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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) 

OFICINA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

En la Centésima Decimotercera colación de grados del recinto nuestra facultad contó con la 
mayoría de estudiantes graduandos con alrededor de un total de 540 estudiantes. Hay que 
destacar que de estos los siguientes estudiantes se graduaron Suma Cum Laude: 

1. Joalisse Ortiz Vega 
2. Mariana Aponte González 
3. Carlos M. Boscio González 
4. Beatriz Cancio Gutiérrez 
5. Alex J. López Millán 
6. Brain C. Luciano Vázquez 
7. Gian C. Oliver Martínez 
8. Jesseber Pérez Saldaña 
9. Joshua S. Ramos Lucena 
10. Andrea Refojos Llano 
11. Grace M. Vellón Rodríguez 

                                                           
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 
 
 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf


12. Gabriela Zayas Alom 
13. Cristian E. Martínez Medina 

El 2 de agosto se le dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso.  Hay que destacar la 
colaboración de las organizaciones estudiantiles y el Consejo de Estudiantes de la facultad.  
Colaboración que redundó en la preparación de una feria de organizaciones estudiantiles además 
de las acostumbradas orientaciones departamentales.  Gracias a la aportación de nuestros 
estudiantes, especialmente de la estudiante Yay Oquendo, se consiguieron aportaciones para la 
preparación de un almuerzo para los empleados y los estudiantes que trabajaron en la actividad 
de bienvenida. 

Para el nuevo año académico 2018-2019 se admitieron un total de 720 estudiantes.  De éstos, 420 
son de nuevo ingreso. 

INSTITUTO DE INVESTIGACION PSICOLOGICA (IPsi) 

Brian Estrada, María de los Angeles Pérez y Stephanie Ortiz, estudiantes del programa graduado 
de psicología clínica y asistentes del Proyecto de Apoyo a Niños/as y Adolescentes (PANA) 
ofrecieron un taller a cuidadores/as sobre cómo a apoyar a niños/as y adolescentes que 
experimentan experiencias traumáticas en la Iglesia Luterana La Transfiguración en Río 
Piedras.  

Las estudiantes María de los Angeles Pérez y Stephanie Ortiz participaron en la preparación de 
un resumen sobre PANA que se sometió y fue aprobado para presentar en la Conferencia de 
Avances en Investigación y Acción con la Niñez y Juventud a celebrarse en septiembre en el UPR-
RUM.  

Las siguientes estudiantes sometieron un resumen para presentar en el Behavioral Health 
Student Research Symposium of Southern Puerto Rico del Ponce Health Sciences University: 

a. María de los Angeles Pérez y Stephanie Ortiz - Principal Components and Psychometric 
Properties of the Children's Depression Rating Scale-Revised among Latino Adolescents with 
Type 1 Diabetes: Initial Examination 

b. Cecilia Marino - Clinical Correlates of Body Mass Index Status among Type 1 Diabetes 
Adolescents from Puerto Rico 

c. Angelis Pérez-Rosado y Alejandra Guadalupe-González - Perceptions of Family Conflict, 
Youth Anxiety/Depression, Parental Depression and Burden among Non-Anxious and Anxious 
Caregivers of Type 1 Diabetes Adolescents. 

El viernes 1ro de junio, varias estudiantes del equipo de investigación del Proyecto Diabetes y 
Depresión II y del Proyecto CDI-2 (supervisados por el Dr. Eduardo Cumba-Avilés), presentaron 
sus trabajos en el 5to Simposio Estudiantil de Investigación en Salud Mental, el cual realiza 
anualmente el Centro Institucional de Investigación Científica de la Universidad Carlos Albizu 
(UCA), Recinto de San Juan. Ambos trabajos fueron presentados en formato de cartel. Uno de 
ellos, de la autoría de la estudiante subgraduada Angelis Pérez-Rosado, en colaboración con la 
estudiante graduada Alejandra Guadalupe-González, ambas del Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico, recibió un Reconocimiento Especial en la categoría de Investigación 
Subgraduada en formato de cartel.  Esta presentación fue fruto del trabajo de sus autoras 
durante su participación en el Proyecto Diabetes y Depresión II. A continuación se presenta la 
información específica relacionada a estos trabajos.  



Ramos-Pérez, N., Cumba-Avilés, E., & Sáez-Santiago, E. (2018, June). Psychosocial predictors of  

hypoglycemic symptoms and episodes in depressed type 1 diabetes adolescents from Puerto Rico.  
Poster presented 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, June).  

Perceptions of family conflict, youth anxiety/depression, parental depression and burden among 
non-anxious and anxious caregivers of type 1 diabetes adolescents. Poster presented at the 5th 
Student Research Symposium on Mental Health at Carlos Albizu University, San Juan, Puerto 
Rico. (*Special Award in Undergraduate Research). 

Esta última presentación, galardonada en el Congreso Estudiantil de la UCA, también fue 
sometida este mes para ser considerada como posible presentación en formato de cartel en el 4th 
Behavioral Health Student Research Symposium of Southern Puerto Rico, a celebrarse el 20 de 
octubre en la Ponce Health Sciences University. De aprobarse, la misma competirá con otras 
investigaciones en salud conductual realizadas por estudiantes de nivel graduado y subgraduado 
de distintas instituciones universitarias de Puerto Rico. 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA  Y ANTROPOLOGÍA 

Jan Albino López, estudiante subgraduado de Sociología, participó del 2018 The Ronald H. 
Brown Law School Prep Program for College Students de St. John’s University School of Law. 

