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I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del 

estudiante (Meta 4) exhortación 

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 Académico de Cómputos 

Se atendieron 1,640 estudiantes graduados y subgraduados de todas las facultades para uso de 

ordenadores e impresores hasta el viernes 23 de octubre.   

Se ofrecieron nueve (9) talleres en donde asistieron 76 estudiantes para el manejo de los programados  

SPSS, NVIVO, INSPIRATION, MapViewer.  Es importante señalar que todos los talleres se 

ofrecieron con la cabida máxima y todos los estudiantes recibieron un certificado de participación.  

Los profesores que ofrecieron los talleres son la Dra. Vivianna De Jesús, Dra. Rosa Janet Rodríguez, 

Dra. Jannette Rodríguez Ramírez, Dr. Carlos Guilbe, Dra. Irvia Toledo y Dr. José Rodríguez Gómez. 

Instituto de Investigación Psicológica 

Los estudiantes del equipo de investigación que colaboran en el Proyecto CDI-2 han visitado al 

menos 5 escuelas en el área metropolitana y 3 en el área suroeste para orientar a los alumnos de 7mo 

a 12mo grado acerca del estudio y cómo pueden participar en él.  Se estima que entre estas 8 escuelas 

han sido impactadas alrededor de 1053 estudiantes. 

A través del Proyecto Diabetes y Depresión II se provee experiencia y mentoría en investigación a 6 

estudiantes subgraduados y dos graduadas del Recinto de Río Piedras, así como a dos estudiantes 

graduadas de Ponce Health Science University.  Estos estudiantes participan además del Proyecto 

CDI-2, en el cual al presente también se provee dicha oportunidad a otros 7 estudiantes graduados de 

                                                      
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 
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Ponce Health Science University (que colaboran desde el área sur), dos de la Universidad Carlos 

Albizu (UCA), así como a una estudiante del Recinto de Ponce de la UPR. 

La estudiante de bachillerato Nadira Yusif realizó una presentación en la conferencia de la Society for 

Neuroscience en Washington D.C. durante los días 17 al 21 de octubre de 2015. El título de su 

presentación fue Modulation of the edocannibiod system within the nucleus accumbens Shell elicits 

anxiolitic effects in rats (con Thibaut Pardo y Carmen S. Mandonado Vlaar).  

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación  

La Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación realizó una actividad de impacto 

comunitario el 8 de octubre de 2015 la cual consistió en recolectar alimentos para repartirlos a 

personas sin hogar en la zona de Condado y San Juan. En la actividad participaron un total de 22 

estudiantes y lograron impactar positivamente la vida de 37 personas sin hogar.  

Se llevó a cabo la Exposición de Arte “Palabras del Silencio” los días 13 al 15 de octubre, se exhibió 

en el pasillo principal de la Escuela y consiste de 11 obras hechas en cartón por estudiantes del 

Colegio San Gabriel para Sordos de Puerto Nuevo. 

El 20 de octubre la profesora Maribel Báez Lebrón ofreció una conferencia a los estudiantes de la 

EGCORE titulada “Legislación emergente: Oportunidad para el Consejero en Rehabilitación”. El 

taller tenía el propósito de orientar a los estudiantes respecto a los esfuerzos realizados por el Comité 

de Identidad Profesional y Política Pública de la Escuela. 

El Dr. Max Ramos Reyes incorporó el concepto de service learning en el curso CORE 6007-

Introducción a la Consejería en Rehabilitación. Como parte de esta estrategia educativa, los 

estudiantes del curso han estado ofreciendo servicios voluntarios en las siguientes organizaciones 

comunitarias: Centro Comunitario LGBT, COSSMA, MAVI (Movimiento Alcance de Vida 

Independiente), Volunteers of America (Casa Alborada -  centro de transición a la comunidad y al 

empleo para confinados del sistema federal de prisiones) y YAI (programa de empleo sostenido para 

personas con impedimentos significativos). Al concluir el semestre en concurso, se proyecta que los 

estudiantes hayan ofrecido en total sobre 500 horas de servicio comunitario como voluntarios. 

Como parte del curso CORE 6020 – Desarrollo Humano y Deficiencias en el Desarrollo, el profesor 

Raúl Rivera Colón y los estudiantes del curso visitaron la Fundación Modesto Gotay, organización 

residencial de la comunidad que presta servicios a adultos con Discapacidad Intelectual. Como parte 

de la actividad, los estudiantes recogieron artículos de primera necesidad y los donaron a la 

Fundación. La visita se llevó a cabo el viernes, 23 de octubre de 2015. 

