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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) 

Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales 

Programa de Incentivos para la Investigación SubgraduadaCoordinadora doctora Ana M. Martínez Vizcarrondo, 
Decana Asociada de Asuntos Académicos, FCS 

En esta última edición del programa se beneficiaron 23 estudiantes subgraduados llevando a cabo diversas 
investigaciones en representación de las unidades académicas de la Facultad de Ciencias Sociales.  Entre estas 
podemos mencionar Ciencias Sociales General, Economía, Geografía, Psicología, Sociología y Antropología y 
Trabajo Social. 

Actividad de Clausura, Museo de Antropología y Arte, UPR RP. (2017, diciembre) 

Tuvo como propósito reconocer la labor de los participantes quienes presentaron una exposición de carteles donde 
presentaron las investigaciones que trabajaron junto a sus profesores/mentores. 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 

El doctor Robinson Vázquez, Coordinador de Admisiones de CORE, coordinó y llevó a cabo la primera de dos 
actividades de Casa Abierta que se realizaron en CORE.  Casa Abierta en CORE, Plaza Universitaria, 4to. Piso, 
Torre Central, UPR RP. (2017, diciembre) Orientación y Reclutamiento.  Asistieron 21 personas de las cuales 16 
eran estudiantes de diversos bachilleratos del recinto de Río Piedras.  La actividad contó con la colaboración de 
la Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación, los estudiantes becados de la Rehabilitation  
Services Administration (RSA), estudiantes avanzados de Practicum e Internado, así como facultativos de CORE. 

Los doctores Robinson Vázquez Ramos y Roberto L. Frontera llevaron a cabo una visita de orientación y 
reclutamiento al recinto de UPR Ponce dirigida a los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Psicología 
de dicho recinto. Orientación sobre Estudios Graduados CORE, UPR Ponce. (2017, diciembre). Participaron 20 
estudiantes. 

                                                            
  
  



  

Departamento de Ciencia Política (CIPO) 

La Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencia Política celebró su asamblea extraordinaria para la 
elección de su directiva. (2017, diciembre) 

Departamento de Trabajo Social (DTS) 

La estudiante Shamil Ayala Ramírez participó del adiestramiento Ansiedad, Agresividad y Depresión en Niños. 
Hospital Dr. Ramón Ruiz Arnau, Bayamón PR.  (2017, diciembre) 

La señora Cynthia Beltrán, Directora de la organización Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, invitada por la doctora 
Nancy Viana Vázquez [DTS] ofreció una charla a los estudiantes sobre sus experiencias en cuanto al trabajo con 
grupos en su organización social. (2017, diciembre) 

Las estudiantes Angely Cartagena [DTS], Ivanisse Colón [DTS] & Nasahli Rivera:  Para el Pueblo: El Trabajo 
Social. (2017, diciembre) Libro 

Las profesoras Marinilda Rivera [DTS] y Rose Marrero [DTS] participaron junto a estudiantes del departamento 
y la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social en actividad de apoyo a las comunidades afectadas por el paso 
del Huracán María.  Visitaron los pueblos de Naranjito y Jayuya.  Impactando alrededor de 50 familias en cada 
pueblo. (2017, diciembre) 

Se hizo la entrega de $1,400 y 3 mochilas a estudiantes del DTS afectados por el paso del Huracán María.  Esta 
ayuda fue otorgada por la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social, con la aportación monetaria del 
CSWE. 

La profesora Úrsula Manfredo coordinó y organizó la actividad académica Conversatorio sobre los roles y 
ejecutorias del trabajador social en la organización de comunidad:  Mis experiencias en el Programa del 
Departamento de la Familia. Recurso:  Celerina Díaz Díaz. (2017, diciembre) Conversatorio 

 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 

La doctora Marinilda Rivera Díaz realizó 20 pareos de estudiantes con profesores/mentores.  Además, llevó a 
cabo cinco asesorías académicas individuales con estudiantes de Ciencias Sociales y Trabajo Social. (2017, 
diciembre). 

 

Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP) 

El estudiante José Luis Colón fue seleccionado para participar en las Competencias Estudiantiles de NASPAA. 

La profesora Palmira N. Ríos llevó a cabo una diseminación y orientación de convocatoria 2018 Batten Student 
Simulation auspiciado por NASPAA. Solicitaron 8 estudiantes de los cuales 5 fueron aceptados para participar 
en dos grupos.  

La profesora Palmira Ríos llevó a cabo Asesoría Académica para implantación del currículo nuevo de la EGAP. 
Asistieron 70% de los estudiantes asignados. 

Departamento de Geografía 

Se llevó a cabo la semana de “Week at Sea” como parte del curso Geografía del Caribe del profesor José Longo 
[GEOG].  En el proyecto participaron estudiantes de Geografía así como de Ciencias Ambientales.  



