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I. Asuntos Estudiantiles
Perfil de la Población Estudiantil
Durante el año académico 2007-08, el Recinto Metropolitano atendió una matrícula de 10,610
estudiantes en el semestre de agosto a diciembre y de 9,793 de enero a mayo. Esta matrícula se
divide en un 65% del nivel subgraduado y un 35% del nivel graduado. Los estudiantes que
asisten al Recinto provienen en su mayoría de los municipios de la zona Metropolitana: San
Juan, (27%), Bayamón (9 %), Guaynabo (9%), Carolina (8%), Caguas (6%) y Trujillo Alto
(5%). Una característica del perfil estudiantil del Recinto es su diversidad en cuanto a
municipios de Puerto Rico y estudiantes de otros países, estando presente todos los municipios
de Puerto Rico y sobre 20 países.
Los estudiantes del nivel subgraduado pertenecen en su mayoría al cohorte poblacional de 18 a
24 años, (59%) y un 55% pertenece al género femenino. Durante el presente año académico el
90% de los estudiantes subgraduados recibió beneficios de la Beca Pell. El 70% de esta
población estudia a tiempo completo y muchos combinan sus estudios con trabajos y
compromisos familiares.
Los estudiantes graduados en el Recinto Metropolitano son predominantemente adultos jóvenes,
en el grupo poblacional de 25 a 34 años y trabajan en su mayoría a tiempo completo. Para
sufragar los costos de estudios utilizan sus propios recursos y los préstamos estudiantiles. Tanto
los estudiantes subgraduados como los graduados dependen cada día más de los préstamos
estudiantiles para financiar sus estudios. Un total de 6,154 estudiantes hicieron préstamos
estudiantiles por la cantidad de $31.6 millones lo que significa un incremento de 24% en
relación al año anterior.
Para agosto de 2007 el Programa de Honor tuvo una matrícula de 187 estudiantes. Al finalizar
el primer semestre se retuvieron 164 estudiantes, lo que equivale a un 87%. Al finalizar el año
académico, en mayo del 2008 la retención fue de 155 estudiantes para una retención de 83%.
Esta retención es igual a la obtenida el pasado año. De todos los estudiantes de honor activos en
agosto del 2007, 40 completaron los requisitos de graduación en mayo de 2008.
Para brindar una mejor atención a este sector de la población estudiantil, el presente año se
habilitó un espacio en el primer nivel del Edificio John W. Harris. Además de las oficinas del
personal administrativo, se preparó una oficina para reuniones de los estudiantes de honor.
El Recinto estableció un acuerdo mediante el cual los estudiantes del Programa de Honor
participaron de los siguientes conciertos, dentro de la temporada regular de ProArte Musical en
el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré:
Concierto ProArte Musical del violinista Itzhak Perlman: 19 estudiantes.
Concierto ProArte Musical Tafelmusik, Conjunto de música barroca: 19 estudiantes.
Concierto ProArte Musical Serie Nuevos Virtuosos, Sa Chen, piano: 24 estudiantes.
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Concierto 75 Aniversario ProArte Musical Pacifica Quartet y Ricardo Morales, clarinete:
34 estudiantes.
Concierto de Gala de ProArte Musical, Orquesta de Cámara Virtuosos de Moscú, Vladimir
Spivakov, Director artístico y Olga Kern, pianista: 25 estudiantes.
Además de los conciertos, 22 estudiantes del Programa de Honor tuvieron un Conversatorio con
la artista Noemí Ruíz.
Programa Atlético
El presente año académico,
los estudiantes del Recinto
Metro sobresalieron en las
diferentes
ramas
de
atletismo. Un gran logro es
la
participación
del
estudiante
McWilliams
Arroyo,
quien
obtuvo
medalla de oro en los XV
Juegos Panamericanos en
Brasil,
representará
a
Puerto Rico como el
abanderado de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 donde participará en la disciplina de Boxeo.
A su vez, el estudiante Félix Martínez Cuevas representó a Puerto Rico en XV Juegos
Panamericanos en Brasil y en las Universidades Mundial de Tailandia 2007.

LAI

Participación estudiantil en la LAI
Logros

Torneo de ajedrez de exhibición
Décalo

Miguel Santana Alvarado se proclamó campeón individual
El equipo de la UIPR contó con dos atletas del Recinto Metro: Carlos
Benítez y Félix Martínez, subcampeones

Héptalo

El equipo de la UIPR contó con dos atletas del Recinto Metro Nataly
Bacón, la jugadora más valiosa, Hayra E. Santiago Ramos quien
obtuvo un cuarto lugar
Rosa Ureña obtuvo el medalla de plata en parejas y Grace Rodríguez
obtuvo el medalla de oro individual y medalla de plata en parejas
Carlos Benítez obtuvo medalla de plata en 800m,Gabriel Acevedo
obtuvo medalla de bronce en 800m, Ennyd Díaz obtuvo medalla de
plata en 400 m con vallas, Ogeid Meléndez, Hayra E. Santiago Ramos
y Nataly Bacon obtuvieron medalla de bronce en la rama femenina
Anthony A. Mariano D´Onofrio Favot, Edwin Alonso, Alfredo J.
González Pardo, Jorge Hernández Laracuente, Jonathan Sánchez
Vaquero, Christian Tomas Valeriano
Yonney Domínguez obtuvo medalla de bronce y subcampeón
individual

Bolos
Atletismo

Balompié

Judo
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LIDE

Participación estudiantil en la LIDE
Logros

Medalla de Oro – Andy Domenech y Gabriel Núñez
Medalla de Plata – Giselle y Nancy O’Neill
Billar– rama femenina
Medalla de Oro: Giselle O’Neill
Medalla de Plata: Eva Iglesias
Medalla de Bronce: Cassandra Hernández
Billar) – rama masculina
Medalla de Oro: Carlos Montesino
Medalla de Plata: Héctor Monge
Medalla de Bronce: Ramón L. Carrión
Tenis de mesa– rama femenina Medalla de Oro: Gisseth Dávila
Medalla de Plata: Nicole Amelio
Medalla de Bronce: Gretchen Colondres
Tenis de mesa) – rama
Medalla de Oro: Javier Reyes
masculina
Medalla de Plata: Arnaldo López
Medalla de Bronce: Carlos Benítez
Softbol LIDE (9 de noviembre) El equipo del Recinto Metro clasificó para el campeonato, a celebrarse
en Guayama.
Halterofilia
Cuarto lugar Eddy A. Díaz Rivera
Dominó

INTRAMURAL
Intramural de billar

Intramural de dominó
Intramural de ajedrez
Torneo invitacional de billar
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Participación estudiantil Intramural
Logros
Participaron 32 estudiantes y resultaron ganadores Eva Iglesias,
Melanie Peguero y Yasmin Torres (rama femenina) y Jason
Rodríguez, Steven Sierra y Raúl Brenes (rama masculina)
Participaron 10 estudiantes, resultando campeones Teddy E. Cuadrado
y Alvin Batista y subcampeones Gabriel Núñez y Andy Domenech
Participaron 15 estudiantes, resultando campeón Gabriel Herrera y
subcampeón Yonney Domínguez
Un grupo de siete estudiantes participó en el evento que auspició el
recinto de Ponce de la UIPR. El Recinto Metro resultó campeón tanto
en la rama femenina como en la masculina. Las participantes en la
rama femenina fueron Nancy O’Neill, Griselle O’Neill, Eva Iglesias y
Deborah Delgado; en la rama masculina fueron Jonathan Fargusson,
Víctor Báez y Miguel Valdez.

Ayudas Económicas
Ayudas Económicas Federales
F.S.O.E.O.G.
Federal Work Study
Perkin Loan
Beca Suplementaria para estudiante de
Nuevo ingreso-Ley Oportunidades
Educativas
Ayuda Suplementaria estudiantes
Subgraduados-Ley Oportunidades
Educativas
Ayuda Suplementaria estudiantes
Graduados-Ley Oportunidades Educativas
Préstamo PLUS, subsidiado No subsidiado
Otras Ayudas Económicas
Institucional
Beca Atlética
Teatro
Coro, Tuna y Banda
Programa de Honor
Beca Presidencial
Beca Pierluisi
Actividades Estudiantiles
Alberto Hernández
Consejo de Estudiantes
Otras Becas
Becas de Estudio Consejo de Estudiantes
Beca de Honor Consejo Educación Superior
Beca Rafael Carrión Jr. Banco Popular
Beca de Talentos Especiales de la VAAEPS
(para asistir a Reunión Anual de la
Asociación de Historia Oral, en California)
VPAAEPS y Fundación Ortega y Gasset
Beca Especial
Beca de Hunter College

Cantidad
$820,034
598,854
406,486

Recipientes
2,311
342
158

102,839

108

719,894

1,988

424,827
31,575,403

341
6,154

$900
59,128
7,056
101,475
450,000
40,229
3,600
300
1,450
2,084

1,742
41
18
145
146
58
4
1
2
17

$8,000
13,789
12,877
3,696
1,859
1,859

66
1
1
4
1
1

6,285

1

6,285
500

1
1

Hospedaje,
dieta, entre otros

1

Reconocimientos a estudiantes
El estudiante doctoral Mario Pérez, del departamento de Historia, fue becado por Hunter
College, para efectuar durante un año su investigación doctoral en el Centro de Estudios
Puertorriqueños en Nueva York.
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Luis Guillermo Rodríguez Figueroa, estudiante del programa doctoral en Historia, fue
reconocido con el premio Historiador del Año por la Comisión Puertorriqueña de la Juventud,
presidida por el Lcdo. Antonio J. Molina. La actividad se llevó a cabo en el Ateneo
Puertorriqueño el 12 de febrero de 2008.
Herminio Flores Onofre, estudiante del programa doctoral en Historia, fue seleccionado para
representar a Puerto Rico, en el IV Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Historia en
Mérida, Venezuela del 5 al 10 de noviembre de 2007.
Madelline Rodriguez, Zaira Santiago, Xiomara Figueroa estudiantes de biología fueron finalistas
en la competencia Enterprize PR: 2008 con su proyecto de negocios Maxi Services, INC, el cual
propone un sistema de recuperación de metano para autos.
José R. Abreu Valentino, estudiante de BBA en Desarrollo Empresarial y Gerencial, fue finalista
del premio Éxito Empresarial 2008 con su empresa Massage and Body Care Institute, INC, de
servicio de mejoramiento de la salud y acondicionamiento físico.
Jonathan Ríos, estudiante de Música Popular, resultó cuarto finalista en la competencia Objetivo
Fama.
El equipo del Recinto Metro resultó finalista en la competencia SIFE 2008, los estudiantes Yeriel
Rodríguez, Dialma Talavera, Luis Claudio, Luis Daniel Díaz, David Sánchez, Daniela Pinto y
Efrén Pérez bajo la dirección de los profesores Alex Rodriguez y Luis Otero desarrollaron una
empresa cooperativa de artesanía puertorriqueña para exportación internacional a través de una
página web.
En el Certamen Literario de la Facultad de Humanidades 2008, 4 estudiantes del curso de
literatura infantil de la Dra. Zulma Ayes resultaron ganadores. Estos fueron Lissi Sánchez,
Lizmarie Domenech, Dagmari González y Maricel Ríos. En este certamen participaron 17
estudiantes. Estos cuentos serán publicados en Kalathos y otros por el Proyecto Rocket
Learning.
El Equipo de Debate del Recinto Metro compuesto por Leodoni Hinojosa, Jan Peña y Marielis
Farías Torres compitió con éxito en la Ruta de debate 2008. Se seleccionó a Jan Peña estudiante
de ciencias políticas para formar parte del equipo institucional que competirá en Ecuador en
septiembre 2008.
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Internados, Intercambios y Viajes de Estudio
Actividad o Programa
HACU Hispanic Association of Colleges and Universities
Disney Worldwide Services, Inc.
Instituto de Finanzas y Economía José M. Berrocal
Summer Institute for Future Global Leaders in the Caribbean
Global Village for Future Leaders of Business and Industry
Programa de Internado Congresional Córdova y Fernós
Fundación José Ortega y Gasset
Florida International University
Universidad de Carolina del Sur
Universidad Complutense
Summer in Maryland, Towson University
Viaje a China
234ta Reunión y Exposición de la Sociedad Americana de Química en
Boston
National Conference on Student Leadership
2007 ACTE Convention and Career Tech Expo, en las Vegas Nevada
Viaje cultural a Rusia y España

Número de estudiantes
participantes
4
32
1
1
2
2
4
1
1
2
18
23
2
8
8
15

Retención
La tasa de retención del Recinto Metro, para los estudiantes de primer año, ha fluctuado entre
63% al 71%. Como parte de los esfuerzos de retención, se continúa utilizando el instrumento
“Retention Management System (RMS)”, que ofrece un perfil de la población de nuevo ingreso
asociado a las características de la retención estudiantil.
Tasa de Retención del Recinto Metro

Cohorte

1er Año
%

2do. Año
%

3er Año
%

4to. Año
%

5to. Año
%

6to. Año
%

1996
1997
1998
1999
2000
2001*
2002
2003
2004
2005

63.36
66.06
66.16
64.24
69.64
68.08
64.52
70.96
69.12
68.77

49.47
46.59
48.71
49.94
46.80
47.56
50.19
53.95
61.36

36.38
39.86
39.87
40.21
40.28
44.74
41.16
38.88

31.75
35.24
35.99
34.00
38.52
41.03
42.40

28.44
38.45
33.84
32.71
41.28
39.10

24.34
34.34
29.09
28.84
38.14

Base

756
996
928
853
797
780
809
823
748
1,108

Después de analizar los resultados del RMS, la Oficina de Orientación se comunicó con los
estudiantes para ofrecerle oportunidades de desarrollo relacionadas a las características que el
inventario reflejaba. Un total de 340 estudiantes completaron el “College Student Inventory”.
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Entre las actividades de retención se incluyeron, charlas educativas y motivacionales dictadas
por los doctores Manuel (Coco) Morales y Jorge Rosado. El 15 de agosto, el Recinto celebró la
actividad para los estudiantes de nuevo ingreso seguida de un almuerzo al aire libre, donde
participaron sobre 300 estudiantes.
El 28 de de agosto de 2007 se llevó a cabo el taller Conoce las Reglas del Juego dirigido a los
estudiantes de nuevo ingreso del Programa de Carreras Cortas ofrecido por la Consejera
Profesional Zoraida Santiago. Participaron 29 estudiantes y la Facultad del Programa.
Además, un total de 437 estudiantes matriculados en los cursos GEIC 1000 del término intensivo
se beneficiaron de talleres sobre diversos temas.
Talleres ofrecidos a estudiantes nuevos
La agenda del éxito
Cómo mejorar tu autoestima
Cómo hacer un resumé
Camino a la superación
Motivación: Tu clave del éxito
Conoce tu universidad
Conoce las reglas del juego
Toma de decisiones para el éxito universitario
Enfrentándonos al mundo laboral
Total