 

ESCUELA GRADUADA DE CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN (CORE) 

Un total de 25 estudiantes completaron los requisitos para el grado durante el año académico 
2017-18. Un plan de servicio estudiantil sensible, abarcador y responsivo permitió que todos los 
estudiantes en internado profesional culminaran a tiempo sus requisitos de grado para poder 
graduarse. 

Se recibieron para este a;o académico que comienza más solicitudes de admisión a la Escuela que 
el a;o pasado.  A esos efectos, se admitieron un total de 44 estudiantes de los cuales 39 confirmaron 
su matrícula para iniciar estudios ahora en agosto 2018, y un estudiante solicito admisión 
diferida.  Al tomar en consideración el comportamiento a nivel de Recinto en cuanto a solicitudes 
y admisiones graduadas, podemos concluir que el plan de divulgación, reclutamiento y admisión 
de CORE fue uno exitoso.  Hay que reconocer el esfuerzo del doctor Robinson Vázquez Ramos, 
Coordinador del Comité de Admisiones y de la doctora Lesley Irizarry Fonseca, miembro del 
Comité.            

La facultad de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación continuó su colaboración 
con el Sistema de la UPR en defensa de los derechos de los estudiantes con impedimentos que 
solicitan admisión a los diferentes Recintos al amparo de la Ley 250 – Admisión Extendida. Los 
profesores Maribel Báez Lebrón y Raúl Rivera Colón colaboraron con los Comités 
Institucionales de Ley 250 de los Recintos de Río Piedras y Carolina, respectivamente, durante el 
mes de junio. Los profesores asistieron a los integrantes de los Comités en la evaluación de los 
casos, la discusión con los respectivos decanos y la selección en el pleno de aquellos solicitantes 
que cumplieron con los requisitos establecidos. 

 



 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  

Durante los meses de junio y julio el profesor Carlos J. Guilbe sirvió como mentor de los 
estudiantes Gabriela Aponte, Coralys Cabán Pérez y Valerie Cintrón Díaz en el proyecto 
Cangrejos Ermitaños: Una Mirada a los Culturalismos Santurcinos bajo el programa de verano de 
Iniciativas de Investigación y Actividades Creativas Subgraduadas- iINAS (Título V 
Subgraduado) del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI). 

El profesor Carlos J Guilbe sirvió como mentor de los estudiantes Andrea Pimentel, Andrea 
Rivera Martínez y Raúl Meléndez Pérez,  El malecón de Arecibo: Percepciones y rehabilitación 
urbana bajo el programa de verano de Iniciativas de Investigación y Actividades Creativas 
Subgraduadas- iINAS (Título V Subgraduado) del Decanato de Estudios Graduados e 
Investigación (DEGI) 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

Durante los grados de colación del Recinto del pasado mes de julio de 2018,  obtuvieron su grado 
académico de PhD  en Psicología un total de 15 estudiantes y 19 grados en Maestría  

 

INSTITUTO DE RELACIONES DEL TRABAJO 

El estudiante Luis Rivera fue aceptado en la Maestría en Educación con concentración en 
Orientación y Consejería, Facultad de Educación, UPRRP 

La estudiante Caroline Rojas fue aceptada en la Escuela de Derecho, UPRRP. 

La estudiante Arisselle  Figueroa aceptada en la Escuela de Derecho, UPRRP. 

La estudiante Carla Guzmán fue aceptada en la Escuela de Derecho, UIAPR. 

La estudiante Sofía Alvarado fue aceptada en la Maestría en Cooperativismo, Facultad de 
Ciencias Sociales, UPRRP. 

El estudiante Victor Vélez fue aceptado en la Maestría en Cooperativismo, Facultad de Ciencias 
Sociales, UPRRP. 

La estudiante Orialys Maldonado fue aceptada en Lenguas a en la Maestría en Lenguas 
Extranjeras, UPRRP 

El estudiante José Franky fue aceptado en la Maestría en Ciencias en la Universidad Carlos 
Albizu, San Juan 

Además de ser aceptada  en  la Maestría de Labor Studies, NY, CUNY  School of Professional 
Studies;  la estudiante Frances Iturrino fue aceptada en Master of Professional Studies (MPS) / 
Executive Master of Professional Studies (EMPS) en GorgeTown, EEUU. 



Además de ser aceptada  en  la Maestría de Labor Studies, NY, CUNY  School of Professional 
Studies; la estudiante Katherine Pmientel consiguió trabajo en Retail Whole Sale and 
Department Store Union Local 338 quienes costearán el 85% de sus estudios de  su maestría. 

El estudiante Carlos Marrero fue aceptado en la Maestría en Administración con concentración 
en Recursos Humanos y fue aceptado en la compañía Johnson and Johnson como asistente de 
servicios al consumidor. 

La estudiante Génesis López fue reclutada por el Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, luego de realizar su Laboratorio Práctico en Relaciones Laborales en dicha agencia. 

La estudiante Natalia Mere fue contratada por la Oficina para la Conservación de las 
instalaciones Universitarias, luego de realizar su Laboratorio Práctico en Relaciones Laborales 
en dicha unidad. 

La estudiante Claudia Herrera fue reclutada por el Oriental Bank. 

 

 

 

 

 

 

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 CIENCIAS SOCIALES GENERAL (CISO) 

Dra. Rosa J. Rodríguez Benítez 

 Evaluadora, Propuestas de investigación para el Fondo Institucional para la Investigación. 
Decanato de Estudios Graduados e Investigación (2018-2019). 

 Taller-Certificación: Taller de destrezas: Política de Educación a Distancia del Recinto de Río 
Piedras de la Universidad de Puerto Rico.                                                                                   



  Certificado en Construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (29 de junio de 2018). 
Centro para la Excelencia Académica, UPRRP.  

