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I.

INTRODUCCIÓN

Este año 2009-10, el Recinto Metropolitano ha continuado dándole prioridad a los asuntos de la
implantación de su Misión. La Misión del Recinto propone tres grandes componentes: la
internacionalización y la formación de líderes y de emprendedores. Estos componentes atienden
los retos de la educación superior del siglo XXI o una educación marcada por la eliminación de
fronteras nacionales. Esta eliminación ha implicado una profunda transformación en los modos
de enseñar, aprender, trabajar, investigar y socializar. A su vez, enfrenta a todo educando en el
escenario del mundo globalizado caracterizado por la competitividad y la diversidad cultural. La
Misión del Recinto articula, entonces, los elementos para formar ciudadanos del mundo
conscientes de su responsabilidad ética, inspirada en los principios cristianos ecuménicos de la
Universidad Interamericana.
Bajo esta mirada de reflexión y visión de futuro, este informe presenta las experiencias
educativas dentro y fuera de Puerto Rico que atiende el componente de internacionalización.
Este año, además, el Recinto formó parte de un selecto grupo de universidades del American
Council on Education (ACE). El ACE Internationalization Lab cobijó la autoevaluación sobre el
perfil del Recinto en cuanto a su personal, los programas, currículos y servicios para atender a
una población internacional en el campus y propiciar las experiencias de intercambios e
internados para que su comunidad académica participe activamente de los asuntos de la
educación superior más allá de las fronteras de Puerto Rico.
Este informe también presenta los resultados de los programas académicos (avalúo), las
investigaciones y publicaciones de los profesores, así como los logros de las acreditaciones
profesionales. Estas iniciativas académicas y docentes expresan la atención del Recinto a los
estándares de calidad de sus programas, currículos y servicios con paradigmas de la educación
superior en el nivel internacional. Estos estándares de calidad son la medida de eficacia y
sugieren las metas estratégicas que guiarán los próximos años.
Otro asunto que se presenta son los logros del proyecto de aprendizaje a distancia y del área de
informática y telecomunicaciones. Conforme a los adelantos en las tecnologías de la
información, el informe explica la adquisición de recursos bibliográficos en línea para apoyar la
investigación y la docencia.
Un logro del año 2009-10 y reflejo de la Misión del Recinto es el proyecto del Árbol Familiar.
Este proyecto de reforestación con enfoque de fortalecimiento del valor de la familia surge del
Centro de Emprendedores con la estudiante Myraida Anderson. Este proyecto ha logrado reunir
a diferentes sectores del gobierno, la empresa y la Universidad con el propósito de llevar un
mensaje de unión, paz, respeto y solidaridad en la familia, con la comunidad y el ambiente. Otro
proyecto comunitario destacado fue Inter-Apoyo. En este proyecto, se atendieron los desplazados
del gobierno para ofrecerles orientación y consejería encaminadas al readiestramiento de este
sector trabajador.
Todos los proyectos del año se han llevado a cabo manteniendo la salud fiscal. La planificación
financiera ha logrado mantener los edificios, la infraestructura tecnológica y todos los servicios
de apoyo a los programas académicos. Este año 2009-10, culmina con un excedente de ingresos
debido a la efectiva administración de los recursos del Recinto.
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II.

ASUNTOS ESTUDIANTILES
Perfil del estudiante
Durante el año académico 2009-10, el Recinto Metropolitano atendió una matrícula de 10,693
estudiantes de agosto a diciembre. Esta matrícula se divide en un 67% del nivel subgraduado y
un 33% del nivel graduado. Los estudiantes que asisten al Recinto provienen en su mayoría de
los municipios de la zona metropolitana de San Juan (64%). Esto incluye a San Juan, Bayamón
Guaynabo, Carolina, Caguas y Trujillo Alto. Sin embargo, una característica del perfil estudiantil
del Recinto es su diversidad en cuanto a su procedencia, ya que asisten estudiantes de todos los
municipios de Puerto Rico y de sobre 20 países.
Los estudiantes del nivel subgraduado pertenecen en su mayoría a la cohorte poblacional de 18 a
24 años (62%); un 54% son mujeres. El 83% de los estudiantes subgraduados recibió beneficios
de la Beca Pell, esto es, 5,908 estudiantes. El 65% de los estudiantes subgraduados del Recinto
Metropolitano estudia a tiempo completo y muchos combinan sus estudios con trabajos y
compromisos familiares. Un 24% de los estudiantes subgraduados toma sus cursos en horario
nocturno.
Los estudiantes del nivel graduado 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. Durante este año fiscal un total de 5,485 estudiantes
utilizó los préstamos estudiantiles. La cantidad en préstamos estudiantiles ascendió a $37,
167,275 millones.

Programa de Honor
Ciento veinte estudiantes se beneficiaron del Programa de Honor. Estos estudiantes asistieron a
una variedad de actividades, tales como el Encuentro de Estudiantes de Honor, Los Jueves de la
Humanidades, conciertos ofrecidos por PRO ARTE MUNICIPAL en el Centro de Bellas Artes
Luis A. Ferré, conciertos ofrecidos por otras entidades y el propio Recinto Metropolitano,
recitales de poesía, la Lección Magistral ofrecida por el Dr. Waren T. Reich, conversatorios,
paneles, simposios, talleres, tertulias del Senado Académico y obras de teatro ofrecidas por El
Taller de Teatro del Recinto. La siguiente tabla resume la oferta de cursos especiales para los
estudiantes del Programa de Honor:
Tabla 1 Cursos ofrecidos a los estudiantes del Programa de Honor

2010-10
2010-13

2010-23
2010-30
2010-33

Cursos ofrecidos a los Estudiantes del Programa de Honor
HONP 3125 La escritura narrativa, el cine y sus implicaciones psicosociales
HONP 1101A Cine como Texto
HONP 3121 El cine para el pensamiento critic y la redacción
HONP 3013 Personalidad y Literatura Puertorriqueña
HONP 3120 Poesía y Apreciación de Arte
HONP 3126 Puerto Rico en el 1912
HONP 3123 Narradoras contemporáneas de Latinoamérica
HONP 3124 Eros en Platón: Su Imagen Mítica y su Conceptualización
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Cursos ofrecidos a los Estudiantes del Programa de Honor
HONP 3127 Diseño Cronológico
HONP 3129 Redacción Creativa

Reconocimiento a estudiantes
En el año 2009-10, los estudiantes del Recinto participaron de múltiples actividades y
competencias. Entre ellas se destacan:


La exalumna Dorothy Ramírez Rentas del bachillerato en Psicología recibió el 18 de
agosto un reconocimiento de parte del Club Rotario de San Juan por su labor como
presidente del Club ROTARACT del Recinto Metro.



Los estudiantes Isabel Benítez, Josean Sánchez y Bryan Hernández, junto a los
Profesores Rosa Brito, Oficial de Enlace PRLS-AMP, y Ernesto Torres, Coordinador
CECIA e investigador mentor, asistieron a la actividad para presentar sus trabajos de
investigación, en la semana del 16 al 20 de agosto en el 238vo Congreso Nacional de la
Sociedad Americana de Química (ACS en inglés), en Washington D.C.



Durante el período del 17 de julio al 4 de agosto, el estudiante Jean Peña fue elegido en el
International Air Cadet Exchange 2010 en Canadá como USA Ambassador.



Diez organizaciones grabaron spots publicitarios que fueron pautados dentro de la
programación de los monitores de plasma, mientras que 16 organizaciones participaron
en el Festival Informativo, ofrecido en el mezzanine los días 26 y 27 de agosto.



Dos organizaciones adscritas a la Escuela de Psicología y la Asociación de Estudiantes de
Premédica organizaron actividades de bienvenida para sus compañeros de Facultad.



En septiembre, el Equipo de Estudiantes Emprendedores ofreció la conferencia
Emprender no es un espectáculo, a cargo de la presentadora de televisión Lynette Chico.



El 11 de diciembre, estudiantes de las asociaciones de estudiantes de Premédica y de
Ciencias Biológicas participaron en un Simposio de Ciencias Ambientales en CASA
(Centro Ambiental Santa Ana) en Bayamón. Se beneficiaron 20 estudiantes de Ciencias y
Tecnología. Éstos aprendieron sobre los retos de la educación en las investigaciones y
simulaciones computadorizadas aplicadas a la biología molecular y la bioinformática.



El 17 de diciembre, miembros de la Asociación de Estudiantes de Química participaron
en las Olimpiadas de Química, una competencia de conocimientos para estudiantes de las
materias de Química y Física.



Un total de 19 estudiantes pertenecientes a las organizaciones Equipo de Estudiantes
Emprendedores, American Marketing Association, de Premédica, de Ciencias Biológicas,
Pentagrama, SIFE, al Consejo de Estudiantes y un estudiante de escuela superior de
Aguas Buenas participaron en dos sesiones de adiestramiento (19 y 23 de octubre) sobre
liderazgo, organizada por el Dr. Pablo Navarro Hernández y ofrecida por estudiantes
graduados de Psicología Industrial y Organizacional.
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El 20 de octubre, la Asociación Cristiana Universitaria realizó la actividad evangelística
denominada como Blessing Spot, en la que participaron cerca de 100 estudiantes.



El 27 de octubre los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Premédica coordinó
la visita de oficiales de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de
Guadalajara para presentar a sus compañeros de facultad las oportunidades de educación
disponibles en el campo de la medicina.



El 30 de octubre, el Capítulo Inter Metro de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
ofreció la conferencia El Impacto de las regulaciones en la ejecución de la informática, a
cargo del Sr. Miguel Colón, Gerente de Controles Internos de la firma Evertec.



El 2 de noviembre, 25 miembros de la Asociación de Estudiantes de Premédica visitaron
las instalaciones de la Escuela de Medicina San Juan Bautista, en Caguas, con el fin de
recibir orientación sobre sus programas académicos.



El 2 de noviembre, la Asociación de Estudiantes Graduados de Finanzas presentó la
conferencia Planificación financiera, a cargo del Sr. Humberto Torres, Presidente de
Humberto Torres y Asociados y de la Sra. Caridad Diez, Presidenta de Reliable
Insurance.



El 4 de noviembre, la Asociación de Estudiantes Orientadores organizó el cineforo Dile
no a la violencia, al que asistieron 30 estudiantes.



El 10 de noviembre, el Equipo de Estudiantes Emprendedores presentó la conferencia La
receta perfecta del emprendedorismo, a cargo del chef. Participaron en la misma 93
estudiantes.



El 29 de enero, 45 estudiantes miembros de las directivas de las organizaciones
estudiantiles participaron en el taller Recapitulando y reactivándonos en el nuevo
semestre, cuyo fin fue evaluar sus actividades recientes y coordinar esfuerzos para las
actividades próximas. La Rvda. Arelis Cardona ofreció a los estudiantes una conferencia
sobre los principios y valores cristianos prevalecientes en la Institución.



El 1 de febrero, sobre 100 estudiantes de finanzas y de contablidad asistieron a la
conferencia Vistazo Económico al 2010, a cargo del Sr. Mario Iturrino, Vicepresidente de
Santander Asset Management.



El 3 de febrero, la Asociación de Estudiantes de Contabilidad ofreció la conferencia
Certificaciones que ofrece el Colegio de CPA, a cargo del CPA Lorenzo Martínez.



El 4 de febrero, el Equipo de Estudiantes Emprendedores ofreció la conferencia
Competencias de actividades empresariales. Los recursos fueron la Sra. Eva Vázquez,
del Grupo Guayacán, y el Lcdo. Carlos Mercado, de El Nuevo Día. Se registró la
asistencia de 110 estudiantes en la actividad educativa, durante la cual se realizaron
inscripciones de competencias Enterprize, CEO Reto 2.0, Sam Walton y Baloon Pitch.



Durante los días 5 y 6 de febrero, la organización estudiantil Students in Free Enterprise
(SIFE) y el Equipo de Estudiantes Emprendedores ofrecieron el conversatorio El Futuro
Empresario. Los estudiantes del Equipo Emprendedores fueron los recursos de la
actividad, de la que se beneficiaron 80 estudiantes, incluyendo cerca de 60 provenientes
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de escuelas públicas. La actividad resultó de una colaboración del Capítulo SIFE del
Recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico.


El estudiante Carlos Vega, del Departamento de Música, recibió el Premio Paoli por
mejor producción, dirección y arreglo musical de su CD “Veo tu Sol”. El premio fue
recibido el 11 de febrero en el Teatro Tapia.



El 17 de febrero, la Asociación de Futuros Maestros en Acción recibió el taller Arte en la
educación, a cargo de la Prof. Mayra Dávila. Participaron en el evento 45 estudiantes.



El 3 de marzo, la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas auspició un foro sobre
los efectos de la Guerra Fría. El foro contó con la participación de los licenciados Carlos
Gallisá y Marco A. Rigau y cerca de 75 estudiantes y profesores.



El 3 de marzo, los estudiantes del Equipo de Estudiantes emprendedores viabilizaron la
videoconferencia Empresarismo globalizado, que contó con la participación del Prof.
Oswaldo Morales, de Perú y del Dr. Jose Ruiz, de España.



El 10 de marzo, la Asociación de Estudiantes Graduados de Finanzas ofreció la
conferencia Apoyo Técnico al pequeño comerciante, a cargo de la señora Lizzie Rosso,
Presidenta Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Cerca de 65 estudiantes de
Finanzas y de Contabilidad asistieron a la conferencia.



El 25 de marzo, la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas efectuó la
presentación del libro Desde Lares, del Licenciado Carlos Gallisá.



El 18 de marzo, el Equipo de Estudiantes Emprendedores llevó a cabo la actividad
cultural Artes Palabrales:Emprendiendo con la poesía. Los recursos principales fueron la
escritora Mayra Santos Febres y el poeta Willie Perdomo. La actividad sirvió como
escenario para que algunos estudiantes poetas del Recinto presentaran sus obras.



El 25 de marzo, la Asociación de Estudiantes Graduados de Finanzas ofreció el seminario
Conoce las licencias profesionales y certificaciones en la industria financiera, que estuvo
a cargo del Sr. Jorge Rodriguez, Agency Investment Specialist de la firma Mass Mutual,
Inc.



El 7 de abril, cerca de 150 estudiantes, incluyendo estudiantes de nuevo ingreso,
participaron en la presentación Construyendo tu futuro en tiempos de cambios, a cargo
del motivador internacional JR Román.



El 8 de abril, el Equipo de Estudiantes Emprendedores presentó la conferencia El
empresario internacional y Cuba…Visión, oportunidades y retos, a cargo del Sr.
Mariano Parlato. Escucharon la conferencia cerca de 50 estudiantes.



El 1 de mayo, se celebró en el Recinto el Primer Congreso Interuniversitario de
Estudiantes de Psicología, que reunió estudiantes de esa disciplina de todos los niveles
académicos ofrecidos en las universidades en Puerto Rico. La actividad reunió a cerca de
259 estudiantes que hicieron presentaciones sobre temas de investigación relacionadas
con dicha disciplina. La actividad fue organizada por la Asociación de Estudiantes de
Psicología Inter Metro.
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El 2 de marzo, estudiantes de las asociaciones estudiantiles de Ciencias Biológicas,
Equipo de Estudiantes Emprendedores, Sport Zone, de Tecnología Médica, Pentagrama,
de Premédica, Futuros Maestros en Acción, de Microbiología, de Estudiantes
Orientadores, de Química y de Psicología de Inter Metro participaron en la actividad
denominada Green Fest. Auspiciada por el Consejo de Estudiantes, la actividad tuvo
como fin generar compromiso continuo de la comunidad universitaria con la
conservación ambiental. Participaron como recursos el Sr. Ignacio Barsottelli, presidente
de la organización Yo limpio a Puerto Rico y un representante de Microsoft. La
participación estimada fue de 760 personas, incluyendo cerca de 550 estudiantes de
escuela públicas del país, cerca de 50 reclusos de custodia mínima del Departamento de
Corrección y 160 estudiantes del Recinto. La actividad tuvo contó con el apoyo particular
de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biológicas, cuyos miembros coordinaron la
participación de oficiales de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, que llevó a cabo un
recogido de teléfonos celulares.



El 8 de abril, el equipo de Estudiantes Emprendedores presentó a la comunidad
universitaria el documental Home. La presentación fue seguida por una sesión de
comentarios a cargo de la meteoróloga Deborah Martorell, de WAPA-TV. La audiencia
fue de 50 estudiantes.

Otras actividades estudiantiles


30 de noviembre de 2009, en el CAI. Actividad Estudiantes Asociación de Finanzas
ofreció un taller sobre: Planificación Financiera. El recurso para este taller fue el Sr.
Humberto Torres, Presidente Huberto Torres y Asociados y la Sra. Caridad Diez,
President Reliable Insurance



Taller de capacitación (29-31 de julio), sobre temas de estructura organizacional del
Recinto Metro, trabajo en equipo, manejo de presupuestos y organización de actividades.



Participación en Congreso Anual de CRUSADA, el 20 de noviembre de 2010.



Participación en la National Conference on Student Leadership, celebrada en
Washington, DC, durante los días 21-25 de noviembre.



El 2 de octubre se celebró la primera sesión de capacitación para las directivas de las
organizaciones estudiantiles. El Consejo de Estudiantes auspició el almuerzo de la
actividad, a la que asistieron 75 estudiantes.



Se ofreció un taller sobre los Principios y Valores de la UIPR a los presidentes de las
organizaciones estudiantiles.



El Consejo de Estudiantes auspició la actividad Compartiendo Unidos en la Navidad
dirigida a los miembros de las organizaciones estudiantiles el lunes, 21 de diciembre de
2009. Durante la misma, se compartió en un ambiente de camaradería y se ofreció a los
estudiantes un segundo taller sobre los principios y valores cristianos que promulga la
Universidad Interamericana de Puerto Rico.



El Consejo de Estudiantes auspició en su totalidad la actividad Compartiendo logros, en
la que se reunieron los miembros de las directivas de las organizaciones estudia tiles y se
reconoció a las más destacadas: Asociación de Estudiantes Graduados de Trabajo Social
(Reconocimiento a la Acción Social), Asociación de Futuros Maestros en Acción
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(Reconocimiento de Calidad de Vida), Asociación de Estudiantes Graduados de
Finanzas (Asociación Profesional), y al Equipo de Estudiantes Emprendedores
(Asociación más Destacada del Año). El almuerzo estuvo precedido por la charla El GPS
del amor, a cargo de la Dra. Silma Quiñones, autora del libro con el mismo titulo.


