Informe Investigadores activos FCS
Investigadoras e investigadores y proyectos FCS

Departamento de Ciencia Política
Investigador principal: Dr. José Garriga Picó
Correo electrónico de contacto: jose.garriga@upr.edu
Área de énfasis: Derecho, Gobierno y Política Pública, Relaciones Internacionales, Política
Comparada y Sistemas Políticos
Título general de la investigación: Compilación de una antología de proyectos y leyes de
plebiscitos de status para Puerto Rico
Breve descripción de lo que se realiza.
El propósito de esta investigación y la publicación que se propone es poner a disposición de
investigadores, legisladores y redactores de legislación un banco de información sobre las
propuestas contenidas en los proyectos que se han presentado y aprobado en Puerto Rico y el
Congreso para consultar a los electores de Puerto Rico sobre el status político de la isla. A tales
efectos se han compilado y estamos analizando los proyectos y leyes para prepara un ensayo
analítico sobre los mismos.
*********
Investigador principal- Dr. Jose Javier Colón Morera y Dr. Alex Betancourt Serrano
(coinvestigador)
Título: Ciudadanía: Nuevos debates, paradojas y visiones
correo electrónico de contacto: jose.colon9@upr.edu, alex.betancourt@upr.edu
Área de énfasis, página web (si aplica)- Gobierno, Derecho y Política Pública
Descripción de lo que se realiza: Este proyecto subvencionado por el Decanato Graduado de
Investigación analiza las implicaciones contemporáneas del caso Porto Rico v Balzac. Este caso
judicial es uno de los de mayor impacto, en conjunto con la Ley Jones de 1917, sobre la extensión
e implicaciones de la otorgación de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Esa
decisión del gobierno estadounidense, y la subsecuente política pública delineada allí por el
Tribunal Supremo de ese país, cumple 100 años este año. Este proyecto aquilata críticamente,
desde el espacio académico, este evento.

La pregunta principal de este proyecto es: ¿Cuáles han sido las implicaciones políticas,
constitucionales, económicas, militares, demográficas y de género en el desarrollo de este tipo de
ciudadanía particular? Se realizan investigaciones, foros en Puerto Rico y en Estados Unidos,
programas radiales y publicaciones vinculadas a esta temática con profesores e investigadores de
Puerto Rico y de Estados Unidos desde una perspectiva multidisciplinaria.

********
Dra. Luz del Alba Acevedo Gaud
luz.acevedo2@upr.edu
Título: Dinámicas de Género en el Proceso Electoral 2020,
El proyecto de investigación provee un análisis de género sobre la participación y representación
política de las mujeres en los dos procesos electorales celebrados en Puerto Rico en el 2020: 1) las
elecciones internas de los partidos principales, primarias y 2) las elecciones generales. La
investigación busca identificar las variables políticas (sistema electoral, tipo de elección, sistema
de selección de candidat@s, magnitud de distrito y magnitud partidista) que pudieran afectar los
avances, retrocesos y/o estancamiento de la elección de mujeres a la rama legislativa y los
gobiernos municipales. El análisis cuantitativo de estos factores contribuye a delinear los niveles
de participación política y a describir las tendencias y/o patrones en la representación política de
las mujeres.
********
Dr. Luis R. Cámara Fuertes
Título: Build and Broaden: Strengthening Social Science Research Infrastructure at the
University of Puerto Rico
Investigador principal- Mara C. Ostfeld (IP), Mayra Vélez Serrano y Luis Cámara Fuertes
(coinvestigadores)
correo electrónico de contacto- luis.camara@upr.edu
área de énfasis, página web (si aplica)- Gobierno, Derecho y Política Pública
descripción de lo que se realiza: Este proyecto subvencionado por la National Science Foundation
de dieciocho meses iniciará una nueva colaboración a largo plazo entre la Universidad de Puerto
Rico (UPR) y la Universidad de Michigan (UM) para recopilar, organizar y difundir datos sobre
la opinión pública, el comportamiento político y las operaciones de instituciones políticas en
Puerto Rico. Esta colaboración logrará dos metas: fortalecer la infraestructura de investigación en
ciencias sociales en la UPR y mejorar la infraestructura para medir y analizar la opinión pública y
otros datos políticamente relevantes en Puerto Rico.
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********
Dr. Jaime Lluch Aguilú
jaimelluch@upr.edu
Área de énfasis: Política Comparada y Sistemas Políticos
Proyecto Individual FIPI
Título: Explaining the Causes of Sub-State Nationalist Radicalization in Multinational
Democracies
In the last three years, I have been researching issues of comparative constitutional law, especially
in Spain and Italy, but also the United Kingdom, and am beginning with France. This project
during the last three years has been entitled “Disaggregating Accommodation: Constitutional
Rigidities and Varieties of Constitutional Flexibility in Multinational Democracies.” In 20162018, I have focused on constitutional law in Spain and Italy, and now in 2019 I have been focusing
on the United Kingdom, etc. This research during the last three years has strengthened my
understanding of the constitutional contours of the model of state in Italy, Spain, the United
Kingdom, and (now) France.
Now, I want to change my focus completely and focus on the political behavior of sub-state
nationalists. Variation in secessionism among substate nationalists is part of one of the “great
puzzles of ethnic politics” (Hale 2008: 1). While Ukrainians and the citizens of the Baltic republics
chose independence from the Soviet Union in 1991, the Central Asian republics remained bastions
of non-secessionism (Lluch 2014a). Most scholars of nationalism failed to investigate the complex
heterogeneity of political orientations within national movements and their temporal evolution
within national movements (Lluch 2014a). This project focuses instead on within-case variation,
and opts for a “sub-national” research design, choosing the substate national party (and its leaders
and militants) as its primary unit of analysis. I am interested in the national movements of substate national societies in states with well-established democracies and advanced economies (Lluch
2014a). There is a dearth of systematic comparative research into the sources and patterns of
internal variation in the political orientation of substate national movements (Lluch 2014a).