El profesor Eliezer Nieves realizó varios viajes de estudio recorriendo los Ecosistemas naturales y culturales. 
Entre estos podemos mencionar la Península de Canteras.  Además, realizaron varios censos de aves Navideño 
para la Sociedad Audubon en el Estuario de la Bahía de San Juan, la Reserva Natural Ciénaga las Cucharillas, 
Cataño; Comunidad de Caimito, Quebrada Chiclana, Bosque Urbano de San Patricio y Bosque Estatal de Piñones. 
(2017, diciembre) 

Instituto de Cooperativismo (ICOOP) 

La estudiante Natalie Rodríguez Rivera fue reconocida como participante del Programa de Investigación Sub-
graduada. Participó en la investigación Factores y motivaciones en la Trayectoria y la Vida de Administradores 
Exitosos (líderes voluntarios) en una empresa de naturaleza social de la doctora Elba Echevarría Díaz (ICOOP] 

Instituto de Estudios del Caribe 

El estudiante doctoral de la Univérsite Bretagne Occidentale, de Brest, Francia, Nizar Saoudi, recibió una beca 
de su institución para realizar investigación sobre su tesis doctoral en el Instituto de Estudios del Caribe, bajo la 
dirección del Dr. Humberto García Muñiz, Investigador y Director Interino del Instituto de Estudios del Caribe. 

Departamento de Psicología 

La profesora Amarillys Muñoz [PSIC]  como profesora del curso graduado de Crisis y su Laboratorio y con la 
colaboración de estudiantes del curso de Personalidad Psic 6005, así como de estudiantes del curso Psic 6434 y 
de estudiantes de la Práctica 5, invitados y en colaboración con CAUCE, realizaron un trabajo con la comunidad 
de Río Piedras, específicamente con la escuela Amalia Marín, Comunidad del Barrio Venezuela, acoge niños y 
familias en su mayoría muy afectados por el huracán. Allí los estudiantes, desde un trabajo académico clínico 
acudieron en secciones de tres horas a trabajar con cada salón de niveles de kínder a quinto grado y un salón de 
Educación Especial.  El Periódico Diálogo de Puerto Rico. http://dialogoupr.com/universitarios-le-sacan-
sonrisas-estudiantes-de-escuela-elemental/ (2017, diciembre) 

Departamento de Sociología y Antropología 

La estudiante Zorimar Rodríguez, del Programa de Sociología, participó en el Programa para el fomento de la 
investigación subgraduada. Para esa experiencia, la estudiante fue la asistente de investigacion del Prof. Jaime 
Pérez, quien estuvo ejerciendo como su mentor. Para ese semestre todavía el professor Pérez estaba dirigiendo el 
Departamento de Sociología y Antropología.  

La estudiante realizó un excelente trabajo como asistente de investigación en su proyecto de investigación sobre 
la actitud ante la muerte en Puerto Rico. Ese semestre se fomentó en identificar noticias sobre funerales públicos 
y funerarias en el Puerto Rico de principios de siglo xx. Titularon preliminarmente el estudio como La muerte 
como un espectáculo: las caras de la muerte en la prensa de Puerto Rico. 

Artículos de Investigación de Estudiantes en la Revista [IN]Genios, publicada en diciembre de 2017: 

[Resumen] [Artículo] ARQUEOLOGÍA DOCUMENTAL: EL USO DE LA FOTOGRAFÍA EN EL ANÁLISIS 
DE LA CULTURA MATERIAL DEL HOLOCAUSTO Nicole M. Dávila Meléndez Departamento de Sociología 
y Antropología (Antropología) Facultad de Ciencias Sociales 

 [Resumen] [Artículo] ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DE CLAVOS COMO INDICADORES MATERIALES 
PARA IDENTIFICAR LA PRESENCIA DE MUEBLES EN SITIOS EN PUERTO RICO, SIGLO XVI 
Norianette Nieves Rivera Departamento de Sociología y Antropología (Antropología) Facultad de Ciencias 
Sociales 

[Resumen] [Artículo] DIFERENCIAS DENTRO DE UNA MINORÍA: DISPARIDAD EN LOS OFICIOS DE 
LAS MUJERES EN DOS BARRIOS DE SAN JUAN (1910) Jan C. Pérez Rosado Departamento de Sociología 
y Antropología (Antropología) Facultad de Ciencias Sociales  

http://dialogoupr.com/universitarios-le-sacan-sonrisas-estudiantes-de-escuela-elemental/
http://dialogoupr.com/universitarios-le-sacan-sonrisas-estudiantes-de-escuela-elemental/


[Resumen] [Artículo] COMUNIDADES Y ARQUEOLOGÍA: ANÁLISIS ETNOGRÁFICO SOBRE EL 
CONOCIMIENTO Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN SANTA ISABEL, 
PUERTO RICO Natalie Ann De La Torre Salas Departamento de Sociología y Antropología (Antropología) 
Facultad de Ciencias Sociales  

[Resumen] [Ensayo Reseña] HILLBILLY ELEGY AS A REALITY Nathalie López del Valle Departamento de 
Sociología y Antropología (Sociología) Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Economía 

Estudiantes de la Asociación de Economía organizaron el foro Reforma Federal y sus implicaciones para Puerto 
Rico, FCS. (2017, diciembre) 

 

 

 

 

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)  

Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) 

Dra. Luz M. Alicea 

“La transcendencia de Clemente” en El Nuevo Día, Tribuna Invitada.  https://www.elnuevodia.com/opinion 
/columnas/ainmensidad declemente-columna-2386102/  (2017, diciembre) Artículo 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 

La doctora Jenniffer M. Santos Hernández fue invitada a formar parte del comité de evaluación externa del 
programa de Scholars from Under-Represented Groups in Engineering and the Social Sciences (SURGE) de la 
National Science Foundation en el área de desastres. (2017, diciembre). 

