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I.

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

(Logros de los estudiantes)

Escuela Graduada de Consejería en Rehabiitación (CORE)
Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación
Asistencia Tecnológica y la Ayuda Complementaria que ofrecen los animales de servicio. Taller a los
estudiantes sobre la importancia y la utilidad de los animales de servicio para las personas con
discapacidades más significativas. Recurso: Jeffrey Colón, especialista en Asistencia Tecnológica
adscrito al PRATP. (2018, Mayo) Taller

Escuela Graduada de Trabajo Social
Los estudiantes de maestría Suzette Álvarez y Héctor Ramón Zayas presentaron junto a las profesoras
Elithet Silva Martínez, Hilda Rivera y Jenice Vázquez en el XI Congreso de Investigación y Creación
Académica “De la Investigación a la Acción: las Poblaciones Invisibles” el 17 de mayo de 2018 en la
UPR Carolina.
Las estudiantes doctorales Inés Rivera, Ariana García y Raquel Delgado presentaron junto a las
profesoras Elithet Silva Martínez y Jenice Vázquez ante una audiencia internacional en el Fourteenth
International Congress of Qualitative Inquiry el 16 de mayo de 2018 en la Universidad de Illinois en
Urbana-Champaign.
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Escuela Graduada de Trabajo Social
El estudiante de maestría en trabajo social, Carlos Torres Serrano, de la práctica TSOC 6028 culmina
el primer ciclo de su proceso de fundación y organización de la Pequeña liga de béisbol del Caño Martín
Peña.
Este proyecto consistió en el acondicionamiento del Parque de Pelota, con el acompañamiento de la
Junta de Residentes de la Comunidad Barrio Obrero Marina (RUBOMI)y el Fideicomiso de la Tierra
del Caño Martín Peña; un ciclo de talleres sobre el Fideicomiso de la Tierra y el sentido de pertenencia,
liderazgo y trabajo en equipo para para padres, desarrollo de prácticas sobre los fundamentos del
béisbol. Este primer ciclo culmina con un fogueo con la renombrada liga de Roosevelt. En el proyecto
participan cerca de treinta niños y niñas con sus padres y madres.
El estudiante de maestría en adiestramiento, Samuel Lugo facilitó junto líderes comunitarios la creación
de una empresa juvenil para la comunidad de Israel-Bitumul. La misma consiste en una empresa para
el lavado de autos, administrada y atendida por ocho jóvenes de dicha comunidad.
El estudiante de Maestría en Trabajo social en adiestramiento Víctor N. Vázquez inició un proyecto
para personas de edad avanzada en la comunidad de Buenavista Santurce, como parte de su práctica en
el Proyecto Enlace del Caño Martín Peña PECMP).
El proyecto llevará a cabo talleres de artesanías y actividades recreativas (entre otras) como parte de
los trabajos de la Junta de Residentes de ese sector, en coordinación con el Fideicomiso de la Tierra del
PECMP quienes han asumido la coordinación y administración del Centro Comunitario.

Instituto de Investigaciones Psicológicas (IPsi)
Durante el mes de mayo, se recibió la notificación oficial de que los resúmenes sometidos por varios
estudiantes del equipo de investigación del Proyecto Diabetes y Depresión II y del Proyecto CDI-2
(supervisados por el Dr. Eduardo Cumba-Avilés), fueron evaluados y sus trabajos fueron aceptados
para presentarse en el 5to Simposio Estudiantil de Investigación en Salud Mental, Este se llevará a cabo
en la Universidad Carlos Albizu el próximo 1ro de junio. Ambos trabajos fueron sometidos para
presentarse en formato de cartel. A continuación se presenta la información específica relacionada a
estos trabajos aceptados.
Ramos-Pérez, N., Cumba-Avilés, E., & Sáez-Santiago, E. (2018). Psychosocial predictors of
Hypoglycemic symptoms and episodes in depressed type 1 diabetes adolescents from Puerto Rico.
Poster accepted for presentation at the 5th Student Research Symposium on Mental Health at Carlos
Albizu University, San Juan, Puerto Rico.
Pérez-Rosado, A., Guadalupe-González, A., Cumba-Avilés, E., & Sáez-Santiago, E. (2018).
Perceptions of family conflict, youth anxiety/depression, parental depression and burden among nonanxious and anxious caregivers of type 1 diabetes adolescents. Poster accepted for presentation at the
5th Student Research Symposium on Mental Health at Carlos Albizu University, San Juan, Puerto Rico.