********
Dra. Mayra Vélez Serrano
Título: Build and Broaden: Strengthening Social Science Research Infrastructure at the
University of Puerto Rico
Investigador principal- Mara C. Ostfeld (IP), Mayra Vélez Serrano y Luis Cámara Fuertes
(coinvestigadores)
correo electrónico de contacto- mayra.velez3@upr.edu
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área de énfasis, página web (si aplica)- Gobierno, Derecho y Política Pública
descripción de lo que se realiza: Este proyecto subvencionado por la National Science Foundation
de dieciocho meses iniciará una nueva colaboración a largo plazo entre la Universidad de Puerto
Rico (UPR) y la Universidad de Michigan (UM) para recopilar, organizar y difundir datos sobre
la opinión pública, el comportamiento político y las operaciones de instituciones políticas en
Puerto Rico. Esta colaboración logrará dos metas: fortalecer la infraestructura de investigación en
ciencias sociales en la UPR y mejorar la infraestructura para medir y analizar la opinión pública y
otros datos políticamente relevantes en Puerto Rico.
Título: Corruption Scandals and Cheap Talk: Elite communication strategies
Investigador Principal: Dra. Mayra Vélez Serrano (IP), Kevin Wagner y Jason Gainous (CoPI)
Correo electrónico de contacto: mayra.velez3@upr.edu
Área de énfasis- Gobierno, Derecho y Política Pública
descripción de lo que se realiza: A pesar de la importancia de comprender las comunicaciones de
los políticos en línea, ha habido un trabajo limitado para medir qué temas atraen la atención
sostenida de las élites. Este artículo busca utilizar la comunicación sobre la corrupción política
para responder a la pregunta de las motivaciones de las “cheap talk" frente a la "atención sostenida"
de las élites. Argumentamos que la capacidad de los políticos para participar en "charlas baratas"
está impulsada por dos factores. Primero por el sentimiento utilizado en su comunicación, y
segundo por la naturaleza y duración de las reacciones del público. Para analizar cómo se
comunican las élites durante los escándalos de corrupción, utilizamos como caso de estudio la
comunicación de las élites de Puerto Rico durante el período de 2014 a 2021. Este período crea un
escenario ideal para probar nuestra hipótesis ya que el partido PPD controló el gobierno de 2014
a 2017, mientras que el partido PNP estuvo en el poder de 2017 a 2021. Además, este año, Puerto
Rico tiene un gobierno dividido, con la El PNP controlando el Ejecutivo y el PPD controlando
ambas cámaras legislativas. La variación de los partidos en el poder permite comparar las
estrategias de comunicación de los políticos cuando están en el poder o en minoría. Identificamos
los nombres y fechas de casi 40 políticos o servidores públicos de alto perfil que fueron detenidos
durante el período de 2014 a 2021. Recopilamos los tuits de todos los miembros de la Asamblea
Legislativa y los gobernadores de los dos principales partidos que abordan el caso de corrupción a
partir de la fecha en que salió a la luz la noticia de las detenciones. Además, también recopilamos
los tweets del público relacionados con el caso de corrupción. Primero analizamos cuánta tracción
tienen los tuits de los políticos para probar nuestras hipótesis analizando los me gusta y los retuits.
En segundo lugar, también exploramos el sentimiento utilizado en sus comunicaciones.
********
Dr. Héctor M. Martínez Ramírez
hector.martinez12@upr.edu
Tïtulo: Comparación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) con indicadores equivalentes del Gobierno de Estados Unidos”
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Área de énfasis: Política Comparada y Sistemas Políticos, Gobierno, Derecho y Política Pública
Descripción: Los ODS sirven de referente y de guía para alrededor de 170 países. Por otro lado, existe
un desconocimiento generalizado de los indicadores y metas del Gobierno federal de Estados Unidos
en comparación con los ODS. Los hallazgos de la investigación pueden arrojar luz sobre los alcances
y limitaciones de la orientación de política pública en Puerto Rico.

Título: Comparación de políticas de asistencia económica y social por la pandemia en relación
con el contexto institucional y de representación de intereses
Área de énfasis: Política Comparada y Sistemas Políticos, Gobierno, Derecho y Política Pública

