ÁREA PRIORITARIA 1 – INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN
El Recinto fortalece su cultura de autogestión y emprendimiento en la investigación, y crea estrategias que le permitan contar con apoyos
institucionales apropiados para facilitar la investigación y creación del estudiantado y los docentes, así como realzar el desarrollo, la divulgación y la
producción intelectual.

Meta 1.1 El Recinto aumentará la producción de conocimiento innovador a través de la investigación y la actividad creativa

☐ 1.1.3 Fortalecer los institutos de investigación disponibles como activos del Recinto mediante la colaboración interdisciplinaria y
transdiciplinaria entre programas, otras unidades del Sistema UPR, así como con universidades y centros a nivel internacional.
Indicador sugerido

1.1.c Número de proyectos
interdisciplinarios y
transdisciplinarios

Cantidad
según
requerida por
el indicador
13

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

El CEMGAP (Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos
tuvo varios proyectos:
1. “Proyecto para crear un Observatorio sobre Educación Pública en Puerto Rico” 1 de
julio de 2019 hasta 31 de julio de 2021, Fondos $444,000.
a. Dr. César A. Rey Hernández
b. Dr. José Caraballo Cueto
c. Dra. Eileen Segarra Alméstica
d. Dra. Indira Luciano
e. Dr. Héctor Cordero
2. “Desarrollar un Instrumentos de Evaluación para el Departamento de Salud de PR” 27
de agosto de 2019 al 30 de septiembre de 2019, Fondos: $40,000.
a. Dra. Yolanda Cordero Nieves

Indicador sugerido

Cantidad
según
requerida por
el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

b. Dra. Marinilda Rivera Díaz
c. Dra. Eileen Segarra Alméstica
d. Dra. Blanca Ortiz Torres
3. “Acuerdo Colaborativo entre Casey Family Program y ADFAN Departamento de
Familia con CEMGAP para ofrecer Servicios de Adiestramiento en Liderazgo y
Supervisión” 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, Fondos: $9,000.
a. Dra. Hilda P. Rivera Rodríguez
La Dra. Milagros Méndez y el Dr. Roberto Fronteras obtuvieron un grant de 1.2 millones
del Hispanic Federation para implementar y evaluar un programa de servicios de salud
mental relacionados a desastres naturales.
Proyecto de investigación transdiciplinario en colaboración con facultativos de la
Universidad de Boston (Boston University Wheelock College of Education & Human
Development). El 3royecto se titula: “Overcoming Uncertainty: Students’ Perspective on
Higher Education after Hurricane María. Las investigadoras principales son: Michelle
Porche, Ed.D., Aida L. Jiménez, Ph.D. (psicóloga) y Lisa Fortuna, MD (psiquiatra). Se
contrataron a 8 estudiantes graduados de psicología para trabajar en este proyecto y se
les pagó un estipendio directo desde Boston. De este proyecto se sometió varias
propuestas para la Convención Anual de Psicología Americana.
Proyecto: Una mirada transdiciplinaria al problema de la sostenibilidad alimentaria como
propuesta en la actualidad puertorriqueña (carácter transdiciplinario). Directora de
proyecto: Virgen Cáceres. El proyecto recibe la colaboración del Centro del Centro de
Excelencia Académica y del Centro de Estudios del Trabajo y Relaciones Laborales
(CETRELA). El propósito de la investigación es visibilizar la situación alimentaria agrícola
en Puerto Rico, luego del huracán María; así como conocer y proponer desde la
transdiciplinaridad como marco teórico y método, las estrategias alimentarias sostenibles
y autogestionadas, incluyendo las desarrolladas por las comunidades que practican la
agricultura urbana. Aunque la situación alimentaria incluye, alimentos de diferentes

Indicador sugerido

Cantidad
según
requerida por
el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

géneros, para propósitos de acotar en este estudio se enfatizará en la alimentación
agrícola. Duración aproximada: 2 años. Participantes: Gloria Durán, educación; Dra.
Johana Martínez, psicología; Guarionex Padilla, historia; Milyaneth Laureano, PhD,
derecho; Virgen Cáceres, trabajo). Logros: Desarrollo de un borrador de propuesta; Banco
de datos sobre la política sobre la agricultura en PR, Proyectos presentados entre el 2017
al 2019 por la rama legislativa, realizado por la Dra. Milyaneth Laureano, estudiante del
Programa de Experiencias Formativas del Decanato de Estudios Graduados e
Investigación de la UPRRP asignada a CETRELA; observaciones participante finca Borikua,
Dorado; Consulta a Marissa Reyes, Colectivo Agroecológico.
Proyecto: Entre lo local y lo global en las organizaciones empresariales (carácter
interdisciplinario). El proyecto est El propósito de la investigación es exponer aquellos
valores y prácticas globalizadas, que promueven la exclusión de la diversidad, al interior
de las organizaciones empresariales, y las resistencias que se registran. Directora de
proyecto: Dra. Virgen Cáceres. Materias: Economía, políticas, políticas públicas, trabajo,
organización, planificación del trabajo, discrimen, psicología, cultura. Para propósitos de
delimitar la investigación se estará poniendo énfasis en las variables género, diversidad
étnica y nacional. Se está en la fase de revisión y análisis de literatura. En el semestre
anterior al que se informa, el estudiante graduado Xavier Morales de psicología
estudiante del Programa de Experiencias Formativas del Decanato de Estudios Graduados
e Investigación de la UPRRP asignado a CETRELA participó de este proyecto. Duración: 2
años
Thompson, Lanny y María Dolores Luque
Proyecto: El viaje cartográfico del teniente William H. Armstrong, Puerto Rico 1908-1912.
Auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, este proyecto consiste
en la recopilación, digitalización, traducción y publicación de los materiales cartográficos
del teniente. El resultado sería la publicación de un libro bilingüe de dos volúmenes.
Conlleva la colaboración del Departamento de Sociología y Antropología, el Centro de

Indicador sugerido

Cantidad
según
requerida por
el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

1.1.d. Número de proyectos
colaborativos desarrollados en
los institutos de investigación.

7

-

Investigaciones Históricas y el Programa Graduado de Traducción. Durante el periodo de
este informe se completó la diagramación del libro y se lo mandó a la imprenta.
Giovannetti, Jorge
1. “Anthropology and National Projects: The Political and Legal Challenges Behind Morris
Siegel’s Puerto Rican Fieldwork”. This project crosses between history, anthropology,
and law, to inquire into the experience of Morris Siegel as an anthropologist in Puerto
Rico during the 1940s, and the legal and political intricacies that followed the
censorship of his manuscript on Lajas. The project is in collaboration with
anthropologist and law student Hedy Nieves Crespo.
2. “Rural Life in Post-World War II Caribbean: Cuba and Puerto Rico in the Voices of
Anthropological Informants.” This project crosses the disciplinary lines of history and
anthropology to examine the voices of two informants of U.S. anthropologists from
rural Cuba and Puerto Rico.
3. “Disposability and Expendability: Social Fields, Migration, and the People of Puerto
Rico” This project tackles the life and work of anthropologist Eric Wolf, to examine the
experience of colonial migrants in the United States comparatively. The project deals
with history and anthropology and is written in collaboration with Ismael García Colón
from CUNY, New York.
La Dra. Elba Echevarría Díaz ofreció en curso RELA 3031: Administración de Empresas I en
el Instituto Relaciones del Trabajo de agosto a diciembre.
La Dra. Elba Echevarria Díaz formó parte del Comité de Personal del Instituto de
Relaciones del Trabajo colaborando en evaluaciones de contratos, evaluaciones de
docentes, planes de reclutamiento y otros asuntos relevantes.
Proyecto de Investigación: Validación de Escalas de Abuso Económico y Empoderamiento
Económico con Sobrevivientes de Violencia de Género, Investigadora-Elithet Silva
Martínez

Indicador sugerido

Cantidad
según
requerida por
el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

En este proyecto, el objetivo general es analizar más a fondo las medidas sobre
empoderamiento financiero y luego validar estas escalas con una muestra de
sobrevivientes de violencia de género en Estados Unidos y Puerto Rico. El proyecto
cuenta con fondos del National Institute of Justice, y es un trabajo colaborativo entre
Rutgers, The State University of New Jersey, y la Escuela Graduada de Trabajo Social de la
UPRRP. Duración- 2019-2020.
Proyecto de Investigación: Experiences of sexual violence among Latinx college students:
Exploring disclosure and reporting to law enforcement and other formal outlets,
Investigadora-Elithet Silva Martínez
El objetivo general es desarrollar conocimiento amplio sobre la violencia sexual en
universidades con estudiantes Latinxs en EEUU. El proyecto cuenta con fondos del
National Institute of Justice, y es un trabajo colaborativo entre Rutgers, The State
University of New Jersey, Georgia State University y la Escuela Graduada de Trabajo Social
de la UPRRP. Duración- 2019-2021.
Proyecto: Una mirada transdiciplinaria al problema de la sostenibilidad alimentaria como
propuesta en la actualidad puertorriqueña (carácter transdiciplinario). Directora de
proyecto: Virgen Cáceres. Proyecto colaborativo: Borrador de Banco de datos sobre los
Proyectos presentados entre el 2017 al 2019 por la Rama Legislativa, realizado por la Dra.
Milyaneth Laureano, estudiante del Programa de Experiencias Formativas del Decanato
de Estudios Graduados e Investigación, asignada medio tiempo a la doctora Virgen
Cáceres, coordinadora de Centro de Estudios del Trabajo y Relaciones Laborales. Este
banco de datos al igual que otro realizado antes sobre el tema de la Reseñas de Política
Pública sobre la Alimentación en Puerto Rico del 1996 al 2018 del Proyecto: Una Mirada
Transdisciplinaria al Problema de Sostenibilidad Alimentaria como Propuesta, ,serán
enviados al Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación Adelaide Barela con
el propósito de aumentar la cantidad y calidad de sus bases de datos y los recursos
bibliográficos e impresos sobre las relaciones laborales y los estudios del trabajo. De esta

Indicador sugerido

Cantidad
según
requerida por
el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

-

manera, se cumple, con la parte que corresponde al IRT en lo relativo al Acuerdo de
Colaboración para la creación del CRAI Adelaide Barela, 2014). Se envía como parte del
compromiso del IRT con el CRAI Adelaide Barela.
Como parte del proyecto: Entre lo local y lo global en las organizaciones empresariales,
adscrito al CETRELA, durante este periodo, se colaboró con la Red Iberoamericana de
Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, (RIPOT), fundada desde el 2008, de la cual la
doctora Virgen Cáceres es integrante y en la que participan investigadores-as de distintas
disciplinas y universidades. 1. La colaboración consistió en una presentación (Mujeres:
Entre las políticas de inserción y las de expulsión laboral) la cual formó parte de un
simposio internacional en el que participaron Brazil, Colombia, PR. En la Facultad de
Psicología en Montevideo, Uruguay Mujeres: entre las políticas de inserción y las de
expulsión laboral con la ponencia El Simposio, en el que la doctora Cáceres participó fue
organizado por RIPOT. 2. También se produjo un artículo con el mismo título el cual fue
publicado. Cáceres, V. (2019). Mujeres: Entre las políticas de inserción y las de expulsión
laboral. En Franco, S & Escudero, E. VI Congreso Iberoamericano de Psicología de las
Organizaciones y el Trabajo, CIAPOT. Montevideo, Uruguay, Psicolibro Universitario.
Muñoz, Luz V.
Acuerdo de colaboración entre el Laboratorio de Antropología Forense y Bioarqueología
(LAFBIA) a cargo de Dra. Luz Verónica Muñoz con el Departamento de Ciencias Físicas
dirigido por el Dr. Estevao Rosim Fachini (director interino) para realizar análisis
radiométricos por estudiantes en materiales arqueológicos de la colección osteológica de
Marina Puerto del Rey. Con fecha 19 de septiembre.
Muñiz, Miriam
Instituto Violencia y Complejidad. FCS.
Dos proyectos

Indicador sugerido

1.1.e Número de
publicaciones arbitradas
(descripción - solo artículos
aceptados durante EL
PERIODO) o número de
proyectos de creación.

Cantidad
según
requerida por
el indicador
14

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

Rivera, H., Vázquez- Pagán, J., Silva-Martínez, E. & Gonzalez, V. (In Press). Huracán María:
Reflexiones de lucha, alianzas y formación profesional. Voces del Trabajo Social.
Ramírez-Ayala. H., Silva-Martínez, E., Vázquez- Pagán, J. (In Press). CuidarNOS: Using art
and social work intervention to address trauma among interpersonal violence advocates
after Hurricane María in Puerto Rico. In J. H. Corbin, M. Sanmartino, E. Hennessy & H.
Urke (Eds). Arts and health promotion: Tools and bridges for practice, research and
training: Springer Publishing.
Silva-Martínez, E. (In Press). Las mujeres inmigrantes en el ámbito laboral en Puerto Rico.
Voz de Voces, Coordinadora Paz para la Mujer, San Juan, PR.
Silva Martínez, E, PI and Co-Producer. (2019). Desempacanado Historias: Genero,
migración y violencia. Documentary, Belle Films.
Silva Martínez, E. & Vázquez Pagán, J. (2019). El abuso económico y la violencia de género
en las relaciones de pareja en el contexto puertorriqueño, Prospectiva. Revista de Trabajo
Social e Intervención Social, 28, 121-143.
La Amazonía en llamas. Artículo cibernético del Dr. Carlos E. Severino publicado por la
Real Sociedad Geográfica de España el 20 de septiembre de 2019. https:..mailchi.mp.
Articulo aceptado en Diciembre 2019 para ser publicado en la Revista Griot:
JIMENEZ, A., Maldonado, M. (2020). Terapia de Pareja Centrada en las Emociones.
Revista Griot.
Alegría, M., Frontera, W., Cruz-González, M., Lapantin Markle, S., Trinh-Shevrin, C., Wang,
Y., Herrera L., Zack Ishikawa, R., Velázquez, E., Fuentes, L., Guo Y., Pan, J., Cheung, M.,
Wong, J., Genatios, U., JIMENEZ, A., Ramos, Z., Perez, G., Yankau Wong, J., Chieng, C.K.,
Bartels, S.J., Duan, N., Shrout, P.E. (2019). Effectiveness of a Disability Preventive
Intervention for Minority and Immigrant Elders: The Positive Minds-Strong Bodies
Randomized Clinical Trial. American Journal of Geriatric Psychiatry, DOI:
10.1016/j.jagp.2019.08.008

Indicador sugerido

Cantidad
según
requerida por
el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

-

1.1.f Cantidad de fondos
asignados para la
adquisición y conservación
de los recursos

GOMEZ ESCUDERO, María de los Ángeles. (2019). El valor de un estigma. En: Quinet, A. &
Alberti, S. Sexuaçao e identidades. Rio de Janeiro, Brasil: Stylus. pp. 59-64.
GÓMEZ ESCUDERO, María de los Ángeles (2019). El trauma y lo traumático: claves
psicoanalíticas. En M. Gómez Escudero y S. Martínez Mejías (Eds.), Trauma, Consumo y
Adicciones, Psicosis: Reflexiones sobre algunos malestares contemporáneos (pp. 13-30).
Puerto Rico: Publicaciones Gaviota.
GÓMEZ ESCUDERO, María de los Ángeles (2019). ¿Qué se busca curar en las adicciones?
En M. Gómez Escudero y S. Martínez Mejías (Eds.), Trauma, Consumo y Adicciones,
Psicosis: Reflexiones sobre algunos malestares contemporáneos (pp. 143-154). Puerto
Rico: Publicaciones Gaviota.
GÓMEZ ESCUDERO, María de los Ángeles (2019). Alucinaciones y delirios: algunas
coordenadas clínicas. En M. Gómez Escudero y S. Martínez
Mejías (Eds.), Trauma, Consumo y Adicciones, Psicosis: Reflexiones sobre algunos
malestares contemporáneos (pp. 247-272). Puerto Rico: Publicaciones Gaviota.
Como parte del proyecto: Entre lo local y lo global en las organizaciones empresariales,
adscrito al CETRELA, durante este periodo, se colaboró con la Red Iberoamericana de
Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, (RIPOT), fundada desde el 2008, en donde
participan investigadores de distintas disciplinas y universidades. se produjo un artículo
con el mismo título el cual fue publicado:
Cáceres, V. (2019). Mujeres: Entre las políticas de inserción y las de expulsión laboral. En
Franco, S & Escudero, E. VI Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones
y el Trabajo, CIAPOT. Montevideo, Uruguay, Psicolibro Universitario.

Oficina Responsable - Institutos de Investigación de Facultades o Escuelas

Indicador sugerido

bibliográficos e impresos
esenciales para la
investigación y la creación.

Cantidad
según
requerida por
el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

Meta 1.2 El Recinto aumentará la capacitación de fondos externos a través de la investigación y la creación.
OBJETIVOS

☐ 1.2.1 Aumentar los fondos externos provenientes de propuestas competitivas.
Indicador
1.2.a Cantidad de dólares
producto de la captación de
fondos externos para
propósitos de investigación y
creación.