Departamento de Psicología
Julián Laboy, estudiante doctoral
Presentación de los hallazgos preliminares de su disertación doctoral como parte del panel Psychology:
Poetry, Humor and the Literacy. 14th Congress of Qualitative Inquiry. Urbana-Champaign, Illinois.

II.

Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3)
La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer académico en el
Recinto, resultarán en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al
crecimiento de las disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al
desarrollo sostenible de la sociedad puertorriqueña e internacional.
El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán al
Recinto de un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia del
conocimiento.

(Logros de la facultad - docentes)

Departamento de Sociología y Antropología
Dr. Jorge Giovannetti
Obtuvo un fondo de $3,000 de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades para financiar la visita
para el próximo semestre del historiador Pablo Pozzi, para conferencias y simposios sobre la historia
laboral y la historia oral en colaboración con el programa de Iniciativas de Investigación y Actividad
Creativa Subgraduadas (iNAS).
Dra. Bárbara Abadía Rexach
Etnografía: El nuevo movimiento de la bomba puertorriqueña. Foro de metodología. UPR RP. (2018,
mayo) Conferencia
La diversidad como fuente de riqueza: erradicando los prejuicios en el entorno escolar. Myrna M.
Fuentes Elementary School. Caguas, Puerto Rico. (2018, mayo) Taller
Abadía-Rexach,
B.
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Día.

Dra. Lidia Marte
Recibió una beca de investigación del Instituto de Estudios Dominicanos [NSA Dominican Studies
Fellowship 2018, $5,000]. La beca incluye acceso a los archivos del DSI en CUNY, ciudad de Nueva
York, para avanzar la primera fase del proyecto: Legacies of Hope & struggle in NYC: Dominican
Grassroots Activism around Food, Housing & Civil rights.

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE)
Dra. Lesley Irizarry Fonseca
Acomodo Razonable: Todo lo que debemos saber. CORE, UPR RP. Recursos: Licenciada Tania
Morales y licenciada Yéssica Guardiola. (2018, mayo) Taller.

Dr. Roberto L. Frontera [Director CORE]
Modificaciones y acomodos razonables en el salón de clases para estudiantes con impedimentos.
Facultad de Ciencias Sociales, UPR RP. (2018, mayo) Taller ofrecido al personal docente del
departamento de Psicología de la facultad de Ciencias Sociales.
Los doctores Robinson Vázquez Ramos y Lesley Irizarry Fonseca ofrecieron el taller profesional
titulado: Taller de Primeros Auxilios para la Salud Mental, Proyecto AHORA – DECODE. Los
doctores Irizarry y Vázquez, como instructores certificados por la propuesta de DCODE auspiciada

por SAMSHA, ofrecieron este taller tres (3) veces por año, por un período tres años, para un total de
nueve (9) talleres por Instructor. A tales efectos, el Dr. Robinson A. Vázquez Ramos y la Dra. Lesley
O. Irizarry Fonseca ofrecieron su noveno y último Taller PASM, el viernes, 11 de mayo de 2018 en las
instalacionees del Centro de Estudiantes del Recinto de Río Piedras. La matrícula estuvo constituida
por treinta (30) estudiantes de internado de diversas facultades adscritos al Proyecto de Primera
Experiencia Laboral y varios funcionarios del Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico.

