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Misión
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
1. Propiciar la formación integral de los estudiantes mediante programas de estudio que promuevan: la curiosidad intelectual, la
capacidad crítica, el aprendizaje continuo, la comunicación efectiva, el aprecio y el cultivo de valores éticos y estéticos, la
participación en los procesos del Recinto, universitaria así como la reflexión y la responsabilidad social.
2. Proveer educación graduada de la más alta calidad cuyos elementos medulares sean la investigación y la creación, y que
ayude a fortalecer la educación subgraduada. Además, proveer programas post-bachillerato para la capacitación de
profesionales del más alto calibre, comprometidos con los ideales y valores de la sociedad puertorriqueña.
3. Proveer educación subgraduada de excelencia que ofrezca una visión integral del conocimiento. Éste debe armonizar la
educación general y la formación especializada, y desarrollar las capacidades para el estudio independiente y la investigación.
4. Desarrollar la docencia, la investigación y el servicio e integración a la comunidad de acuerdo con la realidad histórico-social
de Puerto Rico, en armonía con su ámbito caribeño y latinoamericano, y proyectándose a la comunidad internacional. Se
enriquecerá y fortalecerá el acervo de conocimientos pertinentes a la consolidación de la nacionalidad puertorriqueña, su
historia, su idioma y cultura. También se propiciara el desarrollo y la divulgación del conocimiento a nivel internacional.
5. Desarrollar programas innovadores y pertinentes, de investigación, de servicio a la comunidad y de educación continua, que
respondan y contribuyan al quehacer académico y profesional del Recinto. Estos deben contribuir, además, a la transformación
y progreso continuo de la sociedad puertorriqueña, al análisis y a la formulación de soluciones para los problemas
socioeconómicos y políticos del país, y al mejoramiento de la calidad de vida.
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El año académico 2011-2012 inicia en el Recinto de Río Piedras con la discusión y aprobación de un nuevo
Plan Operacional, denominado Trazos, el cual retoma la agenda estratégica delineada en el Plan Estratégico
Visión Universidad 2016. La Rectora de la institución, Dra. Ana R. Guadalupe, señala que Trazos es una
propuesta de proyectos prioritarios para el período de 2011-2014. Añade que es un año lleno de proyectos que
permitirán capitalizar en nuevas oportunidades de crecimiento para la Institución.
En este informe se muestra un panorama de los
logros más sobresalientes obtenidos a lo largo del año
académicos 2011-12. En éste sobresale el alto
sentido de compromiso, calidad y pertinencia de las
gestiones que llevaron a cabo el componente
estudiantil y el cuerpo facultativo, docente, no docente
y de apoyo del Recinto de Río Piedras, así como
distintos sectores de la comunidad externa que otorga
su confianza a este centro docente del país.

Resumen de Logros
Sobresalientes.

…año lleno de proyectos que
permitirán capitalizar en
nuevas oportunidades de
crecimiento para la
Institución.
Ana R. Guadalupe, Ph.D.
Rectora

Este año académico se destaca por la
conceptualización, el diseño y la implantación de un
sistema integrado de planificación, asignación de
recursos, administración y ejecución, y avalúo de
resultados en la institución. Se visualizó a este
sistema como una herramienta concertada y
coherente para alcanzar un mejor entendimiento de la
efectividad, eficiencia y pertinencia de los programas,
servicios y estructuras institucionales, tanto
académicos, administrativos como de apoyo a los
procesos educativos. Resaltan, además, los avances
en los procesos de acreditación y de avalúo del
aprendizaje estudiantil. Además, se continuó con
etapas dirigidas a revisiones curriculares y se
adelantó el proyecto de Campus Peatonal, entre otros
logros.

Desarrollo Académico-Profesional y la Experiencia
Universitaria del Estudiante.
Perfil y reclutamiento de estudiantes
El primer semestre del año académico 2011-2012 contó con una matrícula total de 15,402
estudiantes. El 37% de dicha matrícula eran estudiantes varones, que representa el porcentaje
más alto registrado en el Recinto de Río Piedras desde la década del ’80. Se contó, además, con
una matrícula de nuevo ingreso constituida por 1,747 estudiantes procedentes de escuela
superior. Las estadísticas institucionales revelan que el estudiantado de nivel graduado compone
una matrícula de 2,870.
En este año académico se observó mayor circulación promocional e informativa de los
programas académicos del Recinto mediante orientaciones a escuelas y colegios del país, el
cartero universitario, portales electrónicos y redes sociales. A modo de ejemplo, la Facultad de
Estudios Generales hizo promoción de su Programa de Bachillerato en once escuelas públicas y
privadas del área este. Además, se hizo promoción del Programa de Traslado Articulado en
Ingeniería visitando cuatro escuelas secundarias. En estas visitas se obtuvieron los correos
electrónicos de estudiantes que asistieron a la orientación, con la intención de dar seguimiento a
las personas que mostraron interés en este programa.
Por su parte, el Decanato de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Administración de
Empresas (FAE) visitó diversas escuelas para orientar a los estudiantes de escuela superior
sobre los ofrecimientos académicos. Entre las escuelas que se visitaron se encuentran: la
escuela superior de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Colegio Calasanz, Colegio de
Lourdes, Escuela Central de Artes Visuales, Piaget Bilingual Academy y Colegio Adianez. A nivel
subgraduado, la FAE recibió 10 estudiantes de intercambio: siete de España y tres de Estados
Unidos. Además, la Escuela Graduada de la FAE continuó promoviendo sus programas a nivel
internacional, reclutando estudiantes procedentes de Colombia, República Dominicana y Haití.
También, recibió dos estudiantes de Francia como parte del programa de intercambio.
A nivel de Recinto, el 10 de abril de 2012 en el Teatro de la Universidad y el Cuadrángulo
Histórico, se llevó a cabo una Casa Abierta para estudiantes de escuelas superiores de Puerto
Rico. Ésta consistió en una feria de servicios y orientación sobre los diversos programas
académicos que ofrece nuestra institución. Asimismo, en el Recinto se han implantado
estrategias para el reclutamiento de estudiantes a futuro. Así lo ejemplifica, la celebración de
talleres de verano de la Escuela de Arquitectura (EA). En el verano 2012, esta Escuela realizó
dos talleres con dos secciones, contando en la primera sección con 51 estudiantes y la segunda
con 43. Además, celebró el taller de mini-arquitectos de escuela elemental, con una matrícula de
15 estudiantes. Como en años anteriores, el Taller de Verano consiste en una introducción a
aspectos generales de la disciplina de la arquitectura mediante charlas, talleres de dibujo y
maquetas, así como visitas a estructuras. En la experiencia dirigida a estudiantes de escuela
elemental e intermedia de 7 a 13 años se exploran conceptos elementales de arquitectura
llevando a cabo ejercicios manuales como construcción de maquetas, instalaciones y dibujos. Es
un campamento que expone a los primeros conceptos del diseño, así como al rol que tienen
profesionales de la arquitectura y la disciplina para la sociedad.

Servicios y actividades estudiantiles
La prestación de servicios y actividades que se organiza en el Recinto de Río Piedras, que
se dirige a apoyar el desarrollo académico, social y personal del estudiantado, es variada. En
este año académico 2011-2012, se efectuaron actividades de orientación a estudiantes de nuevo
ingreso, talleres para la adquisición o el fortalecimiento de destrezas, visitas a estructuras y
lugares representativos de la historia y cultura del país y apoyo para la colocación en empleos,
entre otras.

2

La Facultad de Estudios Generales (FEG) efectuó distintas actividades con la finalidad de
atender intereses de estudios, estimular la reflexión crítica y reforzar la atención a áreas de
necesidad de estudiantes. En el año académico 2011-2012, un grupo de estudiantes de los
cursos HUMA 3017, HUMA 3101 y ESGE 4121 visitaron el Museo de Ponce de Puerto Rico para
un recorrido guiado a la exposición “Grandes Maestros del Prado”, la colección de Los
Prerafaelistas y la Colección de Arte Puertorriqueño. También, se coordinó la visita de once
estudiantes que deseaban traslado a la Universidad de Puerto Rico Mayagüez (UPRM) para
participar en una orientación ofrecida por dicho Recinto. En la orientación se les presentaron los
requisitos que se deben cumplir para completar el traslado, entre estos se encuentran
documentos para: servicios médicos, solicitud de becas y participación en actividades de coop.
Incluyó la visita a los departamentos para conocer las facilidades disponibles y el personal
administrativo y de consejería.
Por su parte, el Departamento de Ciencias Biológicas de la FEG coordinó la presentación
"Una mirada a las Ciencias Biológicas”, preparada para el recibimiento de estudiantes de
escuelas superiores al Reciento de Río Piedras. El Departamento de Humanidades ofreció el
taller Aumenta tus destrezas conociendo Excel.
Además, la Oficina de Asuntos Estudiantiles, el 28 de marzo de 2012 en el vestíbulo del
Edificio Jaime Benítez Rexach efectuó una Jornada de Seguridad y Manejo de Emergencias.
Dicha Jornada contó con la participación de diversas agencias y departamentos, entre éstos:
Cruz Roja de Puerto Rico, Red Sísmica, Departamento de Bomberos, Agencia Federal de
Manejo de Emergencias, y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración
de Desastres. También participaron las siguientes oficinas y unidades del Recinto de Río
Piedras: Oficina de Seguridad y Manejo de Riesgos, Escuela de Nutrición y Dietética, Oficina de
Calidad de Vida, Programa de Estudiantes Orientadores, Programa de Prevención de Violencia y
“Outreach Partnership Program”.
Entre los servicios y las actividades estudiantiles que efectuó la Facultad de Administración
de Empresas (FAE) en el año académico 2011-2012 se encuentra que la Oficina de ENLACE
contó con los servicios de una profesora del departamento de comunicación empresarial en
español para brindar una mejor orientación al estudiantado sobre la preparación de resumés.
Dicha oficina tiene el objetivo de ayudar a los estudiantes a ubicarse en el mundo laboral.
Cumpliendo con el mismo, promocionaron diversas oportunidades de empleo e internado y
llevaron a cabo actividades, tales como:


Feria de Empleos, en la cual participaron más de 600 personas y cerca de 30 patronos
que expusieron ofertas de empleo en diversas áreas de administración de empresas



Taller Resumé y la Entrevista de Empleo



“Mock Interview”, la cual provee la oportunidad al estudiantado a participar en
entrevistas de empleo simuladas con reclutadores de la empresa privada



Visita y presentación del Banco BBVA relacionada al programa de “Management
Trainne”, y otra del Doral Bank relacionada a internados para estudiantes como parte
de su programa: “Mujeres de Éxito”



Foro “Creando Redes Profesionales con Egresados Distinguidos”, que contó con la
visita de seis egresados distinguidos de Alumni FAE para la Asociación de Estudiantes
de la Escuela Graduada (ESTUEGAE) y la Asociación de Estudiantes de Finanzas
(FMA), como parte de los Seminarios de la Escuela Graduada.

En el renglón de servicio de asesoría académica y orientación y consejería el Decanato de
Asuntos Estudiantiles de la FAE llevó a cabo las siguientes actividades para estudiantiles de su
Facultad:


Orientación a Estudiantes de Nuevo Ingreso
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Orientación a Estudiantes Talentosos



Actividad de reconocimiento para los estudiantes de nuevo ingreso 2011 a la FAE con
los 50 IGS más altos



Orientación de Transición al Mundo del Trabajo y/o Estudios Graduados para
candidatos a grado



Orientación de Reclasificación Segunda Alternativa a estudiantes de nuevo ingreso



Día de la Acreditación, para mantener informados a los estudiantes sobre los procesos
de acreditación de la FAE



Reconocimiento a los graduandos sobresalientes por sus ejecutorias académicas y
liderazgo

La Escuela de Arquitectura (EA) contó con trece estudiantes graduados trabajando en
oficinas de arquitectura como parte de un programa de inmersión profesional y empresarial, a
manera de una práctica profesional. En el mes de octubre 2011, tuvieron la visita de estudiantes
y profesores de Oklahoma State University, con quiénes establecieron un trabajo conjunto con
estudiantes del Programa Graduado de la EA en el desarrollo de un Plan Maestro para el área
de Isla Grande. Otra de las actividades que efectuó esta Escuela fue la Exhibición de Proyectos
de Estudiantes del semestre académico 2010-2011, cuya apertura se llevó a cabo en septiembre
2011. La Escuela, también, celebró la orientación sobre la Beca Juan Marqués-Mera, en la cual
estuvo el arquitecto Marqués Mera y personal de la Fundación Comunitaria. Catorce estudiantes
participaron de esta orientación.