Número de estudiantes
66
59
18
80
44
78
40
30
22
437

Durante el año académico 2007-08, el Programa de Orientación Universitaria ofreció un total de
8,449 entrevistas a los estudiantes. De las entrevistas ofrecidas 4,703 o un 56% fueron a
estudiantes de primer año. El 17% de los servicios se ofreció en horario nocturno y sabatino y el
restante en horario diurno.
A continuación, se presenta la tasa de graduación acumulada al cuarto, quinto y sexto año, de los
estudiantes de bachillerato del cohorte 2001 que fueron admitidos al Recinto Metropolitano en el
término semestral.
Cohorte 2001
N=698
100%

Graduados 2005
N=49
7.0%
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Graduados 2006
N=94
13.5%

Graduados 2007
N=118
16.9%

Distribución de candidatos a graduación en junio 2008
Grados

Total

Certificados Post-Secundarios
Asociado en Artes
Asociados en Ciencias Aplicadas
Asociados en Ciencias en Enfermería
Bachiller en Artes
Bachiller en Administración de Empresas
Bachiller en Ciencias
Bachiller en Ciencias en Enfermería
Certificados Profesionales
Maestría en Artes
Maestría en Administración Comercial
Maestría en Ciencias
Maestría en Trabajo Social
Maestría en Negocios Internacionales
Doctorado
Maestría en Educación
Total

27
4
6
37
483
326
117
90
21
338
220
51
92
4
88
6
1,910

Asociaciones estudiantiles
Durante el año académico 2007-2008 el Recinto tuvo 29 organizaciones estudiantiles
acreditadas, incluyendo cuatro nuevas: ALIANZA (dedicada a la prevención), la Asociación de
Estudiantes Orientadores, el Capítulo Inter-Metro de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y
Asociación Estudiantes de Negocios Internacionales (Student International Free Enterprise,
SIFE). También se reactivaron las asociaciones estudiantiles de Microbiología y de Ciencias
Políticas y el Capítulo Omega Rho de la Fraternidad de Servicio Alpha Phi Omega.
Las Organizaciones Estudiantiles y el Consejo de Estudiantes organizaron una actividad de
confraternización encaminada a fomentar la internacionalización en el Recinto. En la actividad
denominada Unidos por la Diversidad “Viva la Gente” se prepararon estaciones representando
a los países donde provienen los estudiantes internacionales del Recinto Metro. Estas estaciones
fueron decoradas con elementos alusivos al país. Los estudiantes distribuyeron material impreso,
desplegaron presentaciones en medios múltiples y sirvieron platos típicos de cada país. Hubo
varias demostraciones de bailes y música típica. La asistencia a esta actividad, fue de 400
personas.
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Actividades sobresalientes de las Organizaciones Estudiantiles
Organización
Capítulo Inter-Metro de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico (CCPR)

Actividad
Capítulo Inter-Metro auspicio la conferencia Taking the first step
Participación en la Convención Anual de la Cámara de Comercio
Hispanoamericana
Seis miembros de la directiva organizaron el taller Sé un líder
Reclutamiento de nuevos socios

Fraternidad de Servicio Alpha Phi Omega

Organización de Sangría para la Cruz Roja
Recogido de artículos para sobrevivientes del terremoto en Perú

Asociación Alianza

Participación en congreso CRUSADA

AE Graduados de Trabajo Social

Recogido de artículos de primera necesidad para víctimas de tormenta
tropical Noel, en República Dominicana

AE Graduados de Trabajo Social

Conmemoración Día de no más violencia contra la mujer

Capítulo Inter-Metro de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico (CCPR)

Conferencia Cómo realizar un plan de negocios efectivo

AE Profesionales de Justicia Criminal

Conferencia Programa de apoyo y servicios para los menores de edad
Conferencia Intervención con ofensores sexuales

AE Graduados de Historia

Charla: Identidad nacional e identidad política: resolviendo el dilema del
nacionalista sin estado
Conferencia: Presencia del negro en la sociedad puertorriqueña
Conferencia: La esclavitud menor en Puerto Rico
Conferencia: Juano Hernández, primer puertorriqueño en Hollywood

English Trimester Psychology Students

Visita y entrega de donativos al área de oncología del Hospital Pediátrico

AE Justicia Criminal

Actividad de prevención del maltrato a menores en el Hogar del Niño

Asociación Cristiana Universitaria

ACU Cinema presentación de películas con motivo de la Semana Santa

AE Química

Charla Pharm Schools and More…

Alfa & Omega

Conferencia Los siete hábitos del universitario altamente efectivo

Capítulo Universitario Inter Metro de la
Cámara de Comercio de Puerto Rico

Actividad Construyendo tu futuro

Consejo de Estudiantes

Almuerzo para celebrar la llegada de la Navidad al Recinto

Todas las organizaciones estudiantiles

Participación en Proclamación Día Nacional del Diálogo

Todas las organizaciones estudiantiles

Participaron en el Servicio Ecuménico de Acción de Gracias (DE)
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II. Oferta Académica
Programas de Nueva Creación
Certificados Técnicos
Autorizados por el Consejo
General de Educación

Guía Turístico (Ecoturismo)

Grado Asociado

Seguros (autorizado por el Consejo de Educación
Superior)
Entrenamiento y Gerencia Deportiva- Autorizado
CES

Bachillerato en Artes
Maestrías en Artes

Doctorado
Certificado Postgraduado

Técnico en Administración y Manejo de Seguridad

Docencia Universitaria, en línea-Iniciado
Estudios de las Mujeres y el Género-Iniciado
Neurociencia Educativa - Iniciado
Educación Superior (Bajo consideración del CES)
Administración de Empresas en Finanzas
Trabajo Social Clínico – Iniciado

Revisiones de Programa

Modificaciones Curriculares

EdD en Administración en Educación
Especial

MA en Educación con Especialidad en Consejería

BBA en Economía Gerencial

MA en Educación con Especialidad en Gerencia
y Liderazgo Educativo

MA en Psicología

PhD en Historia de América
BS en Ciencias Biomédicas
BS en Ciencias de Computadoras

Aprendizaje a distancia
Una de las áreas de prioridad del Recinto es el fortalecimiento del Centro de Educación a
Distancia y Desarrollo Tecnológico (CADDT). Este año el énfasis ha sido la capacitación de la
facultad en la plataforma “Blackboard Vista”, las destrezas de enseñanza de cursos en línea y el
diseño de cursos en línea. Ocho profesores, 3 técnicos y 2 administradores tomaron el curso de
Blackboard en línea y aprobaron la certificación de “Blackboard Product Specialist Series
Learning System Vista Enterprise License”. Trece profesores completaron el curso de la
VPAAEPS denominado Fundamentos de Diseño y Docencia.
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Ya se están ofreciendo cursos utilizando la nueva plataforma de Blackboard. Se han convertido y
migrado 71 cursos. Para agosto 2008 el total de los cursos en Blackboard será de 128. El
CADDT adiestró 89 profesores a jornada completa y 71 a tiempo parcial en el manejo de la
plataforma de Blackboard y el diseño de cursos en línea.
Profesores que tomaron el adiestramiento en Blackboard por Facultad
Facultad
Número de profesores


Ciencias Económicas y Administrativas

23



Ciencias y Tecnología

24



Educación y Profesiones de la Conducta

12



Estudios Humanísticos

30

Este año académico se crearon 19 cursos en línea, se ofrecieron 300 secciones de clases y se
matricularon 7,484 estudiantes en conteo repetido.
Cursos en línea creados durante los años 2004-08
2004-05
2005-06
2006-07
Año
Total de cursos certificados
34
22
29
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2007-08
19