Departamento de Ciencia Política 

La Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencia Política organizó el foro titulado “La crisis 

de la moneda China”. La actividad fue el 21 de octubre de 2015. 

Escuela Graduada de Trabajo Social 

La Dra. Elithet Silva Martínez junto con las estudiantes Marilyn Ortíz y Yazmin Valentín coordinaron 

el conversatorio titulado “La Crisis Fiscal” observada desde el Trabajo Social el 22 de octubre de 

2015. En dicha actividad participaron cerca de 70 estudiantes y docentes de la EGTSBL y la Facultad 

de Ciencias Sociales. 

La Dra. Elithet Silva Martínez, en colaboración con el Programa de Género de la UPRRP y el Depto. 

de la Familia, coordinó la participación de cerca de 30 estudiantes y docentes de la EGTSBL en un 
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adiestramiento sobre trabajo con niños y niñas LGBTT que están al cuidado del Estado, la adopción 

por parejas del mismo sexo y las nuevas normativas en torno al tema, el 23 de octubre de 2015. 

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) 

La Decana Asociada de Asuntos Académicos, Dra. Ana Maritza Martínez Vizcarrondo,  presentó ante 

el Segundo Congreso Internacional del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y 

bajo el tema: El Derecho a la Salud y Políticas Sociales: Desafíos para el Trabajo Social, los 

hallazgos de la investigación Donde el Conocimiento, el Trabajo Social y la Política Social se 

encuentran en el Trabajo Social Académico y su Influencia en la Política Social en Puerto Rico, de la 

cual es co – investigadora.  Este importante congreso se llevó a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre 

de 2015 en el Hotel San Juan, Isla Verde Carolina Puerto Rico con la participación de profesionales 

del Trabajo Social de Argentina, Brazil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, 

Grenada, Haití, México, Panamá, Perú,  República Dominicana y Uruguay. 

Departamento de Economía  

Vogel, Joseph Henry: Foreword “On the Silver Jubilee of “Intellectual Property and Information 

Markets: Preliminaries to a New Conservation Policy” in Manuel Ruiz Miller, pp xii-xxv, Genetic 

Resources as Natural Information: Policy Implications for the Convention on Biological Diversity, 

Routledge, September 2015.  

Vogel, Joseph Henry: “Acceso abierto limitado a la información natural como el Mecanismo Mundial 

Multilateral de Participación en los Beneficios”, una presentación auspiciada por el Ministerio 

Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, en el Congreso: “Geopolítica de la Investigación 

Científica y Tecnológica Amazónica”, Universidad Regional Amazónica IKIAM, 23-27 de 

noviembre de 2015, Tena, El Ecuador. 

Instituto de Investigaciones Psicológicas 

Bernal, G., Adames, C., Almonte, M., Yusif, N., & Delgado, J. (2016). Psychotherapy for depression 

in adult Latinos: A systematic review of the science. Presentation as part of a symposium on Unequal 

Psychotherapies: Culture, Race, Ethnicity and Scientific Equity. American Psychological Association, 

Denver, CO.  

La Dra. Vidalina Feliciano-López trabajó en la presentación titulada: Estigma sobre la Salud Mental 

dentro del Contexto Universitario. Esta presentación fue aceptada para la 38va Convención Anual de 

la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional y se presentó el 28 de octubre.   La propuesta 
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es subvencionada por los Fondos Institucionales para la Investigación (FIPI) por dos años (2014-

2016).  

La Dra. Emily Saéz-Santiago fue invitada a someter un artículo a ser incluido en un número especial 

de la Revista Puertorriqueña de Psicología el cual se enfocará en los encuentros entre psicología y 

educación. 

La Dra Carmen L. Rivera Medina proveyó asesoría metodológica a la Dra. Aysha Concepción y a la 

Dra. Aida L. Jiménez para el Programa Familias Capaces en la identificación y selección de los 

instrumentos de evaluación para la operacionalización de sus variables de interés.  

La Dra. Mary Annette Moreno-Torres logró un acuerdo con el Dr. Gabriel Cirino para colaborar 

como consultor en el análisis de datos en el proyecto “Propiedades de pruebas de cernimiento 

neuropsicológico en adultos puertorriqueños de 50 a 90 años”.  

La Dra. Carmen L. Rivera Medina fue invitada por el Dr. Jay Lebow, editor de la revista Family 

Process a fungir como Editora Asesora por los próximos tres años a partir de octubre del 2015. 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

El Dr. Robinson Vázquez Ramos  informó la publicación de un artículo profesional como co-autor. 

Tarvydas, V., Vázquez-Ramos, R., & Estrada-Hernández, N. (2015). Applied participatory ethics: 

Bridging the social justice chasm between counselor and client. Counseling and Values, 60, 218-233. 

