 

Super mártes” el 4 de marzo de 2016 en el periódico El Nuevo Día. 

La Dra. Mayra Vélez presentó su investigación “Flirting with Integration: An Analysis on the Impact 

of Domestic Power Imbalance and State Capacity on Regional Integraiton”, en la Conferencia Anual 

de la Asociación de Estudios Internacionales (ISA) celebrada durante el 17 al 20 de marzo de 2016, 

en  Atlanta, GA. La Dra. Vélez también presentó su investigación “Análisis de las Asimetrías de 

poder y la capacidad del estado en los procesos de integración regional” como parte de Seminarios 

de Política, Economía y Sociedad celebrado el 2 de marzo del 2016, en la UPR-Río Piedras. 

La Prof. Mariana Iriarte ofreció una conferencia titulada “Perspectiva de género en la educación como 

herramienta de transformación democrática: una aproximación jurídica-normativa” en el VI Coloquio 

¿Del Otro La’o? Perspectivas sobre sexualidades Queer el 1 de marzo de 2016 en el Recinto 

Universitario de Mayaguez de la Universidad de Puerto Rico. 

Centro de Investigaciones Sociales 
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La Dra. Maribel Aponte García recibió el premio de ensayos Ruy Mauro Marini en el cual obtuvo el 

Primer Lugar por su ensayo “Geopolítica y Mapeo de Cadenas: Un Desafío Metodológico para 

Promover la Soberanía de los Recursos Naturales frente a las Empresas Transnacionales.” Otorgado 

por el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLASCO). 

La Dra. Marinilda Rivera Díaz participó el 3 de marzo del 2016 del Programa Apúntalo de Radio 

Universidad. Su intervención estuvo basada en la presentación de los resultados de la Campaña 

Nacional Trayecto Dignidad . 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

El Dr. Raúl Rivera Colón publicó el siguiente artículo profesional Sexualidad y Disfunción Sexual en 

Hombre Mayores de 60 años de Edad: Un Estudio Cualitativo el 18 de marzo de 2016 en la Revista 

Puertorriqueña de Psicología  (enero a junio 2016). 

La profesora Lesley Irizarry Fonseca ofreció el  adiestramiento Una mirada al futuro de la consejería 

en rehabilitación como profesión en Puerto Rico a la 140 profesionales del Colegio de Profesionales 

de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico en ocasión de la celebración de la Semana de la 

Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico el 14 de marzo de 2016                                                                                    

La Dra. María L. Díaz Porto Robles ofreció el taller Adaptación Psicológica del Impedimento al 

personal de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos de Puerto Rico (OPPI) el 11 

de marzo de 2016 en la Oficina Central de OPPI en San Juan  

Departamento de Sociología y Antropología 

La Dra. Vivianna M. De Jesús Monge  presentó la investigación que se titula Estado de pobreza 

de Guánica: El municipio más pobre de Puerto Rico, en el XXXVI Foro de Investigación y 

Educación del Recinto de Ciencias Médica. El coautor es Joseph A. Torres González, egresado de 

Antropología. El resumen de esta investigación recibió la nominación al Premio Justicia en Salud del 

Recinto de Ciencias Médicas. El resumen se publicó en el Puerto Rico Health Sciences Journal. La 

Dra. De Jesús publicó una nota que se titula Research to policy, en el periódico de la Population 

Association of America (PAA).  

El Dr. Jorge Giovannetti publicó “Señalar el racismo de lo efímero y cotidiano”, 80 grados: 

Prensasinprisa (12 February 2016). Además publicó “Detrás de las becas presidenciales” en el 

periódico El Nuevo Día (26 de febrero de 2016). 

El Dr. Lanny Thompson participó en el Coloquio Legados Coloniales en Puerto Rico y Filipinas, el 

30 de marzo, como parte del Ciclo de Conferencias del Primer Intercambio de la Universidad de 

Kassel y la Universidad de Puerto Rico. 

La Dra. Paola Schiappacasse fue Moderadora del panel Panel Violencia, Memoria y vida cotidiana en 

espacios coloniales en el simposio Repensando la violencia desde los estudios de areas y 

su integración al currículo en el Siglo XXI auspiciado por la UPR-RP y Universidad de Michigan - 3 

de marzo. 

La doctora Schiappacasse obtuvo la otorgación del Library Travel Research Grant del Center for 

Latin American Studies, Universidad de Florida, Tallahassee -  4 de marzo de 2016. 

La Dra. Ángeles López Santillán publicó una serie de artículos variados: [1] en el número especial de 

"Pasos: Revista de turismo y patrimonio cultural" titulado "Sin tierras no hay paraíso" [2] en la revista 

"Otra Economía: Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria" y [3] en el "Atlas de 
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turismo informativo en la península de Yucatán" (Merida 2015) en el cual publicó la entrada "Región 

norte de Quintana Roo. 