Descripción: Desde el inicio de la pandemia, redes sociales y medios destacaron las políticas de
asistencia económica y social de varios países en comparación con las de Estados Unidos. La
investigación compara tales políticas, cuantitativa y cualitativamente, en una selección de países
con diversos contextos institucionales y de representación de intereses.
********
Investigador principal: Dra. Melody Fonseca Santos
correo electrónico de contacto: melody.fonseca2@upr.edu
área de énfasis, página web (si aplica): Relaciones Internacionales
Título: La disciplina de las Relaciones Internacionales en el Caribe
Descripción: Esta investigación aborda el desarrollo histórico, institucional y teórico de la
disciplina de las Relaciones Internacionales en el Caribe con el propósito de insertarse en el actual
debate sobre las Relaciones Internacionales Globales y la falta de representatividad de regiones
del Sur Global en la disciplina. La investigación proveerá un análisis sobre las figuras más
relevantes en la disciplina, así como el desarrollo teórico y las aportaciones caribeñas para pensar
lo internacional.
Investigador principal: Dra. Melody Fonseca Santos, Ari Jerrems (Australian National
University, Australia), Mariela Cuadro (Universidad Nacional de San Martín, Argentina)
correo electrónico de contacto: melody.fonseca2@upr.edu
área de énfasis, página web (si aplica): Relaciones Internacionales
título general de la investigación y una corta descripción de lo que se realiza. Título: Making the
discipline global: the materiality of knowledge production in Spanish and Latin American IR.
Descripción:
The university, as a space in which colonial projects and decolonial alternatives are manifested,
share space and clash, now embodies diverse characteristics of neoliberal globalization. The
discipline of IR has taken its current form in this context. Previously provincial, IR is now at a
crossroads due to its globalization. The university that sustains and facilitates its diversity is
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marked by a neoliberal political economy permitting the interchange of “knowledges” among
“equals” and yet, paradoxically, enclosing them in their own critique: the discipline diversifies as
critique becomes standardised. While the standardisation of diversity is evident in various areas
such as publication rankings, the development of theory, research areas and the use of concepts,
this also occurs in the design of courses, the classification of teaching staff and importantly, the
precarization of academic labour. In this paper, we analyse the everyday practices through which
the global discipline is made. We focus on the everyday lives of IR scholars in Spain and Latin
America, exploring the rhythms through which the global discipline is produced. This attention to
the everyday life of the global discipline allows us to identify a series of limitations of current calls
for a more diverse IR.
********
Escuela Graduada de Trabajo Social
Investigadora Principal: Diana M. Padilla
Correo electrónico: diana.padilla@upr.edu
Área de énfasis: violencia de género en la pareja juvenil y adultos, estrategias de afrontamiento,
grupos de minoría raciales y étnicos, enfermedades cardiovasculares, salud mental
Título y descripción del proyecto: "Intimate Partner Violence and Hypertension in Racially and
Ethnically Minoritized Victims in the U.S.". El propósito de este estudio es llevar a cabo un análisis
secundario transversal para examinar la prevalencia de hipertensión en mujeres adultas residentes
en Estados Unidos que han sido sobrevivientes de violencia de género en la pareja, en comparación
con mujeres que no han experimentado violencia de género en la pareja. A su vez, se estudiará si
la prevalencia varía según el grupo racial y étnico al que pertenece la sobreviviente.
Agencia que financia el proyecto: NIH-NHLBI y el Program to Increase Diversity in Behavioral
Medicine and Sleep Disorders Research (PRIDE) de la Universidad de Miami.

