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Informe de la Decana, Dagmar Guardiola Ortiz, 
Presentado en la Reunión Ordinaria de Facultad del 4 de marzo de 2016 

(Período comprendido entre el 17 de octubre de 2015 al 2 de marzo de 2016) 
 
Introducción 
 

Buenos días.   Bienvenidos a nuestra primera reunión ordinaria de facultad en 

este segundo semestre 2015-2016, conforme lo estipula el Reglamento General de la 

Universidad de Puerto Rico en el Artículo 24, Sección 24.2 y en el Reglamento de la 

Facultad de Ciencias Sociales en el Capítulo III, Sección A, Artículo 1.  El informe que 

hoy les presento corresponde al período del 17 de octubre de 2015 al 29 de febrero de 

2016. 

Reclutamiento 

 Se reclutó a cuatro nuevos directores/as de departamento, quienes son: el Dr. 

Juan Manuel Carrión en Ciencias Sociales General, la Dra. María Enchautegui en 

Economía, la Dra. María del C. Zorrilla en Geografía y la Dra. Tania García Ramos en 

el Instituto de Relaciones del Trabajo. 

 Se le autorizaron ocho plazas docentes a la Facultad de Ciencias Sociales 

(Escuela Graduada de Trabajo Social, Psicología, Instituto de Cooperativismo, Instituto 

de Relaciones del Trabajo, Escuela Graduada de Administración Pública), y se está 

llevando a cabo el proceso de convocatoria, excepto para el IRT. 

 Visita MSCHE 

La Facultad de Ciencias Sociales participó en todas las fases de la elaboración 

del Informe de Autoestudio.   En la reunión del Resumen Oral del Equipo Evaluador de 

la MSCHE celebrado el 2 de marzo fue aprobado el Informe en los 14 estándares 
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evaluados sin señalamientos, lo que resultó en que el proceso llevado a cabo en el 

Recinto resultara exitoso para la reacreditación. 

Acuerdos de colaboración y proyectos de servicio a la comunidad 

 Se firmó un Acuerdo de colaboración con el Departamento de la Familia el 17 de 

noviembre de 2015.   En este Acuerdo se compromete a facilitar activamente la 

investigación académica sobre el tema de maltrato de menores, promover la 

ubicación de estudiantes graduados y subgraduados de los programas de 

experiencias formativas supervisadas, la búsqueda de fondos externos para 

investigaciones sobre temas relacionados al maltrato de menores, consultorías, 

entre otros. 

 Convenio de Cooperación entre el Centro de Capacitación en Política y Gestión 

Fiscal del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y las Facultades 

de Ciencias Sociales (FCS) y Administración de Empresas (FAE).   Como parte 

de este Convenio se estará llevando a cabo una conferencia internacional 

titulada Las finanzas públicas frente a las crisis fiscales, casos de República 

Dominicana y Puerto Rico, en el marco de la celebración de los 90 años de la 

FAE el 29 de abril.   En esta actividad profesores de la FCS estarán participando 

mediante presentaciones y moderadores en las mesas de discusión. 

 Está en desarrollo un acuerdo de colaboración con el Municipio de San Juan 

(MSJ), a través de su Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres (ODIM), 

para atender situaciones que envuelven víctimas de violencia doméstica y 

agresión sexual en Puerto Rico.   El Convenio proyectado entre el MSJ y la 
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UPRRP propone atender las necesidades de esta población a través de un 

centro de práctica e investigación multidisciplinaria. 

 Sexta Cumbre Social – la FCS está coordinando la participación del Recinto en 

este evento a celebrarse el 5 y 6 de mayo de 2016.   Las facultades de  

Humanidades, Comunicación y Administración de Empresas forman parte de 

esta iniciativa, al igual que el Departamentos de Trabajo Social, la Escuela 

Graduada de Administración Pública, la Escuela Graduada de Trabajo Social 

Beatriz Lassalle y el Instituto de Relaciones del Trabajo. 

 El Programa de Maestría en Psicología Industrial Organizacional del 

Departamento de Psicología fue seleccionado para recibir la Beca Erasmus 

Mundus para que a través de un intercambio de estudiantes del área lleven a 

cabo prácticas supervisadas en España y en Puerto Rico, experiencia que 

deberá iniciarse en marzo 2017.   Esa Beca recibe sus fondos del Fondo de 

Becas del Banco Santander.   Al presente se trabaja en la implantación de este 

intercambio académico de estudiantes. 