Departamento de Economía 

Argeo Quiñoes: Wealth Extraction, Governmental Servitude, and Social Disintegration in Colonial 

Puerto Rico en New Politics Winter 2016. 

El Dr. Joseph Henry Vogel, “La tragedia del poder no persuasivo: La Convención  sobre la 

Diversidad Biológica como ejemplar” in  Santiago Roca (ed) Biodiversidad y propiedad intelectual en 

disputa: situación, propuesta y  políticas públicas 

La Dra. Indira Luciano participó del Programa Rayos X, con Jay Fonseca el 31 de marzo de  2016 

con el Consolidación de Muncipios.   

Escuela Graduada de Trabajo Social 

La Dra. Doris Pizarro participó en la celebración de mesa de discusión sobre Proceso político y 

acción comunitaria desde la diáspora, y propuestas  sobre el racismo el 14 de marzo de 2016  en el 

CRA 108. La Dra.  Pizarro Claudio participó en Mesa de Discusión del periódico El Nuevo día sobre 

el Tema de la Educación, junto a la Lic. Rosbel Bayron, Dra. Gladys Capella de la Facultad de 

Educación, marzo, 2016. 

La  Prof. Lillian Albite Vélez  presentó la Ponencia Intimate Partner Violence Alliances and Research 

Collaborations- en el Summer Conference  of National  Association of Deans and Directors of Social 

Work Schools and Programs el 22 de marzo de 2016  Además la Dra. Albite Vélez presentó la 

Ponencia de la presentación del  libro Trabajo Social : Una historia global.  Autoras: Dagmar 

Guardiola, Antonia Rivera, Migdalia Camacho. 31 de marzo de 2016, - Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Humacao 

La Dra. Elithet Silva Martínez presentó la ponencia titulada,  La violencia contra las mujeres 

migrantes en Puerto Rico: tendiendo puentes y contando historias, junto con la colega Jennifer 

Oliveras del Río, trabajadora social del Centro de la Mujer Dominicana, en el X Coloquio de las 

Mujeres: Presencia y Accuión Participativa en la Universidad Interamericana, Recinto de San 

Germán, el miércoles, 16 de marzo de 2016. También presentó la ponencia  Apoderamiento a través 

del microempresarimos: el caso del Programa Libera en dicho Coloquio. 

La Dra. Silva Martínez ofreció el taller titulado Intervención Informada en Trauma en Sobrevivientes 

de Violencia de Género  el 17 de marzo de 2016 en el Municipio de Arecibo. En el mismo 

participaron cerca de 25 directores, directoras y corrdinadoras de organizaciones no gubernamentales, 

incluyendo albergues para sobrevivientes de violencia de género, sus hijos e hijas. 

Las profesoras Diana Valle Ferrer y Elithet Silva Martínez coordinaron el Foro: El movimiento 

feminista en Puerto Rico: Logros, retos e impacto en la política pública en el cual participaron, la  

Lcda. Ana Irma Rivera Lassén, la Dra. Norma Valle y la Lcda. Adriana Alonso el martes, 29 de 

marzo de 2016, en cual participaron cerca de 40 estudiantes y docentes.  

Departamento de Geografía 

El Dr. Carlos Guilbe presentó en el Congreso Anual de la Asociación Americana de Geógrafos en 

San Francisco, California la ponencia “Mapping the 1950 Puerto Rican Insurrection”. Además, 

participó como panelista  en el conversatorio: The Puerto Rican Crisis: a Geographical Issue. 
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Instituto de Estudios del Caribe 

La Prof. Ana M. Fabián coordinó y fue recurso en el Taller I sobre Vieques para el Colectivo que está 

trabajando la investigación sobre Registro de Cáncer. Se celebró en Vieques y participaron los 

estudiantes del Recinto de Río Piedras del Prog. de Bachillerato de Cs. Sociales, de la Escuela de 

Derecho de la UPR y de la Escuela de Derecho de la Univ. Interamericana. El mismo se celebró el 27 

de febrero de 2016.  Ofreció el Taller II de la Investigación sobre Registro de Cáncer.  Se celebró en 

UPR el sábado 12 de marzo de 2016. La Prof. Fabían partició en una serie de Telemundo sobre la 

crisis en Vieques.  La misma contó de 4 programas y la periodista encargada fue Ivette Sosa. 

El Dr. Félix Ojeda Reyes publicó “La sangre pide sangre. Betances ante el asesinato de Antonio 

Cánovas del Castillo”. 80 grados (Revista digital), 4 de marzo de 2016 y el artículo “Sabio, literato, 

agitador” en el periódico Claridad en  primera semana de abril. 