Logros estudiantiles
Entre los logros notables del estudiantado del Recinto de Río Piedras se encuentran su
participación en presentaciones de sus trabajos de investigación, desempeño en certámenes y
premiaciones obtenidas en congresos anuales de organizaciones estudiantiles, entre otros. A
modo de ejemplo, diez estudiantes de la Escuela Graduada de Planificación participaron en el
Primer Congreso de Investigación de Estudiantes del Recinto con la presentación de sus posters
de investigación y cuatro estudiantes presentaron ponencias en conferencias internacionales. La
Facultad de Estudios Generales (FEG), también, estuvo muy activa en el renglón de realzar los
logros estudiantiles. Hubo una exposición de afiches de resultados de proyectos de investigación
de estudiantes de cursos del Departamento de Ciencias Físicas (CIFI 4995: Ciencias,
Nanotecnología y Sociedad; CIFI 3036 Energía, Ambiente y Conservación), organizado en mayo
2012. Además, los estudiantes del curso CIFI 3036, Sección OU1, presentaron proyectos de
energía renovable en el vestíbulo del edificio Domingo Marrero Navarro. Los proyectos
incluyeron versiones caseras de energía hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica y termal solar con
hornos solares, uno parabólico y otro de caja. También, se presentó un proyecto de celda de
combustible de hidrógeno. En el Departamento de Inglés, estudiantes de los cursos avanzados
presentaron sus trabajos de investigación en la actividad titulada: “Student Conference: Voices,
Texts and Critical Perspectives” (marzo 2012). En ésta participaron alrededor de 70 estudiantes
en los distintos paneles. De este mismo departamento, estudiantes del curso Género y Literatura
participaron en el Primer Congreso Estudiantil de Investigación auspiciado por el Decanato de
Estudios Graduados e Investigación (DEGI), con la ponencia La conceptualización de la violencia
obstétrica en Puerto Rico y el impacto de la Campaña de Cesáreas Innecesarias en estudiantes
de la UPR Río Piedras (abril 2012).
En la Facultad de Estudios Generales, los departamentos de Español e Inglés celebraron
certámenes literarios, que incluyeron la entrega de premios a estudiantes ganadores. Los
estudiantes finalistas del certamen “45th Annual Literary Contest Awards Ceremony” que celebró
el Departamento de Inglés, llevaron a cabo la actividad “Intersections: Our World Turned into
Poetry” junto a un grupo profesoral. Este encuentro tuvo lugar en abril 2012 en la Sala del
Decanato ubicada en el edificio Domingo Marrero Navarro de la FEG.
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Varios estudiantes, en su carácter individual o como grupos representativos de
organizaciones estudiantiles, se alzaron con premios y menciones honoríficas en distintas
actividades y congresos que se celebraron a lo largo del año académico 2011-2012. La Facultad
de Administración de Empresas despuntó con varias participaciones de su estudiantado. El
estudiante Emmanuel Díaz Miranda fue seleccionado como mejor miembro de ventas y
mercadeo de la organización AISEC en Puerto Rico, en el Congreso Regional de Norteamérica
en México (octubre 2011). La Asociación de Estudiantes de Contabilidad llevó a cabo el
Accounting Bowl (abril 2012). Én éste participaron aproximadamente 70 estudiantes y
compitieron 16 grupos en la categoría de intermedia y siete equipos en la categoría de básica.
Los jueces de la actividad fueron profesionales de dos firmas internacionales de CPA:
PriceWaterhouse y Deloitte & Touche LLP. La Asociación de Estudiantes de Sistemas de Oficina
(AESO) coordinó el Primer Congreso de Estudiantes de Sistemas de Oficina bajo el lema
Leaders in the Administrative Management World (abril 2012). Participaron aproximadamente
cien estudiantes de los Recintos de Humacao, Arecibo, Bayamón y Río Piedras. Entre los temas
presentados se encuentran: Resumé y Entrevista de Empleo: Nuevas tendencias, Herramientas
de Video Conferencia, Supervisión del Personal de Oficina, La Importancia del Programa One
Note en la Planificación del Profesional de Oficina de Hoy. Además, estudiantes de sistemas
computadorizados de información llevaron a cabo la conferencia First Student Conference on
Computer Information Systems (mayo 2012). La actividad incluyó una exposición de carteles que
ilustraban proyectos estudiantiles y dos conferencias: Enterprise Resource Planning (ERP) por el
CPA Jorge Medero; y Server, Storage and Client Virtualization por el Sr. Jesús Feliciano,
Technical Account Manager, Microsoft Corporation.
Otra mención de logros de la Facultad de Administración de Empresas fue la participación de
la organización estudiantil American Marketing Association (AMA) en la Convención Anual en
New Orleans, destacándose con la obtención de los siguientes premios: Outstanding Chapter
Planning, Outstanding Fundraising, Outstanding Communications y Honorable Mention for
Marketing Week Activities.Por su parte, la organización estudiantil Society of Human Resource
Management (SHRM) participó de la XXII Convención Anual en Adjuntas, en la cual obtuvo los
premios a: Capítulo Superación y Advisor del Año. La organización estudiantil Phi Beta Lambda
participó de la I Convención Anual en Aguadilla, en la cual se le galardonó con el primer lugar
Capítulo Mayor Membresía y Segundo lugar en Capítulo Mayor Participación Convención.
En el Vigésimo Primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Contabilidad (ENEC XXI), una
competencia en la cual estudiantes de todas las universidades puertorriqueñas someten un
escrito de un tema relacionado a la contabilidad, los estudiantes del Recinto de Río Piedras
obtuvieron varios premios. En la sesión concurrente se destacó Edgar Rodríguez Vázquez con el
primer lugar, mientras que en la sesión plenaria se distinguieron:


Primer Lugar: Raquel Calzadilla Ramírez y Gabriela Álvarez Estades, con el tema
Implementación de las Normas Internacionales y sus Efectos



Segundo Lugar: Katherine Lugo y Alejandra Piazza, con el tema Impacto de la Ley
Sarbanes Oxley en la Divulgación de Información de Contabilidad



Tercer Lugar: Maritza Rojas Cruz y Aramis Rodríguez López, con el tema La
divulgación y el interés público

El Consejo de Estudiantes de la Escuela de Planificación organizó una exposición de carteles
(posters) de trece estudiantes en los cuales se presentaron los resultados de sus investigaciones
en torno a urbanismo, economía y otros temas sociales y comunitarios. La exposición se
presentó en la Red Graduada-Biblioteca Lázaro (octubre a noviembre 2011).
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Por su parte, estudiantes de la Escuela de Arquitectura, también, tuvieron logros
sobresalientes. En agosto de 2011 se llevó a cabo la actividad de premiación por parte del
American Institute of Architects (AIA), Capítulo de Puerto Rico, a profesores y estudiantes de la
Escuela. En el renglón estudiantil hubo premios en las siguientes categorías:


Trabajo de Estudiante, Premio de Honor Comunidad La Milagrosa - Claudia C. Cintrón



Diseño Conceptual, Mención de Honor Williamsburgh Waterfront Venue - Alberto
Fernández (junto al Arq. Francisco J. Rodríguez)



Trabajo de Estudiante, Premio de Honor Extramuros - Fred Díaz

Un grupo de estudiantes del Programa de Bachillerato de la Escuela participó en el Programa
Scholars in Residence deTítulo V, beca que promueve la investigación en bachillerato. Además,
los estudiantes Jesús Pérez, Tamara Pérez, José Vélez, Rafael Santiago y Luis D. Vázquez
recibieron las becas iINAS Scholar in Residence. Los profesores de estas propuestas son
Humberto E. Cavallín, Mayra Jiménez, Manuel García y Jorge Lizardi. Finalmente, cabe destcar
que el estudiante de maestría Néstor E. Lebrón González obtuvo el Premio de Mención
Honorífica por su propuesta de diseño para la CIVITAS Reimagining the Waterfront: DesignIdeas Competition. El trabajo de este estudiante formó parte de una exhibición en el Museo de la
Ciudad de New York, que se celebró de junio a septiembre de 2012.

Producción Intelectual y Desarrollo de la Facultad.
Investigaciones
La actividad de investigación facultativa se reconoce como una de las aportaciones
significativas del Recinto de Río Piedras. La productividad intelectual docente se mantiene activa
y consistente con la misión de esta institución, revelándose como diversa y plural a la luz del
muestrario que se presenta a continuación.
La producción intelectual del profesorado de la Facultad de Administración de Empresas
(FAE) siguió en aumento. Para el ciclo de cinco años 2007 -2012, las contribuciones
intelectuales de esta Facultad superaron 1,500. Esto incluye artículos publicados en revistas
arbitradas, presentaciones en congresos internacionales y publicación de casos. Lo que
representa un aumento de 340% en comparación con las 360 contribuciones intelectuales del
período 2003 – 2008. Nueve docentes de la FAE llevaron a cabo investigaciones en temas
financieros del país, mediante acuerdo y sufragadas por fondos de la Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras (OCIF). Las investigaciones estaban dirigidas a maximizar la utilidad de
las bases de datos financieros disponibles en Puerto Rico, con especial interés en el análisis de
temas de actualidad y de relevancia para la definición de políticas públicas. Los temas e
investigadores principales son:


Evolución de la estructura del mercado de préstamos de consumo en Puerto Rico de
1995-2011 (Dra. Theany Calderón)



Tendencias en el Crédito Hipotecario en PR 1995-2011: Banca Comercial, Banca
Hipotecaria y Cooperativas de Ahorro y Crédito (Dra. Marinés Aponte)



Análisis longitudinal de las carteras de préstamos “CRE”y ADC”de los bancos operando
en PR desde 1995 hasta 2011 (Dr. Javier Baella)



Perfil de las Hipotecas Revertidas Originadas del 2010-2011 Evidencias de Estados
Unidos y Puerto Rico (Dr. Rogelio Cardona y Dra. Karen Castro)



Quiebras y préstamos en PR: una mirada exploratoria a su relación (Dra. Marta Álvarez)



Rentabilidad ajustada por riesgo: el caso de los fondos mutuos de Puerto Rico
(Dr. Javier Rodríguez)
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El sistema financiero y la recesión económica en PR: una visión panorámica
(Dr. Manuel Lobato)

Por tercer año consecutivo, se llevó a cabo el Programa de Iniciativas de Investigación (PII)
de la FAE, en el cual se otorgaron $180,000 a 18 profesores para realizar investigaciones en el
verano 2012, en temas diversos, tales como: liderazgo de la mujer en el sistema de educación
de Puerto Rico, empresarismo potencial en Puerto Rico, , procesos y prácticas de
responsabilidad social corporativa (RSC), soberanía alimentaria, quiebras en Puerto Rico e
integración de la tecnología en la solución de problemas aplicados a la administración de
empresas.
La Escuela de Planificación desarrolló a su vez investigaciones en torno a los siguientes
temas:


El reconocimiento y análisis de causas de problemas como la conservación del
ambiente y de los terrenos, así como los recursos naturales como los humedales.



El estudio de los factores de los usos de suelos asociados con delitos.



Los temas de alta tecnología en la economía y la sustentabilidad y costo de vida.



Las modalidades de transportación y la atención a las necesidades de transportación de
los niños.



El estudio de modalidades alternativas de educación para atender a los jóvenes que no
pueden progresar en el sistema escolar regular. Tiene pertinencia a la política pública
en desarrollo para el establecimiento por ley de un sistema de educación alternativa.

Esta Escuela se unió a San Juan ULTRA (Urban Long-Term Research Area), una
comunidad de investigadores, administradores, líderes políticos, comunidades, y otros grupos de
interés que desean contribuir a la calidad de vida y salud ambiental de la ciudad de San Juan y
sus alrededores. Esta comunidad es parte de una red de centros de investigación urbana
auspiciados por el Servicio Forestal y la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos.
Reúne los esfuerzos de investigadores y estudiantes sobre temas de ambientes urbanos y
sociales, y sus enlaces con los sistemas ecológicos que les rodean. San Juan ULTRA fomenta el
intercambio interdisciplinario, mediante la participación de estudiantes y profesores de la
Facultad de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas y de la Facultad de Ciencias
Naturales y Escuela de Planificación del Recinto de Río Piedras. Algunos de los estudios
desarrollados por medio de esta iniciativa interfacultativa estaban dirigidos a atender temas de:
valoración de la ciudadanía de espacios verdes, impactos ambientales del deterioro de centros
urbanos, manejo de la cuenca hidrográfica de Río Piedras, vulnerabilidad a las inundaciones y
factores que afectan el éxito del reciclaje de desechos domésticos en Río Piedras.
Otro proyecto de colaboración investigativa entre profesores y estudiantes de diversas
facultades del Recinto y la Escuela de Planificación es el Estudio de Paseo Caribe y las luchas
sociales en Puerto Rico. Este proyecto forma parte de la agenda del Consorcio Interuniversitario
sobre las Américas desde una perspectiva comparativa y transnacional, con sede en la
Universidad de Massachusetts.

Publicaciones y obras creativas
Durante el año académico 2011-2012, las facultades del Recinto de Río Piedras publicaron
varias revistas académicas. La Tabla 1 presenta una muestra de las revistas publicadas,
incluyendo una descripción breve de las mismas.
Tabla 1
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Revistas académicas de difusión nacional e internacional publicadas en el año académico
2011-12
Nombre de la revista
(volumen y/o número)

Facultad

Difusión y descripción breve

Estudios Generales

Revista Umbral (núm. 4)

Difusión a nivel internacional y dedicado al
tema Educación General Universitaria
(ISSN 2151-8386)

Estudios Generales

Revista Umbral (núm. 5)

Difusión a nivel internacional y dedicado al
tema Literatura y Ciencia (ISSN 2151-8386)

Administración de
Empresas

Fórum Empresarial

Se continúa publicando a nivel
internacional. Está disponible en línea en:
Redalyc, Layindex, CONUCO y WorldCat.