Dr. John H. Stinson Fernández 

Principios y conceptos sobre el conocimiento para una metodología de investigación. PRIMER 
PASO: la investigación bibliográfica. Programa de Capacitación, Métodos de investigación. 
Decanato de Estudios Graduados e Investigación, UPR RP.  (2018, julio) Taller 

Evaluador, Propuestas de investigación para el Fondo Institucional para la Investigación. 
Decanato de Estudios Graduados e Investigación (2018-2019). 

INSTITUTO DE INVESTIGACION PSICOLOGICA (IPsi) 

Dra. Emily Sáez Santiago 

Recibió donativo (de $15,000) de la Fundación Angel Ramos para ofrecer servicios psicológicos a 
niños/as y adolescentes que fueron afectados por los huracanes Irma y María. Este donativo 
permitió la creación del Proyecto de Apoyo a Niños/as y Adolescentes después de los huracanes 
(PANA-H). 

Recibió invitación para formar parte de un panel en la Conferencia de Avances en Investigación 
y Acción con la Niñez y Juventud. En esta actividad ofrecerá una presentación oral junto al Dr. 
Eduardo Cumba sobre la eficacia de la terapia cognitiva-conductual para adolescentes con 
depresión y diabetes tipo 1 en  Puerto Rico.  

Como parte de la colaboración con el Proyecto Ahora de DCODE co-facilitó el taller de Primeros 
Auxilios para la Salud Mental ofrecido a integrantes de la facultad y a estudiantes orientadores 
de UPR-RP los días 15 de junio y el 14 de agosto, respectivamente. 

Participó en la reunión anual del National Institute of Mental Health Outreach Partnership 
Program (NIMH-OPP) en donde presentó un afiche sobre el trabajo realizado en IPsi (18 y 19 de 
julio). 

Participó en Día familiar y encuentro comunitario Iglesia Luterana Sínodo del Caribe 
Campamento (3 de agosto) distribuyendo material educativo sobre salud mental y 
promocionando proyectos de servicios.   

El National Institute of Mental Health Outreach Partnership Program (NIMH-OPP) distribuyó 
material educativo sobre salud mental a sobre 125 personas en las siguientes actividades: talleres 
de Primeros Auxilios para la Salud Mental (15 junio y 14 agosto), taller a cuidadores sobre 
experiencias traumáticas en niños/as en Iglesia Luterana (3 de julio), Día familiar 
y encuentro comunitario Iglesia Luterana Sínodo del Caribe Campamento (3 de agosto) y curso 
de educación continua de IPsi (10 de agosto).  

Atendió un caso (con 3 sesiones individuales hasta el momento) como parte de la práctica 
intramural de la Clínica Especializada en Practicas Psicológicas Basadas en Evidencia. 

Dr. Eduardo Cumba Avilés 

Durante el mes de junio se sometió una propuesta para la presentación de un panel en la próxima 
Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), el cual se basa en datos 
del Proyecto Diabetes y Depresión II. El panel, que de ser aprobado sería coordinado por el Dr. 



Cumba-Avilés, lleva por título Substance Use, Stigma, and Self-Care in Latino Adolescents with 
Type 1 Diabetes and Depression. Este se realizaría teniendo como co-autoras a las doctoras 
Martha Quiles, Emily Sáez, María I. Jiménez y Keishalee Gómez.   

A principios de junio se recibió la notificación del resultado de la evaluación del manuscrito 
titulado Psychometric Properties of the Escala de Autoeficacia para la Depresión en Adolescentes 
(EADA) among Latino Youth with Type 1 Diabetes, el cual fuera sometido este año por el Dr. 
Cumba-Avilés a la revista Diabetology International. Este manuscrito se basa en datos obtenidos 
durante el Proyecto Diabetes y Depresión II y fue redactado junto con los estudiantes graduados 
Orlando M. Pagán (de Ponce Health Science University) y Anthony L. Matos (del Recinto de Río 
Piedras de la Universidad de Puerto Rico). La notificación de la oficina editorial fue que 
el mismo sería considerado para posible publicación bajo la condición de cumplir con 
las modificaciones y aclaraciones solicitadas por los evaluadores externos. El pasado 28 de junio 
los autores sometieron la versión revisada del mismo en conjunto con la carta explicativa de los 
cambios realizados y con las respuestas a los señalamientos de los evaluadores.  

También en el día 8 de este mes se completaron y sometieron las revisiones solicitadas por la 
revista Family Process para el manuscrito titulado Can CBT be optimized with parent 
psychoeducation? A randomized effectiveness trial of adolescents with Major Depression in 
Puerto Rico.  En el mismo participaron como co-autores el Dr. Eduardo Cumba-Avilés y la Dra. 
Emily Sáez (entre otras personas), siendo el primer autor el Dr. Guillermo Bernal. El manuscrito 
ya ha sido aceptado para su publicación. A continuación se resume el estatus de otros manuscritos 
en los que participa el Dr. Cumba-Avilés y que han sido sometidos para publicación 
recientemente. 

Aceptados para publicación (pero aún no publicados) 

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. 

Sometidos y bajo evaluación para posible publicación 

Crespo-Ramos, G., Cumba Avilés, E., & Quiles-Jiménez, M. (2018). ‘They call me terrorist’:  
Social and Internalized Stigma in Latino Youth with Type 1 Diabetes Mellitus. 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA  

Dr. Jaime M. Pérez tuvo la presentación del libro Ante el Espejo de la Muerte. Actas 1er. 
Coloquio sobre la Muerte, el morir y los Muertos en Puerto Rico. San Juan: Fundación 
Puertorriqueña de las Humanidades, 2017. Doris E. Lugo Ramírez, compiladora y editora. 
Actividad auspiciada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. 9 de Agosto de 2018 en la 
Librería del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

Dra. Vivianna M. De Jesús Monge  

Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, en Córdoba, España, del 11 al 18 de junio del 2018, sobre 
el tema de pobreza. 