Cantidad según
requerida por el
indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
-

$2,910,612*
Los 2 millones
son por 10 años

-

En el mes de septiembre la Prof. Laura Galarza Garcia del Programa Graduado
de Psicología recibió su séptimo Erasmus Mundus Scholar Grant de $3250.00
(3,000 Euros) para la enseñanza e investigación sobre “New Ways of Work and
Virtual Teams” del Programa Erasmus Mundus Work Organizational and
Personnel Psychology Program de la Universidad de Valencia en España. La
utilización de estos fondos tendrá una duración de seis meses (Septiembre
2019-Marzo 2020).
$57,000.00 (cantidad aprobada por dos años): Aprobación de propuesta FIPI al
Dr. Noel Motta Cruz (investigador principal), Dr. Iyari Ríos González y grupo de
investigación (co-investigadores) (11 de septiembre de 2019). Propuesta para
fondos institucionales a través del Programa FIPI con el proyecto de
investigación transdisciplinaria titulado "Síndrome del desgaste profesional en
docentes universitarios del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto
Rico: Un acercamiento transdisciplinario"

Indicador

Agosto y septiembre 2019($419,000)

Cantidad según
requerida por el
indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
-

-

-

-

En agosto de 2019 se recibió la renovación del último año del grant de
Rehabilitation Service Administration (RSA) (H129B150012) sometido por la Dra.
Lesley Irizarry, Dr. Raúl Rivera y Dra. Maribel Báez en octubre del 2015 hasta
septiembre de 2020. La cantidad anual asignada es de $200,000. Con este
desembolso RSA ha dotado a CORE-UPR de 1 millón de dólares.
El 1 de octubre de 2019 se aprobó nueva propuesta de fondos externos
sometida al Rehabilitation Service Administration (RSA) por la Dra. Lesley
Irizarry, Dr. Raúl Rivera y Dra. Maribel Báez en agosto de 2019. El Rehabilitation
Training Long-Term Training Program, Rehabilitation Counseling (CFDA
#84.129B) provee fondos para becas de estudiantes graduados en Consejería en
Rehabilitación por 5 años a razón de $200,000 anuales para un total de
$1,000,000 al final del término. La asignación de los primeros $200,000
comienzan ahora en octubre de 2019. Con este nuevo grant RSA proveerá a
CORE de $2 millones en 10 años desde el 2015 hasta el 2024.
Dra. Lesley Irizarry- Proyecto CEVI (Consejo Estatal de Vida Independiente).
Estudio de Necesidades para desarrollar el Plan Estatal se completó el 30 de
septiembre de 2019. Este proyecto trajo a UPR $19,000.
El 23 de octubre de 2019 se firmó el contrato para llevar a cabo la creación de la
nueva Guía de Procesos de Transición del Programa de Educación Especial. Esta
propuesta de fondos externos tiene un componente de investigación y servicios
de consultoría. La misma se tramitó en colaboración con DECEP. Los
proponentes son la Dra. Maribel Báez Lebrón y el Dr. Roberto frontera
Benvenutti. La propuesta asciende a $130, 512.00. Iniciará su fase operacional
en febrero 2019 y culminará en noviembre del 2020.
El CEMGAP (Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos
Públicos tuvo varios proyectos:
1. “Proyecto para crear un Observatorio sobre Educación Pública en Puerto
Rico” 1 de julio de 2019 hasta 31 de julio de 2021, Fondos $444,000.

Indicador

Cantidad según
requerida por el
indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
f. Dr. César A. Rey Hernández
g. Dr. José Caraballo Cueto
h. Dra. Eileen Segarra Alméstica
i. Dra. Indira Luciano
j. Dr. Héctor Cordero
2. “Desarrollar un Instrumentos de Evaluación para el Departamento de Salud
de PR” 27 de agosto de 2019 al 30 de septiembre de 2019, Fondos: $40,000.
e. Dra. Yolanda Cordero Nieves
f. Dra. Marinilda Rivera Díaz
g. Dra. Eileen Segarra Alméstica
h. Dra. Blanca Ortiz Torres
3. “Acuerdo Colaborativo entre Casey Family Program y ADFAN Departamento
de Familia con CEMGAP para ofrecer Servicios de Adiestramiento en
Liderazgo y Supervisión” 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2019,
Fondos: $9,000.
b. Dra. Hilda P. Rivera Rodríguez
-

-

Validación de Escalas de Abuso Económico y Empoderamiento Económico con
Sobrevivientes de Violencia de Género, National Institute of Justice-Rutgers
Investigadora-Elithet Silva Martínez, $37,850.00. Periodo- 2018-2019.
Experiences of sexual violence among Latinx college students: Exploring
disclosure and reporting to law enforcement and other formal outlets, National
Institute of Justice-Rutgers Investigadora-Elithet Silva Martínez, $24,000.00
(Aprobado). Periodo- 2019-2021.
Aprobación de propuesta FIPI al Dr. Noel Motta Cruz (investigador principal), Dr.
Iyari Ríos González y grupo de investigación (co-investigadores) (11 de
septiembre de 2019).

Indicador

Cantidad según
requerida por el
indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

Propuesta para fondos institucionales a través del Programa FIPI con el proyecto
de investigación transdisciplinaria titulado "Síndrome del desgaste profesional
en docentes universitarios del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico: Un acercamiento transdisciplinario" $57,000.00 (cantidad aprobada
por dos años)
Giovannetti, Jorge
Beca del American Council for Learned Societies, se culminó el uso de fondos en
el primer semestre de agosto a diciembre 2019 y se sometieron los informes
correspondientes ($5,000)

La CDF (Cooperative Development Foundation) aprobó $1,000 para realizar un evento
educativo. Por otro lado, Santander nos aprobó $4,500 para apoyar los gastos operacionales
de la Incubadora de Cooperativas y el tercer pago de $5,500 de la Fundación Comunitaria de
Puerto Rico. Pasamos a la 2da fase del Programa Investment Connection con una propuesta
por $73,000.

☐ 1.2.2 Aumentar la comercialización de patentes y proyectos innovadores.
Indicador
1.2.b. Número de
colaboraciones
empresariales
1.2.c Número de proyectos
innovadores comercializados

Cantidad Total
según requerida
por el indicador
1

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
-

Cooperativa Vega Real, La Vega, República Dominicana, ofrecimiento de dos conferencias y
un taller para la cooperativa entre los días 8 y 9 de noviembre de 2019 ($2,250)

Incluir el Título del Proyecto, nombre del autor (a), periodo de efectividad y una descripción breve
de la innovación y su comercialización, y de su aportación.

Meta 1.3 El Recinto consolidará el reconocimiento local e internacional de su excelencia académica a través de la producción investigativa y
creativa.
OBJETIVOS

☐ 1.3.1 Aumentar la divulgación de la producción investigativa y creativa en el ámbito local e internacional.
Indicador

1.3.a (1) Número de
publicaciones
de profesores
i. artículos en revistas
arbitradas
ii. ponencias publicadas en
actas de congresos,
iii. libros y reseñas.

Cantidad Total
según requerida
por el indicador
26

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
(Incluir título, autor y fecha de aceptación de artículos en revistas arbitradas,
ponencias publicadas aceptadas en actas de congresos, libros y reseñas durante el
Periodo del Informe. Especificar la revista o congreso.)
- Dr. José Rodríguez -Gómez Compendio de Pruebas Validadas para Puerto Rico:
Una Recopilación de Conducta interdisciplinaria. Editorial Euroamericana (2019),
San Juan, PR Presentado el 23 de agosto 2019. ISBN: 9781097423934
- Nina-Estrella, R. El Conflicto Desde la Conyugalidad. San Juan, Puerto Rico:
Editorial Isla Negra.
- Gómez, M.A. & Martínez, S. (2019). Trauma, consumo y adicciones, psicosis:
reflexiones sobre algunos malestares contemporáneos. San Juan, Puerto Rico:
Publicaciones Gaviota.
- Ríos González, I. (1ro de agosto de 2019). Efectos de las políticas de austeridad
en la economía de Puerto Rico, 2006 – 2016. Artículo sometido a Revista
Umbral, indexada y revisada por pares.
- Cáceres Cruz, V. (2019). Mujeres: entre las políticas de inserción y expulsión
laboral. En: S. Franco & E. Escudero (Eds.). VI Congreso Iberoamericano de
Psicología de las Organizaciones y el Trabajo. El presente del futuro del trabajo
(CIAPOT-2019). Uruguay: Psicolibros Universitario, agosto, 117-127.
- Ríos González, I. (2 de agosto de 2019). Una renuncia necesaria pero no
suficiente. Artículo de opinión publicado en 80grados.net
https://www.80grados.net/una-renuncia-necesaria-pero-no-suficiente/
- Ríos González, I. Artículo titulado “El gobierno de la Coalición Republicana
Socialista en Puerto Rico: los trabajadores y la política de la ‘paz industrial’,
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según requerida
por el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
(Incluir título, autor y fecha de aceptación de artículos en revistas arbitradas,
ponencias publicadas aceptadas en actas de congresos, libros y reseñas durante el
Periodo del Informe. Especificar la revista o congreso.)
1933-1940”, sometido para evaluación ciega de pares en Revista Páginas en año
2019. [7 de octubre de 2019]
- Ante la invitación del Centro de Excelencia Académica para publicar reseñas de
investigaciones, proyectos, libros, y artículos publicados para el conocimiento de
la Comunidad académica. Se sometió una reseña del artículo, que se menciona
posteriormente, a la sección Investigando y publicando el 13 de diciembre de
2019.
Cáceres, V. (2019). Mujeres: Entre las políticas de inserción y las de expulsión
laboral. En Franco, S & Escudero, E. VI Congreso Iberoamericano de Psicología de
las Organizaciones y el Trabajo, CIAPOT. Montevideo, Uruguay, Psicolibro
Universitario.
- Muñiz, Miriam, “Economías de las adicciones y Adicciones de la economía”, En
Trauma, consumo y adicciones, psicosis: Reflexiones sobre algunos malestares
contemporáneos, Editado por María de los Ángeles Gómez Escudero y Silvia
Martínez Mejías, 221-234, Publicaciones Gaviota, 2019
- Schiappacasse, Paola, "Excavating Repositories: Academic Research Projects
Using Archaeological Collections” Advances in Archaeological Practice 7, no.3
(agosto 2019): 247-257.
- Artículo en revista arbitrada: Fonseca, M. (2019). Global IR and Western
Dominance: Moving Forward or Eurocentric Entrapment? Millennium, 48(1), 45–
59. https://doi.org/10.1177/0305829819872817
- La Dra. Marinilda Rivera Díaz publicó el artículo Perceptions of Mental Health &
Utilization of Mental Health Services in Puerto Rico en la revista Social Work in
Mental Health Journal. DOI: 10.1080/15332985.2019.1700582. Retrieved on
https://doi.org/10.1080/15332985.2019.1700582
- La Dra. Maribel Aponte García presento la ponencia EEUU contra PDVSA de
Venezuela y HUAWEI de China. El Nuevo Proteccionismo Empresarial de las
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Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
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Periodo del Informe. Especificar la revista o congreso.)
Guerras Petroleras y Tecnológicas, en el Seminario Internacional Guerra
comercial y crisis capitalista: impactos y alternativas para América Latina, en La
Paz, Bolivia, del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2019.
- La Dra. Marinilda Rivera Díaz presentó su libro titulado: “Derechos humanos en
salud y trabajo social en Puerto Rico: un ensayo reflexivo para una propuesta de
acción” en el marco del XII Encuentro Internacional de Investigación
Multidisciplinaria celebrado en la Universidad Nacional Autónoma de México,
Facultad de Aragón, Ciudad México del 7 al 11 de octubre de 2019.
- El Dr. Ángel Quintero Rivera Adelanto public su ensayo “La conformación
cultural afro-hispana en el Puerto Rico previo al siglo XX” junto a Carlos Severino
Valdés, coordinador, Historia contemporánea de Puerto Rico en el siglo XIX,
volumen I de la serie de Puerto Rico de la colección América en la Historia
Contemporánea, Madrid – San Juan: MAPFRE.
- Irizarry Fonseca, L. (In press). Conocimiento y actitudes hacia el acomodo
razonable de una muestra de la población universitaria de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Revista Electrónica EDUCARE.
- Díaz-Porto, M. (2019). Las enfermedades crónicas, más comunes en PR;
discapacidades y
rehabilitación. Publicaciones Gaviota, Norberto González. *Aceptado para
publicación
- Luz Mairym López Rodríguez, Eileen Segarra Alméstica y Yolanda Cordero
Nieves. (2019). Puerto Rico: Capacidad institucional de los gobiernos
municipales a la partir de la reforma de 1991. (pp. 282-306). En Grin, E. J.,
Completa, E. R., Carrera Hernández, A. P. & Abrucio, F. L. (Eds.). Capacidades
estatales en gobiernos locales iberoamericanos: Actualidad, brechas y
perspectivas. FGV Editora
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1.3.a.(2) Número de
publicaciones
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i. artículos en revistas

Cantidad Total
según requerida
por el indicador

1
1

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
(Incluir título, autor y fecha de aceptación de artículos en revistas arbitradas,
ponencias publicadas aceptadas en actas de congresos, libros y reseñas durante el
Periodo del Informe. Especificar la revista o congreso.)
- Rivera, H., Vázquez- Pagán, J., Silva-Martínez, E. & Gonzalez, V. (In Press).
Huracán María: Reflexiones de lucha, alianzas y formación profesional. Voces del
Trabajo Social.
- Ramírez-Ayala. H., Silva-Martínez, E., Vázquez- Pagán, J. (In Press). CuidarNOS:
Using art and social work intervention to address trauma among interpersonal
violence advocates after Hurricane María in Puerto Rico. In J. H. Corbin, M.
Sanmartino, E. Hennessy & H. Urke (Eds). Arts and health promotion: Tools and
bridges for practice, research and training: Springer Publishing.
- Silva-Martínez, E. (In Press). Las mujeres inmigrantes en el ámbito laboral en
Puerto Rico. Voz de Voces, Coordinadora Paz para la Mujer, San Juan, PR.
- Silva Martínez, E, PI and Co-Producer. (2019). Desempacanado Historias:
Genero, migración y violencia. Documentary, Belle Films.
- Silva Martínez, E. & Vázquez Pagán, J. (2019). El abuso económico y la violencia
de género en las relaciones de pareja en el contexto puertorriqueño,
Prospectiva. Revista de Trabajo Social e Intervención Social, 28, 121-143.
- Historia contemporánea de Puerto Rico, Serie Kronos, Dr Carlos J Guilbe y Dr.
Miguel Sánchez Celada, colaboradores, Publicaciones Educativas, 2019.
- Thompson, Lanny. Review of Ethnographies of U.S. Empire, by Carole
McGranahan & John F. Collins (eds.). New West Indian Guide 93 (3-4) (Dec.
2019): 379-380. https://doi.org/10.1163/22134360-09303049
- Se publicó un artículo titulado “Retos para la UPR de investigación”, El Vocero
(22 de octubre de 2019): 17. En el mismo se hacen señalamientos sobre los retos
para precisamente atender el ambiente propicio para la investigación.
- Negrón, R. (14 de agosto de 2019). La violencia oculta. Miércoles de Columna,
Pulso Estudiantil, Versión electrónica recuperado en:
https://www.pulsoestudiantil.com/la-violencia-oculta/

Indicador

arbitradas aceptados en este
periodo,
ii. ponencias publicadas en
actas de congresos,
iii.libros y reseñas).

Cantidad Total
según requerida
por el indicador
12

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
(Incluir título, autor y fecha de aceptación de artículos en revistas arbitradas,
ponencias publicadas aceptadas en actas de congresos, libros y reseñas durante el
Periodo del Informe. Especificar la revista o congreso.)
- Los estudiantes del curso ADMI 6990 que imparte la Dra. Maribel Aponte García,
generaron investigaciones que se incorporarán en un artículo “Economía del
Desastre, Comercio Internacional y Resiliencia Empresarial” conjunto sobre el
tema de Puerto Rico.
- Negrón, R. (23 de agosto de 2019). La violencia oculta. 80 grados, prensa sin
prisa. Versión electrónica recuperado en: http://www.80grados.net/laviolencia-oculta/
- La Dra. Marinilda Rivera Díaz junto a la estudiantes Natalie Álamo publicaron el
capítulo Fronteras de salud y derechos humanos: mujeres inmigrantes viviendo
con VIH en Puerto Rico en el libro VIH, Migraciones y Derechos Humanos:
Perspectivas Internacionales.
- Aceptada en diciembre del 2019 para publicarse en la Revista Griot
Morales-Dechoudens, G. Jiménez, A.L., Muñoz-Colón, A. Experiencias de
Estudiantes de Nuevo Ingreso: Los Estresores Presentes y el Proceso de
Adaptación. Revista Griot.
- Maldonado-Martínez, J.A. (2019). Relationship between mindfulness and
anxious thoughts in Young adults: A meditation model. American Psychological
Association (APA) Annual Convention. Chicago, Illinois.
- Rodriguez-Crespo, H., Áviles, M., Pérez-Monroig, M., Jiménez, AL, Marrero, J.
(2019, November). Perfil de los Adultos Emergentes y las Dinámicas Familiares
en Puerto Rico. Panel at the Puerto Rico Psychological Association 66th Annual
Convention, Ponce, P.R.
- Ortiz-Domenech, S., Rodríguez-Rosado, K., Marrero, J.J., Jiménez, A.L. (2019,
November). Factores relacionados con ansiedad y depresión en adultos
emergentes. Panel at the Puerto Rico Psychological Association 66th Annual
Convention, Ponce, P.R.
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- Diaz-Martínez, A., Ortiz-Hernández, S., Santiago-Ortiz, A., Bruno-Ortiz, T.,
Jiménez, A.L., Marrero, J.J. (2019, November). Factores relacionados con el
funcionamiento familiar en adultos emergentes. Panel at the Puerto Rico
Psychological Association 66th Annual Convention, Ponce, P.R.
- Negrón, R. (2019, 9 de octubre). Esclavitud 2.23. Pulso Estudiantil,
https://www.pulsoestudiantil.com/esclavitud-2-13/
- Negrón, R. (2019, 3 de febrero). Esclavitud 2.23. El Nuevo Día,
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/esclavitud213-columna2524332/
- Frances Figarella García, egresada de la maestría en Gestión y Desarrollo de
Cooperativas y Organizaciones Solidarias publicó un artículo en la Revista
Arbitrada IDELCOOP Núm. 229 2019 titulado Educación cooperativista: cinco
principios pedagógicos para una experiencia educativa coherente y significativa.
Este trabajo es producto de su investigación para obtener el grado de maestría
en nuestro Recinto.