********
Investigadora Principal: Elithet Silva Martínez, MSW, PhD
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
Correo electrónico: elithet.silva@upr.edu
Área de énfasis: Trabajo Social
Sexual Violence among Latina College Students- (2019-2022)- Proyecto en proceso
subvencionado por el National Institute of Justice a través del Rutger VAW Consortium. En el
mismo se analizan los sexual violence campus climate survey y revisión sistémica de la literatura
sobre violencia sexual es campus universitarios en los EEUU.
Ciudadanía académica y equidad en el contexto universitario (2020-2022) - Proyecto
interfacultativo con las facultades de Educación y Ciencias Naturales en el que se estudiaron temas
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de equidad e inclusió en el Recinto de Río Piedras. Se encuentra en proceso de redacción del
informe final.
Género, Violencia y Migración (2017-2021) –Investigación con una metodología mixta
en la que se estudiaron 1,430 casos de violencia de género en mujeres inmigrantes a través de una
alianza con el Centro de la Mujer Dominicana. De este proyecto se ha desarrollado el documental
“Desempacando Historias” y se actualmente se encuentra en proceso de edición un libro bajo el
sello de la Editorial de la UPR. Subvencionado por la Fundación Puertorriqueña de las
Humanidades y Fondos FIPI.
"Testing and Validating Financial Measures with IPV Survivors" (2019-2020) - Estudio
de validación de escalas relacionadas al abuso económico en 450 mujeres Latinas en Estados
Unidos y Puerto Rico. La Dra. Silva Martínez fungió como investigadora junto a la Dra. Judy
Postmus de Rutgers. El proyecto fue subvencionado por el National Intitute of Justice.
Cuando la tierra tembló: Violencias y resistencias de las mujeres tras losterremotos del
sur en Puerto Rico (2020). Investigación colaborativa con el Observatorio de Equidad de Género
de Puerto Rico en el que se analizó información cualitativa de grupos focales y entrevistas
individuales a mujeres en el sur de la isla tras el terremoto del 2020. El informe de investigación
está
disponible
en:
https://drive.google.com/file/d/1ww3LYXWOSf3e6UPturrAnuIHSAiHfBl/view
Usando el trabajo en grupo y el arte para crear conciencia sobre la igualdad y la justicia
en Puerto Rico (2019-2020)- Proyecto de participación acción niñez en escuela elemental en
Puerto Rico con el objetivo de recopilar sabers infantiles respect a la equidad de género, luego de
intervención educativa. El mismo ha sido publicado en revistas arbitradas y comunitarias en
español y un capítulo en inglés aceptado de la editorial Routledge. Además culminó en una
exhibición de arte reseñada por varios periodicos de vasta circulación en Puerto Rico.
Narrativas de Resistencia y Estrategias de Enfrentamiento- (2017-2019)- Investigación
sobre la metodología de la validación colectiva de experiencias con mujeres sobrevivientes de
violencia de género en Puerto Rico. Actualmente se encuentra en proceso de divulgación en
conferencias y publicación aceptada por el Centro Journal de Hunter College en NY.
Proyecto de SERVICIO
SIEMPRE VIVAS Metro (2019-2022) - Este es un proyecto institucional de servicio avalado por
la Rectoría. Se trabajará con la co-dirección del mismo, desarrollo de actividades de prevención e
intervención directa, desarrollo de material y oportunidades de educación y concienciación,
supervisión de personal del proyecto, redacción de propuestas y publicación de datos de
investigación en proceso de análisis.
********
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Departamento de Psicología
Investigador/a: Dra. Sara Santiago Estrada
Correo electrónico: sara.santiago@upr.edu
Área de énfasis: Psicología Industrial-Organizacional
Título de la investigación y descripción de la misma:
“Trayectorias laborales y subjetividades emergentes del profesorado universitario del sector
público y privado en Colombia y Puerto Rico”
Esta es una investigación colaborativa-internacional con la Pontificia Universidad Javeriana- de
Cali, Colombia. Con la misma se pretende responder la siguiente pregunta: ¿De qué manera se
relacionan las trayectorias laborales en contextos precarizados y las subjetividades del
profesorado universitario de Colombia y Puerto Rico? Específicamente, esta investigación se
propone acceder al relato de trayectorias laborales del profesorado universitario con fin de
identificar efectos en la configuración de sus subjetividades. Dentro del grupo objetivo al cual se
dirige el proyecto, se pretende incluir repertorios de 24 profesores con experiencia tanto en el
sector público como en el sector privado en Colombia y Puerto Rico, a fin de visibilizar efectos
diferenciales de disposiciones políticas y organizativas.
********
Investigador/a: Tania García Ramos
Correo electrónico: tania.garcia@upr.edu
Área de énfasis: Psicología Industrial-Organizacional
Título de la investigación y descripción de la misma:
“La formación en Psicología del Trabajo y las Organizaciones en Brasil: posibles aportaciones a
Puerto Rico”
El propósito de esta investigación es integrar acercamientos teóricos y metodológicos de
programas de Psicología del Trabajo y las Organizaciones (PTO) en Brasil a líneas de
investigación y currículos de PTO en Puerto Rico. Abordamos esta investigación desde el marco
teórico de la universidad como un dispositivo social que acciona sus artefactos intelectuales,
éticos y epistemológicos para configurar sus programas de formación. En esta investigación
estudiaremos en particular los programas graduados de la Universidad Federal de Bahía (UFBA),
la Universidad de Brasilia (UNB) y la Universidad de São Paulo (USP). La primera está ubicada
en la región noreste, la segunda en el centro oeste y la tercera en el sureste.
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Entendemos que toda universidad debe sostener una mirada crítica de sus currículos, prácticas de
investigación y producciones desde referentes académicos inclusivos, pertinentes y éticos. Desde
esa premisa, esta investigación explora las tendencias paradigmáticas y temáticas de los
currículos, investigaciones y publicaciones de los programas bajo estudio. Este análisis
exploratorio permite identificar las fortalezas de estos programas y proponer posibles líneas de
acción de investigación y curriculares para la PTO en Puerto Rico.
********
Investigador/a: Giovanni Tirado Santiago
Correo electrónico: Giovanni.tirado1@upr.edu
Área de énfasis: Psicología Académica-Investigativa
Título de la investigación y descripción de la misma:
Proyecto de construcción de nueva facilidad de investigación con animales del recinto de Río
Piedras, y director de la Facilidad de Animales de UPR-RP y del Institutional Animal Care and
Use Committee del recinto.
********
Departamento de Ciencias Sociales General
Investigadora Principal: Dra. Rosa J. Rodríguez Benítez
Correo electrónico: rosa.rodriguez12@upr.edu
Área énfasis: Investigación clínica en demencias y desordenes neurocognitivos (Alzheimer, HIV
Dementia) Neuropsicología, Neuroimagen y Disparidades de Salud
Título de la investigación: Maraviroc NeuroAIDS y Exosomes- HIV associated Neurocognitive
Disorders; Spatial Navigation Memory Island Test (MI) as early screening for evaluation of HIVassociated Neurocognitive Disorders (HAND) in a sample of Puerto Rican Women.
Proyectos subvencionados con fondos federales para investigar desordenes neurocognitivos en
mujeres con HIV; proyectos de validación de programa virtual para cernimiento de Alzheimer y
otras demencias.
********

Investigador Principal: Dr. José R. Rodríguez-Gómez
Correo electrónico: jose.rodriguez15@upr.edu
Área énfasis: Investigaciones en Alzheimer, Epidemiología y Religión.
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Desarrollo de instrumentos computarizados para cernimiento de Alzheimer, identificación de
prevalencia en enfermedades mentales, incluyendo suicidio y creación de instrumentos para
evaluación de actitudes religiosas en diferentes poblaciones.
.