Un gran logro es la implantación de la evaluación de los profesores por los estudiantes en línea.
El Sr. Jairo Pulido desarrolló e instaló el programa para que los estudiantes puedan completar el
instrumento directamente accediendo a la dirección www.inter.edu/evaluacion. El estudiante
realiza la evaluación y el programa registra los resultados y hace un resumen por profesor por
sección de clase. Este programa fue evaluado por la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles y
Planificación Sistémica y fue adoptado para utilizarse en todos los Recintos.
Consorcios, Acuerdos y Proyectos de Colaboración
El día 2 de julio 2007 el Lic. Manuel J. Fernós, Presidente de la Universidad, la Sra. Cristina
Lambert, Presidenta Puerto Rico Telephone Company y la Sra. Julia Torres Hernández,
Coordinadora General de la Oficina para el financiamiento y la Autogestión de las Comunidades
Especiales, firmaron un acuerdo colaborativo encaminado al ofrecimiento de cursos en el uso y
manejo de las computadoras en el internet. Dirigido a los administradores de los centros
tecnológicos de la oficina de Comunidades Especiales.
El 20 de diciembre de 2007 la Rectora del Recinto Metro y la Sra. Nelly Díaz Adorno,
Administradora de la Cooperativa de Vivienda Ciudad Universitaria firmaron un acuerdo de
colaboración para el establecimiento de un Centro Cibernético. El centro cuenta con un salón
con 10 computadoras con comunicación a Internet y dos impresoras. En estas facilidades se
ofrecen servicios de internet a la comunidad y a nuestros estudiantes y funcionará como centro
de apoyo a la oficina de promoción del Recinto. En estas facilidades labora un empleado del
Recinto a tiempo completo en el horario de 11:00 a.m.-8:00 p.m. de lunes a jueves y sábado el
cual se encarga de la operación del centro. El centro comenzó a operar el día 2 de junio del
2008. Se espera inaugurarlo durante el próximo mes de agosto.
El 2 de febrero de 2008 la Prof. Marilina Wayland, Rectora del Recinto Metro y el Dr. Juan M.
González Lamela, Director de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades firmaron un
acuerdo para el ofrecimiento de 20 conferencias sobre temas humanísticos a estudiantes y
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maestros de escuelas superiores públicas y privadas de Puerto Rico. Estas conferencias se
ofrecerán a través del desarrollo del programa de Diálogos Universitarios creado mediante un
pareo de fondos de $3,000 de cada una de las dos instituciones. El Dr. Luis Mayo profesor de la
Facultad de Humanidades es el coordinador de este proyecto.
La Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS)
firmaron el pasado 26 de marzo de 2008 un acuerdo cooperativo para establecer un programa
de reciclaje en el Recinto Metro, mediante el cual ADS proveerá la asesoría técnica necesaria
para que se establezca su programa de reciclaje para reducir y separar los materiales reciclables
de los residuos sólidos generados en la Institución.
Como parte del convenio, ADS ofrecerá conferencias a la comunidad universitaria sobre
beneficios y ventajas del reciclaje, manejo de desperdicios sólidos, establecimiento de un
programa de reciclaje, y otros relacionados con la protección ambiental. El Recinto Metro se
comprometió a colaborar en la organización y el desarrollo de campañas de reciclaje, realizar
visitas periódicas de evaluación al programa de reciclaje, así como desarrollar proyectos de
investigación sobre el manejo de los desperdicios sólidos.
El 15 de abril de 2008 el Lcdo. Agustín Echevarría, Vicepresidente de Asuntos Académicos,
Estudiantiles y Planificación Sistémica de la Universidad Interamericana en calidad de
Presidente Interino y la Dra. Lydia Emerencia de la Universidad de Aruba firmaron un
memorándum de entendimiento donde se expresa el deseo de cooperar con la Universidad de
Aruba para el establecimiento de un programa a nivel de Bachillerato en Artes con especialidad
en Trabajo Social y Desarrollo.
El 18 de abril de 2008 el Lcdo. Manuel J. Fernós, Presidente de la Universidad y la Sra.
Ramonita Gaetán, Sub-coordinadora General de la Oficina del Coordinador General para el
Financiamiento y la Autogestión de las Comunidades Especiales firmaron un contrato de
servicios mediante el cual el Recinto Metropolitano desarrolló e implantó un programa mediante
el cual ofreció 21 talleres de adiestramiento a líderes comunitarios en las regiones de San Juan,
Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Humacao y Guayama.
El Recinto Metropolitano participa de acuerdos de cooperación con el Instituto Mora en México
y con la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad de Sevilla, España. Con estos
acuerdos los estudiantes del Programa de Historia podrán hacer estudios en dichas instituciones.
Se espera que este verano asistan dos estudiantes de historia del nivel doctoral a la Universidad
de Sevilla donde tomarán cursos y podrán utilizar los recursos bibliotecarios.
Como parte del Fulbright Visiting Scholar, el Dr. Jianimin Sun, de la Universidad Renmin de
China ofreció el Seminario: Temas especiales de Desarrollo Empresarial y Gerencial (BADM
797A y BADM 5975) durante el mes de junio de 2008. Además, por segundo año consecutivo
profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas realizaron un
viaje educativo a la Universidad de Comunicaciones de China en Beijing. El objetivo del viaje es
tener una experiencia en el sector socioeconómico de una potencia emergente.
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El Proyecto de Boston College es una iniciativa de la Escuela de Trabajo Social. El proyecto
permite ampliar la visión multicultural que deben tener nuestros currículos. De esta manera,
estudiantes procedentes de Estados Unidos tiene la oportunidad de tener una inmersión cultural
que les ampliará su visión profesional al lidiar con estudiantes de procedencia puertorriqueña en
Estados Unidos.
Se estableció un acuerdo de cooperación entre la Universidad Interamericana y los Boys and
Girls Clubs de Puerto Rico (BGCPR). Mediante este acuerdo la universidad otorgará becas a
estudiantes que cualifiquen de acuerdo a los requisitos de la Universidad. Se diseñará un
programa de prácticas supervisadas, internados o clínicas en BGCPR para estudiantes del
Recinto. Se establecerá un plan de visitas a la universidad para los participantes de BGCPR con
el fin de orientarlos a que inicien sus estudios universitarios.
El programa de bachillerato en desarrollo empresarial, gerencial y de mercadeo maximizó el
convenio entre el Centro Unido de Detallistas y la Universidad Interamericana. Este convenio
permitió que cerca de 10 estudiantes de bachillerato en mercadeo y desarrollo empresarial y
gerencial participaran en internados en pequeñas empresas puertorriqueñas.
Innovaciones e Iniciativas Académicas
El Recinto Metropolitano respondiendo a las exigencias de preparar líderes para la sociedad
actual y para los retos económicos de nuestro país, estableció el Centro de Desarrollo de
Emprendedores. Este esfuerzo está encaminado a impactar la forma de educar a jóvenes
universitarios, para que se visualicen como protagonistas del futuro de empresas corporativas y
de impacto social. El Centro dirigido por el Prof. Alex Rodríguez, instructor de Mercadeo y el
Dr. Pablo Navarro, catedrático del programa de psicología, tiene como encomienda el desarrollo
curricular en emprendedorismo, la formación de facultativos y el brindar servicios, asesorías,
apoyo técnico y conocimiento práctico tanto a estudiantes del Recinto, como a las comunidades
que servimos.
Durante este año académico, se reestructuraron los antiguos laboratorios de lengua y se formaron
dos centros, a saber, el Centro de Redacción Multidisciplinario (CREM) y el Centro Multilingüe
(CEM). El primero atiende las necesidades de redacción y comprensión lectora de los estudiantes
del Recinto, en ambos idiomas- español e inglés. Se ayuda al estudiante a mejorar la calidad de
sus trabajos escritos, mediante tutorías individualizadas. Se provee las técnicas necesarias para
que los estudiantes conozcan sus propios procesos de redacción, de modo que puedan identificar
sus fortalezas y limitaciones. El Centro de Redacción comenzó a funcionar en enero de 2008
bajo la dirección de la Dra. Hilda Quintana. El Centro Multilingüe ofrece además servicios de
laboratorio abierto para estudiantes en los cursos de inglés, español como segunda lengua y otros
idiomas que se enseñan en el Recinto.
En noviembre de 2007, dio inicio el Proyecto REDES en dos escuelas públicas, Berwind
Intermedia y Berwind Superior. El proyecto enfatiza en la prevención de estudiantes en riesgo.
Las actividades van dirigidas a la prevención de la violencia y el uso y abuso de drogas ilegales
en la comunidad escolar. Este proyecto está subvencionado por el Departamento de Educación
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bajo el Programa Título IV, Parte A (Escuelas libre de drogas). Se están atendiendo trescientos
(300) participantes: 220 estudiantes, entre las edades de 12 a 17 años, y 80 padres. El proyecto
REDES aspira a desarrollar el conocimiento y las destrezas necesarias en los estudiantes del
nivel de escuela intermedia, para la prevención sobre uso de drogas y alcohol, y conductas
violentas. En este proyecto participan los profesores Annie Muñiz, Mariwilda Padilla, Rosalie
Rosa, Jaime Santiago e Irene Sumaza de la Facultad de Educación y Profesiones de la Conducta.
El Proyecto Protégeme está orientado a la prevención primaria de un grupo de niños (as) de los
grados quinto y sexto, los padres y el personal docente de la Escuela Elemental Bolívar Pagán
del Distrito III de la Región Educativa de San Juan. Este proyecto es financiado con fondos del
Departamento y Administración de la Familia. El acercamiento no tradicional en la prevención
del abuso sexual, mediante estrategias innovadoras que contribuyan a reconocer el papel central
de los participantes, en su particular contexto socio-histórico y cultural. El producto de esta fase
demostrativa provee las bases empíricas para proponer un modelo de prevención basado en el
modelo sistémico-ecológico.
En agosto de 2007, se inició el Proyecto del Centro de Prácticas Interdisciplinaria de
estudiantes de educación, psicología, trabajo social, orientación y consejería. El proyecto tiene
como objetivo vincular a los estudiantes en experiencias educativas y comunitarias de
responsabilidad y compromiso social. Las escuelas adoptadas, como Centros de práctica son:
Bolívar Pagán y José María Rivera Solís, localizadas en Río Piedras.
Durante el semestre académico de agosto de 2007, se inició el Centro de Desarrollo Integral
(CEDIIM) para niños del nivel preescolar. El mismo está bajo la supervisión de la Prof.
Margarita Marichal. Este Centro fue autorizado para operar por la Oficina de licenciamiento del
Departamento de la Familia y sirve de práctica a los estudiantes de la especialidad en Preescolar.
Proceso de acreditaciones profesionales
En septiembre de 2007, la Escuela de Psicología inició su revisión conducente a la acreditación
de la “National Association of School Psychology (NASP)”. Se elaboró un Plan de Trabajo que
contiene catorce criterios de avalúo. Estos están alineados a los seis estándares de acreditación
de NASP. En noviembre de 2007 la Dra. Irene Sumaza asistió a la Convención Anual acerca de
las normas y procedimientos para la solicitud de acreditación. Se inició una etapa de
mejoramiento de la infraestructura que facilite el cumplimiento de los estándares establecidos
por el organismo acreditador. Los trabajos contemplados dentro del Plan permitirán continuar el
ejercicio evaluativo requerido por la NASP.
El 26 de noviembre de 2007 se recibió la visita de la Sra. Jenny Penlington, representante de la
compañía IMSM como parte del proceso para la Certificación de ISO 9001 para el programa de
MBA. La señora Penlington entregó los Manuales de Calidad y Procedimientos para que la
facultad inicie una auditoría interna de cada uno de los procedimientos como parte del proceso
requerido por ISO 9001.
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La Escuela de Educación trabaja en la recopilación de información para iniciar su proceso de
candidatura al Teacher Accreditation Council (TEAC). Los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2007 se
llevó a cabo un retiro con la participación de colegas de los Recintos de Arecibo, San Germán y
Metro. El propósito del mismo fue elaborar los instrumentos de acopio de información para cada
una de las áreas que establece las guías de acreditación. Las doctoras Carmen Collazo, María
Rubero, Irma Brugueras y la Lic. Migdalia Texidor, asistieron a la orientación para la
acreditación del Teacher Education Accreditation Council (TEAC) celebrada en el Ponce Hilton.
La solicitud se envió el 6 de marzo de 2008.
La Escuela de Teología presentó la solicitud para la acreditación de la ATS (Association of
Theological Schools). El coordinador de este proyecto es el Dr. Jesús Rodríguez. Se ha
enriquecido la biblioteca de la Escuela durante este semestre, como parte de los requisitos de
acreditación.
El 11 de marzo de 2008 el Dr. Luis G. Pedraja Vicepresidente de la Middle State Asociation
visitó el Centro de Extensión Cibernético en Caguas con el propósito de realizar una serie de
entrevistas para la acreditación de las nuevas facilidades. Durante su visita la Prof. Marilina
Wayland presentó una descripción del Recinto Metro. El Dr. Pedraja tuvo la oportunidad de
reunirse con miembros de facultad que imparten clases en el CECCI, estudiantes que hacen uso
del centro y empleados administrativos que laboran en estas facilidades. En la entrevista de
salida el Dr. Pedraja indicó no tener ningún tipo se señalamiento que hacer y señalo que su visita
fue exitosa.
Avalúo
El Proyecto PEG-PEM surge en el 2006 como una iniciativa de las Facultades de Estudios
Humanísticos, Ciencias y Tecnología y Educación con el fin de intervenir de una forma más
directa en el proceso de formación de maestros. El análisis mostró que había que atender con
urgencia las destrezas de redacción y los contenidos del área de educación general de los futuros
maestros. Son tres los fundamentos teóricos que sustentan la conceptualización del proyecto: la
investigación en acción, la colaboración en equipos interdisciplinarios y la redacción a través del
currículo. Con relación a este último componente, se efectuaron varios talleres para fomentar el
concepto de la redacción a través del currículo entre la facultad y el estudiantado. Los profesores
de español e inglés se unieron a los de ciencias, matemáticas e historia para asesorarlos en cuanto
a las mejores formas de fomentar la redacción en sus respectivas disciplinas. La facultad que
ofrece los cursos medulares del PEM y la facultad del PEG trabajan en equipo para el desarrollo
de estrategias de enseñanza. Se asignaron mentores a cada estudiante del PEM que participa en
el proyecto.
La Escuela de Educación inició un proyecto de avalúo a partir de enero de 2008 bajo la
coordinación del Dr. Ramón Claudio del Programa Graduado. El proyecto tiene como propósito
establecer el nivel de satisfacción de los estudiantes doctorales que estudian actualmente en el
Programa. Se desarrolló y se administró el cuestionario a los estudiantes y se están analizando
los resultados.
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La Escuela de Justicia Criminal administró dos cuestionarios. El primero relativo a la inclusión
de la modalidad trimestral, y el segundo relacionado al nivel de satisfacción de los estudiantes
con los internados. El primer cuestionario se administró a un total de 344 estudiantes. El
segundo cuestionario fue administrado a 38 estudiantes para conocer su nivel de satisfacción
acerca de los Internados y Centros de Prácticas que ofrece la Escuela de Justicia Criminal.
La Escuela de Trabajo Social inició la implantación del diseño de avalúo para los programas
graduado y subgraduado bajo la coordinación los profesores William Burgos, Alejandrina
Santiago y Elizabeth Miranda. Se comenzó a administrar la evaluación estudiantil sobre los
Centros de Instrucción de Práctica durante la semana del 10 al 15 de marzo de 2008.
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Mayo 2007
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Educación Continuada
El Programa de Educación Continuada ofreció un total de 19 actividades de aprendizaje dirigidas
a una diversidad de clientes. Entre estos, se ofrecieron cursos de repaso para estudiantes de
escuela superior. Para los adultos mayores y como parte del programa de la Universidad de la
3ra Edad se ofrecieron cursos de introducción a las computadoras e internet y un curso de Word
Básico.
Cursos de Educación Continuada
Introducción a las Computadoras (6 cursos)
Word Básico Tercera Edad
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) (2 cursos)
Excel Básico 2007
Facturación Electrónica 2 cursos
Auditoría y Documentación de Planes Médicos
Inglés Conversacional Básico
Fonética en Inglés
Repaso de College Board
Repaso SAT

Matrícula
74
8
19
14
21
9
20
10
50
24

Tipo de participantes
Adultos de la 3ra edad
Adultos de la 3ra edad
Adultos
Adultos
Adultos
Adultos
Adultos
Adultos
Estudiantes
Estudiantes

El programa de Educación Continuada tuvo ingresos de $168,652. Los gastos incurridos al 30 de
junio de 2008 se estiman en $286,004 lo que nos dejará una pérdida de $117,352. Cabe señalar,
que los gastos incluyen $91,172 de la Propuesta Didáctica de la Lengua Materna cuyos ingresos
se recibieron el año fiscal anterior (2006-07).
Además, por cuarta ocasión el Programa ofreció el campamento de verano para niños coordinado
por las profesoras Sara Ríos y Margarita Marichal con una participación de 281 niños.

III. Perfil de Facultad
La facultad del Recinto Metro cuenta con 584 profesores, 37% a jornada completa. Un 53%
posee un doctorado. Una alta proporción de esta facultad está capacitada en el área de educación
a distancia.
FACULTAD DE JORNADA COMPLETA
POR PREPARACIÓN ACADÉMICA
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FACULTAD DE JORNADA
COMPLETA POR RANGO

En términos de género el 54% de la facultad son
mujeres. Durante el año académico 2007-08, 16
Profesores
del
Recinto
realizaron
investigaciones; 17 publicaron libros y 12
publicaron en revistas profesionales; más del 50%
de los profesores se involucra en servicio
comunitario.

FACULTAD DE JORNADA
COMPLETA POR TIPO DE CONTRATO

Desarrollo de Facultad
El presente año académico se llevaron a cabo
talleres y conferencias de los temas de avalúo, aspectos curriculares y retención estudiantil.
Actividad de Desarrollo de
Facultad
Estilos de pensar y las disciplinas
Destrezas de pensamiento y su
importancia en el proceso de
enseñanza
Redacción en el currículo y estrategias
para su enseñanza
Leer y escribir en la universidad:
desafíos y propuestas ante un nuevo
reto
La construcción del proceso
argumentativo en el discurso
Uso de los recursos en línea en el
proceso de enseñanza
La ética del docente en su labor
profesional
Cómo enfrentar el Plagio en los
trabajos de los estudiantes
El perfil de estudiantes de nuevo
ingreso
Aprendizaje activo y cómo aprenden
nuestros estudiantes
Avalúo en el salón de clases
Desarrollo y evaluación de prontuarios
Desarrollo y evaluación de prontuarios
Avalúo de programas
Planificación y coordinación de
eventos
Estrategias para superar los retos que
enfrenta una institución educativa de
nuestros tiempos
El ABC de Educación a Distancia
Secuenciales curriculares
Diseño curricular
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Recurso

Fecha

Dra. Ileana Irvine

16 de enero

Dra. Isabel Escabí
Dra. Irma Brugueras
Dra. Hilda Quintana

16 de enero
16 de enero

23

Dra. Dinah Kortright

16 de enero

29

Dr. Luis Mayo

16 de enero

28

Sra. Rosa Pimentel

17 de enero

163

Lcdo. Orlando Portela

17 de enero

72

Lcda. Sheila Vélez

18 de enero

92

Dr. Joe Díaz

22 de octubre

100

Lcdo. Orlando Portela

31 de agosto

72

Dra. Irma Brugueras
Dra. Lillian Gayá
Dra. Lillian Gayá
Dra. Rosalie Rosa
Dra. Carmen Oquendo