7 de abril de 2010 en el CAI. Presidenta Banco Desarrollo Económico de PR.
Presentación conferencia a la Asociación de Estudiantes de Finanzas sobre “Apoyo
Técnico al Pequeño Comerciante”. Mentor de la Asociación Dr. Félix Cué



El viernes, 29 de mayo el Consejo de Estudiantes participó de la actividad Recapitulando
con el Consejo de Estudiantes. La actividad consistió en un taller Preparándonos para
trabajar en equipo y un compartir experiencias significativas entre el Consejo de
Estudiantes 2008-2009 y el Consejo de Estudiantes 2009-2010.

Programa Atlético
Durante el presente año académico, los estudiantes del Recinto Metro se destacaron en
actividades atléticas y competencias de campo en la Liga Atlética Universitaria (LAI), la Liga
Inter-Recintos de Deportes Extramuros (LIDE)
Tabla 2 Logros de los estudiantes en la LIDE

Evento
Tenis de mesa (M)
Tenis de mesa (F)
Baloncesto (F)

Atletismo (M)

Futsal (M)
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Atleta (s)
1. Javier Reyes Vélez
2. José Santiago Burgos
1. Gloriany Babá
1. Karen Rivera
2. Maribel Negrón
3. Xiomaris Cardona
4. Valeria Cuesta
5. Katerina Hidalgo
6. Giordalina Morillo
7. Ingrid Marrero
8. Magaly Cepeda
9. Joaris Santos
10. Nicole Amelio
11. Eillyn Soto
1. Félix Martínez Cuevas
2. Lorenzo Jiménez
3. Christian Meléndez
4. José Ceballos
5. Miguel Berríos
6. José Toyen
7. Carlos Cruz
8. Carlos Benítez
9. Jeffry Pérez
10. Luis Ortiz
11. Andrés Escobar
1. Andrés Biaggi
2. Jorge Nadal
3. Gabriel González
4. Nicolás Jara
5. Jonathan Sánchez

Logro
Subcampeón
Tercer lugar
Campeona
Tercer lugar

Tercer lugar

Campeones

12

Evento

Futsal (F)

Tenis de campo (F)

Atleta (s)
6. Camilo Guzmán
7. Juan Sánchez
8. Daniel Rosado
9. Gabriel Ortiz
1. Maranyelis Serrano
2. Priscila Sánchez
3. Tamara Álvarez
4. Valeria Cuesta
5. Maribel Negrón
6. Soraya Guzmán
7. Natalia Ramos
8. Mariana Page
9. Xiomarys Cardona
1. Griselle Vidal
1. Tania González

Tenis de campo (M)

Logro

Campeonas

Campeona
Tercer lugar
Tercer lugar

Tabla 3 Logros de los estudiantes en la LAI

Evento
Atletismo (M)

Atletismo (F)
Softbol (F)
Tenis de mesa (M)
Héptalo
Relevos Universitarios (M)
Balompié (M)

Atleta (s)
1. Christian Meléndez Aybar
2. Gabriel Acevedo Rodríguez
3. Lorenzo Jiménez Núñez
1. Hayra E. Santiago Ramos
1. Elsa M. Aponte Dávila
1. Javier Reyes Vélez
2. José E. Santiago Burgos
1. Hayra E. Santiago Ramos
1. Lorenzo Jiménez Núñez
2. Gabriel Acevedo Rodríguez
1. Christian Tomás Valeriano
2. Jorge A. Hernández Laracuente
3. Carlos A. Hernández Laracuente
4. Jan Eick
5. Jonathan Sánchez
6. Juan Sánchez
7. Anthony M. Elwin Alonso

Logro
Campeones

Tercer lugar
Tercer lugar
Tercer lugar
Campeona
Subcampeones
Tercer lugar

Becas y Ayudas Económicas
El total de fondos en ayudas económicas del Recinto Metropolitano ascendió a $64,118,594 en el
2009-10. El Recinto recibió una asignación en Programas Campus-Base (FSEOG, Estudio y
Trabajo, Préstamos Perkins) y fondos estatales ascendentes a $2,460,424 para el año académico
2009-2010. Esta asignación representó una disminución de $677,830 (21.6%) en comparación
con el año anterior. Los fondos institucionales representaron una alternativa financiera
importante en el Recinto. En el año 2009-2010 se asignó la suma de 2.3 millones para beca
institucional y de talento, representando un aumento de un 11% en la asignación de fondos en
comparación al año anterior. Las becas ACG y SMART representaron una gran oportunidad de
ayuda financiera para nuestros estudiantes. Durante el año 2009-2010 se cualificaron estudiantes
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para una suma de $435,771 en ambas becas representando un aumento de un 22.5% en
comparación al año anterior.
Tabla 4 Ayudas Económicas Federales, Estatales e Institucionales

AYUDAS
FEDERALES
Beca Pell
F.S.O.E.O.G.
Beca Federal TEACH
Federal Work Study
Perkins Loan
Préstamo PLUS, subsidiado y no subsidiado
ACG Grant
SMART Grant
Student Disadvantage Scholarships & ARRA
Scholarships for Nursing
ESTATAL
Ayuda Suplementaria estudiantes GraduadosLey Oportunidades Educativas
Beca Suplementaria para estudiante de Nuevo
ingreso-Ley Oportunidades Educativas
Ayuda Suplementaria estudiantes
Subgraduados-Ley Oportunidades Educativas
Beca de Honor Consejo Educación Superior

CANTIDAD

RECIPIENTES

$21,639,918
658,788
11,500
519,154
193,034
36,974,241
279,938
158,833
106,267

5,908
1,536
4
314
60
5,425
406
96
127

$397,728

369

83,842

112

589,073

1,025

18,805

1

$1,798,041
80,476
10,106
144,825
355,982
43,681
15,548
17,884
7,330
9,000
1,600
3,000
$64,118,594

2,961
37
24
183
135
45
28
16
1
48
2
2
18,865

BECAS INSTITUCIONALES
Institucional
Beca Atlética
Teatro
Coro, Tuna y Banda
Programa de Honor
Beca Presidencial
Actividades Estudiantiles
Beca Ex alumnos
Fundación Ortega y Gasset
Beca Consejo de Estudiantes
Beca Fundación José Jaime Pierluisi
Beca Fundación Alberto Hernández Domínguez
TOTALES
Fuente: Sistema BANNER hasta la fecha del 14 de mayo de 2010

Internados e Intercambios
Durante este año académico, el Recinto Metro recibió al estudiante de Roberto Zandi de la
Universidad de Bologna, Italia y envió a la estudiante Nohelia Vilches, del programa de Maestría
en Negocios Internacionales a esa institución.
La estudiante Lorna León Lugo participó en el programa de intercambio con la Universidad de
Costa Rica durante el término de septiembre a diciembre de 2009.
El estudiante Irvin Báez, estudiante de Maestría en Negocios Internacionales, participó en enero
de 2010 en The 19th International Youth Leadership Conference, en Praga de la República
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Checa. En esta conferencia, Irvin estuvo expuesto a varios temas de discusión tales como: leyes,
políticas, y relaciones internacionales. El estudiante compartió con otros 100 estudiantes de 48
diferentes nacionalidades lo que le permitió aprender sobre su cultura y costumbres. También
visitó algunos puntos de interés en Praga, así como varias embajadas en las que entrevistó a
funcionarios y dignatarios.
En el verano, los estudiantes graduados de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas toman cursos de verano en la Universidad de Comunicaciones de China y
participan de una experiencia de inmersión cultural en este país. Este verano participaron 20
estudiantes y 3 profesores, además de su estadía en Beijin visitaron Shangai. Otras experiencias
académicas y viajes de estudio fueron en Europa, Egipto y Costa Rica.
Se han referido 109 estudiantes para los diferentes programas de internados, intercambios y
viajes de estudios. La tabla a continuación resume las actividades de intercambios e internados.
Tabla 5 Actividades de intercambio e internado

Actividades de Intercambio e Internado
HACU Hispanic Association of Colleges and
Universities

Nombre de los participantes
Daffne González Villanueva, Yaritza Jiménez Martínez,
Phillip A. Coss Martínez, Patricia Quiñones
Encarnación, Jessica Fernández Herrera
Milagros Ortiz De Jesús, Laura G. Acosta Díaz, Roberto
Salinas Marrero

Disney Worldwide Services, Inc.

León Chinea Morales, Juan Colón Alexandrino, José
M. Rodríguez, Kristofer R. Seijo, Adriana Roura
Monllor, Yanira Zambrana, Valerie Félix, Antonio E.
Cortés, Tomás Adames Padilla, José David Nazario
Ortiz, Solaine Palacios Vizcarrondo, Leisabel Soto
Ortiz, Johanni Vázquez Martínez, Alexandra Muñoz
Santiago y Rafael D. Juan Morales
María T. Román y Jonathan Machado Rolón
Alejandro Ríos Cintrón
Melanie Márquez Matos
Lorna León Lugo

Fundación José Ortega y Gasset, Toledo España
Instituto de Finanzas y Economía José M. Berrocal
Universidad Diego Portales, Chile
Universidad Latina de Costa Rica
Iowa State University
Internado Legislativo Jorge A. Ramos Comas
Internal Revenue Service (IRS)
Universidad de Bologna
Summer in Maryland

Global Village
Freie Univesitat Berlin
19na. Conferencia Internacional de Líderes,
República Checa
Betty Ford Ctr. Professional in Residence
Inpatient Program
Florida International Univ.
Instituto Tecnológico de Santo Domingo
Harris Manchester College Oxford Study Abroad
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Karina Antonetti Carmona
Kasim Martínez Vargas
Thania Sánchez Hernández
Nohelia Vilches Malavé
Juan M Figueroa, Iris C. Fuentes Rivera, Mariangela
Linera Nieves, Frances I. Oyola Reynoso, Leslie A.
Ramos Agosto, Carel Rosado Rojas
Yolanda Rosario y Marisela Vázquez
Leodany Inojosa Almonte
Rafael A. Meléndez
Irvin O. Báez Suárez
Javier E. Cancel Guerra
María del Mar Oquendo Colón
Deborah M. Domínguez Velázquez
Juan Luis Mari González y Héctor M. Aguilar Jiménez
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Actividades de Intercambio e Internado
Programme, United Kingdom

Nombre de los participantes

Por su parte, la Oficina de Relaciones Internacionales ofreció sus servicios a estudiantes
internacionales interesados en estudiar en el Recinto de los siguientes lugares: Nigeria, Sierra
Leona, Kenya, Filipinas, India, Egipto y Suiza, República Dominicana, St. Thomas, St. Croix, St.
Kitts, Tortola, Dominica, Polonia, Irlanda, Alemania, Italia, Nueva Zelanda, Vietnam,
Marruecos, Nicaragua, Chile, México, así como Estados Unidos (Pennsylvania, Florida,
California, Texas, New Jersey, Ohio, entre otros).
Como parte de la colaboración con Boston University, durante el verano de junio de 2009 se
matricularon en la Universidad Interamericana 12 estudiantes graduados en Trabajo Social de
esta Universidad. Estos tomaron dos cursos; uno de español como segundo idioma y otro nivel
graduado sobre asuntos puertorriqueños relacionados al Trabajo Social.

Acuerdos con otras instituciones
Universidad de Towson -Se continúa un acuerdo con esta universidad en Maryland para la
inmersión de estudiantes y personal no docente en el idioma inglés. Tanto estudiantes como
personal administrativo del Recinto se trasladan anualmente a la Universidad de Towson para
participar del proyecto. Ocho estudiantes participaron de este acuerdo en este año.
Sabah Institute of Art of Malaysia- El 24 de septiembre de 2009, el Recinto recibió la visita
del Dr. Wilson Yong, Presidente de Sabah Institute of Art of Malaysia en la que se firmó un
acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.
Universidad Nacional de la Plata en Argentina - En octubre de 2009, se firmó un Convenio de
Colaboración Internacional entre la UIPR y la Universidad Nacional de la Plata en Argentina
suscrito por el Lcdo. Manuel J. Fernós y el Arq. Gustavo Adolfo Azpiazu en representación de
ambas instituciones.
Escuela de Alta Dirección de Administración de Barcelona (EADA) – El 9 de febrero de 2010
firma de Convenio con la Escuela de Alta dirección de Administración (EADA) de Barcelona en
donde se firmo convenio con la participación el Vice Director de la EADA Gulio Toscani y Juan
Anibal Giraldo Gaviria. Asistieron la Rectora, el Presidente, Ramon Ayala y Fredrick vega
Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo (SME) - 21 de abril 2010. Convenio para
promover el MBA Executive y reconocer los exámenes profesionales de certificación que ofrece
la Asociación como crédito universitario.

Asociaciones Estudiantiles
El 13 de octubre, fue la iniciación de las Organizaciones Estudiantiles del Recinto Metro y contó
con la participación de 400 miembros. Veintiocho organizaciones estudiantiles compartieron la
experiencia de conocer la nueva Misión del Recinto y su correspondencia con los retos de
nuestros tiempos. El Prof. José Oliver reconoció la importancia del rol de las organizaciones
estudiantiles para adelantar las metas del Recinto y estimuló a los líderes estudiantiles a fomentar
el emprendedorismo y a participar de internados e intercambios.
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Es importante señalar que las asociaciones de estudiantes son importantes en la retención
estudiantil y en promover actividades cocurriculares. Se crea vínculos con la facultad más allá
de las establecidas en el salón de clases. Por otro lado, participan en experiencias que los
conducen a establecer relación con su profesión.
Tabla 6 Organizaciones estudiantiles

Asociación Círculo de Psicología

Organizaciones Estudiantiles Acreditadas
Asociación de Estudiantes de Historia

Asociación Cristiana Universitaria

Asociación de Estudiantes Graduados de Trabajo Social

Asociación de Estudiantes de Ciencias Biológicas

Asociación de Estudiantes Orientadores

Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas
Asociación de Estudiantes de Contabilidad
Asociación de Estudiantes de Enfermería

Asociación de Estudiantes de Microbiología

Asociación de Futuros Maestros en Acción
Asociación de Futuros Trabajadores Sociales
Capítulo Omega Rho de la Fraternidad Nacional de
Servicio Alpha Phi Omega
Capítulo Universitario de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico
Club ROTARACT

Asociación de Estudiantes de Negocios Internacionales

English Trimester Psychology Students Association

Asociación de Estudiantes de Premédica

English Trimester Student Association

Asociación de Estudiantes de Química

Selah Dance (danza contemporánea)

Asociación de Estudiantes de Tecnología Médica

Students in Free Enterprise (SIFE)

Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal

Retención estudiantil
Uno de los objetivos del Recinto es fortalecer la experiencia del primer año de estudios en el
nivel subgraduado como una estrategia de retención. A esos efectos, se desarrolló un proyecto
especial para brindarles ayuda a los estudiantes de la cohorte de 2009-10. La Rectora designó un
Comité de Retención del Recinto para atender esta estrategia. A este grupo de estudiantes, se les
dio un seguimiento adicional por los miembros del Comité. Durante el mes de octubre, se
realizaron llamadas telefónicas para sondear su nivel de satisfacción y ofrecerles ayuda de
acuerdo con sus necesidades.
Se identificaron los estudiantes por concentración; se evaluó el progreso académico; se
contactaron vía telefónica y por medio de tarjeta postal aquellos estudiantes que no tenían
matrícula activa en algún término. Se diseñó un programa de ayudas de acuerdo con las
necesidades; se realizaron reuniones por facultades; se orientó a los estudiantes con menos de 2.0
de índice académico y se les preparó un plan de mejoramiento.
Tabla 7 Tabla de persistencia al año de las cohortes 2002 al 2008

Cohorte

2002

Base

N = 747
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Recinto Metropolitano
Tasa de Persistencia al Año - Cohortes 2002 al 2008
Estudiantes de Bachillerato
Retenidos en el Recinto Metropolitano
Retenidos en otros
Recintos de la Institución
70.7%

3.6%

Tasa de
Persistencia
al 1er año
74.3%
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Recinto Metropolitano
Tasa de Persistencia al Año - Cohortes 2002 al 2008
Estudiantes de Bachillerato
69.6%
4.5%

2003

N = 812

2004

N = 752

68.0%

3.4%

71.4%

2005

N = 891

68.6%

4.7%

73.3%

2006

N = 800

72.5%

3.8%

76.3%

2007

N = 805

66.6%

4.5%

71.1%

2008

N = 749

68.5%

2.9%

71.4%

74.1%

El Recinto continúa utilizando el Retention Management System (RMS) para mejorar la
retención estudiantil. Se administra el cuestionario College Student Inventory (CSI), que ofrece
un perfil de la población de nuevo ingreso asociado a las características de la retención
estudiantil. El presente año se les administró el Inventario de RMS/CSI a 279 estudiantes. Los
resultados arrojan la siguiente información.
Tabla 8 Resumen del Inventario de Retention Management System/College Student Inventory

Características de los estudiantes de nuevo ingreso según el CSI
Receptivos a recibir ayuda de la Institución
Entraron a la Institución con impresiones negativas de los educadores
Necesitan desarrollar destrezas de socialización
Requieren ayuda académica
Requieren consejería personal
Tienen tendencia a darse de baja
Destrezas de liderazgo
Requieren consejería vocacional
Contestaron al azar

% Estudiantes
56%
44%
24%
37%
27%
21%
34%
18%
1%

El Programa de Orientación Universitaria continúa su plan de trabajo con los estudiantes de
nuevo ingreso tomando en consideración los datos de RMS/CSI. Durante el transcurso del año,
se ofrecieron los siguientes talleres:


El 13 de julio de 2009 se realizó la actividad de bienvenida general para estudiantes de
nuevo ingreso. La charla ofrecida fue Cómo ser un equipo de éxito. Participaron
alrededor de 200 estudiantes.



Metroprepárate a 15 secciones de los cursos intensivos de la clase de GEIC 1000. El
mismo tenía el propósito de orientar al estudiante de nuevo ingreso a iniciar su carrera
universitaria con éxito.



La importancia de establecer metas a los estudiantes de nuevo ingreso matriculados en
los cursos de Español 1101. Este taller se ofreció en 8 secciones e impactó a un total de
202 estudiantes.



Manejo efectivo del estrés a 33 estudiantes en una sección del curso de Bienestar y
Calidad de Vida y Cómo ser un estudiante exitoso:asistieron 26 estudiantes.
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Se realizó una actividad de confraternización con profesores, consejera y estudiantes de
nuevo ingreso de Música Popular. En esta actividad se les ofreció a los estudiantes una
charla sobre las oportunidades de empleo. Asistieron 41 estudiantes.