☐ 1.3.2 Auspiciar congresos locales e internacionales para la divulgación de la investigación y creación.
Indicador
1.3.b (1) Número de
ponencias o exposiciones en
congresos locales por
docentes

Cantidad Total
según requerida
por el indicador
50

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
(Incluir título de la ponencia, nombre del ponente y nombre y fecha del congreso o
exposición durante el Periodo.)
- Cartel Académico Presentado por Invitación: TITULO: Dementia in the Island of
Vieques, Puerto Rico: Findings Leading to the Progression of Alzheimer Disease.
Autores: Jose Rodríguez–Gómez, Rosa Janet Rodríguez, Lizzette Román Marrero,
Maribella González y Estefanía Texitor, Presentado en la División para la Prevención,
control de Enfermedades Crónicas. Programa de Geriatría Depto. De Salud de
Puerto Rico. Septiembre 16, 2019
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- Cartel Académico Presentado por Invitación: TITULO: Bienestar de adultos Mayores
cuyas familias han Emigrado a Estados Unidos y algunas de sus fortalezas
emocionales para manejar ese cambio. Autores: Yolanda Toro adorno & Jose
Rodríguez Gómez y Nanet López Córdoba; Presentado en la División para la
Prevención, control de Enfermedades Crónicas. Programa de Geriatría Depto. De
Salud de Puerto Rico. Septiembre 16, 2019
- Cartel Académico Presentado por Invitación: Autores: Jesús Cruz Sánchez, Angélica
Fernández, María Camacho, Jose Rodríguez-Gómez, Arnaldo Torres Degro y Luz E.
león; Presentado en la División para la Prevención, control de Enfermedades
Crónicas. Programa de Geriatría Depto. De Salud de Puerto Rico. TITULO:
Características Socio Demográficas de los abuelos que son cuidadores primarios de
sus nietos: UN desafío para Puerto Rico. Septiembre 16, 2019.
- García Ramos, T. (13 de septiembre de 2019). Crisis hipotecaria y precariedad
laboral: Implicaciones para las mujeres en P.R. Ponencia presentada en foro de la
Comisión de la Mujer, Asamblea del Colegio de Abogados, Hotel Caribe Hilton, San
Juan, Puerto Rico.
- Título: Conferencia Anual National Association of Social Workers, Capítulo de P.R.:
Prácticas Profesionales efectivas con la coductas adictivas
Reactora: Dra. María Mercedes Ortiz-Rivera vice presidenta NASW Capítulo de P.R.
Fecha: 20 de septiembre 2019
- “La participación de las mujeres en la política puertorriqueña”, Acevedo Gaud, Luz
del Alba, Conferencia magistral (Keynote address), actividad organizada por el
Proyecto 85. Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, Ponce, PR, 24
de agosto de 2019.
- La Dra. Marinilda Rivera Díaz participó del panel “Salud Mental en el escenario
laboral” auspiciado por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico el pasado 13
de noviembre de 2019. Esta actividad de hizo parte de una jornada de actividades

Indicador

Cantidad Total
según requerida
por el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
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del Programa de Ayuda al Empleado y la Oficina de Capital Humano de dicha
agencia.
- La Dra. Marinilda Rivera Díaz coordinó la conferencia virtual internacional de la
presentación del libro “VIH, Migraciones y Derechos Humanos: Perspectivas
Internacionales”. La misma contó con la participación de la Dra. Patria Rojas y el Dr.
Mark Padilla de la Florida International University. La conferencia fue transmitida
virtualmente a través del canal de la Facultad de Estudios Generales y la plataforma
de Skype, donde los doctores Octavio Sacramento de Portugal y Monica Franch de
Brasil, compiladores del libro junto a la Dra. Rivera y Dra. Rojas, estuvieron
presentes así como autores y co autores de algunos de los capítulos que comprende
el libro. La actividad fue llevada a cabo el 3 de diciembre de 2019 en la Facultad de
Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico.
- La Dra. Maribel Báez Lebrón presentó una ponencia en el Primer Simposio
Universitario de Diversidad funcional (SUDIF)
Nombre: Báez Lebrón, M
Título: Interdisciplinariedad: Una oportunidad en la prestación de servicios a la
población con diversidad funcional
Día: 3 de diciembre de 2019
Lugar: Facultad de Educación-UPRRP
Auspiciador: Programa de Terapia Recreativa y OSEI
- La Dra. Maribel Báez Lebrón presentó una ponencia en la Convención Anual de
Psicólogos de Puerto Rico
Nombre: Báez Lebrón, M.
Título: Adherencia Terapéutica desde una perspectiva biopsicosocial y ecológica
Día: 9 de noviembre de 2019
Lugar: Hotel Hilton Ponce Golf and Casino Resort
Auspiciador: Asociación de Psicólogos de Puerto Rico

Indicador

Cantidad Total
según requerida
por el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
(Incluir título de la ponencia, nombre del ponente y nombre y fecha del congreso o
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- El Dr. Roberto L. Frontera fue invitado por la Asociación de Psicología de Puerto Rico
a ofrecer un taller de Educación Continuada. El taller, de cinco horas contacto,
responde a un área de especialidad del Dr. Frontera que trata aspectos ético-legales
y prácticos en la evaluación de personas con impedimento. Los detalles son los
siguientes:
Nombre: Frontera, Roberto L.
Título: Evaluación Diferenciada: Apuntes conceptuales y prácticos para la evaluación
de personas con diversidad funcional
Día: sábado, 14 de noviembre de 2019
Hora: 9:00 am -3:00 pm (5 horas contacto de educación continuada)
Lugar: Oficinas de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Hato Rey
Auspiciador: Asociación de Psicología de Puerto Rico
- El Dr. Roberto L. Frontera fue invitado y participó como panelista en el panel
titulado Mental Heallth/PTSD in a Post Disaster Environment, auspiciado por el New
York State Puerto Rican-Hispanic Task Force. Los detalles son los siguientes:
Nombre: Frontera, Roberto L.
Título: Mental Heallth/PTSD in a Post Disaster Environment
Día: viernes, 8 de noviembre de 2019
Hora: 10:00 am
Lugar: Embassy Suites Hotel, Isla Verde
Sponsor: New York State Puerto Rican-Hispanic Task Force
Descripción del Panel: Often, one of the last issues to be addressed after any
disaster is mental health. Puerto Rico is in the midst of recovering from two major
disasters – an economic crisis and hurricane Maria. The ongoing collective trauma
created by both of these events has resulted in spikes in suicide, depression,
anxiety, and PTSD at a scale beyond what the mental health sector was able to
respond to. Panelists will discuss how the sector is building capacity, transforming
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traditional mental health service models, and breaking stigma to improve mental
wellness and resiliency for future disasters.
- Dr. Raúl Rivera- El Abuso Sexual en Personas con Discapacidad Intelectual: Factores
Explicativos y Estrategias para la Prevención, Asociación Puertorriqueña de
Consejería Profesional, Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, San Juan,
Puerto Rico, sábado, 23 de noviembre de 2019
- Entrevista periódico Primera Hora sobre la Trata Humana en Puerto Rico, 23 de
agosto de 2019 (EGAP)
- Entrevista revista Microjuris sobre la Trata Humana y los Derechos Humanos, 28 de
agosto de 2019 (EGAP)
- Entrevista WPAB sobre Derechos Humanos y Menores en Puerto Rico, 6 de
septiembre de 2019(EGAP)
- Entrevista periódico El Vocero de PR sobre Trata Humana, 22 de octubre de 2019
(EGAP)
- Entrevista WPAB sobre Educación y Adultos Mayores, 25 de octubre de 2019 (EGAP)
- Presentación ante la Asociación Puertorriqueña de Consejeros “Una Mirada de los
Derechos Humanos de menores a propósito de la Trata Humana”, 25 de noviembre
de 2019 (EGAP)
- Presentación ante la Fundación Banco Popular “Educación en Puerto Rico”, 10 de
diciembre de 2019. (EGAP)
- Silva-Martínez, E. (Diciembre, 2019). Taller Core Curriculum on Childhood Trauma
(CCCT) para proveedores de servicio en servicios de protección a menores.
Departamento de la Familia, Región San Juan y Caguas.
- Silva-Martínez, E. (Noviembre, 2019). Proyección y discusión del documental
“Desempacando Historias: Genero, migración y violencia”, Semana de las
Humanidades, SUAGM, Recinto de Gurabo.
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- Silva-Martínez, E. (Noviembre, 2019). Proyección y discusión del documental
“Desempacando Historias: Genero, migración y violencia”. Proyecto JURAC de
CAUCE, UPRRP.
- Silva-Martínez, E. (Noviembre, 2019). Proyección y discusión del documental
“Desempacando Historias: Genero, migración y violencia” Programa de Bachillerato
en Trabajo Social UPRRP.
- Silva-Martínez, E. (Octubre, 2019). Proyección y discusión del documental
“Desempacando Historias: Genero, migración y violencia”. Programa de Bachillerato
en Trabajo Social en la Pontificia Universidad Católica, Ponce, PR.
- Silva-Martínez, E. (Octubre, 2019). Proyección y discusión del documental
“Desempacando Historias: Genero, migración y violencia”. Universidad
Interamericana, Recinto Metro.
- Silva-Martínez, E. (Septiembre, 2019). Trauma y Violencia Sexual, Centro Judicial de
Utuado.
- Silva-Martínez, E. (Septiembre, 2019). Foro de Padres- Escuela Elemental de la UPR,
Facultad de Educación, UPRRP.
- Silva-Martínez, E. (Septiembre, 2019). Proyección y discusión del documental
“Desempacando Historias: Genero, migración y violencia”. Festival de Cine, América
en Nosotres, Teatro Universidad Interamericana.
- Silva-Martínez, E. (Agosto, 2019). Cuidado Clínico desde un Enfoque Centrado en
Trauma, Colegio de Abogados y Abogadas de PR.
- Distribución espacial de productos alimentarios frescos tropicales importados en
Puerto Rico, Dr. Amílcar Vélez, Primer Congreso de Geografía Eugenio María de
Hostos, San Juan, 1 de noviembre
- De Caribe al Artico: Las nuevas fronteras de confrontación espacial, Dr. Carlos
Severino, Primer Congreso de Geografía Eugenio María de Hostos, San Juan, 1 de
noviembre
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- Hostos y la Geografía, Dra Carlos Severino y Dr. Carlos Pérez, Primer Congreso de
Geografía Eugenio María de Hostos, San Juan, 2 de noviembre
- Geografía, Comunidad y Naturaleza: Una propuesta de educación ambiental
comunitaria para rear significados en el paisaje comunitario urbano de Capetillo en
Puerto Rico, Prof. Eliezer Nieves, Primer Congreso de Geografía Eugenio María de
Hostos, San Juan, 2 de noviembre
- Bayamón, USA; The Death of Puerto Rican suburbs, Dr. Carlos J Guilbe, Primer
Congreso de Geografía Eugenio María de Hostos, San Juan, 2 de noviembre
- Análisis de los impactos del turismo en los eventos extremos para la diferenciación
de áreas de estrés en el centro histórico de Ponce, Dr. Miguél Sánchez, Primer
Congreso de Geografía Eugenio María de Hostos, San Juan, 2 de noviembre
- Género y geografía del deporte: Un análisis de la representatividad y cobertura de la
selección nacional de Puerto Rico en baloncesto femenino 1993-2017, Dr. Rafaél
Díaz, Primer Congreso de Geografía Eugenio María de Hostos, San Juan, 2 de
noviembre
- JIMÉNEZ, A.L. (2019, November). Adultos emergentes: hallazgos y retos [Emergent
Adults: Challenges and findings]. Accepted as a Panel at the Puerto Rico
Psychological Association 66 thAnnual Convention, Ponce, P.R.
- JIMÉNEZ, A.L. (2019, November). Modelo de CBT adaptado con adultos de la
tercera edad: Retos y reflexiones: [CBT adapted for older adults: Challenges &
reflexions]. Workshop at the Puerto Rico Psychological Association 66th Annual
Convention, Ponce, P.R.
- GÓMEZ ESCUDERO, María de los Angeles: Subversions of the subject: between act
and movement. Ecrits Conference, Duquesne University, 13- 14 de Octubre, 2019
- GÓMEZ ESCUDERO, María de los Ángeles: Desafíos de la formación analítica. VI
Encuentro de la zona América Latina Norte de la Internacional de los Foros del
Campo Lacaniano. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 1-3 de
noviembre de 2019
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- GÓMEZ ESCUDERO, María de los Ángeles: La infancia y el trenzado de los cuerpos.
Seminario Semestral del Colegio Clínico del Foro Psicoanalítico de Puerto Rico.
Alianza Francesa, San Juan, 22 de Noviembre, 2019
- GÓMEZ ESCUDERO, María de los Ángeles: Cuando cae el telón: puntuaciones sobre
el trenzado del saber, el goce y la verdad. Coloquio XLIII: La Fortaleza, ¿vacía?:
claves psicoanalíticas para pensar lo político. Museo de las Américas, San Juan,
Puerto Rico, 13-14 Diciembre de 2019
- Baldrich, Juan José. Presentación de Laura Náter, Redes del Imperio: Análisis de
gobernabilidad a partir del sistema de monopolios de tabaco en la monarquía
española (siglos XVII y XVIII) (Santo Domingo: Archivo General de la Nación, 2018),
Casa Ruth Hernández, Río Piedras, 5 de septiembre de 2019.
- Muñoz, Luz Verónica. Participación en el Seminario Interdisciplinario de la Facultad
de Estudios Generales. Departamento de Ciencias Biológicas, con la ponencia
titulada “Muerte en el Puerto Rico antiguo: relevancia de la Bioarqueología para
conocer las poblaciones del pasado”. Fecha: 13 de Noviembre.
- Schiappacasse, Paola. “Casas, comercios y vecinos de la Isleta de San Juan, 18401040.” Encuentro de Investigadores: Viejos temas, multiples miradas. Archivo
General de Puerto Rico, 21 noviembre 2020.
- 2 de octubre de 2019 – La doctora Grisell Reyes presentó la presentación de libro
Trauma, consumo y adicciones, psicosis: Reflexiones sobre algunos malestares
contemporáneos en el anfiteatro 108 del edificio Carmen Rivera de Alvarado
Facultad de Ciencias Sociales
- 16 de octubre de 2019 – La doctora Grisell Reyes presentó la ponencia El
pensamiento del Mons. Antulio Parrilla Bonilla en el Foro “100 años del Natalicio de
Mons. Antulio Parrilla Bonilla” en la Casa Soberanista San Juan, PR
- 12 de diciembre de 2019 – La doctora Grisell Reyes fue moderadora del
Conversatorio Monseñor de siempre en la Universidad Central de Bayamón.

Indicador

Cantidad Total
según requerida
por el indicador

1.3.b (2) Número de
ponencias en congresos o
exposiciones internacionales
por docentes.