********
Proyectos activos en el CIS durante el 2022
Virgen Cáceres, PhD
virgen.caceres@upr.edu
Entre lo local y lo global en las organizaciones empresariales (Proyecto: Diversidad en las
Organizaciones
Propósito: Exponer visiones, tensiones, conflictos, negociaciones y resistencias que ocurren en las
organizaciones como producto de la homogenización y heterogenización de la cultura. Método
Estudio exploratorio-descriptivo, basado en revisión de literatura
El COVID-19 y la exacerbación del discrimen
Propósito: Visibilizar las experiencias de discrimen en algunos países a nivel internacional.
Método: Estudio exploratorio-descriptivo, artículo teórico basado en revisión de literatura.
Título: Mujer y trabajo
Propósito: Revisar y analizar la literatura e indicadores relacionados al trabajo no renumerado y
renumerado de las mujeres. Método: Artículo teórico basado en revisión de literatura.
Título: Luchas y logros de los sindicatos
Propósito: Visibilizar las luchas y logros del movimiento obrero y textos de crisis económica y
fiscal, políticas neoliberales y cambios en el sistema jurídico-laboral. Método: Estudio
exploratorio-descriptivo, artículo teórico basado en revisión de literatura.
Título: Sostenibilidad alimentaria-agrícola (investigación transdisciplinaria)
Propósito: Visibilizar la complejidad de la situación alimentaria agrícola en Puerto Rico, así como
conocer y proponer, desde la transdisciplinariedad como marco teórico y método, las estrategias
alimentarias sostenibles y autogestionadas, desde la transdisciplinariedad, describir los factores
globales que han intervenido en la situación agrícola alimentaria a nivel mundial y su
interconexión y relevancia con la situación en Puerto Rico. Método: Revisión de literatura e
investigación-acción.
********
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Maribel Aponte-García, PhD
Correo electrónico: maribel.aponte1@upr.edu
Página web:
https://urrp.academia.edu/MaribelAponteGarcía
https://maribelapontegarcia.com
Proyecto Cadenas (Valor y Suministros) y Empresas en el Comercio Internacional
Este proyecto presenta una conceptualización y una metodología en torno al análisis del mapeo de
las cadenas de valor y de suministros a través del comercio internacional. Se localiza en la literatura
de cadenas que busca desarrollar metodologías cuantitativas que utilicen bases de datos de
comercio internacional para crear nuevas maneras de identificar las cadenas. Aplica el método a
cuatro áreas: hidrocarburos, minerales estratégicos, vacunas COVID-19, ‘commodities’ agrícolas,
soberanía alimentaria, pequeñas y medianas empresas exportadoras; y regionalismos en América
Latina y el Caribe.
Becas otorgadas para investigaciones en 2021-2022:
La primera beca fue otorgada en septiembre 2021 por la COMISION ECONOMICA PARA
AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) Y LA FUNDACION KONRAD ADENAUER
STIFTUNG FOUNDATION (KAS), para desarrollar la investigación intitulada Supply-ChainTrade Alternatives to Pandemic Disasters: Method with Applications to the COVID-19 Vaccine
in Latin American and Caribbean Countries. Posiblemente, esta es la primera vez en la historia
de la UPRRP, que la CEPAL, conjuntamente con una fundación alemana, otorga una beca a una
puertorriqueña bajo convocatoria abierta internacional.
La segunda beca fue otorgada en agosto 2021 por el FIDEICOMISO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN DE PUERTO RICO. PROGRAMA DE
RESILIENCIA E INNOVACION EMPRESARIAL (PRSTRT-RBI), para desarrollar la
investigación intitulada What Role for Puerto Rico in America’s Supply Chains? New Integrated
Database Product for Resilient Manufacturing Supply Chains.
********