La Dra. Leila Crespo, en coordinación con la consejera de estudiantes de nuevo ingreso
de Ciencias, ofreció la charla Trabajando mi agenda estudiantil: identificando factores
de éxito; participaron (22) estudiantes.

Proyecto Abriendo Camino: Servicios a los estudiantes con impedimentos
La atención adecuada a los estudiantes con impedimentos declarados es de vital importancia para
su retención y éxito académico. La Oficina de Orientación le ofrece atención individualizada a
estos estudiantes. Durante el año académico 2009-10, los estudiantes con impedimento
recibieron los siguientes servicios.
Tabla 9 Servicios ofrecidos a los estudiantes con impedimentos declarados

Servicios ofrecidos a los estudiantes con impedimentos declarados
Consejería Personal
Orientación Académica
Estudiantes que reciben servicios de Asistentes
Autorización de permisos de estacionamiento
Entrega de llaves de ascensor
Coordinación servicio “Llame y Viaje”
Facilidad de equipo asistivo
Reunión con profesores
Reunión con consejeros en Rehabilitación
Reunión con otro personal de la Universidad
Reuniones con la Rectora
Reuniones con la Decana de Estudiantes
Reuniones con padres
Recomendaciones para construir pupitres y mesas especiales
Menos de 2.00
Total

Cantidad
80
12
31
12
50
21
6
4
8
12
6
4
12
12
8
215



El 96% de los estudiantes con algún impedimento declarado, que recibió servicios
durante el presente año, obtuvo un promedio mayor de 2.00. Más de la mitad (56%)
obtuvo un índice académico mayor de 2.50 y el 29% mayor de 3.50. Siete estudiantes
que están recibiendo acomodo razonable finalizan este año con un promedio de 4.00.



El estudiante David Figueroa con limitaciones de movilidad, quien ha recibido servicios
de acomodo razonable durante sus estudios de maestría y doctorado, ha completado su
grado con distinción. Su disertación doctoral consideró como parte del tema sus
vivencias de superación individual. La tesis recibió elogios de la facultad.



El estudiante Moisés Cruz Vélez con impedimento que tomó el internado en Consejería
en el Programa de Orientación, preparó y ofreció el taller Destrezas de estudio para
estudiantes en probatoria.
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Grados otorgados
En el Recinto Metropolitano 1,689 estudiantes completaron su meta educativa el presente año
académico. Los días 7 y 8 de junio se llevaron a cabo las ceremonias de la graduación, el
Servicio Ecuménico y la Colación de Grados.
Tabla 10 Distribución de candidatos a graduación en junio 2010

Distribución de candidatos a graduación en junio 2010
Grados

Total

Certificados Post-Secundarios
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
Total

13
6
79
433
234
139
105
33
296
197
29
57
4
64
1,689

*Extracto de la base de datos SWSTKNW

III.

ASUNTOS ACADÉMICOS

Iniciativas académicas
Los proyectos de colaboración recogen iniciativas académicas estratégicas para el Recinto.
Entre éstas, se distinguen la colaboración con el Municipio Autónomo de Caguas, St. Petersburg
College y la Sociedad de Historia Natural.


Archipiélago Criollo Proyecto Educativo de Ecología Humana en Caguas: El 21 de
septiembre el Lcdo. Manuel J. Fernós, Presidente de la Universidad y el Hon. Wilfredo
A. Puig, Alcalde Interino del Municipio Autónomo de Caguas firmaron un memorando
de entendimiento dirigido a la planificación y desarrollo de un nuevo recinto universitario
urbano en el Municipio de Caguas.



St.Petersburg College – Los días 6 y 7 de octubre de 2009, funcionarios del Recinto
sostuvieron conversaciones con el Dr. James Oliver, Provost, y la Dra. Catherine C.
Kennedy, Vicepresidenta Asociada de St. Petersburg College, para ofrecer programas de
extensión en esta localidad en Tampa, Florida. Se planifica comenzar dicho acuerdo en
agosto del 2010.
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Sociedad de Historia Natural de Puerto Rico – Este acuerdo de colaboración se dirige a
desarrollar una serie de actividades interdisciplinarias en el Centro Ambiental Santa Ana
(CASA). Durante el presente año, las facilidades de CASA fueron utilizadas para:

 Centro de práctica (enero – mayo) para el curso CTOU 0291 Internado de Guía Turístico
en Ecoturismo, del programa de Certificado Técnico de Guía en Ecoturismo.
 Simposio Ciencia, Tecnología y Ambiente (11 de diciembre 2009), organizado por
PRLS-AMP y CECIA.
 Reunión de la Facultad de Ciencias y Tecnología (7 de mayo 2010)
 Proyecto MIDIIA en CASA (enero – mayo 2010)
Otra iniciativa académica del Recinto es ampliar los niveles de su oferta académica con el Centro
de Desarrollo Integral (CEDIN). El CEDIN es la escuela-laboratorio del Recinto y agrupa a los
profesores de las disciplinas de Educación, Psicología y Trabajo Social. El Recinto solicitó y fue
aprobada por el Consejo General de Educación la licencia para operar el nivel preescolar y
elemental, el cual incluye desde Kindergarten hasta sexto grado. Esta licencia está vigente hasta
noviembre del 2013.

Programas nuevos
La oferta académica del Recinto es una amplia y diversificada. Esta comprende 12 certificados
técnicos postsecundarios, 9 grados asociados, 43 bachilleratos, 38 maestrías, 12 especialidades
de doctorado y seis certificados profesionales. Durante el presente año académico las facultades
trabajaron en la evaluación y la revisión de la oferta vigente y en la creación de nuevos
programas.

Programas iniciados en el 2009-10


Certificados Técnicos

 Guía Ecoturístico
 Sistemas de Facturación y Cobro en Servicios de Salud


Asociado

 Gerencia de Empresas Musicales
 Administración de Sistemas de Oficina (en línea)
 Estudios en Religión (en línea)


Bachilleratos en Artes

 Administración de Sistemas de Oficina (en línea)
 Estudios en Religión (en línea)

Revisión de programas académicos


MBA

 Executive MBA
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Programas autorizados por el Consejo General de Educación o el Consejo de
Educación Superior


Consejo General de Educación

 Aplicaciones en el Web
 Ensamblaje y reparación de computadoras
 Ensamblaje y reparación de computadoras


Consejo de Educación Superior

 BS en Microbiología
Tabla 11 Propuestas de programas nuevos presentadas 2009-2010 y su estatus

Facultad/Escuela

Programa

Estatus

Ciencias y Tecnología

Certificado técnico en Aplicación y Diseño
Web
Certificado técnico en Reparación y Redes
BS en Microbiología
M.S. en Seguridad de la Información

Autorizado por el CGE

Estudios Humanísticos

BA en Diseño
Certificado Profesional en Educación Bilingüe
Sometido al CES
M.A. en Educación Religiosa
M.A. en Didáctica en la Lectura y Escritura

Ciencias Económicas y
Administrativas

Certificado Técnico de Sistemas de
Facturación y Cobro en Servicios de Salud
Doctorado en Administración de Empresas
con Especialidad en Finanzas (DBA)

Autorizado por el CES
Autorizado por el CES
Aprobado por el Senado
Académico
Sometida al CES
Sometida al CES
Aprobada por el Senado
Académico
Aprobada por el Consejo
Universitario
Autorizado por el CGE

Sometida al CES. Se recibió ellos
notificación solicitud completa.
Pendiente de visita evaluación.

Revisión de Programas Académicos
Durante este año, se completaron las revisiones curriculares de ocho programas académicos.
Estas revisiones fueron sometidas al Senado Académico para su consideración. Todas fueron
aprobadas por el Senado y sometidas al Consejo Universitario. En el Consejo, aprobaron siete
de las ocho revisiones. Cuatro de las revisiones fueron preparadas por Comités Sistémicos en
los cuales Metro era el líder. En la siguiente tabla se presentan los nombres de los programas
revisados
Programas revisados
Facultad/Escuela
Ciencias y Tecnología

Cs. Econ. y Adm.
Estudios Humanísticos
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Programa
B.S. en Química
B.S. y Certificado en Tecnología Médica
M.A. en Evaluación y Protección Ambiental
M.A. en Relaciones Laborales
A.A. y B.A. en Música Popular

Estatus
Aprobada por el Consejo Universitario
Aprobada por el Consejo Universitario
Aprobada por el Consejo Universitario
Aprobada por el Senado Académico
Aprobada por el Consejo Universitario
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B.A. en Historia

Aprobada por el Consejo Universitario

Aprendizaje a distancia
La creciente demanda de cursos y programas a distancia se refleja en el aumento de estudiantes
en cursos en línea. La demanda se refleja en un incremento de casi tres veces en los últimos
cinco años. El crecimiento de esta oferta a distancia se complementa con la autorización de
ofrecimientos de programas en línea en el Centro Cibernético de Orlando. El Recinto sometió
siete programas a esta autorización en este año académico.
Tabla 12 Programas en línea sometidos para el Centro Cibernético de Orlando, Florida

Programas
Administración de Sistemas de Oficina
Estudios en Religión
Administración de Sistemas de Oficina
Estudios en Religión
Desarrollo Empresarial y Gerencial
Computación Educativa
General

Grados
Asociados
Bachillerato
BBA
MA
MBA

Las Facultades han estado respondiendo a la demanda por el interés de los estudiantes en los
ofrecimientos a distancia. Ha habido un incremento de casi un 80% de cursos certificados para
ofrecerse en línea utilizando la plataforma de Blackboard. Actualmente el Recinto cuenta con un
total de 173 cursos a distancia certificados; de los cuales 26 son cursos que se ofrecen en inglés
A continuación se presenta una gráfica comparativa de los cursos certificados durante los últimos
tres años.

Cursos certificados
Años 2007-2010
junio 2007

junio 2008

junio 2009

28

7

junio 2007

junio 2010
32

12

junio 2008

junio 2009

junio 2010

Gráfica 1 Cursos certificados en línea del 2007 al 2010
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Estudiantes a distancia por conteo repetido
2009-10

18,511

2008-09

10,492

2007-08

7,484
6,718

2006-07
2005-06

5,086

Gráfica 2 Estudiantes a distancia por conteo repetido

Secciones de cursos en línea
2009-10

672

2008-09

455

2007-08

300

2006-07
2005-06

243
181

Gráfica 3 Secciones de cursos en línea
Fuente: SWDISTC, 28 abril 2010

Capacitación de profesores en tecnologías de información y aprendizaje a distancia
El Centro de Aprendizaje a Distancia y Desarrollos Tecnológicos (CADDT) continúa ofreciendo
adiestramientos a la facultad en el uso de las tecnologías en la educación. Para el presente año
académico, se han certificado y adquirido veintidós (22) cursos en línea. A continuación, se
presentan los cursos certificados.
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Tabla 13 Cursos nuevos a distancia en español (E) e inglés (I)

ESCUELA/FACULTAD

NOMBRE

CERTIFICACION
DE CURSOS

Ciencias Económicas y Administrativas

Prof. Rosa Cora
Prof. Ahmad H. Jumah
Prof. Olga Maldonado

OMSY 3040 (I)
ACCT 1162 (I)
BADM 5090 (I)
BADM 5100 (I)
FINA 2100 (E)
BADM 5100 (E)

Prof. Gerardo González
Prof. Arline Milán
Prof. Raúl E. Zayas
Prof. Gilberto Clavell
Prof. Rosaliz Santiago
Ciencias y Tecnología

Prof. Marta M. Rosa
Prof. María de Jesús

Educación y Profesiones de la Conducta

Dr. Luis A. Flores
Dra. Ruth Arroyo
Dr. Osvaldo Vázquez
Prof. Pedro Vega

Estudios Humanísticos

Prof. Lester López

Prof. Pedro A. González
Prof. Robert Van Trieste
Dr. Héctor López Sierra

Prof. Jeanene Coleson

ENTR 2200 (E)
BADM 6090(E)
BADM 4820 (I)
LARE 5400 (E)
BADM 3330
MATH 3350 (E)
ECMP 6975 (E)
BADM 5010
COMP 2120
EDUC 8797 (E)
EDUC 6624 (E)
EDUC 5112 (E)
EDUC 6620 (E)
EDUC 697A (E)
EDUC 7003
HIST 2050 (E)
HIST 2055 (E)
GEHS 4020
GEHS4020 (I)
GEHS 2010
HIST 3010 (E)
GEEN 1101 (I)
SOCI 4050
SOCI 4050 (I)
SOCI 4800
SOCI 4800 9(I)
GECF 10101

Leyenda: E = Español, I = Ingles,
Fuente: Centro de Aprendizaje a Distancia y Desarrollo Tecnológico, 29 de abril de 2010

Capacitación de profesores en tecnologías de información y aprendizaje a
distancia


El Sr. Jairo Pulido, director del CADDT asistió al congreso anual de Educación a
Distancia, BB World 2009 de la Compañía Blackboard, efectuado en Washington DC. El
congreso se llevó a cabo del 11 al 18 de julio de 2009. Además, asistió a la actividad de
Microsoft de Puerto Rico celebrada los días 16 y 17 de diciembre de 2009. El tema de la
actividad fue sobre la nueva aplicación Business Intelligent, un sistema de toma de
decisiones. En conjunto con la Dra. Milagros Iturrondo de la Facultad de Estudios
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Humanísticos, asistió a la conferencia: HETS Best Practices Showcase 2010. En esta
actividad, se presentaron las nuevas tecnologías en el área de educación a distancia y
nuevos retos en la plataforma. La conferencia se celebró en el Centro de Convenciones
de Puerto Rico, los días 14 y 15 de enero de 2010.


Séptimo Congreso de Educación y Tecnología: Herramientas educativas basadas en el
Web, celebrado en el Hotel Conrad San Juan Condado Plaza el 3 de septiembre de 2009 Asistieron diecinueve profesores a tarea completa, tres a tarea parcial y la Lcda. Migdalia
Texidor, Decana de Estudios.



Talleres de Blackboard en el año académico: Participaron 14 profesores a tarea completa
y 34 profesores a tarea parcial.



Taller de capacitación en la utilización del sistema WIMBA para los cursos en línea, los
días 9, 16 y 23 de octubre de 2009. Participaron dieciséis profesores a tarea completa y 1
profesor a tarea parcial.



Taller de Blackboard para cursos presenciales con apoyo en línea, el 13 de noviembre de
2009. Participaron tres profesores a tarea completa y quince a tarea parcial.



Taller sobre la herramienta de Plagio SafeAssign, en Blackboard, el 22 de enero de 2010.
Participaron diecisiete profesores a tarea completa.



Cumbre de la Educación a Distancia bajo el lema: Retos actuales de la educación virtual:
soluciones y nuevas estrategias. La actividad se llevó a cabo el 30 de abril de 2010 en el
Hotel El Guajataca en Quebradillas. Asistieron dieciséis profesores a tarea completa y un
profesor a tarea parcial. En esta ocasión el Sr. Jairo Pulido dictó la conferencia:
Tecnología disponible en el mercado para garantizar la identificación de los estudiantes
en línea.

Avalúo (Assessment) del aprendizaje
El Recinto Metro ha implantado su plan de avalúo (assessment) con énfasis en los programas
candidatos a la acreditación profesional. Se han levantado datos de assessment programático. Se
han redefinido los roles y la organización del assessment desde el nivel de los cursos hasta el del
Recinto. Se constituyeron comités de profesores por todas las Facultades académicas. Se aprobó
un protocolo con un formato uniforme para recopilar los datos de insumo, progreso y producto
de la calidad de los programas académicos. El Centro de Investigación Institucional y Fondos
Externos tiene la responsabilidad de custodiar y ofrecer los datos institucionales que apoyan el
assessment del Recinto.
Informe de progreso del assessment del PEG de la Facultad de Ciencias y Tecnología
La facultad de Ciencias y Tecnología analizó los resultados de las pruebas del PEG. El informe
se sometió al Decanato de Estudios y a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos, Estudiantiles
y Planificación Sistémica. En el informe, se incluyeron recomendaciones para la consideración
del Comité Sistémico. Se identificó la necesidad de una revisión de los cursos de GEIC 1000,
GEMA 1000 Y GEMA 1200.
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El curso GEIC 1000 fue revisado. Se modificó su descripción, se aumentó de dos a tres
créditos y se redactó el prontuario institucional. La Prof. María de Jesús Berríos es la
representante del Recinto en el Comité.



El curso GEMA 1000 fue evaluado y el Comité Sistémico acordó dividir el mismo en dos
cursos de 3 créditos cada uno. Los profesores de Matemáticas están en proceso de
preparar los prontuarios. Acordaron utilizar la prueba de assessment del PEG como el
examen final del segundo curso. El Prof. Manuel García es el representante del Recinto.



El curso de GEMA 1200 también fue revisado y se convirtió en un curso de 4 créditos; se
modificó su descripción. El Comité entiende que de esta manera se puede cubrir todo el
material de la descripción y que eventualmente, si la prueba de assessment del PEG se
convierte en el examen final del curso, los resultados llegarán a ser válidos. La Prof.
Rosa E. Tirado Martínez es la representante del Recinto.

Avalúo del Programa de Enfermería
En enero de 2010, se completó el análisis del assessment de los egresados del Bachillerato en
Ciencias en Enfermería. Los hallazgos más importantes son:


La mayoría de estudiantes encuestados se graduó en tres años.
estudiaron a tiempo completo.



Un 68% aprobó el examen la primera vez que tomó la reválida y un 14% adicional, en
dos intentos. La materia que encontraron más fácil en la reválida fue la Maternidad y
Medicina y Cirugía; el área más difícil fue Pediatría.



Un 71.4% expresó que el contenido de la reválida le fue enseñado en nuestro programa
de estudios y un 14.3% estuvo en desacuerdo en que el contenido le fue enseñado.



Un 100% expresó que el programa le proveyó las destrezas suficientes para
desempeñarse como enfermero/a profesional.



Un 100% de los estudiantes seleccionaría la misma universidad para estudiar
nuevamente.



Un 48.9% expresó estar en desacuerdo con el equipo audiovisual y clínico que se
utilizaba en las prácticas clínicas/laboratorio

Estos estudiantes

Se analizó el assessment de los egresados de grado asociado en Enfermería, con los siguientes
resultados:


Los encuestados completaron sus requisitos en menos de tres años.



Los estudiantes comentaron que el contenido de la reválida les fue enseñado en el
programa de estudios. Un 50% aprobó su examen de reválida en un segundo intento.
Este dato se discutió con la facultad y se elaboró un plan de acción para reforzar las
competencias de Adulto II y Pediatría. La materia que encontraron más fácil en la
reválida fue Maternidad. El área más difícil fue Pediatría y Medicina y Cirugía.