25

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
(Incluir título de la ponencia, nombre del ponente y nombre y fecha del congreso o
exposición durante el Periodo.)
- Conferencia: Responsabilidad Ético-Política del Trabajador Social con el adulto
mayor, en el 1er Simposio de Adultez Mayor; el 18 de octubre en el Hotel Sheraton
de San Juan. Aquí participaron estudiantes de práctica de los Centros Diamantino,
Carolina y Departamento de la Familia con adultos Mayores
- Ponencia: 80 Trabajo Social: 80 años de organización profesional, en la 80 Asamblea
Anual del CPTSPR; el noviembre 16 de 2019. Ponce Puerto Rico.
- Figueroa Sarriera, H.J. (2019). Smartphones Usage: The Role of Paradox in the
Production of Everyday Life. Ponencia presentada en Innovations, Interruptions,
Regenerations, Society for the Social Studies of Science (4S) Annual Meeting 2019,
New Orleans, Louisiana, Sept. 4-7, 2019.
- Gómez, M.A. (2019). Miembro de la Red Universitaria de la Internacional de los
Foros del Campo Lacaniano (RUCLA)
- Gómez, M.A. (2019). Miembro del comité científico del V Encuentro de la zona
América Latina Norte de la IFCL, Bogotá, Colombia, Nov 1-3, 2019
- Gómez, M.A. (2019). Presidenta Electa del Comité Científico del IV Simposio
Interamericano de la IFCL que se llevará a cabo en San Juan, PR, del 1-3 de julio de
2021
- Cáceres Cruz, V. (29 de agosto de 2019). Mujeres: Entre las políticas de inserción y
las de expulsión laboral. Ponencia presentada en Simposio Internacional: Inclusión
laboral de la mujer, una muestra de cambio en panoramas latinoamericanos en el
mundo social y del trabajo. VI Congreso Iberoamericano de Psicología de las
Organizaciones y el Trabajo (CIAPOT), El presente del futuro del trabajo. Facultad de
Psicología, Universidad de la República de Uruguay, Montevideo, Uruguay.
- Dr. Iyari Ríos: Conferencia titulada “El gobierno de la Coalición Republicana
Socialista en Puerto Rico: los trabajadores y la política de la ‘paz industrial’, 19331940” en el V Congreso de la Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC)
celebrado en San José, Costa Rica. [5 de noviembre de 2019]

Indicador

Cantidad Total
según requerida
por el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
(Incluir título de la ponencia, nombre del ponente y nombre y fecha del congreso o
exposición durante el Periodo.)
- “Making the Discipline Global: Knowledge Production on the Other Side of the
Abysmal Line”, Melody Fonseca, Millennium Journal Annual Conference, 19 y 20 de
octubre de 2019, London School of Economics and Political Science, Londres, Reino
Unido.
- “La cuestión racial y la disciplina de las Relaciones Internacionales”, Melody
Fonseca, Seminario de Investigación “Globalización y diversidad cultural” de la
Maestría en Estudios sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales de la Universidad
Autónoma de Chiapas, el 14 de noviembre de 2019, México.
- “Decolonialidad y feminismos en Puerto Rico”, Melody Fonseca, Seminario de
Investigación “Antropologías en Movimiento” de la Maestría en Estudios sobre
Diversidad Cultural y Espacios Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, el
15 de noviembre de 2019, México.
- La Dra. Marinilda Rivera Díaz y el estudiante Randy Tejada Duarte presentaron la
ponencia “Somos Dign@s y la campaña Nacional Trayecto Dignidad: iniciativas
desde la sociedad para la promoción, protección y expansión de los derechos
humanos en Puerto Rico” en el XII Encuentro Internacional de Investigación
Multidisciplinaria celebrado en la Universidad Nacional Autónoma de México,
Facultad de Aragón, Ciudad México. 7 al 11 de octubre de 2019.
- La Dra. Marinilda Rivera Díaz realizó una presentación en el 2019 Annual Meeting.
American Public Health Association en Filadelfia del 2 al 6 de noviembre de 2019
titulado Right to health in the oldest colony of the world: An interdisciplinary
participatory research.
- La Dra. Marinilda Rivera realizó una presentación en el First National Conference for
the Right to Health and Social Security en Santo Domingo, RD del 29 al 20 de
noviembre de 2019 titulado “Estado y sociedad: desafíos de los sistemas de salud y
seguridad social en el siglo XXI”.
- Los consorcios municipales: Una alianza entre municipios y otros sectores para
adelantar el desarrollo local, Luz Mairym López-Rodríguez, XXIV Congreso

Indicador

Cantidad Total
según requerida
por el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
(Incluir título de la ponencia, nombre del ponente y nombre y fecha del congreso o
exposición durante el Periodo.)
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública,
12-15 de noviembre 2019, Buenos Aires, Argentina.
- Funds’ diversification challenges: A decade of changes in nonprofit organizations in
Puerto Rico?, Luz Mairym López-Rodríguez, 48va Conferencia anual de la
Association for Research in Nonprofit Organizations and Voluntary Action
(ARNOVA), 21-23 de noviembre 2019, San Diego, California.
- Silva-Martínez, E. (Noviembre, 2019). La investigación sobre la violencia de género
en mujeres inmigrantes en Puerto Rico: Desafíos y lecciones aprendidas. 4ta
Conferencia Binacional México—Estados Unidos Sobre Trabajo Social y Migración,
Derechos Humanos, Salud Integral, y Determinantes Sociales, University of Houston.
- Silva-Martínez, E. (2019). Proyección y discusión del documental “Desempacando
Historias: Genero, migración y violencia”. 4ta Conferencia Binacional México—
Estados Unidos Sobre Trabajo Social y Migración, Derechos Humanos, Salud
Integral, y Determinantes Sociales, University of Houston.
- Silva-Martínez, E. (2019). Trabajo Social y Enfoque de Género. Congreso Ciudad
Global, Universidad de Antioquia, Medellín Colombia.
- Silva-Martínez, E. (2019). Desempacando: Género, migración y violencia. 37mo
Congreso Interamericano de Psicología, La Habana, Cuba.
- Silva-Martínez, E. (2019). Formación en trabajo social. Coloquio Internacional sobre
Sistemas Preprofesionales en Trabajo Social, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Lima, Perú.
- Silva-Martínez, E., Ramírez-Ayala. H.,Vázquez- Pagán, J. (2019). Encuentro
CuidarNOS Uso de arte e intervención grupal en Puerto Rico. XII Annual Symposium
of the International Association for Social Work with Groups New York University
(NYU).
- Muñoz, Luz Verónica. Participación como conferenciante en el Congreso XX de
Antropología Biológica, Juan Comas celebrado en Aguascalientes México título de

Indicador

1.3.b (3) Número de
ponencias en congresos o
exposiciones
internacionales por
estudiantes.

Cantidad Total
según requerida
por el indicador

2

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
(Incluir título de la ponencia, nombre del ponente y nombre y fecha del congreso o
exposición durante el Periodo.)
ponencia "Hallazgo del Primer Atrio-Cementerio de la Iglesia San Antonio de Padua
en Guayama, PR". Fecha 24 de octubre 2019.
- 8 de noviembre de 2019 - el profesor Pedro Santiago presentó su ponencia
Metodologías de incubación para cooperativas y organizaciones solidarias en La
Vega, República Dominicana.
- 8 de noviembre de 2019 – La doctora Grisell Reyes presentó la ponencia El papel de
la universidad en el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico en La Vega, República
Dominicana.
- 3 de diciembre – La doctora Grisell Reyes Núñez presentó la ponencia ¿De qué
protegernos?: la economía social y solidaria como protección social en el Seminario
Internacional: Confluencias para desarrollar políticas públicas favorables a la
economía social y solidaria y a los sistemas de protección social en América Latina y
el Caribe. Santo Domingo, República Dominicana
- 4 de diciembre – el doctor Efraín Rosado presentó la ponencia El Mutualismo como
Herramienta para el desarrollo de la Economía Solidaria en el Seminario
Internacional: Confluencias para desarrollar políticas públicas favorables a la
economía social y solidaria y a los sistemas de protección social en América Latina y
el Caribe en Santo Domingo, República Dominicana.
- (La Dra. Marinilda Rivera Díaz y el estudiante Randy Tejada Duarte presentaron la
ponencia “Somos Dign@s y la campaña Nacional Trayecto Dignidad: iniciativas
desde la sociedad para la promoción, protección y expansión de los derechos
humanos en Puerto Rico” en el XII Encuentro Internacional de Investigación
Multidisciplinaria celebrado en la Universidad Nacional Autónoma de México,
Facultad de Aragón, Ciudad México. 7 al 11 de octubre de 2019.
- Los estudiantes de la Dra. Rosa J. Rodríguez Benítez participaron de la conferencia
RCMI 2019 National Conference: Collaborative Solutions to Improve Minority Health
and Reduce Health Disparities. Referencia: Rodriguez-Benitez, R.J., Rodriguez, R.,
Rivera, A., Hernandez, J., Centeno, N., Rodriguez, J. & Wojna, V. (2019, diciembre).

Indicador

1.3.b (4) Número de
ponencias en congresos o
exposiciones locales por
estudiantes.

Cantidad Total
según requerida
por el indicador

8

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
(Incluir título de la ponencia, nombre del ponente y nombre y fecha del congreso o
exposición durante el Periodo.)
Spatial abilities and hippocampal volumes in HIV+ women. RCMI 2019 National
Conference: Collaborative Solutions to Improve Minority Health and Reduce Health
Disparities, Bethesda Marriot Hotel en Bethesda, MD.
-

-

-

-

-

Negrón, R. (21 de agosto de 2019). Reacción de un estudiante de RELA. Presentado
en Reflexión multisectorial sobre la movilización social de julio de 2019 en Puerto
Rico. Salón Multiusos, Instituto de Relaciones del Trabajo, 5to piso, Plaza
Universitaria.
El estudiante Randiel Negrón fue recurso en la presentación: 7.25, 2.13. El salario
mínimo en los restaurantes en PR. La actividad fue realizada por AERT y se efectuó
el 8 de octubre de 2020 en el Salón Multiusos del Instituto de Relaciones del
Trabajo, 5to piso, Plaza Universitaria.
El estudiante Randiel moderó actividad: Organización obrera sector público vs
privado. Recursos: Helga Gonzáles, José Rivera de la Comisión Apelativa del Servicio
Públic (CASP). La actividad fue realizada por AERT y se realizó en el Salón Multiusos
del Instituto de Relaciones del Trabajo, 5to piso, Plaza Universitaria el 20 de
noviembre de 2019.
La estudiante Ilia moderó la actividad Diferentes tipos de mediaciones. Recursos:
Santos Colón. CASP. La actividad fue organizada por AERT y se realizó el 14 de
noviembre de 2019 en el Salón Multiusos del Instituto de Relaciones del Trabajo,
5to piso, Plaza Universitaria.
Food truck location: The struggle for eating space, Doménica Jara Castro, Primer
Congreso de Geografía Eugenio María de Hostos, San Juan, 2 de noviembre
Cristianismo no tradicional en Puerto Rico, Rolando Negrón, Primer Congreso de
Geografía Eugenio María de Hostos, San Juan, 2 de noviembre

Indicador

Cantidad Total
según requerida
por el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
(Incluir título de la ponencia, nombre del ponente y nombre y fecha del congreso o
exposición durante el Periodo.)
- Using spatial technologies to detect sargassum in the Atlantic and Caribbean waters:
A new geographic approach to an old phenomenon, Ana Carolina Ortíz, Primer
Congreso de Geografía Eugenio María de Hostos, San Juan, 2 de noviembre
- Pedagogía geográfica en Puerto Rico: Una mirada geofeminista a la enseñanza
escolar, Andrea Pimentel, Ambar Puig Delgado, Gabriela Vélez y Laurian Rosa Rosa.

En el caso que aplique, indique dos (2) logros de su Departamento, Facultad o Escuela en el Periodo del Informe que no haya incluido en los indicadores para
esta área prioritaria:

Logro
Logro 1 – Reconocimiento de Peritaje en
Gerontología. Por invitación MCS
Logro 2
Logro 3 – Redes académicas
Logro 4 – Comité científico
Logro 5 – Recurso en taller
Logro 6 – Taller fondos externos
Logro 7 – Comité de tesis

Breve descripción
Grabaciones de capsulas informativas sobre población gerontológica de Puerto Rico. MCS
Septiembre 26, 2019.
Sylvia Martínez aprobó un trabajo titulado: An attachment model to understand family dynamics: A
proposal for family court system. El trabajo será presentado en el Congreso de Terapia de Familia a
llevarse a cabo en Basel, Switzerland del 12 al 14 de marzo 2020.
La Dra. Virgen Cáceres Cruz fue aceptada, mediante carta formal, como Miembro de Derecho de la
Red Iberoamericana de Psicología Organizacional y del Trabajo (RIPOT) el 29 de agosto de 2019.
La Dra. Tania García Ramos participó como miembro del comité científico del VI CIAPOT(marzo a
agosto, 2019).
El profesor Iyari Ríos participó como recurso en el taller coordinado por el grupo Vamos sobre
metodología para la investigación titulado “Mapas de Poder: aspectos metodológicos” (12 de
septiembre).
El Dr. Iyari Ríos participó en el Taller sobre Fondos Externos organizado por el DEGI (13 de
septiembre)
El Dr. Iyari Ríos participó como miembro del comité de tesis de la defensa de la propuesta de tesis
de Cesar Atresino, estudiante del Programa de Maestria en Sociologia (UPRRP), titulada

Logro
Logro 1 – Reconocimiento de Peritaje en
Gerontología. Por invitación MCS

Logro 8 – Dirección de disertación
aprobada
Logro 9

Logro 10

Logro 11
Logro 12

Logro

Breve descripción
Grabaciones de capsulas informativas sobre población gerontológica de Puerto Rico. MCS
Septiembre 26, 2019.
“Precariedad, 33rigin y no a tu antojo: un acercamiento a las condiciones de la fuerza laboral
asalariada dentro de la industria de comida 33rigin en Puerto Rico” (12 de septiembre).
La Dra. Tania García dirigió la disertación doctoral del Programa de Psicología en torno a la
propuesta de conocimiento tácito de Polanyi presentada y defendida por el estudiante Armando
García el 6 de septiembre.
El Dr. Edwin Morales sometió un resumen de ponencia que fue aceptado en la categoría “poster”
en el congreso CIAPOT, Uruguay (agosto 2019). El área temática de la ponencia aceptada fue
TRABAJO: COEXISTENCIA DE REALIDADES Y ECONOMÍAS. POLITICAS LABORALES REGRESIVAS EN UN
CONTEXTO DE CRISIS Y AUSTERIDAD FISCAL.
El Dr. Edwin Morales rediseñó la propuesta para la formación de Telecomunicadores del 9-1-1 en
vinculación con la DECEP (junio-julio 2019).
Breve descripción
El Dr. Edwin Morales ofreció un adiestramiento a través de la DECEP sobre el tema “Resiliencia”a
empleados públicos del Depto de Hacienda. Alianza OATRH-UPR-DECEP (31 de mayo de 2019 y 28
de junio de 2019).
La Dra. Tania García y el estudiante doctoral Xavier Morales, sometieron un resumen de propuesta
al foro de sociología regional de la Asociación Internacional de Sociología (ISA) por sus siglas en
inglés (28 de septiembre de 2019). El título de la propuesta es Global Analysis of Universal Basic
Income (UBI) Programs from the Utopian Post Work Model (esta propuesta está basada en una
investigación de ambos autores).

Logro 13

Logro 14

Logro 15

Logro 16
Logro 17

Logro

Breve descripción
El Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales seleccionó la propuesta del Grupo de Trabajo
(GT) Salud Internacional y Soberanía Sanitaria, coordinado por el Dr. Gonzalo Basile de la Facultad
Latinoamericana de las Ciencias Sociales y la Dra. Marinilda Rivera Díaz, como parte de los grupos
de trabajos seleccionados para el periodo del 2019-2022. Luego un proceso de evaluación de sobre
176 propuestas sometidas a competencia por 7,085 investigadores e investigadoras de América
Latina y el Caribe. El está conformado por 53 investigadores e investigadoras docentes de 16 países
de Latinoamérica y el Caribe y 24 centro miembros de CLACSO.
El Dr. Ángel Quintero Rivera grabo el video titulado “Los Estudios Culturales Caribeños en la
investigación social en Puerto Rico”, esta presentación forma parte de un proyecto internacional
titulado Connected Worlds, The Caribbean, 34rigino f the Modern World en el cual participan
numerosas instituciones académicas de Europa y América, y que dirige la Dra. Consuelo Naranjo del
Instituto de Historia del CSIC de la Universidad Complutense en Madrid. Una de las facetas del
Proyecto es grabar y difundir en línea entrevistas con algunos de los más destacados estudiosos del
Caribe. La presentación de Quintero fue escogida para iniciar esta serie denominada
Conversaciones, y está disponible de forma gratuita en la red de Internet
www.conneccaribbean.com
Coordinación y presentación de libro: Teresa Angleró Sepúlveda: Primera Organizadora de las
Trabajadoras de la Industria de la Aguja en Puerto Rico de la autoría de la doctora Bianca M. Medina
Báez (Ponencia a cargo de la Dra. Virgen Cáceres). Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación Adelaide Barela (CRAI Adelaide Barela), 7 de noviembre de 2019.
Charla sobre ética en la Investigación en la Semana de Jornada Investigativa al Programa graduado
de Psicología de la Universidad Carlos Albizu, recinto de San Juan, por invitación (2019)
Charla sobre Visión Introductoria al análisis Cualitativo en la semana de Jornada Investigativa al
Programa Graduado de Psicología de la Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan, por
invitación
(2019)

ÁREA PRIORITARIA 2 – OFERTA ACADÉMICA Y SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL
El Recinto de Río Piedras está comprometido con la innovación y transformación abarcadora de sus programas académicos y servicios
especializados. La renovación académica integra de manera intensiva las tecnologías, responde a los rumbos del conocimiento, a los desafíos
de sustentabilidad profesional y a los escenarios emergentes del mercado laboral y la vida en sociedad.
Meta 2.1 El Recinto desarrollará una oferta académica y profesional a distancia, de la más alta calidad, que responda a las necesidades,
oportunidades y tendencias educativas en Puerto Rico, el Caribe, Latinoamérica y las comunidades hispanas de Estados Unidos y a nivel
internacional.
OBJETIVOS

☐ 2.1.1 Ofrecer certificados profesionales y académicos, cursos cortos de educación continua y programas académicos a distancia en áreas de
mayor interés e impacto para el éxito estudiantil.
Indicador

2.1.a (1) Número de
certificados a distancia
creados
2.1.a (2) Número de
cursos cortos a distancia
creados
2.1.a (3) Número de
certificados a distancia
ofrecidos.