 

Archivo de las Ciencias Sociales y el Caribe y sus colecciones 

El miércoles, 2 de marzo se inauguró el Archivo de las Ciencias Sociales y el Caribe 

y sus colecciones del Dr. Sidney W. Mintz y del Dr. Gordon K. y Sybill Farrell-Lewis, 

cuyo objetivo es fomentar la investigación en la Facultad en el área del Caribe.   La 

actividad contó con la participación de la viuda del doctor Mintz, Jacqueline Mintz y sus 

familiares, así como con el hijo del doctor Gordon K. Lewis, David Lewis y sus 



4 

 

familiares.   Ese día se anunció que la Oficina del Rector hizo una aportación de 

$20,000 para la adquisición de equipo.     

Integración de programas académicos y otras iniciativas 

Se retomó el proyecto de integración del programa subgraduado de Trabajo Social y 

la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle. 

Se trabaja en la creación del Programa de Bachillerato y Maestría Integrado (BMI) 

entre el Departamento de Geografía y la Escuela Graduada de Planificación. 

Se creó una concentración menor interfacultativa con la Facultad de Estudios 

Generales en el área de las Adicciones. 

Se continúa trabajando en el desarrollo de la página WEB de la Facultad. 

Se desarrollan trabajos relativos a la admisión, reclutamiento docente, oferta 

curricular para iniciar la Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Empresas 

Asociativas en agosto 2016. 

Avances en procesos de acreditación Ph.D. Psicología Clínica 

Se recibió la visita e informe de la Dra. Aida Jiménez, consultora para la 

acreditación del Programa Doctoral en Psicología Clínica ante la American 

Psychological Association (APA) y se trabaja en sus recomendaciones. 

Situación del CACCS 

Se reubicó el personal no docente y docentes, y estudiantes del CACCS a la Sala 

Redes y otras áreas en atención a la situación provocada por el hallazgo de asbesto.   

Los cursos y talleres se han continuado ofreciendo gracias a la reubicación de éstos en 

diferentes salones de la Facultad.   En vista del incumplimiento por parte de la 
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compañía que realizó los trabajos previamente, el Recinto dio instrucciones de 

descontinuar las gestiones y seleccionar un nuevo proveedor. 

 

Se llevaron a cabo tres reuniones con los/as directores/as de departamento en las 

que se discutió la situación fiscal y presupuestaria del Recinto de Río Piedras. 

 

Comité Ad Hoc para la Revisión del Instrumento de Evaluación para el Personal 
Docente 

 

En atención a la moción presentada en la Reunión Ordinaria de Facultad del 16 de 

octubre de 2015, se creó el Comité Ad Hoc para la Revisión del Instrumento de 

Evaluación para el Personal Docente.   El Comité elaboró un plan de trabajo para 

atender la revisión de dicho instrumento. 

Asuntos Académicos 

Logros obtenidos: 

 Middle States Commission on Higher Education 

Como parte del Comité de Trabajo de las Facultades se realizó la coordinación 

de los esfuerzos requeridos de la Facultad para atender todo lo relacionado con la 

visita de la Middle States Commission on Higher Education al Recinto. Con la 

colaboración del Comité de Avalúo de la FCS, se finalizó la tarea de integrar, resumir  y 

entregar los informes sometidos por cada sub comité  de trabajo de esta Facultad. 

Además se participó en otro comité a nivel de rectoría para integrar las conclusiones 

del Recinto en unas áreas específicas asignadas.  
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 Nuevo Documento de Evaluación a Profesores de parte de los Estudiantes: 

Certificación Núm. 141   2013 – 2014   del Senado Académico  

Con la ayuda de miembros del Comité Ad Hoc creado y convocado a estos fines 

se analizaron y se integraron las observaciones/recomendaciones recibidas de parte de 

las diferentes unidades académicas que participaron. Éstas fueron el Departamento de 

Ciencia Política, Escuela Graduada de Administración Pública, Comité de Personal del 

Departamento de Psicología, Departamento de Sociología y Antropología, Escuela 

Graduada de Consejería en Rehabilitación, Escuela Graduada de Trabajo Social, 

Consejo de Estudiantes de Ciencias Sociales y la senadora académica Isabel 

Montañez del Departamento de Trabajo Social.  Éstas fueron solicitadas a principios de 

octubre pasado.  Estamos en la etapa de preparar la versión electrónica del 

instrumento para que se pueda implementar en este semestre académico.   