Dra. Paola Schiappacasse participó en el National Endowment for the Humanities Summer 
Institute “Global Histories of Disability” y otorgación de estipendio. 18 de junio al 13 de julio, 
Gallaudet University, Washington, DC. 



Muñiz Varela, Miriam. Economía de la violencia: ciudad y abandono de la vida. En Transitando: 
ciudad, abandono y violencias, editora Madeline Román, pp. 162-195. San Juan: Publicaciones 
Puertorriqueñas, 2018. 

Román, Madeline. El hábitat de la violencia: de Crash por partida doble a Relatos Salvajes. En 
Transitando: ciudad, abandono y violencias, editora Madeline Román, pp. 23-43. San Juan: 
Publicaciones Puertorriqueñas, 2018. 

Román, Madeline, compiladora y editora. Transitando: ciudad, abandono y violencias. San Juan: 
Publicaciones Puertorriqueñas, 2018. 

Abadía-Rexach, B. & Rosado-Merced, N. (2018). Welmo Romero & Kendrick Lamar: La doble 
consciencia del hip-hop contemporáneo. Intersecciones (1)1. (pp. 71-75). 
http://copu.uprrp.edu/escuela_com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/EC-Intersecciones-
01.4.pdf 

Abadía-Rexach, B. (June 28, 2018). ¡Cuidado! El Nuevo Día. 
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/cuidado-columna-2431430/# 

Abadía-Rexach, B. (July 12, 2018). Mala educación. El Nuevo Día. 
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/malaeducacion-columna-2434510/  

Abadía-Rexach, B. (July 26, 2018) Vidas negras. El Nuevo Día. 
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/vidasnegras-columna-2437503/  

Abadía-Rexach, B. (August 8, 2018). Denuncia. El Nuevo Día. 
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/denunciaelracismo-columna-2440015/ 

Dra. Bárbara Abadía además estuvo en la siguiente conferencia académica: 

Black Lives/ Black Deaths: Dispossession, Disappearance, and Enclosure. Tepoztlán Institute for 
the Transnational History of the Americas (July 18-25, 2018) 

Dominatrix – Panel: Alternative Coordinates of Freedom, Marronage, and Capital Circulations 
(July 19, 2018) 

Discussant – Theory Session: Yesterday’s and Tomorrow’s Struggles (July 20, 2018) 

Expositor – Panel: Combating Racial and other Forms of Discrimination. Paper: Alma Yariela: 
The Criminalization of Children and Racial Violence in Puerto Rico (July 23, 2018). 

Participación taller:“Writing Successful Grant Proposals” (August 2 & 3, 2018). Dr. Beverly 
Kahn & Dr. Robert Kahn. College of Engineers and Surveyors of Puerto Rico, San Juan, P.R. 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 

Los doctores Raúl Rivera Colón y Maribel Báez Lebrón, en colaboración con facultativos de otras 
especialidades fuera de la Facultad de Ciencias Sociales, presentaron la siguiente propuesta de 
investigación transdisciplinaria con el auspicio del CEA: 

Fecha: 8 de junio de 2018 

Título: El significado de la experiencia de un grupo de veteranas de guerra sin hogar en Puerto 
Rico: funcionamiento biopsicosocial y su reintegración e inclusión a la comunidad.   

http://copu.uprrp.edu/escuela_com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/EC-Intersecciones-01.4.pdf
http://copu.uprrp.edu/escuela_com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/EC-Intersecciones-01.4.pdf


Lugar: Anfiteatro número 3 de la Facultad de Estudios Generales  

Participantes principales: Dra. Maribel Báez, Dr. Reinaldo Berríos, Sra. Myra Torres, Dr. Raúl 
Rivera, personal docente, personal no docente y estudiantes  

Impacto o importancia: Presentación de propuesta de investigación transdisciplinaria como 
parte del Proyecto del CEA, Fortaleciendo la Investigación Transdisciplinaria en la UPR, Recinto 
de Río Piedras.  En esta presentación a la comunidad universitaria se integró el conocimiento 
sobre la investigación transdisciplinaria de acuerdo con el tema que se propone estudiar.  

La Dra. María Díaz-Porto Robles, ofreció un taller psicoedutivo a residentes del Hogar Casa 
Protegida Julia de Burgos. El  taller se ofreció el 25 de  junio de 2018 en la Casa Protegida y fue 
titulado Manejo de las Enfermedades Crónicas. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 

El profesor Miguel Sánchez Celada obtuvo el Doctorado en Geografía (PhD) al defender la 
disertación “Análisis de los impactos del turismo y de los eventos extremos para la determinación 
de áreas por estrés en los centros históricos de San Juan y Ponce, Puerto Rico” de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), España. (2018, julio) 

El profesor Rafael Díaz Torres aprobó los exámenes doctorales en Historia en el Centro de 
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe convirtiéndose en candidato doctoral (ABD o 
PhDc) para comenzar su disertación. (2018, julio) 

El profesor Amílcar Vélez fue co-áutor del artículo “Spatial Analysis of Daily Precipitation 
Concentration in Puerto Rico” en Theoretical and Applied Climatology, Volume 133, Number 3-
4, 1-9. Los otros co-autores fueron J. Martin-Vide , R. Dominic y O. Santaella.  (2018, julio) 