Administración de
Empresas

Praxis@FAE

Se crea para promover publicaciones de
interés a gerentes, consultores y
profesionales interesados en el mundo de
los negocios (Se espera comenzar su
publicación el próximo semestre)

Arquitectura

(in) Forma Narrativas
Digitales (Volumen V)

Difusión a nivel nacional e internacional

Arquitectura

(in) Forma (núm. 6)

Difusión a nivel nacional e internacional, fue
seleccionada para la Bienal Iberoamericana
de Arquitectura y Urbanismo en Cádiz.

Arquitectura

(in) Forma (núms. 7 y 8)

Difusión a nivel nacional e internacional, se
dedica a la celebración del 45 Aniversario
de la Escuela de Arquitectura

El cuerpo docente de la Facultad de Administración de Empresas realizó variadas
investigaciones que se revisaron por pares y lograron su publicación en revistas de prestigio
local e internacional, tales como:


Computational Economics



Computers & Operations Research



Journal of Intelligent Manufacturing



OMEGA-International Journal of Management Science



Northeast Decision Sciences Institute Conference Proceedings 2011



Supply Chain Forum: an International Journal



International Journal of Applied Management Science



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)



International Journal of Cuban Studies



Emerald Journal



Revista DIRCOM



Accounting & Taxation
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International Review of Social Sciences and Humanities



Quantitative Finance

Además, la Dra. Juanita Rodríguez logró la publicación de un ensayo en el libro La Gestión
Estratégica en la Educación Superior: Colección de Ensayos Investigativos 2011 y la
Dra. Maritza Soto publicó el libro Compensation and Benefit in Puerto Rico, en la Casa Editora:
McGraw Hill. También publicó el libro titulado El Negocio de la Belleza: Aspectos Legales para
los Profesionales de la Industria de Belleza.
Por su parte, en la Escuela de Planificación, los estudios del Dr. Elías Gutiérrez documentan
las propuestas para el Informe:Cambio de Rumbo para dar Pertinencia a la Educación Superior
en el Siglo 21 Diciembre 2011, por la Comisión Asesora del Gobernador de Puerto Rico para la
Educación Superior en el Siglo XXI. El doctor Gutiérrez escribió el prólogo al libro del CPA Juan
Agosto Alicea, titulado Crisis: al borde de la quiebra. Este libro se enmarca en la grave situación
de la deuda pública en Puerto Rico y presenta estrategias de impacto financiero como
recomendaciones al gobierno del país. La Escuela, además publicó el primer borrador de un
manual de ejercicios introductorios al sistema XPLORAH en versión PDF y formato e-Pub para la
divulgación y adiestramiento en el uso del sistema XPLORAH. A la lista de publicaciones se
unen los trabajos del Dr. Rafael L. Irizarry dedicados al estudio de: escuelas exitosas en Puerto
Rico, escuelas alternativas para atender a grupos en rezago y deserción escolar, así como
modelos escolares exitosos de otros países y sus aplicaciones a Puerto Rico para mejorar el
sistema escolar público.
La Dra. Norma Peña describe la cotidianidad de los ciudadanos que se movilizan con el
transporte público en Movilizando ciudadanos: transportes públicos, cotidianidades solidarias y
políticas de la presencia, mientras que el Prof. Felix Aponte trabaja los temas de la vulnerabilidad
de los recursos naturales y las sociedades ante los desastres naturales. Otro docente de la
Escuela de Planificación, Dr. Luis Santiago, publicó en la revista arbitrada Journal of Hospitality
and Marketing Management, de nivel nacional de Estados Unidos y del mundo, un trabajo de su
investigación en colaboración con el Dr. John Loomis de la Universidad de Colorado. El tema de
este trabajo es la recreación en los ríos en Puerto Rico y los viajes a estos lugares. Por su parte,
la Dra. Carmen Concepción completó el capítulo “Justicia, ambiente y movilización social en
Puerto Rico” para el libro Puerto Rico y los derechos humanos: Una intersección plural, editado
por el Dr. José Javier Colón Morera y la Dra. Idsa Alegría.
En la Facultad de Estudios Generales se celebró el Centenario de Cine Puertorriqueño, bajo
la coordinación de la Prof. Eda M. Burgos Malavé. El certamen incluyó la proyección de material
fílmico, comentado por profesores y conocedores del tema en diferentes anfiteatros del Recinto.
En enero de 2012, la Dra. Ivette Fred llevó a cabo la apertura de su exposición fotográfica
titulada “Es destino India”. Este proyecto contó con la concesión de una beca del Fondo
Institucional para la Investigación (FIPI) que otorgó el Decanato de Estudios Graduados e
Investigaciones (DEGI).

Ponencias y conferencias
La presencia del cuerpo docente del Recinto de Río Piedras en foros, mediante la
presentación de ponencias y conferencias, así como en la organización de los mismos, se
mantuvo vigente en el año académico 2011-2012. La siguiente lista de docentes ejemplariza la
actividad institucional en este renglón:


Prof. Aurelio Castro (Escuela de Planificación) – Participó en conferencias de
tecnologías de GIS, percepción remota y desarrollo de mapas de uso de terrenos en
foros internacionales en Madrid y Costa Rica.
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Dr. Luis Santiago (Escuela de Planificación) – Atendió el tema del deterioro de la
cuenca de Río Piedras, su impacto ambiental, el deterioro de los centros urbanos, la
vulnerabilidad a las inundaciones y las valoraciones de los espacios verdes por la
ciudadanía con presentaciones en Puerto Rico y Estados Unidos



Dr. Rafael L. Irizarry (Escuela de Planificación) – Hizo presentaciones sobre las
escuelas efectivas y las escuelas alternativas para los desertores escolares en
conferencias del College Board.



Dra. Carmen Concepción (Escuela de Planificación) – Organizó, con la Corporación del
Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, la conferencia La justicia ambiental y el
derecho a la tierra: Construyendo una agenda de futuro para Puerto Rico, la cual contó
con el co-auspicio de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA). 12 de abril de
2012. En esta conferencia participaron académicos, líderes comunitarios, oficiales de
agencias de gobierno, periodistas y representantes de varias organizaciones del sector
privado de Puerto Rico, además de la Sa. Judith Enck, Administradora de la Región 2
de la EPA, y del Sr. Richard Moore, activista del movimiento nacional de justicia
ambiental en Estados Unidos.



Dra. Alicia Pousada (Facultad de Humanidades) - Presentación “The English Language
in Puerto Rico: From Imposition to Reinvention”. La doctora Pousada es una de las
personas más destacadas en la investigación del inglés en Puerto Rico.



Dra. Libia M. González López (Facultad de Estudios Generales) - Coordinó, con el
coauspicio de IINAS, un desayuno-coloquio titulado Las huellas del pasado: Testimonios
y Exilio Español en Puerto Rico, el cual contó con la invitada especial Dra. Consuelo
Naranjo Orovio, Directora de Investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) de Madrid.



Dr. Esteban Fachini (Facultad de Estudios Generales) – Organizó el Seminario de
Investigación Subgraduada en Nanotecnología, en el cual participaron profesores y
estudiantes. Los conferenciantes fueron: Dr. Felipe Rodríguez Nieto de la Universidad
Nacional de la Plata de Argentina y Dr. Rogerio Furlan de UPR-Humacao.



Profesores Nataniel Fúster y Francisco Gutiérrez (Escuela de Arquitectura) – En unión al
Arq. Segundo Cardona, egresado y ex profesor de la EA, ofrecieron una charla sobre
sus proyectos construidos y premiados en la Bienal de Arquitectura del Colegio de
Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.

Cabe reseñar, además, que docentes de la Facultad de Administración de Empresas
presentaron sus investigaciones en foros locales e internacionales, entre los que figuraron:


IX Latin American Congress on Electricity Generation and Transmission



42nd Annual Conference of the Italian Operational Research Society (AIRO 2011
Conference)



Conferencia de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)



ICSB World Conference



Coloquio Internacional, Universidad Montreal, Canadá



Congreso Internacional Investigación e Innovación en Español como Lengua Extranjera
(ELE)



Reunión Anual de la AAA, Denver, Colorado
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AAA, Houston, Texas



CLADEA 2011



23er Encuentro de Educación y Pensamiento



12mo Encuentro Internacional de Educación y Pensamiento



American Accounting Association, Northeast Region



XXIX Conferencia Interamericana de Contabilidad



Conferencia INCAE, Costa Rica



IX Latin American & II Brazilian Congress of System Dynamics, Brazil



2011 Annual Meeting of the Financial Management Association International in Denver,
Colorado



Annual Convention Financial Management Association (FMA)



76th Annual International Convention (Association for Business Communication, Cánada



Las Vegas International Business and Economics Conference in 2011



Meeting of the International Business Academy in Orlando, FL



Assessment Institute de Indiana University-Perdue, University, Indianapolis (IUPUI)



Encuentro Nacional (ENEFA 2011)- Asociación de Economistas de Chile



Conferencia Magistral 2do. Congreso Internacional de Cuerpos Académicos, Universidad
de Tlaxcala, Mexico



Universidad de Puerto Rico, Carolina



Ciclo de Coloquio de Investigaciones (FAE)



Congreso de la Red de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares y I
Simposio Internacional de Extensión Universitaria en Economía Solidaria, Brasil



Assessment Institute, Indiana



8th Quest Competitiveness Conference



Encuentro Caribeño en la República Dominicana



European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE), Portugal

Mejoramiento profesional de docentes
Durante el año académico 2011-2012, se efectuaron varias actividades formales con el
propósito de mejorar el desempeño de la labor docente en el Recinto de Río Piedras. Con estas
actividades se persiguió ampliar, actualizar y afianzar conocimiento, destrezas y actitudes
relacionadas con el quehacer de la docencia en la institución. Así se ejemplariza en la siguiente
lista de actividades, y docentes participantes:


Sesiones de validación y adiestramiento en la implantación del Pre-Award and PostAward Financial Tracking System del Recinto de Río Piedras, octubre 2011
(Dr. Luis Santiago, Escuela de Planificación)
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Simposio/taller: Quantifying Sustainability in Puerto Rico: A Scientific Discussion,
organizado por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), junio 2012
(Dra. Carmen Concepción, Escuela de Planificación)



Ciclo de adiestramientos en la integración de las competencias de información al
currículo, organizado por el Decanato de Asuntos Académicos en colaboración con la
Facultad de Estudios Generales y el Sistema de Bibliotecas, agosto 2011 (Facultad de
Estudios Generales)



Conversatorio Título V: Relato de viajes celebrado en la Facultad de Ciencias Naturales,
con la coordinación de la Dra. Aurora Lauzardo y Carmen S. Montalvo, agosto a
septiembre 2011



Taller Institucional sobre Destrezas Intelectuales sobre Educación General por la Dra.
Virginia Arsena, (Dr. Carlos J. Sánchez y Dra. Vicky Muñiz, Facultad de Estudios
Generales)



Taller: Ejemplo práctico de integración de las competencias de información al currículo:
Curso 4105 de Ciencias Biológicas, como parte del Proyecto de Integración de
Competencias de Información al Currículo, agosto 2011 (Profesores de los
Departamentos de Ciencias Biológicas y Ciencias Físicas de la Facultad de Estudios
Generales)



Evaluación de profesores con nombramiento por parte de estudiantes, noviembre 2011
(Escuela de Arquitectura)



Conferencias de Ética Gubernamental, como “Rediseñando nuestro Éxito”, abril 2012
(Escuela de Arquitectura)



Obtención de doctorados y grados postdoctorales – A modo de ejemplo, en la Tabla 2 se
reseñan datos correspondientes a la Facultad de Administración de Empresas.

Tabla 2
Profesorado que obtuvo doctorados y/o grado post-doctoral: Administración de Empresas
Nombre de docente

Institución donde
efectuó estudios

Disciplina

Dra. Carmen F. Sierra Monroig

UPR- Recinto de Río Piedras

PhD Facultad de Educación,
Departamento de Estudios
Graduados

Dra. Grisel Meléndez

UPR-Recinto de Río Piedras

PhD Facultad de Educación,
Departamento de Estudios
Graduados

Lic. José Brenes - La Roche

Instituto Superior de Derecho y
Economía-Madrid, España

Maestría Internacional en
Derecho

Prof. Gerardo Molinary

Tulane University

PhD Gerencia

Prof. Edgardo Rodríguez

Tulane University

PhD Gerencia

Nellie Torrado.