Próximamente se estará enviando la versión final del instrumento tanto impresa como 

electrónica. 

 Coordinación del Programa de Primera Experiencia Laboral  

La matrícula total de estudiantes participantes este semestre académico a nivel 

de Recinto es de 99 estudiantes (86 a nivel subgraduado y 13 a nivel graduado). De 

nuestra Facultad están participando 14 estudiantes (11 de nivel subgraduado y 3 de 

nivel graduado) de las siguientes unidades académicas: Administración Pública, 

Antropología, Ciencias Sociales General, Economía. Psicología, Relaciones Laborales, 

Sociología y Trabajo Social.  Los estudiantes fueron ubicados en puestos relacionados 

con su disciplina en las siguientes agencias o proyectos: 

o Oficina Estatal de Preservación Histórica 
o Municipio de Aguas Buenas 
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o Proyecto CREARTE 
o Departamento de la Familia 
o Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 
o INDUNIV 
o Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
o Oficina de Comunidades Especiales 

 
 

 Actividades de mejoramiento profesional para el personal docente 
 

 Plan de Trabajo Anual 2016 – 2017 

El equipo de trabajo del Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales comenzó 

la preparación del Plan de Trabajo Anual 2016-2017 y su correspondiente Petición 

Presupuestaria.  Con el propósito de facilitar esta tarea, en las unidades académicas se 

coordinaron dos talleres, uno dirigido a todos los/as directores/as de las unidades 

académicas y de investigación, el cual ofreció la Sra. Rosa Marta Alers, Directora de la 

Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto (OPEP), y el taller Plan de Trabajo 

Anual: Planificación, Petición Presupuestaria y Avalúo, dirigido a la atención de 

directores de reciente nombramiento.   Éste fue ofrecido por la Dra. Annette de León 

Lozada, Planificadora y Coordinadora de Planificación y Efectividad Institucional. 

 

 Programa de Incentivos a la Investigación Subgraduada 

Se coordinó la tercera ronda de este exitoso proyecto de nuestra Facultad, con 

la participación de 24 nuevos estudiantes de todos los programas subgraduados. 

 Iniciativas académicas en proceso 

El Consejo de Estudiantes de Ciencias Sociales se unirá en la parte final del 

Proyecto de Incentivos a la Investigación Subgraduada para convocar a los estudiantes 

graduados que deseen presentar sus proyectos de investigación para así crear el 
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Primer Encuentro de Investigaciones Estudiantiles Subgraduados y Graduados de la 

Facultad de Ciencias Sociales, a llevarse a cabo durante el  miércoles 4 de mayo de 

2016. Esta actividad se está coordinando con la Decana Auxiliar de Estudios 

Graduados e Investigación, Dra. Beatriz Rivera. 

 

Estudios Graduados e Investigación 

 Revisiones Curriculares en proceso 

Maestría en Administración Pública 

Maestría en Sociología 

Maestría en Trabajo Social 

Programa Doctoral en Psicología Clínica 

 

 

 Junta de Estudios Graduados 

Se hizo una Feria de Estudios Graduados y se invitó a todos los recintos del sistema 

UPR con el propósito de divulgar los ofrecimientos de los programas de la facultad.  La 

misma se realizó el pasado 5 de noviembre. 

 

Se ha iniciado un análisis de las instancias de evaluación de las revisiones curriculares 

con el objetivo de hacer unas recomendaciones concretas que se eleven a la 

administración universitaria.  

 

 Apoyo a las Acreditaciones 
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Programa Doctoral en Psicología Clínica 

Programa de Administración Pública 

 Se realizó una reunión con los centros de investigación de la Facultad para retomar los 

esfuerzos hacia la elaboración de un Plan de Internacionalización de la Facultad de 

Ciencias Sociales. 