Cantidad
Total
según
requerida
por el
indicador
1

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

La Dra. Marinilda Rivera Díaz imparte seminario virtual “Salud Internacional y Soberanía
Sanitaria” como parte del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales y el Grupo de
Trabajo Salud Internacional. El mismo comenzó en julio 2019 y continua hasta noviembre
2019.

Incluir el Título del curso creado en el periodo del Informe, autor y fecha de creación.
1

-

El Dr. Jorge Giovannetti ofreció orientación de bienvenida a estudiantes graduados del
Programa Graduado de Sociología el 13 de septiembre de 2019, a las 4:30 en el Salón
Seminario 407 del Departamento de Sociología y Antropología.

Indicador

Cantidad
Total
según
requerida
por el
indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

Incluir el Título del curso, autor y fecha de ofrecimiento del curso en el periodo del Informe.

2.1.a (4) Número de cursos
cortos a distancia
ofrecidos.

☐ 2.1.2 Implantar una estructura a distancia de servicios estudiantiles y docentes que apoyen la creación y oferta de programas a distancia.
Indicador

2.1.b (1) Número de
propuestas de programas
académicos a distancia
aprobadas en el Senado
Académico.
2.1.b (2) Número de
propuestas de programas
académicos a distancia
implantadas.

Cantidad
Total
según
requerida
por el
indicador

1

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)
(Nombre del Programa y su fecha de aprobación o implantación según aplique)

-

El profesor Pedro Santiago, coordinador del Programa de Investigación y Desarrollo
Cooperativo/ Incubadora realizó una alianza con la Oficina de Desarrollo de la UPRRP para
montar desde su plataforma nuestro curso online sobre la Ley 239. Se finalizó en el mes
de diciembre y en febrero se comenzará con el proyecto piloto

Meta 2.2 El Recinto renovará la oferta académica presencial, incluyendo los servicios especializados, para que mantenga la más alta calidad
académica y responda a los desarrollos de las disciplinas.
OBJETIVOS

☐ 2.2.1 Incorporar en los programas académicos y los servicios especializados la innovación curricular y tecnológica y las oportunidades para el
emprendimiento y la colaboración social.
Indicador

2.2.a (1) Número de programas
académicos subgraduados que
incorporaron acciones de
innovación curricular. 1

Cantidad
según
requerida
por el
indicador
5

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

-

El Prof. Alejandro Torres elaboró manuales didácticos para para los dos cursos que se le
asignaron este semestre (entre agosto a septiembre de 2019). En el curso RELA 3095
(Estructura, Organización, Administración y Gobierno de Uniones) elaboró un nuevo
manual. En el curso RELA 4008, revisó y amplió el manual elaborado durante el pasado
semestre.
El Dr. Edwin Morales presentó al Comité de Currículo una propuesta para la revisión
curricular del Programa de Bachillerato.
Innovación curricular en el programa doctoral PhD en Psicología con área de énfasis en
Psicología Clínica. Facultativos del área clínica, en especial la Prof. Aida Jiménez, la Prof.
Amaryllis Muñoz, la Directora del Departamento, la Dra. Milagros Méndez y la

1

Innovación Curricular - cambios tranformacionales o incrementales en la metodología de enseñanza, el contenido de cursos o proyectos y el avalúo del
aprendizaje, con el fin de mantener la calidad y pertinencia de los ofrecimientos, dar paso a nuevos saberes y competencias a tono con el desarrollo de las
disciplinas; para lograr un egresado mejor preparado de acuerdo a las exigencias y posibilidades de su tiempo.

Indicador

Cantidad
según
requerida
por el
indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

2.2.a (2) Número de
programas académicos
graduados que
incorporaron acciones
de innovación
curricular. 2

2

Igual a nota 1.

3

-

Directora Asociada, la Dra. Frances Ruiz Alfaro Responsable de la logística y el
recibimiento de la Visita de Site Visitors de la American Psychological Association (APA)
para la acreditación del Programa de Psicología con área de énfasis de Psicología Clínica.
(14 y 15 de noviembre de 2019).
El 19 de diciembre de 2020, el IRT entregó el informe de evaluación del Programa de
Bachillerato de la concentración en Relaciones Laborales. En este se integran
innovaciones curriculares en proceso que incluyen creación de cursos de investigación
electivos para fortalecer las destrezas de los estudiantes en esa área.
Durante el primer semestre de este año académico la doctora Elba Echevarria Díaz
ofreció el curso COOP 5005 Filosofía y organización cooperativa. En éste coordinó la visita
de recursos cooperativistas en sus cursos, entre ellos la Sra. Amarilys Roldan,
representante del Fondo de Inversión y desarrollo Cooperativo (FIDECOOP), la Sra. Dahlia
Valentin representante de la Liga de Cooperativas. El Dr. Edwin Morales, creó el Perfil del Egresado del Programa de Maestría en Estudios del
Trabajo (MET), presentado y aprobado por el Comité de Currículo.
El Comité de Currículo del IRT está elaborando una propuesta de maestría
interdisciplinaria en el área de estudios del trabajo.
Durante el primer semestre de este año académico la doctora Elba Echevarria Díaz
ofreció el curso COOP 6031 Fundamentos del cooperativismo. En éste coordinó una
conferencia virtual en torno al tema: Economía Social y Cooperativismo con el profesor
Oscar Bastidas de la Universidad de Venezuela. El profesor Bastida cuenta con amplia
experiencia en el tema de la economía social, el cooperativismo internacional,
emprendimientos cooperativos y asociativos. El profesor Bastidas ha publicado más de

Indicador

2.2.b Número de servicios
especializados que
incorporaron acciones de
innovación curricular.

Cantidad
según
requerida
por el
indicador

1

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

siete libros en estas áreas. Además, invitó al profesor Pedro Santiago , Coordinador del
Programa Incubadoras del Instituto.
Laboratorio de Micro consejería del curso CORE 6011 y 6012. Se incorporó equipo de
transmisión, sonido y grabación para llevar a cabo las intervenciones de consejería en
rehabilitación.

-

☐ 2.2.2 Desarrollar las experiencias formativas de investigación, creación, de servicio a la comunidad, internados y/o prácticas profesionales en

los programas académicos.
Indicador

2.2.c Número de experiencias
formativas de investigación y
creación desarrolladas en los
programas académicos.

Cantidad
según
requerida
por el
indicador
75

Descripción de los Logros

-

-

-

Dos estudiantes Milyanetn Laureano y Xavier Morales participaron en el Programa de
Experiencias Formativas del Instituto de Relaciones del Trabajo, 4 estudiantes
participaron en experiencias de investigación de la Facultad del IRT en calidad de
voluntarios.
El estudiante Randiel Negrón participó con una ponencia en la actividad: Reflexión
multisectorial sobre la movilización social de julio de 2019 en Puerto Rico. La actividad se
efectuó el 21 de agosto de 2019 en el Salón Multiusos del Instituto de Relaciones del
Trabajo, 5to piso, Plaza Universitaria
Como parte de la actividad Casa Abierta del IRT, coordinada por la doctora Virgen
Cáceres, 15 estudiantes participaron un adiestramiento para adiestradores/as sobre el
Programa de Relaciones Laborales. La actividad fue ofrecida por la Facultad del IRT,

Indicador

Cantidad
según
requerida
por el
indicador

Descripción de los Logros

-

-

ofreció En la actividad participaron la Dra. Tania García, el Dr. Edwin Morales, la Dra.
Virgen Cáceres y el Dr. Iyarie Ríos. La actividad se ofrecíó el viernes, 23 de agosto de
2019 en el Salón Multiusos, 3er piso, Plaza Universitaria, RT. En esta actividad también
participó el decano de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias
Sociales: Sr Julio Calderón quien ofreció un mensaje.
Dr. Jorge Giovannetti visitó Johns Hopkins University para una investigación y diálogo
con colegas, del 22 al 28 de septiembre.
Título: Conferencia Anual National Association of Social Workesr, Capítulo de P.R.:
Prácticas Profesionales efectivas con la coductas adictivas
Reactora: Dra. María Mercedes Ortiz-Rivera vice presidenta NASW Capítulo de P.R.
Fecha: 20 de septiembre 2019. 30 estudiantes de Trabajo Social a nivel subgraduado
participaron de la conferencia, cuatro estudiantes Trabajo Social a nivel subgraduado
formaron parte del “staff” de apoyo a la Junta Directiva de la NASW.
El Programa de Mentoría de Centro de Investigaciones Sociales, cuenta con 18 profesores
e investigadores y 20 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales colaboraron con el
programa durante este año académico 2019-2020]
El Programa realizó un total de 6 actividades durante este primer semestre:
• Orientación sobre el Programa de Mentoría que se llevó acabo el 4 de
septiembre de 2019 por la Dra. Marinilda Rivera Díaz y contó con una asistencia
de 19 miembros.
• Reunión con el coordinador del Programa de Mentoría, Dr. Yamil Ortíz Ortíz,
que se ofreció el 17 de octubre y contó con una asistencia de 15 miembros.
• Taller de Google Forms, ofrecido por el doctor Ortiz, el 23 de octubre con una
asistencia de 12 miembros.
• Taller de construcción de CV, ofrecido por la doctora Rivera, el 30 de octubre y
contó con 11 miembros en asistencia.

Indicador

Cantidad
según
requerida
por el
indicador

Descripción de los Logros

•
•

Taller del Programa Mendeley, ofrecido por Mario Rodríguez, el 13 de
noviembre contó con 8 miembros en asistencia.
Taller del Dr. Mark Padilla “La investigación cualitativa en salud: una mirada
desde la antropología médica” el 4 de diciembre y contó con una asistencia de
6 miembros.

Se coordinó una actividad para el 17 de diciembre con CAUCE para que los/as
estudiantes participaran del alcance comunitario que contribuye a sus conocimientos de
investigación.

-

-

El Programa de Mentoría mantiene comunicación semanal, tarea realizada por el
estudiante Kevin Melicio, con profesores y estudiantes vía correo electrónico en donde
se comparte información de oportunidades financieras, becas internados y asuntos
Proyecto: Validación de Escalas de Abuso Económico y Empoderamiento Económico con
Sobrevivientes de Violencia de Género, National Institute of Justice-Rutgers
Investigadora-Elithet Silva Martínez. Cuatro estudiantes graduadas fueron contratadas
como investigadoras en este proyecto, proveyendo oportunidades de adiestramiento en
investigación y experiencia en la recolección de información con sobrevivientes de
violencia de género.
Tres estudiantes de la maestría en Gestión y desarrollo de cooperativas y organizaciones
solidarias participaron del Programa de Experiencia Formativa en las siguientes
investigaciones:
a. El estudiante Sebastián Medina colaboró en la investigación Análisis histórico sobre
la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
desde 1980 al 2016 dirigida por el profesor Efraín Rosado Rodríguez

Indicador

2.2.d Número de experiencias
de internados y/o prácticas
profesionales en programas
académicos.

Cantidad
según
requerida
por el
indicador

109

Descripción de los Logros

-

-

b. El estudiante Joel Cotto colaboró en la investigación Factores y Motivaciones que
inciden en la vida y trayectoria de Administradores Exitosos(líderes voluntarios) en
una empresa de naturaleza social dirigida por la profesora Elba Echevarría Díaz
c. El estudiante Yamil Corval colaboró con la investigación Estudio sobre la aplicación y
los resultados de la cooperación entre cooperativas dirigida por el profesor Pedro
Santiago. Además colaboró en la logística del Programa de Investigación y Desarrollo
Cooperativo / Incubadora en la búsqueda de fondos externos.
Estudiantes practicantes de la Maestría Área de Psicología Industrial Organizacional
supervisados por la Profesora Laura Galarza realizan sus prácticas en empresas del Área
metropolitana de San Juan, PR.
Unidad Antidiscrimen, del Departamento del Trabajo (2 estudiantes)
Comisión Apelativa del Servicio Público (3 estudiantes)
Negociado de Normas del Trabajo (2)
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (2 estudiantes)
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (2
Oficina de Recursos Humanos del Departamento del Trabajo (2 estudiante)
Federación Puertorriqueña del Trabajo (2 estudiantes)
TSOC 4011 (13 estudiantes): CREARTE, Inc., Departamento de la Familia Local de Caguas,
Asoc. Pro Juventud y Comunidad, Esc. Ángel P. Millán Rohena, Oficina Procuradora de las
Mujeres, Proyecto CRIAS, Sala Violencia Domestica, Tribunal Región Judicial Caguas,
Administración de Familias y Niños, Oficina Local De Luquillo, Doctor’s Center Hospital,
administración de familias y niños, unidad de investigaciones especializadas, Proyecto
Enlace Caño Martin Peña, Hospital del Maestro, Esc. Superior de la Comunidad Vega
Alta.
TSOC 4012 (14 estudiantes): Esc. República de Colombia, Hogar CREA Inc., Colegio
Discípulos de Cristo, Proyecto LUCHA Nuevo Horizonte, Colegio Nuestra Señora Del Pilar,

Indicador

Cantidad
según
requerida
por el
indicador
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-

-

-

-

Esc. Martin García Giusti, Silo Misión Cristiana, Esc. Liberata Iraldo Molina, Programa Mi
escuela amiga Dorado, Departamento de la Familia, Local Dorado, Colegio Sagrada
Familia, Esc. Visitación Pagán Aponte
TSOC 4025 (12 estudiantes): Parkville Home Elderly Care Center, Esc. Rafael Colón
Salgado, Proyecto El Salvador, Hogar Loma San Agustin,INC.
11 Practicum
11 estudiantes completan 40 horas cada uno en la Administración de Rehabilitación
Vocacional
11 estudiantes realizan 60 horas de practicum en Universidad Politécnica, OSEI-UPRRP,
Sociedad Americana contra el Cáncer, Proyecto PATRIA, Volunteers of America,
Defensoría de Personas con Impedimentos
Los internados incluyen: Proyecto PATRIA, One stop Career Center, Puerto Rico Youth
Challenge, UPR Ponce, OSEI UPR, SUAGM, Administración de Veteranos-VR&E, CTS
Departamento de Salud-Discapacidad Intelectual, MAVI, UHS, Universidad Politécnica,
ARV, Asociación para Ciegos.
La estudiante Valerie Paz, del Programa Subgraduado de Psicología comenzó como
participante del Programa de Mentoría Académica e Investigativa del CIS bajo la
mentoría de la Dra. Rivera-Díaz.
El estudiante graduado de trabajo social Randy Tejada, participante del Programa de
Mentoría Académica e Investigativa bajo la mentoría de la Dra. Marinilda Rivera Díaz,
recibió la beca Beatriz Lasalle otorgada por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social
de Puerto Rico.
La Dra. Maribel Aponte García. Imparte mentoría y dirección tesis doctoral a los
estudiantes Enrique Muñoz Gil, Las Zonas Francas en República Dominicana y Yalier Y.
López Correa, Cadenas de valor y de suministro en la Iniciativa de la Franja y la Ruta en
China.

Indicador

Cantidad
según
requerida
por el
indicador

Descripción de los Logros

-

Durante el primer semestre del año académico 2019-2020 la doctora Elba Echevarría
Díaz ofreció el curso COOP 6205 Experiencia práctica en Economía Solidaria. Como
profesora del curso coordinó la participación de dos estudiantes en dos Centros de
Práctica Cooperativa. La estudiante Valeria Vázquez hizo su práctica en ASÍS, una
academia cooperativista en Caguas. El estudiante, Miguel Fernandini hizo su práctica en
el Programa de Incubadoras Cooperativa del Instituto de Cooperativismo en la UPRRP.
Ambos hicieron una práctica de 285 horas al semestre.

En el caso que aplique, indique dos (2) logros de su Departamento, Facultad o Escuela en el Periodo del Informe que no haya incluido en los indicadores para
ésta área prioritaria:

Logro 1

Logro 2

Logro 3
Logro 4
Logro 5

Logro

Breve descripción
Como parte de la actividad Casa Abierta del IRT, coordinada por la doctora Virgen
Cáceres, 15 estudiantes participaron un adiestramiento para adiestradores/as sobre
el Programa de Relaciones Laborales. La actividad fue ofrecida por la facultad del
IRT. En la actividad participaron la Dra. Tania García, el Dr. Edwin Morales, la Dra.
Virgen Cáceres y el Dr. Iyari Ríos. La actividad se ofrecíó el viernes, 23 de agosto de
2019 en el Salón Multiusos, 3er piso, Plaza Universitaria, RT. En esta actividad
también participó el decano de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de
Ciencias Sociales: Sr Julio Calderón quien ofreció un mensaje.
Como parte de de la iniciación de miembros de la Asociación de Estudiantes de
Relaciones del Trabajo(AERT), la facultad del IRT participó en la Actividad ofreciendo
un saludo (Dra. Tania García), Mensaje (Dra. Virgen Cáceres), Tomando el
Juramento (Dr. Iyari Ríos) y actuando como Maestros de Ceremonias (Lcdo.
Alejandro Torres). También estuvo presente el Dr. Edwin Morales. La actividad se
efectuó el jueves 26 de septiembre de 2019. Salón Auditorio, Plaza Universitaria
(Torre Central, Tercer Piso). Participaron unos 40 estudiantes.
El Dr. Iyari Ríos tomó el taller sobre Hostigamiento Sexual organizado por el CEA (13
de septiembre).
La Dra. Virgen Cáceres participó en: Foro educativo Resiliencia en mi hogar y
comunidad sábado, 10 de agosto de 2019, Primera Iglesia Bautista de Río Piedras,
8:00 am – 5:00 pm.
La Dra. Virgen Cáceres participó en: Adiestramiento para voluntarios en situaciones
de desastres, sábado, 28 de septiembre de 2019; Primera Iglesia Bautista de Río
Piedras 8:30am-1:00pm.