University of Florida, Gainsville

Post-doc Gerencia y Mercadeo

Carmen England

University of Florida, Gainsville

Post-doc Gerencia y Mercadeo

Anamari Irizarry

University of Florida, Gainsville

Post-doc Gerencia y Mercadeo

Grisel Meléndez

University of Florida, Gainsville

Post-doc Gerencia y Mercadeo
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Reconocimientos
El Recinto de Río Piedras impulsa una labor docente efectiva y de primer orden. La valía de
los conocimientos, las aportaciones y las ejecutorias del cuadro de docentes de esta institución
ha sido merecedora de reconocimientos en y fuera de Puerto Rico. Entre estos, figura que el
Colegio de Contadores Públicos Autorizados reconoció al profesor de contabilidad a tiempo
completo, Juan Pablo Navarro, como miembro distinguido en Educación del 2011. Este Colegio
también reconoció al CPA Gilberto del Valle, profesor de contabilidad a tiempo parcial en el
Recinto de Río Piedras, por sus servicios a esta organización profesional.
El jurado de la XII Bienal de la Arquitectura y Arquitectura Paisajista de Puerto Rico le otorgó
el Gran Premio Nacional de Arquitectura al Natatorio del Recinto Universitario de Mayagüez
(Juegos Centro Americanos y del Caribe 2010) que realizó el Arq. Nathaniel Fúster. Otras
distinciones otorgadas en recayeron en los siguientes proyectos:


Categoría de Proyecto no Construido – Mención de Honor
Morada para investigadores de una Reserva Natural en Ciales
Arq. José J. Toro



Categoría de Obra Construida – Mención de Honor
Caribbean Affordable Solar House – CASH
Arq. Francisco Gutiérrez, Sonia Miranda y estudiantes

Varios docentes de la Escuela Graduada de Planificación, también, recibieron
reconocimientos formales. La Dra. Carmen Concepción fue designada Evaluadora para el
Journal of Urban Planning and Development: An Appraisal of the Implementation of the Master
Plan for the Federal Capital City Abuja Phase One, manuscrito # UPENG-350, en septiembre
2011. Al Dr. Elías R. Gutiérrez se le nombró miembro de la Comisión Asesora del Gobernador
para la Educación en el Siglo XXI, mientras que el Dr. Rafael L. Irizarry recibió, por parte del
Presidente de la UPR, su nombramiento al Comité que evaluaría el plan de acción para las
recomendaciones de Middle States Commission on Higher Education. Por su parte, el Dr. Luis E.
Santiago fungió como juez docente en la competencia de vídeos y afiches del Integrative
Graduate Education and Research Traineeship (IGERT) de la National Science Foundation (NSF
IGERT, May 2012). Además, formó parte del grupo revisor de las revistas arbitradas por pares
Tourism Management (2011), Access to the Beach: Comparing the Economic Values of coastal
residents and tourists [Manuscript Number: JTMA-D-11-00184] y Journal of the Center for Puerto
Rican Studies (2011), Puerto Rico’s Forgotten Half: The Skills Employers Demand from Noncollege Workers in Puerto Rico.

Fortalecimiento de los Asuntos Académicos.
Programas Académicos
Evaluación, revisión y cambios de programas académicos
La Escuela Graduada de Planificación continuó con las fases del estudio de seguimiento a
estudiantes que ingresaron y a egresados, con el objetivo de determinar sus necesidades
profesionales y de estudios. Esta información es puntal y sirve de referencia base para la
revisión de los programas académicos. Esta Escuela, también, inició un proceso de revisión a
partir de la reformulación de su misión y visión, atemperada a la misión y visión del Recinto. Esta
gestión condujo a la redacción de una nueva misión y visión. Éstas fueron aprobadas por la
facultad en la reunión ordinaria que se celebró en octubre de 2012.
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La Facultad de Administración de Empresas continuó con el proceso de revisión curricular.
Específicamente, el Senado Académico del Recinto de Río Piedras aprobó la revisión curricular
del Programa de Maestría en Administración de Empresas ( MBA, por sus siglas en inglés), para
su implantación en agosto 2012. Los cambios que contiene el currículo revisado del MBA son:


El programa revisado es uno de carácter general, eliminando así las
concentraciones.



El total de créditos requeridos es 42, lo que representa una reducción de 10
créditos en comparación con el programa anterior.



El total de créditos de los cursos medulares aumentó de 24 a 30 créditos.



Se eliminó el requisito de tesis.



Se integró el componente de investigación a través de todo el currículo.



Los créditos de cursos electivos aumentó de 9 a 12 créditos.

Este programa revisado del MBA se diseñó para ofrecerse por cohortes con la intención de
reducir el tiempo de graduación del estudiante (time to degree). Además, provee mayor
flexibilidad al estudiante para seleccionar el área al cual le interesa hacer énfasis en sus estudios
de maestría. A nivel subgraduado, la revisión curricular de la concentración de estadística
aplicada fue aprobada por la Facultad y se planifica su presentación ante el Senado Académico.
En la Facultad de Administración de Empresas (FAE), la Dra. Karen Orengo desarrolló un
taller de Integración de Tecnologías para los estudiantes graduados y se logró la apertura de la
cuenta google site para los cursos graduados: COIN 8005, Seminario en Comercio Internacional,
y COIN 6703, Investigación de Mercados y Negocios Internacionales. Además, se fomentó la
utilización de bases de datos disponibles para proyectos asignados en los cursos graduados.
También, se crearon dos cursos, lográndose la aprobación por la Vice Presidencia de Asuntos
Académicos de la Administración Central. Estos cursos son: Aspectos Legales para Contadores
(LEGA 4007) y Ética Empresarial y su Aplicación a los Sistemas Computadorizados de
Información (ADMI 4417).
El Programa de Desarrollo de las Competencias de Comunicación a través del currículo, de
la FAE, tuvo grandes avances durante este año académico. Este es un programa completamente
innovador, ya que por primera vez se integraron módulos instruccionales en línea en el currículo.
El módulo instruccional en línea de redacción para fines empresariales preparado por las
profesoras Aida Andino y Zoraida Fajardo fueron utilizados en diversos cursos, tales como:
Introducción a la gerencia, Liderazgo, Comunicación empresarial en español y Comunicación
empresarial en inglés. El módulo instruccional en línea de presentaciones orales efectivas
también preparado por las profesoras Andino y Fajardo se utilizaron en el curso básico de
mercadeo. Las profesoras también ofrecieron dos talleres de presentaciones orales efectivas.
En la Escuela de Arquitectura se constituyó el Comité Programa Graduado en pleno para
discutir las propuestas de tesis de los estudiantes para ser endosadas y sometidas al Decanato
de Estudios Graduados e Investigación (DEGI). También, se reunieron para discutir la revisión
del contenido y secuencia de los cursos a dictarse una vez la facultad aprobó el cambio
curricular. En esta Escuela se llevaron a cabo reuniones de coordinación entre profesores de
Diseño del Programa Graduado y el Comité de Tecnología para la organización de visitas para
críticas y jurados en los talleres.
Bajo el tema de la revisión curricular de los programas de la Escuela de Arquitectura, se
efectuó la reunión del Comité de Diseño (noviembre 2011), en la cual se presentaron los
prontuarios de los cursos de diseño para su revisión. Además, en la reunión de Directores de
Comité por Materia (enero 2012), se decidió retomar la revisión de prontuarios. Esta decisión
conllevó la constitución de un comité Ad Hoc formado por representantes de los Comités por
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Materia para la revisión de dichos prontuarios y se estableció un calendario de revisión para el
segundo semestre del año académico 2011-2012. Por otro lado, la Escuela tuvo una reunión con
la Oficina Estatal de Conservación Histórica para coordinar un curso interdisciplinario sobre el
estudio de la Isleta de San Juan. Esta coordinación se extiende a otras escuelas de arquitectura
del país.
En apoyo a la evaluación de programas graduados, se celebró el simposio Challenges and
Future of Graduate Studies: International Perspectives en agosto 2011, contando con 80
participantes, que representaban a: Senado Académico, Decanatos de Facultades, Dirección y
coordinación de programas académicos, personal docente y estudiantado. Además de proveer
conocimiento común sobre las tendencias de los estudios graduados en Australia, Canadá,
Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, el simposio dio apertura a la discusión entre
pares en torno a los retos y las oportunidades que enfrentan sus respectivos programas
graduados. El insumo de este simposio será puntal para la revisión de las prioridades del Plan
Operacional 2011-2014: Trazos y el desarrollo futuro de los programas gradudados del Recinto.

Avalúo del aprendizaje
La Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil (OEAE) del Recinto de Río Piedras
estuvo a cargo de la implementación del tercer ciclo de assessment del aprendizaje estudiantil
en los programas subgraduados del Recinto. El personal directivo de la OEAE se reunió
individualmente con las coordinadores y los coordinadores de Avalúo del Recinto para discutir
informes rendidos durante el año académico 2010-2011 y los planes de assessment del
aprendizaje estudiantil del año académico 2011-2012, con el fin de continuar mejorando este
proceso y fortalecer la cultura de avalúo en el Recinto.
En el año académico 2011-2012, sesenta y cuatro programas subgraduados participaron en
este proceso, lo que corresponde a un 91% de los programas de dicho nivel (n=70). En
comparación con los ciclos anteriores, en este tercer ciclo se observó un aumento en la cantidad
de medidas que se emplearon para evaluar los dóminos de la misión del Recinto, al igual que
instancias en las que se llevan a cabo.
Figura 1
Número de programas que han evaluado los dominios de la misión expresados en el Perfil del
Egresado de la UPR-RP por año académico

Fuente: Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil, junio de 2012.
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El personal de la OEAE auspició siete presentaciones a la comunidad académica del Recinto
de Río Piedras en torno a temas relacionados al assessment del aprendizaje, siendo ponentes
en cinco de estos y moderador en otro. Las presentaciones fueron:


Redacción de objetivos para evidenciar el aprendizaje – 11 de septiembre de 2011



Resultados de la administración de la Prueba para el Avalúo de las Competencias
de Razonamiento Lógico-Matemático en MECU 3031 – Presentación al Instituto de
Estadísticas de la Facultad de Administración de Empresas - 27 de septiembre de
2011



Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil y naturaleza del proceso de
avalúo en el Recinto de Río Piedras - Presentación a Decanas y Decanos
Asociados – 4 de octubre de 2011



Desarrollo de rúbricas para evaluar las investigaciones que hacen los estudiantes –
14 de octubre de 2011



Desarrollo de rúbricas para evaluar criterios de pensamiento crítico – 21 de octubre
de 2011



Resultados de la administración de la Prueba para el Avalúo de las Competencias
de Razonamiento Lógico-Matemático – Presentación al Departamento de
Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales – 9 de noviembre de 2011



Prontuario vs. Syllabus: Diferencias de enfoque – 29 de febrero de 2012



Ejemplos de experiencias exitosas de avalúo del aprendizaje estudiantil en el
Recinto de Rio Piedras - 27 de abril de 2012

Durante el primer semestre, la OEAE laboró intensamente en la coordinación y asistencia a
reuniones de trabajo con el personal directivo y docente de los departamentos de Español,
Inglés, Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias Físicas y Ciencias Biológicas de la Facultad
de Estudios Generales para el desarrollo de instrumentos y documentos de assessment del
aprendizaje estudiantil. Además, se analizaron los resultados de avalúo de estas competencias
recopilados en cursos de estos departamentos. El producto de este esfuerzo se utilizó para
atender señalamientos de la Middle States Commision on Higher Education (MSCHE) referente
al estándar 12 (Educación General) en el Monitoring Report de abril de 2012.
Entre otras iniciativas de la OEAE, se presentaron los resultados de las pruebas de
razonamiento lógico matemáticos (General y Métodos Cuantitativos) en reuniones
departamentales con el personal docente de enseñanza del Programa de Matemáticas de la
Facultad de Ciencias Naturales y del Instituto de Estadística de la Facultad de Administración de
Empresas. Estas reuniones tuvieron el propósito de divulgar la información resultante de este
proceso con la intención de tomar medidas pertinentes para atender las áreas de necesidad
observadas en la ejecución del estudiantado. En colaboraciones con la comunidad académica
del Recinto de Río Piedras, se asistió en el desarrollo de un posible plan del plan de evaluación
para la propuesta a someter a la NSF de la Dra. Lorna Jaramillo de la Facultad de Estudios
Generales, titulada Applying inquiry-based learning approaches and web-based technology to
improve student understanding of geohazards and their effects on society. Además, se colaboró
sustancialmente en la revisión de instrumentos para evaluar el aprendizaje estudiantil de la
Escuela Graduada de Ciencias de la Tecnología e Información.
Por último, el personal de la OEAE estuvo a cargo de la coordinación y logística para
administrar una prueba para evaluar las destrezas de redacción del estudiantado de nuevo

16

ingreso al Recinto de Río Piedras en agosto 2012. La iniciativa tuvo un gran éxito, con una
participación de aproximadamente el 80% de los estudiantes de la cohorte (1,686 en total).

La Facultad de Estudios Generales diseñó un ejercicio de avalúo con el objetivo de
desarrollar cohesión entre las iniciativas de avalúo existentes en sus departamentos y abonar a
la cultura de avalúo. En este ejercicio hace énfasis en las siguientes destrezas de educación
general: pensamiento crítico, responsabilidad social, comunicación oral y escrita, razonamiento
científico y desarrollo de las competencias de información. Como parte de los trabajos de avalúo,
se evaluaron las actividades que se han llevado a cabo y se optó por enfocarse en las siguientes
tareas:


Elaboración y documentación de los objetivos de aprendizaje en los cursos de
manera clara y explícita.