El Dr. Lowell Fiet publicó los siguientes artículos “En Memoria; Sidney W. Mintz (1922-2015). 

Repensar el proyecto caribeño-caribeñista”, EN ROJO, Claridad  el 18 enero 2016. y “Gordon K. 

Lewis (1919-1991) y el tejido moral del pensamiento caribeño” el 22 febrero 2016 

Instituto de Investigación Psicológica 

Duarté-Vélez, Y., Torres-Dávila, P., Spirito, A., Polanco, N., & Bernal, G. (2016). Development of 

a treatment protocol for Puerto Rican adolescents with suicidal behaviors. Psychotherapy. 

La Dra. Mary Annette Moreno ofreció un taller a maestro de la escuela Mercedes Morales de 

Guaynabo sobre identificación de Problemas Específicos de Aprendizaje en el salón de clases. Este 

taller es parte del proyecto de investigación La utilización de un modelo neurocognitivo de 

diagnóstico para atender la deserción escolar relacionada a Problemas Específicos del Aprendizaje. 

El Dr. Eduardo Cumba Avilés colaboró como recurso del Programa de Educación Continua del 

Instituto de Investigación Psicológica, específicamente en el Certificado en Terapia Cognitiva 

Conductual Aplicada a Puerto Rico.  La sesión facilitada por el Dr. Cumba fue el 11 de marzo y llevó 

por título Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) para la Depresión 

Moreno, M.A. (2016, marzo). “Evaluación y cernimiento neuropsicológico en niños y jóvenes: 

Nuevas tendencias” Ponencia presentada en el Simpósio Temático de la Asociación de Psicología de 

Puerto Rico. San Juan, P.R. 

Departamento de Psicología 

Figueroa Sarriera, Heidi (2016). Controversias en torno a los procesos de atención en ambientes 

multimediáticos. En Francisco Sierra Caballero y Daniela Favaro Garrossini (Coords.) Comunicación 

tecnología y educación (pp. 273-293). Ecuador: Ediciones CIESPAL. 

Nina-Estrella, R. (2016). Ser inmigrante dominicano en Puerto Rico. Un acercamiento desde la 

psicología social. Temas de Educacion, 21(2), 273. (Revista Electronica de la Universidad La Serena, 

Chile) 

Departamento de Trabajo Social 

La Dra. Gisela Negrón Velázquez recibió una placa de reconocimiento en honor a su sobresaliente 

servicio “ In appreaciation for your outstanding service” por la culminación de su participación como 

miembro del Council on Social Work Education el 4 de marzo de 2016. 
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El Dr. José Felicié Mejías, como parte del Comité Científico de la Asociación de Psicología de Puerto 

Rico,  llevó acabo el Simposio anual  "Crecer: Retos y desafíos del desarrollo" los días 18 y 19 de 

marzo en la Escuela de Bellas Artes de Caguas. 

La Dra. Mabel López presentó los hallazgos de su investigación titulada Sujetos con fecha de 

expiración: Adultez avanzada LGBTT en la Conferencia Internacional sobre la Adultez Mayor 

GLBTT en Puerto Rico y América Latina el 30 de marzo de 2016.  

Instituto de Relaciones del Trabajo 

La Dra. Virgen Cáceres participó como moderadora en la Mesa redonda 2: Prioridades y necesidades 

del movimiento obrero. Esta mesa formó parte de la II actividad de Mesa Redonda: Las 

transformaciones del mundo del trabajo: Retos y oportunidades del movimiento sindical, auspiciada 

por la Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, la Hermandad de Empleados No 

Docentes, y el Decanato de Asuntos Académicos del Recinto de Río Piedras.  En esta mesa 

participaron como ponentes: el Dr. Félix Córdova, el Sr. Ángel Jaramillo, Presidente de la UTIER y 

José Rodríguez Báez, FTPR, AFL-CIO. Esta actividad integró unos 25 líderes y representantes de 

organizaciones sindicales en Puerto Rico así como profesores del Instituto de Relaciones del Trabajo, 

Departamento de Psicología, la Escuela Graduada de Administración Pública de la Facultad de 

Humanidades. Se celebró el 10 de marzo de 2016 en la Torre Central 3073, Plaza Universitaria, 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

La Dra. Virgen Cáceres fungió como Maestra de ceremonias en la Conferencia: Los derechos de las 

humanas, a cargo de la Lcda. Ana Rivera Lassén, Ex-Presidenta del Colegio de Abogados y 

Abogadas de Puerto Rico.  La Dra. Cáceres ofreció el adiestramiento: La participación de las mujeres 

en la historia de Puerto Rico. Las primeras décadas del siglo XX. La actividad, enmarcada en la 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer se efectuó en la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados, Ave. Barbosa el 11 de marzo de 2016. Esta conferencia fue publicada en el periódico 

Diálogo UPR.  

