
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Senado Académico 
Informe de Logros1 

Facultad de Ciencias Sociales 
enero   de  2018 

 

I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del 

estudiante (Meta 4) 
La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad  
promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural 
y el desarrollo integral del estudiante. 

 
(Logros de los estudiantes) 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 

Se llevó a cabo la segunda Casa Abierta del año académico.  Plaza Universitaria, Instalaciones de 
CORE, 4to. Piso, Torre Central.  UPR RP. (2018, enero) 

Robinson Vázquez Ramos [CORE] y Roberto L. Frontera [CORE] Orientación sobre estudios 
graduados CORE. UPR, Recinto de Mayagüez. (2018, enero) 

Robinson Vázquez Ramos [CORE]. UPR, Cayey. Actividad de Reclutamiento.  (2018, enero) 

Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) 

José Antonio Colón Francis, egresado del Instituto de Relaciones del Trabajo, obtuvo la nota más alta 
en la reválida de abogados de la clase LEX 2017. El estudiante obtuvo un 100% en la prueba.  

Referencia: UPR. (2018). Estudiantes de derecho UPR obtienen 100% en Revalida de Abogados. 
Autor, 22 de enero, ¶2. Versión electrónica obtenida el 25 de enero de 2018 en: 
http://derecho.uprrp.edu/2017/12/22/estudiantes-de-derecho-upr-obtienen-100-en-revalida-de-
abogados/ 

 

 

 

                                                            
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 
 
pli 
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Departamento de Ciencia Política 

Giovanni Castro, estudiante egresado del programa de Ciencia Política, obtuvo la prestigiosa beca 
“Minority APSA Fellow” de la American Political Science Association. (2018, enero) 

Oficina de Asuntos Estudiantiles (OAE) 

Se lograron llenar 62 solicitudes de admisión al recinto,  esto como resultado de la participación de la 
OAE y los programas de la facultad de Ciencias Sociales en la actividad de Casa Abierta del Recinto. 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 

El programa de Mentoría del CIS becó a dos estudiantes doctorales, Wilmarie Díaz e Irene Lafarga del 
programa de Psicología,  para apoyar sus presentaciones en la Convención Anual de la Asociación 
Puertorriqueña de Psicología, celebrada del 25 al 27 de enero de 2018 en el hotel Ponce Hilton. 

El señor Jesús J. Marrero Centeno, Auxiliar de Investigación del CIS y estudiante doctoral del programa 
de Psicología Industrial Organizacional presentó  su ponencia “La satisfacción de necesidades básicas 
como antecedentes del aburrimiento laboral.” 64ta. Convención Anual de la Asociación Puertorriqueña 
de Psicología.  Ponce Hilton, Ponce PR. (2018, enero) Ponencia 

Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) 

Los/as siguientes estudiantes del programa graduado de psicología participaron del panel 
Servicios psicológicos basados en evidencia para niños/as y adolescentes víctimas de violencia 
comunitaria,  presentado en la Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto 
Rico (APPR) el 26 de enero de 2018 en Ponce, Puerto Rico: 
 

Brian Estrada Cora 
María de los Ángeles Monroig 
Stephanie Ortiz Domenech 
Vaneishka Vélez Montalvo 

 
  

 

 

  

        

 

 

 

 

 



 

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) 

Dr. Iyari Ríos 

Co-coordinador del foro “Los impactos del Huracán María en las poblaciones más desventajadas y de 
bajos ingresos en Puerto Rico” ofrecido por el Dr. Héctor Cordero Guzmán (CUNY) y auspiciado 
conjuntamente por el Instituto de Estudios del Caribe, el Archivo de Ciencias Sociales del Caribe y el 
Instituto de Relaciones del Trabajo.   

Presentador/Moderador del foro “Los impactos del Huracán María en las poblaciones más 
desventajadas y de bajos ingresos en Puerto Rico”.                     

Departamento de Ciencia Política 

Dra. Luz del Alba Acevedo Gaud 

Fungió como comentarista de la ponencia “Mothers and Mediators: Las Gobernadoras and the Politics 
of Conciliation in the Dominican Republic, 1966-1978” de la doctora Elizabeth Manley, Universidad 
de Xavier, New Orleans, Louisiana.  (2018, enero). 