Los egresados obtuvieron preparación adecuada para ejercer el rol como empleado de una
institución y agencia.
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Todos estuvieron de acuerdo en que seleccionaron la misma Escuela de Enfermería para
continuar su bachillerato.



Los encuestados encontraron empleo inmediatamente que se graduaron.

En el assessment de los patronos, se obtuvieron los siguientes datos:


Un 75% de los patronos encuestados pertenecen a hospitales privados; un 50%
pertenecen a hospitales especializados en Pediatría.



Un 98% de los patronos expresó que el programa de Enfermería del Recinto es excelente.



Un 75% ha tenido egresados del bachillerato del Recinto Metropolitano, quienes ofrecen
cuidado directo a los pacientes.



Un 75% expresó que los egresados demuestran preparación teórica adecuada al comenzar
a trabajar como enfermeras/os en sus hospitales.



Un 75% expresa que nuestros egresados practican dentro de un marco ético legal y de
seguridad.

El Sr. Fabricio Beltrán, Coordinador de Assessment Technologies Institute (ATI) ofreció
actividades educativas a estudiantes del grupo de NURS 1120, NURS 2351, NURS 3120 y
NURS 4980 sobre Assessment con el Programa ATI, los días del 10 – 15 de agosto de 2009 en
las facilidades de la Escuela de Enfermería. Se impactaron 300 estudiantes del programa español
e inglés.
Avalúo del Programa de Educación
Este año, se presentaron los resultados de varios proyectos de assessment de los programas
graduados: Estudio de Satisfacción Estudiantil sobre el Programa Doctoral, dirigido por el Dr.
Ramón Claudio y con la participación de estudiantes del Programa Doctoral en Gerencia y
Liderazgo Educativos y Estudio de Satisfacción Estudiantil en los Programas de Maestría,
presentado por el Dr. Carlos Cortés. El Dr. Vidal Vélez tuvo a su cargo el proyecto
“Modalidades de examen comprensivo en las instituciones con programas de doctorado. Las
doctoras María D. Rubero y Rosa Ramírez presentaron el assessment de los Resultados de
Examen Comprensivo en los últimos cinco años.
El PEM requiere a los estudiantes de los cursos de Experiencias en el Ambiente Educativo 1080,
2890 y 3015 que reciban un mínimo de 10 tutorías, para trabajar con la redacción de los escritos
del curso o adiestrarse para redactar una composición y cómo responder a una situación
pedagógica, como lo harían en las PCMAS. Las tutorías se ofrecen a través del Centro de
Redacción. Al finalizar el presente año académico, se realizó una encuesta de satisfacción con
los estudiantes de Experiencias Clínicas y a continuación se describen los hallazgos:


El 100% de los estudiantes indicó que la sesión de tutorías satisfizo susexpectativas.



El 97% de los estudiantes indicó que las estrategias utilizadas por el/la tutor/a fueron de
gran utilidad.



El 96% indicó que los recursos (materiales, diccionario, computadoras, etc.) disponibles
en el Centro facilitan la tarea.

Informe Anual 2009-10
Recinto Metropolitano

28



El 98% indicó que en términos generales las tutorías le ayudan a mejorar su proceso de
redacción

Avalúo del programa de Trabajo Social
La Dra. Rosalie Rosa de la Escuela de Trabajo Social junto a la Dra. Zulma Ayes presentaron los
hallazgos del curso SOWO 5015: Práctica Social en donde se utilizó la técnica de debate. Se
evidencia que el curso permite desarrollar destrezas análisis crítico y de comunicación oral y
escrita.
Avalúo de la Práctica de Psicología
En los procesos de assessment de la práctica de Psicología, se identificaron necesidades en las
áreas de evaluación cognoscitiva y conceptualización psicológica. Se incorporaron estas
necesidades con la inclusión de tres talleres de 3 horas en cada área identificada. De esto, se
evidenció una ganancia en las destrezas de evaluación cognoscitiva y de conceptualización en las
prácticas. Los resultados se recopilaron a través de los supervisores de práctica de los estudiantes
participantes.
Assessment Centro de Redacción Multidisciplinario (CREM)
Este año académico, hubo un aumento significativo en las tutorías ofrecidas en el Centro de
Redacción Multidisciplinario (CREM). El total de tutorías aumentó en un 56% comparado con
el año pasado. De igual manera, la asistencia de los estudiantes del programa graduado aumentó
en un 171%.( (84-31)/31%) Sin embargo, el número de tutorías ofrecidas en el horario nocturno
y sabatino, bajó un 22%. Actualmente contamos con 16 tutores y su mayoría lleva más de un
año trabajando en el Centro. En la siguiente tabla se presentan los datos de ofrecimiento de
tutorías de este ano academico comparado con las de 2008-2009
Tabla 14 Tutorías ofrecidas por el Centro de Redacción Multidisciplinario (CREM)

Año académico

Total de
tutorías

Período
Diurno

2009-2010
2008-2009

3,864
2,477

3,462
1,963

Idioma
Nocturno y
Sabatino
402
514

Nivel de estudios

Español

Inglés

Subgraduado

Graduado

3,764
2,420

100
57

3,680
2,446

84
31

Tabla 15 Tutorías del CREM por cursos

Año académico

Cursos

2009-2010

Español – curso básico
Inglés – curso avanzado
Educación – experiencias en el ambiente educativo
Educación – cursos a nivel graduado
Administración Comercial – Política pública y Mercadeo
Psicología – cursos a nivel graduado
Ensayos para internados
Trabajo Social
Historia - investigación histórica
Voluntarios – varias materias
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Total de tutorías
por curso
2,247
11
1,375
4
22
6
22
22
6
149
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Año académico

Cursos

Total de tutorías
por curso
3,864

Total

El Centro de Redacción Multidisciplinario también duplicó el número de estudiantes que
asistieron a las charlas, talleres y orientaciones. Para el presente año, 88 estudiantes participaron
de las actividades programadas. Como parte de los esfuerzo para hacer más accesible los
servicios que ofrece el Centro, a finales del mes de junio el CREM tendrá una página en el Web.
De esta manera, tanto los estudiantes que toman cursos presenciales, como cursos en línea
podrán tener información sobre temas relacionados con el proceso de redacción y la tipología
textual.

Educación Continuada
El programa de Educación Continuada ofreció 24 actividades entre cursos (8) y proyectos
especiales y propuestas. Se atendieron 1,014 participantes: 106 en cursos y 908 en proyectos
especiales y propuestas. Los ingresos ascendieron a $335,710; el ingreso neto se contabiliza en
$210,567.
Tabla 16 Actividades de Educación Continuada, participantes e ingresos

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Participantes
Total

Ingreso y Presupuesto (cantidad
en dólares)
Ingreso ($)
Neto ($)

Cursos Ofrecidos
Facturación de Planes Médicos

20

$3,200

$2,150

Excel Básico e Intermedio

10

1,300

670

Inglés Conversacional Básico

6

900

300

Repaso para el examen del College Board

20

2,450

1,850

Facturación Electrónica

13

1,430

905

Facturación Electrónica

17

1,860

1,335

Introducción a las Computadoras e Internet, Tercera
Edad
Introducción a las Computadoras e Internet, Tercera
Edad
Totales de Cursos

10

1,200

660

10

1,200

660

106

$13,540

$8,530

Escuela de Deportes

38

12,129.89

4,054.89

Braxton School – certificados

127

3,175.00

3,175.00

-

44,587.08

39,883.08

15

2,400.00

1,680.00

26

1,300.00

1,300.00

Proyectos Especiales o Propuestas

Academia de Padres – Departamento de Educación
Propuesta de Introducción a las Computadoras – Mun.
Caguas
Repaso PCMAS
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Participantes
Total

Ingreso y Presupuesto (cantidad
en dólares)
Ingreso ($)
Neto ($)

Microsoft Office Básico – Mun. Caguas

20

3,200.00

2,480.00

Ingles Conversacional Sony de PR

20

3,500.00

2,000.00

310.00

310.00

-

Misceláneos (Graduación Certiport- IC3 Fase 1 Parte
II)
Distínguete, Se diferente

64

6,400.00

-

Microsoft Office Básico

10

1,600.00

880.00

Misceláneo (Certificado: “Inclusión de niño excepcional
en el programa de educación Comercial”)

12

180.00

180.00

Misceláneo (Certificado: Visión de la educación
ocupacional)
Verano Recreativo Inter Metro *

14

350.00

350.00

200

133,224.00

49,290.00

Adecuación profesional- DE *

200

115,060.00

98,290.00

Misceláneos (Certificados AFAMED)

16

480.00

480.00

Convención Certiport*

40

7,814.00

6,214.00

Totales de Actividades Especiales o Propuestas

802

335,709.97

210,566.97

Totales de Cursos y Proyectos Especiales

1,014

$335,710

$210,567

Propuestas de Educación Continuada aprobadas


Sony de Puerto Rico: Curso de inglés conversacional a empleados de la Empresa Sony de
PR. El curso se ofreció del 2 de marzo al 29 de abril de 2010. Participaron 20 empleados
los cuales completaron satisfactoriamente el curso. El ingreso generado fue de $3,200.00.



Municipio de Caguas: Curso de Microsoft Office a empleados del Municipio de Caguas.
El curso se ofreció a partir del 2 de marzo y finalizó el 27 de abril de 2010. Participaron
20 empleados los cuales completaron satisfactoriamente el curso. El ingreso generado
fue de $3,500.00.



Departamento de Educación: Graduación de IC3 (Fase I)
para maestros del
Departamento de Educación de Puerto Rico. Se certificaron alrededor de 83 maestros de
K-12 de las escuelas públicas de Puerto Rico que participaron en el Proyecto. La
actividad se llevó a cabo en la Escuela de Derecho-UI el 21 de abril de 2010, y contó con
la participación de la Secretaria de Educación Odette Piñeiro. El total de ingreso
generado fue de $ 2,450.00.



Municipio de San Juan: Propuesta de Adecuación Profesional para maestros de las dos
escuelas municipales de San Juan. Esta propuesta tiene como objetivo ofrecer los
recursos necesarios a cada participante para el desarrollo profesional en su área de
especialidad. El programa de Educación Continuada coordinó los cursos a ofrecerse en
las escuelas cercanas al Recinto Metropolitano. Estos cursos se ofrecerán durante el mes
de junio de 2010. El ingreso proyectado de la propuesta es de $28,000.00.

Informe Anual 2009-10
Recinto Metropolitano

31



Departamento de Educación: Propuesta de Adecuación Profesional para maestros de las
escuelas privadas y públicas de Puerto Rico. Esta propuesta tiene como objetivo ofrecer
los recursos necesarios a cada participante para el desarrollo profesional en su área de
especialidad. El programa de Educación Continuada coordinó los cursos a ofrecerse en
las escuelas cercanas al Recinto Metropolitano. Los cursos se ofrecerán durante el mes de
mayo de 2010. El ingreso proyectado de esta propuesta es de $125,000.00.

Propuestas de Educación Continuada sometidas


Municipio de Caguas: Propuesta para la certificación del CDA (Child Development
Associate). Esta propuesta está diseñada para proveer a los maestros preescolares
experiencias prácticas y constructivas para el cuido y el manejo de los programas
preescolares, siguiendo las normas y competencias establecidas por la CDA Council. Esta
propuesta fue sometida a la Sra. Iris González, Directora Especialista de Adiestramiento,
Oficina de Recursos Humanos del Municipio de Caguas. La propuesta será sometida a
distintos municipios cercanos al Recinto Metropolitano. El ingreso proyectado por
participante de esta propuesta es de $2,400.00.

Verano Recreativo Inter Metro
Se trabajó la promoción del Campamento de Verano 2010 a través de los siguientes medios de
comunicación:


Anuncio en el Periódico El Nuevo Día - Suplemento de Campamentos, domingo 18 de
abril de 2010.



Exhibición en San Patricio Plaza durante la semana del 18 al 25 de abril de 2010.



Anuncio en el Informe Anual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados de
Centro Médico, publicado el 25 de abril de 2010.



Hay un total 310 participantes matriculados a la fecha del 21 de mayo de 2010.



El ingreso proyectado para este año 2010 es de $151,830.00.

Plan de Acreditaciones Profesionales
El Recinto Metropolitano aspira a las acreditaciones profesionales de sus programas de
Psicología, asociado en Enfermería, Administración de Empresas y Educación de Maestros.
Además, mantiene sus acreditaciones profesionales de los programas de Trabajo Social,
bachillerato en Enfermería y Tecnología Médica. Durante el año, los programas de Trabajo
Social y Tecnología Médica han continuado su trabajo de avalúo para su preparación de
reacreditación en el 2012.
Entre los esfuerzos de acreditación, se encuentran la actualización de la infraestructura física y
tecnológica, el reclutamiento de profesores, la revisión de los currículos y el avalúo (assessment).
A continuación, se resumen los adelantos más significativos en los procesos de acreditación
profesional.
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MA y Ph.D. en Psicología Escolar


Agencia Acreditadora: National Association Of School Psychologists (NASP) y
American Psychological Association (APA)



Entre los asuntos atendidos, se encuentran la recopilación de datos e informes de ocho de
los once criterios de la NASP. Se ha actualizado el laboratorio de SPSS y remodelado la
oficina de la Escuela y de sus profesores.

AAS en Enfermería


Agencia Acreditadora: National League For Nursing Accreditting Council (NLNAC)



Entre los asuntos atendidos más sobresalientes, se encuentra la candidatura en noviembre
de 2009 y la aceptación para una visita conjunta de acreditación (asociado y bachillerato)
entre el 12 al 14 de octubre de 2010.

Administración de Empresas


La Facultad de Administración de Empresas persigue la acreditación de sus maestrías por
Association of MBA’s y culminó el proceso de autoestudio para su trámite a la agencia.



La acreditación de los programas de Administración de Empresas por Network of
International Business Schools (NIBS) culminó con la visita del Comité Evaluador de
NIBS del 22 al 24 de abril y recomendó con elogios la acreditación de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas. Este informe resalta los esfuerzos de la
Facultad en la formación de educandos en una economía global y la atención a la
internacionalización como un asunto urgente de la educación superior en estos momentos
históricos.



Entre febrero de 2010 a enero de 2011, se realiza la auditoría de cumplimiento de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas con los estándares de ISO 9001.

Programa de Educación de Maestros (PEM)
•

El PEM aspira a la acreditación de Teacher Education Accreditation Council (TEAC).
Durante este año, le ha dado énfasis a la redacción del autoestudio y a las actividades de
avalúo encaminadas a mejorar los resultados de reválida. Entre sus logros se encuentra, el
reconocimiento de TEAC del avalúo del estándar de Caring que se ha hecho por los
profesores del PEM.

Reválidas
Reválida de Enfermería – Asociado (ASN) 2005 al 2008


Los datos de reválida del asociado en Enfermería corresponden a los años 2005 al 2008.
Estos datos incluyen a los primerizos consolidan los datos de la Junta Examinadora de
Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico.



La cantidad de estudiantes del Recinto que tomaron esta reválida es como sigue: 18, en el
2005; 8, en el 2006; 19, en el 2007 y 18, en el 2008.



Es importante resaltar que los estudiantes que aprueban la reválida en el nivel de asociado
no tienen que revalidar al culminar su bachillerato.
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Asociado de Enfermería
Por ciento de aprobación
Metro

P.R.

75
63

65

50

50
35

35

21

2005 N=18

2006 N=8

2007 N=19

2008 N=18

Gráfica 4 Reválida del asociado en Enfermería

Reválida de Enfermería – Bachillerato (BSN) 2005 al 2008


Los datos de reválida del bachillerato en Enfermería corresponden a los años 2005 al
2008. Estos datos incluyen a los primerizos consolidan los datos de la Junta Examinadora
de Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico.



La cantidad de estudiantes del Recinto que tomaron esta reválida son como sigue: 53, en
el 2005; 52, en el 2006; 33, en el 2007 y 40, en el 2008.
Bachillerato en Enfermería – Por ciento de
aprobación
Metro
67
56
47

P.R.

61

58

63

60

42

2005 N=53

2006 N=52

2007 N=33

2008 N=40

Gráfica 5 Reválida del bachillerato en Enfermería

Reválida de Tecnología Médica 2005 a 2010


Los datos incluyen los trimestres de cada año: enero a marzo; abril a junio; julio a
septiembre; octubre a diciembre.
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El examen es administrado por American Society of Clinical Pathologist (ASCP). El
examen es computadorizado y en inglés.



La cantidad de estudiantes que se presentaron a la reválida es como sigue: 23, en el 2005;
19, en el 2006; 19, en el 2007; 34, en el 2008 y 37, en el 2009.

Tecnología Médica
Por ciento de aprobación
Metro
78 83

2005
N=23

79 84

2006
N=19

US

84

82

63

62

2007
N=19

2008
N=34

82
54

2009
N=37

Gráfica 6 Reválida de Tecnología Médica 2005 al 2010

Reválida de Psicología - 2006 al 2009


Esta reválida incluye primerizos. El examen en español fue creado por Test Innovation y
administrado por la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico.



Los estudiantes del Recinto toman el examen al terminar su maestría, mientras las otras
instituciones requieren el doctorado.



La cantidad de estudiantes del Recinto que se presentaron a la reválida es como sigue: 42,
en el 2006; 78, en el 2007; 24, en el 2008 y 120, en el 2009.
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Psicología
Por ciento de aprobación
Metro
67 65

62 64

noviembre
2008 N=39

mayo 2009
N=45

53

51
36

PR
71
61

41

octubre 2006
mayo y
N=42
noviembre
2007 N=78

noviembre
2009 N=46

Gráfica 7 Reválida de Psicología 2006 al 2009

Reválida de Maestros 2004-05 al 2008-09


Los datos incluyen las cohortes y se revisan por las universidades para ratificar los
estudiantes incluidos en cada cohorte.



Los datos de 2004-05 son finales; los datos de 2005-06, 2006-07, 2007-08 son revisados.



Esta reválida es administrada por el College Board.
Educación de Maestros
Por ciento
de aprobación
Metro
84 87

2004-05

79 82

2005-06

PR

80 82

2006-07

65 65

70 74

2007-08

2008-09

Gráfica 8 Reválida de Educación de Maestros 2004-05 al 2008-09

Centro de Acceso a la Información
Los logros más sobresalientes del año incluyen la remodelación de salas para albergar
colecciones especializadas. Algunos de estos logros son:


Se creó el Museo Puertorriqueño de Antropología Religiosa, ubicado en la Sala de
Investigaciones del CAI.