La doctora Marinilda Rivera Díaz recibió la aprobación de la propuesta “Hispanic Clinical and Translational 
Research Education and Career Development Award (Phase II)” del Instituto Nacional de la Salud (NIH), Recinto 
de Ciencias Médicas, UPR. (2017, diciembre). 

Marinilda Rivera Díaz [CIS] “Family interaction and social stigmatization of people living with HIV/AIDS in 
Puerto Rico”, Global Social Work: Social Intervention Research. (2017, diciembre) Artículo 



Marinilda Rivera Díaz [CIS] “Community-academic partnership to implement a breast and cervical screening 
education program in Puerto Rico”, Puerto Rico Health Sciences Journal, 36 (4), 191-197. (2017, diciembre) 
Artículo. 

Maribel Aponte García publicó el artículo “Regionalismo estratégicos, empresas nacionales y trasnacionales de 
hidrocarburos en Estados Unidos y América Latina” en la Revista Problemas del Desarrollo, 191 (48), desde 
octubre hasta el pasado mes de diciembre 2017.  

El libro Cuba, Empresas y Economía, de la autoría de la Dra. Maribel Aponte García que coordinó junto a Isabel 
Allende y Luis Suárez Salazar.  Fue impreso por el Recinto y está disponible en acceso libre y gratuito a través 
del siguiente enlace en la biblioteca virtual de CLACSO 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20161223011410/Cuba-empresas-economia.pdf 

 La doctora Marinilda Rivera Díaz [CIS] fue invitada por la Dra Patria Rojas y el Dr. Mario de la Rosa a realizar 
la presentación sobre “Gender, Migratory Status and HIV/AIDS Continuum of Care Navigation among Hispanic 
Immigrants” en el Center for Research on US Latino HIV/AIDS and Drug Abuse de la Florida International 
University. (2017, diciembre) 

La doctora Marinilda Rivera Díaz [CIS] fue invitada por la Dra. Patria Rojas al curso Minorities & health para 
realizar la presentación sobre “Gender, Migratory Status and HIV/AIDS Continuum of Care Navigation among 
Hispanic Immigrants” en la Escuela de Salud Pública de la Florida International University. (2017, diciembre) 

El doctor Angel G. Quintero Rivera [CIS] formó parte del proyecto televisivo “Archivo Siglo 20”.  El mismo 
recibió el Premio Emmy en la categoría de mejor programa histórico-cultural. (2017, diciembre) 

La doctora Marinilda Rivera Díaz [CIS] fue entrevistada por el medio de prensa internacional Mundo 
Spuntniknews en torno a sus investigaciones en materia de VIH en el marco del día mundial del VIH/SIDA. 
Publicada en el reportaje “Persiste el temor a practicarse la prueba de VIH”  
https://mundo.sputniknews.com/salud/201712021074435122-salud-virus-enfermedad/. (2017, diciembre) 

 La doctora Rivera Díaz [CIS] participó de la Conferencia de Prensa sobre la Crisis de los Derechos Humanos en 
el Manejo de la Emergencia tras el paso de los huracanes Irma y María.  La conferencia de prensa se realizó el 
pasado martes 5 de diciembre de 2017 y reseñada en diversos rotativos del país.  

La doctora Marinilda Rivera Díaz [CIS] participó de una conferencia de prensa para denunciar la actual crisis de 
derechos humanos en Puerto Rico y anunciar la audiencia pública.  La conferencia de prensa se llevó a cabo por 
la Clínica Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana con el apoyo de una veintena 
de organizaciones el pasado jueves 7 de diciembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
OEA en Washington D.C. 

La doctora Marinilda Rivera Díaz [CIS] participó de una entrevista para la reportera Omaya Sosa del Centro de 
Periodismo Investigativo, de esta entrevista resultó el reportaje “Tarde y sin recursos: la policía hace poco por los 
desaparecidos de María” publicado el pasado domingo 17 de diciembre de 2017 en diversos rotativos a nivel local 
e internacional. 

La doctora Marinilda Rivera Díaz [CIS] participó de una entrevista para la reportera Ana Negrón de Radio 
Universidad para el reportaje especial sobre Embarazo y Maternidad Infantil Forzada. La entrevista fue realizada 
el pasado jueves 21 de diciembre 2017. 