 Se coordinó para las unidades de la FCS dos talleres sobre la Redacción de 

Propuestas para Obtener Fondos Externos y la Preparación de Presupuestos a través 

del Centro de Excelencia Académica.  Se beneficiaron de esto un total de 15 

profesores de nuestra facultad.  

 

 Asuntos Administrativos 

En el Plan de Trabajo Anual (PTA) de la Facultad de Ciencias Sociales para el año 

fiscal 2015-2016 se atendieron las siguientes iniciativas:  

 Bancos (asientos) vestíbulo Beatriz Lasalle: para poder llevar a cabo esta 

iniciativa fue necesario transferir el 4 de noviembre de 2015  la cantidad de 

$14,000 a la cuenta de la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico (OPDF), ya 

que es la unidad que está a cargo de realizar las mejoras de la infraestructura 

del Recinto. 

 Plan de Mentoría de los Estudiantes: para llevar a cabo esta iniciativa el 5 de 

noviembre de 2015 se transfirieron $13,000 a la cuenta institucional del 

Decanato en el código 5190 (Jornal de Estudiantes), ya que en la cuenta del 

PTA no se podían realizar transacciones en los códigos de personal.  Para 



10 

 

completar el pago de la nómina el 28 de enero de 2016 se solicitaron fondos 

adicionales a la OPEP [$16,899.95]. 

 Remodelación de la recepción del CIS: Esta iniciativa requirió que se transfiriera 

la cantidad de $13,810.32 a la cuenta de la Oficina de Planificación y Desarrollo 

Físico (OPDF). 

 El 1 de diciembre de 2015 la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto 

(OPEP) autoriza la reasignación de los fondos que se solicitaron para la compra 

de antenas inalámbricas.  Con parte de estos fondos se pudo cubrir la compra 

de tres computadoras Optiplex Dell para el Departamento de Ciencia Política. 

 Para la Oficina de Asuntos Estudiantiles el 3 de diciembre de 2015 se solicitó la 

adquisición de materiales de oficina a la compañía de JA Riollano y tóner a la 

compañía Data Supplies Corp. 

 El 10 de diciembre de 2015 en el Decanato se solicitó la adquisición de seis 

headset plantronics mediante orden de compra a favor de la compañía Graybar. 

 Para la Sala Redes el 11 de diciembre de 2015 se solicitó a la compañía PR 

Office Solutions la compra de un archivo lateral. 

El 22 de enero de 2016, el Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales le envió la 

proyección de los gastos hasta el 30 de junio de 2016 que solicitó el Decanato de 

Administración del Recinto. En la misma se incluyó un resumen de los gastos 

proyectados por cada una de las unidades de la facultad,  los proyectos especiales 

pendientes en el PTA y la solicitud de fondos para cubrir viajes oficiales del personal 

docente y estudiantes. 
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En el Decanato se continuó atendiendo las solicitudes de apoyo económico para cubrir 

viajes del personal docente y estudiantes. Los fondos asignados fueron $1,200 para los 

profesores y $3,232.80 para los estudiantes. A continuación se presenta el desglose de 

los fondos asignados. 

APOYO  ECONOMICO PARA VIAJES 

 16 DE OCTUBRE DE 2015 AL 2 DE MARZO DE 2016 

      

DEPTO ACTIVIDAD PROF.  APORTACION  ESTUD.  APORTACION  

PSIC 

Participar en la 62da. Convención 
Anual de la Asociación de Psicología en 

San Juan, Puerto Rico del 12 al 14 de 
noviembre de 2015 

    1  $          170.00  

PSIC 

Participar en la Conferencia de la 
Asociación Internacional de Estudios 

en Miami, Florida del 2 al 11 de 
noviembre de 2015 1  $             300.00      

ECON 

Participar en el XX Congreso 
Internacional de CLAD en Lima, Perú 

del 7 al 14 de noviembre de 2015 1  $             200.00  1  $          112.80  

PSIC 

Participar en la conferencia de 
"Society for Neuroscience 2015"en 

Chicago, ILL del 17 al 21 de octubre de 
2015     1  $          350.00  

CISO 
 GEN 

Participar en la IX Conferencia 
Internacional "Cambio Climático en el 
Caribe"en La Habana, Cuba del 7 al 10 

de diciembre de 2015 1  $             200.00      

SOCI 
/ANTR 

Presentación en la Reunión Anual de 
Society for Historical Archaeology en 

Washington, DC del 6 al 9 de enero de 
2016     5  $       1,000.00  

PSIC 

Presentar una ponencia en la 
Convención Anual de la National 

Association of School Psychologist 
(NASP) en New Orleans, LA del 9 al 14 

de febrero de 2016     5  $       1,000.00  
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DEPTO ACTIVIDAD PROF.  APORTACION  ESTUD. 
 