8 de agosto
7 y 8 de agosto
7 y 8 de agosto
7 de agosto
6 de agosto

69
98
98
106
55

Dr. Joe Díaz

6 de agosto

93

Dra. Rosalie Rosa
Dra. Débora Hernández
Prof. Cecilia Rossy

3 de agosto

106
113
111

1 de agosto

Número
de
Participantes
59
42

El total de fondos otorgados para el desarrollo de la facultad en el presente año académico
asciende a $182,918. Esto incluye $67,164 correspondiente al registro de conferencias en Puerto
Rico; $22,713 a conferencias fuera de Puerto Rico; $52,684 de gastos de viajes al exterior y
$40,356 para cubrir una sabática otorgada en la Facultad de Ciencias y Tecnología. Adicional al
presupuesto del Recinto, la Vicepresidencia de Asuntos Académicos otorgó $42,415 en ayuda
económica para estudios de facultad.
Participación en actividades de desarrollo de facultad en Puerto Rico
Facultad/Escuela

Total
Participantes
47
12

Total de Actividades
12
2

$7,915
2,007

45
17
6

6
10
2

9,615
4,945
1,150

7

2

1,350

Cs. Econ. y Administrativas

44

14

29,427

Estudios Humanísticos
-Teología
Decanato de Estudios
Total

34
3
158
373

11
3
27
89

7,957
305
2,492
$67,164

Ciencias y Tecnología
-Enfermería
Educación y Profesiones
Conducta
-Educación
-Psicología
-Trabajo Social
-Justicia Criminal

Total de Gastos

Participación en actividades de desarrollo de facultad fuera de Puerto Rico
Facultad/Escuela

Total Participantes

Total Actividades

Ciencias y Tecnología
-Enfermería

8
4

6
4

$4,265
2,630

Educación y Profesiones
Conducta
-Educación
-Psicología
-Trabajo Social
Cs. Econ. y Administrativas

4
1
2
6

3
1
1
3

2,437
980
730
9,157

Estudios Humanísticos
Decanato de Estudios
Total

1
2
28

1
2
21

349
2,165
$22,713
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Total de Gastos

Ayuda económica para estudios de facultad
Facultad/
Escuela
Ciencias y
Tecnología

Nombre
Irma Álvarez

Evelyn Haddock

María de Jesús

José E. Martínez

Cs. Econ. y
Adm.
Estudios
Humanísticos

Belma A. Borrás

Trabajo Social

Zoraida Avilés

Miguel Cubano

Grado que Persigue
Doctorado en Sociedad de
la Información y del
Conocimiento
Doctorado en Sociedad de
la Información y del
Conocimiento
Doctorado en Sociedad de
la Información y del
Conocimiento
Ph.D. en Ciencias
Ambientales, especialidad
en Toxicología Ambiental
Ph.D Contabilidad
Doctorado en Educación,
especialidad en Currículo e
Instrucción
Doctorado Análisis Política
Social

Universidad
Oberta de Catalunya
Barcelona, España
Oberta de Catalunya
Barcelona, España

5,600

Oberta de Catalunya
Barcelona, España

6,000

Universidad del
Turabo

8,060

Walden University,
Baltimore, MD
UIPR - Recinto
Metropolitano

15,000

Dr. Edilberto Arteaga
Dr. Juan Karman

Dr. Luis Mayo

983

UPR, Río Piedras

TOTAL

Profesor
Dr. José Valles

Total de
Gastos
$6,000

772
$42,415

Profesores que completaron grados doctorales
Facultad
Grado Obtenido
Facultad de Ciencias y
Ph.D. Manejo de la tecnología de la información
Tecnología
- Universidad de Capella
Ed.D. Currículo y enseñanza en FísicaUniversidad de Puerto Rico
Facultad de Ciencias
D.B.A. Sistemas de información - Universidad
Económicas y
del Turabo
Administrativas
Facultad de Estudios
Ph.D Literatura puertorriqueña y caribeña Humanísticos
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y
el Caribe

Publicaciones de la Facultad - Libros
Acevedo, H.L. (2007). Luis Negrón López Rescatado por la Historia, San Juan, PR.
Allende, N. (2008) De La Margarita a El Cumbanchero. San Juan, PR. Ediciones Puerto.
Ayes, Z. (2007) Leyends of North and South. San Juan, PR. Ediciones Santillana.
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Caparrós González, V. (2007) Introducción a la Economía Gerencial: Guía estudiantil. 2da.
Edición. San Juan, PR. Publicaciones Puertorriqueñas.
Caparrós González, V. (2007) Introducción a la Estadística Gerencial: Guía Estudiantil. 1ra.
Edición. San Juan, PR. Publicaciones Puertorriqueñas.
Caparrós González, V. (2007) Introducción a la Macroeconomía: Guía estudiantil. 2da. edición.
San Juan, PR. Publicaciones Puertorriqueñas.
Caparrós González, V. (2008) Introducción a la Estadística Básica: Guía estudiantil. 2da.
edición. San Juan, PR. Publicaciones Puertorriqueñas.
Caparrós González, V. (2008) Principios de Visión Global de la Economía. 1ra. Edición. San
Juan, PR. Publicaciones Puertorriqueñas.
Cruz, Y. (2007) Versos libres. San Juan, P.R. Publicaciones Puertorriqueñas,
Cruz, Y. (2008) Estrategias innovadoras para desarrollar las competencias comunicativas San
Juan, Puerto Rico. Biblio Gráficas.
Hernández González, P. Pedroso, B. (2007) La revolución cubana: miradas cruzadas. Palmas las
Gran Canarias, España. Editorial Ideas.
Kortright, D. (2007) La Mirada Insomne. San Juan, PR. Ediciones Puerto.
Pagán, C. (2007) Educadoras Cristianas Destacadas en Puerto Rico durante el S.XX: Un enfoque
desde la Pedagogía Crítica. San Juan, PR. Editorial SITUM.
Parodi, L. (2008) La filosofía, fundamentos de la educación, visión histórica, sistemática y
educativa de la filosofía occidental.
Pérez Torres, R. (2007) El señor uno es: una historia breve y sustanciosa del judaísmo para
nuestro tiempo. Caguas, PR. Editorial MIREC.
Quintana Rivera, Hilda & García Arroyo, Matilde (2008). Gabriel Comelibros. San Juan, Puerto
Rico. Ediciones SM.
Román, A.L. (2007) Procedimientos Administrativos para la Oficina, San Juan, PR. McGraw
Hill Co.
Rosa, R. (2007) ed. Diversidad Cultural: una reflexión crítica desde un acercamiento
interdisciplinario. San Juan, PR. Publicaciones Puertorriqueñas.
Santiago Centeno, Z. Santana Rabell, L. y Rivera, A. (2008). La Gobernanza Democrática en
Caguas: Una nueva forma de gobernar. San Juan, PR. EMS Editores.
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Torres Márquez, M. (2007) Tragaluz, San Juan, PR. Ediciones Puerto
Torres Márquez, M. (2007). Los caminos de la Mirada. San Juan, Puerto Rico. Ediciones
Puerto.
Vélez Oyola, Á.L.(2008) La Iglesia y Estado en la Cuba Revolucionaria 1959-1999. Sevilla,
España. Editorial de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos.
Revistas profesionales
Allende, N. (2008). Puerto Rico hasta 1873-1500 palabras; Puerto Rico después del 1873-1500
palabras. Free People of color Encyclopedia
Brito-Gómez, R.; Cabrera-Martínez, C.R., Castillo-Ramírez, M., Tremont, R.J. (2008).
Modification of Au Surfaces Using New Ferrocene Derivatives. Applied Surfaces Science, 254.
1581-5992.
Cruz, Y. (2007). Acercamientos a la sociología de la literatura a la luz de Cuentos para Perturbar
el Alma. Actas del Primer Congreso de Lengua y Literatura. Mayaguez, PR:Centro de
Publicaciones Académicas de la Universidad de Puerto Rico.
Cubano, M. (en imprenta). Análisis de una exclusión en el currículo de música. Revista Milenio.
Universidad de Puerto Rico, Bayamón.
González Cordero, L., Fong-Chong, J., Rodríguez Bonano, N.M., Torres-Bauzá L.J. (2007).
Functional Analysis of ori1 and repA of the R-plasmid pSJ5.6 from Neisseria gonorrhoeae.
Plasmid, 57, 324-331.
Guerrero, M. (en imprenta). Lifespan development of the L2 as an intellectualization process: An
ontogenetic sociocultural theory perspective. En K. de Bot, K. Schrauf, and S. Markoni (Eds.),
Language Development over the Life-Span. NY: Erlbaum.
Hernández, P. (2007) Nieve sobre la arena a cuarenta años de la guerra de junio de 1967. Cuba
Nuestra Digital. Sociedad Académica Eurocubana, Estocolmo, Suecia
Mayo, L. (2008). La prosa reflexiva de Antonio S. Pedreira y Juan Marinello y el desarrollo de
una nacionalidad cultural. Kálathos, 2, noviembre.
Medina, M. (2007) The Modern Language Journal, 91 (2007) y Jalt Journal, 29 (2), (Nov. 2007),
publicaron dos reseñas del libro: Inner Speech- L2.
Parodi, L. (2008) Perspectiva: Aprender y Enseñar mediante editoriales on line. Kálathos
Rivero, A. (2008) The Pediatric Hospitalization Experience: Co-Constructed Reality. Qualitative
Reports.
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Santiago, J. (2007) Apuntes sobre la investigación psicológica en Puerto Rico. Revista
Puertorriqueña de Psicología, Vol. 17. Extraordinario.
Vila, G. (2007). Bajos los efectos de la música. Kálathos.
Profesor
Pedro Bendezú

Rosa Brito
Antonio Colón
Anne D. Frame
Freddy Medina

María T. Miranda

Proyectos de Investigación
Ciclo Evolutivo del Aedes aegypti.
Diagnóstico serológico de la Fasciola Hepática.
Ciclo Biológico del Tremátodo Paramphistomun cervi.
Platinum surfaces modified with 3-mercaptopropionic acid and 16mercaptohexadecanoic acid at different immersion time.
Fluorescence studies of amino acids and proteins.
Medicinal Properties of Plants in Puerto Rico.
Actividad Biológica de Phenoxybenyl dichlorovinyl dimethylciclopropanearboxylate.
Fast biogas production by applying cellulolytic, fermentative and methanogenic
bacteria to bioreactors.
Assessment of an insecticide unpregnated paint against Daphnia.
DNA-based testing of samples from controls and PR-Multiple Sclerosis patients and
HLA-A, B, DQB1 and DRB1 locus and haplotypes frequencies determination based on a
DNA data bank.

Ernesto Torres
Rafael Tosado

La calidad microbiológica del agua de la laguna de Tortuguero
Incidencia de diversas cepas de Helicobacter pylori en la población pediátrica
puertorriqueña.

María de Jesús Berríos

Comparación de ofrecimientos presencial y a distancia del curso Manejo de la
información y uso de la computadora, en el Recinto Metropolitano de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico.
El contexto social del cuidado pastoral desde la perspectiva psico-social-pastoral de
Antón t. Boisen.

Jesús Rodríguez

Carmen J. Pagán
Héctor L. Acevedo
Renée De Luca
Milagros Iturrondo
Aline Frambes Buxeda
Dyalma González

Formación del ego religioso de la persona puertorriqueña
La mujer en la historia de la iglesia en Puerto Rico.
Derecho Electoral en Puerto Rico
Investigación sociolingüística en torno a la jerga utilizada por estudiantes nuevos
Historias de vida de 50 centenarios.
Historia política y sociológica de los partidos políticos en Puerto Rico. Análisis de la
administración pública de Sila María Calderón
Procesos de asentamiento familiar en las comunidades del Noroeste de Puerto Rico:
Dispersión e integración (visión genealógica).
Sistemas de asentamientos y tenencias de tierra en indígenas en México.

Ángel Rivera

Costos incrementales de expandir una cubierta médica

Ahmad H Juma’h
Ángel Ruiz

Global Business Service Outsourcing.
La mujer y la brecha salarial

IV. Formación de principios cristianos
El Centro para el Fomento de la Fe Cristiana, fue fundado en el 1993 con el fin de promover la
fe cristiana y fomentar investigaciones sobre la situación del cristianismo en Puerto Rico. Desde
agosto de 2007 el Centro ha enfocado sus esfuerzos hacia la formación de una colección de
recursos teológicos producida por autores (as) puertorriqueños (as) y/o sobre Puerto Rico. Este
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esfuerzo es uno dual, pues consiste en una investigación que busca conocer, quiénes han
aportado al desarrollo de la teología puertorriqueña y cuál ha sido su producción teológica. El
desarrollo de esta sala, con los mencionados recursos, apoyará la investigación sobre la fe
cristiana y el fenómeno religioso en Puerto Rico en general.
Durante el año académico 2007-2008 la Oficina de Vida Religiosa del Recinto Metropolitano
coordinó las actividades planificadas en el del Plan Pastoral Institucional. A continuación
presentamos las actividades de mayor relevancia así como algunos datos estadísticos de dichas
actividades.
La Directora de Vida religiosa llevó a cabo 53 sesiones de acompañamiento empático, 12
celebraciones Ecuménicas, 12 eventos de colaboración con Asociaciones y grupos universitarios,
participó mediante oraciones o bendiciones en 78 eventos internos del Recinto. Además
representó a la Universidad en ocho actividades religiosas en iglesias de diferentes nominaciones
Cristianas. De igual manera nuestra Oficina de Vida Religiosa estuvo en contacto con 12
instituciones que promueven el desarrollo de una calidad de vida compatible con el compromiso
socio moral de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Celebraciones Ecuménicas de mayor relevancia
La Fiesta de Posadas dio inicio en el Senado Académico el 7 de diciembre y continuó su
recorrido en búsqueda de posada por la Escuela de Enfermería, el CAI, la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas y la de Educación, concluyendo en el Centro de Estudiantes.
Alrededor de 100 personas participaron de esta experiencia de celebración y adoración.