La doctora Marinilda Rivera Díaz [CIS] fue entrevistada por la reportera Norelys Ramos de Radio Universidad 
en el Programa Hoy en las Noticias, sobre la pobreza que enfrenta la niñez tras el paso del huracán María y 
reacciones al Informe del Instituto para el Desarrollo de la Juventud, el pasado miércoles 27 de diciembre de 
2017. 

 

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20161223011410/Cuba-empresas-economia.pdf
https://mundo.sputniknews.com/salud/201712021074435122-salud-virus-enfermedad/


Instituto de Estudios del Caribe 

Conferencias Caribeñas 21:  Temores raciales en Cuba: Orden, control y vigilancia en el siglo XIX. Dr. Jorge 
Giovannetti Torres [SOCI/ANTR, UPR RP] Ponente. (2017, diciembre) 

“Charlas del Archivo” del Archivo Caribeño de Ciencias Sociales: Reflexiones y contrastes del cultivo del tabaco 
tras el 1898.  Dr. Juan J. Baldrich [SOCI/ANTR. UPR RP] (2017, diciembre) 

  

 

Departamento de Ciencias Sociales General (CISO) 

Doctor John H. Stinson Fernández:  Co-Editor, Revista [IN]Genios, Programa iNAS.  Publicación en línea del 
4(1). http://www.ingeniosupr.com/tabla-de-contenido-vol-4-num-1   (2017, diciembre) 

 

Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP) 

Dr. Carlos Alá Santiago Rivera [EGAP] Puerto Rico:  Ley Núm. 66 del 2014.  Seminario: Globalización, Modelo 
Liberal y Remercantilización del Trabajo en América Latina y Europa del Sur.  Instituto Novos Paradigmas de 
Brasil y Centro de Estudos Sociais, Universidad de Coimbra, Centro de Lisboa.  (2017, diciembre) Ponencia 

Dr. Carlos Alá Santiago Rivera [EGAP] Puerto Rico:  Deuda y Antecedentes a PROMESA.  Seminario: 
Globalización, Modelo Liberal y Remercantilización del Trabajo en América Latina y Europa del Sur.  Instituto 
Novos Paradigmas de Brasil y Centro de Estudos Sociais, Universidad de Coimbra, Centro de Lisboa.  (2017, 
diciembre) Ponencia 

Departamento de Trabajo Social (DTS) 

Dra. Mabel T. López Ortiz 

Fue nombrada en la Junta del Proyecto Piloto de Escuelas Elementales Co-educativas.  Proyecto que responde a 
la Ley Núm. 62 del 3 de agosto de 2017, sobre el manejo de la equidad en las escuelas. (2017, diciembre) 

Relatora en la audiencia pública sobre desastres naturales, ambiente, pobreza y desigualdad en Puerto Rico, 
proyecto de forma virtual en la facultad de Administración de Empresas, UPR RP. (2017, diciembre) 

 

Departamento de Sociología y Antropología 

La Dra. Madeline Román, Catedrática del DSA, publicó su artículo “Sovereignty Still?” publicado en el libro 
SOVEREIGN ACTS, editado por Frances Negrón-Muntaner, para la University of Arizona Press. La doctora 
Román realiza una crítica a la solvencia teórico-política del concepto de soberanía y elabora sobre su 
imposibilidad. 

La Dra. Miriam Muñiz Varela publicó un artículo titulado "El Fármacon Colonial: The Bioisland" en el libro 
REPRESENTACIONES, EMERGENCIAS Y RESISTENCIAS DE LA CRÍTICA CULTURAL: MUJERES 
INTELECTUALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, editado por Nelly Prigorian y Carmen Díaz Orozco 
para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. La inclusión del trabajo de la doctora Muñiz Varela en 
esta antología es una distinción importante para una docente de nuestro Departamento.  

http://www.ingeniosupr.com/tabla-de-contenido-vol-4-num-1


Dr. Juan José Baldrich, catedrático del DSA, el miércoles 6 de diciembre, como parte de las actividades 
organizadas por el Archivo de Ciencias Sociales y el Caribe, ofreció la charla Reflexiones y contrastes del cultivo 
de Tabaco tras el 1898. 

La Dra. Bárbara Abadía-Rexach, junto a Blake Scott, publicaron un artículo en el "Huffington Post": 
https://www.huffingtonpost.com/…/more-than-a-natural-disast…, en diciembre. 

El Dr. Jorge Giovannetti, Catedrático del DSA, ofreció una conferencia sobre el miedo en la Cuba del siglo XIX, 
como parte de la serie 21 de las Conferencias Caribeñas del IEC. La conferencia fue de interés para estudiantes 
de sociología, antropología, historia, y ciencias sociales en general. Además, contó con la participación del Dr. 
Juan J. Baldrich. 

La Dra. Evelyn Dean-Olmsted, Catedrática Asociada del Programa de Antropología del DSA, participó en la 
Mesa Redonda de la Asociación de Estudios Judaicos titulada “Anthropological Approaches to Diversity in 
Global Jewish Communities” que tomó lugar el 17 de diciembre en Washington DC. La doctora Dean-Olmsted 
discutió asuntos de diversidad para las comunidades judías en San Juan, Puerto Rico y en Ciudad México, en 
sinagogas que agrupan personas de diferentes trasfondos lingüísticos, nacionales, políticos y religiosos.  