Informe Anual 2009-10
Recinto Metropolitano

36



Se comenzó a trabajar con las colecciones de libros de Amaury Veray y José Martí. Las
colecciones se identifican en el Catálogo en Línea como AVERAY y JMARTI,
respectivamente.



Se hicieron mejoras para el disfrute de los usuarios de las áreas de Circulación, Colección
Puertorriqueña, Salas de Estudio Grupal, Salón de Destrezas de Información y Sala de
Investigaciones. Se crearon áreas para uso de computadoras portátiles con acceso a WiFI.



Se actualizaron las colecciones de Enfermería y se adquirieron 1,834 volúmenes nuevos;
para un total de 118,631 recursos catalogados en la colección. Se adquirieron 40 recursos
audiovisuales, para un total de 6,832.



La subscripción de revistas impresas se renovó en su totalidad. Hay un total de 1,745
títulos de revistas, 639,554 microfichas y 4,863 rollos de micropelículas.



Durante este año académico, se incluyó un nuevo banco de datos bajo la Compañía
EBSCO: Nursing Research Center, para un total de 76.



El préstamo de recursos educativos, durante este año fiscal, ascendió a 42,445. Se
atendieron 25,343 clientes aproximadamente. Se impartió instrucción bibliográfica a 34
grupos con un total de 572 estudiantes. El total de recursos audiovisual utilizado fue de
3,115.
Tabla 17 Actividades celebradas en la Galería del Centro de Acceso a la Información (CAI)

Fecha
agosto a octubre
22 de septiembre

Actividad
Exposición Teatro de la Memoria, de Aixa Requena
Presentación del libro: La Iglesia ante la Post-modernidad: ¿Qué
Sucederá?, del Prof. Rubén Pérez Torres

octubre a diciembre
7 de octubre

Exposición Parábolas de luz, de Carla Negrón,
Revisiting the Transatlantic Triangle-The Constitutional Decolonization
of the Eastern Caribbean¨ del Dr. Rafael Cox Alomar
Exposición Parábolas De Luz, de Carla Negrón
Exposición, Pinturas Recientes, de Luis de la Haba
Mesa redonda Una Nación Invisible: un acercamiento a su Historia,
Arte y Religión. Participaron como ponentes el Prof. Miguel Virella, Dr.
Noel Allende y la Dra. Carmen Julia Pagán
Feria Internacional del Libro Infantil, Juvenil y Escolar de Puerto Rico
de escritores de literatura Infantil
Exposición Re-encuentros, de Delia Quilinchini
Selección del Tiesto Olímpico del Certamen de Artesanía
Puertorriqueña organizado por el Centro de Desarrollo de
Emprendedores

18 de noviembre
enero y febrero
24 de marzo

24 de marzo
marzo
16 de abril de 2010

Recursos
Este año se descartaron 4,669 volúmenes de libros. De éstos 1,143 pertenecen a la colección de
Enfermería. Estos libros se están sustituyendo por nuevas ediciones recomendadas por los
profesores de Enfermería. Se adquirieron 1,834 volúmenes nuevos; para un total de 118,631
recursos catalogados en la colección. Se adquirieron 40 recursos audiovisuales, para un total de
6,832. La subscripción de revistas impresas se renovó en su totalidad. Hay un total de 1,745
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títulos de revistas (entre las activas y no activas), 639,554 microfichas y 4,863 rollos de
micropelículas.

Banco de datos
Durante este año académico nos subscribimos a un nuevo Banco de Datos bajo la Compañía
EBSCO: Nursing Research Center, para un total de 76.

Uso de los recursos
El préstamo de recursos educativos, durante este año fiscal, ascendió a 42,445. Se atendieron
25,343 clientes aproximadamente. Se impartió instrucción bibliográfica a 34 grupos con un total
de 572 estudiantes. El total de recursos audiovisual utilizado fue de 3,115.

IV.

FACULTAD

Consorcios e intercambios de facultad
Catorce miembros entre profesores y administradores participaron de actividades de
colaboración e intercambios al amparo de los consorcios. Entre éstos, se incluyen:


El Dr. Rubén Pérez de la Escuela de Teología recibió un certificado de Visiting Fellow
del Harris Manchester College, Oxford University.



El Dr. William Arias participa del Summer Research Institute en Harris Manchester
College, en Oxford, Inglaterra.



Los profesores Gerardo González, Armando Cardona y Luis Flores participaron del curso
de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU).



El Prof. Ramón Ayala, Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, participó de
las actividades con St. Petersburg College, en Florida; reunión de la Red Latinoamericana
de Cooperación Universitaria, en el Recinto Metropolitano y el Summer Seminar de la
Universidad de Comunicaciones, en Beijing, China. En este seminario en China, también
participaron los licenciados Fredrick Vega y Héctor Luis Acevedo.



Los doctores Izander Rosado y Carmen Oquendo participaron de las actividades de la
Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria en Puebla, México.



Los profesores Irma Álvarez, María de Jesús y Evelyn Haddock participan del consorcio
con la UOC, donde culminan además sus estudios doctorales.

Intercambio de investigaciones relacionadas a los consorcios
En el año 2009-10, se realizaron las siguientes actividades de investigación y desarrollo como
parte de acuerdos de colaboración y consorcios.


Campus EAI Portal - Mediante este acuerdo, Recinto se une al consorcio de
universidades que constituyen el Campus EAI. Este proyecto establece un solo punto de
autenticación para los usuarios. De esta manera, el usuario accede a todos los recursos
tecnológicos a los cuales tiene privilegio con ingresar un solo username y password. Los
recursos tecnológicos incluyen: cuentas de correo electrónico, BANNER, sharepoint y
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recursos del intranet. El Recinto recibe ayuda técnica y apoyo financiero para desarrollar
este portal.


Microsoft Innovation Center - Mediante este acuerdo con la compañía Microsoft, se
estableció en el Recinto el primer Centro de Innovación Tecnológica del Caribe,
Microsoft Innovation Center. Este centro tiene el objetivo de apoyar ideas de negocio en
el área de tecnología.



Una alianza entre la Junta de Calidad Ambiental (JCA), el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales y el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, proveyó los
fondos para el desarrollo del proyecto Estudio sobre la Intrusión de Ruido Ambiental en
dos Reservas Naturales de la Costa Norte de Puerto Rico. Se estableció un perfil general
de la intrusión de ruido ambiental y su efecto en la biodiversidad animal en las reservas
naturales Hacienda la Esperanza, en Manatí, y Laguna Tortuguero, en Vega Baja. Los
resultados del proyecto fueron presentados el 28 de abril, en un foro organizado por la
JCA, como parte de las actividades del Día de Prevención del Ruido.



Proyecto auspiciado por la Fundación Toyota - La Fundación Toyota otorgó un donativo
para el auspicio del proyecto Modelo Integrador para Desarrollar Investigadores e
Intérpretes Ambientales en CASA (MIDIIA en CASA). En el proyecto, se utilizan
estrategias creativas mediante un enfoque integrador para capacitar a estudiantes
universitarios, del sistema escolar y a maestros en técnicas básicas de interpretación e
investigación ambiental. Además, este proyecto aspira a establecer un modelo de
Voluntariado Ambiental Comunitario en el Centro Ambiental Santa Ana. Este modelo
puede ser adoptado en diferentes iniciativas de conservación y protección ambiental para
mejorar el bienestar y la calidad de vida en Puerto Rico. En el proyecto, participan un
total de catorce (14) estudiantes subgraduados de UIPR-Metro, quince (15) del sistema
escolar (10mo y 11vo) y a cuatro (4) maestros. El proyecto se lleva a cabo de forma
colaborativa entre CECIA-Metro y la Sociedad de Historia Natural de Puerto Rico
(SHNPR).



Fase IV del Proyecto Puerto Rico Louis Stokes Alliance for Minority Participation
(PR-LSAMP) – Este proyecto reúne un grupo de universidades en Puerto Rico y es
auspiciado por National Science Foundation. Esta cuarta fase de PR-LSAMP tiene como
propósito el desarrollar destrezas de investigación en el nivel subgraduado. Su énfasis en
establecer un puente entre el nivel subgraduado y graduado en las áreas de ciencias,
matemáticas, ingeniería y tecnología. Entre las actividades realizadas bajo este
programa, están seminarios, conferencias y orientaciones a través del todo el año
académico y han participado 84 estudiantes. Diecisiete estudiantes subgraduados trabajan
con 7 profesores en los distintos proyectos de investigación.



Los trabajos de investigación de los estudiantes y sus mentores se presentaron en el
Simposio Ciencias, Tecnología y Ambiente: Nuevos Retos de Investigación en Puerto
Rico, en el Centro Ambiental Santa Ana, Bayamón. A la actividad asistieron 63
personas: 17 profesores de la Facultad de Ciencias y Tecnología, UIPR-Metro y 46
estudiantes provenientes de UIPR, UPR y la Universidad Pontificia (34 estudiantes de
UIPR-Metro).
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 Dr. Rafael Tosado, UIPR-Metro El Reto de la Educación en la Investigación:
Simulaciones computarizadas aplicadas en la enseñanza y la investigación de procesos
de Biología Molecular y Bioinformática.
 Dr. Benjamín Bolaños, UPR-RCM Aerobiología en los trópicos: Aeroalérgenos en PR y
la salud respiratoria
 Dra. Lilliam Casilla, UPR-Humacao Estudios Multidisciplinarios en Geomicrobiología
desde las Salinas de Cabo Rojo
 Dr. Osvaldo Rosario Problemas Ambientales en Puerto Rico

Facultad participante en congresos: como conferenciante, ponentes y/o
recurso
Ponencia
Reflexiones en torno al Club de Lectura
Inter-Metro y El Centro de Redacción
Multidisciplinario: Una experiencia basada
en la investigación para promover la
redacción en áreas curriculares
Detection of 1,4-benzoquinone on
modified gold surface: Electrochemical
and Surface Anaysis
Study of the microbial and physicalchemical water quality at Tortuguero
Lagoon, Vega Baja-Puerto Rico

Fecha y Lugar
22 al 2 de agosto, Universidad
Marcelino Champagnat en Lima,
Perú X Congreso Latinoamericano de
Lectura y Escritura

Participantes
Dra. Hilda Quintana

15-19 de agosto de 2009, 238th ACS
Nacional Meeting, en Washington,
D.C.
15-19 de agosto de 2009, 238th ACS
Nacional Meeting, en Washington,
D.C.

Dra. Rosa D. Brito

Creatividad

19- 29 de agosto de 2009, Congreso
Internacional de Educación en
Ciencias y en la Universidad Simón
Bolívar en Barranquillas, Colombia
14 de septiembre, Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
17 de septiembre, Asamblea del
Capítulo de Bayamón del Colegio de
Profesionales de la Enfermería de
Puerto Rico
el 23 de septiembre de 2009,
Biblioteca Carnegie

Presentación del libro: El arte de la palabra
del Dr. Ángel Aguirre
El cuidador y la enfermedad de Alzheimer

Conferencia: Las reducciones Jesuitas de
Cuba (1742-1767)
Talleres de desarrollo profesional del
Programa y Proyecto de Nivel Avanzado
del CEEB
Conferencia: Perspectivas históricas y
epistemológicas del desarrollo de la física
dirigida a estudiantes del programa
doctoral: Perspectivas contemporáneas del
currículo del curso de la Dra. Ileana Irvine
Aprendizaje a Distancia en el Primer
Congreso de Educación Virtual
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Ernesto Torres
acompañado de los
estudiantes Bryan Hernández
Rubero y Josean Sánchez
Correa
Dr. Edilberto Arteaga

Dra. Dinah Kortright
Prof. Awilda Cividanes

Dr. Pablo Hernández

9, 10 y 11 de octubre, College Board

Profesores Manuel García y
Marta Rosas

12 de octubre, Teatro.

Dr. Edilberto Arteaga

16 de octubre de 2009 en el Hotel
Ponce Hilton auspiciado por la
Pontificia Universidad Católica de
Ponce y Asociación Puertorriqueña
de Aprendizaje a Distancia (APAD).

Prof. María de Jesús
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Ponencia
Taller dirigido a maestros de escuela
elemental e intermedia. Auspiciado por la
propuesta: Fortalecimiento de las destrezas
básicas a maestros de escuela elemental e
intermedia del Recinto de Fajardo
Taller de Estadísticas y probabilidad a
maestros de escuela superior
Conferencia: Trabajo Social Crítico:
Dónde estamos en este momento
Concierto

El paradigma laboral
emergente en la transformación del orden
mundial: La Generación Milenaria
Conferencia El anti-trujillismo del Revdo.
Dr. Miguel A. Limardo Castillo en el
contexto del protestantismo
panamericanista liberal, 1921-1961
Presentación del libro: Tipologías
ocultas, de la Dra. Yasmine Cruz
Talleres para víctimas de la violencia
doméstica auspiciado por el Programa
AFANA
El reto de la educación en la
investigación: Simulaciones
computarizadas aplicadas en la
enseñanza y la investigación de procesos
de Biología Molecular y Bioinformática
Herramientas para el Cuidador del
Paciente con la Enfermedad de Alzheimer
Taller Juego con Materiales Reusables

La formación docente como parte del
panel titulado Literaridad: El gran
desafío del siglo XXI
Nuevos lenguajes, nuevos textos como
parte del panel titulado Literaridad: el
gran desafío del siglo XXI
Los mensajes de Luis Muñoz Marín para
nuestros tiempos. con motivo del
natalicio 112 de Luis Muñoz Marín
Taller sobre Avalúo y el diseño curricular
a la inversa
Conferencia El futuro de Cuba: retos y
oportunidades para Puerto Rico
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Fecha y Lugar
17 de octubre, Recinto de Bayamón

Participantes
Profesoras: Rosa Tirado y
Marta Rosas

23 de octubre de 2009 en el Hotel
Embassy Suites de Isla Verde.
Auspiciado por el College Board,
29-31 de octubre, Ponce Hilton

Dra. Elba I. Rivera
Carrasquillo

3-6 de noviembre, Escuela de Música
de Berkley en Boston

Profesores Ángel Matos,
Aldemar Valentín, Ricardo
Pons y Héctor Matos
Prof. Gilberto Lugo

4 de noviembre, Caribe Hilton
7mo. Congreso
Educativo del Sistema Universitario
Ana G. Méndez
5 de noviembre
Facultad de Ciencias Sociales de la
UPR-Río Piedras

Dra. Milagros Colón

Dr. Héctor López Sierra

5 de noviembre, Librería La Tertulia,
Río Piedras
12, 16, 23, 30 de noviembre, Gurabo

Prof. Dyalma González

11 de diciembre de 2009, Simposio
Ciencias, Tecnología y Ambiente:
Nuevos Retos de Investigación en
Puerto Rico, en las facilidades del
Centro Ambiental Santa Ana,
Bayamón.
5 de enero de 2010, Colegio
Universitario de Arecibo (UPR)
12 de diciembre de 2009,
Convención Anual de APENET, en
el Sheraton Convention Center.
12 de febrero, Coliseo Roberto
Clemente

Rafael Tosado

12 de febrero, Coliseo Roberto
Clemente

Dinah Kortright

25 de febrero ante la Legislatura
Municipal de Mayagüez

Héctor Luis Acevedo

Dra. María Lizardi

Awilda Cividanes
Margarita Marichal

Olga Villamil

12 de marzo, Universidad de Puerto
Rico

Dra. Zoraida Santiago

18y 19 de marzo, Hotel Sheraton

Profesores Gerardo
González y Félix Cué
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Ponencia
Primer Encuentro de Investigadores
cualitativos de Puerto Rico

Fecha y Lugar
15 y 16 de abril, Universidad de
Puerto Rico

Participantes
Dra. Alicia Rivero - “El
regreso a la comunidad luego
del tratamiento de cáncer: del
dicho al hecho”
Dra. Vivian Rodríguez del
Toro y Milagros Colón
Castillo - “Rompiendo el
silencio: la violencia
doméstica en la clase
socioeconómica alta en
Puerto Rico”.
Dr. Jaime Santiago “Historias de vida: lo social a
través de las voces
individuales”
Dra. Zoraida Santiago
Centeno y Dr. Angel I.
Rivera Ortiz - “El papel y la
importancia de la
metodología cualitativa en la
evaluación de programas”

Perfil de la facultad
La facultad del Recinto Metropolitano se compone de profesores y profesoras comprometidos
con el desarrollo de los estudiantes, la docencia, la investigación, la innovación e incorporación
de la tecnología al proceso de enseñanza y aprendizaje y el servicio a la comunidad. La facultad
del Recinto Metropolitano cuenta con 520 miembros. Entre sus características principales, se
encuentra que 216 (42%) son a jornada completa y 56% son mujeres. De los profesores a
jornada completa, un 58% posee un doctorado en su disciplina de enseñanza; 41% maestrías y
1% primer grado profesional. El promedio de años de servicio de la facultad del Recinto es 21.5
años; 94% son permanentes o tienen un contrato probatorio. La distribución por rangos es 43%
catedráticos; 41% catedráticos asociados, 13% catedráticos auxiliares y 3% instructores.
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Gráfica 9 Facultad por preparación académica

Gráfica 10 Facultad de tarea completa por género

Gráfica 11 Facultad por tipo de tarea: completa y parcial

Un 83% de la facultad son permanentes; 11% probatorio; 6% tienen contratos temporeros.
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Gráfica 12 Facultad por tipo de contrato

Actividades de desarrollo relevantes
El crecimiento y desarrollo continuo ayudan a mantener a la facultad actualizada en el área de su
especialidad, así como en métodos y técnicas de aprendizaje. Por ello, el Recinto promueve y
facilita el mejoramiento profesional de la facultad a través del programa para el desarrollo de
facultad, Becas de estudio, Licencias Sabáticas, viajes en fuera de Puerto Rico y otras
oportunidades de desarrollo que se estimen pertinentes. Entre las actividades sobresalientes, se
incluyen la Lección Magistral, el Simposio de Historia y el Congreso sobre La revolución de la
evolución.
 En el mes de agosto 2009, el Sr. Andrew Reiss, Senior Program Officer for the Fulbright
Scholars Program, Council for the International Exchange of Scholars (CIES) ofreció
orientación a profesores interesados en preparar propuestas.