Logro 6

Logro 7

Logro 8

Logro

Breve descripción
La Dra. Virgen Cáceres tomó el primer taller: Introducción a los fondos externos.
Recursos: Equipo de Fondos externos Pre Award. El mismo forma parte de la
Certificación del Centro de Excelencia Académica en Identificación y Certificación en
fondos Externos, Recinto de Río Piedras, Salón Multiusos, Plaza Universitaria, Torre
Central 5to piso, 13 de septiembre de 2019.
La Dra. Virgen Cáceres y la Dra. Tania García tomaron el taller Título IX,
Hostigamiento Sexual, y normativa institucional (2 horas contacto), Oficina de
Cumplimiento y Auditorías. Recurso: Oficial de Cumplimiento Título IX y Jeanne
Clery Act, Salón auditorio, 3er piso, Plaza Universitaria, Torre Central, 20 de
septiembre de 2019.
La Dra. Virgen Cáceres participó en el VI Congreso Iberaamericano de la Psicología
de las Organizaciones y el Trabajo (CIAPOT). La actividad se celebró el 28, 29, y 30
de agosto de 2019. Además asistió a las siguientes actividades: Conferencia inagural:
El futuro de la organización del trabajo, y los riesgos psicosociales asociados.
Recurso: Julio C. Neffa (Argentina), 28 de agosto de 2019, Aula Magna. La
Convergencia de los estudios históricos y de la organización del trabajo: Debates
metodológicos y conceptuales de la construcción de narraciones historizadas de la
POT. Recursos: Hugo Klappenbach, Argentina; Sigamr Malvezzi, Brazil; Luis Leopold,
Uruguay; Jorge Peloche, Uruguay; y Andrea Fernández, Uruguay, 29 de agosto;
Factores de salud mental y trabajo en la actualidad. Recursos: Jean D. Polo,
Colombia; Liliana Andolpho; Ezequiel Ramirez, México y Cecilia Aguilar, México,
Salón de Actos, 29 de agosto; Conferencia Central: De los colectivos de trabajo a la
empresarización, individualización y pecarización de los sujetos laborales.
Discusiones a partir del caso de Chile. Recurso: Antonio Stachher, Chile, 29 de
agosto; Conferencia de cierre: El nuevo contrato psicológico en el marco de la
transformación digital, Recurso: Ing. Leonardo Schvarstein, Argentina, 30 de agosto.

Logro 9

Logro

Logro 10

Logro 11
Logro 12
Logro 13
Logro 14 - Ofrecimiento del Taller de
Intervención en Crisis No Violenta (CPI)
Dr. Raúl Rivera

Logro 15 – Iniciación de la Asociación
de Estudiantes de Consejería en
Rehabilitación (AECORE)
Dr. Raúl Rivera

Breve descripción
El Prof. Alejandro Torres revisó la presentación en Power Point para el Modulo III
del “Certificado Profesional de Tendencias Globales de las Relaciones Laborales”
para el ofrecimiento de un módolo de doce (12) horas de duración sobre los
“Fundamentos Constitucionales, Jurídicos y Laborales de los Derechos Humanos”.
El profesor Alejandro Torres invitó al Sr. Erasto Zayas Nuñez, Administrador de la
Unión General de Trabajadores y al Sr. Rhadames Corazón para impartir una
conferencia en el curso RELA 3095 sobre aspectos relacionados con la
administración y campañas de organización sindical de la Unión General de
Trabajadores, afiliada a la SEIU el día 27 de agosto de 2019.
El profesor Alejandro Torres presentó el libro José Enrique Ayoroa Santaliz: Quijote
y Amigo, del Dr. José Enrique Laboy Gómez, Museo Casa Pilar Defilló en Mayagüez,
el 16 de agosto de 2019.
El Dr. Edwin Morales completó el módulo en línea y aprobó la certificación
correspondiente : Capacitación sobre asuntos de personal a los directores de
departamentos y el Comité de Personal (15 de agosto de 2019) 6.5 hrs crédito.
El Dr. Edwin Morales completó el módulo en línea y aprobó la certificación
correspondiente sobre "Prevención de Hostigamiento Sexual” (6 de septiembre de
2019.
El 26 de septiembre de 2019 se realizó el Taller de Intervención en Crisis No
Violenta en las Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación para estudiantes
de practica e internado. También participaron otras personas de la comunidad.
Este taller enseña a los participantes las técnicas para manejar cualquier situación
amenazadora y desafiante con un mínimo de ansiedad y con máxima seguridad. El
taller ayuda a prevenir la violencia y a intervenir con seguridad cuando el
comportamiento agresivo escala.
El 27 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la iniciación de los estudiantes que se
unieron a la Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación. Esta fue
una actividad en la que se exhortó al estudiantado a continuar involucrándose en
las actividades de liderazgo que favorecen su su desarrollo personal y profesional.

Logro 16

Logro 17
Logro 18

Logro

Breve descripción
El estudiante Randy Tejada Duarte presentó junto a su mentora, la Dra. Marinilda
Rivera Díaz, la ponencia “Somos Dign@s y la campaña Nacional Trayecto Dignidad:
iniciativas desde la sociedad para la promoción, protección y expansión de los
derechos humanos en Puerto Rico” en el XII Encuentro Internacional de
Investigación Multidisciplinaria celebrado en la Universidad Nacional Autónoma de
México, Facultad de Aragón, Ciudad México. 7 al 11 de octubre de 2019.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz imparte el curso TSOC 4036 “Servicios de Salud
Mental y Trabajo Social”.
Estudiantes del Bachillerato en Relaciones Laborales participaron en la actividad
¿Cómo elaborar un resumé profesional? Recurso: Dra. María Porto. La actividad fue
coordinada por la Dra. Virgen Cáceres y se efectuó el 22 de octubre de 2019 en
Salón Multiusos, Plaza Universitaria, Torre Central.
Alrededor de cinco estudiantes del Bachillerato en Relaciones Laborales
participaron como voluntarios en la Novena Conferencia de Salud y Seguridad
Ocupacional que es coauspiciada por el IRT. La actividad se efectuó 24 y 25 de
octubre de 2019 en el Anfiteatro 1 de Estudios Generales.
Los estudiantes de AERT participaron en la actividad de Casa abierta del Recinto de
Río Piedras. La actividad se efectuó en el vestíbulo de la Faculta de Ciencias Sociales
el 6 y 7 de noviembre de 2019.

ÁREA PRIORITARIA 3 – RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y VINCULACIÓN
COMUNITARIA
El Recinto de Río Piedras enfatiza en su rol de responsabilidad social y vinculación de servicio a las comunidades. Esta vinculación se realiza mediante
las actividades de docencia, investigación, práctica intra y extramuros, internados y el voluntariado, entre otras, en las cuales participan estudiantes,
docentes, personal no docente y las comunidades.
Meta 3.1 El Recinto de Río Piedras fortalecerá la vinculación con su entorno social y físico mediante la docencia, la investigación, la asistencia en
la formulación de política pública, la gestión cultural y el servicio a las comunidades.
OBJETIVOS

☐ 3.1.1 Relocalizar oficinas, servicios u otras actividades universitarias en las comunidades próximas al Recinto con el fin de incentivar la
actividad económica y la interacción social.
Indicador

3.1.a Número de
proyectos
implantados en
comunidades
próximas al Recinto.

Cantidad
Total según
requerida
por el
indicador
14

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

Iniciativa de Preparación para Desastres: Comunidades de Río Piedras. La Dra. Virgen
Cáceres colabora, con la comunidad de Río Piedras, a través del Junte en la elaboración de
planes, organización y coordinación de actividades para preparación en casos de desastres.
Se han efectuado dos reuniones del Junte de Río Piedras, constituyéndose por Comités de
trabajo. Además, se han ofrecido dos adiestramientos en los que se han desarrollado varios
talleres. Además, la doctora Virgen Cáceres colaboró en un borrador de trabajo sobre un
Inventario de Necesidades y Recursos para el Comité de Niños y Niñas en el que también
participaron las doctoras Gladys Capella y la Dra. Nelly Zambrana, ambas de la Facultad de
Educación.

Indicador

Cantidad
Total según
requerida
por el
indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

-

Durante este semestre se continuó la alianza de colaboración entre el Programa de
Educación Obrera del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales
con la Oficina de Conservación de Instalaciones Universitarias (OCIU), la Facultad de
Educación Eugenio María de Hostos (FEEMH) y el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y
Empresarial (CAUCE) para propiciar el desarrollo educativo de empleados de las Áreas de:
Ornato, Mantenimiento y Conservación de OCIU. Se ofrecieron talleres de tecnología de
celulares y manejo de conflictos entre otros. El 12 de diciembre se entregó un certificado
de participación a los estudiantes que tomaron los cursos antes mencionados. La actividad
se efectuó en el Anfiteatro 1 de la Facultad de la Facultad de Estudios Generales.
PATRIA- Proyecto de recuperación. Auspiciado por el Hispanic Foundation
El mismo está a cargo de la Dra. Milagros Méndez y Dr. Roberto Frontera. Integra
estudiantes de Psicología, CORE y TS. Se atienden personas de toda la isla.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz en unión a estudiantes del Programa de Mentoría del CIS, el
Colegio de Profesionales del Trabajo Social y el Departamento de Trabajo Social de la FCS
coordinaron la tercera edición del Festival Comunitario por los Derechos Humanos. Esta
celebración fue auspiciada por más de una treintena de organizaciones y activistas que se
unieron a la celebración llevada a cabo el 10 de diciembre de 2019 desde las 12:00p.m.
hasta las 8:00p.m. en el casco urbano de Rio Piedras. Estudiantes y profesores de diversas
disciplinas, recintos de la UPR e instituciones académicas, residentes de las comunidades
aledañas, líderes comunitarios, diversidad de artistas, y organizaciones se dieron cita a esta
ya esperada actividad comunitaria.
Noticia: http://puertoricoposts.com/locales/celebran-en-rio-piedras-el-tercer-festivalcomunitario-por-los-derechos-humanos/
Proyecto de Cernimiento Vocacional a Estudiantes en Transición. El mismo está a cargo de
la Dra. Lesley Irizarry y estudiantes del curso CORE 6016- Técnicas de Evaluación y
Colocación de las Personas con Diversidad Funcional. Impacta a estudiantes de transición.

Indicador

Cantidad
Total según
requerida
por el
indicador
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-

-

Este semestre se impactaron 25 estudiantes de la Academia Inter Metro-CORE. Se le
administraron pruebas y se realizaron intervenciones de orientación vocacional grupal.
Fecha: martes, 3 de diciembre de 2019.
El Proyecto SIEMPRE VIVAS Metro, adscrito a la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz
Lassalle se lanzó en Agosto de 2019. El mismo es un esfuerzo colaborativo y sororo con
Siempre Vivas en la Universidad de Puerto Rico- Recinto de Mayagüez. Es una iniciativa de
estudiantes, profesoras y colaboradorxs comprometidxs con avanzar hacia la erradicación
de la violencia de género en sus múltiples manifestaciones.
Áreas principales de acción: 1) Sensibilización y concienciación sobre las violencias de
género 2) Círculos de estudio en torno a la prevención e intervención con las violencias de
género 3) Espacios seguros para dialogar sobre problemáticas que afectan a las mujeres en
toda su diversidad 4) Enlace con organizaciones que proveen servicios a sobrevivientes de
diversos tipos de violencia de género, tales como agresión sexual, violencia doméstica, y
hostigamiento sexual, entre otros
Programa de Investigación y Desarrollo Cooperativo / Incubadora de Cooperativas - Se
reclutaron tres grupos nuevos. Uno grupo compuesto por 6 estudiantes de la UPRRP y dos
grupos de 5 personas cada uno de la comunidad en general. En septiembre comenzamos
con el proceso de incubación. Los grupos asistieron todos los sábados del primer semestre
para recibir adiestramiento y acompañamiento por parte del Programa de Incubadora.
Comenzamos a trabajar con los 5 grupos de Fase 3 de la Incubadora.

☐ 3.1.2 Aumentar las iniciativas de colaboración, mejoramiento de condiciones y apoyo a las comunidades, a través de: las facultades/escuelas,
los programas académicos, los cursos de práctica e internados, la labor voluntaria y tareas asignadas o lideradas por estudiantes; el Centro de
Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial (CAUCE) y otras unidades o proyectos del Recinto.
Indicador

3.1.b. Número de
estudiantes en cursos de
práctica e internados con
uno o más componentes
comunitarios.

Cantidad
Total según
requerida por
el indicador
113

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

Dos estudiantes que realizan prácticas en la Federación Puertorriqueña de Trabajadores
participan en actividades de beneficio para las comunidades de trabajadores y
trabajadoras. (RELA)
TSOC 4011: CREARTE, Inc.; Proyecto Enlace Caño Martin Peña
TSOC 4012: Proyecto LUCHA Nuevo Horizonte; Silo Misión Cristiana; Programa Mi
escuela amiga Dorado
CORE 6017- Practicum
CORE 6090- Internado
CORE 6091- Internado I
CORE 6092- Internado II
GEOG 4015- Internado en Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, organizado por
el Prof. Eliezer Nieves, orientado para que estudiantes participen en proyectos de
educación ambiental a residentes del área metropolitana.
Muñoz, Luz Verónica
Dirección de dos estudios independientes de Bioarqueología con métodos de análisis
aplicado y prácticos. Utilizado el Laboratorio de Antropología Forense y Bioarqueología
(LAFBIA).
Supervisión de 6 estudiantes voluntarios interesados en participar en trabajo de
laboratorio (LAFBIA) desempeñando labores para la conservación de restos óseos

Indicador

Cantidad
Total según
requerida por
el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

humanos. En horario promedio de 3 horas 3 veces por semana con asistencia de los
estudiantes entre el 85-95%. (estas labores son ad honorem por parte de la profesora)
El estudiante Miguel Fernandini hizo su práctica con la Incubadora de Cooperativa. En
este tiempo ayudo a elaborar dos planes de trabajo de cooperativas incubadas, ofreció
dos talleres (uno de exenciones contributivas y otro sobre manuales operacionales) y
ofreció asistencia técnica a los grupos incubados.
Yamil Corbalán estuvo como PEAF en la Incubadora de Cooperativa. Colaboró en la
redacción de dos propuestas de fondos externos.
TSOC 4065 – Práctica Profesional: Este semestre académico tuvimos 41 estudiantes, 7
eran del género masculino y 34 féminas. matriculadas/os en el curso TSOC 4065. El
estudiantado se ubicó en 12 Centros (se incluye la tabla de centros y de calendario):
a. Departamento de la Familia: ADFAN Niños y Adolescentes, 2 secciones
b. Departamento de la Familia con adultos mayores
c. Municipio de Carolina-Proyecto Mujer
d. Municipio de Carolina-Diamantino
e. Departamento de Educación-Escuela Libre de Música
f. Condado Hospice Program
g. CREARTE
h. CAUCE
i. Centro Sor Isolina Ferrer
j. Matria
k. Península de Cantera
En todos estos escenarios se llevaron a cabo actividades profesionales a nivel micro y
macro, lo que incluye intervenciones comunitarias. No obstante, los centros con un
enfoque principalmente comunitario eran: CAUCE, CREARTE y Península de Cantera. Los
41 estudiantes ofrecieron no menos de 400 horas de servicios profesionales en
comunidades geográficas y funcionales, lo que totaliza un mínimo de 16,400 horas de

Indicador

Cantidad
Total según
requerida por
el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

3.1.c Número de
proyectos implantados
generados por los
participantes de las
experiencias de servicio
comunitarios.