El profesor Carlos J. Guilbe aprobó los cursos para el manejo de sUAS (small Unmanned Aircraft 
Systems) en el Puerto Rico DRONE Academy. (2018, junio) 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL CARIBE (IEC) 

Dr. Félix Ojeda Reyes 

Investigador 

Proyecto Betances: 

El doctor Félix Ojeda Reyes solicitó, a principios del mes de julio del corriente, autorización para 
examinar los Archivos de Lola Rodríguez de Tió depositados en la Universidad Interamericana, 
Recinto de San Germán. Durante los días señalados se recogieron y digitalizaron cientos de piezas 
inéditas, particularmente del siglo diecinueve, pertinentes a la historia de la región del Caribe. 
Sobresalen las cartas a la poeta de San Germán suscritas por el doctor Ramón Emeterio Betances 
y el general en jefe del Ejército Libertador de Cuba, Máximo Gómez Báez. Además, se 
digitalizaron epistolarios del periodista de Ponce, Sotero Figueroa, el farmacéutico Gerardo 
Forrest, el doctor Juan Bautista Ventura, residente en París, así como los documentos de 
Bernarda Toro de Gómez y muchísimas otras piezas de figuras ilustres de la historia del Caribe. 

 



  

Dr. Humberto García Muñiz 

Investigador 

 La expulsión del capital alemán del Caribe durante la Primera Guerra Mundial.  La primera 
parte de esta investigación se limitó a Puerto Rico y se plasmó en el manuscrito titulado “The 
U.S. Property Custodian vs. German Business in New York and Puerto Rico during the First 
World War”. {Fue aceptado para publicación en la revista académica Centro, Journal of the 
Center of Puerto Rican Studies} 

Comienzos de la transcripción de la entrevista al Sr. Valentín Nazario, trabajador de ferrocarril 
azucarero, en Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, 1916-1922. . Ya se transcribieron las 
secciones dedicadas a Puerto Rico y la República Dominicana, y ahora se realiza la de Cuba. La 
transcripción es una colaboración voluntaria de la estudiante graduada de Historia, Glorimarie 
Peña. 

Prof. Ana M. Fabián Maldonado 

Investigadora 

Producción de documental Vieques: Pasión, lucha y compromiso junto al Sr. Osvaldo Rivera del 
Archivo de Documentos de la Esc. De Comunicación. (2018, Junio – Julio). 

Vieques: Pasión, Lucha y Compromiso. Puerto Rico Relief Fund of South Central Wisconsin. 
(2018, julio) Ponencia 

Dr. Dale T.  Mathews Creque 

Investigador Asociado 

Presentación de la ponencia “GARMENT PRODUCERS FOR THE US MARKET: Central 
América versus China” en la 15ta Conferencia de la Society for Global Business & Economic 
Development, celebrada del 8-10 de junio 2018 en Beijing, China 

Dr. Juan Giusti Cordero 

Coordinador Archivo de las Ciencias Sociales 

Sobre planes y huracanes: trasfondo de los proyectos alimentarios de la PRERA y la PRRA”, en 
el Archivo General de Puerto Rico. (2018, julio) Conferencia 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

1. Se completó el libro sobre hallazgos de la investigación sobre trabajo social, "Ideologías y 
preferencias profesionales de estudiantes de Trabajo Social en ocho países de 
América Latina”,  con la edición de las Dras. Gisela Negrón e Isabel Montañez; el libro está 
en proceso de publicarse en formato electrónico. 

2. La Dra. Mabel T. López sometió a julio 15 del corriente, un capítulo para publicación del 
libro sobre temas de género de la editorial del CPTSPR, titulado, Equidad y Género: 
contextualización de los debates y su importancia para el Trabajo Social 



3. La Dra. Mabel López asistió como ponente y representante de Puerto Rico Al Congreso 
“Social Work, education and social development SWSD 2018 en Dublin, Irlanda del 4 al 7 de 
julio. Este congreso acoge alas tres organizaciones internacionales del trabajo social. La 
conferencia presentada fue LGBT Adulthood: Life quality in Puerto Rico and Chile. 

       Dra. Mabel T. López participó de las vistas públicas en el Senado de Puerto Rico sobre las            
enmiendas del Código Civil, como segunda presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo 
Social y docente en el campo de esta profesión. 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA  

Ponencias presentadas: 

Gómez, María (Junio 6 y 7, 2018).  “Contra viento y María".  Taller del Discurso Analítico 
ttitulado “Entre tormentas y tormentos, tiempos de oscuridad”.  Museo de las Américas.  
Organizadora del evento.   

Jimenez, Aida (8 de junio de 2018). “Attachment and family functioning among a sample of 
Puerto Rican women living in communities with high levels of violence”.  Congreso Anual de 
Psicoterapia auspiciado por el “International Federation for Psychotherapy”.  Amsterdam, 
Holand.  

Martínez, Sylvia (8 de junio de 2018). “Dealing with conflict in psychotherapy from an 
attachment perspective.  A case Study”.   Congreso Anual de Psicoterapia auspiciado por el 
“International Federation for Psychotherapy”.  Amsterdam, Holand.  

Seminarios/Coloquios Ofrecidos:  

Gómez, María (Junio 6 y 7, 2018).  “Entre tormentas y tormentos, tiempos de oscuridad”.   Taller 
del Discurso Analítico.  Museo de las Américas.  Organizadora del evento.   