VIII Simposio de Historia: “La Historia vista a través de la Literatura y la Música”,
celebrado el 9 de octubre de 2009 con la participación del Dr. Francisco Scarano,
profesor de la Universidad de Wisconsin en Madison. Su tema: “El Jano Boricua, los
jíbaros, el poder y nacionalidad condicionada”. Participaron también el Dr. Fernando
Picó, catedrático de Historia de la Universidad de Puerto Rico con el tema: ¿Es Literatura
la Historia? y el Dr. Noel Allende, profesor de Educación Musical e Historia del Recinto
Metropolitano, con el tema: Cómo pensar, leer y escribir sobre la música en la sociedad
puertorriqueña.



Congreso La Revolución de la Evolución: Diálogo entre Ciencia y Fe por dos figuras
importantes Dr. Emiliano Aguirre Enriquez y el Dr. Pedro Fernández Castelao. 14 de
octubre de 2009 a las 8:30 am en el Teatro. Este congreso se llevó a cabo en
colaboración con la Asociación de Ex alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola y el
Director del Museo de Antropología Religiosa de Puerto Rico.
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Conferencia Entrepreneurship: A New Mindset for the Future, dictada por los siguientes
recursos: Sra. Eva Vázquez, Gerente Senior del Grupo Guayacán, Dr. Oswaldo Morales,
Universidad ESAN en Perú, Dr. José Ruiz, Universidad de Cadiz.



Conversatorio con escritores participantes en el Festival de la Palabra: Durante el
mes de mayo los escritores Gioconda Belli y _____ participaron de un conversatorio con
profesores y estudiantes.



Empresarismo, taller con el Dr. Mullins, Director de Desarrollo Empresarial de London
Business School: Los días junio 11,12 y 13 bajo el tema Growing your Business
participaron Elena Bosch, Juan Rodríguez Mejías, Alex Rodríguez, Ahmad Jumah, Delia
Miranda, Iván Robles, José Vallés Cifre, Elba Rivera de Márquez.

Para el presente año académico, el total de fondos para el desarrollo de facultad asciende a
$157,537.90. Estos se distribuyen de la siguiente manera: $11,539.05 para registro de
conferencias en Puerto Rico; $8,607.69 para conferencias fuera de Puerto Rico; $53,776.23 de
gastos de viajes al exterior y $98,364.00 para cubrir dos licencias sabáticas. Además, la
Vicepresidencia de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Planificación Sistémica otorgó la
cantidad de $111,525.00 en becas para estudios doctorales.
Tabla 18 Participación de los miembros de facultad en actividades de desarrollo profesional en Puerto Rico

Facultad/Escuela
Ciencias y Tecnología

Total
Participantes
18

Total de
Actividades
10

11

3

9
1
10
17
4
70

5
1
11
5
7
42

Enfermería
Educ. y Prof. Conducta
Educación
Psicología
Ciencias Económicas y Administrativas
Estudios Humanísticos
Decanato de Estudios
Total

Tabla 19 Participación de los miembros de facultad en actividades de desarrollo profesional fuera de Puerto
Rico

Facultad/Escuela
Ciencias y Tecnología
Enfermería
Educ. y Prof. Conducta
Educación
Psicología
Trabajo Social
Ciencias Económicas y
Administrativas
Estudios Humanísticos
Teología
Decanato de Estudios
Total

Total
Participantes
9

Total de
Actividades
10

1

2

3
2
3
5

3
2
2
7

12
3
2
30

10
4
6
38

*Incluye cuota de inscripción y gastos de viaje.
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Licencia Sabática
Para el año académico 2009-2010 se aprobaron dos licencias sabáticas. El costo de estas
asciende a $98,364.00.
Tabla 20 Profesores en licencias sabáticas

Nombre del profesor
Ciencias y Tecnología
José E. Martínez Ruiz

Descripción del proyecto
Tesis doctoral sobre el tema: Environmental Distribution
Cianobacteria and their Toxins in the Carraizo Lake, Puerto Rico

Estudios Humanísticos
Miguel Cubano Mercado

of

Tesis doctoral sobre el tema: Uso de los elementos de la música
autóctona puertorriqueña en los cursos de fundamentos de la música a
nivel terciario.

Tabla 21 Facultad con ayudas económicas

FACULTAD/ESCUELA
Escuela de Enfermería

Escuela de Educación
Ciencias Económicas y
Administrativas

NOMBRE DEL
PROFESOR
Yolanda Torres
Erika Carrasquillo
Rebecca Camacho
Margarita Marichal
Nélida Gómez

Belma Borrás
Magdalena Ortiz
Alex Rodríguez

GRADO QUE PERSIGUE

UNIVERSIDAD

Ph.D. Nursing

University of Massachusetts

Ph.D. Nursing
Ph.D. Nursing
Ph.D. Early Childhood Education
Ph.D. Entrepreneurial &
Management Development Human
Resources
Ph.D. Applied Management &
Decision Science - Accounting
Ph.D. Relaciones Internacionales

University of Massachusetts
University of Massachusetts
Walden University
UIPR- Recinto Metropolitano

D.B.A. en Administración
Comercial – Mercadeo

Walden University
Universidad Nacional de la
Plata, Argentina
Northcentral University

*Fondos asignados por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos

Proyectos de investigación científica
El Recinto Metropolitano, tiene como metas fomentar la investigación, la innovación y la
actividad creadora en toda la comunidad académica para enriquecer los programas y servicios;
desarrollar y diseminar el conocimiento, y buscar soluciones a los problemas pertinentes de la
sociedad. A continuación se presenta una muestra del quehacer investigativo de los profesores
con el propósito de adelantar el conocimiento en diversos campos de estudio.
Tabla 22 Profesores y proyectos de investigación

Profesor
Prof. Ernesto Torres
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Proyecto de investigación
Proyecto: Modelo Integrador para Desarrollar Investigadores e Intérpretes
Ambientales en CASA (MIDIIA en CASA). En este proyecto se utilizan estrategias
creativas mediante un enfoque integrador para capacitar a estudiantes universitarios,
del sistema escolar y a maestros en técnicas básicas de interpretación e investigación
ambiental. Participan un total de 14 estudiantes subgraduados de UIPR-Metro, 15
estudiantes del sistema escolar (10mo y 11vo) y cuatro maestros. El proyecto se lleva
a cabo de forma colaborativa entre CECIA-Metro y la Sociedad de Historia Natural de
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Profesor

Proyecto de investigación
Puerto Rico (SHNPR).

Dr. Freddy Medina

Dr. Rafael Tosado

Dra. Anne Frame

Dr. Antonio Colom

Dr. Luis Arias

Dr. Livier González

Prof. Gerardo González
y el Dr. Félix Cué
Prof. Víctor Caparrós
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Proyecto: Estudio para la Intrusión de Ruido Ambiental en dos Reservas Naturales
de la Costa Norte de Puerto Rico. El objetivo del mismo estuvo dirigido a establecer
un perfil general de la intrusión de ruido ambiental y su efecto en la biodiversidad
animal y su efecto en la biodiversidad animal en las reservas naturales Hacienda La
Esperanza y Laguna Tortuguero, Vega Baja. Este proyecto es una alianza entre la
Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y
el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Participaron tres estudiantes de los
cuales dos subgraduados y una estudiante del Programa Graduado en Ciencias en
Evaluación y Protección Ambiental (EPRA). El proyecto además sirvió como tema de
tesis para la estudiante del programa graduado.
Estudio sobre la calidad de agua microbiológica del agua en un segmento de la
Laguna Tortuguero en Vega Baja. En este semestre se completó la tercera de este
proyecto. Bajo este programa participaron cinco estudiantes subgraduados auspciados
por el programa PR-LSAMP.
Proyecto de investigación: Effects of a long lasting mosquito insecticide-repellent
paints y Methane production maximization in a Biodigester of leaves and animal
feces combined.ive source of energy.
Bajo este proyecto participan dos estudiantes auspiciados por el programa PRLSAMP.
Propuesta: Developing computer simulations integrating laboratory techniques with
bioinformatics tools for case-based learning in international biology curricula de
Michigan State University (MSU). Propuesta al National Science Foundation para la
creación de un sitio de Internet para la enseñanza de Ciencias mediante casos
investigativos combinando elementos de bioinformática y animaciones interactivas
sobre métodos de Biología Molecular.
Proyecto de investigación: Medicinal Properties of Plants in Puerto Rico; Antibiotic
properties of Azadirachata indica; Antimicrobial properties of medicinal plants from
PuertoRico: Azadirachata indica; Antibiotic Properties of Bucidas buceras. Bajo
estos proyectos tiene cuatro estudiantes subgraduados auspiciados por el programa
PR-LSAMP.
Proyecto de investigación: Fluorescence properties of Soybean Lipoxygenase. Bajo
este proyecto tiene un estudiante subgraduado auspiciado por el programa PRLSAMP.
Investigación titulada: Synthesis of fluoresce in labeled triethylene glicol cholesteryl
ether. Bajo este proyecto tiene un estudiante subgraduado auspiciado por el programa
PR-LSAMP.
Investigación titulada: Plasmid Content of Coliform Bacteria from the Environment.
Bajo este proyecto tienen dos estudiantes subgraduados auspiciados por el Programa
PR-LSAMP.
Investigación: Cuba: Retos y oportunidades
Investigación titulada: Efectos de las ausencias en los cursos Cuantitativos de
Economía
Investigación titulada: Dilema entre el ausentismo estudiantil y el aprovechamiento
académico
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Profesor
Dras. Milagros Colón,
Mariwilda Padilla y
Vivian Rodríguez
Dra. Milagros Lizardi,
Prof. Gloria Molina
Prof. José Oliver

Proyecto de investigación
Investigación titulada: Violencia doméstica en mujeres de clase alta

Investigación titulada: Los hombres agresores
Investigación titulada: Investigación de campo con Cruz Roja, Duracell y
Comunidades de Base FASE II

Otras actividades de Desarrollo de Facultad


Conducta resiliente en tiempos de crisis, dictada por la Dra. Carmen Márquez, el 4 y
11 de agosto de 2009.



Aspectos legales relacionados a los procesos de evaluación de los estudiantes, dictada
por la Lcda. Sheila Vélez, el 5 y 7 de agosto de 2009.



El manejo del estudiante con conducta difícil, dictada por los doctores Carmen Oquendo
y Jaime Santiago, el 6 de agosto de 2009.



Educación a distancia: herramientas para el fortalecimiento de los cursos, dictada por la
Dra. Yazmine Cruz y el Sr. Jairo Pulido, el 11 de agosto de 2009.



La rúbrica y su uso como una herramienta de assessment, dictada por la Dra. Irma
Brugueras, el 21 de agosto de 2009.



Técnicas de Empresarismo en el Salón de Clases, dictada por el Prof. Alex Rodríguez, el
21 de agosto de 2009.



Presentación de Assessment de programas, ofrecidas por los doctores Áurea Ayala, Luis
Mayo, Arline Milán y Jaime Santiago, el 28 de agosto de 2009.



Escribir en las Disciplinas, ofrecida por los doctores Hilda Quintana, Dinah Korthright,
Noel Allende, Milagros Varas y Charnel Anderson, el 12 de enero de 2010.



Recursos tecnológicos disponibles para el apoyo y fortalecimiento del proceso
enseñanza-aprendizaje utilizando la tecnología, ofrecido por el Sr. Jairo Pulido, el 12 de
enero de 2010.



La experiencia del Recinto Metro en el ejercicio de debate en el salón, ofrecida por los
doctores Zulma Ayes, Lillian Gayá, Edilberto Arteaga, Luis Mayo, Noel Allende y
Rosalie Rosa, el 13 de enero de 2010.



Prácticas basadas en la evidencia, ofrecida por los doctores Guillermo Bernal, David
Pérez Jiménez, Alfonso Martínez Taboas, Noel Quintero y Jessica Talavera, el 15 de
enero de 2010.



Manejo de Conflicto en el salón de clases, ofrecido por la Lcda. Sheila Vélez, el 15 de
enero de 2010.



El Dr. Carlos Cortés de la Escuela de Educación y sus estudiantes del curso Educ 8530El Líder Educativo: El Proceso Decisional y el Cambio organizaron un Conversatorio
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de Líderes Educativos el 20 de mayo de 2010. El panel estuvo compuesto por los
pasados Secretarios del Departamento de Educación: el Dr. Ramón A. Cruz, el Dr. César
Rey y el Dr. Rafael Aragunde.


Durante los meses de febrero a mayo la Facultad de Educación desarrolló un seminario
bajo el liderato del Dr. Rafael Aragunde. Los profesores se reunieron dos veces al mes.
En este seminario se exponen temas fundamentales de la educación en Puerto Rico y el
rol de la universidad y los profesores en los procesos de cambio del sistema educativo.

Certificaciones


Dr. Carlos Díaz de la facultad de Ciencias y Tecnología: Certified Master Security
Professional IC3 Global Standard 3 Authorized Instructor por Certiport, Computer
Forensic, Ethical Hacking ambos por GLC EC Council, Application Development y Web
Developer, Microsoft Certified Application Specialist – Office ambos por Microsoft.

Publicaciones de la facultad
A continuación destacamos algunas de las publicaciones de la facultad durante el presente año
académico:

Libros
Acevedo, Héctor Luis, Ed. (2009). Roberto de Jesús Toro, La ética de la responsabilidad y el
desarrollo económico de Puerto Rico. San Juan, PR: Ediciones Puerto.
Archilla, Sheila. (2009). La Medición de efectividad del trabajo social en Puerto Rico. 2ª
edición. Puerto Rico: Publicaciones Gaviota.
Ayes Zulma. (2009). A Little Green Stem. Green World. PR: Editorial Alfaguara.
_______. (2010). Azucena, la vaca que escribe poemas. Industria Lechera de Puerto Rico.
_______. (2010). El arbolito del cerro. PR: Editorial Alfaguara Infantil Juvenil.
_______. (2010). El Marqués de La Esperanza, (novela juvenil) PR: Editorial SM.
_______. (2010). El Querequequé llega a CASA, (cuento Centro Ambiental Santa Ana), PR:
Serie Yabisi, Santillana.
_______. (2009). I Want to be a Biologist! When I Grow Up. PR: Editorial Alfaguara.
_______. (2009).
Juvenil.

¡Quiero ser biólogo! Serie Cuando sea grande. PR: Editorial Alfaguara

_______. (2009). Un tallito verde. Serie Cuidemos el Planeta. PR: Editorial Alfaguara Infantil
Juvenil.
Cruz, Yazmine. (2009). La enseñanza de la redacción: Aprecio y defensa de nuestra lengua
materna. San Juan, PR: Imprenta- Imprenta.
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Cruz, Yazmine. (2009). Tipologías ocultas. San Juan, PR: Imprenta- Imprenta.
González, Gerardo, Félix Cuéy R. Orro. (2009). Oportunidades de negocios en Cuba. San Juan,
Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas.
Hernández, Pablo (2009). Gentes de la tierra, tierradentros y guajiros: Una temprana cubanía
rural. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, Islas Canarias, No. XIX,
pp. 107-136.
Hernández, Pablo. (2009). Las instrucciones reservadas de Henry Dundeas: Un designio
estratégico para PR, 1796. Separata de 32 páginas, (abril 2010). San Juan, PR:
Publicación de la Academia de Artes y Ciencias de PR.
Pérez, Rubén. (2009). La iglesia ante la posmodernidad, ¿Qué Sucederá?
Editorial MIREC.

San Juan, PR:

Pérez, Rubén. (2010). El poder de la fe. San Juan, PR: Editorial MIREC.
Quintana, Hilda. (2010). Didáctica de la comprensión lectora. Cataño, PR: Ediciones SM.
Quintana, Hilda, Matilde García y C.Arribas. (2010). “La alfabetización académica en las
instituciones de educación superior en Puerto Rico en el primer decenio del siglo XXI”.
En Parodi, G. Alfabetización académica y profesional en el siglo XXI: Leer y escribir
desde las disciplinas. Santiago de Chile: Academia Chilena de la Lengua/Editorial
Planeta.
Rodríguez, Jesús, Carmen J. Pagán y Héctor López. (2010). Rvdo. Dr. José Aracelio Cardona
La Semana Mayor: Sermones de Semana Santa. Edición Conmemorativa. San Juan, PR:
Ediciones Biblio Services.
Rodríguez, Jesús, Carmen J. Pagán y Héctor López. (2010). Rvdo. Dr. Miguel A. Limardo
Castillo. Una vida, una Pasión. Segunda Edición (2010). San Juan, PR: Ediciones Biblio
Services.

Artículos en Revistas
Ahmad, Jumah. (2009.) The implications of Materiality Concept on Accounting Practices and
Decision Making. Revista Empresarial Inter Metro / Inter Metro Business Journal
Primavera 2009 / Vol. 5 No. 1 / p. 22
Avilés, Zoraida. (2009-2010). "Construcción de la maternidad en la adolescencia" Revista del
Instituto de Política Social Vol. I.
Hernández, Pablo. (2009). Guerras africanas de Cuba, 1963-1977. San Juan, PR: Biblioservice.
Mayo, Luis M. (noviembre-abril 2009-2010). “Presentación de Poemario “Puente sobre el
abismo”, Poemario Dr. Ángel Mergal”. Revista Kálathos, Volumen #6.
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Muratti, Daliana. (2009). La Liga del Castillo de Ponce: Crónicas de un Pasado Glorioso. San
Juan: Editorial Puertorriqueña.
Olivieri, L. (2009). La música coral puertorriqueña en la navidad. Reseña. Kooltura SOS. Vol 3,
No. 1.
Pérez, Rubén. (2009). Hacia una teología ecológica. Revista Interamericana.
Ruiz, Ángel. L. (2009). La relación de la industria de servicios con la manufactura. Junta de
Planificación, Informe Económico al Gobernador, 2009 (Capítulo VII páginas 119-150).
________. (2010). Impacto directo e indirecto en producción, empleo e ingresos Producto de la
Cesantía de Empleados Públicos. Revista Universidad Interamericana.
________. (2009). United States Transfer of Funds to Puerto Rico, RU International. Journal,
Vol. 3 No. 1 Bangkok, Thailand.
________. (2009). Una reorientación de la estrategia de desarrollo”, Revista Perspectivas, AÑO
XVI NÚMERO IX Octubre Estudios Técnicos, Inc.
Ruiz, Ángel y R. Weisskoff. Book Review. (2009). The Economy of Puerto Rico: Restoring
Growth, Journal of Regional Science, Vol. 49, No. 5.
Rodríguez, Myrna. Christian Boltanski-Aprés, Revista Kálathos volumen #7. (mayo-octubre
2010).
Rodríguez, Vivian. (2009). "El género y sus implicaciones en la disciplina y la práctica
psicológica Revista Puertorriqueña de Psicología, Vol. 20.
Vázquez, María de los A. La insolencia: ¿Moda cultural o cultura de insolencia? Kálathos Volumen #7.
(mayo-octubre 2010).
_________. Las caras del ocio: aproximaciones psicológicas. Kálathos. Volumen #7. (mayo-octubre
2010).
_________. Mercedes Sosa y la necesidad del Canto. Kálathos Volumen #6.
2009-2010).