Vivianna Margarita De Jesús Monge asistió a tres adiestramientos presenciales (Felicidad vs. Desarrollo 
Socioeconómico, El Poder de la Bondad y Equipos Exitosos), que ofreció la oficina de Ética Gubernamental; 
asistió a la actividad educativa Salón Creativo, para maestros implementar en el salón de clases actividades de 
emprendimiento; y asistió al taller Creación y edición de imágenes como objetos de aprendizaje, utilizando 
herramientas online y PowerPoint, que ofreció el Centro para la Excelencia Académica. 

Abadía-Rexach, B.    

Citada en Primera Hora: ¿Existe el racismo en los certámenes de belleza? / vídeo  

publicado originalmente en vlog de Mayra Matos (2017, diciembre) 
http://www.primerahora.com/entretenimiento/reinas/nota/existeelracismoenloscertamenesdebelleza-1257896/ 

Citada en Diálogo: El afro: más que un simple acto político (2017, diciembre) 

http://dialogoupr.com/el-afro-mas-que-un-simple-acto-politico/ 

Abadía-Rexach, B. & Scott, B.  More than a Natural Disaster: (2017, diciembre) 

Puerto Rico in the Aftermath of History’s Storm. Huffington Post. https://www.huffingtonpost.com/entry/more-
than-a-natural-disaster-puerto-rico-in-the-aftermath_us_5a2bf00de4b04e0bc8f3b4e9  

Citada en Metro: Exponen al Puerto Rico pos-María a través del arte Por: Lynet Santiago Túa –  (2017, diciembre) 

https://www.metro.pr/pr/entretenimiento/2017/12/20/exponen-al-puerto-rico-pos-maria-traves-del-arte.html 

Abadía-Rexach, B. ¡Ay, Herodes! El Nuevo Día. https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/ayherodes-
columna-2385621/# (2017, diciembre) Columna 

Dra. Paola Schiappacasse informa que asistió a los siguientes talleres y webinars: 

Módulo: Tecnologías para la Educación a Distancia como parte del Certificado en Construcción de Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje. (CEA) (2017, diciembre). 

Webinar Búsqueda de datos mediante American Factfinder. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. (2017, 
diciembre) 

Módulo: Diseño instruccional para la educación a distancia. (CEA) (2017, diciembre) 

Además, la doctora Schiappacasse fue evaluadora en los siguiente: 

https://www.huffingtonpost.com/entry/more-than-a-natural-disaster-puerto-rico-in-the-aftermath_us_5a2bf00de4b04e0bc8f3b4e9
https://www.huffingtonpost.com/entry/more-than-a-natural-disaster-puerto-rico-in-the-aftermath_us_5a2bf00de4b04e0bc8f3b4e9
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/ayherodes-columna-2385621/
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/ayherodes-columna-2385621/


Propuesta para el Franklin Research Grant, American Philosophical Society, Filadelfia, Pennsylvania. 

Propuesta de libro, como parte de las tareas de la Junta Científica Internacional para Taboui Caribbean 
Archaeology Series, Sidestone Press. 

Dr. Jorge L. Giovannetti 

Temores raciales en Cuba: Orden, control y vigilancia en el siglo XIX. Conferencias Caribeñas, Instituto de 
Estudios del Caribe, FCS. (2017, diciembre) Conferencia 

Dr. Juan J. Baldrich 

Reflexiones y contrastes del cultivo de tabaco tras el 1898:  A propósito de ‘Tabara’ (Barranquitas) en The 
People of Puerto Rico. Archivo de Ciencias Sociales y del Caribe, Instituto de Estudios del Caribe, FCS. (2017, 
diciembre) 

Dra. Madeline Román 

Participó en celebración de taller sobre las relaciones entre la violencia y el espacio de la ciudad para la Juventud 
riopedrense en acción comunitaria como parte de la propuesta en curso aprobada por la Fundación Puertorriqueña 
de las Humanidades titulada Transitando: ciudad, abandono y violencias. CAUCE, Río Piedras. (2017, diciembre) 

Departamento de Economía 

Dra. Eileen Segarra 

“Análisis de la Reforma Contributiva Federal y sus Implicaciones"  Presentado en el foro: Reforma Federal y sus 
Implicaciones para Puerto Rico, Organizado por la Asociación de Estudiantes de Economía, Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. (2017, diciembre) Foro 

Dr. Juan Lara 

Reforma Federal y sus Implicaciones para Puerto Rico, Organizado por la Asociación de Estudiantes de 
Economía, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. (2017, diciembre) Presentación 

 

Dr. Carlos Soto Santoni 

Ofreció taller de finanzas e inversiones a los miembros de la Organización de Liderazgo Estudiantil de Puerto 
Rico, capítulo de la UPRRP, Facultad de Ciencias Naturales, UPR RP.  (2017, diciembre) 