Escuela Graduada de Trabajo Social (EGTS)
Dra. Elithet Silva Martínez
A la doctora Silva Martínez le fue otorgado un ‘sub-award’ de $20,000 para apoyar un estudio de
validación de escalas de empoderamiento económico a sobrevivientes de violencia de género en
colaboración con el Rutgers Center on Violence Against Women and Children y el Instituto Nacional
de Justicia.
Intervenciones informadas en trauma y sobrevivientes de violencia. Administración de Tribunales de
Puerto Rico. (2018. Mayo) Taller
Atlas y Análisis de Información Cualitativa. Facultad de Ciencias Sociales. (2018, mayo) Taller
Reflexiones Auto etnográficas Post Huracán María desde el Trabajo Social. Fourteenth International
Congress of Qualitative Inquiry. Universidad de Illinois, Urbana-Champaign. (2018, mayo) Panel
presentado junto a estudiantes y la profesora Jenice Vázquez [EGTS, UPR RP]
Puntos de encuentro entre la academia y la acción: Juntes comunitarios en tiempos post huracán. UPR,
Carolina. (2018, mayo) Panel

Instituto de Investigaciones Psicológicas (IPsi)
Dr. David Pérez Jiménez
Pérez-Jiménez, D., Rodríguez-Medina, S. M., & Báez-Paz, A. (2018). Factores relacionados con el
uso excesivo de alcohol en adultos jóvenes en Puerto Rico (Factors related to excessive alcohol use
among young adults in Puerto Rico). Duazary: Revista Internacional de Ciencias de la Salud, 15(2),
157-170. Artículo
Dr. Eduardo Cumba
Bernal, G., Rivera-Medina, C., Cumba-Avilés, E., Nazario, L., Reyes, M. L., Sáez-Santiago, DuartéVélez, Y, & Rosselló, J. (2018). Can CBT be optimized with parent psychoeducation? A randomized
effectiveness trial of adolescents with Major Depression in Puerto Rico. Manuscript accepted for
publication in Family Process.
Matos-Melo, A., & Cumba-Avilés, E. (2018). Family Environment Scale parental ratings of conflict
among Latino families of depressed adolescents with type 1 diabetes. Manuscript accepted for
publication in the Puerto Rico Health Sciences Journal.

Dra. Yarimar Rosa
La Dra. Yarimar Rosa Rodríguez participó del 8vo Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud
en La Habana, Cuba. En el mismo, tuvo la oportunidad de presentar el trabajo: Predictores de Calidad
de Vida y Salud Mental en una Muestra de Hombres Gay en América Latina.
Rosa-Rodríguez, Y. & Sánchez-Cardona, I. (2018). Predictores de Calidad de Vida y Salud Mental en
una Muestra de Hombres Gay en América Latina. VIII Latinoamericano de Psicología de la Salud. La
Habana, Cuba.
Además, esta recibió una invitación de la Universidad Católica del Norte de Chile, Programa Doctoral
en Psicología, para ofrecer un seminario de Análisis Cualitativo en Investigación en Salud que se
ofrecerá en próximo semestre.
Dra. Emily Sáez
La Dra. Emily Sáez recibió, como Coordinadora de Proyecto, la notificación de continuación del
contrato para el National Institute of Mental Health Outreach Partnership Program en Puerto Rico
(NIMH-OPP-PR) Este representa la opción del año 3 de 5 años de financiamiento con vigencia del 1
de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019 ($7,500).

Departamento de Psicología
Nina, R. (2018). Nuevas realidades de la familia puertorriqueña: la diversidad familiar desde el contexto
de la psicología social. En Instituto de Estadística Puerto Rico (Eds.) Informe sobre Desarrollo Humano
de Puerto Rico (p.107), San Juan: Instituto de Estadística de Puerto Rico. Artículo
Cruz-Bermúdez ND (mayo, 2018). Aproximaciones desde la Neurociencia y Psicología: un modelo
para estudiar las adicciones. VIII Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud (ALAPSA
2018), 14-18 mayo, La Habana, Cuba. Ponencia
La profesora María de los A. Gomez ofreció el Seminario Semestral del Colegio Clínico de la Escuela
de Psicoanálisis del Foro del Campo Lacaniano de Puerto Rico: “Clínica de la Demanda, Clínica del
Deseo” el 17 de mayo de 2018 en la Alianza Francesa de Puerto Rico. Seminario
La profesora Dolores Miranda participó como invitada del grupo de estudios de Cambio Humano del
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de la Habana, Cuba. Contribuyó a la
sistematización del Taller Empoderamiento y Comunicación dirigida a directivos de empresas cubanas.