Bajo el tema El árbol de la Cruz se celebró el Servicio Ecuménico de Semana Santa el 12 de
marzo. Contó con la participación musical de la Asociación Cristiana Universitaria y la
predicación de la Rvda. Marisol Díaz de la Iglesia Luterana San Marcos. Unas 60 personas
asistieron.
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También se efectuaron la Misa de Pascua de Resurrección en la Capilla, el servicio ecuménico de
inicio de semestre, Círculo de oración, Celebración de la Misa de aguinaldo y la misa de
miércoles de ceniza con una participación de sobre 500 personas.
Otras actividades incluyeron la colaboración con asociaciones estudiantiles y otros grupos
universitarios tales como: Capacitación para el Consejo Estudiantil 2007-2008, taller Trabajo en
equipo para los líderes estudiantiles, taller Trabajo en equipo = relaciones, participación en el
Segundo Encuentro de Estudiantes Cristianos en el Recinto de Arecibo y en la Asamblea del
Concilio de Iglesias de Puerto Rico.
Mensualmente se distribuyeron 500 copias de la carta pastoral Búsqueda y Encuentro. Además,
en el periódico estudiantil Huellas del Tigre se publicaron artículos de contenido cristiano
ecuménico, el calendario de trabajo de la Oficina de vida Religiosa, así como anuncios de las
actividades de reflexión.
La publicación de la Sociedad Bíblica, Promesas de Dios para Ti, se mandó a imprimir con
palabras de bienvenida de la Rectora, el itinerario de actividades de la Capilla y las horas de
oficina. Contiene 63 páginas de reflexiones cristianas útiles durante el tránsito por la vida.

V. SERVICIO COMUNITARIO
Como parte de la tradición del Recinto de ofrecer servicio comunitario, este año se seleccionó la
población de envejecientes. El 30 de noviembre se celebró el Servicio de Acción de Gracias
dedicado a esta población. La Dra. Ana Inés Braulio, Profesora Emérita del Recinto de San
Germán, fue la predicadora de la ocasión.

Los donativos valorados en cerca de $3,000 dolares sirvieron para la instalación de una cocina en
el Centro Presbiteriano de Servicios a la Comunidad, proveer equipo de sonido a la Égida Nave
Alejandrina, apoyar a una empleada jubilada del Recinto y proveer artículos de primera
necesidad para otros envejecientes.
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Entre las actividades realizadas durante el año se encuentran:
Taller Vivir en Comunidad en la comunidad del Retiro
Reflexión Día del Amor en la Égida Nave Alejandrina
Actividad de Servicio Comunitario del grupo del Dr. Poupart efectuada en el Hogar
Moisés
Presentación del Servicio Ecuménico de Acción de Gracias en la Égida Nave Alejandrina
El cierre de todo este esfuerzo fue el CAPICU, un evento recreativo organizado para ofrecerle a
envejecientes un día de sano entretenimiento. Se llevó a cabo el día 16 de mayo, el CAPICU
reunió cerca de 100 personas en el Centro de Estudiantes del Recinto, quienes tuvieron la
oportunidad de disfrutar de merienda, devocional de apertura, torneo de dominó, competencia de
baile, películas, clínica de salud, concierto con el Trío de la Policía, almuerzo y entrega de
premios.
Los grupos representados fueron: Comunidad del Retiro de Carolina, Hogar Madre Teresa de
Calcuta de Cupey, El Centro Presbiteriano de Servicios a la Comunidad de Caparra Terrace,
Nave Alejandrina de Trujillo Alto y del Caño Martín Pena. Cada participante recibió productos
de primera necesidad, y entre ellos se sortearon más de 40 regalos.
Como profesionales, los miembros de la facultad hacen aportaciones valiosas a sus comunidades.
Estas aportaciones no sólo benefician a la sociedad, sino que confirman el prestigio del profesor
y de la Institución. A continuación destacamos algunas de las actividades comunitarias durante el
presente año académico:
Las profesoras Áurea Ayala, Awilda Cividanes, Eileen Mateo, Carmen Padilla, Awilda
Piazza, Ana M. Rodríguez, Elisa Rodríguez, Alice Santiago, y estudiantes de la Escuela de
Enfermería participaron en las siguientes clínicas de servicio a la comunidad:
Servicios a las familias del Residencial Juan César Cordero Dávila y a los estudiantes de
la Escuela Albert Einstein. Se les realizó un examen físico, se dieron referidos y se
ofrecieron charlas educativas. Participaron 50 estudiantes.
La Feria de Bienestar y Calidad, se llevo a cabo en el Centro de Estudiantes del Recinto
en esta se tomaron signos vitales, presión arterial, examen del seno, control de peso y
masa corporal. Participaron alrededor de 150 empleados.
Servicios a los estudiantes de las Escuelas Superiores Albert Einstein y Juan Ponce de
León en Santurce. Se atendieron 210 estudiantes.
Feria de Salud en el Residencial Alejandrino en la cual impactaron 60 niños.
Feria de Salud en el Residencial Alejandrino, ofreciendo orientación a pacientes y
familiares sobre la enfermedad de Alzheimer. Se atendieron alrededor de 50 personas de
la tercera edad.
Servicios comunitarios y de familia en el Residencial Alejandrino. Algunos de los
servicios que se ofrecieron fueron los siguientes: tomar presión, pulso, temperatura,
curación de úlceras; identificar las necesidades de salud de las personas seleccionadas;
hacer referidos; coordinar visitas de personal médico al hogar, y solicitar donaciones.
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La facultad y los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica junto al personal del
Colegio de Tecnólogos Médicos participaron de la Feria de Salud del Recinto Metropolitano
y en la Clínica de Salud a niños sordos del Colegio San Gabriel. El número de personas
atendidas fue de 184.
El Dr. Pedro González y los estudiantes del curso de Historia Oral (HIST 7970L), continúan con
el proyecto en el Caño de Martín Peña en colaboración con el grupo de Enlace. Los estudiantes
doctorales realizan talleres en la población del Caño sobre temas de poblamiento del Caño. La
Dra. Zulma Ayes fue seleccionada miembro de la Junta Asesora del Proyecto Enlace del Caño
Martín Peña.
Los profesores Miguel Poupart y Luis Acevedo de la Escuela de Justicia Criminal, y la Rvda.
Arelis Cardona visitaron el Hogar Moisés de Río Piedras para entregar alimentos, como parte
del Proyecto Acción Social Estudiantil (PASE). Este hogar alberga 25 ancianos.
Los profesores Pablo Navarro, Elizabeth Miranda y María Vizcarrondo de la Facultad de
Educación y Profesiones de la Conducta ofrecieron tres talleres sobre: Prevención, Sistema
Ecológico y Trayectoria a maestros de las Escuelas Berwind y Luis Rivera Solis.
La Prof. Awilda Cividanes de la Escuela de Enfermería llevó a cabo actividades educativas
sobre: La importancia de mantener régimen de terapias de medicamentos para pacientes de
Alzheimer y La enfermedad de Alzheimer: lo que sabemos y queremos saber, a grupos de
apoyo de Alzheimer de los pueblos de Caguas, Bayamón, Guayama y Yauco. Coordinó el
evento: Recordemos los juegos de ayer, ofrecida a pacientes, familiares, cuidadores y a la
comunidad de personas envejecientes en la Hacienda Sabanera en Cidra. Además, es
Consultora en el Proyecto de educación especial sobre el Centro de acopio de artículos de
primera necesidad para pacientes con Alzheimer, en la Escuela Amalia Marín.
El Dr. Luis Aguirre de la Escuela de Trabajo Social y cuatro (4) estudiantes graduados
ofrecieron talleres educativos sobre el cuidado del paciente con Alzheimer, a residentes de la
tercera edad en las comunidades de Playita y el Residencial Luis Lloréns Torres.
La Dra. Zoraida Santiago de la Escuela de Psicología ofreció un taller sobre Cómo utilizar
los datos estadísticos de las pruebas puertorriqueñas para mejorar el proceso de enseñanza –
aprendizaje. El taller se ofreció a maestros de la Escuela López Sicardó.
La Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos, a través de estudiantes y profesores,
ofreció servicios psicológicos a entidades como el Buen Pastor, Vida Plena, Centro Esperanza,
las Escuelas Federico Asenjo, Bolivar Pagán, Dáskalos, Elba Lugo y Crearte.
El Dr. Jaime Santiago de la Escuela de Psicología participó con el grupo de las Hermanas
Paulinas coordinando esfuerzos de ayuda comunitaria.
El Prof. Gilberto Lugo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas realizó labor
comunitaria en los módulos de la Penintenciaria Estatal (Oso Blanco).
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Participación de la facultad en actividades profesionales
La Dra. María T. Miranda de la Facultad de Ciencias y Tecnología participa como Consultora
para la Academia de Neurología de Puerto Rico; Consultora para la Fundación de Esclerosis
Múltiple de Puerto Rico y Miembro del Colegio Puertorriqueño de Neuropsicofarmacología.
La Dra. Gisela Álvarez de la Escuela de Psicología fue nombrada por un segundo término a la
Junta Examinadora de Psicología de Puerto Rico.
La Dra. Vivian Rodríguez de la Escuela de Psicología pertenece al Task Force de Estudios de las
Mujeres de la Asociación de Psicología de Puerto Rico.
La Dra. Elizabeth Miranda es miembro de la Junta de Directores del Instituto de Educación
Continúa del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. Además, es miembro del
National Coalition on Racial and Ethnic and Diversity de la NASW.
Las doctoras Milagros Colón y Elizabeth Miranda de la Escuela de Trabajo Social participaron
en el Comité para revisión del Código de Ética del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto
Rico.
El Dr. Luis Aguirre de la Escuela de Trabajo Social pertenece a la Junta de PROSPERA, bajo la
Administración de Sustento a Menores.
El Dr. Víctor Ortiz de la Escuela de Psicología es asesor del Programa Children International,
entidad que busca establecer trabajos de apoyo para reclutar auspiciadores de niños en América
Latina.
La Dra. Vivian Rodríguez de la Escuela de Psicología fue nombrada como miembro de la Junta
Reguladora de los Programas de re-educación y re-adiestramiento de personas agresoras.
La Prof. Myrna Rodríguez de la Facultad de Estudios Humanísticos participó como jurado en el
Consulado de Venezuela para el Certamen Próceres de Puerto Rico.
El Prof. Miguel Cubano de la Escuela de Estudios Humanísticos es miembro de la Junta Editora
de la Revista Resonancias que publica el Instituto de Cultura.
La Dra. Aline Frambes Buxeda de la Facultad de Estudios Humanísticos es miembro de la Junta
de Directores del Centro Cultural Casa Aboy, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña.
La Prof. Angie Vázquez de la Escuela de Psicología es asesora de IPSOS Hispania sobre
estudios de perfil del joven puertorriqueño y la familia en Puerto Rico.
La Prof. Mildred García de la Facultad de Estudios Humanísticos es consultora y evaluadora del
Internacional Educational Consultants – Modern Language Services.
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La Dra. Irma Brugueras de la Escuela de Educación participó en el Comité de Trabajo de la
Comisión para la Revisión de los Estándares Profesionales del Maestro de Puerto Rico y en el
Comité de Revisión del Reglamento de Certificación de Maestros del 2004.
La Prof. Mary Ann Davison participó en el Reviewer for the CEEB Syllabus Audit for Advanced
Placement Chemistry.
Centro de Educación, Conservación e Interpretación Ambiental C.E.C.I.A
En este año se llevó a cabo el proyecto de investigación Estudio de la Calidad Microbiológica
del Agua en un Segmento de la Laguna Tortuguero, Vega Baja. En el proyecto participaron seis
(6) estudiantes subgraduados. Los estudiantes fueron auspiciados por los PRLS-AMP y CECIA
Institucional. Además, se inició un proyecto colaborativo con el Centro de Desarrollo Integral
Inter Metro (CEDIIM). En el mismo participaron cinco (5) Estudiantes Voluntarios CECIA. El
proyecto tiene como objetivo establecer un huerto urbano en las facilidades del CEDIM, de
manera que los niños puedan utilizarlo para desarrollar sus destrezas sobre el cultivo de plantas y
hortalizas. Además aprendan a producir y a utilizar composta como una forma de reciclaje.
Los siguientes trabajos fueron presentados en el 26to Simposio sobre; Estudio sobre la
Biodiversidad Vegetal y la Calidad Físico-Química del Suelo en un Sector de la Reserva Natural
Laguna Tortuguero, Vega Baja P.R; y
Estudio sobre la Calidad Físico-Química y
Microbiológica del Agua y Suelo de la Laguna Tortuguero en el Área Recreativa, Vega Baja
P.R. Los estudiantes participaron en el proyecto Promoting Environmetal Careers Through an
Integrated Approach-Phase 2, efectuado en el año académico 2006-07, con fondos de la
USEPA.
Se realizó una actividad para promover el contacto con la naturaleza, mediante un recorrido en
Kayak por la laguna de Piñones; así como una caminata por el paseo lineal. A la actividad
asistieron un total de treinta (30) personas de la comunidad universitaria.
Agenda Puertorriqueña para la Calidad de Vida (CAPUCAVI)
Los Foros Ciudadanos 2007 organizados por el Periódico El Nuevo Día, fueron una serie de
diálogos deliberativos en donde los ciudadanos del país propusieron alternativas para el manejo y
solución de los problemas más relevantes en Puerto Rico en los temas de educación, salud,
economía seguridad, familia y ambiental. El Recinto fue la sede del área Metropolitana, donde
alrededor de 467 personas presentaron sus propuestas.
CAPUCAVI organizó las siguientes conferencias y foros públicos:
Factores sociales en la violencia intrafamiliar, Primera Cumbre de las Familias de San Juan
Modelos de calidad de vida, Comité de Calidad de Vida de la Cámara de Comercio
Derechos humanos y responsabilidad ciudadana, Coalición de Personas sin Hogar
Así somos los puertorriqueños(as), Congreso de Cooperativas Juveniles de Puerto Rico
De la confrontación a la solidaridad, Conferencia Extraordinaria y Clausura en el Congreso
Educativo Psicosocial: Abordaje Proactivo para una Cultura de Paz
33 Informe Anual 2007-08