Dr. Jaime Benson 

Participación en el programa televiso Calentando la tarde con Sonia Valentín en WAPA-TV para analizar las 
implicaciones sobre Puerto Rico de la reforma tributaria federal. (2017, diciembre) 

Panelista en foro sobre la Reforma Tributaria Federal auspiciado por la Asociación de Estudiantes de Economía. 
(2017, diciembre) 

 

Dr. Joseph H.Vogel 

Envió comentarios  al documento “The Emergence and Growth of Digital Sequence Information in Research and 
Development: Implications for the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity, and Fair and Equitable 
Benefit-Sharing – A Fact-Finding and Scoping Study” ,  respondiendo a la convocatoria de la Secretaría del 
Convenio de Biodiversidad de la ONU para que sometieran comentarios a este documento. 



“La economía resuelve el problema de ABS una vez que se definan recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales de forma precisa” respondiendo a la convocatoria de la Secretaría del Convenio de Biodiversdiad 
de la ONU  de  “Submission of views and information further to decision NP-2/10 on Article 10 of the Nagoya 
Protocol. (2017, diciembre) Monografía 

 

 

  

 

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)  

Oficina de Asuntos Estudiantiles 

Se creó la hoja de evaluación académica para la concentración menor en Cooperativismo y Autogestión del 
Trabajo (2017, diciembre) 

Se consiguieron y repartieron en la FCS 50 afiches “Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, 
Defensoría de las Personas con Impedimentos. (2017, diciembre) 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 

Raúl Rivera Colón [CORE]  Certificado en Construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje: Módulo #1 
Tecnología para la Educación a Distancia. (2017, diciembre). 

Maribel Báez Lebrón [CORE], Coordinadora del Plan de Avalúo del Aprendizaje.  Coordinó taller Online 
Learning Assessment System (OLAS). (2017, diciembre). Taller ofrecido a todos los profesores de CORE y 
personal de la oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil, UPR RP (OEAE). 

Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP) 

Dra. Luz Mairym López, como presidenta del Comité de Admisión, creó una plantilla de evaluación de 
las solicitudes de admisión.  La misma facilitará generar los informes de admisión semestrales y 
anuales. 

 

 



Departamento de Trabajo Social (DTS) 

Dr. Rubén Estremera [DTS] fue nombrado como Senador Académico. 

Dra. Mabel T. López Ortiz 

Directora Interina del DTS. Se logró coordinar las respuestas y actividades relacionadas a la acreditación del 
programa.  Se realizaron varias reuniones con los comités de trabajo designados: currículo, administrativos, 
práctica, avalúo y asuntos estudiantiles.   

Realizaron una reunión con el personal de la oficina de Presupuesto del recinto para discutir asuntos fiscales 
relacionados a la acreditación.  Además, se realizó una reunión relacionada a la coordinación de práctica 
profesional del estudiantado relacionada al proceso de acreditación y evaluación de estudiantes. (2017, diciembre) 

 

Instituto de Estudios del Caribe 

El Dr. Juan Giusti Cordero, Coordinador, Archivo de Ciencias Sociales y el Caribe, adscrito al Instituto de 
Estudios del Caribe, como resultado de un viaje a Cabo Rojo a la residencia de la viuda del Dr. Eduardo Seda 
Bonilla, hizo el ingreso de documentos de la futura Colección: Eduardo Seda Bonilla, al Archivo de las Ciencias 
Sociales y del Caribe, y llevó  a cabo la realización de listado descriptivo del material ingresado al Archivo de la 
Colección Eduardo Seda Bonilla. (2017, diciembre) 

La señora Carlene Gutiérrez, Bibliotecaria Auxiliar del Archivo de Ciencias Sociales y del Caribe, 
adscrito al Instituto de Estudios del Caribe, registró ejemplares de distintas revistas de la Colección 
Sidney W. Mintz, organizó documentos, revistas, y otros materiales y organizó y clasificó 
preliminarmente 172 publicaciones de gobierno de varios países de la región. 

El Instituto de Estudios del Caribe reanudó su ciclo veintiuno de las Conferencias Caribeñas. (2017, 
diciembre) 
 
 
 
 
Instituto Psicológico de Investigación (IPsi) 
 
Dra. Yarimar Rosa Rodríguez 
 
Como parte del Comité de Personal de la Facultad de Ciencias Sociales, la doctora Rosa ha impulsado el uso de 
las redes de comunicación y las plataformas de Google Académico para la comunicación interna del comité, 
convocatoria a reuniones, agenda, redacción de informes entre otros. Con ello se ha disminuido el uso del papel 
dentro de los trabajos del comité, y se ha agilizado las comunicaciones. 
 
 
  

 
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) 

Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP) 

Se adoptó un nuevo sistema para mantener al día los expedientes académicos de los estudiantes en formato 
electrónico.  Se registró la información para los 90 estudiantes activos en el programa.  Se les entregó a los 
estudiantes y asesores académicos copia de la hoja de progreso.  Esto cumple parcialmente con un requerimiento 
de la entidad acreditadora con respecto al manejo de los datos académicos de forma electrónica. 