Instituto de Estudios del Caribe (IEC) 

Dr. Juan Giusti Cordero [Coordinador Archivo de Ciencias Sociales y del Caribe, IEC] 

Trabajo y vida en el mangle: ‘madera negra’ y carbón en Piñones (Loíza), PR (1880-1950) 43 (1) 
(2015). Presentación y discusión del artículo en la clase de Historia Ambiental del doctor Nicholas 
Brokaw [Facultad de Ciencias Naturales, UPR RP] 

Programa radial “The Takeaway”, Public Radio International, WNYC-FM, New York Times y WGBH, 
Boston.  Entrevista 

Ciclo de Conferencias Caribeñas 21 

1. “El Caribe Pluringüe 9”.  



2. “Los impactos del Huracán María en las poblaciones más desventajadas y de bajos ingresos en 
Puerto Rico”. Dr. Héctor Cordero Guzmán [Austin W. Marxe School of Public and International 
Affairs, Baruch College, City University of New York]  

Departamento de Sociología y Antropología 

El Dr. Juan J. Baldrich participó en La Voz del Centro, programa 771, “El cultivo de tabaco tras 1898", 
dirigido por “Ángel Collado Schwarz, WKAQ 580. Disponible en 
http://www.vozdelcentro.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Voz-del-Centro-20 18-01-14-
El-cultivo-del-tabaco-tras-el-1898.mp3. (2018, enero) 

Dra. Barbara Abadia  

Book Review 

Abadía-Rexach, B. (2018, January 1). Petra Rivera-Rideau: Remixing Reggaetón: The Cultural Politics 
of Race in Puerto Rico (2015). Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, 28(2), 144-
145. 

La racialización como plataforma teórica en el Nuevo Movimiento de la Bomba Puertorriqueña. Foro 
de Teoría (SOCI 6001) UPR RP- (2018, enero) Conferencia 

Significaciones y culturas:  Las músicas puertorriqueñas. Teorías de significación y cultura 
(ESIN4008), UPR RP.  (2018, enero) Conferencia 

Ojos que no ven. El Nuevo Día. https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/ojosquenoven-
columna-2392709/ (2018, enero) Columna de Opinión 

Dra. Madeline Román 

Violencia y la campaña postMaría:  Puerto Rico se levanta. Plaza Roble, Río Piedras. (2018, enero) 
Taller 

Pornovenganza, sociedad de control técnico y autopoiesis extrapenal.  Foro Revenge Porn: remedios y 
contornos jurídicos y sociales.  Escuela de Derecho, UPR RP. (2018, enero) Ponencia 

 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 

Dra. Maribel Aponte García 

Completó los requisitos para obtener el Certificado en Construcción de Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje. 

Participó en el proyecto de Sustentabilidad Alimentaria de la Universidad de Berna, Suiza y la 
Universidad Agroecológica de Cochabamba, Bolivia.  Estado Plurinacional de Bolivia. Régimen 
Comercial y Programas Gubernamentales de Alimentos. (2018, enero)  

Coordinó junto a la doctora Lida Orta [UPR RCM] el taller “Resiliencia para personal interviniendo en 
la recuperación de desastres”.  Centro de Conferencias del Centro de Investigaciones Sociales, UPR 
RP. (2018, enero) 

 

http://www.vozdelcentro.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Voz-del-Centro-20%2018-01-14-El-cultivo-del-tabaco-tras-el-1898.mp3
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Dra. Jenniffer M. Santos Hernández 

La Dra. Jenniffer M. Santos-Hernández fue seleccionada como evaluadora externa para el proyecto 
“Scholars from Underrepresented Groups in Engineering and the Social Sciences: Minority Capacity 
in Disasters”.  El proyecto es una colaboración entre varias universidades y agencias y forma parte de 
las iniciativas de la directora de NSF bajo el programa Inclusion across the Nation of Communities of 
Learners of Underrepresented Discoverers in Engineering and Science. 

Dr. Emilio Pantojas García 

El Dr. Emilio Pantojas García publicó la columna titulada “El futuro económico de la Isla” en la sección 
Tribuna Invitada del periódico El Nuevo Día, el pasado martes 2 de enero de 2018.  
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/elfuturoeconomicodelaisla-columna-2386163/ 

 

El Dr. Emilio Pantojas García publicó la columna titulada “La privatización no es dogma ni herejía” en 
la sección Tribuna Invitada del periódico El Nuevo Día, el pasado martes 23 de enero de 2018.  
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/laprivatizacionnoesdogmaniherejia-columna-
2392302/ 

 