(noviembre-abril

_________. Reflexiones sobre el Viernes Negro 2009 en Puerto Rico. Kálathos Volumen #6. (noviembreabril 2009-2010).

Producción Discográfica
El Prof. Ricardo Pons grabó un nuevo disco titulado “Fruta Madura” con el Grupo musical
Viento de Agua bajo el sello: Independiente.

Informe Anual 2009-10
Recinto Metropolitano

51

Profesores que completaron su grado académico


La Dra. Zoraida Avilés de la Escuela de Trabajo Social obtuvo un Doctorado en Trabajo
Social, especialidad en Administración y Análisis de Política Social de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, otorgado en junio de 2009.



La Dra. Josefina Tejada de la Escuela de Educación obtuvo un Doctorado en Historia
Contemporánea de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) de Madrid,
otorgado en el año 2009.



El Dr. Miguel Cubano de la Facultad de Estudios Humanísticos obtuvo un Doctorado en
Educación con especialidad en Currículo e Instrucción de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, otorgado en mayo de 2010.



El Dr. Ángel Vélez de la Escuela de Teología completó el grado de Maestría en Teología
(Th.M.) en Historia de la Iglesia de Gordon Conwell Theological Seminary.
Tabla 23 Profesores que toman cursos como parte de su desarrollo profesional

Profesor
Alex Rodríguez

María T. Miranda

Yolanda Torres, Erika
Carrasquillo y Rebecca Camacho
Margarita Marichal

Carmen Collazo

Carmen Olivella

Julio Borrás
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Curso
Cursos doctorales conducentes al
DBA en Mercadeo (en línea) en
North Central University.
Cursos conducentes a la Maestría
Internacional en Psicología y
Neurociencia Cognitiva
Cursos doctorales en la Universidad
UMASS
Talleres presenciales como parte de
sus estudios de residencia doctoral
en Landsdowne, Virginia
Curso de Investigación Cualitativa
ofrecido por la Universidad Nova
Southeastern. Este curso es parte de
la certificación posgrado en
Investigación Cualitativa.

Facultad
Ciencias Económicas y
Administrativas

Cursos conducentes a la Maestría en
Educación Especial en la
Universidad Interamericana, Recinto
Metro
Cursos conducentes a la Maestría en
Educación Especial en la
Universidad de Puerto Rico

Educación y Profesiones de la
Conducta

Ciencias y Tecnología

Ciencias y Tecnología
Educación y Profesiones de la
Conducta
Educación y Profesiones de la
Conducta

Educación y Profesiones de la
Conducta
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V.

ASUNTOS RELIGIOSOS Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
Proyectos comunitarios
El Árbol Familiar
El Árbol Familiar es un proyecto de una iniciativa estudiantil. Myraida Anderson, estudiante
del bachillerato en Estudios Religiosos y miembro activo del grupo de estudiantes
emprendedores, propone un proyecto de reforestación con una visión de valores, la unión
familiar. El proyecto consiste en la siembra y adopción de un árbol por cada familia de Puerto
Rico.
El 22 de abril se celebró el Día Internacional del Planeta Tierra. El Recinto Metro celebró el
comienzo de una de las iniciativas ambientales más significativas de los últimos tiempos, el
proyecto Árbol Familiar. La actividad contó con la presencia del Lcdo. Manuel J. Fernós,
Presidente de la Universidad Interamericana y de la Dra. Gloria Santaella de Figueroa, miembro
de la Junta de Síndicos de la Institución. Además hicieron acto de presencia por parte del
Gobierno los secretarios Daniel Galán, de Recursos Naturales y Ambientales, Henry Newman,
de Recreación y Deportes y Odette Piñeiro, Secretaria de Educación. También hubo
representación del Comité Olímpico de Puerto Rico. La Sra. Vianel Garcés representó el Grupo
Santillana, que se ha unido también al proyecto. La actividad fue cubierta por diversos medios:
Radio Redentor, WAPA y el periódico CRECE. También estuvo presente el agrónomo Douglas
Candelario, la periodista Déborah Martorell el payaso Remi la psicóloga Mercedes Rodríguez la
actriz Norma Krasinski “Chícola” y el psicólogo Jorge Benítez Bibiloni, con su equipo de
Ecoman.

Centro Interdisciplinario para El Diálogo Religioso y Multicultural
El 4 de agosto 2009, se firmó un acuerdo entre el Presidente de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico y la Compañía de Jesús en P.R. El Centro promueve el diálogo interreligioso
mediante una visión global y pluralista del vínculo con Dios que tienen las diversas
manifestaciones religiosas en el mundo. Su propósito es conocer las manifestaciones espirituales
y religiosas que redunden en una mejor convivencia. El Centro reunirá libros y piezas de
antropología religiosa que han sido coleccionadas durante años por la Compañía de Jesús en
Puerto Rico.
Como parte de los actos inaugurales del Centro, se celebró el Congreso titulado La Revolución:
Diálogo entre Ciencia y Fe. Este congreso conmemoró el Bicentenario del nacimiento de
Charles Darwin y el ciento cincuenta aniversario de la publicación del libro El Origen de las
Especies. Además, se ofreció la conferencia titulada De lo Visible a lo Invisible, por el Dr. Juan
José Santiago, SJ.

Estudio e Investigación de la Fe Cristiana
Durante el presente año académico, el Centro de Estudio e Investigación de la Fe Cristiana
identificó y analizó documentos históricos sobre el pensamiento teológico y pastoral en Puerto
Rico y el Caribe Antillano de habla hispana. Como parte de este esfuerzo, se difundirán las
obras de teólogos de Puerto Rico y el Caribe hispano en el portal del Recinto Metropolitano.
Entre los autores y obras lanzados al ciberespacio, se encuentran: Rvdo, Dr. Ángel M. Mergal
Llera, Rvdo. Miguel A. Limardo Castillo, Rvdo. Abelardo Díaz Morales, Rvdo. Dr. José
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Aracelio Cardona y la Obispa Margarita Martínez. Además, el Recinto acordó con el Chicago
Theological Seminary incorporar a la página del Centro los documentos de Anton Boisen,
destacado teólogo norteamericano.
Estas obras pertenecen a la tradición teológico-disciplinaria conocida como teología práctica y
pastoral del siglo XX en Puerto Rico. Además, estos teólogos y pensadores han contribuido
significativamente a la consecución de espacios de justicia social, libertad y democratización, no
sólo en las instituciones y organizaciones religiosas y eclesiales en las que se desempeñaron
como líderes, sino también en el contexto más amplio de la sociedad puertorriqueña y caribeña
en las que se insertaron activamente a través de procesos y luchas políticas y sociales.

Proyecto Acción Social Estudiantil
El Dr. Miguel Poupart organiza todos los años dos actividades de servicio comunitario con los
estudiantes del grupo Proyecto Acción Social Estudiantil (PASE) y la Escuela de Justicia
Criminal. El 22 de noviembre 2009 se visitó el Hogar Pequeño JOSHUA-Perla de Gran Precio
en el Barrio Nuevo de Bayamón. Este hogar alberga niños entre las edades de 0 a 12 años
víctimas de maltrato y HIV positivos. Las actividades consistieron en limpieza del patio, lavado
de ropa, actividad de payasos y atención a los niños durante el día. También, se les entregaron
donaciones monetarias y de productos de necesidad recogidos por los estudiantes. Esta actividad
permite a los estudiantes la integración de los conocimientos académicos con el servicio a las
comunidades que servirán como profesionales.

CECIA
Durante el presente año académico el programa de CECIA ha coordinado proyectos de
investigación y de servicios comunitarios. Entre éstos, se encuentran la implantación de un
Certificado Técnico de Guía en Ecoturismo y los proyectos de investigación en el Centro
Ambiental Santa Ana, la Laguna Tortuguero y la Hacienda La Esperanza.
Los proyectos comunitarios se enmarcan en el objetivo de concienciar a la comunidad sobre
temas ambientales contemporáneos. En este año, se continúa con el esfuerzo de recuperación de
materiales de reciclaje en el Recinto. Además, se prepararon las cápsulas informativas que se
diseminan a través del digital signage (circuito cerrado de señal digital) y correos electrónicos de
los colaboradores. Estas cápsulas informativas aparecen bajo el tema Una mirada a nuestro
ambiente y tratan sobre la biodiversidad y los diferentes lugares de alto valor ecológico de P.R.

PRSBTDC
El SBTDC ha auspiciado actividades de servicio a la comunidad encaminadas a fomentar la
mentalidad empresarial, el autoempleo y las microempresas. Entre las actividades, se
encuentran:


Emprendedores- En el Centro de Extensión Cibernético de la Inter de Caguas se ofreció
el curso Next Level y Grow and Export para emprendedores de WIRED (Workforce
Investment Regional Economic Development). Esto es una iniciativa regional del
Municipio de Caguas, mejor conocida como INTECO.
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Agricultores- Actualmente unos 184 agricultores se benefician de un nuevo ciclo del
programa Agro-Empresarial que consta de los cursos Next Level. Este esfuerzo se
realiza junto al Departamento de Agricultura.



Empresarios establecidos – se han ofrecido diversos talleres a negocios establecidos,
entre éstos: Cómo hacer negocios con el gobierno federal; Responsabilidades
contributivas de negocios y se una Certificación en Comercio Internacional.



Inter Empresa - Se coordinan los cursos para establecer negocios dirigidos a estudiantes
en los recintos de la UIPR de San Juan, Ponce, Arecibo y San Germán. Se coordinan los
esfuerzos para ofrecer otros talleres a graduandos para ofrecer en mayo y junio de 2010.



Desplazados - El Puerto Rico SBTDC Network continúa ofreciendo seminarios a los
desplazados por Ley 7. Se han ofrecido seminarios sobre Cómo establecer un negocio en
los centros de la Inter de Arecibo, San Germán y San Juan.



Negocios ante Desastres - El SBTDC coordina orientaciones a negocios para lograr
minimizar el impacto ante desastres, junto a la Agencia Estatal para el Manejo de
Emergencias.



Movimiento Empresarial - Sobre 1,300 participantes se beneficiaron del evento
Movimiento Empresarial en Río Mar, Río Grande el 11 de febrero.



Evento Internacional - El Puerto Rico SBTDC formó parte del evento Interphex, en el
Centro de Convenciones de PR. El mismo estaba dirigido a empresas de validación,
manufactura y empaque, de farmacéuticas y bio-farmacéutica con sobre de 1,200
empresarios de todo el mundo.



Medios – En febrero, se publicaron varios artículos en la edición de la Revista de
Negocios de El Nuevo Día donde se hace mención del Centro de Innovación y
Tecnología del SBTDC de la Universidad Interamericana. En otro artículo en El Nuevo
Día, se publicaron las Recomendaciones para impulsar los negocios a pesar de la crisis.

CAPUCAVI
Durante el año 2009-10, el Centro Agenda Puertorriqueña para la Calidad de Vida ha realizado
múltiples gestiones y trabajos sobre los temas de la habitabilidad en las ciudades, sobre todo, en
Puerto Rico. El proyecto medular de CAPUCAVI han sido las Jornadas para la seguridad
humana, dirigidas al estudio y prevención de la violencia en Puerto Rico. La misma incluye la
campaña educativa No te cruces de brazos, apoyada por El Nuevo Día y la agencia de
publicidad, J. Walter Thompson. Esta campaña comenzó el 16 de diciembre de 2009. Además,
se han desarrollado mesas redondas para propiciar análisis y concertación social sobre el asunto
de la violencia. Simultáneamente continuamos con anuncios tipo cintillos de las Jornadas para
el Diálogo Social con el mensaje Dialogando construimos la paz.

Centro Interdisciplinario de Experiencias Prácticas
El Centro Interdisciplinario de Experiencias Prácticas (CIEP) provee para la organización de las
prácticas e internados de Educación, Psicología y Trabajo Social. Su objetivo es capacitar a los
estudiantes para el desarrollo de comunidades de aprendizaje. Estas comunidades de aprendizaje
permiten una experiencia abarcadora que contribuye al desarrollo personal y académico de niños,
niñas, jóvenes y familias. El Centro atiende cuatro áreas: Intervenciones disciplinarias e
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interdisciplinarias, Formación de los estudiantes practicantes, Capacitación a los maestros de las
escuelas participantes y Actividades comunitarias donde se ubican las escuelas participantes.

Inter-Apoyo
Durante los meses de octubre a diciembre, el Recinto Metro colaboró con la iniciativa
Presidencia de Inter-Apoyo. La misma estuvo dirigida a proveer diferentes tipos de ayuda a las
personas que fueron cesanteadas de sus trabajos por el gobierno. El Centro de Apoyo fue
ubicado físicamente en la Oficina de la Capellanía y desde allí se coordinaron los trabajos. En el
proyecto, colaboraron de una forma directa la Capellana, el Programa de Orientación
Universitaria y las Escuelas de Psicología, Justicia Criminal y Trabajo Social. El Centro fue
atendido por estudiantes de Trabajo Social y la colaboración de la Prof. Palmira Quiñones de la
Escuela de Justicia Criminal.
Otras actividades de servicio comunitario incluyen:


Miembros de las organizaciones Futuros Maestros en Acción, Asociación de Estudiantes
(AE) Orientadores, AE de Premédica, AE de Microbiología, AE de Química,
ROTARACT, AE de Tecnología Médica y AE Justicia Criminal colaboraron con el
Taller de los Reyes Magos.



El Club ROTARACT llevó a cabo varios eventos de bake sale, a beneficio de Make a
Wish Foundation.



Quince miembros de las asociaciones estudiantiles de Tecnología Médica y Ciencias
Biológicas llevaron una parranda a los niños recluidos en el Hospital Pediátrico
Oncológico del Centro Médico de Puerto Rico. Los estudiantes representaron personajes
y llevaron regalos, música y dulces para la alegría de los niñitos.



Los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Psicología Inter Metro (AEPSIM)
entregaron sobre 150 juguetes a niños del complejo de vivienda Sabana Village en Rio
Piedras, como parte de los esfuerzos de apoyo al proyecto de servicio comunitario
organizado por la Oficina de Capellanía Universitaria.



El 4 de octubre, diez (10) miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias
Biológicas participó en la actividad A To’ Pulmón, organizada por la Asociación
Puertorriqueña del Pulmón. La actividad consistió de una caminata de concienciación
sobre las enfermedades pulmonares por el Parque del Paseo Lineal Enrique Martí Flores,
en Hato Rey.



El 14 de octubre los miembros de la Asociación de Estudiantes de Premédica llevaron a
cabo una recolección de alimentos para apoyar la conmemoración del Día Mundial del
Alimento y las gestiones comunitarias organizadas por la Oficina de Capellanía
Universitaria.



Un grupo de diez (10) miembros de la Asociación de Estudiantes de Microbiología
acudieron al Centro de Servicios de Sangre del Capítulo de Puerto Rico de la Cruz Roja
Americana, en las inmediaciones del Centro Médico de Puerto Rico.



El 4 de marzo las organizaciones de Ciencias Biológicas, Premédica, Química,
Tecnología Médica, Justicia Criminal, Futuros Maestros en Acción, Estudiantes
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Orientadores, Graduados de Trabajo Social colaboraron en la Casa Abierta celebrada en
el Recinto. Cada organización presentó las actividades en la que ha estado involucrada y
que podrían ser del interés de los estudiantes prospectos.


El 22 de abril, la Asociación de Estudiantes Graduados de Trabajo Social llevó a cabo
una actividad de clínica de belleza denominada Revelando la mujer que hay en ti, en
Gurabo. La actividad tenía como objetivo ofrecer un taller didáctico sobre el
mejoramiento de la autoestima complementado con el servicio de maquillaje y peinado a
65 mujeres víctimas de violencia doméstica. La sesión didáctica estuvo a cargo de los
estudiantes de la Asociación, mientras que las sesiones de maquillaje y peinado
estuvieron a cargo de estudiantes del Instituto de Banca y Comercio, en Caguas. Esta
institución donó, además, los efectos de cuidado personal utilizados en la actividad.



El 30 de abril, la Asociación de Futuros Maestros en Acción llevó a cabo la actividad
Regalando Sonrisas, en la que 60 estudiantes de escuela elemental de la Segunda Unidad
Antonio Corretjer, de Cupey Alto, visitaron el Recinto para compartir con los estudiantes
miembros de la asociación en una mañana llena de distracciones y diversión para todos.
Los estudiantes del nivel universitario recaudaron, entre otros donativos, alimentos de las
firmas Suiza Foods y Costco y efectos deportivos (50 juegos de mesas, 50 cadenitas para
celulares, 16 bolas deportivas, 2 mallas de voleibol y 4 mallas de baloncesto) del
Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de San Juan.

Actividades relevantes de la Oficina de Vida Religiosa


El 25 de noviembre de 2009, se celebró el acto ecuménico en conmemoración del día de
Acción de Gracias. Este día, se dedicó a las familias afectadas, HIV positivas o con
SIDA. En esta actividad, se recibieron cerca de $3,000 en donativos los cuales fueron
distribuidos entre residentes del Condominio Sabana Village y el Hogar Pequeño Joshua,
entidades que proveen alojamiento a familias y niños afectados por esta enfermedad. El
estudiante Rey Guzmán compartió su testimonio y la música estuvo a cargo de los
estudiantes de la Asociación Estudiantil Pentagrama. Entre los donativos recolectados
este año, se hizo acopio de alimentos no perecederos destinados a apoyar la cocina de
Bill. Este Proyecto provee alimentos elaborados a pacientes de SIDA.



El Proyecto de la Colcha de la Esperanza constituye un grupo de apoyo para personas que
han perdido seres queridos por causa del SIDA y que juntos confeccionan paños de una
colcha que conmemora la vida de esas personas. Este proyecto se reúne en la Capilla los
terceros sábados de mes.



Por segundo año consecutivo el Recinto fue anfitrión del Taller de Reyes Magos. La
coordinación del mismo incluyó la colaboración de varias dependencias y donativos
significativos en género. El Taller operó desde el 9 de diciembre al 4 de enero de 2010,
aunque desde noviembre se habían iniciado tareas administrativas y de logística. El fruto
de este esfuerzo fue la preparación de 9,430 regalos para ser distribuidos entre los niños y
niñas más necesitados.