APORTACION  

PSIC 

Presentar una ponencia en la 
Universidad Autónoma de Santo 

Domingo del 20 al 27 de noviembre de 
2015 1  $           200.00      

SOCI 
/ANTR 

Presentar una ponencia en el XXX 
Congreso Latinoamericano de 

Sociología - ALAS 2015 en San José, 
Costa Rica del 29 de noviembre al 6 de 

diciembre de 2015     1  $         200.00  

GEOG 

Presentar una ponencia en la Reunión 
anual de la Asociación Americana de 
Geógrafos (AAG) en San Francisco, 

California del 29 de marzo al 2 de abril 
de 2016 1  $           300.00  1  $         200.00  

SOCI 
/ANTR 

Presentación en la Conferencia Anual 
del Society of American Archaeology en 
Orlando, Florida del 6 al 10 de abril de 

2016     1  $      200.00  

TOTAL =   5  $     1,200.00  16  $   3,232.80  

 

En resumen al 21 de febrero de 2016 en la partida de viaje de la cuenta del Decanato 

de la Facultad de Ciencias Sociales refleja que se había otorgado la cantidad de $4,550 

en anticipos de fondos para viaje.  La cantidad de $1,482.80 corresponde a 

liquidaciones de viaje trabajadas y en reembolsos de viaje se ha desembolsado la 

cantidad de $1,100 en esa partida de gastos. 

APOYO ECONÓMICO PARA VIAJES – DECANATO 

Anticipo $4,550.00 Liquidación $1,482.80 

Sin Anticipo $3,400.00 Reembolso $1,100.00 

 

TOTAL = 

 

$7,950.00 

  

$2,582.80 
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Asuntos Estudiantiles 

En ánimos de cumplir con la Certificación 50 del año 2014-2015 de la Junta de 

Gobierno, la cual mandata el Aumento en las Tasas de Acceso, Retención y 

Graduación en la Universidad de Puerto Rico se han hecho diferentes  esfuerzos para 

el reclutamiento de estudiantes. 

Durante los días 13 y 14 de octubre de 2015 se llevó a cabo en el Recinto una 

Casa Abierta.  En la misma participaron más de 4,000 estudiantes de las escuelas 

públicas y privadas del País.  Alrededor de 455 estudiantes mostraron interés en los 

programas de la Facultad de Ciencias Sociales visitando nuestra mesa de información.  

El 5 de noviembre de 2016 se llevó a cabo una Feria de Estudios Graduados en 

el Edificio Carmen Rivera de Alvarado. La Dra. Beatriz Rivera, Decana de Asuntos 

Graduados de la Facultad estuvo a cargo de la misma. 

El 17 de noviembre de 2016 se reconocieron las organizaciones estudiantiles del 

Recinto.  En nuestra Facultad se inscribieron las siguientes: 

 
• Asociación de Estudiantes de Administración Pública 
• Asociación de Estudiantes de Relaciones del Trabajo 
• Asociación de Estudiantes de Trabajo Social 
• Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación 
• Asociación Interdisciplinaria Estudiantil del Metal 
• PSI CHI Sociedad Internacional de Honor en Psicología 

 
El 18 de noviembre se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales y 

Administración de Empresas una Verbena Navideña.  Los consejos de estudiantes de 

ambas Facultades estuvieron a cargo de la misma. 
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Los días 21 y 22 de enero de 2016, se celebró en la Ciudad de Ponce la UPR 

Expo.  Participaron en la misma más de 15,000 estudiante de las escuelas públicas y 

privadas del País.   

El 12 de febrero de 2016 se celebraron vistas públicas para la Revisión del 

Reglamento General de Estudiantes del Recinto.  
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