El Dr. Emilio Pantojas García fue entrevistado por el programa radial WKAQ Analiza de la estación 
WKAK 580 AM, los días martes 2 y miércoles 3 de enero de 2018.  
https://www.facebook.com/wkaq580/videos/1722843217791137/ 

https://www.facebook.com/wkaq580/videos/1724165044325621/ 

Capítulo I: “The Caribbean in the Age of Globalization: From Plantations to Resorts” 9-31, del libro 
“Caribbean Realities and Endogenous Sustainability” (Kingston, Jamaica, The University of the West 
Indies) (2018, enero) 

 

Dr. Ángel G. Quintero Rivera [Centro de Investigaciones Sociales] 

El Dr. Ángel G. Quintero Rivera fue entrevistado por el programa radial en vivo Voz Alternativa de la 
estación Radio Isla, sobre la sociología de la celebración de Los Reyes Magos en Puerto Rico el pasado 
domingo 7 de enero de 2018.  

El Dr. Ángel G. Quintero Rivera, fue entrevistado por programa radial Radio San Juan en la sección 
La Máquina Insular sobre su libro más reciente “¡Saoco salsero! o el swing del Sonero Mayor, 
Sociología urbana de la memoria del ritmo” el pasado martes 16 de enero de 2018. 
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Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) 

Dra. Yarimar Rosa Rodríguez 

Coordinó el panel Servicios psicológicos basados en evidencia para niños/as y adolescentes 
víctimas de violencia comunitaria realizado por el equipo del Proyecto de Apoyo a Niños/as y 
Adolescentes del IPsi. (Sáez Santiago, Pérez Jiménez & Feliciano López, 2018).  Dentro de 
este panel de 3 presentaciones, asumí la primera autoría en la presentación titulada: Terapia 
cognitiva-conductual enfocada en trauma con niños/as y adolescentes de Puerto Rico (Saéz 
Santiago, Gómez Arroyo & Fernández, 2018).  

 

Departamento de Trabajo Social 

 

Dra. Marinilda Rivera Díaz 

• La egresada del Departamento de Trabajo Social y del Programa de Mentoría del Centro de 
Investigaciones Sociales, Sa. Neisha Serrano publicó como coautora junto a la Dra. Marinilda 
Rivera Díaz el artículo titulado: “Family interaction and social stigmatization of people living with 
HIV/AIDS in Puerto Rico. El mismo fue publicado en la revista arbitrada Global Social Work: 
Social Intervention Research.  

Referencia: Rivera Díaz, M., Varas-Díaz, N., Padilla, M., Vargas-Cancel, M. & Serrano, N. (2017). 
Family interaction and social stigmatization of people living with HIV/AIDS in Puerto Rico. Global 
Social Work: Social Intervention Research, 7 (13), 3-26. 

Dra. Rose M. Marrero Teruel 

“Estudiantes con impedimentos no visibles: Retos y Oportunidades” Taller cumplimiento de 
capacitación Ley 238 en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. (2018, enero) 

“Carta de Derechos de las personas con impedimentos Ley 238 del 31 de agosto de 2004”. Módulo  
capacitación. (2018, enero) 

 

 

 

  

  

  

  

 



 

 

  

 

III. Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7) 
Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia, 
liderazgo, pertinencia y dinamismo, y responderán a los más altos estándares y 
desarrollos del conocimiento. 
 
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación 
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 
 

 
 

(Logros y adelantos tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de los asuntos académicos)  

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 

Dr. Raúl Rivera Colón [CORE] Estudiantes universitarios con impedimentos no visibles: Retos y 
Oportunidades.  UPR RP, Facultad de Ciencias Sociales. (2018,enero) Conferencia 

Se adquirió con fondos institucionales el CarrerScope®, un sistema digital de evaluación, exploración 
y planificación educativa y ocupacional dirigido a asistir a las personas con impedimentos en su proceso 
de rehabilitación vocacional.  Se utilizará formalmente en tres de los cursos medulares de la Escuela. 
Toda la facultad de CORE recibió un adiestramiento en línea para mejorar sus destrezas en el uso del 
sistema.  El adiestramiento en línea se ofreció el miércoles, 31 de enero de 2018 en las instalaciones de 
CORE.  El sistema CareerScope® también se utilizará en propuestas para fondos externos. 

Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) 

Dra. Virgen Cáceres 

“El incremento reciente de la migración de puertorriqueños a EEUU”. Salón Multiusos, Torre 
Central, 5to. Piso, Plaza Universitaria.  (2018, enero) Conversatorio 

 

  
  

 
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) 

 

Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales 

1. “Develación de tarja en reconocimiento póstumo y denominación formal del Anfiteatro REB 123 
bajo el nombre de la doctora Carmen Luz Guemárez Cruz”. Participaron de la actividad más de 40 
personas, entre ellas familiares, profesores, colegas y compañeros jubilados de la profesión de 
Trabajo Social. 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 

Dra. María Díaz-Porto Robles [CORE]  

Como Coordinadora del Comité de Biblioteca de CORE y en colaboración con el personal de la Sala 
de Lectura CRAI y los docentes de CORE, revisó y actualizó la lista de libros de cursos medulares que 
debían ser adquiridos por el Sistema de Bibliotecas.  La lista fue entregada al personal del Sistema de 
Bibliotecas para su trámite correspondiente.  También, revisó las peticiones anteriores (dos años atrás) 
y pudo constatar que la gran mayoría de los libros solicitados ya fueron adquiridos por el Sistema de 
Biblioteca y están en proceso de catalogación. 

Oficina de Asuntos Estudiantiles (OEA) 

La señora María Bonilla fue nombrada al puesto de Secretaria Administrativa V de la oficina de 
Asuntos Estudiantiles.  (2018, enero) 

  

  

  

  

  

Instituto de Estudios del Caribe 



El Archivo de Ciencias Sociales y del Caribe, adscrito al Instituto de Estudios del Caribe, ubicó los 
tarjeteros de libros, manuscritos y artículos de la Colección Sidney W. Mintz en el portal del Recinto, 
bajo la Facultad de Ciencias Sociales http://sociales.uprrp.edu 

  
Departamento de Sociología y Antropología 
 
La Dra. Paola Schiappacasse participó de los siguientes Talleres:  
 
Módulo #3 Aspectos legales para la educación a distancia.  CEA, UPR-RP. (2018, enero) 
 
Archaeology and Economic Development: The Rules of Engagement. Society for American 
Archaeology (SAA). (2018, enero) 
 
Modelo #2 Diseño instruccional para educación a distancia. CEA, UPR RP. (2018, enero) 

 

 
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) 
 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 
El doctor Roberto L. Frontera, director de CORE y la doctora Maribel Báez Lebrón [CORE], coordinadora 
de Práctica y Experiencias Clínicas de CORE, solicitaron y lograron sostener una audiencia con el Senador 
Abel Nazario, Senado de Puerto Rico y Presidente de la Comisión de Educación del Senado. El  propósito 
de la audiencia fue discutir el acuerdo de colaboración entre CORE-UPR y el Departamento de Educación. 
Como resultado de esta primera reunión se dio una segunda reunión en la cual el Senador Nazario visito las 
instalaciones de CORE y se reunió con la facultad en pleno, comprometiéndose el Senador con agilizar los 
trámites necesarios en el Departamento de Educación para que el acuerdo de colaboración entre CORE-
UPR y el Departamento de Educación se materialice a la mayor brevedad. (2018, enero) 
 
 
  
 
Departamento de Trabajo Social 



 
Departamento de Sociología y Antropología 
 
La Dra. Paola Schiappacasse fue nombrada por la Directora Ejecutiva de la Society for American 
Archaeology, al Committee on Museums, Collections and Curation. (2018, enero) 
 
  
 
Departamento de Ciencia Política 
 
Dra. Mayra Vélez fungió como evaluadora de manuscritos para la revista arbitrada World Review Political 
Economy. (2018, enero) 
 
Dra. Luz del Alba Acevedo Gaud         
 
Entrevista al periodista David Cordero del periódico Metro para el artículo “Con el viento a su favor Oprah 
en tanteo presidencial. Expertos analizan una posible candidatura de la estrella de televisión, actriz y 
empresaria afroamericana.”  (2018, enero) 
 
Dr. Jaime Lluch 
 
“Córcega y Puerto Rico”.  Periódico El Nuevo Día.  (2018, enero)  Columna 
 
Sirvió como jurado en el certamen Nilita Vientós de la Revista Jurídica de la UPR. (2018, enero) 
 
Dr. Alex Betancourt 
 
Participó como invitado del programa radial Vía Pública de Radio Universidad.  El programa fue sobre la 
Escuela de Frankfurt, primera parte. (2018, enero) 
 
Participó como invitado del programa radial Vía Pública de Radio Universidad.  El programa fue sobre 
Teoría Crítica Contemporánea (la Escuela de Frankfurt, segunda parte).  (2018, enero) 
 
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
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) 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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