La profesora Maribel Báez Lebrón recibió notificación el 28 de septiembre de 2015 que un artículo de 

su co-autoría será publicado en el libro Métodos por la Universidad del Valle en Colombia. La 

referencia preliminar del capítulo es la siguiente: Báez, M. y García, T. (2015). Ideologías y 

construcción de subjetividades en medios  periodísticos de Puerto Rico. Métodos. Universidad del 

Valle, Colombia. 

Los profesores Lesley Irizarry Fonseca y Raúl Rivera Colón ofrecieron un taller-coloquio 

“Estudiantes con Diversidad Funcional en el Escenario de Educación Superior” a la Facultad de la 

Escuela de Derecho el 22 de octubre de 2015. En el mismos se discutieron temas relacionados a los 

acomodos razonables y el impacto de la discapacidad en los estudiantes con diversidad funcional.  

La profesora Lesley Irrizarry Fonseca presentó el trabajo Foster Care Parent’s Perceptions of their 

Foster Care Youth’s Career Self-Efficacy Beliefs en el poster session de la conferencia anual del 

National Council on Rehabilitation Education el 18 de octubre de 2015  en Arlington, Virginia.  

Los profesores Raúl Rivera Colón, Lesley Irizarry Fonseca, Maribel Báez Lebrón y Roberto L. 

Frontera participaron de dos días de capacitación pofesional en talleres ofrecidos por el Northeast 

ADA Center of Cornell University sobre temas de actualización de la American with Disabilities Act.  

Los profesores Robinson Vázquez Ramos, Lesley Irizarry Fonseca y Roberto L.  Frontera asistieron a 

la conferencia anual del National Council on Rehabilitation Education (NCRE) en Arlington, 

Virginia, del 18 al 20 de octubre de 2015. La conferencia tienen como objetivo principal presentar los 

últimos desarrollos en el campo de la educación para futuros consejeros en rehabilitación. 

Instituto de Estudios del Caribe 

El Dr. Humberto García Muñiz asistió el 1ro de octubre a una reunión del Comité de Ciudadanos Pro 

Rehabilitación y Disfrute de la Central Roig que se llevó a cabo en la Casa Roig, del Recinto de 

Humacao de la Universidad de Puerto Rico. La reunión fue para considerar las necesidades y 
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oportunidades para el desarrollo de un programa interdisciplinario de estudio e investigación para 

documentar la historia de la Central Roig y su contexto y trasfondo geográfico, agrícola, ecológico, 

socio económico, cultural, arquitectónico y tecnológico. 

El Dr. Lowell Fiet, curación y montaje  de la exposición “Vejigantes y su secuela” en el salón de 

multiusos del Centro Universitario durante la West Indian Literature Conference, 30 de septiembre – 

3 de octubre. Viente máscaras por diez artesanos, divididas entre máscaras de Vejigantes de Loíza y 

Ponce y máscaras no tradicionales inspiradas por las máscaras tradicionales. 

Instituto de Cooperativismo 

La Dra. Grisell Reyes Núñez publicó el artículo De eso no se habla: una mirada radiográfica del 

cooperativismo en Puerto Rico en el portal electrónico 80grados. También fue invitada a ofrecer la 

conferencia El sentido de la cooperación y la solidaridad  en la Cooperativa Orgánica Madre Tierra. 

Publicó, además, el artículo El sentido de la cooperación y la solidaridad en el portal electrónico 

Puerto Rico Te Quiero. La Dra. Reyes recibió el reconocimiento de Excelencia Cooperativista 2015 

por la Cámara de Representantes el 26 de octubre 

El profesor Efraín Rosado fue invitado a participar como jurado en el Certamen de Oratoria de la 

Cooperativa de Seguros Múltiples, Región de Caguas nivel superior el 26 de  octubre. 

El profesor Freddy Aracena completó el módulo de Investigaciones psicológicas, sociales o 

educativas con seres humanos” del CITI Program 26 de octubre. 

Escuela Graduada de Administración Pública 

El Dr. César A. Rey Hernández fue conferenciante en la XXVI Conferencia Anual del Ministerio 

Público el 23 de octubre de 2015 auspiciado por la Universidad Interamericana. 

La Dra. Yolanda Cordero Nieves asistió a la Conferencia Anual NASPAA, Brooklyn, NY.    

Departamento de Ciencia Política 

El profesor Alex Betancourt publicó “La insatisfacción con la Democracia”, 80 grados: Revista 

Digital,  23 de octubre de 2015.  