La profesora Myrna Rivas se Certificó en Primeros Auxilios para Salud Mental por el Departamento de Consejería 
para el Desarrollo Estudiantil (DECODE). (2017, diciembre) 

La profesora Myrna Rivas completó el Ciclo de Avalúo del Aprendizaje con el Centro para la Excelencia 
Académica. (2017, diciembre). 

La profesora Myrna Rivas llevó a cabo una Orientación para los profesores/as de EGAP sobre el proceso de 
Asesoría Académica. (2017, diciembre)  

Instituto de Cooperativismo (ICOOP) 

Se relocalizaron las estaciones de trabajo del área de recepción del Instituto de Cooperativismo.  Este proyecto es 
parte del acuerdo de colaboración con la Cooperativa de Seguros Múltiples de PR del 2016. (2017, diciembre) 

  

Departamento de Ciencias Sociales General (CISO) 

Durante este semestre académico el departamento de Ciencias Sociales General ha sido dirigido interinamente 
por la decana interina de la facultad, doctora Isabel Montañez Concepción.  La plantilla de profesores del 
departamento han asumidos diversas tareas administrativas apoyando y garantizando la continuidad de las labores 
del departamento y la facultad.   

Dr. Antonio Gaztambide Géigel:  Asesor Académico  

Los doctores Julio Muriente Pérez, Inés M. Quiles Meléndez y José R. Rodríguez Gómez componen el Comité 
de Personal. 

Dra. Evelyn Rodríguez Alamo:  Comité de Currículo 

Dr. José R. Rodríguez Gómez:  Coordinador departamental y redacción del Plan de Trabajo 2017-2018 



Dr. John H. Stinson Fernández:  Comité de Currículo, Programación de la oferta curricular por semestre, 
Coordinador y redacción mensual de Informe de Logros y actualización del portal electrónico del departamento. 

 

Departamento de Geografía 

Dra. María del C. Zorrilla y doctor Amílcar Vélez:  Lograron el establecimiento y equipamiento del Laboratorio 
de Climatología a través de la obtención de fondos FIPI.   En este laboratorio se promoverán experiencias para la 
investigación. 

 

 

 

 . 

 

  

 

 

  

  

 

 

 
 
 

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 Sociología y Antropología 
 
Dr. Lanny Thompson  
 
Luis Rosario Albert, director. El coleccionista. Video, 26 mins. Universidad del Turabo. Vimeo: 
https://vimeo.com/198903425/454df4e014. Winner, Historical Documentary, Suncoast Regional Emmy, Orlando FL. 
(2017, diciembre) Documental. Premio Emmy 
 
 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 
 
Maribel Báez Lebrón, Coordinadora de Experiencias Clínicas de CORE, realizó una visita/reunión con el señor Frank 
Pérez, Director de la Asociación de Ciegos de PR, Isabela PR.  Se discutió la posibilidad de establecer una 
colaboración de internado y gestionar posibles centros de trabajo para los egresados de CORE.  Como resultado inicial, 
varios egresados están siendo entrevistados para empleo. (2017, diciembre). 
 
Los profesores Maribel Báez Lebrón, Roberto Frontera y Lesley Irizarry Fonseca, en colaboración con la Secretaría 
Auxiliar de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico, acordaron el “piloto” del Proyecto 
EduCORE.  El proyecto consiste de la realización de cernimientos vocacionales para estudiantes del programa de 
Educación Especial que se encuentran en proceso de transición hacia el mundo laboral o estudios postsecundarios.  
Este proyecto piloto impactará a unos 15 estudiantes del Programa de Educación Especial de la Región de San Juan. 
(2017, diciembre) 
 
  
Departamento de Trabajo Social 
 
Dra. Mabel López Ortiz 
 
Participante en la organización del  Seminario de la organización Latinoamericana, ALAEITS, en Colombia a través 
de reuniones vía Skype.  (2017, diciembre) 
 
Dr. Rubén Esremera 
 
Continuó con su trabajo voluntario en el programa de Acción Comunitaria del Proyecto Toldos pa’ mi Gente. (2017, 
diciembre) 
 
 
Instituto de Relaciones Laborales (IRT) 
 
La Dra. Virgen Cáceres, junto a otras personas, recibió un homenaje y un reconocimiento escrito de parte de la primera 
Iglesia Bautista de Río Piedras, por su colaboración en la comunidad de Río Piedras  tras el paso del huracán María. 
El mismo se efectuó como parte de la cantata: La más grande historia. Primera Iglesia Bautista de Río Piedras, PR. 
(2017, diciembre) 
 
 
Dr. Iyari Ríos González 
 
Desde septiembre hasta diciembre de 2017, el profesor, Ríos González, participó de labor comunitaria en la 
Cooperativa de Vivienda Ciudad Universitaria después del paso del Huracán María. Efectuó trabajo voluntario en el 
Comité de Inspección de la Infraestructura y el Comité de Seguridad. Continúa realizando trabajo voluntario como 
organizador de los Comités de Vecinos por Pisos. 
 



Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 
 
La doctora Maribel Aponte García [CIS] participó en el proyecto de Sustentabilidad Alimentaria de la Universidad de 
Berna, Suiza y la Universidad Agroecológica de Cochabamba, Bolivia con su investigación “Estado Plurinacional de 
Bolivia. Régimen Comercial y Programas Gubernamentales de Alimentos”. (2017, diciembre) 
 
La doctora Marinilda Rivera Díaz fue invitada por la Florida International University a presentar sus trabajos 
investigativos en  materia de inmigración, género y VIH en el Caribe en el Center for Research on US Latino 
HIV/AIDS and Drug Abuse. (2017, diciembre) 
 
  
Instituto de Cooperativismo (ICOOP) 
 
La doctora Elba Echevarría [ICOOP] participó en el  programa radial Cooperativismo Por Puerto Rico de la Liga de 
Cooperativas de Puerto Rico para promover  el Programa de Maestría y otros programas del Instituto de 
Cooperativismo. (2017, diciembre) 
 
 Departamento de Ciencia Política 
 
Dra. Judith Román 
 
Organizó una charla La labor legislativa en su primer año de gestión en la legislatura de Puerto Rico: Senador José 
A. Vargas Vidot.  Facultad de Ciencias Sociales, UPR RP. (2017, diciembre) 
 
Lecciones de María, Periódico Presencia, Región Noreste de Puerto Rico. (2017, diciembre) Columna/Artículo 
 
  
Instituto de Estudios del Caribe 
 
El Instituto de Estudios del Caribe aceptó la invitación de unirse al Consortium of Latin American Studies Programs 
(CLASP), una prestigiosa asociación que agrupa mas de 40 universidades estadounidenses en la promoción de los 
estudios latinoamericanos y caribeños. La invitación la hizo personalmente la Dra. Lenny Ureña, del Latin American 
and Caribbean Center, University of Florida-Gainesville, y miembro del ejecutivo de CLASP. 
  
El estudiante doctoral de la Univérsite Bretagne Occidentale, de Brest, Francia, Nizar Saoudi, recibió una beca de su 
institución para realizar investigación sobre su tesis doctoral en el Instituto de Estudios del Caribe, bajo la dirección 
del Dr. Humberto García Muñiz, Investigador y Director Interino del Instituto de Estudios del Caribe, FCS. 
  
El Instituto de Estudios del Caribe aceptó la solicitud de la Dra. Margaret Power, directora del Departamento de 
Humanidades,  Illinois Institute of Technology, de adscribirse al Programa de Investigadores Visitantes durante el 
próximo año académico 
 
La Sra. Nadya Menéndez, Auxiliar de Investigación, Instituto de Estudios del Caribe, envió por correo de EEUU los 
DVD de todos los Ciclos de las Conferencias Caribeñas para enviarlas al repositorio digital Digital Library of the 
Caribbean de Florida International University y University of Florida, Gainesville. 
 
 
Instituto Psicológico de Investigación (IPsi) 
 
Dra. Emily Sáez 
 
La doctora Sáez completó la evaluación de manuscritos para el Journal of Latino Psychology como parte de sus roles 
en el comité de evaluación de pares ad hoc. 



 
  
 
Departamento de Economía 
 
Dr. Joseph H.Vogel 
 
Envió comentarios  al documento “The Emergence and Growth of Digital Sequence Information in 
Research and Development: Implications for the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity, and 
Fair and Equitable Benefit-Sharing – A Fact-Finding and Scoping Study” ,  respondiendo a la convocatoria 
de la Secretaría del Convenio de Biodiversidad de la ONU para que sometieran comentarios a este 
document. 
“La economía resuelve el problema de ABS una vez que se definan recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales de forma precisa” respondiendo a la convocatoria de la Secretaría del Convenio de 
Biodiversdiad de la ONU  de  “Submission of views and information further to decision NP-2/10 on Article 
10 of the Nagoya Protocol. (2017, diciembre) Monografía 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Geografía 
A través de una propuesta de Fondos FIPI, dirigida por la doctora María del C. Zorrilla y el doctor Amílcar Vélez, se 
inició el equipamiento del Laboratorio de Climatología, adscrito al departamento de Geografía. 
 
Instituto de Estudios del Caribe 
 
El doctor Juan Giusti Cordero, coordinador, Archivo de Ciencias Sociales adscrito al Instituto de Estudios del 
Caribe, informó del donativo de $2,000 realizado por el señor Darrell Corti, a nombre de su amistad con el doctor 
Sidney W. Mintz y esposa. 



 
Instituto Psicológico de Investigación (IPsi) 
 
Dra. Emily Sáez 
 
Obtuvo la aprobación de una nueva asignación de fondos para la propuesta VOCA la cual dirige.  Los fondos 
permitirán darle continuidad a los servicios que ofrece el proyecto así como la asignación de los contratos de 
terapistas y demás personal del proyecto. 
 
 
 

 
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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