 

INSTITUTO DE RELACIONES DEL TRABAJO 

La Dra. Virgen Cáceres participó en la redacción y presentación de resumen de la propuesta: 
Una mirada transdiciplinaria al problema de la sostenibilidad alimentaria como propuesta de la 
realidad puertorriqueña. Esta propuesta transdisciplinaria está en desarrollo bajo el proyecto: 
Fortaleciendo la Investigación transdiciplinaria en el Recinto de Río Piedras. En esta 
investigación también participan: Dra. Johana Martínez, Departamento de Psicología; Gloria 
Duran, estudiante doctoral, programa de liderazgo en organizaciones educativas, Facultad de 
Educación; y Guarionex Padilla, Programa de  Maestría en Historia.  La actividad fue auspiciada 
por el CEA en el Anfiteatro 4 de la Facultad de Estudios Generales. (2018, junio) 

Los doctores Virgen Cáceres, Tania García, Iyari Rios y Edwin Morales participaron en la 
conferencia magistral: Del despido a la mediación y al arbitraje: Una mirada a los derechos 
laborales en Puerto Rico. Esta conferencia fue dictada por el Dr. Félix Bartolomei y comentada 
por el Lcdo. Alejandro Torres, Presidente del Colegio de Abogados. La misma se llevó a cabo el 
viernes 15 de junio de 11am a 1pm en el Salón Multiusos del  IRT, 5to piso, Torre Central 
Universitaria. La doctora García fungió como moderadora de la actividad. 

 La Dra. Virgen Cáceres participó, junto a la Dra. Tania García y el Dr. Iyari Ríos,  en el 
programa radial: Mundo Obrero de la Unión General de Trabajadores donde se expuso los 



indicadores institucionales y planes futuros del Instituto de Relaciones del Trabajo en relación a 
sus dos programas: el de Bachillerato y el de Educación Obrera. La entrevista radial fue realizada 
por Erasto Zayas y se efectuó en el local de la UGT el 11 de julio de 2018. 

La doctora Tania García público en agosto de 2018 con Alicia Ballesteros, estudiante doctoral de 
Psicología, el siguiente artículo en la Revista internacional Trabajo y Sociedad. 
http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/31%20BALLESTEROS%20CARDONA%20y%20T
ANIA%20GARCIA%20RAMOS%20os%20puestos%20de%20cajeros%20en%20la%20indust
ria.pdf 

A la doctora Tania García le aceptaron el 16 de agosto de 2018 para publicación en coautoría con 
el doctor Jesús Marrero, egresado doctoral de Psicología, el artículo: “Precariedad laboral: 
Aproximaciones teóricas e histórico sociales en el contexto de Puerto Rico”.  Se publicará en la 
Revista internacional Psicología desde el Caribe.  

El profesor Iyari Rios publicó un artículo de opinión titulado "Austeridad y 
democracia"Publicado en 80grados.comhttp://www.80grados.net/austeridad-y-democracia/[1 de 
junio de 2018] 

El profesor Iyari Rios ofreció un Taller a Trabajadores de la Asociación de Empleados de 
Comedores Escolares titulado “El impacto de la crisis fiscal en los trabajadores y sus 
organizaciones” Programa de Educación Obrera del IRT. [9 de junio de 2018] 

El profesor Iyari Rios * Participación en taller titulado: “Respeto a la dignidad: una 
responsabilidad social” ofrecido por la Oficina de Ética Gubernamental como parte de las horas 
requeridas de ética a funcionarios públicos [28 de junio de 2018] 

El profesor Iyari Rios * Participación en taller titulado: “Valores: Un estilo de vida” ofrecido por 
la Oficina de Ética Gubernamental como parte de las horas requeridas de ética a funcionarios 
públicos [14 de agosto de 2018] 

El profesor Iyari Rios * Participación en taller titulado: “Prevención de Suicidios” ofrecido por 
la Oficina de Ética Gubernamental como parte de las horas requeridas de ética a funcionarios 
públicos [14 de agosto de 2018] 

El profesor Iyari Ríos participó como Panelista en Programa de Radio Universidad “Desde la 
Torre: Asuntos Nacionales” [6, 13, 20, 27, de junio de 2018; 2, 11, 18, 25 de julio de 2018 y 1, 8, 
15 de agosto de 2018] 
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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) 

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Se crearon espacios virtuales (‘sites’) utilizando la plataforma ‘SharePoint’ de las siguientes 
unidades de la facultad: Oficina de Asuntos Estudiantiles, Decanato, Dept. de Geografía, Dept. 
Economía, Esc. Graduada de Trabajo Social, Centro de Investigaciones Sociales, Instituto de 
Estudios del Caribe, Instituto de Cooperativismo, Esc. Graduada de Consejería en 
Rehabilitación, Depto. Ciencias Sociales General, Depto. Ciencia Política, Depto. Sociología y 
Antropología, Centro Académico de Cómputos de Ciencias Sociales, Depto. Trabajo Social.  
Además, se implementó una sección para proyectos de investigación. 

 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA 

El doctor Jaime M. Pérez fue nombrado director interino del Centro de Investigaciones Sociales 
de la facultad de Ciencias Sociales. 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

La Dra. Maribel Báez Lebrón asistió al siguiente taller de educación continua profesional: 
Simposio de Neuropsicología. Recinto de Cayey, UPR. (2018, junio) 

Departamento de Trabajo Social 

Adquirieron un proyector para uso del personal docente.  Además, se inició la digitalización de 
la evaluación de la práctica. 

 

INSTITUTO DE RELACIONES DEL TRABAJO 

1) La Dra. Virgen Cáceres entregó a la Dra. Tania García, directora interina del IRT, el 
Directorio de Egresados del Bachillerato de Relaciones Laborales. El mismo consta alrededor de 
500 egresados los cuales podrán servir como muestra potencial para exponer su opinión sobre un 
programa graduado.  Este se entregó el 11 de julio de 2018 por correo electrónico y en formato 
de papel, el 16 de junio de 2018. 