La profesora Mariana Iriarte Mastronardo publicó “Perspectiva de género: violencia fundamentalista 

y complicidad estatal”,, 80 grados: Revista digital, 9 de octubre de 201. 

El profesor Angel I. Rivera Ortíz publicó  “Pandemónium electoral en Puerto Rico: 2016”, 80 grados: 

Revista Digital,  9 de octubre de 2015.  También publicó “Perspectiva del PNP para el 2016: 

Administrar por carambola, con fantasía y el embuste” Claridad, 30 de septiembre de 2015. 

El profesor Jaime Lluch publicó “¿Adios, España?”, Diálogo , 9 de octubre de 2015. 

Se inauguró la Serie de Conferencias de exalumnos del Departamento de Ciencia Política el 28 de 

octubre de 2015. La conferencia inaugural la ofreció nuestra exalumna Laura Delgado (2009) titulada 

"La Gobernabilidad del espacio: la creciente relevancia de la política espacial" y tomó lugar en el 

anfiteatro CRA 108 de la facultad de Ciencias Sociales. 

El profesor Raúl Cotto Serrano participó del panel de discusión Estados Unidos: Un Turbulento 

Proceso Electoral  en el programa radial Hilando Fino desde las Ciencias Sociales el día 20 de 

octubre de 2015. 



6 

 

El Dr. José Javier Colón, Catedrático del Departamento de Ciencia Política, es el coordinador, 

presentador y moderador del Programa radial Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. El programa 

provee análisis social de actualidad y se transmite por Radio Universidad de Puerto Rico todos los 

martes, a las 4:00 p.m. Participó como comentarista en la presentación del libro Experiencing Puerto 

Rican Citizenship and Cultural Nationalism de la Dra. Jacqueline N. Font Guzmán. La actividad tuvo 

lugar el 21 de octubre de 2015 a las 7:00 pm en el Aula Magna del Centro de Estudios Avanzados de 

Puerto Rico y el Caribe, Viejo San Juan. 

El profesor José Garriga Picó fungió como panelista en el Programa de Análisis Político El Azote de 

Luis Dávila Colón por WKAQ 580 AM radio. El DR. Garriga Picó participó los días 6, 13, 20 y 27 de 

octubre de 2015 

El profesor Luis Cámara Fuertes participó del panel de discusión  Estados Unidos: Un Turbulento 

Proceso Electoral en el programa radial Hilando Fino desde las Ciencias Sociales el 20 de octubre de 

2015. El profesor Fuertes presentó la ponencia “ ¿Por qué ganó Alejandro García Padilla?” en el 

panel El Gobierno de Puerto Rico del Primer Congreso de Ciencia Política y Sociedad los días 27-29 

de octubre de 2015 en el Recinto Universitario de Mayagüez. 

La profesora Mayra Vélez ofreció el taller “Introducción a Statistical Package for Social Science 

(SPSS)” en el Centro Académico de Cómputos de Ciencias Sociales el 16 de octubre de 2015. La 

doctora Vélez ofreció una ponencia titulada “La crisis de la moneda China” para la Asociación 

Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencia Política el 21 de octubre de 2015 en el anfiteatro REB 238 

de la Facultad de Ciencias Sociales. También ofreció la ponencia “Primer estudio sobre el uso del 

tiempo en Puerto Rico” con el Grupo de Estudios del Trabajo en la actividad “Coloquio para el siglo 

XXI: Resultados y alcances investigativos del Grupo de Estadios del Trabajo-UPR” celebrada el 23 

de octubre de 2015 en el Anfiteatro CRA 108 de la Facultad de Ciencias Sociales. 

El profesor Héctor Martínez ofreció la ponencia “La sociedad civil: alcances y limitaciones” en el 

panel El Gobierno de Puerto Rico del Primer Congreso de Ciencia Política y Sociedad los días 27-29 

de octubre de 2015 en el Recinto Universitario de Mayagüez.  

El Prof. Angel I. Rivera Ortíz participó como panelista en el programa Voces que mueven la 

democracia presentado por Wapa Televisión el 3 de octubre de 2015. También presentó el libro 

Visions of Sovereignty: Nationalism and Accommodation in Multinational Democracies en el Primer 

Congreso de Ciencia Política y Sociedad llevado a cabo los días 27-29 de octubre de 2015 en el 

Recinto Universitario de Mayagüez. 

El profesor Jaime Lluch presentó su libro Visions of Sovereignty: Nationalism and Accommodation in 

Multinational Democracies en el Primer Congreso de Ciencia Política y Sociedad los días 27-29 de 

octubre de 2015 en el Recinto Universitario de Mayagüez.  