La profesora Sylvia Martínez completó la Certificación en Ambientes Virtuales para ofrecer
cursos a distancia.
La profesora Laura Galarza completó todos los módulos del Certificado en Construcción de
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (Grupo 2).

Departamento de Economía
Dr. Juan Lara
José Caraballo y Juan Lara: Deindustrialization and Unsustainable Debt in Middle Income Countries:
The Case of Puerto Rico. Mayo 2018. Journal of Globalization and Development 0(0), pp.- Publicación
en línea doi:10.1515/jgd-2017-0009
Dra. María E Enchautegui
Comentarios al libro Population, Migration and Socioeconomic Outcomes among Island and Mainland
Puerto Ricans. (Marie T. Moro, Alberto Dávila y Havidán Rodríguez 2018, Lexington Books).
Universidad de Puerto Rico – Cayey 22 de mayo , Anfiteatro Morales Carrión.
Arbitro de artículo para la revista International Migration.

Dra. Eileen V Segarra Alméstica
Do Gender Disparities Exist Despite a Negative Gender Earnings Gap?
Universidad Interamericana. (2018, mayo) Ponencia

Escuela de Derecho de la

Mujeres, educación y brecha salarial presentado en el Foro "Las mujeres en el desarrollo económico de
Puerto Rico" Auspiciado por el Comité de Mujeres de la Asoc. de Economistas de Puerto Rico y el
Departamento de Economía, UPR-RP el 16 de mayo de 2018 en UPR Río Piedras.
El Desarrollo Económico Local como estrategia para Puerto Rico presentado en la 4ta Conferencia
Gobierno y País, auspiciada por el CEMGAP celebrada el 4 de mayo de 2018 en la UPR-RP
Dra. Indira Luciano
Presentación de ponencia en las vistas públicas del nuevo reglamento de cannabis medicinal en Puerto
Rico, Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal de Puerto Rico, Departamento de Salud.Comisión
de Puerto Rico, 22 de mayo.
Dr. Wilfredo Toledo
Julian P. Velev, Brian C. Payne, Jiri Tresl, and Wilfredo Toledo, Implied Volatility across
Geographical Markets and Asset Classes, The Journal of Derivatives, Summer 2018.
http://jod.iijournals.com/content/early/2018/05/15/jod.2018.1.065

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)

Departamento de Sociología y Antropología
Dra. Vivianna M. De Jesús Monge
Dio la presentación Creación de afiche, cartel o póster, a estudiantes graduados, a petición del Comité
Organizador del Congreso Estudiantil de Investigación Graduada del Decanato de Estudios Graduados
e Investigación del Recinto de Río Piedras.

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE)
El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, a través de su Oficina Satélite en el Recinto de
Rio Piedras y la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) llevaron a cabo su Primer
Rally de concienciación entre la comunidad universitaria con el fin de promover la donación y reuso
de equipos asistivos para personas con impedimentos.
Los líderes de la Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación (AECORE) bajo el lema
“Recicla, adopta, cambia una vida” colaboraron de manera activa con la iniciativa y se unieron en la
promoción de este evento.

III.

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)

Departamento de Psicología
La profesora Sylvia Martínez entregó la Revisión Curricular del Área Clínica del Programa
Graduado en Psicología al Comité de Currículo. Dado que en el 2014 se aprobó una revisión
curricular, la profesora Martínez desarrolló una tabla comparando los cambios mínimos entre
la propuesta aprobada del 2014 y la propuesta actual. La profesora Martínez hizo entrega de la
tabla a la Directora del Departamento de Psicología, Dra. Milagros Méndez

IV.