 

2) La Dra. Virgen Cáceres entregó y discutió con la Dra. Tania García, directora interina del 
IRT, los ofrecimientos académicos de master oficiales internacionales de las bases de datos 
EROSKI (España). Se incluyen ofrecimientos académicos de 75 instituciones de educación 
superior, públicas y privadas. Se revisaron las bases de datos bajo la clasificación: Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud, Humanidades, Ciencias Experimentales, y Enseñanzas 
Técnicas y se tomó en consideración tanto las subdisciplinas pertinentes a las Relaciones 
Laborales y Estudios del Trabajo como otras áreas relacionadas. Esto se realizó como parte la 
propuesta de maestría en relaciones laborales y estudios del trabajo: combinaciones para la 
Maestría, el Doctorado y otros ofrecimientos académicos tales como concentraciones menores y 
certificados profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Durante este periodo el Rector nombró como decana interina de la facultad a la doctora Angélica 
Varela Llavona.  La decana Varela, a su vez, luego de aceptar la encomienda de dirigir la facultad, 
recomendó para completar su equipo de trabajo a la doctora Gisela Negrón Velázquez, para 
decana asociada interina de asuntos académicos y a la señora Carmen C. Pérez García para 
decana auxiliar interina de asuntos administrativos.  Recomendación acogida por el Rector. 

La decana Varela, luego de un proceso participativo de los docentes, logró presentar sus 
recomendaciones al Rector para la dirección interina de siete (7) departamentos o unidades de la 
facultad de Ciencias Sociales.  Las mismas fueron acogidas por el Rector.  A continuación, los 
nuevos directores/as interinos de esos departamentos: 

1. Departamento de Ciencia Política:  Dr. Héctor Martínez Ramírez 
2. Departamento de Ciencias Sociales General: Dr. José Rodríguez Gómez 
3. Departamento de Geografía:  Dr. Carlos Guilbe López 
4. Departamento de Trabajo Social: Dra. Mabel López Ortiz 
5. Esc. Graduada de Administración Pública:  Dra. Yolanda Cordero Nieves 
6. Centro de Investigaciones Sociales:  Dr. Jaime Pérez Rivera 
7. Instituto de Estudios del Caribe:  Dra. Ana Fabian Maldonado 

OFICINA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

La señora María Bonilla fue nombrada como Oficial de Orientación en carácter sustituto. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES GENERAL (CISO) 

Se nombró al doctor José R. Rodríguez Gómez director interino del departamento. 

Departamento de Geografía 

Se nombra al doctor Carlos J. Guilbe como director interino del departamento. (2018, agosto) 

El doctor Carlos J. Guilbe participo del taller “Writing Successful Grant Proposals”. Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. (2018, agosto)  

Instituto de Estudios del Caribe (IEC) 

Se nombra como directora interina a la doctora Ana Fabián.  

 

 

 

 

 

 

 

 



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 CIENCIAS SOCIALES GENERAL (CISO) 
 
Dra. Rosa J. Rodríguez Benítez 
 
 Tercer año de colaboración, Proyecto de Exosomes-HAND (fondos externos).  
 Membresía, National Academy of Neuropsychology 
 
Dr. José R. Rodríguez Gómez 
 
 Convención Anual Colegio de Nutricionistas y Dietistas de PR. Wyndham Rio Mar en Río 
Grande, Puerto Rico. 8, 9 y 10 de agosto de 2018. 
 Conferencia Hispana de Salud Publica (CHISPA-2018). Embassy Suite, Dorado, Puerto Rico. 
11-12 de agosto de 2018. 
 Como mantener la salud como adultos mayores: aspectos a considerar. Iglesia Presbiteriana 
de Monteflores Ramón Díaz Olivo, Barrio Obrero Santurce, Puerto Rico. 24 de julio de 2018. 
 
 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA 
 
Dr. Jorge Giovannetti participó en seminario “Writing Successful Grant Proposal,” Faculty 
Resource Network, New York University, 11-15 de junio de 2018. 
 
Participante, Instituto Tepoztlán para la Historia Transnacional de las Américas, Tepoztlán, 
Morelos, México, 18-25 de julio de 2018. 
 
ESCUELA GRADUADA DE CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN (CORE) 
 
El  Dr. Raúl Rivera Colón, como parte de la colaboración de CORE con agencias vinculadas a asuntos 
de las personas con impedimentos participó de la siguiente actividad: 
Fecha: 15 de junio de 2018 
Título: Grupo Focal Defensoría de las Personas con Impedimento (DEPI) 
Lugar: Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación  
Participantes principales: Representantes de organizaciones que proveen servicios a las personas con 
deficiencias en el desarrollo. 



Impacto o importancia: Se auscultaron las necesidades de servicios y recursos para las personas con 
deficiencias en el desarrollo.  
 
El 8 de junio de 2018, la Dra. Maribel Báez Lebrón asistió como representante de CORE a la primera 
reunión del Comité Ad Hoc de Impedimentos No Visibles en el Colegio de Médicos de PR. 
 
La doctora Maribel Báez Lebrón participó el 2 de julio de 2018 de la grabación del Proyecto RIE – 
Respeta, Incluye, Educa auspiciado por Sistema TV donde orientó sobre la empleabilidad de las 
personas con diversidad funcional. 
  
Como parte de sus funciones en calidad de Coordinadora del Comité de Política Pública e Identidad 
Profesional, la Dra . Maribel Báez Lebrón presentó  ponencia en el Senado de Puerto Rico ante la 
Comisión de Educación. La ponenecia recogió la posición de CORE sobre el PC 1484 que busca 
derrogar la Ley 51 de 1996, entre otros. 
 