Departamento de Psicología  

La Dra. María Gómez escribió la Columna ¿Pensar la psicosis? en la Revista 80 grados en octubre 

2015. Tuvo una  entrevista con periodista Camille Roldan del Nuevo Dia para el artículo ¿Qué es el 

psicoanálisis?, publicado 22 de octubre de 2015.  Participó de la organización de la Cuarta Jornada 

Clínica del Foro del Campo Lacaniano de Puerto Rico: El sujeto del psicoanálisis: descubriendo la 

estructura y presentó la Ponencia “ Subversiones del sujeto: entre acto y movimiento”.  

La Dra. Ivonne Moreno participó como ponente invitada en el Tercer Congreso de Psicología 

Industrial-Organizacional en Ponce, Puerto Rico en el Simposio de Clausura el 3 de octubre.  

Presentó el panel Introducción en el contexto de la celebración de los 25 años de la Psicología de la 
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Salud en el Trabajo. Además participo como ponente en el Estudio Comparativo de Practicas 

Organizacionales para Construir Salud en los Espacios de Trabajo. Ivonne Moreno-Velázquez, PhD, 

Marialuz Rivera-Rodríguez, BA, Israel Sánchez-Cardona, PhD; Marion Schulmeyer, PhD 

(Colaboradora de Bolivia). 

Simposios  

Giraldo Isaza, M. (Jul 15, 2015) De la Medición a la Comprensión de Fenómenos Psicológicos 

Positivos en Trabajadores, Universitarios y Desempleados.  

Rodríguez-Montalbán, R; Sánchez-Cardona, i: Moreno-Velázquez, I. (Jul 15, 2015) La Justicia 

Académica el Engagement en los Estudios y el Desempeño en los Estudios: Otra Combinación 

Ganadora. 

Simposios 

Moreno-Velázquez, I., Sánchez-Cardona, I., M.; Toro, F.; (Jul 16, 2015) Contribuciones de la 

Psicología de la Salud en el Trabajo: La Experiencia de Bolivia, Colombia y Puerto Rico. Este 

simposio  incluyó los siguientes trabajos:  

Moreno-Velázquez, I.  (Jul 16, 2015) Psicología de la Salud en el Trabajo: 25 años después Moreno-

Velázquez, I. & Schulmeyer, M.  (Jul 16, 2015) Prácticas Organizacionales para Construir Salud en 

los Espacios de Trabajo y su Impacto: Estudio Comparativo de Prácticas entre Bolivia y Puerto Rico  

Moreno-Velázquez, I.  (Jul 16, 2015) Comportamientos Contraproducentes en el Trabajo: ¿Qué son y 

cómo Prevenirlos? Moreno-Velázquez, I., Sánchez-Cardona, I. Schulmeyer, M.; Toro, F.; (Jul 16, 

2015) Comportamientos  Contraproducentes en el Trabajo: La Experiencia de Bolivia, Colombia y 

Puerto Rico  

Moreno, Ivonne: Los días 4 y 5 de septiembre, la Dra. Ivonne Moreno Velázquez ofreció junto a la 

Dra. Zahira González, la Primera Certificación Profesional para el Desarrollo de Organizaciones 

Saludables en la Asociación de Psicología de Puerto Rico.  

Ruth Nina, R. (2015). Diversidad familiar: nuevas realidades de la familia puertorriqueña. IX 

Conferencia Iberoamericana sobre la Familia, Madrid, España. 

Escuela Graduada de Trabajo Social 

La Dra. Doris Pizarro Claudio, Coordinadora del Instituto de Política Social planificó y llevó a cabo 

un Conversatorio sobre el P del S 1456 para crear la Ley para las Alianzas en la Educación Pública 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sometido por el Senador Eduardo Bhatia, el 10 de 

septiembre 2015 en el Anfiteatro 123, Edificio Ramón Emeterio Betances, Facultad de Ciencias 

Sociales, UPRRRP. También ofreció apoyo y participación en la coordinación del Foro Acentúa la 

Educación Pública sobre Proyecto 1456. Miércoles 21 de octubre 2015 Anf. 1 de Educación. Además 

ofreció un taller sobre la Planificación Estratégica como Instrumento Esencial  para el 

Funcionamiento de las Organizaciones Comunitarias. Recursos: Sr. Alfonso A. Román,  Facilitador. 

Colectivo del Instituto de Política Social el 5 de octubre 2015. 