Dra. Jenniffer M. Santos-Hernández
1. Comunicación de riesgo en desastres concurrentes
a. Investigadores: Dras. Jenniffer M. Santos-Hernández, Sara K. McBride, Nnenia
Campbell, Lorna Jaramillo
b. Correo electrónico: jenniffer.santos1@upr.edu
c. Área de énfasis: sociología de desastres
d. Descripción: Este proyecto emplea entrevistas profundas, encuestas y grupos
focales para explorar la percepción de riesgo, la interpretación de pronósticos de
terremotos, y la toma de decisiones sobre acciones de protección para reducir la
pérdida de vida y propiedad en tres comunidades de Puerto Rico (La Luna en
Guánica, Indios en Guayanilla y La Perla en San Juan). Ésta es una colaboración
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con el Earthquake Science Center del U.S. Geological Survey y el Natural
Hazards Center de la Universidad de Colorado Boulder. Este proyecto se
desarrolla bajo una iniciativa de investigación de desastres en los territorios del
Natural Hazards Center, financiada por la Fundación Nacional de la Ciencia
(NSF) y el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC).
2. Helping Affected Communities Engage in Resilience - HACER
a. Investigador: Dra. Jenniffer M. Santos-Hernández
b. Correo electrónico: jenniffer.santos1@upr.edu
c. Área de énfasis: sociología de desastres
d. Descripción: Este proyecto es una oportunidad para estudiantes de bachillerato de
involucrarse en proyectos que proveen asistencia técnica a comunidades aunando
esfuerzos para promover la preparación y la resiliencia ante eventos extremos en
aras de reducir el riesgo de desastres. Este programa se desarrolló bajo el
College/Community Underserved Partnership Program del Environmental
Protection Agency (EPA) con el apoyo del Programa de Estudio y Trabajo del
Departamento de Educación de Estados Unidos. =
3. NSF Urban Resilience to Extremes Sustainability Research Network - UREx
a. Investigador: Dres. Jenniffer M. Santos-Hernández y Pablo Méndez Lázaro
b. Correo electrónico: jenniffer.santos1@upr.edu
c. Área de énfasis: sociología de desastres
d. Descripción: La Red de Investigación en Sostenibilidad sobre Resiliencia Urbana
a Eventos Extremos es una red de colaboración apoyada por la Fundación
Nacional de la Ciencia (NSF) que reúne a investigadores de sobre una docena de
universidades en Estados Unidos en proyectos colaborativos que buscan
promover espacios de diálogo e investigación sobre eventos extremos y sistemas
socio-ecológicos-técnicos (SETs). En la ciudad de San Juan se generaron
escenarios a nivel de ciudad y de comunidad alrededor de ejes temáticos,
integrando diversos actores sociales involucrados en prácticas profesionales sobre
temas relacionados a promover transiciones a la sostenibilidad y resiliencia ante
eventos extremos.
4. Programa de Educación sobre Cambio Climático para Puerto Rico
a. Investigador: Dra. Jenniffer M. Santos-Hernández
b. Correo electrónico: jenniffer.santos1@upr.edu
c. Área de énfasis: sociología de desastres
d. Descripción: El Programa de Educación sobre Cambio Climático para Puerto
Rico se dedica a desarrollar material educativo que integre conocimientos
diversos para avanzar la educación sobre cambio climático. Los objetivos
principales de este proyecto son a) describir como los residentes de Puerto Rico
perciben el cambio climático y su exposición a amenazas naturales, b)
documentar medidas de mitigación y adaptación, c) promover la preparación y
auto-gestión para la reducción de desastres en comunidades, d) entender qué retos
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confrontan las comunidades durante el proceso de adaptación, y e) desarrollar un
currículo participativo para facilitar la educación sobre cambio climático con el
fin de fomentar una cultura de preparación para eventos extremos.
5. Closed Circuit Television of Earthquakes: Analyzing Earthquake Response and
Protective Actions in Southwest Puerto Rico as Portrayed on Social Media
a. Investigador: Dras. Jenniffer M. Santos-Hernández, Sara K. McBride y Dare
Baldwin
b. Correo electrónico: jenniffer.santos1@upr.edu
c. Área de énfasis: sociología de desastres
d. Descripción: Este proyecto es una colaboración con las Dras. Sara McBride
(Earthquake Science Center) y Dare Baldwin (University of Oregon) que busca
analizar las respuestas inmediatas de los seres humanos en situaciones de
terremoto usando pietaje público de camaras de seguridad y redes sociales. El
proyecto busca identificar acciones de protección efectivas con el fin de promover
una cultura de preparación ante la posibilidad de un evento significativo. Este es
un estudio comparativo en dos áreas afectadas recientemente por actividad
sísmica frecuente: Anchorage, Alaska y el Suroeste de Puerto Rico.
********
Proyectos activos en el IPsi durante el 2022
David Pérez Jiménez, PhD
david.perez8@upr.edu

Manifestaciones psicosociales y culturales de la violencia vehicular en Puerto Rico
Propósito: Describir cómo se manifiesta la violencia vehicular en las carreteras de Puerto Rico;
identificar los factores psicológicos, sociales y culturales que inciden en la violencia vehicular en
Puerto Rico; determinar si existen diferencias por género en torno a las conductas violentas en las
carreteras de Puerto Rico; explorar las percepciones que tienen las personas sobre la violencia
vehicular en las carreteras de Puerto Rico; e identificar vías de acción preventiva para atender esta
problemática. Método: Utilizamos un método mixto de tipo explicativo secuencial con dos fases.
En la Fase 1 recopilamos datos cuantitativos a través de una encuesta en línea. En la Fase 2
recopilaremos datos cualitativos a través de cuatro (4)
grupos focales que serán realizados de forma virtual. Para los grupos focales usaremos una guía
de preguntas para explorar la forma en que se guía en Puerto Rico, las razones por las cuales las
personas guían de forma agresiva, las conductas agresivas al guiar, y las medidas que el gobierno
puede implementar para atender este problema.
Efecto del COVID-19 en el bienestar biopsicosocial de adultos mayores que viven en centros de
cuido prolongado
Propósito: Describir el impacto que ha tenido el confinamiento y aislamiento social causado por
la pandemia del COVID-19, en el bienestar biopsicosocial de un grupo de personas adultas
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mayores que viven en centros de cuido prolongado en PR. Método: Para lograr este objetivo
llevaremos a cabo un estudio exploratorio de método cualitativo y a través de un diseño
fenomenológico. Realizaremos entrevistas cualitativas fenomenológicas a 10 personas adultas
mayores que residen en centros de cuido prolongado. Esperamos que este estudio contribuya a un
mejor entendimiento del efecto que ha tenido la pandemia en esta población y sobre las políticas
que deben adoptarse para estar mejor preparados para emergencias futuras.
Efecto del servicio de transportación en la adherencia al tratamiento en personas con trastorno de
uso de sustancias
Propósito: Estudio piloto con un componente cuantitativo y otro cualitativo que busca determinar
si la provisión de transportación gratuita a tratamiento por uso de sustancias tiene algún efecto en
la adherencia al mismo. Método: La fase cuantitativa se basó en un diseño experimental donde 77
personas fueron asignadas al grupo experimental y 70 al grupo control. En la fase cualitativa
participaron 19 personas (10 participantes de la fase cuantitativa y 9 personas de apoyo). Estamos
en proceso de analizar los datos y diseminarlos a través de presentaciones y publicaciones.
********