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
institucional)

internacionalmente

(relaciones

externas)

y

posicionamiento

Escuela Graduada de Trabajo Social (EGTS)
Dra. Hilda P. Rivera Rodríguez
‘Research Award’
Instituto de Desarrollo de la Juventud. – May 2018 – Título del Projecto: ‘Impacts of Hurricane Maria
on Children and the Private and Public Response in the Aftermath’. UPR RP
Dra. Elithet Silva Martínez
Le fue otorgado a la Dra. Elithet Silva Martínez un sub-award de $20,000 para apoyar un estudio de
validación de escalas de empoderamiento económico a sobrevivientes de violencia de género en
colaboración con el Rutgers Center on Violence Agaisnt Women and Children y el Instituto Nacional de
Justicia.
Dra. Doris Pizarro Claudio
La doctora Doris Pizarro Claudio y el grupo de estudiantes del curso sobre Procesos Políticos y acción
social comunitaria llevaron a cabo un intercambio con líderes y organizaciones de la Isla de Vieques, el
cual consistió en:
Visitas a las comunidades y proyectos comunitarios en la Isla Vieques; la realización de un Foro con
representantes de Organizaciones Comunitarias sobre las gestiones vinculadas a la salud, educación,
desarrollo económico de base, y producción cultural juvenil. Además, se tuvo una entrevista donde se
documentaron los esfuerzos por la desmilitarización y el desarrollo sustentable de Vieques. Dicho
intercambio se plasma en la producción de un video que se presentará como trabajo final del curso.
Intercambio con la comunidad de Tallaboa en Peñuelas: sábado, 19 de mayo 2018: Curso de Análisis de la
Realidad Social (TSOC 6055)
Temas: La lucha ambiental y los derechos de la Salud de las comunidades del Sur de 1970 al presente.
Panel con representantes de la lucha contra las cenizas, Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez,
ambientalistas de Guayanilla, Guánica y Yauco.

Instituto de Investigaciones Psicológicas (IPsi)
Programa de Educación Continua
Durante el mes de mayo el programa de educación continua llevó a cabo una actividad presencial y una en
línea.

El 11 de mayo se llevó a cabo el seminario Diagnóstico diferencial entre el Trastorno del Espectro Autista
y otros Trastornos del desarrollo. El recurso lo fue la Dra. Ángeles Acosta Rodríguez, psicóloga clínica.
Participaron 36 personas. Esta actividad está aprobada con 4 créditos de educación continua por la Junta
Examinadora de Psicólogos y la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación. Aún esperamos la
aprobación de la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales

Departamento de Psicología
La profesora Maria de los A. Gómez participó en el comité editorial del libro “Sexuación e
Identidades” bajo la casa editorial Atos & Divas, Rio de Janeiro, Brasil. Además, recibió una
invitación a participar en el comité científico del tercer Simposio Interamericano de Psicoanálisis
de la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano.

V.

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)

Escuela Graduada de Trabajo Social
Dra. Elithet Silva Martínez
Le fue otorgado a la Dra. Elithet Silva Martínez un sub-award de $20,000 para apoyar un estudio de
validación de escalas de empoderamiento económico a sobrevivientes de violencia de género en
colaboración con el Rutgers Center on Violence Agaisnt Women and Children y el Instituto Nacional de
Justicia.

Departamento de Economía
Proyecto de investigación con fondos externos, Impact of Hurricane María on Children and the Public
and Private Response in the Aftermath; sufragado por Boys and Girls Club of America (PI Maria E
Enchautegui, co-investigadoras Yolanda Cordero, Sylvia Martínez, Hilda Rivera, Eileen Segarra).
$93,673.

Departamento de Sociología y Antropología

Dra. Lidia Marte
Recibió una beca de investigación del Instituto de Estudios Dominicanos [NSA Dominican Studies
Fellowship 2018, $5,000]. La beca incluye acceso a los archivos del DSI en CUNY, ciudad de Nueva
York, para avanzar la primera fase del proyecto: Legacies of Hope & struggle in NYC: Dominican
Grassroots Activism around Food, Housing & Civil rights

Dr. Jorge Giovannetti
Obtuvo un fondo de $3,000 de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades para financiar la visita
para el próximo semestre del historiador Pablo Pozzi, para conferencias y simposios sobre la historia
laboral y la historia oral en colaboración con el programa de Iniciativas de Investigación y Actividad
Creativa Subgraduadas (iNAS).

VI.

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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