La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez presentó su investigación en el 61st Annual Program Meeting: 

Social Work on the Frontiers of Change del Council of Social Work Education (CSWE) celebrado en 

Denver, Colorado durante el 15-18 de octubre de 2015.  El título de la presentación en la modalidad 

de cartel interactivo:  Rivera-Casiano, Agnes & Rivera-Rodríguez, Hilda P. (octubre, 2015). Students’ 

Perceptions of their Learning Experiences at the End of Field Education. Además realizó dos 
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presentaciones en el 2ndo Congreso Internacional del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de 

Puerto Rico con el tema del “Derecho a la Salud y las políticas sociales: Desafíos para el Trabajo 

Social” a celebrarse en el Hotel San Juan, PR durante el 29 al 31 de octubre de 2015.  

Los títulos de las dos presentaciones son:  Rivera-Rodríguez, Hilda P. (octubre, 2015). Desarrollo y 

sostenibilidad de equipos interdisciplinarios para una salud integral y Novoa Morales, Yesmari; 

Ramírez, Rivera, Janice; Reyes Frías, Annis & Rivera-Rodríguez, Hilda P. (octubre, 2015). Mujeres 

que viven con VIH/SIDA: El efecto de los grupos de apoyo en su percepción de estrés, depresión, 

estrategias de afrontamiento y la apertura a recibir servicios de salud. Desarrollo y sostenibilidad de 

equipos interdisciplinarios para una salud integral.   

Fue  además la moderadora del Programa Radial “Para Servirte” del Colegio de Profesionales de 

Trabajo Social de Puerto Rico. El tema discutido fue la “Educación y el Racismo” con la invitada 

especial, Dra. Marilú Franco el 17 de octubre de 2015 a las 5:00 PM por el cuadrante 810 AM – 

Radio Paz. 

La Dra. Elithet Silva Martínez ofreció el taller sobre el programado Atlas.ti a estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales y del Recinto de Ciencias Médicas el 2 de octubre de 2015. También 

presentó su trabajo titulado “El abuso económico y sus implicaciones en el desarrollo de políticas 

sociales,” junto a la colega Gretchen Hoge, estudiante doctoral de Rutgers, en el Annual Program 

Meeting  del Council on Social Work Education en Denver, CO, el 17 de octubre de 2015.  

Departamento de Trabajo Social 

La Dra. Mabel López tuvo la Presentacion de hallazgos preliminares de la investigación Derechos 

Humanos, Politica Social en XXI Seminario de Escuelas de Trabajo Social en Mazatlan Mexico 26 de 

septiembre al 2 de octubre. Participó de la entrevista y participación en el documental Equidad del 

Canal 6. Presentó una ponencia en el Congreso Internacional De Trabajo Social Del CPTSPR 

titulado: Poblaciones que no expiran: Salud y calidad de vida. Oct 29-31.  

El Dr. Rubén Estremera sometió cuatro propuesta para el Encuentro de Educación y Pensamiento en 

torno al proceso científico en las áreas de Arqueología, Crustáceos, modelo de educación informal y 

procesos evaluativo del proyecto Ciudadano Científico auspiciado por el programa Para la 

Naturaleza.  Presentó una ponencia magistral del proyecto Ciudadano Científico Comunitario el 26 de 

septiembre en la Hacienda la Esperanza en Manatí.  En esta conferencia se presentó el modelo de 

evaluación del proyecto Ciudadano Científico Comunitario y los hallazgos más relevantes.  A esta 

actividad participaron alrededor de 100 personas. Coordinó cinco conversatorios sobre la historia del 

trabajo social comunitario en Puerto Rico con las facultades y estudiantes de los siguientes programas 

de Trabajo Social: Universidad Interamericana de Arecibo, Universidad Central de Bayamón, 

Universidad del Este de Carolina, Sagrado Corazón, Universidad del Turabo y la Universidad 

Metropolitana.  Se espera coordinar estos talleres con todos los programas de Trabajo Social en 

Puerto Rico. 

El Dr. José Felicié  es co-investigador de  la propuesta de investigación con Fondos Institucionales 

para la Investigación (FIPI) titulada Salud, género, estilos de vida y calidad de vida en una muestra de 

hombres con y sin diagnóstico de afección cardiaca. 

La Dra. Isabel Montañez presentó la ponencia ante el Congreso Internacional de Trabajo Social el 30 

de octubre de 2015 titulada: Estrategias para trabajar problemas viejos: Otro modelo para atender los 

factores de salud física y ambiental que se constituyen en limitaciones para la inclusión social para las 

personas nombradas discapacitadas. San Juan Resort and Casino, San Juan. 
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Decanato de la Facultad  

Como servicio de apoyo a los docentes de nuevo nombramiento se ofreció la orientación sobre 

Gestión y  Obtención de Fondos Externos ofrecida por la Sra. Carmen Bachier, Decana Auxiliar del 

Decanato Auxiliar de Fondos Externos, DEGI. 