8

-

-

-

servicios gratuitos a organizaciones comunitarias, agencias gubernamentales y
organizaciones no gubernamentales (ONG).
TSOC 4027 – Trabajo Social y la Comunidad. Este curso fue ofrecido por el Dr. Rub’en
Estremera a 30 estudiantes de trabajo social, quienes participaron en estudios de
necesidades comunitarias y otros proyectos como Toldos para Todos. Impactaron
comunidades como Las Monjas, Canteras, G8, La Perla, entre otros.
Estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Relaciones del Trabajo participaron en la
actividad ecológica: Limpieza Internacional de Playas. La actividad se llevó a cabo en la
Playa el Último Trolley el 24 de agosto de 2019 en Incluir el Título del Proyecto
implantado en el mes del Informe y el autor (es).
El Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) de la Facultad de Ciencias Sociales, coordinó
como parte del Comité UPR-Sindicatos (constituido por sindicatos y profesores
universitarios) la actividad titulada: Reflexión multisectorial sobre la movilización social
de julio de 2019 en Puerto Rico. En la misma, unos 13 sectores sociales analizaron el
proceso de movilización del pueblo que culminó con la renuncia de un gobernante en la
Isla. Este conversatorio tuvo como antesala una breve reflexión a cargo del Dr. Félix
Córdova. Asistieron 90 personas.
El Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) coordinó como parte del Comité UPRSindicatos, la actividad titulada: conversatorio El Legado de Santiago Iglesias Pantín y
Francisco Colón Gordiany en el contexto de las movilizaciones recientes en Puerto Rico.
El Dr. Rafael Bernabe ofreció una conferencia como parte de la actividad. Además el IRT
otorgó dos certificados a representantes de las familias de Iglesias Pantín y Colón
Giordany, reconociendo el legado de ambos. La Directora Interina, Dra. Tania García,
leyó al público la proclama del día de Santiago Iglesias Pantín (2 de septiembre) firmado
por la gobernadora Wanda Vázquez. La actividad se celebró el jueves, 5 de septiembre
de 2019 a las 10:00 am. en el salón multiusos del IRT, ubicado en el 5to piso de la torre
central en el Edificio Plaza Universitaria. Asistieron 40 personas.

Indicador

Cantidad
Total según
requerida por
el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

-

El Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) de la Facultad de Ciencias Sociales, coordinó
con el Comité UPR-Sindicatos, formado por sindicatos y profesores universitarios,
mediante acuerdo colaborativo la actividad titulada: Propuestas multisectoriaesl sobre la
movilización social de julio de 2019 en Puerto Rico. En la misma, distintos sectores
analizaron el proceso de movilización del pueblo que culminó con la renuncia de un
gobernante en la Isla. Este conversatorio tuvo como antesala una breve reflexión a
cargo de la Dra. Mariolga Reyes (16 de noviembre de 2020).
Los 9 estudiantes en el curso ADPU 6506 - Planificación y Gerencia de Proyectos II
(dirigidos por la profesora Luz Mairym López-Rodríguez de la Escuela Graduada de
Administración Pública), trabajaron con las organizaciones sin fines de lucro Semillitas de
Amor y Familias LGBTT en sus necesidades para el desarrollo de un plan estratégico. Al
final del semestre los estudiantes hicieron una presentación a los representantes de las
organizaciones y les entregaron un informe con el diagnóstico, estrategias y
proyecciones a corto, mediano y largo plazo.
Durante este semestre el Programa de Investigación y Desarrollo Cooperativo /
Incubadora admitió 4 grupos nuevos. Las actividades económicas que estarán
desarrollando estos grupos son:
a. Grupo 1. Creación y desarrollo de instrumentos de educación popular
b. Grupo 2. Planificadores profesionales que realizarán estudios de necesidades, planes
estratégicos, montar y monitorear actividades correspondientes a la planificación
c. Grupo 3. Ingenieros que se dedicarán al desarrollo de infraestructura en los
municipios

☐ 3.1.3 Promover el establecimiento de foros de discusión y emprendimiento que contribuyan al desarrollo del país, incluyendo el énfasis en las
dimensiones de responsabilidad social universitaria y vinculación comunitaria.
Indicador

3.1.d Número de foros
efectuados o en los que
haya participado
miembros de la
comunidad universitaria,
dirigidos a la discusión,
elaboración y promoción
de políticas públicas.

Cantidad
Total según
requerida
por el
indicador
39

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

Martínez, S., Cruz, N. & Gómez, M.A. (2019). Miembros del Comité de Consulta de
Decano de Ciencias Sociales. (Psicología)
Martínez, S. (2019). Sometió una propuesta al Departamento de la Familia, Unidad de
Adopción, a través del DECEP. En espera de respuesta. (Psicología)
El Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) de la Facultad de Ciencias Sociales, coordinó
como parte del Comité UPR-Sindicatos (constituido por sindicatos y profesores
universitarios) la actividad titulada: Reflexión multisectorial sobre la movilización social
de julio de 2019 en Puerto Rico. En la misma, unos 13 sectores sociales analizaron cómo
las políticas públicas han impactado los Derechos humanos y civiles de: los/las niños/as y
personas con discapacidad, las mujeres, los sindicatos, las cooperativas, la comunidad
LGTV, el movimiento ecológico, el movimiento religioso en Puerto Rico, y los
estudiantes. Asistieron 90 personas que incluyeron estudiantes, profesores, empleados
no docentes y el público en general.
El Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) coordinó como parte del Comité UPRSindicatos, la actividad titulada: conversatorio El Legado de Santiago Iglesias Pantín y
Francisco Colón Gordiany en el contexto de las movilizaciones recientes en Puerto Rico.
La Directora Interina, Dra. Tania García, leyó al público la proclama del día de Santiago
Iglesias Pantín (2 de septiembre) firmado por la gobernadora Wanda Vázquez. La
actividad se celebró el jueves, 5 de septiembre de 2019 a las 10:00 am. en el salón
multiusos del IRT, ubicado en el 5to piso de la torre central en el Edificio Plaza
Universitaria. Asistieron 40 personas. La actividad se promovió en el Cartero-UPR y en
Radio Universidad.

Indicador

Cantidad
Total según
requerida
por el
indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

-

-

Foro: Propuestas multisectoriales tras la movilización de julio, 14 de noviembre de 2019.
Recurso: Dra. Maria Olga reyes y representantes de sectores, sindicales, feministas,
ecológicos, religiosos y comunitarios. Salón Auditorio, Plaza Universitaria, Torre Central,
3er piso.
Dra. Tania García, Dr. Iyari Ríos - Participación en programa de radio, en Radio
Universidad “Vía Pública” sobre “Renta básica en Puerto Rico” [11 de octubre de 2019]
Prof. Iyari Ríos 30 de agosto Participación en Asamblea General de la Asociacion de
Economistas de Puerto Rico (AEPR) Reelecto miembro de la Junta Directiva de la AEPR
Dr. Iyari Ríos: Coordinación de la conferencia “El hostigamiento laboral en Puerto Rico”
ofrecida por el Licenciado Carlos Mondríguez presentado en el Instituto de Relaciones
del Trabajo [13 de noviembre de 2019]
Las Dras. Tania García, Virgen Cáceres y Mariolga Reyes, participaron en *dos (2)
programas de radio como antesala a la actividad del 16 de noviembre sobre propuestas
multisectoriales ante las movilizaciones de julio de 2019. Estos programas fueron el 1 y el
5 de noviembre en Radio Universidad (Vía pública e Hilando fino).
Nombre: Conferencia Anual NASW: Practicas Profesionales efectivas con la coductas
adictivas
Fecha: 20 septiembre 2019.
Auspciador: National Association of Social Workers Capítulo de P.R.
Temas: Politicas de drogas y alcohol en P.R., Protocolos de intervención y servicios a
poblaciones con trastornos de adicción (uso problemático de drogas y alcohol),
hipersexualdades, juego patologico, adicciona las nuevas tecnologias.
Acevedo Gaud, Luz del Alba, “La representación de las mujeres en la política
puertorriqueña: obstáculos, retos y oportunidades”, Seminario organizado por Proyecto
85. Piloto 51, San Juan, Puerto Rico, 28 de septiembre de 2019.

Indicador

Cantidad
Total según
requerida
por el
indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

-

Activismo y Participación Política de las Mujeres en Puerto Rico con Natalie Caraballo y
Ana Irma Rivera Lasén, UPRRP 30 de octubre de 2019, CRA 108. Temas discutido
participación política de las mujeres puertorriqueñas.
Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Política con la periodista Ivette Sosa, 6 de
noviembre de 2019, UPRRP CRA 108. Tema discutido Hostigamiento sexual en el ámbito
de la política y el trabajo.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz participó de reuniones con el Colegio de Profesionales del
Trabajo Social de Puerto Rico para la coordinación e implementación de la campaña
internacional “16 días de activismo contra la violencia de género” junto a más de una
treintena de organizaciones profesionales, comunitarias, y activistas por los derechos
humanos. Como parte de la campaña, las organizaciones proponen políticas y acciones a
favor de los derechos de las mujeres y las niñas y la erradicación de la violencia machista.
En el caso de Puerto Rico, las organzaciones propusieron la declaración del estado de
emergencia sobre la violencia de género que vive el país. Diversas reuniones se llevaron
a cabo para trabajar en la campaña entre los meses de agosto a diciembre 2019.
Nombre: Frontera, Roberto L. (Conferencia a personal docente y no docente del Sistema
Universitario Ana G. Méndez.)
Título: Evaluación Diferenciada como Modificación Razonable: Implicaciones
conceptuales y prácticas
Día: viernes, 25 de octubre de 2019
Hora: 10:00 am
Lugar: Sistema Universitario Ana G. Méndez, Recinto de Cupey
El Dr. Roberto L. Frontera, la Dra. Maribel Báez Lebrón y el Dr. Robinson Vázquez Ramos
concluyeron el informe final del Proyecto de Práctica Intramural con Fondos Externos
titulado: Proyecto PUENTE – Desarrollo del Área de Consejería en Rehabilitación
Vocacional de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual del

Indicador

Cantidad
Total según
requerida
por el
indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

Departamento de Salud. El informe final (un documento de sobre 350 páginas) fue
entregado al Departamento de Salud en la fecha acordada, 22 de noviembre de 2019. El
proyecto fue un acuerdo de colaboración con un presupuesto de $97,375.00. Este
proyecto tenía como objetivo evaluar una división de servicios a las personas con
Discapacidad Intelectual adscrita al departamento de Salud. PUENTE tenía como meta
proponer estrategias dirigidas a propulsar la reinserción social de las personas con
Discapacidad Intelectual. Los resultados del proyecto fueron presentados en dos fechas
durante el mes de diciembre de 2019. La primera fecha tuvo como audiencia al personal
directivo del Departamento de Salud y de la División de Servicios a Personas con
Discapacidad Intelectual. La segunda fecha incluyó a los anteriores y al personal de la
Oficina del Monitor Federal, Tribunal Federal de Puerto Rico. Los detalles de las
presentaciones son los siguientes:
Día y Hora: a. viernes, 6 de diciembre de 2019 (1:30 pm – 5:30 pm)
b. viernes, 13 de diciembre de 2019 (9:00 am – 12:30)
Lugar: Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, UPR-RP
Dra. Lesley Irizarry
Título: Informe Final Proyecto CEVI- Estudio de Necesidades de Servicios de Vida
Independiente.
Los resultados de este estudio se utilizarán para desarrollar el Plan Estatal de Vida
Independiente de Puerto Rico.
Día y Hora: viernes, 6 de diciembre de 2019 (9:00 am – 12:30)
Lugar: Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, UPR-RP
Cambios en la Calificación de Suelos de Puerto Rico; Una mirada geográfica. CAUCE y
Asociación de Estudiantes de Geografía. 4 de septiembre de 2019. Dr. Carlos J. Guilbe,
Dra. Katia Aviles y Plan Julio Verdejo. Se discutió el proceso de planificación y ordenación

Indicador

Cantidad
Total según
requerida
por el
indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

territorial y las implicaciones de los cambios en la ley en la rehabilitación urbana con
residentes de Río Piedras y comunidad universitaria.
Conferencia Taller Introducción a los Sistemas de Información Geográfica QGIS, Dr.
Amílcar Vélez, Centro de Computos Facultad de Ciencias Sociales. 25 de octubre de 2019
Conferencia Tarre de Manejo de Programado MapViewer, Dr. Carlos J Guilbe, Centro
Acadèmico de Ciencias Sociales, 8 de noviembre
El Instituto presentó cuatro ponencias a la legislatura de Puerto Rico:
a. 1 ponencia sometida el 6 de agosto de 2019 sobre la R. del S 78 presentada por el
Senador Vargas Vidot “Para ordenar a la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas
Comunitarias del Senado de Puerto Rico investigar la implementación por parte del
Gobierno de Puerto Rico de los actuales modelos de política empresarial comunitaria
dirigidos a desarrollar la independencia económica de las comunidades, mediante la
promoción del empresarismo comunitario, del empresarimso creativo, del modelo
cooperativista, así como evaluar la posibilidad de la ampliación de estos; y proponer
fuentes para financiar el desarrollo comunitario.”
b. 1 ponencia sometida el 1 de noviembre de 2019 sobre el P. de la C 2289 “Ley de
promoción de internados cooperativistas en Puerto Rico” sometido por la Comisión
de Cooperativismo de la Cámara. Presentado por el Representante Rivera Ortega.
c. 1 ponencia sometida el 1 de noviembre sobre el P. de la C 2288 “Ley de fondo
permanente de becas para estudiantes en el área de cooperativismo” Presentado
por el representante Del Valle Colón
d. 1 ponencia sometida el 22 de octubre sobre el P. de la S 1398 “Para crear el “Premio
Héctor Zayas Chardón”, a los fines de reconocer las ejecutorias de las cooperativas,
sus aportaciones al bienestar socio-económico de Puerto Rico, y su cumplimiento
con las leyes y reglamentos aplicables para su funcionamiento. Presentado por el
señor Bathia Gautier El profesor Pedro Santiago, acepto el nombramiento para ser

Indicador

Cantidad
Total según
requerida
por el
indicador
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-

-

-

miembro de la Comisión de Cooperativismo del Colegio de Abogados y Abogadas de
Puerto Rico.
En el mes de septiembre el coordinador del Programa de Investigación y Desarrollo
Cooperativo, el profesor Pedro Santiago, se reunió con y a petición de HORNE, empresa
de Texas, contratada por el Departamento de Vivienda de Puerto Rico con la intención
de asesorarlos sobre los criterios que debe contener la guía que regirá las propuestas de
fondos federales con fondos CDBG-DR.
El profesor Pedro Santiago participó durante el mes de septiembre en los siguientes
adiestramientos:
a. 12 de sept de una orientación sobre Investment Connection ofrecida por la Reserva
Federal.
b. 13 de septiembre - adiestramiento del CEA sobre Fondos Externos.
c. 18 de septiembre aprobó el curso online que ofrece el CEA sobre Hostigamiento
Sexual.
d. 8 de octubre Curso sobre Cooperativas Eléctrica
e. 2 Webinar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ofrecido por el Instituto de
Estadísticas de PR.
f. Octubre - Orientación general sobre cooperativismo ofrecido a estudiantes de la UPR
en Utuado.
30 de octubre la profesora Echevarría participó en el Foro sobre el Anteproyecto de Ley
Universitaria celebrado en el Recinto.
La profesora Grisell Reyes Núñez coordinó la Comisión del Centenario del Natalicio del
Mons. Antulio Parrilla Bonilla. Entre las actividades llevadas a cabo en la Comisión se
encuentran:
a. 22 de agosto – Monseñor Antulio Parrilla Bonilla: contribución en los aspectos
teológicos, sociales y políticos en Puerto Rico a cargo del Lcdo. Eduardo Villanueva

Indicador

Cantidad
Total según
requerida
por el
indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

-

Muñoz. Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, San Juan. Asistencia 80
personas aproximadamente
b. 16 de octubre – 100 años del natalicio de Mons. Antulio Parrilla Bonilla a cargo de Dr.
Miguel Santiago Santana, Dr. Luis Rivera Pagán, Dra. Grisell Reyes Núñez y Dr. José
Enrique Laboy en la Casa Soberanista, San Juan. Asistencia 45 personas
c. 12 de diciembre – Monseñor de siempre conversatorio entre Dr. Miguel Santiago
Santana, Padre y Dra. Grisell Reyes Núñez. Universidad Central de Bayamón.
Asistencia 60 personas
3er Festival de Derechos humanos – se planifico, desarrollo y llevo a cabo en
colaboración con estudiantes del Departamento de Trabajo Social, el CIS, CAUCE y el
Colegio de Profesionales del Trabajo Social. El mismo se llevó a cabo el 10 de diciembre
de 2019. Se presentaron 16 carteles de investigación del curso TSOC 3131 (tres
secciones), lo que representa el trabajo de 40 estudiantes. Las investigaciones eran
sobre asuntos de derechos humanos con diversas poblaciones como adultos mayores,
personas confinadas y exconfinadas, personas sin hogar, docentes de trabajo social,
trabajadores sociales escolares y estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales, entre
otras. Como parte del festival, el estudiantado compartió su trabajo con miembros de la
comunidad de Rio Piedras y con una audiencia diversa de estudiantes y grupos
profesionales que asistieron al Festival de Derechos Humanos.
NOVIEMBRE 2019- El Departamento de Trabajo Social tuvo una participación activa en
Campaña Internacional de16 días de Activismo Contra la Violencia de Género. Esta
actividad se adoptó con el estudiantado de trabajo social y participamos de la Marcha
Violeta en el Recinto el 20 de noviembre, el día de no más violencia contra las mujeres.
Agosto-DIC- La Dra. Mabel López participo en proyecto multidisciplinario de la
Universidad para el Pueblo. Este proyecto es producto directo del trabajo realizado en la
comunidad de Rio Piedras a partir del Huracán María. Los servicios iban dirigidos a

Indicador

Cantidad
Total según
requerida
por el
indicador
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-

-

respaldar y apoyar a la comunidad de Río Piedras en su esfuerzo de recuperación. Este
equipo de trabajo se mantiene trabajando 1 vez al mes para solicitar que el Recinto logre
la escuela Barbosa como un espacio de práctica de las disciplinas de educación, trabajo
social, humanidades, leyes y arquitectura.
La Dra. Nancy Viana organizó el “Miércoles Social” dirigido a la comunidad de
estudiantes de trabajo social. El 13 de noviembre de 2019, de 11:30 a 12:50 se llevó a
cabo la presentación del Cortometraje Desempacando, contando con la presencia de la
Dra. Elithet Silva. Esta actividad fue en REB 123.