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 Semana del 14 al 18 de marzo de 2016 se celebró en Puerto Rico la Semana de la Consejería en 

Rehabilitación. Las actividades de la semana comenzaron el el Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico, con la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación como 

anfitriona oficial y sede. A esos efectos, el lunes, 14 de marzo se llevó a cabo la entrega de la 

Proclama de la Semana de la Consejería en Rehabilitación la cual estuvo a cargo del Secretario del 

Trabajo, Lcdo. Vance Thomas, en representación del Gobernador de Puerto Rico. La actividad se 
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tuvo lugar en el Anfiteatro de Estudios Generales con la participación de más de 140 asistentes. En 

dicha actividad, el Dr. Roberto Frontera sirvió como Maestro de Cermonia y la doctora Báez  tuvo a 

su cargo la reflexión y entrega de reconocimientos a pilares de la profesión fallecidos durante el año 

anterior, entre ellos, el Dr. José Más Castro, quien fue Director de la Escuela Graduada de Consejería 

en Rehabilitación de la U.P.R. Por su parte, la Dra. Lesley Irizarry Fonseca ofreció la conferencia 

profesional titulada “Una mirada al futuro de la Consejería en Rehabilitación como Profesión en 

Puerto Rico”. La semana concluyó con la Asamblea del Colegio de Profesionales de la Consejería en 

Rehabilitación la cual se celebró en el Hotel Intercontinental Isla Verde, Carolina, Puerto Rico el 

viernes, 18 de marzo de 2016. En dicha actividad participó la totalidad e la plantilla profesional de 

CORE y la mayoría de su estudiantado.                                                   

Departamento de Psicología 

Como parte de los acuerdos entre el Seminario Permanente de Métodos de Investigación (SPMI),  el 

Departamento de Psicología y el Instituto Cubano de Investigación sobre Cultura, "Juan Marinello", 

se recibió la visita del investigador cubano Hamlet García López.  El Prof. García López ofreció el 

Seminario “Cultura Digital Participativa y Mediaciones Sociales: Un análisis desde la Comunidad 

Cubana de Usuarios de Software Libre” los días 29 y 31 de marzo y el 30 de marzo ofreció la 

conferencia:  “La comunidad cubana de software libre. Un análisis desde la cultura digital 

participativa”. 

  

 

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) 
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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) 

 

Departamento de Ciencia Política 

 
El Dr. Héctor M. Martínez Ramírez, ofreció una entrevista sobre su proyecto de investigación el día 27 de 

marzo al periódico Diálogo. El resultado fue publicado en el artículo "¿Influye la ideología en el gasto 

social 

 

El Dr. José Garriga Pico participó como panelista en el programa radial “El Azote” de la emisora WKAQ,  

los miércoles 9, 16, 23 y 30 de marzo de 2016.  El Dr. Garriga Picó produce y dirije el programa radial 

"Elección Presidencial 2016" en la emisora WKAQ 580.El primer programa fue al aire el jueves 31 de 

marzo de 2016.  

 

La Dra. Mayra Vélez ofreció una entrevista para el artículo, ¿Camino a la democracia en Cuba? 

Periódico Metro, PR.  23 de marzo del 2016. También ofreció una entrevista para el artículo Mayoría 

latina en Florida votaría por Trump. Periódico Metro, PR 15 de marzo de 2016. 

 

Centro de Investigaciones Sociales 

 

Durante la última semana de marzo, se logró firmar el convenio de intercambio académico entre la 

Universidad de Kassel y la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. Como parte de este 

evento internacional, se realizó el primer Ciclo de Conferencias, en el cual participaron varios docente de 

la Universidad de Kassel, de Boston University y de la Universidad de Puerto Rico. El convenio es un 

punto de partida para gestar y, desarrollar proyectos colaborativos en las áreas de investigación, 

enseñanza y publicaciones. 

 

Departamento de Sociología y Antropología 

 

El Departamento en unión a la Oficina del Rector, la Escuela Graduada de Planificación, el Centro de 

Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto, y la Universidad de Kassel, 

fueron co-auspiciadores del Ciclo de Conferencias, Primer Intercambio de la Universidad de Kassel y la 

Universidad de Puerto Rico. Este encuentro resultó en un Consorcio entre la Universidad de Puerto Rico 

y la Universidad de Kassel.  Esta actividad se llevó a cabo del 29 de marzo al 1 de abril, en el Recinto de 

Río Piedras. 

 

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) 
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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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