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) 

Instituto de Investigaciones Psicológicas 

Durante principios de octubre la Dra. María Isabel Jiménez presentó el trabajo: “ConVida: Challenges 

in implementing a Campus Suicide Prevention Program at the University of  Puerto Rico, Rio Piedras 

Campus” en la Conferencia de la Asociación Americana de Consegería Colegial (ACCA por sus 

siglas en ingles).   

La Dra Carmen L. Rivera Medina ofreció la conferencia: Lo que no debes hacer al planificar una 

investigación: Evitando dificultades estadísticas y metodológicas dirigida a estudiantes graduados, 

subgraduados y facultad organizada por el Seminario Permanente de Métodos de Investigación de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Dicha conferencia se presento a personas 

presentes en el auditorio y personas a distancia por medio de un programa WizIQ que facilitó el 

mismo. 

Escuela Graduada de Trabajo Social 

La Dra. Jannette Rodríguez Ramírez como Coordinadora de la Unidad de Investigación ofrecerá un 

taller de la utilización de Microsoft Word en la preparación de tesis o disertaciones que siguen 

formato APA. EL mismo fue eñ 30 de octubre en el Centro Académico de Cómputos de Ciencias 

Sociales.   

La Dra. Elithet Silva Martínez, junto con las estudiantes Marilyn Ortíz y Yazmin Valentín recopilaron 

material visual y publicaciones desarrolladas por integrantes de la EGTSBL con el fin de exhibirlas 

como parte de la celebración del Mes de Trabajo Social. Dicha exhibición es parte de un proyecto de 

recolección de material que documente la trayectoria de estudiantes y docentes tanto a nivel nacional, 

como internacional. 

IV. Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el 

desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8) 
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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) 

 
Departamento de Economía 

 

El Dr. Joseph Henry Vogel está colaborando con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en la única 

cuestión nueva e incipiente aceptada para la Conferencia de las Partes (COP13), reunidas 194 

delegaciones de países ratificados a la Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas: 

“Preventing Jurisdiction-Shopping of Transboundary Resources in a NonParty: The Case of Puerto Rico” 

 

Centro Académico de Cómputos 

 

El Centro junto al Colectivo Universitario de Acceso (CUA), Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña y 

el Centro de Acción Urbana y Empresarial (CAUCE) realizaron dos (2) secciones de talleres para 

preparación al College Board .  Las actividades fueron todos los miércoles de 4:30 a 6:30 pm.  

 

Instituto de Investigaciones Psicológicas 

 

La Dra. Carmen L. Rivera Medina ofrerció un curso de estadística avanzado para los estudiantes del 

programa doctoral de la Universidad del Valle de Guatemala durante los días 14 al 18 de octubre, siendo 
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la segunda vez sus servicios son requeridos por dicha entidad. A su vez se establecieron acuerdos de 

colaboración en el futuro. 

 

Instituto de Estudios del Caribe 

 

El Dr. Lowell Fiet, Comité organizador de la West Indian Literature Conference 2015, 30 de septiembre – 

3 de octubre de 2015, Centro de Estudiantes, UPR-Recinto de Río Piedras. Alrededor de 80 ponentes a 

través de tres días provientes de más de una docena de países del Caribe y su diáspora.  

 

Escuela Graduada de Administración Pública 

 

La Dra. Yolanda Cordero Nieves asistió a la conferencia anual 2015 “Adding Value to Public Service 

Education through NASPAA” de la Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration 

celebrada en Brooklyn, New York los días 14 al 16 de octubre de 2015.  

 

Departamento de Ciencia Política 

 

El Departamento coauspició y transmitió en vivo el simposio One-Hundred Years of the Jones Act & 

Puerto Rican U.S. Citizenship. La actividad constituyó una jornada de presentaciones con el fin de 

discutir las implicaciones y retos de la Ley Jones de 1917. El evento fue el 15 y 16 de octubre desde el 

Anfiteatro CRA 108 de la Facultad de Ciencias Sociales. Las conferencias magistrales transmitidas en 

vivo fueron: Hon. Juan R. Torruella (U.S. Court of Appeals) 

 

El Departamento de Ciencia Política auspició la presentación del libro The Politics of English in Puerto 

Rico’s Public Schools del Dr. Jorge Schmidt Nieto (UPR Mayagüez). La actividad tomó lugar el viernes 2 

de octubre en la Sala de Reuniones de la Facultad de Estudios Generales . 