☐ 3.1.4 Promover la implantación de una oferta cultural atractiva para los diversos grupos internos y externos al Recinto, y que estimule la
reflexión humanística y creativa.
Indicador

3.1.e Número de
actividades culturales
abiertas a la comunidad
con detalle de
asistencia a las mismas
(énfasis en Museo de
Historia, Antropología y
Arte; Teatro UPR; y
Radio Universidad).

Cantidad
Total según
requerida
por el
indicador
10
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-

-

-

Reflexión multisectorial sobre la movilización social de julio de 2019 en Puerto Rico
realizada el 21 de agosto de 2019 en el 5to piso, Salón Multiusos, Plaza Universitaria y en el
que se analizaron cómo las políticas públicas han impactado los Derechos humanos y civiles
de: los/las niños/as y personas con discapacidad, las mujeres, los sindicatos, las
cooperativas, la comunidad LGTV, el movimiento ecológico, el movimiento religioso en
Puerto Rico, y los estudiantes. Auspiciado por el Instituto de Relaciones del Trabajo y UPRSindicatos. La actividad se promovió en el Cartero y Radio UPR y fue reseñada en Noticel.
El Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) coordinó como parte del Comité UPR-Sindicatos,
la actividad titulada: conversatorio El Legado de Santiago Iglesias Pantín y Francisco Colón
Gordiany en el contexto de las movilizaciones recientes en Puerto Rico. La actividad se
celebró el jueves, 5 de septiembre de 2019 a las 10:00 am. en el salón multiusos del IRT,
torre central en el Edificio Plaza Universitaria. Asistieron 40 personas. La actividad se
promovió en el Cartero-UPR y en Radio Universidad.
El Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) coauspició, como parte de su participación en la
Alianza UPR- OSHA, la Novena Conferencia de Salud y Seguridad Ocupacional. La actividad
se efectuó 24 y 25 de octubre de 2019 en el Anfiteatro 1 de Estudios Generales.
El Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) de la Facultad de Ciencias Sociales, coordinó con
el Comité UPR-Sindicatos, formado por sindicatos y profesores universitarios, mediante
acuerdo colaborativo la actividad titulada: Propuestas multisectoriaesl sobre la movilización
social de julio de 2019 en Puerto Rico. En la misma, distintos sectores analizaron el
proceso de movilización del pueblo que culminó con la renuncia de un gobernante en la

Indicador

Cantidad
Total según
requerida
por el
indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

-

-

-

-

Isla. Este conversatorio tuvo como antesala una breve reflexión a cargo de la Dra. Mariolga
Reyes (16 de noviembre de 2020).
Dr. Juan J. Baldrich, estuvo a cargo la presentación de Laura Náter, Redes del Imperio:
Análisis de gobernabilidad a partir del sistema de monopolios de tabaco en la monarquía
española (siglos XVII y XVIII) (Santo Domingo: Archivo General de la Nación, 2018). Se llevó
a cabo en la Casa Ruth Hernández, en Río Piedras el 5 de septiembre de 2019.
Marcha Violeta- UPRRP, 20 de noviembre de 2019. La marcha aglutinó diversos grupos de
la comunidad universitaria en el Recinto de Rio Piedras en conmemoración del Día de No
Más Violencia contra las Mujeres. Lxs participantes rondaron en las 200 personas.
Foro: Casa Pueblo Cultiva Esperanzas auspiciado por el Decanato de la Facultad de Ciencias
Sociales y la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, el 10 de septiembre de
2019 en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Estudios Generales, en la que participaron 320
personas.
El Terremoto en Puerto Rico el 11 de octubre de 1918; Lecciones 100 años después.
Programa Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, Radio Universidad. 10 de septiembre de
2019. Dra. Lorna Jaramillo y Dr. Carlos E. Severino. Se presentó y discutió la historia de los
eventos sísmicos en la isla y las medidas que se deben tomar en la planificacón local.
La Geografía de Puerto Rico a dos años de los huracanes Irma y María. Programa “Si no lo
digo reviento” con la Dra. Inés Quiles entrevistando al Dr. Carlos J Guilbe. Radio Isla AM, 20
de septiembre de 2019. El dialogo fue sobre los cambios en la geografía física y humana de
la isla desde septiembre de 2017.
Manejo, información, documentación de emergencias en Puerto Rico. Programa Desde La
Torre, Radio Universidad. 30 de septiembre de 2019. Prof. Rafael René Díaz. Discusión en
panel sobre las cubiertas periodísticas de eventos naturales en Puerto Rico.

En el caso que aplique, indique dos (2) logros de su Departamento, Facultad o Escuela en el mes del Informe que no haya incluido en los indicadores para esta
área prioritaria:

Logro 1

Logro

Logro 2
Logro 3
Logro 4
Logro 5
Logro 6
Logro 7

Logro 8
Logro 9
Logro 10 – Asistencia al Annual
Community Homelessness
Assessment Learning Networking

Breve descripción
Participación del Dr. Iyari Ríos González (5 de agosto) en transmisión especial de Radio Universidad
sobre las manifestaciones del verano ‘ 19 y la renuncia del Gobernador Ricardo Roselló (IRT)
Participación del Dr. Iyari Ríos González (18 de agosto) como recurso en programa radial “ La Voz
del Centro” sobre el tema “La Coalición Republicana Socialista 1933-1940” de Radio Universidad.
http://www.vozdelcentro.org/2019/08/18la-coalicion-republicana-socialista-1933-1940/ (IRT)
Participación del Dr. Iyari Ríos González (30 de agosto) en la Asamblea General de la Asociación de
Economistas de P.R. Reelecto miembro de la Junta Directiva.
El Dr. Iyari Ríos participó como recurso en foro titulado "Las deudas y las quiebras" organizado por
Las Tertulias del Puente (19 de septiembre)
El Dr. Iyari Ríos participó como panelista en programa radial "Via Publica" transmitido por Radio
Universidad para abordar el tema del trabajo y sus transformaciones (23 de septiembre).
El Dr. Iyari Ríos participó como panelista permanente en programa radial "Desde La Torre: Asuntos
Nacionales" transmitido por Radio Universidad (7, 14, 21, 28 de agosto y 4, 11, 18, 25 de
septiembre)
El Prof. Alejandro Torres participó de forma oral y escrita en el panel de reacciones a la Conferencia
dictada por el Dr. Félix Córdova Iturregui, titulada Un verano singular de democracia, como parte
del evento Reflexiones multisectoriales sobre las movilizaciones de julio de 2019 en Puerto Rica,
efectuada el 21 de agosto de 2019.
El Prof. Alejandro Torres participó como panelista en los programas radiales Desde la Torre al
Mundo de Radio Universidad de Puerto Rico los días 9 de agosto, 6 de septiembre y 13 de
septiembre.
La Dra. Tania García ofreció un saludo y moderó la conferencia titulada El legado de Santiago
Iglesias Pantín y Francisco Colón Gordiani en el contexto de las movilizaciones recientes en Puerto
Rico, dictada por el Dr. Rafael Bernabe (el 5 de septiembre de 2019).
Se asistió al Annual Community Homelessness Assessment Learning Networking Group Meeting
(Chaleng Meeting 2019) que se llevó a cabo en el Hospital de Veteranos el 18 de septiembre de
2019. Esta actividad incluyó un informe del desempeño y logros del Programa para veteranos sin

Group Meeting (Chaleng Meeting
2019)
Dr. Raúl Rivera
Logro 11 -

hogar del US Veterans Affairs durante este año fiscal 2019. También incluyó presentaciones breves
de los diferentes componentes de los servicios que provee el Programa de Veteranos sin Hogar.
Resultó en una oportunidad para vincularnos con entidades de servicio comunitario que proveen
servicios a los veteranos sin hogar en el país.
Publicaciones en revistas crítico – culturales y conferencias
1.
La Segunda Gobernadora de Puerto Rico, Acevedo Gaud, Luz del Alba, 80 Grados,
noviembre 29, 2019. https://www.80grados.net/la-segunda-gobernadora/

Logro 12 Logro 13

Logro 14

2.
Conferencia sobre la situación y protestas en Chile (vía Google Hangout), Raúl Martínez
Rojas (chileno, periodista y productor de documentales), 5 de noviembre de 2019
Programas Hilando Fino desde las Ciencias Sociales - Dr. José Javier Colón Morera, Catedrático del
Departamento de Ciencia Política
Los estudiantes del curso CORE 6020 realizaron una visita a la Fundación Modesto Gotay en Trujillo
Alto. En la visita realizaron diversas actividades artísticas a través de las cuales tuvieron la
oportunidad de compartir con los participantes que presentan discapacidad intelectual y otras
deficiencias en el desarrollo.
El Instituto de Relaciones del Trabajo y la Federación de Trabajadores Latinoamericanos del
Comercio, (FETRALCOS) establecieron un acuerdo colaborativo para la divulgación temas sindicales,
a través de programas radiales y la participación de estudiantes en experiencias de aprendizaje,
entre otros

ÁREA PRIORITARIA 4 – GESTIÓN SUSTENTABLE, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA
El Recinto de Río Piedras enfrenta un escenario de fragilidad fiscal sin precedente marcado por la reducción significativa de los fondos públicos que
recibe. Renueva sus enfoques, estrategias y acciones para convertir su cuadro presupuestario incierto en oportunidades para la institución y el país.
Se recomienda que los logros sobre el cumplimiento de esta Meta (4) se completen en colaboración con la oficina de asuntos administrativos o
unidad análoga en su Facultad o Escuela o escuela.
Meta 4.1 El Recinto de Río Piedras incrementará su sustentabilidad fiscal y diversificará sus fuentes de ingreso para complementar su
presupuesto con proyectos innovadores que atemperen su funcionamiento a los cambios económicos y estructurales en el país.

☐ 4.1.1. Aumentar las alianzas colaborativas con organizaciones gubernamentales y privadas, locales e internacionales, otras universidades y
unidades del Sistema UPR, que aporten a la sociedad y al conocimiento, y que provean nuevas fuentes de ingresos a la institución.
Indicador

4.1.a (1) Número de
alianzas
colaborativas locales

Cantidad Total
según
requerida por
el indicador
6

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

El Dr. Jorge Giovannetti se encuentra trabajando con el Instituto Tepoztlán para la Historia
Transnacional de Las Américas.
La EGCORE solicitó una Cuenta de Proyecto CORE-DECEP y fue autorizada por el Rector el
10 de diciembre de 2019. Esta cuenta se nutrirá de los fondos externos recaudados y se
utilizará para proyectos nuevos, compra de sistemas de evaluación, entre otros.
La EGCORE en colaboración con DECEP se convirtió en proveedora de servicios de
educación continua del Commission on Rehabilitation Counselor Certification (CRCC)
Alianza colaborativa de UPR-Geografía con el programa graduado de Geografía de
Binghamton University en Nueva York. Facilitar al entrada de estudiantes de la UPR
interesados en hacer estudios graduados en Geografía en Binghamton. Profesores
doctorados de UPR Geografía sirven como mentores si las tesis son relacionadas con temas
de Puerto Rico y el Caribe. Desde 2015, anualmente se envían dos estudiantes, con becas,
para estudios graduados en BU. El programa es coordinado en BU por el Dr. John Frazier y
en la UPR por el Dr. Carlos J Guilbe. La reunión de entrevistas se realizó el 31 d eoctubre en
el REB 236.

Indicador

4.1.a (2) Ingresos provistos
a la institución por
Alianzas
Colaborativas locales.

Cantidad Total
según
requerida por
el indicador

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

Durante este semestre se continuó la implantación de la alianza de colaboración entre el
Programa de Educación Obrera del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Facultad de
Ciencias Sociales con la Oficina de Conservación de Instalaciones Universitarias (OCIU), la
Facultad de Educación Eugenio María de Hostos (FEEMH) y el Centro de Acción Urbana,
Comunitaria y Empresarial (CAUCE) para propiciar el desarrollo educativo de empleados de
las Áreas de: Ornato, Mantenimiento y Conservación de OCIU. Se ofrecieron talleres de
tecnología de celulares y manejo de conflictos entre otros. El 12 de diciembre se entregó un
certificado de participación a los estudiantes que tomaron los cursos antes mencionados.
La actividad se efectuó en el Anfiteatro 1 de la Facultad de la Facultad de Estudios
Generales.
- El profesor Pedro Santiago, Coordinador del Programa de Investigación y Desarrollo
Cooperativo/ Incubadora participó durante los meses de agosto y septiembre en las
reuniones mensuales de la Mesa de Trabajo del Movimiento Cooperativo. Desde este
espacio coordinó trabajos relacionado al desarrollo del cooperativismo. La alianza es con la
Liga de Cooperativas de Puerto Rico, el Fondo de Inversión para el Desarrollo Cooperativo
(FIDECOOP) y con la Comisión de Desarrollo Cooperativo gobierno de Puerto Rico
(CDCOOP)
Incluir Título de la alianza, entidades que participan, periodo en que aplica, una breve descripción
y el ingreso monetario que provee a la institución durante el periodo del lnforme y el periodo por
el cual aplica.

☐ 4.1.4 Aumentar la Práctica Intramural en el Recinto
Indicador

4.1.e (1) Número de
servicios o actividades de
Práctica Intramural en su
Facultad o Escuela.

4.1.e (2) Cantidad en
dólares de los recaudos de
servicios o actividades de
Práctica Intramural en su
Facultad o Escuela.

Cantidad
Total según
requerida
por el
indicador
1

2

Descripción de los Logros – Incluir Título del proyecto, recaudo para el RRP, fecha de aprobación o
inicio y la duración.

-

-

Dr. Roberto Frontera (PI)- Proyecto PUENTE con el Programa de Discapacidad Intelectual
del Departamento de Salud. Consta de un Estudio de Necesidades y estructura
organizacional de la unidad. Nos encontramos en la tercera fase. Durante el mes de agosto
el DS desembolsó el segundo pago de $24,343.75.
El Dr. Roberto L. Frontera, la Dra. Maribel Báez Lebrón y el Dr. Robinson Vázquez Ramos
concluyeron el informe final del Proyecto de Práctica Intramural con Fondos Externos
titulado: Proyecto PUENTE – Desarrollo del Área de Consejería en Rehabilitación Vocacional
de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de
Salud. El informe final (un documento de sobre 350 páginas) fue entregado al
Departamento de Salud en la fecha acordada, 22 de noviembre de 2019. El proyecto fue un
acuerdo de colaboración con un presupuesto de $97,375.00. Las presentaciones oficiales
del proyecto y sus resultados fueron planificadas para el mes de diciembre de 2019.
DECEP: Prof. Laura Galarza ofreció el Taller “Trabajo en Equipo para Mejorar el Clima
laboral mediante Dinámicas” Taller de 4 horas (10-12 y 1-3 pm) el 6 de septiembre de 2019
para 51 participantes. *El detalle de los dólares en recaudo los tiene la DECEP.
PUENTE- Durante el mes de agosto el DS desembolsó el segundo pago de $24,343.75.

Meta 4.2 El Recinto reorganizará sus unidades, procedimientos y servicios para optimizar la eficiencia de sus operaciones y crear un ambiente propicio y
facilitador para la investigación, creación enseñanza y servicios.
OBJETIVOS

☐ 4.2.1 Restructurar unidades, procesos académicos, enfoques administrativos e incorporar intensamente la tecnología para un
desempeño ágil, eficiente y efectivo facilitador de la docencia y el éxito estudiantil.

☐ 4.2.2 Practicar una gerencia institucional efectiva y eficiente.
Indicador

4.2.a Inventario de
restructuraciones,
reorganizaciones, mejoras
a espacios e integraciones
de la tecnología/enfoques
en línea.
4.2.b Economías generadas
por ajustes operacionales.

Cantidad
Total según
requerida
por el
indicador
2

1

Descripción de los Logros (Durante el Periodo del Informe)

-

CORE adquirió 2 televisores inteligentes, 2 infocus, equipo de sonido y grabación en los
salones y áreas de intervención clínica para ofrecer los cursos de consejería individual y
grupal según requiere la entidad acreditadora CACREP. Un salón provee para ofrecer
supervisión a distancia.
- En RELA se compraron 8 computadoras DESK TOP para el Laboratorio Computacional
(según presupuesto aprobado del Plan de Trabajo 2017-18).
Este semestre se realizó una reducción del 5% en la oferta académica (CORE)

En el caso que aplique, indique dos (2) logros de su Departamento, Facultad o Escuela en el mes del Informe que no haya incluido en los indicadores para ésta
área prioritaria:

Logro 1

Logro

Logro 2

Rev. 27 de enero de 2020

Breve descripción
La profesora Luz Mairym López-Rodríguez de la Escuela Graduada de Administración Pública
colaboró con el Decanato de Administración, ofreciendo el taller “Planes de sucesión” a decanos y
directores, el 18 de octubre de 2019 en el Salón AJBR 306 de la Facultad de Estudios Generales