Eduardo Cumba Avilés, PhD
eduardo.cumba1@upr.edu

Área de énfasis: Investigación en salud mental y enfermedades físicas, particularmente depresión,
ansiedad, estrés post-traumático y diabetes
Título de Investigación #1: COVID-19 y Salud Mental en Adultos de Puerto Rico: Determinantes
Sociales y Factores Personales
Descripción: En este estudio queremos examinar la relación que distintos determinantes sociales
de la salud (DSS) tienen con la presencia y severidad de los problemas de salud mental en adultos
que hayan residido en Puerto Rico durante la crisis del COVID-19. Además, nos interesa analizar
si el impacto de los DSS está mediado o moderado por los recursos personales (p. ej.,
espiritualidad, florecimiento o cumplimiento con recomendaciones para evitar contagios), la
proximidad al contagio, la percepción de las medidas tomadas para controlar los contagios, las
variables demográficas (p. ej., sexo o edad) o el historial de salud (p. ej., historial de enfermedad
crónica, de trastorno mental o de uso de sustancias previo a la crisis).
Título de Investigación #2: Desarrollo de una Intervención Sicosocial para Padres Aprendiendo
sobre Relaciones Interpersonales, Depresión y Ansiedad ante la Diabetes (DISPARIDAD) en
Adolescentes
Descripción: En este estudio nos proponemos adaptar una intervención psicoeducativa para padres
de jóvenes latinos/as deprimidos/as (Taller de Educación Psicológica para Padres [TEPSI]) al
contexto de los/as cuidadores/as de adolescentes con DT1 y problemas emocionales. Además, se
realizará una revisión sistemática de los ensayos clínicos que examinan el impacto que tienen las
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intervenciones para padres/familias en los indicadores de rendimiento de tipo psicosocial o
relacionados con la diabetes en esta población.

********
Investigadora Principal: Emily Sáez Santiago, Ph.D.
Correo electrónico: emily.saez1@upr.edu
Proyecto Correlatos de Obesidad en Adolescentes de Puerto Rico (COApr)
La obesidad es una epidemia mundial con consecuencias graves para la salud en personas de todas
las edades. En Puerto Rico existe muy poca investigación sobre la epidemiología de la obesidad,
particularmente en la población juvenil. Este estudio subvencionado con Fondos Institucionales
para la Investigación tiene dos objetivos generales: (a) validar en Puerto Rico una serie de
cuestionarios de auto-informe que miden correlatos conductuales, psicológicos y sociales de la
obesidad en adolescentes (hábitos alimentarios, actividad física, actitudes hacia el peso, síntomas
de depresión y de ansiedad) y (b) evaluar la relación entre el índice de masa corporal con variables
conductuales, psicológicas y sociales. En este estudio se reclutarán 215 adolescentes entre las
edades de 11 y 18 años de edad para toma de su peso y estatura. La participación incluye llenar la
mayoría de los cuestionarios de forma virtual y una visita al IPsi para completar dos breves
instrumentos y la toma de medidas biométricas. Los hallazgos de este estudio serán muy útiles
para el desarrollo posterior de intervenciones para prevenir la obesidad y tratar problemas
emocionales y conductuales que pueden surgir como consecuencia de la obesidad. Este estudio es
financiado por Fondos Institucionales para la Investigación de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras. Actualmente, este proyecto está recibiendo participantes. Interesados/as
pueden comunicarse a proyecto.coapr@upr.edu o 787-764-0000, ext. 87575. También puede
acceder al enlace que aparece a continuación.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrf0xUfQ32SGpuG6Hnmg9HUb0RodhWekIMtnG
AfURBmNNubA/viewform
Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) for Children and Adolescents of
Puerto Rico
El proyecto titulado Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) for Children and
Adolescents of Puerto Rico es subvencionado por el Substance Abuse and Mental Health Services
Administration de los Estados Unidos. Tiene como objetivo general ofrecer TF-CBT para niños/as
y adolescentes entre 6 a 17 años de todo Puerto Rico, además de psicoeducación a cuidadores/as
y personal de organizaciones que atienden a la población de menores en los municipios de San
Juan, Bayamón, Carolina, Guaynabo, Trujillo Alto, Cataño y Caguas. Los objetivos específicos
del proyecto son: (1) ofrecer talleres de psicoeducación sobre el trauma infantil a cuidadores/as y
al personal de las organizaciones; (2) identificar a menores que han estado expuestos a eventos
traumáticos y presentan síntomas de estrés postraumático, depresión, ansiedad o problemas de
conducta; (3) proporcionar TF-CBT a jóvenes con síntomas relacionados a trauma; (4) evaluar el
cambio de síntomas a través del proceso terapéutico; y (5) capacitar a psicoterapeutas calificados
en TF-CBT. La meta del proyecto es proveer TF-CBT a 240 díadas hijo/a-cuidador/a,
psicoeducación sobre el trauma en la niñez y adolescencia a 1,125 proveedores de servicios y
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cuidadores/as y capacitar en TF-CBT a 24 psicoterapeutas que podrán ofrecer la modalidad
terapéutica a muchos/as otros/as menores en necesidad del servicio. El proyecto ya está recibiendo
participantes interesados en recibir psicoterapia. Puede recibir información llamando al 787-7640000, extensiones 87655 y 87670 o escribiendo a grupo.pana@upr.edu. También puede acceder
al enlace que aparece a continuación.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2LXKXJhwgFyiEoHbmZIwtaEw42Ca4D93PAxc9Q-qEihrqw/viewform
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Nombre del
investigador/a
Dra. Nancy Viana
Vázquez,
Co-investigadora

Dra. Gisela Negrón
Velázquez
Investigadora Principal

Nombre de la investigación

Temas/áreas de interes

Síndrome del desgaste
profesional en docentes del
Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico: Un
acercamiento transdisciplinario.
Autorizado por CIPSHI #1718090/Investigación
subvencionada con fondos FIPI.