 

Departamento de Psicología 

 

La Dra. María Gómez tuvo una invitación del 21 al 23 de octubre del Dr. Gabriel Lombardi médico, 

psicoanalista argentino y responsable de cátedra de psicopatología de adultos en la Facultad de Psicología 

en Universidad de Buenos Aires,  Argentina a dictar la Conferencia pública “Capitalismo, esquizofrenia y 

depresión en el Anfiteatro de Arquitectura de la UPR.  Partició del Seminario Clínico: “El psicótico 

analizante”, el cual generó una fructífera oportunidad formativa, a la cual asistieron profesores y 

estudiantes del programa graduado de psicología de la UPRRP, psicólogos, psicoanalistas y otros 

profesionales de los campos de la salud, las ciencias sociales y las humanidades. 

 

Invitación de la Dra. Julietta de Battista (21-23 octubre), psicóloga y doctora en psicopatología. Docente 

Universidad Nacional de la Plata, Argentina a dictar una ponencia en la Cuarta Jornada Clínica del Foro 

del Campo Lacaniano de Puerto Rico con el título “Sobre el deseo en la psicosis”. 

 

Esc. Graduada de Trabajo Social 

 

La Prof. Agnes Rivera Casiano participó en la elaboración junto a la Prof. Hilda P. Rivera de la presentación "Students’ 

Perceptions of  their Learning Experiences at the end of Field Education", en la 61st Annual Program Meeting: 

Social Workers on the Frontiers of Change del Council of Social Work Education(CSWE), Denver, 

Colorado, United States, celebrada del 15-18 de octubre de 2015. 

 

La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez fue aceptada como miembro activo de la Asociación de Organización 

Comunitaria y Administración Social (Association of Community Organizing and Social Administration, 
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ACOSA, por sus siglas en inglés). ACOSA es una organización internacional que auspicia la revista 

profesional “Journal of Community Practice”. Efectivo en Octubre 2015.  

 

La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez es miembro de la Asociación de Educadores Latinos/as de Trabajo 

Social del Council of Social Work Education (CSWE, por sus siglas en inglés). Efectivo en Octubre 2015. 

La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez está registrada como miembro en la categoría de educadora en trabajo 

social para el Council of Social Work Education (CSWE, por sus siglas en inglés). Efectivo en Octubre 

2015. 

 

La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez es miembro activo de la Comisión de Radio y Publicidad del Colegio 

de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico. Además, es la moderadora del Programa de Radio 

“Para Servirte” todos los tercer sábados del mes en el horario de 5:00 a 6:00 de la tarde. Esta 

programación radial es en vivo a través del cuadrante 810 AM, Radio Paz. 

 

La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez es miembro de la Sociedad de Investigación en Trabajo Social o 

Society for Social Work Research (SSWR, por sus siglas en inglés).   

 

La Dra. Elithet Silva Martínez participó de la primera reunión de la Junta del Women’s Council del 

Council on Social Work Education, en el cual estuvieron representadas cerca de 15 Escuelas de Trabajo 

Social de Estados Unidos, y siendo la primera vez que Puerto Rico cuenta con una delegada como parte 

de la Junta.  Dicha reunión se llevó a cabo en Denver, Colorado el 15 de octubre de 2015.  

 

Departamento de Trabajo Social 

 

La Dra. Gisela Negrón Velázquez solicitó a la Junta Editora de la Revista de Trabajo Social Sin 

Fronteras: Debate Internacional la publicación en un número exclusivo de su revista los resultados de la 

investigación internacional titulada: Trabajo Social en el Contexto Latinoamericano e Internacional: 

Comparación de Ideologías y Preferencias de Estudiantes de Trabajo Social de Bachillerato en Méjico, 

Costa Rica, Ecuador, Chile, Panamá, Argentina, Puerto Rico e Israel.  Los investigadores que 

publicarían en el mismo serían: Gisela Negrón, Isabel Montañez, Lourdes Morales, Ana M. Martínez, 

José Delgado y Raúl Avilés. La Junta aceptó su proposición el 7 de octubre de 2015.  

 

Reconocimiento por investigación de Condiciones Laborales del TS con la Dra. Esterla Barreto, por el 

Colegio de Profesionales del Trabajo Social, 15 de octubre. 

 

 

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) 

 
Departamento de Ciencia Política 

 

La profesora Mayra Vélez obtuvo una subvención (grant) por parte de la “International Studies 

Association” para participar en la conferencia anual a celebrarse en Atlanta, GA. 
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Escuela Graduada de Trabajo Social 

 

La recibió la aprobación de Rectoría para el reclutamiento de dos plazas. Se prepararon y sometieron para 

publicación ambas convocatorias. 

 

Revisado  15 de enero de 2015 - rmp 