Diseño e integración de las actividades de aprendizaje.



Evaluación de los trabajos de los estudiantes por medio de una muestra.

En febrero de 2012, se celebró en el Primer taller de avalúo del Departamento de Ciencias
Sociales: El uso de los retablos de responsabilidad social (fase analítica).
Durante el año académico 2011-12, la Facultad de Administración de Empresas (FAE)
continuó con el avalúo de los programas. En la mayoría de las disciplinas subgraduadas se
realizó el cierre del segundo ciclo de avalúo y se trabajaron diversas acciones transformadoras
dirigidas a un currículo más sólido y egresados mejor preparados. Además, se evaluaron
aproximadamente el 80% de las competencias a nivel de maestría y 70% a nivel doctoral. El
proceso de avalúo del aprendizaje de la FAE ha generado la siguiente producción intelectual:


Comunicación Empresarial: Manual de Ejercicios – Dra. Zoraida Fajardo



Casos y Situaciones en el Contexto Empresarial – Dra. Zoraida Fajardo



Matemáticas para Estudiantes de Finanzas – Dra. Wanda Velázquez



Introducción a la Ética – Dra. Alma Acevedo

En la FAE se celebró una reunión de facultad para divulgar los resultados de avalúo.
También, sometió un informe de avalúo de sus programas graduados al Decanato de Estudios
Graduados e Investigación (DEGI) y a la Oficina de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil del
Recinto (OEAE).
La Escuela de Arquitectura coordinó y efectuó una reunión en torno al tema de assessment,
con Coordinadores del Programa Graduado y Sub-graduado. La finalidad de la reunión fue
establecer metas y el alcance de los trabajos de avalúo para fin de semestre y para la
coordinación de módulos de competencias de información incorporados al Programa de
Bachillerato.
Por su parte, la Escuela de Planificación completó la primera fase de la rúbrica para la
evaluación del aprendizaje del Proyecto (tesis) de Planificación. Este instrumento consiste de 40
ítems dirigidos a evaluar la capacidad de analizar el problema de planificación, revisar la
literatura y las teorías relacionadas, diseñar la metodología de investigación y el enfoque de
planificación, diseño y ponderación de las alternativas, y diseño de implantación del proyecto.
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Acreditación
La Escuela Graduada de Planificación mantuvo su reacreditación en forma completa por el
periodo de 2010 al 2015. Por su parte, la Facultad de Administración de Empresas (FAE) recibió
la aprobación del tercer informe de progreso que sometieron en septiembre 2011 ante la
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Consecuentemente, se
nombró al equipo evaluador que visitará a la Facultad del 10 al 13 de marzo de 2013.
Otro avance en los procesos de acreditación de la FAE fue la visita del equipo evaluador de
la Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) para acreditar el Programa de
Sistemas Computadorizados de Información. La notificación que se recibió en septiembre 2011
fue favorable y culminó con la acreditación de dicho programa. Además, como parte del proceso
de mantenimiento de la acreditación por el Accreditation Council for Business Schools and
Programs (ACBSP) del Programa de Administración de Sistemas de Oficina, se sometió a dicha
agencia acreditadora el Quality Assurance Report.

Recursos tecnológicos de apoyo
Integración de la tecnología a la investigación y la docencia
Bajo el Programa de Traslado Articulado en Ingeniería se está ofreciendo el primer curso a
distancia de la Facultad de Estudios Generales (FEG). El curso es Programación y Algoritmos en
Computadoras (INGE 3016), que dicta el Prof. Mario Arocha de la UPR- Mayagüez. El curso
cuenta con seis (6) estudiantes matriculados. Los doctores Jaime Pérez Rivera y Víctor Ruiz
Rivera fueron recursos del primer taller de Nuevos recursos tecnológicos (“iPad” y “iPhone”),
aplicaciones para la investigación y la enseñanza (noviembre 2011). Además, como parte del
Seminario de Humanidades, ofrecieron el taller Nuevos Recursos Tecnológicos y Aplicaciones
para la Enseñanza, utilizando el IPad (febrero 2012). En esta Facultad, se llevó a cabo el
simposio Software Libre para la Humanidad: Usos responsables y educativos de la tecnología
(abril 2012). Los organizadores de esta actividad fueron los doctores Ricardo Morales y José
Morales, de los departamentos de Ciencias Físicas) y Ciencias Sociales, respectivamente.
Otras muestras de integración de la tecnología a la investigación y la docencia se
observaron en la Escuela de Arquitectura. Se organizaron las charlas del Prof. Pedro Muñiz para
integrar la tecnología a los Talleres de Diseño de la Escuela. En el mes de abril de 2012, se
ofreció el Seminario de Código de Energía en Puerto Rico, en el auditorio de la Escuela de
Arquitectura. La coordinación de esta actividad estuvo a cargo de la American Society of Heating
Refrigeration and Air-Conditioning Engineering (ASHRAE). Fue una actividad libre de costo y
participaron 70 personas. Los trabajos de la Coordinadora del Programa Graduado de la
Escuela, Anna Georas, incluyó una reunión con todos los profesores de tecnología y los
profesores del programa graduado para mejorar la integración en estas áreas.
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Efectividad institucional de la gestión gerencialadministrativa y el desarrollo del recurso humano.
Cultura de evaluación, responsabilidad y gestión administrativa
Mejoramiento de los recursos humanos
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Como parte del proceso de reingeniería de matrícula, personal docente y no docente han
asistido a talleres y reuniones de presentación de la herramienta Power Campus. La profesora
Cynthia Corujo, Coordinadora Académica, asistió el 18 de noviembre a la presentación sobre
reingeniería de matrícula y “Power Campus” en el Recinto de Río Piedras, en el Anfiteatro REB
123, de la Facultad de Ciencias Sociales. La presentación presidida por la doctora Arleen
Hernández, presentó el nuevo sistema a ser utilizado en los procesos de matrícula del Recinto.
La Facultad de Estudios Generales contó con la participación de la Dra. Dorsía Smith en el
proceso de evaluación de los servicios de biblioteca. La doctora Smith compartió sus
experiencias relacionadas con el uso de las bibliotecas del Recinto con los miembros del equipo
evaluador de la Association of Colleges and Research Libraries. Por su parte, el Sr. Jorge
Rodríguez, Técnico de Laboratorio del Departamento de Ciencias Biológicas, asistió a las
reuniones coordinadas por la Oficina para la Protección y Salud de Seguridad Ocupacional del
Recinto (OPASO). Los temas discutidos fueron: Lo que todo gerente debe saber sobre OSHA e
Introducción a OSHA. Ambas reuniones se celebraron en el mes de noviembre 2011, en el
Edicio Plaza Universitaria.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La FAE realizó las siguientes aportaciones para el mejoramiento de los recursos humanos del
Recinto de Río Piedras:
• El 25 de enero de 2012 se inició el adiestramiento en la certificación de Internet and Computing
Core Certification Global Standard 3 (IC3). Fue un taller de 17 semanas con 7 grupos
reuniéndose bajo la tutela de las profesoras Carmen Figueroa y Milagritos Archilla. Ese proyecto
impacta corrientemente a 130 secretarias y otro personal administrativo del Recinto de Río
Piedras.
• Las personas de la FAE que aprobaron la Certificación IC3 fueron: Edna I. Sánchez, Yorimar
de Jesús, Iris V. Reyes y Adanílida Avilés.
• La Dra. Maribel Huertas ofreció la conferencia-taller: El Gerente de Oficina en la Era Digital:
Descúbrete, Reinvéntate y Valorízate, dirigida al personal administrativo de la Oficina de la
Rectora el 23 de abril de 2012.
• La Dra. Juanita Rodríguez ofreció el 24 de abril de 2012 la Conferencia: El Profesional de
Oficina ante los Retos del Milenio, dirigido a personal administrativo de la Biblioteca José M.
Lázaro
• La Dra. Myrna López de Pinto, ofreció la Conferencia: Una fórmula exitosa de inteligencias:
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Intelectual, Emocional, Adversativa y Social en la actividad de mejoramiento profesional
Proyección e Identidad: Elementos de la imagen profesional, dirigida al personal administrativo
del Decanato de Asuntos Académicos, el 26 de abril en la Torre Central de Plaza Universitaria.
Entre las actividades de mejoramiento profesional del personal administrativo se encuentran:
• El Sr. Irving W. Isaac Jiménez aprobó los requisitos que exige la Escuela de Negocios,
Navarra, España, y se le confirió el título de Gestión de Tecnologías de Información en Europa,
noviembre 2011. Foro Europeo, Escuela de Negocios de Navarra en España.
• El 18 de noviembre de 2011 personal administrativo asistió al Taller Normas que regulan la
asistencia del personal No Docente. El cual fue coordinado por la FAE, teniendo como recurso a
la Sra. Aida Santiago, Analista de Recursos Humanos.
• El 18 de noviembre de 2011 el personal que trabaja en matrícula asistió a la Presentación
Reingeniería de Matrícula y Power Campus. Coordinada por la Dra. Arleen Hernández.
• El 29 de noviembre de 2011 personal del Decanato de Asuntos Estudiantiles asistió al Taller
Confidencialidad y Re-Victimización en Casos de Violencia, coordinado por el Programa de
Prevención de la Violencia hacia las Mujeres (PPVM).
• El 1 de diciembre de 2011 Dalimar Martínez, , asistió a la conferencia Manejo de Situaciones
de Crisis (ASSMCA). Coordinado por la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico (OCALAHR).
• El 6 de diciembre de 2011 la Dra. Zaida Berdecía, del Decanato de Asuntos Estudiantiles,
asistió al “Foro de Mediación y Negociación de Conflictos”, coordinado por ASTD Capítulo de
PR.
• El 7de diciembre de 2011 la Dra. Evelyn Marcano y la Sra. Sonia Ruiz del Decanato de Asuntos
Estudiantiles, asistieron al Taller Microsoft OneNote. Coordinado por el Departamento de ADSO.
• El 9 de diciembre de 2011 la Sra. Ana Rivera del Decanato de Asuntos Estudiantiles asistió a la
conferencia Teoría Racional Emotiva del Dr. Albert Ellis y sus Aplicaciones: Lo que aprendí con
mi maestro. Coordinada por la Asociación de Consejeros.
• El viernes 3 de febrero de 2012 se llevó a cabo un adiestramiento sobre “Uso de la Pizarra
Electrónica” por el Sr. Néstor del Valle de Camera-Mundi, Inc. de 1:00 p.m. – 3:00 p.m. en el
Salón AMO 212, de la Facultad de Administración de Empresas. A este adiestramiento asistieron
profesores y personal administrativo del Instituto de Estadísticas y Sistemas Computadorizados
de Información.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
• Seminario al personal de oficina: El personal administrativo de la Escuela participó del
seminario “Camino a la excelencia” en el Hotel Marriott el día 25 de abril de 2012.
• Orientación al personal secretarial sobre el nuevo procedimiento de inventario de documentos:
El 23 de abril se ofreció en el salón 3073, Torre Central de Plaza Universitaria la orientación de
referencia a los encargados de los archivos de las distintas oficinas del Recinto para mantener
un plan de retención de documentos.
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Contribuciones a la gestión administrativa
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
La licenciada Eneida Vázquez Colón, celebró la Tercera Vista Pública del Reglamento
del Departamento del Departamento de Humanidades, el viernes 3 de febrero de 2011,
Sala 306 del Edificio Jaime Benítez Rexach.
La licenciada Eneida Vázquez llevó a cabo el Seminario sobre Reglamentación y los
Procesos que Rigen la Evaluación del Personal Docente. Se celebró el 24 de febrero de
2012 en la Sala 306, Jaime Benítez Rexach, de 1:00 a 4:00 p.m.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
El profesor José Flores fue designado representante ante el CEGI, Consejo de Estudios
Graduados y de Investigación.
Se reorganizó y re-estructuró la parte de servicios estudiantiles como consecuencia de
la jubilación de la Oficial de Asuntos Estudiantiles. Dicha re-estructuración contempla
cambios al área física laboral y al área de servicio.
Reunión Extraordinaria Facultad – la reunión se llevó a cabo el lunes, 12 de marzo para
discutir el Informe del Gobernador. La misma fue continuada el 16 y 21 de marzo.
Entrega Informe del Gobernador – Durante el 26 de marzo se entregó a Rectoría los
comentarios del Informe del Gobernador luego de tres reuniones con la Facultad.
Además, se ocuparon las vacantes en los comités de Bachillerato y de Personal.
Nuestro nuevo representante en el Comité de Personal es el Prof. Nathaniel Fúster y en
el Comité de Bachillerato los profesores Manuel García Fonteboa y Jorge Lizardi.
Revisión de cursos y matrícula: Se revisaron los cursos a ofrecerse y la cantidad de la
matrícula.

Proyección internacional, relaciones externas y
posicionamiento institucional.
Internacionalización del Recinto
Proyectos, conferencias, foros, actividades y alianzas de carácter
internacional
ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIÓN
-Dos profesores hicieron presentaciones en congresos internacionales
-Cuatro estudiantes hicieron presentaciones en foros internacionales
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Proyectos, conferencias, foros, actividades y alianzas de carácter internacional
desarrollados en el 2011-12
Proyecto,
conferencia, foro,
actividad, alianza

País e institución con quien se realizó

San Juan ULTRA
(Urban Long-Term
Research Area)

Servicio Forestal y la Fundación Nacional de Ciencia
de los Estados Unidos.