Ponencia Lucha y Conciliación en la Universidad: Contexto, Desarrollo y Protección de la
Política de No Confrontación
Treinta y siete presentaciones en torno a la Convocatoria para el Dialogo Social, en
instituciones educativas, asociaciones profesionales y organizaciones comunitarias, cívicas,
culturales, empresariales y sindicales con la participación del consejo Asesor y la Comisión
de Especialistas de CAPUCAVI.
De la combustión a la renovación: uso de fuentes de energía renovable en Puerto Rico, con
la participación de la Cumbre Social.
Respuestas de prevención y mitigación ante conflictos sociales y desastres naturales, con la
conferencia extraordinaria del Dr. Moty Benyakar, autoridad internacional en psiquiatría y
eco-bioética.
SBTDC
El 30 de agosto de 2007, fue inaugurado
oficialmente el Programa Interempresa en el
Recinto Metropolitano de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. Estuvieron
presentes en la actividad el Lcdo. Manuel J.
Fernós, la Lcda. Liana González, la Prof.
Marilina Wayland, la Sra. Carmen Martí, el Sr.
Javier Billoch entre otros.
Durante el primer semestre del año fiscal 2008,
se le ofreció información general sobre
empresarismo a un total de 166 estudiantes y 94 clientes regulares. Además 75 estudiantes y 438
clientes regulares participaron de nuestros talleres de Capacitación Empresarial durante el
semestre.
Actividades SBTDC
Fecha
14/nov/07

Contacto
Javier Billoch

14/dic/07

Geraldo Rivera

31/ene/08

Javier Billoch

21/feb/08
20/mar/08

Elena Bosch
Elena Bosch

Actividad
Presentación servicios del Centro en la Semana
del Empresarismo.
Reunión del Comité de Desarrollo Económico
para el Caño Martín Peña.
Participación videoconferencia con Panamá,
Recinto Metropolitano.
Salón Empresa: Caso: Ferretería Metropolitana
Salón Empresa: Caso: Bad Enterprises

VI. LIDERAZGO, PROMOCION Y PRESENCIA
El año académico se inició con una gran bicicletada en el parque lineal del río de Bayamón con
la participación de estudiantes, facultad y personal administrativo. Esta actividad marcó el inicio
del Programa de Bienestar y Salud para la comunidad universitaria.
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El Recinto también estuvo activo en actividades dirigidas a la internacionalización del Proyecto
Educativo. Aquí se destacan el viaje a China de la Rectora, Marilina Wayland y el Decano de
Ciencias y Tecnología, Dr. Izander Rosado invitados por la Universidad de Tianjin. En esta
ocasión la Rectora hizo una presentación del Programa de Enfermería del Recinto Metropolitano.
La Rectora también participó de la Comisión para la Internacionalización de la Educación
Superior de ACE y de la Junta Asesora Internacional para Programas educativos de Microsoft.
La Rectora fue oradora principal en el CADET Ball del ROTC efectuado en Mayo de 2008
donde habló sobre los valores y características de los líderes para el Siglo XXI. También ofreció
un seminario sobre la importancia de los programas de intercambio y colaboración en la Tercera
Conferencia de Educación Superior de la UPR.
Actividades sobresalientes
El 19 de octubre de 2007 se llevó a cabo la Lección Magistral, dictada por el Dr. George V.
Coyne, astrónomo y sacerdote de la Compañía de Jesús. El doctor Coyne posee un Bachillerato
en Matemáticas y licenciatura en Filosofía de Fordham University en New York. Completó sus
estudios en teología en Woodstock College en Maryland. En 1962 se le otorgó un doctorado en
astronomía de la Universidad de Georgetown. En 1969 se unió como astrónomo al Observatorio
del Vaticano y en 1970 se convirtió en profesor de laboratorio Planetario y Lunar de la
Universidad de Arizona.
Durante los días 2 y 3 de noviembre de 2007 se celebró el Congreso de Teología con el lema: De
los Hechos del Espíritu al Siglo XXI, en la formación de una comunidad de fe. La actividad
contó con la participación del Dr. Justo González, Historiador y Teólogo, el Dr. Juan Bek,
profesor adjunto del Servicio Evangélico de Puerto Rico, la Rvda, Miriam Figueroa, Decana de
Asuntos Académicos del Colegio Bíblico Pentecostal, y del Recinto Metropolitano participaron
los profesores Carmen J. Pagán, Rubén Pérez Torres y Ángel Vélez, Director de la Escuela de
Teología. La asistencia fue de más de 200 personas entre estos padres religiosos, estudiantes y
profesores.
Además el 30 de noviembre de 2007, se llevó a cabo el tradicional Concierto de Navidad. El
mismo fue precedido por una intervención musical de la Tuna Interamericana. Este contó con la
participación artística del Conjunto Coral, la Banda de Jazz, el Conjunto Criollo y el Conjunto de
Violonchelo del Programa de Música Popular. Como invitados especiales, se presentaron los
trovadores Casiano Betancourt y Rey Rodríguez y el reconocido cuarteto Los Hispanos. La
acogida de la comunidad universitaria y público en general quedó evidenciada en la asistencia
que sobrepasó las 500 personas.
Los días 28 y 29 de febrero de 2008 se celebró el Congreso Educativo Psicosocial en el Hotel
Marriott Resort & Stellaris Casino. Las ponencias y concurrentes estuvieron a cargo de los
siguientes ponentes: la Hon. Deborah Price, Deputy Secretary Department of Education USA,
Dr. Volnei Garrafa Caixa, Director del Instituto de Bioética de Brasil, Dr. Félix Matos,
Secretario de Departamento de la Familia, Dr. Luis Caraballo, Director de Servicios
Ambulatorios AMSSCA, Dr. César Rey, Catedrático Asociado de la Universidad de Puerto
Rico, Dra. Ana Helvia Quintero, Catedrática de la Universidad de Puerto Rico, Prof. José Raúl
Cepeda, Catedrático Auxiliar del Recinto de Ponce, Lcdo. Gerardo Picó, Catedrático en la
Facultad de Derecho de la UIA y la Prof. Anna L. Crespo Feliciano, Directora del Área de
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Servicios de Ayuda al Estudiante. Del Recinto Metropolitano participaron los siguientes
profesores: Manuel Torres Márquez, Milagros Colón Castillo, Ileana Irvine, Annie Oliver,
Ernesto Pérez, Wilfred Martínez, Hilda Quintana, Matilde García y Pedro Subirats.
Los días 4 y 5 de marzo de 2008 se llevó a cabo el Congreso de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas en el Teatro del Recinto Metropolitano. Las conferencias
ofrecidas fueron: Ayudando a montar tu negocio – Prof. Elena Bosch, Coordinadora Inter
Empresa; Alternativas de financiamiento y modelo de negocios – Sr. Oscar Rodríguez,
Director Ejecutivo Fide-Coop; Alianza con el Centro de Detallistas de Puerto Rico – Prof. Alex
Rodríguez; Oportunidades de negocios en el área de salud – Sr. Francisco Padilla,
Presidente Medics Corp.; Retos al desarrollo económico de Puerto Rico – Prof. Joaquín
Villamil; Alternativas de financiamiento y modelos de negocios – Sr. Oscar Rodríguez,
Director Ejecutivo Fide-Coop; Ayudando a montar tu negocio para exportar- Sr. Sandro
Murtas, International Director Small Business Technological Development Center; La alianza y
el desarrollo económico de Puerto Rico – Sr. Ismael Falcón, Presidente Alianza de Puerto
Rico; Emprender negocios: trabajo de mucho esfuerzo – Sr. Manuel Cidre, Presidente Cidrines
Corp. y Fundador Alianza de Puerto Rico.
Otras actividades de importancia
La Escuela de Trabajo Social presentó la Quinta Conferencia: Trabajo Social Forense celebrada
los días 9 y 10 de agosto de 2007 en el teatro. La coordinación de esta actividad la dirigió la
Prof. Zoraida Avilés. Asistieron alrededor de 400 personas. Se ofrecieron 15 talleres
concurrentes con diversos recursos de diversas agencias.
El 14 de agosto de 2007 se llevó a cabo en el vestíbulo del Centro de Acceso a la Información, el
acto de apertura de la Exposición Panoramas, Momentos y Colores del Sr. Máximo J. Cerame
Vivas. La misma se estuvo exhibiendo hasta el 31 de agosto de 2007.
El 25 de septiembre de 2007, se celebró la Conmemoración de la Constitución de los Estados
Unidos de América con la conferencia: La Constitución en tiempos de crisis, dictada por el
Hon. Juan Torruellas, Juez Federal.
El 5 de octubre de 2007 se celebró el VI Simposio de Historia con el lema: Las artes, la
arqueología y los testimonios orales en función de la historia. La apertura del Simposio inició
con la exposición de Carteles por el grupo ACATAL en el vestíbulo del Centro de Acceso a la
Información. Se presentaron varias ponencias y un panel compuesto por estudiantes del
Programa Graduado de Historia.
El Recinto Metropolitano conmemoró la Semana Interamericana los días 17 y 18 de octubre de
2007. Entre las actividades destacamos las siguientes: Conferencia: La africanía en la música de
Puerto Rico y el Caribe, dictada por el Dr. Noel Allende; Representación teatral de ritmos
antillanos por la Prof. Awilda Sterling; Mesa redonda: Las tangencias africanas en la música de
las islas caribeñas; Conferencia ilustrada: Ritmos de instrumentos musicales afrocaribeños
ofrecida por los profesores David Rivera, Raúl Rodríguez y Andrew Lázaro y Conferencia: La
salsa de ayer y hoy: representación musical de la historia de la salsa interpretada por
estudiantes del Departamento de Música bajo la dirección del Prof. Ramón Sánchez, arreglista y
36 Informe Anual 2007-08