La Dra. María Díaz-Porto Robles representó a CORE en un adiestramiento para formar parte del 
Grupo Asesor en Desastres para Personas con Impedimentos de FEMA. El adiestramiento fue el 15 
de agosto de 2018 en el Centro de Distribución de FEMA en Caguas. 
 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 
 
El profesor Eliezer Nieves sirvió como instructor invitado del módulo de interpretación ambiental en 
la Edición 47 del Diplomado en Manejo y Conservación de Recursos Naturales en el Centro de 
Investigación y Capacitación en Recursos Naturales John E. Walker de Ducks Unlimited de México.  
(2018, julio) 
 
El profesor Carlos J. Guilbe dirigió el programa de radio junto a Luis García Pelatti (Ex Presidente 
de la Junta de Planificación) y el arquitecto Pedro Cardona Roig en “El Plan de Usos de Terrenos de 
Puerto Rico y los retos de María e Irma” en el Programa Hilando Fino desde las Ciencias Sociales de 
Radio Universidad.  (2018, agosto) 
 
El profesor Carlos J Guilbe participó junto a las profesoras Angélica Varela (Decana Interina de la 
Facultad de Ciencias Sociales), Gisela Negrón (Decana Asociada Interina de la Facultad de Ciencias 
Sociales), Dra. Waleska Sanabria (Decana Interina de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Pontificia Universidad Católica - Ponce) y la Dra. Luz Verónica Muñóz (Centro de 
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe) en el programa “Los retos de las ciencias sociales en 
Puerto Rico en el nuevo milenio” en el programa Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. 
 
El profesor Carlos J. Guilbe participó junto a profesores de la Universidad Interamericana en la 
evaluación de propuestas sobre seguridad alimentaria, conservación del ambiente, cambio climático 
en el Programa de Donativos Ambientales de la Fundación Ford en San Juan. (2018, julio) 
 
 
 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL CARIBE (IEC) 
 
Dr. Félix Ojeda Reyes  
 
Examino los Archivos de Lola Rodríguez de Tío depositados en la Universidad Interamericana, 
Recinto de San German. Se recogieron y digitalizaron cientos de piezas inéditas pertinentes a la 



historia de la región del Caribe. Sobresalen las cartas a la poeta suscritas por el doctor Ramon E. 
Betances y el general en jefe del Ejército Libertador de Cuba, Máximo Gómez Báez.  
 
Las cartas del general Máximo Gómez Báez se llevarán a Cuba y se depositaran en el Instituto de 
Cuba, pues el doctor Ojeda Reyes ha sido invitado y trabaja con el presidente de dicho instituto, Rene 
González Barrios, en dos proyectos historiográficos: la publicación de las Obras Completas de los 
generales Máximo Gómez Báez y Antonio Maceo Grajales, héroes nacionales de Cuba. 
 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
 
 Méndez, M. La profesora participó de reuniones (julio, 2018) con el Colegio Dominicano de 
Psicólogos (CODOPSI) como parte su rol en el Comité de Educación y Adiestramiento del  Caribbean 
Alliance fof National Psychological Associations (CANPA.   
 
Galarza, L. Se recibió la visita de tres profesores visitantes europeos, la Dra. Marina Romeo de la 
Universidad de Barcelona, la Dra. Leonor Pais de la Universidad de Coimbra en Portugal y el Dr. 
Nuno Rebelo Dos Santos de la Universidad de Évora en Portugal.  Se realizaron reuniones con los 
profesores europeos en el Recinto de Rio Piedras.  Se organizó y se ofreció la actividad titulada  
“Conversatorio con Profesores Europeos sobre la educación graduada e investigaciones en la 
Psicología del Trabajo y las Organizaciones” a la cual asistieron profesores y estudiantes de Maestría 
y Doctorado en Psicología Industrial Organizacional y del Departamento de Psicología.  Cada uno de 
los profesores realizó una presentación y conversatorio sobre sus universidades y programas 
graduados relacionados a la Psicología del Trabajo y las Organizaciones. 
 
Galarza, L.  Comenzó formalmente la operacionalización del Acuerdo de la UPR con el Erasmus 
Mundus Work Organizational and Personnel Psychology Program (Erasmus Mundus WOP-P) de 
cuatro universidades europeas.  La UPR tiene la designación de International Partner del Erasmus 
Mundus WOP-P.  En preparación para el inicio de la operacionalización del acuerdo  la Profesora 
Laura Galarza, Coordinadora para la UPR del Programa Erasmus Mundus WOP-P llevó a cabo 
reuniones en el Recinto de Rio Piedras con la Dra. Marina Romeo, Coordinadora del Erasmus 
Mundus WOP-P en la Universidad de Barcelona y la Dra. Leonor Pais, Coordinadora del Erasmus 
Mundus WOP-P en la Universidad de Coimbra en Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 TRABAJO SOCIAL 
 
Recibió recursos fiscales para completar su proceso de re acreditación a febrero de 2019.  Con este 
presupuesto se completarán las compras de materiales, equipo, y viajes relacionados a la re 
acreditación.  
 
INSTITUTO DE RELACIONES DE TRABAJO 
 
Recibieron aprobación para dos contratos docentes a tiempo completo, uno de éstos para un 
profesor visitante internacional. 
 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 
La doctora Indira Luciano obtuvo fondos FIPI para su proyecto "Posibilidades de progreso 
socioeconómico en Puerto Rico inducido por el desarrollo del cannabis medicinal." 
 
 
 
 
 

 
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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