Estudio de Paseo
Caribe y las luchas
sociales en Puerto
Rico.

Consorcio Interuniversitario sobre las Américas.
Universidad de Massachusetts. El tema es la
recreación en los ríos en Puerto Rico y los viajes a
estos lugares.

Publicación en
revista arbitrada

EEUU. Universidad de Colorado

Desarrollar
estrategias para
que las
comunidades
aledañas al río
Piedras tengan
apoderamiento y
acceso a este
recurso

MIT y Fideicomiso de Conservación de PR
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FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Proyectos, conferencias, foros, actividades y alianzas de carácter internacional
desarrollados en el 2011-12
Proyecto,
conferencia, foro,
actividad, alianza

País e institución con quien
se realizó

Fecha

“Las Antillas
Francesas en la hora
actual”

Martinica

19/agosto/2011

Exhibición itinerante
sobre el tema: Con o
sin techo:
Mecanismos para la
mejora del habitat en
América Latina

España

junio/2011

renovación del
Convenio Marco de
Intercambio
Académico con la
Universidad de La
Habana, Cuba

Cuba

Convenio Específico
de Colaboración con
la Universidad de
Costa Rica

Costa Rica

Tercer Simposio
Internacional de
Estudios Generales
de la Universidad
Nacional Autónoma
de Honduras (UNAH)

Tegucigalpa, Honduras

Participación en el
1er. Encuentro
Internacional de
Escritores y escritoras
Universidad Nacional de
Afrodescendientes,
Costa Rica
Indígenas y
Sinodescendientes
(Chinos) “Tenemos la
palabra”.

2 al 5 de noviembre de 2011

octubre 25-28

Convenio Macro y
uno Específico entre
la UPR y la
Colombia
Universidad del
Atlántico en Colombia
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
En el área de proyección internacional de la Facultad:
a.Se llevó a cabo el 8th Quest Competitiveness Conference donde se presentaron 36
trabajos de investigadores procedentes de Puerto Rico, Argentina, Brasil, Méjico, España,
Canadá, India, Japón, Colombia, República Dominicana, Polonia y Noruega. Dicha
conferencia se celebra cada dos años con el propósito de promover la investigación
dirigidas a proponer soluciones a los retos del siglo 21.
b. Nuestros profesores han tenido una destacada participación en congresos
internacionales como CLADEA,BALAS, ALAFEC, Conferencia Interamericana de
Contabilidad, Congreso Interamericano de Profesores, Convención Internacional de
Association for Business Communication, entre otros.
c. La admisión de estudiantes internacionales para estudios graduados sigue en aumento.
Tenemos estudiantes procedentes de Colombia, República Dominicana y Haití.

Proyectos, conferencias, foros, actividades y alianzas de carácter internacional
desarrollados en el 2011-12
Proyecto,
País e institución con quien se
conferencia, foro,
realizó
actividad, alianza

Fecha

Alianzas
Internacionales

Universidad Sergio Arboleda

1 de marzo de 2012

Alianzas
Internacionales

Instituto Tecnológico de Santo
Domingo

2009

Alianzas
Internacionales

Universidad Estatal de Haití

Febrero 2010

Alianzas
Internacionales

Universidad Adventista
Dominicana

2003

Alianzas
Internacionales

Universidad Autónoma de Santo
20 de febrero 2009
Domingo
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ESCUELA DE ARQUITECTURA
Proyectos, conferencias, foros, actividades y alianzas de carácter internacional
desarrollados en el 2011-12
Proyecto, conferencia,
foro, actividad, alianza

País e institución con
quien se realizó

Fecha

Convención del ACSA

Los Angeles, California

9 al 13 de Noviembre de
2011

Participación de profesores
como jurados invitados

Texas Tech University

5 al 8 de Diciembre de
2011

Visita de profesores para
posibles acuerdos entre
universidades

Georgia Institute of
Technology

Coordinación de los viaje de
estudios

Cartagena, Córcega,
Brasil, La Habana,
México, Barcelona y
Nueva York

Verano 2012

Coordinación del viaje de
estudios a México

UNAM, México

Verano 2012

Participación del Decano
como jurado invitado

Architectural Association
School of Architecture in
London

Coordinación de convenios
entre universidades

IE School of Architecture
en Segovia

Reunión con Puerto Rico
Energy Codes

Puerto Rico Energy Codes 14 de marzo de 2012

Reunión Convenio Elisava

Escuela de Diseño Elisava
27 de marzo de 2012
en Catalunya, España

Viaje de Proyecto de
Investigación

Fundación Alfred P. Sloan 15 al 28 de julio de 2012

Revista (in)forma: número 6

Bienal Iberoamericana de
Arquitectura y Urbanismo
en Cádiz

Programos de Verano

Nueva York, Córcega,
Cartagena, Barcelona,
Sao Paulo y México

Verano 2012

Presentación de la Revista
(in) forma volumen V

Sede del Colegio de
Arquitectos y Arquitectos
Paisajistas

6 de Septiembre de 2011

Presentación Volumen V de
la Revista (in)forma

Museo de Arte (MAC)

6 de Marzo de 2012
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Profesores, investigadores, conferenciantes visitantes y post-doctorados
En el año 2011-12, el Recinto de Río Piedras contó con varios profesores, investigadores,
conferenciantes, visitantes y post-doctorados. A modo de muestra se incluye la lista a
continuación por Facultad o Escuela:
Facultad/
Escuela

Nombre del
profesor o
conferenciante

País e
institución de
origen

Periodo

Labores principales
realizadas

PLAN

Ramón Daubón

Presidente del
Grupo Esquel en
Washington DC

10 de octubre
2011

Conferencia:
"Desarrollo Desde
Abajo: La
Concertación
Comunitaria y la
Construcción de lo
Público”

FAE

Zabihollah
Rezaee

University of
Memphis, TN

1er sem
2011-12

Curso CONT 5400 y
Seminario doctoral

Nataliya AccNihmehr

University of
Edinburgh, UK

2do sem
2011-12

Seminario Doctoral

Luca Deidda

Universita’ di
Sassari, Italia

2do sem
2011-12

Curso ADMI 6990

Masaaki Kotabe

Temple
University

2do sem
2011-12

Curso COIN 8028 y
Seminario doctoral

Justin Paul

Nagoya
University of
Commerce &
2do sem
Business/Profeso
2011-12
r visitante en
University of
Washington

Seminario doctoral

Jacek Welc

Wroclaw
University of
Economics,
Polonia

2do sem
2011-12

Curso CONT 5400 y
Seminario doctoral

Fernando
Robles

Escuela de
Negocios,
George
Washington
University

Verano 2012

Curso ADMI 6990

FAE
FAE
FAE
FAE

FAE

FAE

ARQU

David
Lachapelle,
Artista

Estados Unidos

19 oct 2011

Conferencia
auspiciada y
coordinada por el
Museo de Arte
Contemporáneo
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Facultad/
Escuela

Nombre del
profesor o
conferenciante

ARQU

ARQU

ARQU

País e
institución de
origen

Periodo

Labores principales
realizadas

Mark Robbins,
Decano

Escuela de
Arquitectura de
Syracuse
University,
Nueva York

26 oct 2011

Conferencia

Diane Lewis,
Arquitecta y
Profesora

Cooper Union,
Nueva York

28 oct 2011

Conferencia

Paul Lukez,
Arquitecto y
Profesor

MIT,
Massachusetts

2 nov 2011

Conferencia

ARQU
Carlos Cubillos,
Arquitecto

Colombia

2 dic 2011

Conferencia en
colaboración con el
American Institute of
Architects

ARQU

Luis Fernández
Galiano, Editor

Revista

7 dic 2011

Conferencia

ARQU

Cruz García,
Arquitecto

China

25 ene 2012

Conferencia

ARQU

Felipe
Ganzález,
Arquitecto

Universidad de
los Andes,
Colombia

15 feb 2012

Conferencia

Cameron
Sinclair,
Arquitecto

Architecture for
Humanity

22 feb 2012

Conferencia

1 mar 2012

Conferencia

ARQU

ARQU

Javier Sánchez,
Perú y México
Arquitecto
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Conferencias, congresos y competencias internacionales
Conferencias, congresos y participaciones internacionales (incluyendo EEUUA) de la
docencia del Recinto:
- ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIÓN
Aurelio Castro; Glenda Roman (Octubre 2011). Xplorah: Puerto Rico Landuse Map
2010, Development Methodology. Aurelio Castro, European ESRI Users Conference.
IFEMA, Madrid, Spain: Esri Spain S.A.
Aurelio Castro; Glenda Roman (Septiembre 2011). Xplorah: Puerto Rico Landuse Map
2010, Development Methodology. Aurelio Castro, XVII LatinAmerican ESRI Users
Conference
Luis Santiago:
Flooding Vulnerability in Urban Watersheds: Flood-Prone Communities in the Río
Piedras Basin (with Raúl Santiago and Julio Verdejo). N-AERUS XII Conference: The
City at a Human Scale. October 20, 2011. ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid,
Madrid, Spain.
San Juan ULTRA-EX: Percepciones de Residentes sobre Areas Verdes y su
Vulnerabilidad a Inundaciones en una ciudad Tropical. October 17, 2011. Aula 1P01,
Central Department Building, University of Valencia, Tarongers Campus, Valencia,
Spain.
San Juan ULTRA-EX: Resident Perceptions of Green Areas and Vulnerability towards
Flooding in a Tropical City. October 3, 2011. W. Sibley 208, Cornell University, Ithaca,
New York.
- FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Profesora Lilliana Cotto, Lección Inaugural de la Cátedra Latinoamericana y del Caribe
Orlando Fals Borda, 12 de agosto de 2011.
Profesora Viveca Vázquez Miranda,ponente Tercer Coloquio sobre Performance y Artes
Vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Jurado,Maestría Interdisciplinar de
Teatro y Artes Vivas, 2 al 6 de agosto de 2011.
Programa de Estudios Urbanos y el Capítulo de Puerto Rico de la Federación
Iberoamericana de Urbanistas (FIU) prepararon la exhibición itinerante sobre el tema:
Con o sin techo: Mecanismos para la mejora del habitat en América Latina en junio de
2011, para formar parte de una exhibición que viajará por distintas ciudades de
Iberoamérica, España y Portugal.
El doctor Roberto Trinidad ofreció la ponencia magistral “El Calentamiento Global: su
impacto sobre las islas del Caribe” en el Quinto (V) Congreso Internacional sobre la
Globalización: Desarrollo Regional y Sector Agropecuario. Este Congreso fue celebrado
en la Universidad Autónoma de Chapingo, Texcoso, Estado de México, 1421/agosto/2011.
- FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La profesora Yvonne Huertas ha tenido una labor destacada en la organización de
actividades internacionales:
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• Miembro del Comité Organizador de la XXIX Conferencia Interamericana de
Contabilidad, celebrada en San Juan, del 29 de Agosto al 1 de septiembre. También
presentó una ponencia durante la Asamblea.
• Presidió los trabajos finales de la Comisión Técnica de Sistemas y Tecnología de la
Información de la Asociación Interamericana de Contabilidad.
• Presidió el Congreso Interamericano de Profesores, celebrado en San Juan los días 2
y 3 de septiembre de 2011; dedicado al tema de la educación a distancia. El Congreso
contó con panelistas y expositores de Centro y Sur América.
• Electa presidenta Comisión Técnica Sistemas Y Ti De la Asociación Interamericana de
Contabilidad por el próximo bienio 2011-2013 (Tres bienios consecutivos)
• Coordinadora del 8th Quest Competitiveness Conference, una conferencia a nivel
internacional auspiciada por la FAE cada dos años