director de orquesta. Se celebró durante la semana la Exposición del Certamen de Fotografías
con el tema: Estampas musicales de influencia africana en la música de las islas del Caribe.
El 25 de octubre de 2007 se llevó a cabo la ceremonia del Santuario de la Libertad Freedom
Shrine donado por el Sr. René Soto y su familia, miembro del Club Exchange de San Juan. En
esta actividad participaron además de las autoridades del Recinto Metro el Lcdo. Enrique Sigas
miembro de la junta de Síndicos de nuestra Institución e integrantes del Club Exchange de San
Juan. La conferencia de la actividad giró en torno a “Breves apuntes de la Constituciones de los
Estados Unidos de América y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a cargo del profesor
Héctor Luis Acevedo.
Los días 22 al 26 de octubre de 2007, como parte de la Semana Nacional de la Química, se
celebraron las Olimpiadas de Química, con la participación de estudiantes y profesores del
Programa. A continuación se desglosan las actividades realizadas: el 25 de octubre de 2007 se
ofreció la conferencia Toxicología Forense, dictada por Lcda. Flor Matos; el 24 de octubre,
organizaron una visita al Instituto de Ciencias Forense y el 21 de octubre se realizó la actividad
Festival de Química, en el Paseo de la Princesa en San Juan. Participaron estudiantes de la
Asociación de Química y las profesoras Agnes Dubey y Mary Ann Davison de la Facultad de
Ciencias y Tecnología.
El 31 de octubre de 2007 se celebró el Foro Internacional sobre el Estado de Israel en el teatro de
la Facultad de Derecho. Esta actividad forma parte de una serie de foros que se presentan para
ofrecer información a la comunidad económica del país y a nuestros estudiantes sobre las
ventajas económicas de diversos países para Puerto Rico. En esta actividad participo el cónsul
de Israel para Florida y Puerto Rico Hon. Ofer Bavly como conferenciante principal. Junto a él
participaron el Secretario de Estado, Hon. Fernando Bonilla, Gabriel Baredes, director para
asuntos Hispanas-Israelies del consulado de Israel, el arquitecto Abraham Linkerwer y el
profesor Magdiel Narváez, profesor del Recinto Metropolitano.
Durante la Semana del 30 de octubre al 10 de noviembre de 2007, se presentó en la Galería del
Centro de Acceso a la Información la Exposición: Ofrenda de Muertos, por la Sra. Libia Salcedo
con motivo de la Semana de la Cultura Mexicana.
Durante los días 2 y 8 de noviembre se celebró la Semana de la Cultura Mexicana, que tuvo
inicio con un certamen de ofrendas de muertos, en el CAI. Las actividades incluyeron
conferencias sobre Frida Kahlo, a cuya memoria y centenario se le dedicó la semana, la puesta en
escena de la obra teatral Frida, ¡viva la vida!, un ciclo de cine con películas alusivas a la vida de
la artista y un cierre con el Mariachi del Sol y el ballet folklórico mexicano Citlali. En total, las
actividades atrajeron sobre 200 participantes.
El Recinto se unió a las actividades planificadas como parte de la Segunda Fiesta Iberoamericana
de las Artes, con dos presentaciones artísticas celebradas en el Teatro. El martes, 6 de noviembre
se presentó el grupo de jazz y rock Alas, proveniente de Argentina. A esta actividad asistieron
cerca de 75 personas. El martes, 13 de noviembre se presentó el grupo de jazz tradicional
Barcelona Hot Angels, de España, que fue escuchado por cerca de 50 personas.
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El 14 de noviembre de 2007 se llevó a cabo la III Academia Empresarial en el Teatro del
Recinto con el lema: Semana de la Inventiva Empresarial. Entre las conferencias más destacadas
podemos mencionar las siguientes: Iniciativas de Microsoft por Yamile Morales, Protegiendo
tus ideas y trabajos intelectuales por el Lcdo. Eugenio Torres, Ayudando a montar tu
negocio por la Sra. Carmen Marti, Énfasis en educación de emprender negocios por el Prof. Alex
Rodríguez, y Generando ideas para negocios por el Sr. Richard Vázquez.
El artista puertorriqueño Carlos Ortiz Sueños ofreció una charla sobre: La función esencial del
arte y su origen en la prehistoria, como parte de los actos de apertura de la exhibición itinerante
Árboles y sueños que giran: en homenaje a la naturaleza, el miércoles, 14 de noviembre de 2007
en el Centro de Acceso a la Información. La exhibición consta de obras realizadas en pintugrafía,
medio mixto que integra pintura acrílica, grabado en relieve, dibujo y escultura con elementos
digitales.
El 31 de enero de 2008 se llevó a cabo el conversatorio: Ofensas Sexuales en el salón de Usos
Múltiples. Contó con un panel reactivo compuesto por los siguientes peritos: Hon. Fernando
Montañez Delerme, Juez del Tribunal Superior de San Juan en Asuntos de Familia; Lcdo. Elliot
Hernández, abogado práctica privada; Dra. Mariana Filión, Consejera Profesional; Tnte. Jasmine
Pérez, Policía Estatal de San Juan, División de Delitos Sexuales y la Sra. Carmen Jovet,
Comunicadora. La actividad fue auspiciada por la Escuela de Justicia Criminal. Participaron 80
personas aproximadamente.
El 5 de febrero de 2008, se celebró en la Galería del Centro de Acceso a la Información la
apertura de la exposición: Reflejos del Alma, entre la Figuración y la Abstracción, de la artista
Isaura Díaz Pagán. La misma consta de 28 obras.
El 13 de marzo se llevó a cabo la Feria de Empleo, organizada por el Programa de Orientación
Universitaria. En esta ocasión un total de 15 compañías estuvieron en el Recinto. Nos visitaron
compañías de Puerto Rico y Estados Unidos, entre las empresas provenientes de EEUU cabe
destacar la visita de Border Patrol, los cuales montaron un cubículo cibernético para que los
estudiantes completaran la solicitud de empleo en línea. Esta compañía recluta estudiantes para
diferentes áreas de seguridad en los Estados Unidos, tales como vigilancia en las fronteras y
trabajos administrativos en las oficinas de inmigración y pasaportes. Durante esta Feria el
personal de la Oficina de Orientación orientó a los estudiantes en los diferentes aspectos
relacionados con la búsqueda de empleo. Alrededor de 300 a 400 personas pasaron por la Feria.
El Recinto fue sede de la Asamblea Professional National Association of Social Workers,
Capítulo de Puerto Rico. Con el tema Práctica basada en la Evidencia. La actividad se llevó a
cabo en el Teatro del Recinto el 14 de marzo de 2008. Asistieron alrededor de 450 participantes.
Se celebró el Primer Festival Internacional de Poesía del 23 al 29 de marzo de 2008. La
actividad reunió a diferentes poetas de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. El Recinto
Metropolitano tuvo a cargo la apertura del evento en el Teatro el 24 de marzo de 2008.
Asamblea: Professional National Association of Social Workers.
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Se celebraron cuatro clases magistrales de música con los siguientes invitados especiales:
Mathew Garrison- bajista con su trío, octubre 2007; Army Blues Jazz Ensemble- 2 de abril 2008;
Edsel Gómez- pianista, 16 de abril 2008, y Tito de Gracia y David Cuba, percusión, 6 de mayo
2008.
El 10 de abril de 2008 se llevó a cabo la conferencia: Aspectos Fundamentales del Sistema
Correccional de Puerto Rico, dictada por el Lcdo. Miguel Pereira, Administrador de Corrección.
La actividad fue coordinada por el Dr. Miguel Poupart y la Asociación de Estudiantes
Profesionales de Justicia Criminal. Participaron 60 estudiantes del programa subgraduado de
Justicia Criminal.
Del 14 al 18 de abril de 2008, se celebró la Semana de los Centros de Acceso a la Información.
Con motivo de la Semana se llevaron a cabo las siguientes actividades en la Galería del Centro:
Actos de apertura y la presentación del libro: Más allá de la tumba perdida, del colaborador José
Cortés, el 14 de abril de 2008; Charla: Plagio: lo que debes saber para no caer, ofrecida por las
doctoras Carmen Oquendo y Lilliam Gayá.
La Facultad de Estudios Humanísticos organizó la Semana de la Lengua. El 23 de abril de 2008
en el Centro de Redacción se llevó a cabo el panel titulado: La redacción en el currículo
académico. Las ponencias estuvieron a cargo de cuatro estudiantes doctorales.
La Facultad de Estudios Humanísticos ofreció el panel: La Iglesia en la Cuba Contemporánea,
como parte de las actividades de Jueves de las Humanidades, en la Sala Museo Rafael
Hernández el 24 de abril de 2008. Los temas presentados fueron los siguientes: Las visitas
pastorales en la transición de Cuba en los siglos XVIII y XIX, ofrecida por el Dr. Pablo
Hernández; Relación de iglesia y estado en la Revolución Cubana del 1959-1999, ofrecida por el
Dr. Ángel Vélez. A esta actividad asistieron miembros de la comunidad universitaria.
El 29 de abril de 2008 se llevó a cabo la conferencia: Estrategias para alcanzar el éxito
profesional hoy, en el Salón de Usos Múltiples. El evento profesional fue organizado por el
Capítulo de Puerto Rico de la National Society for Hispanic MBA’S, IAAP y la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas. Los conferenciantes fueron: Juan Carlos Rivera, Oficina
de Recursos Humanos de PepsiCo Foods Caribbean y Crucita Santiago, Gerente de Operaciones
de la Compañía Jobs Caribe.
El 1 de mayo se celebró el día Nacional de la Oración en Puerto Rico. Esta actividad contó con
la participación de líderes religiosos de diversas denominaciones cristianas, así como el Dr.
Pedro Mayol, Presidente de la Junta de Síndicos, Lic. Manuel J. Fernós, Presidente de la
Institución y el Rvdo. Norberto Dominguez,Vicepresidente de Vida Religiosa.
El 16 de mayo se efectuó la actividad de reconocimiento a la facultad dedicada al Dr. Luis
Olivieri. Además, de los profesores jubilados durante el año se rindió reconocimiento a aquellos
que cumplieron quinquenio y a los que se destacaron en otras áreas.
El Recinto fue sede de varias conferencias y videoconferencias tecnológicas de importancia para
la comunidad universitaria y externa. Conferencias como el Foro de Educación Universitaria
auspiciado por IBM, Lanzamiento de Windows Server 2008, Microsoft Visual Studio 2008, SQL
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Server 2008 auspiciado por Microsoft Corp. y Moving from Wireless Access Point to Pervasive
Mobility: Aruba Networks.
El Recinto Metropolitano con el SBTDC ofreció varias videoconferencias importantes con
diversos países como Costa Rica, EEUU, República Dominicana, Brasil, Chile y otros.
Presencia de la Universidad en los medios
El Prof. Ernesto Torres, Coordinador del CECIA fue entrevistado en el programa de radio Gente
de la emisora11Q. El profesor Torres mencionó varios de los proyectos que CECIA está
desarrollando en el Recinto y en la comunidad. La entrevista se llevó a cabo el 14 de abril de
2008.
La Dra. Matilde García de la Facultad de Estudios Humanísticos fue invitada a participar en el
Programa Hora Mágica en WKAQ-AM el 13 de abril de 2008 para hablar sobre el libro infantil
que publicó junto a la Dra. Hilda E. Quintana Gabriel Come Libros.
La Dra. Hilda L. Fábregas de la Facultad de Ciencias y Tecnología participó en el programa
radial Noti-Uno en una entrevista sobre Seguridad y Cuidado del Paciente. La entrevista se llevó
a cabo el 22 de marzo de 2008.
La Dra. Yasmine Cruz de la Facultad de Estudios Humanísticos fue entrevistada en el programa
Noticentro 4 al Amanecer de WAPA TV con la reportera Keylla Hernández. La entrevista fue
sobre la publicación del libro: Estrategias Innovadoras para Desarrollar las Competencias
Comunicativas. La misma se llevó a cabo el 3 de marzo de 2008. También, fue entrevistada en
el Progama de Nieves González para la Cadena 11-Q el 4 de febrero de 2008.
La Dra. Vivian Rodríguez de la Escuela de Psicología participó de una entrevista para Univisión
sobre el Suicidio el 7 de febrero de 2008 y en el Programa de Radio Redentor sobre el mismo
tema el 13 de febrero de 2008. Participó además, en una entrevista para el Periódico El Nuevo
Día el 3 de febrero de 2008 sobre el tema de Suicidio, sus manifestaciones y cómo lidiar con el
asunto.
Las doctoras Milagros Colón y Elizabeth Miranda de la Escuela de Trabajo Social participaron
en el Programa Radial de 11Q. El tema que se discutió: El Suicidio el 25 de febrero de 2008.
El Lcdo. Luis Acevedo de la Escuela de Justicia Criminal participó en el programa radial 11Q el
31 de marzo sobre temas relacionados a la criminalidad y el rol de la Escuela de Justicia
Criminal; y sobre el tema de violencia policíaca y la ayuda que puede ofrecer la Escuela de
Justicia Criminal en la solución del mismo el 26 de noviembre de 2007.
La Dra. Carmen Pagán de la Escuela de Teología paticipó en el programa radial Punto de
bendición por la estación Plenitud 88.5 FM el 17 de noviembre de 2007.
La Dra. Carmen Collazo, Decana de la Facultad de Educación y Profesiones de la Conducta,
participó en el programa radial 11Q para presentar la nueva maestría en línea de Docencia
Universitaria el 19 de noviembre de 2007. Participó además, en el programa radial Radio
Universidad sobre el tema de la Diversidad Cultural, el 1 de octubre de 2007.
40 Informe Anual 2007-08

La Dra. Aurea Ayala, Directora de la Escuela de Enfermería participó en el programa de radio
NotiUno con la periodista Zoraida Nelly Santiago en un conversatorio sobre el cuidado del
paciente, el 27 de octubre de 2007. Participó además, como panelista en el programa educativo
Valores de Hoy, en el Canal 6 WIPR, el 11 de septiembre de 2007. La actividad fue auspiciada
por la Oficina de Ética Gubernamental.
La Dra. Elizabeth Miranda, Directora de la Escuela de Trabajo Social participó en una entrevista
en el programa radial 11Q sobre los siguientes temas: abuso sexual a menores, adiestramiento a
Trabajadores Sociales y la Escuela de Trabajo Social, el 17 de septiembre de 2007.
La Dra. Daliana Muratti, Directora Programa Trimestral en Inglés fue entrevistada sobre su libro:
Millito Navarro: una leyenda centenaria junto al Sr. Millito Navarro en el programa Charla
Deportiva del Sr. Roberto “Bobby” Angleró en el canal 40 el 21 de agosto de 2007. El periódico
El Vocero publicó el cuento titulado: El Mejor Juego de Todos los Tiempos, el 10 de agosto de
2007, en la pág. 67. El periódico La Voz de la Playa de Ponce publicó la poesía titulada: Estar
como Corozo, en la pág. 5, Edición 94 de agosto de 2007. El periódico El Nuevo Día reseñó la
presentación del libro en su edición del 12 de agosto, en el artículo titulado: Millito ya tiene su
libro.
La Dra. Alicia Rivero de la Escuela de Psicología participó en el programa radial Hilando Fino
desde las Ciencias Sociales, en el presentó su trabajo de investigación: Perspectivas de Cáncer
Pediátrico en Puerto Rico.
La Dra. Leila Crespo de la Escuela de Psicología participó como recurso en el Programa de
Nieves González en Radio 11Q sobre el tema Busca Balance en tu Vida.
El Dr. Manuel Torres Márquez y la Lcda. Migdalia Texidor fueron entrevistados por el
periodista Jorge Rivera Nieves sobre el Foro del Nuevo Día. La entrevista fue televisada en el
Noticiero de las 5:00 p.m. de Telemundo.
Los días del 10 al 19 de enero de 2008, la Dra. Elizabeth Miranda, Directora de la Escuela de
Trabajo Social fue invitada por la Universiteit Van Aruba, para ofrecer el curso: Paradigms of
Social Work Practice, El grupo estuvo compuesto por diez estudiantes, pertenecientes al
Departamento de Asuntos Sociales y de otros programas de servicios humanos en Aruba.
Además, ofreció una conferencia a la Asociación de Trabajadores Sociales de Aruba sobre
“Social Work as a Profesión: It’s Relationship to Social Policy and Social Development”. La
misma fue publicada en el periódico el “Diario” el jueves, 17 de enero de 2008. Durante los días
14 y 15 de enero de 2008 ofreció consultoría a dos comités de trabajo interesados en el desarrollo
de currículo en trabajo social.
Reconocimientos
Entre los reconocimientos otorgados al Recinto se distinguen el Kauffman Platinum Award por
la dedicación y apoyo a nuevos empresarios y el Annual Sponsorship Award por el capítulo de
ISACA Puerto Rico.
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La Rectora Marilina Wayland fue reconocida por el Consejo Asesor de Alianza por la Educación
por su aporte a la Educación de Centro América y el Caribe.
Visitantes distinguidos
Dr. Justo González
Historiador y Teólogo
Dr. Juan Bek
Profesor adjunto del Servicio Evangélico de Puerto Rico
Revda, Miriam Figueroa
Decana Académica del Colegio Bíblico Pentecostal
Sr. Carlos Ortiz Sueños
Artista puertorriqueño
Dr. Javier Quintana
Director Ejecutivo de ADS
Dr. George V. Coyne
Científico, Astrónomo- Sacerdote Jesuita
Hon. Juan Torruellas
Juez Federal
Lcdo. Flor Mattos
Instituto de Ciencias Forenses
Lcdo. Miguel Pereira
Administrador de Corrección
Mayor Jorge Mazán
Miembro del Salvation Army
Sr. José Díaz Cotto
Miembro de los Centros Sol Isolina Ferré
Dr. José Vargas Bidot
Miembro de Iniciativas Comunitarias
Hon. Sila María Calderón
ExGobernadora de Puerto Rico
Hon. Fernando Montañez Delerme
Juez del Tribunal Superior Asuntos de Familia
Hon. Deborah Price
Deputy Secretary Department of Education USA
Dr. Volnei Garrafa Caixa
Director del Instituto de Bioética de Brasil
Dr. Félix Matos
Secretario Departamento de la Familia
Dr. Luis Caraballo
Director de Servicios Ambulatorios AMSSCA
Dr. César Rey Hernández
Ex Secretario del Departamento de Educación
Sra. Carmen Jovet
Comunicadora
Dr. Jianimin Sun
Fullbright Scholar
Dr. Alan J. Steinberg
Administrador Regional EPA
Dr. Moty Benyakar
Autoridad Internacional en Eco-bioética
Dr. Martin Blaser
Escuela de Medicina New York University
Hon. William Miranda Marín
Alcalde de Caguas
Prof. Yago de Marta
Profesor de la Universidad de Cantabria

VII.