Desgaste emocional docentes y
trabajadores sociales

Encuesta de opinión de
estudiantes casi-graduados de
Trabajo Social en América
Latina: Conocimientos,
destrezas, actitudes, ideologías y
preferencias profesionales.

Opinión de estudiantes que están
a punto de terminar sus estudios
en algún programa subgraduado
de trabajo social en América
Latina, sobre Doble
excepcionalidad; Educación en
trabajo social y el COVID-19 - Arte
terapia (incluye la autoeficacia
estudiantil)
Estudia la opinión de estudiantes
que están a punto de terminar sus
estudios en algún programa
subgraduado de trabajo social en
América Latina, sobre diversos
aspectos medulares para esta
profesión, como lo son:
ideologías, preferencias
profesionales,
conocimientos diversos,
destrezas
y actitudes que, como futuros
profesionales del trabajo social,
los estudiantes podrían o no
favorecer;

Encuesta de opinión de
estudiantes casi-graduados de
Trabajo Social en América
Latina: Conocimientos,
destrezas, actitudes, ideologías y
preferencias profesionales.

Temas:
Causas de la pobreza,
Formas de lidiar con la pobreza;
Causas de la delincuencia,
Preferencias estudiantiles por
niveles y modelos de intervención,
poblaciones de interés, escenarios
de interés, entre otras.
Actitud del estudiantado hacia
políticas de drogas y hacia
estrategias de reducción de daño;
Autoeficacia para trabajar con
personas que padecen trastornos
de sustancias;
La educación en trabajo social y el
COVID-19;
Condiciones laborales de
trabajadores sociales.

Status de la
investigación
En progreso

Inicia en
marzo 2022

Inicia en
marzo 2022

Dra. María M. Ortiz
Co investigadora

Encuesta de opinión de
estudiantes casi-graduados de
Trabajo Social en América
Latina: Conocimientos,
destrezas, actitudes, ideologías y
preferencias profesionales.

Dr. Efraín Torres
Montalvo

Encuesta de opinión de
estudiantes casi-graduados de
Trabajo Social en América
Latina: Conocimientos,
destrezas, actitudes, ideologías y
preferencias profesionales.

Prof. Paul J. Fericelli
Castillo

Encuesta de opinión de
estudiantes casi-graduados de
Trabajo Social en América
Latina: Conocimientos,
destrezas, actitudes, ideologías y
preferencias profesionales.

Tambien gusta de trabajar con
modelos multivariados para
encontrar explicaciones a diversos
fenómenos, y con la validación de
instrumentos.
Opinión de estudiantes que están
a punto de terminar sus estudios
en algún programa subgraduado
de trabajo social en América
Latina, sobre Conocimientos sobre
la perspectiva de género.
Educación en trabajo social y el
COVID-19 – Satisfaccion del
estudiantado con la educación
virtual durante el COVID-19.
Opinión de estudiantes que están
a punto de terminar sus estudios
en algún programa subgraduado
de trabajo social en América
Latina, sobre la inclusión de la
espiritualidad en el contenido
curricular del programa en el que
estudia; autoeficacia integrando la
espiritualidad en intervenciones
Opinión de estudiantes que están
a punto de terminar sus estudios
en algún programa subgraduado
de trabajo social en América
Latina, sobre Autoeficacia
competencias de investigación;
modelos multivariados para
encontrar explicaciones a diversos
fenómenos, validación de
instrumentos.

Inicia en
marzo 2022

Inicia en
marzo 2022

Inicia en
marzo 2022

Investigadores en CORE (a través de TARE)
Investigador principal: Dr. Reinaldo Berríos Rivera
Correo electrónico de contacto: reinaldo.berrios@upr.edu
área de énfasis: Investigación cualitativa en el campo de la consejería en rehabilitación
Pagina web: N/A
Título general de la investigación que realiza y una pequeña descripción de lo que se realiza.
Análisis de contenido en torno a la investigación cualitativa dentro de la profesión de Consejería en
Rehabilitación

Investigador principal: Dr. Roberto Frontera Benvenutti
Correo electrónico de contacto: Roberto.frontera@upr.edu
área de énfasis: Evaluación diferenciada para la población de personas con diversidad funcional
Pagina web: N/A
Título general de la investigación que realiza y una pequeña descripción de lo que se realiza.
Título: Evaluación Diferenciada y Fairness in Testing: Consideraciones éticas, prácticas,
metodológicas y psicométricas

Investigador principal: Dra. Gladys Soto
Correo electrónico de contacto: gladys.soto@upr.edu
área de énfasis: Proceso de rehabilitación para Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia de
Género en Puerto Rico

Pagina web: N/A
Título general de la investigación que realiza y una pequeña descripción de lo que se realiza.
Título: Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género en Puerto Rico