Dr. José J. Cao tuvo la siguente participación internacional:
• Participó en el 9th Latin American Congress on Electrcity Generation and Transmission
del 6 al 9 de noviembre de 2011 en Argentina
• Presentó la propuesta de investigación “Finite Elements in Dynamic Stochastic General
Equilibrium models” en una serie de seminarios de investigación auspiciado por el
Centre for North South Economic Research del programa doctoral en Economía de la
Universidad de Sassari en Cerdeña, Italia. También fue nombrado investigador
internacional durante su estadía en dicha Universidad.
• Participó en la 8th Summer School de la Universdiad de Braga en Minho, Portugal que
auspicia el Centro de Investigación NIPE.
Dr. Alex J. Ruiz Torres tuvo la siguente participación internacional:
• Participó en el 42th Annual Conference on the Italian Operational Research Society,
Brescia, Italia, del 6 al 9 de septiembre de 2011,
• Fungió como Profesor Visitante en la Universita di Calabria del 12-16 de septiembre,
donde ofreció cuatro seminarios de investigación en el área de gerencia de operaciones
y producción.
• Fue seleccionado para participar del Programa Fulbright 2012-13 Andean U.S.
Regional como miembro del Peer Review Committee. El Comité evalua las solicitudes
del US Scholars for Fulbright Awards en Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, y Venezuela.
El Dr. Pankaj Nagpal fue invitado por la American Accounting Association (AAA) para
ser revisor de ponencias para la Asamblea Anual de 2012 y para una reunión regional
de la AAA.
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- ESCUELA DE ARQUITECTURA
Viaje a República Dominicana – 29 al 31 de agosto 2011. Los profesores Jorge Lizardi y
Manuel Bermúdez fueron invitados con 6 estudiantes (Raquel Rivera, Iván Torres,
Ludgarda Vega, Neftalí Vega, Viviana Román y Neisha Ríos) para presentar los
resultados de las investigaciones y diseños urbanos para la revitalización de la ciudad
colonial de Santo Domingo. La actividad fue auspiciada por la Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña y la Asociación Ciudad Ovando. Esta actividad fue celebrada en
el Nuevo Centro Cultural de las Telecomunicaciones. Los profesores Lizardi y Bermúdez
presentaron a su vez conferencias acerca de los problemas y posibilidades de desarrollo
de las ciudades coloniales del Caribe.
Viaje del Decano Francisco Javier Rodríguez a Oklahoma State University: El Decano
Rodríguez dictó una conferencia a estudiantes de arquitectura de la Universidad de
Oklahoma y fue parte del jurado de proyectos arquitectónicos. La visita se efectuó los
días del 25 al 28 de septiembre de 2011.
Viaje Taller CIUDAD a República Dominicana: Los profesores Jorge Lizardi y Manuel
Bermúdez viajaron a la República Dominicana a presentar los trabajos de proyectos de
desarrollo en la Ciudad Colonial de Santo Domingo realizados por estudiantes de la
Escuela de Arquitectura UPR. El periódico El Nuevo Día con fecha del 22 de septiembre
reseñó este viaje en su artículo “Arquitectura al servicio del pueblo”.
Presentación de la Revista In-forma (6) en el Congreso UNIBE en Punta Cana,
República Dominicana del 9 al 13 de noviembre. El profesor y ayudante del Decano,
Arq. Darwin Marrero y los estudiantes Eduardo Santiago y Natalia Rey representaron
nuestra Escuela en este congreso.
Presentación Revista (in)forma 5 en Bienal Iberoamericana en Madrid.
Viaje a Georgia Tech – El Decano Francisco Rodríguez, el Decano Auxiliar Carlos
García y el Profesor Darwin Marrero viajaron a la Universidad de Georgia Tech para dar
unas conferencias y participar de los jurados de estudiantes de tercer año de dicha
universidad.
Conferencias, congresos y competencias internacionales (incluyendo EEUUA) en las
que participaron estudiantes:
Facultad/
Escuela
PLAN

PLAN

PLAN

Conferencia congreso

Lugar

Ponente

Cantidad de
Participantes

N-AERUS XII
Conference: The
City at a Human
Scale.

Universidad
Politécnica de
Madrid, Madrid,
Spain.

Raúl Santiago

1

San Juan Ultra
and Graduate
School of
Planning Poster
Session

Graduate School
of Planning

Luis Villanueva
and Luis
Santiago

2

San Juan ULTRA

Fundación Sila

Luis Santiago

1
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Facultad/
Escuela

Conferencia congreso
Science Meeting.
Centro para
Puerto Rico

Lugar

Facultad de
Estudios
Generales

Proyecto
colaborativo de
investigación que
consiste en
documentación
del uso actual
25
del inglés en
Puerto Rico,
coordinado por el
Dr. Don E.
Walicek

Lima, Perú

Segundo Castro,
Circe E. Niezen,
y Lorena
Palacios

3

Puerto Rico

Segundo Castro,
Gilberto
Guevarra,
Francoise
Latortue

3

FAE
CLADEA

FAE
8th Quest
Competitiveness
Conference
ARQU

ARQU

ARQU

ARQU
ARQU
ARQU

Cantidad de
Participantes

Calderón:
National Science
Foundation.

ESGE
Actividad de
bienvenida para
un grupo
proveniente de la
Universidad de
Bamberg,
Alemania.

Ponente

Investigaciones y
diseño urbano
Nuevo Centro
Viaje a República
para la
Cultural de las
Dominicana 29-31
revitalización de 8
Telecomunicacion
de agosto 2011
la ciudad colonial
es
de Santo
Domingo
Viaje de Estudios
a Nueva York

Ciudad de Nueva
York

Landscape
Urbanism ARQU
6311

American Institute
of Architecture
Students

Competencia
Nacional

Primer Premio
del Spring 2012
3
AIAS RWU Quad
Design Charrette

Arquitectura y
Robótica

Competencia
Nacional

Tercer Lugar

2

NYU Waterfront

Competencia
Internacional

Mencion de
Honor

1

Joint Studio con
Georgia Tech

Georgia Tech
University

Presentación de
Proyectos

6

11
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Facultad/
Escuela
ARQU

Conferencia congreso
Artículo:
Construyendo
Lazos entre
Puerto Rico y
Latinoamérica

Lugar

Cartagena,
Colombia

Ponente

Revista
Ambiente Color

Cantidad de
Participantes

9

Vínculos con la comunidad y exalumnos
El año académico 2011-2012, representa un definitivo renacer en el quehacer cultural del
Recinto de Río Piedras. En septiembre 2011 se da la génesis de la nueva compañía productora
residente, Teatro Repertorio Universidad de Puerto Rico (TRUPR). Esta compañía productora
de eventos teatrales lleva al Recinto a tomar el paso que han dado otras universidades de
renombre como Harvard y Yale, ambas con compañías de repertorio que traen lustre
internacional. Este importante proyecto da espacio para que estudiantes de artes dramáticas y
musicales puedan participar en montajes semi-profesionales dentro de la misma Universidad. Al
mismo tiempo TRUPR se presenta como laboratorio por excelencia en la formación de nuevos
profesionales al exponerlos a trabajar con artistas experimentados e involucrándolos en piezas
clásicas, contemporáneas y experimentales que sean atractivas para el público.
En este año académico, el equipo de trabajo del Teatro de la Universidad ha logrado que la
temporada de presentaciones continúe siendo una nutrida, diversa e impactante. La cartelera ha
incluido lo mejor de las producciones institucionales, así como importantes eventos privados que
han traído reconocimiento e ingresos al Recinto. Estos esfuerzos sientan las bases para que
nuestra sala se posicione una vez más como el Aula Magna del Primer Centro Docente del País
y cómo un gran espacio de intercambio y representación de la cultura Puertorriqueña e
internacional.
En el nuevo renacer del Teatro, se procuró reforzar lazos a través de la renovación del sitio
en Internet www.Teatroupr.com. Con la actualización y mantenimiento de los espacios en la
redes sociales como “Facebook” podemos llegar a aproximadamente 6,000 personas al instante.
Por otra parte, entre otros métodos de publicidad, rediseñaron y re conceptualizaron un opúsculo
informativo impreso que se distribuye a la comunidad universitaria a principio de cada semestre,
consiguiendo así una publicación amena, cómoda y atractiva a los lectores. En el área de
publicidad y difusión, a principios de este año académico también se concretó un acuerdo
importante con GFR Media.
Ésta ha sido una gran temporada en las presentaciones culturales, mediante las que se
distribuyeron más de 15,000 boletos para actividades de envergadura entre toda la comunidad
universitaria. Esta cantidad de boletos gratis para nuestra comunidad podría significar una
inversión cultural de alrededor de $300,000.00 anuales en nuestro recinto.

Proyectos de servicio a la comunidad
El Recinto de Río Piedras se distingue por una trayectoria de proyectos de servicio a la
comunidad. En el año académico 2011-2012, entre otros, se efectuaron servicios diversos por
parte de las Facultades y Escuelas. A continuación se citan algunos ejemplos:
ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIÓN
Foro de Propuestas para Desarrollo Sostenible en el Corredor Ecológico del Noreste

32

Presentar a la comunidad del Noreste y de Puerto Rico en general la importancia de la
integridad física del ecosistema que comprende el Corredor Ecológico del Noreste, los
puntos del Plan Integral de Usos de Terrenos para el CEN del 2008 y propuestas para el
desarrollo sostenible desde el punto de vista de los miembros de la Coalición ProCorredor Ecológica del Noreste y estudiantes de la Universidad Interamericana de
Fajardo y las facultades de Ciencias Naturales, Arquitectura y Planificación de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. [Fecha: Sábado, 15 de octubre de
2011, Lugar: Universidad Interamericana de Fajardo]
El Proyecto XPLORAH,ha diseñado un Sistema de Apoyo a las Decisiones Espaciales
para su instalación y uso por la Junta de Planificación para lo cual se ha suplido
adiestramiento y actualización del sistema. Además publicó un manual para el uso y
aplicaciones del sistema XPLORAH.
Los cursos de Internado para los estudiantes consisten en una práctica profesional en
una agencia, firma u organización comunitaria en que se rinde un servicio a esa entidad
y a la comunidad que sirve.
Proyecto de colaboración entre la EGP y MIT, con el Fideicomiso de Conservación de
PR para desarrollar estrategias para que las comunidades aledañas al río Piedras
tengan apoderamiento y acceso a este recurso. El proyecto se concertó entre 16
estudiantes de la EGP-UPR y de MIT como parte de un curso de práctica. En ambas
universidades.
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Español: La profesora Edna Benítez presentó su antología titulada
“Desde adentro: entre la Universidad y la Cárcel”. El libro es una compilación de
ensayos y textos redactados por un grupo de confinados y estudiantes universitarios,
quienes unidos por un mismo currículo enfocado en literatura lograron expresar sus
ideas y sentimientos en papel. Como actividad de cierre, ambos grupos: confinados y
estudiantes se unieron para leer sus textos ante más de 160 personas en el Aula Magna
de la Facultad de Derecho, el 1ero. de febrero de 10:00 a.m. a 12:00 m.
Torres, Juan A. [Español] Taller para maestros: Promoviendo las Bellas Artes al Proceso
de Enseñanza Aprendizaje en las Áreas de Contenido Académico. Hotel Caribe Hilton,
San Juan, PR. (2012, abril 27-29).
Taller para maestros: Integración entre los Estudios Sociales y las Bellas Artes (mundo
social y mundo Humanístico). Hotel Sheraton, San Juan, PR. (2012, febrero 24-26).
Departamento de Ciencias Físicas: El Departamento de Ciencias Físicas participó de
una Noche de Observación Astronómica en el Morro. El pasado sábado 31 de marzo del
2012 cientos de personas se dieron cita en el Morro en el Viejo San Juan para disfrutar
del cielo a través de los telescopios. La actividad fue organizada por la Sociedad de
Astronomía de Puerto Rico y el Departamento de Ciencias Físicas (CIFI) se unió a esta
iniciativa. El Departamento contribuyó con uno de los más de diez telescopios que
miraron al cielo esa noche. Los profesores Mario Lanza y Juan C. Delgado apuntaron a
objetos como Júpiter, Venus, Saturno y la Luna, explicaron a los visitantes sobre los
objetos observados y contestaron preguntas. Como parte de las actividades extramuros
que provee el curso CIFI 3003 (3055), los estudiantes del profesor Edgar Resto
asistieron a la actividad con su profesor. Allí tuvieron la oportunidad de observar por
telescopio. Para muchos de ellos fue la primera vez que miraban por un telescopio. La
profesora Mayra Lebrón distribuyó literatura sobre el universo a los visitantes y contestó
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preguntas. El público estaba muy complacido de la actividad. La mayor parte de los
visitantes fueron familias y estudiantes. El presidente de la Sociedad de Astronomía de
Puerto Rico, Armando Causade estaba muy agradecido del apoyo del Departamento a
la actividad. La participación del Departamento de Ciencias Físicas en esta noche de
observación refuerza el compromiso que tiene el Departamento con la divulgación de la
ciencia además de fortalecer los lazos de cooperación entre la UPR y la comunidad de
astrónomos aficionados en Puerto Rico.
La doctora Mayra Lebrón ofreció una charla de divulgación para los estudiantes del Club
de Ciencia de la Escuela Elemental de la UPR. El tema de la charla fue "El Mundo en la
Noche - Globe at Night" se celebró el jueves 15 de marzo de 2012.
En este renglón de proyectos de servicio a la comunidad se destaca “Desde adentro:
entre la Universidad y la Cárcel”, que representó un libro que recoge una compilación de
ensayos y textos redactados por un grupo de confinados y estudiantes universitarios,
quienes unidos por un mismo currículo enfocado en literatura lograron expresar sus
ideas y sentimientos en papel. Como actividad de cierre, ambos grupos: confinados y
estudiantes se unieron para leer sus textos ante más de 160 personas en el Aula Magna
de la Facultad de Derecho, el 1ro de febrero de 10:00 a.m. a 12:00 m. Este proyecto
contó con la participación de 160 estudiantes.
Además, se celebró la Feria del Libro y de las Artes de San Juan, en la cual hubo
presentaciones de libros de tres (3) profesores de la Facultad de Estudios Generales,
del Recinto y de la Editorial de la Universidad. También, se presentó el Grupo de
Jóvenes Universitarios de la Ópera y Coralia. Se entregaron doce (12) medallas y
diplomas otorgados a los escritores extranjeros y puertorriqueños invitados por la
Asociación de la UNESCO. Fue una actividad abierta al público en general y contó con
un número amplio de estudiantes.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La Dra. Zaida Berdecía ofreció el taller: Desarrollo de Propuesta de Investigación desde
la Perspectiva de Administración de Empresas Empresas en la Universidad Metro,
Recinto de Cupey el 4 de noviembre de 2011 y el 16 de febrero de 2012.
La Dra. Carmen England ofreció la Conferencia: La diferencia del rendimiento
académico entre géneros en la Universidad del Este el 24 de febrero de 2012 la
Los doctores Ángel Rivera y Juanita Rodriguez Marrerieron sometieron una propuesta al
Departamento de Educación, la cual fue aprobada. Por lo cual, se ofrecieron diversos
talleres y seminarios de 8 horas en Competencias, Fundamentos y Estrategias de
Mercadeo a los maestros de escuela superior. Los profesores de la FAE que están
colaboraron ofrecieron los talleres y seminarios y el tema presentado fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Calderón Abreu, Theany - Conducta del Consumidor
Pérez Rivera, Myra - Aspectos Éticos en el Mercadeo
Pérez Rivera, Myra - Relevancia de una Cultura de Servicio y Atención
al Cliente en Mercadeo
Rivera Aponte, Ángel L. - Aspectos y Fundamentos Básicos del Mercadeo
Rivera Aponte, Ángel L. - Mercadeo Internacional, Comercio Electrónico y
Turismo
Rivera Aponte, Ángel L.- Mercadeo Estratégico
Robles Maldonado, Elizabeth.- Mercadeo de Moda.
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El Instituto de Capacitación Empresarial (ICEM) en conjunto con el Departamento de
Administración de Sistemas de Oficina (ADSO) llevó a cabo con mucho éxito el
Seminario para Profesionales Administrativos que se celebró el 27 de abril de 2011 en el
Sheraton Old San Juan Hotel. Se obtuvo una asistencia de 112 personas, ya que el
mismo fue una actividad abierta a la comunidad con el propósito de allegar fondos para
ICEM y el Departamento de Administración y Sistemas de Oficina de la FAE. Se
presentaron los siguientes temas en el seminario:
•
•
•
•
•
•