Planificación Financiera

Neto de Presupuesto
Al 30 de junio de 2008 el logro de ingresos suma $44,416,864 equivalente a un 99.8 por ciento
de los recursos presupuestados para este año fiscal. El gasto al 30 de junio suma la cantidad de
$44,304,295 lo cual representa un 99.5 por ciento del presupuesto ajustado de gastos que es de
$44,524,738. Para mantener el nivel de gastos bajo control hemos congelado posiciones de
facultad y administración y continuamos con la fiscalización y congelación de los gastos
operacionales y compra de equipo según las directrices de la Oficina Central del Sistema.
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La situación fiscal actual y proyectada al 30 de junio permitirá cumplir con el pago por los
servicios a la Oficina Central del Sistema mantener un balance de ingresos sobre los gastos.
Mejoras a la Planta Física
Durante el año 2007-2008 se han realizado cambios en las instalaciones físicas para cumplir con
las necesidades de la comunidad universitaria y seguir mejorando la apariencia del Recinto. El
proyecto del aire acondicionado en los pisos quinto y sexto además, el edificio Shakey’s está
completado en un 94% al 30 de abril de 2008. Entre los proyectos de remodelaciones y cambios
físicos.
Mejoras a las Instalaciones Físicas
Impermeabilización
Casa Carmona, Almacén de Reactivos, Gimnasio, Escuela de Enfermería 3er y 4to piso
Remodelación
Imprenta, Centro de Informática y Telecomunicaciones y Recaudaciones
Centro de Desarrollo Integral, Escuela de Enfermería
Áreas cámaras de seguridad y Canchas de tenis
Programa Trimestral de Inglés, Programa de Honor y Registraduría
Cabinas musicales, Salón 627 y Estacionamiento para motoras
Pintura
Edificio Shakey’s, Gimnasio,Teatro y 4to piso,5to y 6to piso
Centro de Desarrollo Integral, Centro de Informática y Telecomunicaciones
Trabajos preliminares
Preparación para la construcción de la nueva Capilla del Recinto
Centro Cibernético Cooperativa de Vivienda Ciudad Universitaria de Trujillo Alto
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Costo
$184,534
Costo
$55,080
48,830
14,241
40,000
11,500
Costo
$54,236
9,400
Costo
$14,430
7,815

Recursos Externos

Nueva

Proyecto, Agencia y
Tipo de Actividad

“Scholarships for Disadvantage Students in Nursing
Baccalaureate”
U.S. Department of Health and Human Services (HRSA)
Tipo de Actividad: Servicio
2. “Project Safe Neighborhood”
U.S. Department of Justice
Tipo de Actividad: Servicio
3. Proyecto REDES
Departamento de Educación de Puerto Rico
Tipo de Actividad: Servicio y Adiestramiento a Maestros
4. Proyecto PROTÉGEME
Administración de Familias y Niños
Tipo de Actividad: Servicio
5. “The Teaching of the Bible Thru On-Line Courses”
Presbyterian Church
Tipo de Actividad: Fortalecimiento Curricular
6. “Anti-Gang Initiative Program”
U.S. Department of Justice
Tipo de Actividad: Servicio
7. “Small Business Development Center (SBDC)”
U.S. Small Business Administration
Tipo de Actividad: Servicio
8. Adiestramiento Personal de ADFAN
Administración de Familias y Niños
Tipo de Actividad: Servicio
9. Proyecto Educación Continuada para el Desarrollo de
Líderes en Comunidades Especiales
Departamento de Educación de Puerto Rico
Tipo de Actividad: Servicio

Continuación

PROPUESTAS APROBADAS Y FONDOS EXTERNOS RECIBIDOS
1 DE JULIO DE 2007- 1 DE MAYO DE 2008
Vigencia

Fondos Federales
Aprobados

Costos
Indirectos

1.

X

07/01/07
06/30/08

$7,636

$-0-

X

05/01/06
04/30/09

182,422

18,422

X

09/01/07
08/31/08

278,066

20,597

X

10/01/07
09/30/08

50,000

-0-

X

04/01/07
03/31/08

10,000

800

X

09/01/07
08/31/10

311,232

X

10/01/07
09/30/08

**207,344

82,615

28/05/08
30/09/08

331,645

-0-

08/008
09/08

38,500

-0-

X

Nueva

Proyecto, Agencia y
Tipo de Actividad

10. Proyecto Protégeme
Departamento de Educación de Puerto Rico
Tipo de Actividad: Servicio
11. Proyecto Developing Computer Simulations
Integrating Biomedical
National Science Foundation
Tipo de Actividad: Servicio
TOTAL

Continuación

X

X

X

Vigencia

Fondos Federales
Aprobados

01/10/08
30/09/09

73,865

01/07/08
30/07/12

19,946
$1,510,656

Costos
Indirectos

23,865
Aportación
Institucional

8,073
$154,372

*Los costos indirectos aumentaron al incluirse los fondos suplementarios al total del “Grant Award”.
Se aprobó la propuesta de “Small Business Development Center” por la cantidad de $1, 062,518.00 la cual se distribuye entre 5 Recintos y la Oficina Central
del Sistema. La porción de fondos se distribuye a cada uno de los 5 Recintos y no cuentan en el número de propuestas aprobadas.
***Incluye $4,000 en fondos adicionales otorgados al proyecto.
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VIII. Desarrollo Institucional
El Recinto Metropolitano cuenta con 288 empleados administrativos, 58% pertenecen al género
femenino y 42% tiene entre 21 a 50 años de servicio. El 30% tiene el grado de maestría o
doctorado y el 38% tiene bachillerato.
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En el Recinto se continua capacitando al personal administrativo mediante el programa
Distínguete. Durante este año académico los talleres y seminarios estuvieron a cargo de facultad
y otros colaboradores. La asistencia total fue de 751 empleados por conteo repetido. Estos
talleres y seminarios fueron evaluados como excelentes o buenos por un 96% de los
participantes.
Este año, además de la orientación individual que se les da a todos los empleados nuevos, se
ofreció una orientación grupal a estos empleados sobre las normas, leyes y políticas aplicables
en la Institución.
El 25 de abril se llevó a cabo la celebración del Día del
Asistente Administrativo con un Retiro Espiritual.
Cerca de 70 colaboradores participaron de dinámicas,
devocionales y la conferencia principal “Por el poder de
su amor”, a cargo de la Rvda. Lissette Alonso,
Fundadora y Directora de la Perla de Gran Precio.
Luego del almuerzo las Alabanzas estuvieron a cargo de
Nichole, estudiante de Música del Recinto. La línea
Beauty Control ofreció una clínica de belleza y se
concluyó la actividad con talleres concurrentes a cargo
de Dra. Vivian Rodríguez, el Rvdo. Pablo Caraballo, estudiante doctoral. Los participantes
demostraron un alto nivel de satisfacción con la actividad por parte de las participantes.
El programa de Inmersión de Ingles con la Universidad Towson ha continuado hasta el presente
un total de 30 empleados se han beneficiado del mismo.
Infraestructura Tecnológica
Durante este año académico se continuó con el proyecto de actualizar la infraestructura
tecnológica del Recinto. El proyecto completó su primera fase en la cual se establecieron nueve
cuartos de comunicación en el edificio John Will Harris (JWH) y se estableció una espina dorsal
“backbone” en fibra óptica para unir estos cuartos de comunicación dentro del edificio. Como
parte de esa primera fase también se incluyó una fibra óptica nueva para establecer comunicación
entre el edificio John Will Harris y el Centro de Informática y Telecomunicaciones (CIT).
Actualmente se está implementando la segunda fase del proyecto la cual contempla el cableado
horizontal hacia las estaciones de los usuarios y los cuartos de comunicación. Se ha completado
el piso sexto del edificio John Will Harris y los laboratorios y oficinas administrativas del CIT.
El cuarto de comunicación del CIT fue expandido para recibir las nuevas conexiones que se han
instalado. Se contempla finalizar el proyecto para agosto del 2008.
Se logró además, la adquisición de los equipos de telecomunicación para ir activando
parcialmente la nueva red de telecomunicaciones. Con miras a mejorar el acceso hacia el Internet
dentro del Recinto se adquirió un enlace de “Metro Ethernet” de 5 Mbps para incrementar
nuestro ancho de banda. También se adquirió un enlace hacia la Oficina Central del Sistema con
la misma tecnología de 3 Mbps. Se continuó con la adquisición y reemplazo de computadoras
según los establece el Plan Estratégico de Informática. Se establecieron enlaces inalámbricos
para conectar el Complejo Deportivo y la Casa Carmona.
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Se implantó el proyecto de “Digital Signage” con la cooperación de la compañía Audio Visual
Concept. El proyecto consistió de la instalación de nueve LCD en puntos estratégicos dentro del
Recinto para llevar información del Recinto, promoción y canales de televisión a la comunidad
universitaria. Esta información se recibe a través de la red de telecomunicaciones y se distribuye
a los diferentes puntos en el Recinto. También se añadieron cuatro LCD para la presentación de
los programas de clases para facilitar la matrícula y la divulgación de información sobre los
cursos que se están ofreciendo en los distintos términos académicos.
Se concluyó con implementación de Windows Live proyecto que permite la creación de cuentas
de correo electrónico para la totalidad de los estudiantes del Recinto. Este proyecto facilita la
comunicación con nuestros estudiantes y les ofrece un sin número de herramientas de
colaboración y accesos para facilitar su desempeño universitario. Entre las herramientas a las
cuales tienen acceso se encuentran Windows Messenger, Sky Drive, SMS, Alertas, Calendarios,
Folder Share.
Se implementó tecnología de vanguardia como “Virtual Desktop Infrastructure” (VDI). En los
laboratorios del CIT. Esta tecnología nos permitió crear computadoras virtuales en los servidores
y colocar clientes finos en los laboratorios para acceder las computadoras virtuales en los
servidores. Se virtualizaron dos laboratorios con un total de 58 computadoras virtuales. Entre las
ventajas que nos brinda este modelo se encuentran el ahorro en el consumo eléctrico y
administración centralizada.
Con miras de mejorar el conocimiento en la tecnología de los colaboradores, estudiantes y
facultad se llevó a cabo un piloto para lograr la certificación de IC3. Esta es una certificación
internacional que se compone de tres módulos
“Computer
Fundamentals”,
“Key
Applications”, y “Living Online”. El proyecto piloto logro obtener 15 personas certificadas.
Recientemente se comenzó con un segundo grupo para la certificación en IC3. El CIT continúo
con el proyecto de capacitación tecnológica durante el año ofreciendo 30 talleres en distintas
aplicaciones y contamos con una asistencia de 192 colaboradores.
Se logró implementar varias pruebas de conceptos para analizar nuevas tecnologías y como éstas
podrían ayudar a mejorar el rendimiento de los equipos y la solución de problemas en la red de
telecomunicaciones. Tecnologías como “Network Physics”, “Proventia URL Web Filter”,
“Proventia Intrussion Detection System” y BigFix. Estas pruebas de concepto fueron de mucha
ayuda para analizar situaciones actuales dentro de la red como el comportamiento de las
aplicaciones y los equipos de comunicación.

IX. Agenda futura
Durante este año académico 2007-08 se dio énfasis al Informe de Revisión Periódica para la
“Middle States Commision for Higher Education”, así como a la revisión del Enunciado de
Misión del Recinto y al desarrollo de la facultad en aprendizaje a distancia y empresarismo.
La agenda de trabajo del Recinto Metropolitano para el próximo año incluye la implantación del
nuevo enunciado de misión, el desarrollo de la investigación, el assessment y el proyecto de
acreditaciones profesionales como herramienta para el fortalecimiento de los programas
académicos.
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El objetivo de internacionalización del Recinto requiere que los programas y servicios respondan
no tan solo a la diversidad de la población estudiantil, sino que también la facultad y el personal
administrativo posean las destrezas necesarias y actitudes para interactuar en una comunidad
globalizada. La agenda el Recinto Metropolitano también contempla el aumento en la
participación de los estudiantes y de la facultad en los programas académicos de intercambio.
La planificación y la distribución de los recursos es uno de los retos del Recinto Metropolitano.
En ese sentido, la planificación estratégica ya considera los grandes retos tecnológicos del siglo
XXI: la realidad virtual, la educación a distancia, y la incorporación de nuevas tecnologías. La
planificación y la distribución de los recursos serán los componentes esenciales que demostrarán
el liderato académico y administrativo requerido para el posicionamiento del Recinto. Esta
distribución de recursos atenderá las facilidades físicas, así como la infraestructura de
comunicación.
El avalúo del aprendizaje de los estudiantes es el punto focal del plan de trabajo de la facultad.
Este va a proveer la información básica para la acreditación profesional de los programas
académicos. El Recinto Metropolitano procurará las acreditaciones profesionales de los
programas de Psicología, Educación, Administración de Empresas, y Estudios en Religión. El
avalúo del aprendizaje de los estudiantes proveerá la información necesaria en el proceso de
consejería académica a ambos niveles, graduado y subgraduado.
En la parte académica, se proyecta iniciar programas de naturaleza multidisciplinaria. Entre
estos, el certificado técnico de guía turístico y el de administración y manejo de seguridad; el
grado asociado de seguros y el bachillerato en entrenamiento y gerencia deportiva. Además, se
inaugurará el Centro de Extensión de Recinto Metro en Bayamón (CERMET), con ofrecimientos
de Bachillerato en Educación Especial, Niñez Temprana (Nivel Elemental primario K-3 y Nivel
Elemental 4to-6to) y el Bachillerato en Artes en Enseñanza del Ingles como Segundo Idioma
Nivel Elemental y Secundario. Se iniciará la Maestría en Artes en Neurociencia Educativa y el
Doctorado de Educación con especialidad en Educación Superior. También se proyecta ampliar
la oferta subgraduada a distancia con el ofrecimiento del grado asociado y de bachillerato en
estudios religiosos, entre otros.
Una facultad comprometida con la investigación y que cuente con el apoyo de fondos externos es
uno de los objetivos de la agenda de trabajo para los próximos años. Esta agenda también habrá
de considerar los nuevos roles de la facultad a tono con la educación superior del siglo XXI.
En resumen, la agenda del Recinto Metropolitano requiere de un flujo de información continuo y
sistemático que facilite la toma de decisiones. La comunidad universitaria y su liderato va a
tomar la acción necesaria en esta agenda siguiendo los principios fundamentales en el proceso de
toma de decisiones, basado en el análisis de los datos, el avalúo en el aprovechamiento
académico de los estudiantes, y la comunicación abierta que fomente la solución creativa de los
diferentes componentes y retos que redunden en la consecución de los planes y metas trazadas.
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