Súbete a la nube (Cloud Computing) - Sra. Marilexis Burgos, Fusion Works
Tu última voluntad en forma de testamento – Prof. Yvonne Huertas, UPR
Planificación Financiera – Sr. Jorge Cardona, Consumer Credit Counseling
Verde, amarillo y rojo – Prof. Alga Rivera, Protocol School of PR
Amo tanto las palabras: uso eficiente y correcto del español – Dra. Rosa
Guzmán, UPR
Motívate a ser excelente – Sra. Maya Valle

La Dra. Myrna López de Pinto ofreció el Taller: Avalúo del aprendizaje estudiantil: en
búsqueda de la efectividad institucional ofrecido como parte del programa Desarrollo de
Facultad a todos los profesores del Recinto de Aguadilla el 24 de abril de 2012.
La Dra. Juanita Rodríguez ofreció el taller: Estrategias para Atender la Diversidad de
Necesidades Educativas, ofrecido a maestros y directores de Bayamón Community
College, Bayamón, el 13 de abril de 2012.
Los siguientes profesores ofrecen sus servicios en diversas organizaciones:
•
•

•

•

El Lic. Alberto Acevedo Vallejo es miembro de la Junta Directiva de
EDUCAVIPRO, una Corporación sin fines de lucro en San Juan, Puerto Rico.
La Dra. Zaida Berdecía fue seleccionada Presidenta del Comité Evaluador de la
Beca Fondo Orienta en la Fundación Comunitario de Puerto Rico. San Juan
Puerto Rico.
La Dra. Carmen Espina Martí y el Prof. José Rivera Valencia colaboraron con el
Consejo de Tesis de la Universidad del Sagrado Corazón en Uso de Slogan en
la Publicidad en San Juan, Puerto Rico.
El Dr. Javier Pagán Irizarry fue miembro de la Junta Consultiva para la
evaluación de la maestría en Gerencia y Liderazgo Estratégico de la UMET, San
Juan, Puerto Rico.

La FAE y la Asociación de Productos de Puerto Rico formalizaron un Acuerdo de
Colaboración durante la convención de la APPR el 27 de abril de 2012.
ESCUELA DE ARQUITECTURA
Reunión con la Lic. Margarita Ostalaza, el Prof. Elio Martínez-Joffre del Taller
Comunitario y la Prof. Mayra Jiménez, Decana Asociada para coordinar participación del
Taller Comunitario con esfuerzos de la Fundación Sila María Calderón por mejorar los
espacios físicos de varios albergues de mujeres maltratadas en Puerto Rico.
Mejora de espacios físicos del albergue de mujeres maltradas Hogar Ruth en Vega Alta.

Actividades e iniciativas para establecer enlaces con exalumnos
ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIÓN
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La EGP organiza conferencias y talleres conjuntamente con la Sociedad Puertorriqueña
de Planificación que reúne a los profesionales de la planificación, muchos egresados de
la EGP. En el año 2011-2012 se organizó una conferencia por la Plan. Lucille Marvel en
la EGP. Además, los profesores son miembros de la Sociedad Puertorriqueña de
Planificación (SPP) y participan de sus asambleas y actividades.
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Efectúa la Vigésima Cuarta Lección Inaugural del Año Académico 2011-2012 contó con
la participación de la distinguida egresada del Programa de Bachillerato en Estudios
Generales y profesora, Sandra Zaiter, quien fue nuestra oradora invitada. El título de su
ponencia fue: “El impacto del Programa de Bachillerato en la formación integral del
ciudadano: una historia de éxito”. La misma se celebró el miércoles, 28 de septiembre
de 2011, en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, a las 10:00 a.m.
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La FAE continúa trabajando en conjunto su asociación de exalumnos, Alumni FAE
(AFAE). Siendo una de sus actividades principales los almuerzo de Negocios AFAE en el
Restaurante Antonio, donde se discuten temas relevantes en nuestro país y se reconoce
a un egresado distinguido. Estos almuerzos son conocidos en el ámbito empresarial.
Durante el año 2011 -12 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• miércoles, 7 de septiembre de 2011, el orador fue el Sr. Gustavo Vélez,
Economista, quien ofreció una charla titulada, La Reinvención Económica de Puerto
Rico. Se ofreció un homenaje a la Sra. Carmen Ana Culpeper, Ex Secretaria de
Hacienda y Ex Presidente Cámara de Comercio de PR, como Egresada Distinguida
de la Facultad
• viernes, 14 de octubre de 2011, el orador invitado fue el Sr. Héctor Mayol, el tema
fue: “Reforma de los Sistemas de Retiro”. El Egresado Distinguido fue el CPA Juan
Agosto Alicea, Ex Secretario de Hacienda.
• miércoles, 16 de noviembre de 2011, el orador invitado fue el Sr. Andrés Claudio,
Presidente de Grey, Puerto Rico, el tema fue: “Nuevas Generaciones, Nuevos Retos,
Nuevas Estrategias para tu Negocio”. El Egresado Distinguido fue el Lic. Carlos Díaz
Olivo.
• miércoles, 7 de diciembre de 2011, se llevó a cabo el Red Christmas de la
Asociación de Ex alumnos de la FAE (AFAE) en el Restaurante Casa Antonio.
• miércoles, 8 de febrero de 2012, el orador invitado fue el Sr. Jorge Toledo,
Presidente de Toledo & Co, el tema fue: “La Experiencia de una Empresa
Puertorriqueña Exportando al Caribe, Costa Rica y Panamá”. El Egresado
Distinguido fue el Sr. Aurelio Alemán Bermúdez, egresado del Programa de
Sistemas Computadorizados de Información y Presidente del First Bank.
• miércoles, 7 de marzo de 2012. el orador invitado fue el Hon. Jesús Méndez
Rodríguez, Secretario de Hacienda, el tema fue: “El Impacto de las Nuevas Planillas
que entran en Vigor en el 2021”. El Egresado Distinguido fue el CPA Roberto, Santa
María Ros, Managing Partner de PricewaterhouseCoopers, LLP.
• miércoles, 9 de mayo de 2012, el orador invitado fue el CPA Raúl Rodríguez,
Presidente Droguería Betances , el tema fue “ Empresarismo: Industria Local”. El
egresado distinguido fue el Sr. José R. Cestero Calzada, miembro de Pientrantoni,
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Méndez Alvarez.
• martes, 5 de junio de 2012, se celebró la iniciación de nuevos socios e invitación
especial a la clase del 1962 en su 50 aniversario.
El CPA Juan Agosto Alicea, egresado de la FAE y ex Secretario de Hacienda de Puerto
Rico, conversó sobre su libro: Al Borde le la Crisis, el 30 de abril de 2012. La actividad
fue coordinada por la Dra. Wanda Mattei y asistieron sobre 70 personas.

Otras actividades e iniciativas para establecer enlaces con los exalumnos son actividades de
reconocimiento, como la que efectuó la Escuela de Arquitectura a la primera clase graduada
de la Escuela.

Actividades e iniciativas para obtención de fondos externos
El Recinto continúa impulsando gestiones para obtener fondos externos, como sirven de
evidencia las siguientes actividades e iniciativas:
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
La profesora Nadjah Ríos tomó el taller de Fondos Externos auspiciado por la Dra.
Pamela Phillips, encargada de dicha división en la Facultad de Humanidades. El recurso
fue Sue Engmann, se celebró el 3 de octubre de 2011. Además, la doctora Ríos junto a
la doctora Mirerza González recibieron una beca de la Fundación Puertorriqueña de las
Humanidades por la suma de $6,800.00 para celebrar un panel titulado El rol de la
Humanidades en el Currículo Escolar. El mismo se llevará a cabo el 4 de noviembre de
2011 en Vieques.
La profesora Lorna Jaramillo sometió el 29 de mayo de 2012 como Investigadora
Principal una propuesta de fondos federales a la Fundación Nacional de las Ciencias
(NSF-por sus siglas en inglés) bajo el programa TUES (Transforming Undergraduate
Education in Science)
Junto a la profesora Ada Fuentes sometieron una propuesta para la creación de un
seminario de verano que lleva por título Diáspora Caribeña y Memoria bajo las becas
que ofrece la Iniciativa de Investigación y Actividades Creativas Subgraduadas (INAS).
Los fondos otorgados suman los $14,000.00.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La Facultad de Administración de Empresas recibió un donativo del Colegio de CPA de
PR el viernes, 2 de septiembre de 2011. Este donativo es resultado del proyecto de
obtención de fondos de la FAE denominado Club de los 100 de la FAE.

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Acuerdo con la Asociación de Constructores de Hogares para el auspicio de un
conferenciante cada semestre en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto
Rico.
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Acuerdo con la Fundación Pro-Arq para auspiciar publicaciones.
Actividad de agradecimiento al Alcalde de Fajardo, Hon. Aníbal Meléndez día 2 de
diciembre por donativos para la compra de equipo para el taller de fabricación digital.
Con estos donativos también se realizó la impresión de la revista (in)forma 6.
El Arq. Segundo Cardona donó la conferencia magistral del 45 Aniversario y fondos para
una publicación sobre educación del arquitecto.
Acuerdo de colaboración con Municipio de Bayamón y con la Fundación Pro-Arq para
publicación sobre la fotografía en la arquitectura.
Fundación Pro-Arq nos donó conferencia de la Presidenta de ACSA, Judith Kinnard.
Apoyo de actividades de Valcor y Pro-Arq.
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TABLAS APÉNDICES
Tabla 1
Matrícula de Estudiantes de Nuevo Ingreso Procedentes de Escuela Superior:
Primer Semestre Años Académicos 2010-2011 y 2011-2012
2010-2011
2011-2012
Nivel
M
F
Total
M
F
Total
RECINTO 856 1431 2287
Subgraduado
Bachillerato
Otros
Traslados Articulados
(RCM, RUM)

856
832
0
24

1431
1411
0
20

2287
2243
0
44

Tabla 2
Matrícula Total por Nivel de Estudios y Género: Primer Semestre
Años Académicos 2010-2011 al 2011-2012
2010-2011
Nivel
Total
M
F
TOTAL RECINTO
17,539 6,307
11,232

2011-2012
Total
15,402

M
5,632

F
9,770

SUBGRADUADO

14,072

5,070

9,002

12280

4466

7814

Bachillerato

13,963

5,008

8,955

12058

4354

7704

102

60

42

80

49

31

7

2

5

12

10

2

---

---

---

130

53

77

3,467

1,237

2,230

3,122

1,166

1,956

Certificado Post-Bach

41

7

34

27

6

21

Permiso Especial

---

---

---

4

3

1

1,868

624

1,244

1568

577

991

1,868

624

1,244

50

24

26

8

2

6

3

1

2

Doctorado

809

282

527

769

267

502

Primer Nivel Profesional

741

322

419

701

288

413

Programas de Traslado
No Conducentes a Grado-DECEP
Permiso Especial
GRADUADO

Maestría
Permiso Especial
Certificado Post-Maestría
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