Reflexiones de Adviento
Por segundo año consecutivo se realizaron las reflexiones de Adviento con la colaboración del
Consejo Intereclesial Metropolitano (CIM):
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La primera fue el 4 de diciembre de 2009 en el Senado Académico. Estuvo a cargo del
Rvdo. Nelson Gutiérrez, participaron 60 personas.



La segunda fue el 7 de diciembre de 2009 en el Centro de Estudiantes estuvo a cargo del
Rvdo. Héctor Torres, participaron 30 personas.



La tercera fue el 14 de diciembre de 2009 en Conservación y Planta Física. Estuvo a
cargo del Rvdo. Reynaldo Jorge, participaron 40 personas



La cuarta fue el 21 de diciembre de 2009 en Rectoría. Estuvo a cargo del Rvdo. Richard
López y participaron 45 personas.



El 8 diciembre se celebró una Misa de Aguinaldo en el Centro de estudiantes, donde se
congregaron estudiantes, facultad y personal administrativo.

Asociación Cristiana Universitaria (ACU)
La Asociación Cristiana Universitaria (ACU) se organizó como un grupo bilingüe (español e
inglés). Los estudiantes se reúnen martes y jueves al mediodía en la Capilla: los martes
reflexionan en español y los jueves en inglés. Esta iniciativa surge del interés de integrar a los
estudiantes internacionales en las actividades ecuménico-cristianas del Recinto.

Divulgación de los Principios y Valores de la UIPR
El Documento de Valores Cristianos Ecuménicos nos ha dado la oportunidad de hacer una
divulgación extensa de las afirmaciones fundamentales de la fe cristiana que han inspirado la
misión de la Universidad. Con el propósito de divulgar estos valores, se confeccionaron
marcadores de libros y afiches y se colocaron en los tablones de edicto. Además, se prepararon
cápsulas informativas para ser diseminadas en el digital signage del Recinto y se celebraron
reuniones con profesores, el Consejo de Estudiantes, las Organizaciones Estudiantiles, el
personal administrativo, el Senado Académico, el Consejo Intereclesial Metropolitano, los
profesores de los cursos de Fe Cristiana y Ética, el Consejo Estratégico de la Rectora y los
estudiantes atletas.
Otras gestiones realizadas para la divulgación y discusión del documento fueron la distribución
del documento entre todas las oficinas administrativas, la publicación de artículos en el periódico
estudiantil Huellas de Tigre y el portal del Recinto en el Web.
En junio de 2009, se relocalizó la Oficina de Capellanía y la Capilla al Centro de Estudiantes,
este fue el espacio que originalmente ocupaba la Capilla. Esta determinación ha provisto para
una mayor cercanía con la comunidad universitaria y un mayor número de estudiantes que se
acercan a la Oficina y hacen uso de sus servicios. Los Valores Cristianos Ecuménicos son el
tema central de los vitrales de la nueva Capilla del Recinto en el Edif. John Will Harris.

Fortalecimiento del Consejo Intereclesial Metropolitano (CIM)
El 25 de septiembre de 2009 se recibieron 5 nuevos integrantes del CIM, entre ellos, tres mujeres
en el ministerio y dos estudiantes doctorales que representan las comunidades de fe Pentecostal,
Metodista, Luterana, Episcopal y Discípulos de Cristo.
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VI.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Liderazgo, Presencia y Promoción
El Recinto Metropolitano adelanto su objetivo de ser la primera opción de educación superior en
la zona metropolitana de San Juan mediante la activa participación en foros locales e
internacionales. Una de estas iniciativas es la participación de la Rectora en American Council
on Education (ACE) y su proyecto Internationalization Collaborative. La participación de la
Rectora logró que ACE invitara al Recinto a ser parte del grupo selecto de universidades en el
ACE Internationalization Lab.
Durante el año 2009-10, el Recinto comenzó su autoestudio para el ACE Internationalization
Lab. Este autoestudio ha servido para guiar los asuntos de implantación de la misión del
Recinto. La misión destaca los tres grandes componentes de la educación superior del siglo
XXI: la internacionalización, la formación de líderes y la cultura del emprendedorismo. Los
líderes y emprendedores que necesita este siglo son aprendices capaces de vivir y trabajar con
éxito en un mundo de gran diversidad cultural y nacional. A estos retos de la convivencia del
siglo XXI, se suman los desarrollos cualitativos y cuantitativos de las tecnologías de
información. Las tecnologías de este siglo permiten enseñar, aprender, trabajar y socializar en
sociedades virtuales, las cuales trascienden los paradigmas de tiempo y espacio, fronteras
nacionales e idiomas. Esto implica que la internacionalización de la educación superior es el
asunto que define las organizaciones educativas de este siglo.
En septiembre, el Recinto recibió la visita de la Dra. Bárbara Hill, Senior Associate de American
Council on Education (ACE). La doctora Hill sirve de mentora la ACE en el proceso de
internacionalización. En esta ocasión, la doctora Hill ofreció una conferencia titulada Global
Issues in Higher Education. En noviembre y febrero, la Rectora viajó a Washington, DC para
participar del 2009 Leadership Network for International Education y la reunión Anual 2010:
Internationalization Collaborative de la American Council on Education. En estas actividades,
se han rendido informes de progreso sobre el proceso de autoestudio del Recinto.
El 22 de octubre, la Rectora participó en el evento de Microsoft, Education Beyond Limits con
la conferencia “Higher Education XXIst Century Learning Vision.” La actividad se llevó a cabo
en el Conrad del Condado. En esta ocasión, la Rectora presentó el tema “Investigación,
innovación y mercadeo: El rol potencial de la universidad.” La Rectora también asistió al V
Encuentro de Presidentes y Rectores auspiciado por Universia. El 25 de octubre, la Rectora
compartió en la inauguración del Centro Cibernético de Orlando.
Con el propósito de coordinar un convenio con la Escuela de Trabajo Social de Boston
University, la Rectora viajó del 13 al 17 de mayo a Boston, Massachussets. Del 30 de mayo al 2
de junio, la Rectora participó en Guadalajara, México, del 2do Encuentro de Rectores de
Universia 2010.
Asimismo, el Recinto Metro participó en la Feria Internacional del Libro del 22-26 de octubre en
el Centro de Convenciones de Puerto Rico. En esta ocasión, el Recinto presentó un booth con
todas las publicaciones de los profesores de los últimos años. Los estudiantes y profesores del
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Recinto participaron en el programa de actividades leyendo cuentos, poesías y presentando sus
libros. La actividad fue dedicada a la Tuna del Recinto Metro.
Como parte de la agenda de aprendizaje a distancia, el Recinto presentó su oferta en esta
modalidad para el Centro Cibernético de Orlando y la Rectora viajó a la inauguración de las
nuevas instalaciones de este Centro.
En el mes de octubre, se celebró en el Recinto la XXI Asamblea de la Red Latinoamericana de
Cooperación Universitaria. En esta reunión, participaron representantes de universidades de
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, El Salvador, Panamá y de los Recinto de la UIPR.
Durante el año académico 2009-2010, la Oficina de Mercadeo y Promoción Estudiantil,
implementó varias estrategias dirigidas al reclutamiento de estudiantes a nivel sub-graduado y
graduado. El Recinto se trazó la meta de lograr 5,000 ó más solicitudes de admisión a nivel subgraduado. Al 25 de junio se han recibido 4,343. El Recinto utilizó diferentes estrategias
encaminadas al reclutamiento de estudiantes, entre las cuales podemos mencionar:









Proyecto de “STATION DOMINATION” en la estación del Tren Urbano en Cupey y
rotulación adicional en 3 estaciones, 10 guaguas AMA y 40 vagones del tren urbano
Distribución de tarjetas en los semáforos de mayor tráfico de Caguas, San Juan, Hato
Rey, Río Piedras, Plaza las Américas, entre otros.
Pautas de anuncios en rotativos del país.
Talleres al personal facultativo y administrativo de escuelas públicas y privadas con el
apoyo de Dr. José Díaz.
Se visitaron 146 escuelas superiores de nuestra área de servicio, así como otras escuelas
fuera de la misma, donde se promocionó la oferta académica, ayudas económicas
disponibles, el proceso de admisión y otros asuntos relacionados a promoción.
Se visitaron 39 ferias, convenciones, centros comerciales, coliseos, compañías y
congresos.
Se continuó con el concepto de Casa Abierta, (se llevaron a cabo dos) logrando una
asistencia de sobre 1,300 estudiantes de escuelas superiores públicas y privadas del área
Metro y Isla.
Se visitaron las islas de Saint Tomas, Saint Croix y Tortola, donde se promocionó la
oferta académica, ayudas económicas disponibles y el proceso de admisión a 1,017
estudiantes y se llenaron 100 solicitudes de admisión.

Actividades Relevantes


18 de septiembre de 2009 se celebró la Lección Magistral con el lema: Humanity: A
Quality of Our Times. El orador principal fue el Dr. Warren T. Reich, profesor emérito
de bioética y profesor distinguido de estudios religiosos y ética de la Universidad de
Georgetown en Washington, D.C. El doctor Warren es además fundador y director del
Proyecto sobre la Historia del Cuidado (Care), miembro y fundador del reconocido
Kennedy Institute of Ethics y el editor de las dos primeras publicaciones de la prestigiosa
Encyclopedia of Bioethics.
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15 al 29 de septiembre; 10 al 20 de noviembre y 9 al 18 de marzo - El Recinto contó con
la visita del Lehendakari del País Vasco, Juan José Ibarretxe Markuartu. El Sr. Ibarretxe
dictó las siguientes conferencias: Políticas de Innovación ante la Crisis, Procesos de
Descentralización Política, Globalización-Impacto de las Economías Regionales ante las
Globales y Políticas de Desarrollo Humano Sostenible. Impartió el Seminario de la
Unión Europea (BADM 497E, BADM 5974, BADM 797G). En el seminario, se
analizaron los retos de la Unión Europea en la integración socioeconómica regional.
Además, ofreció una charla titulada Corrientes políticas e históricas del mundo
contemporáneo: El caso de España como parte de los jueves de las Humanidades.



23 de septiembre - En cumplimiento del requisito de Ley Título IV, Higher Education
Opportunity Act, se ofreció una conferencia sobre la Constitución de Estados Unidos de
América. Esta estuvo a cargo del Prof. José Julián Álvarez, Catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Puerto Rico. El profesor disertó sobre la
importancia del derecho constitucional y cómo se recogen esos principios en su nuevo
libro titulado Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales
con Estados Unidos.



El 1 y 2 de octubre, se celebró la XXI Asamblea de la Red Latinoamericana de
Cooperación Universitaria. La reunión contó con la participación universidades de
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, El Salvador, Panamá y la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. En ésta, se cubrieron temas de interés para la educación
superior, tales como: La Evaluación de la Calidad Universitaria y La UniversidadEmpresa. Coincidió como parte de la actividad el Torneo Invitacional de Debate, los
equipos de la Universidad Interamericana y el equipo de la Universidad Diego Portales
de Chile.



Los días 6 y 7 de octubre, se efectuó la Cuarta Academia Empresarial bajo el tema de
Gerencia Deportiva. En esta ocasión, participaron los siguientes ponentes: Iván
Calderón, McWilliam Arroyo , el senador Hon. José Ramón Díaz, Hon Henry Newman,
Secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Sr. David Bernier, Presidente de
COPUR y el Lic. Carlos Beltrán, Presidente de la Federación de Baloncesto Superior de
PR.



7 de octubre de 2009 – se presentó el libro Revisiting the Translantic Triangle – The
Constitutional Descolonization of the Eastern Caribbean del Dr. Rafael Cox Alomar.



9 de octubre de 2009 - VIII Simposio de Historia: La Historia vista a través de la
Literatura y la Música, celebrado el con la participación del Dr. Francisco Scarano,
profesor de la Universidad de Wisconsin en Madison. Su tema: El Jano Boricua, los
jíbaros, el poder y nacionalidad condicionada. Participaron también el Dr. Fernando
Picó, catedrático de Historia de la Universidad de Puerto Rico con el tema: ¿Es Literatura
la Historia? y el Dr. Noel Allende, profesor de Educación Musical e Historia del Recinto
Metropolitano, con el tema: Cómo pensar, leer y escribir sobre la música en la sociedad
puertorriqueña.



El 14 de octubre - La Revolución de la Evolución: Diálogo entre Ciencia y Fe. Esta
actividad contó con la participación del Dr. Emiliano Aguirre Enríquez, Paleontólogo
español. También, participaron el doctor Pedro Fernández Castéalo, profesor de
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Antropología Teológica en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid España y el
padre Juan José Santiago, Doctor en Fenomenología Religiosa de la Universidad
Gregoriana en Roma. Los temas cubiertos fueron: “Atapuerca: Singulares registros en
más de un millón de años de evolución humana”, por el Dr. Emiliano Singulares, “A
imagen y semejanza… ¿de Dios o de un primate?” por el Dr. Pedro Fernández, “¿Son
conciliables la creación y la evolución?” Por el Dr. Juan José Santiago. El 15 de octubre
los estudiantes del Programa de Honor tuvieron una tertulia con los conferenciantes.


El 21 de octubre, se presentó el libro Roberto de Jesús Toro La ética de la
responsabilidad y el desarrollo económico de Puerto Rico, editado por el Profesor
Héctor Luis Acevedo. Esta actividad se llevó a cabo en la Fundación Luis Muñoz Marín.



La semana del 25 al 31 de octubre, el Recinto fue la sede del 2do. Festival Internacional
de Poesía en Puerto Rico. Participaron en esa ocasión en la lectura de su poesía 16 poetas
internacionales provenientes de 14 países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, España, Honduras, México, Nicaragua, Panamá. Paraguay, Perú, República
Dominicana y Venezuela. Todos los poetas se hospedaron durante su estancia en la Casa
Carmona.



El 29 de octubre, en el Jueves de las Humanidades se celebró la Noche de Poesía.
Participaron poetas de España, Bolivia, Ecuador y República Dominicana. Igualmente, 5
distinguidos poetas puertorriqueños leyeron su producción lírica. Se abrió el micrófono y
profesores del Recinto Metro también leyeron sus poemas.



25 al 31 de octubre - El Recinto fue la sede del 2do. Festival Internacional de Poesía en
Puerto Rico, durante la semana del. La apertura del festival se celebró el día 26 en el
Teatro a las 7:00 pm. Participaron en esa ocasión en la lectura de su poesía 16 poetas
internacionales provenientes de 14 países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, España, Honduras, México, Nicaragua, Panamá. Paraguay, Perú, República
Dominicana y Venezuela.



Del 2 al 6 de noviembre - Se celebró la Semana Mexicana. Esta semana contó con la
participación de la Fundación Cultural México-Puerto Rico y el Consulado General de
México en Puerto Rico. Esta semana fue dedicada a la memoria del pintor mexicano
Diego Rivera.



3 de noviembre - Se llevó a cabo la apertura de la exposición Victory Over Violence
creada por la Soka Gakkai Internacional. Esta organización es un movimiento para
ayudar a inspirar a los jóvenes del mundo a identificar la violencia y a erradicarla de raíz
en sus vidas cotidianas y en sus comunidades.



4 de noviembre – Se inauguró el mural [Entre] vista (al→Emprendedor←) del muralista
Boricua Rivera. Este mural marca la implantación de la nueva Misión del Recinto.



6 de noviembre - La Escuela de Justicia Criminal llevó a cabo el Congreso Tráfico
Humano Internacional, en el Teatro del Recinto. Esta actividad fue transmitida
simultáneamente por internet con una participación aproximada de 220 personas a nivel
mundial. Se llevó a cabo en colaboración con St. Petersburgh College como parte de los
acuerdos de colaboración con la Escuela de Justicia Criminal del Recinto Metro.
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17 de noviembre – Se presentó el libro Oportunidades de negocios en Cuba: ¿Qué
puede esperar Puerto Rico? por los profesores Félix Cué, Gerardo González y Roberto
Orro.



Del 16 al 18 de noviembre se llevó a cabo la Segunda Semana del Emprendedorismo
Global. El Equipo de Estudiantes Emprendedores gestionó las presentaciones de los
siguientes recursos: Dr. Joachin de Posada, autor de libros internacionales sobre
motivación profesional, quien disertó sobre Liderazgo internacional a 432 estudiantes
de distintas disciplinas; Sr. José Castro, de PRIDCO for Entrepreneurs, que habló sobre
el Impacto de la Ley de Incentivos al Pequeño Negocio; Sr. Yamil Morales,
Vicepresidente de Operaciones de Microsoft Puerto Rico, que habló sobre Alternativas
para los retos de hoy; Sra. Sandra Villegas, Presidenta de Any Kind Advertising
Specialties, que habló sobre Promociones efectivas hoy; Sra. Ileana Molina Bachman,
Vicepresidenta de Relaciones Corporativas de Claro, que ofreció la charla La mujer
empresarial; Sra. Myrna Sánchez, Presidenta de Myrna’s Sweets, que habló sobre cómo
Emprender es algo dulce; Sr. Juan Carlos Morales, Presidente de la compañía 15 Knots,
que habló sobre Empresarismo Extremo; S. Manuel Cidre, Presidente de Los Cidrines,
quien ofreció la charla No solo de pan vive el empresario; y el Sr. Fernando Rodríguez,
Presidente de IQ, que dictó la conferencia Diseño y Desarrollo Creativo y Empresarial.
Como parte de las actividades de la Segunda Semana del Emprendedorismo Global, se
realizó una actividad bajo el tema La mujer Emprendedora en la Educación del Siglo
XXI. En esta actividad, la Rectora fue entrevistada para compartir su experiencia de
formación personal y profesional como educadora y emprendedora.



3 de diciembre – Se celebró el tradicional Concierto de Navidad, en el cual participaron
cerca de 140 estudiantes del Departamento de Música, integrantes de la Tuna
Universitaria, el Conjunto Criollo, el Conjunto Coral, el Conjunto de Bomba y Plena y el
Conjunto de Salsa. A la actividad asistieron sobre 600 miembros de la comunidad.



3 al 20 de diciembre - Festival de Música Coral: El Coro Comunitario y el Coro de
Cámara de la Inter Metro presentaron su repertorio navideño en cuatro eventos, a saber:
el festival El llamado del titán, organizado por la Junta Comunitaria del Casco Urbano de
Río Piedras (3 diciembre); el V Festival de Música Contemporánea Puertorriqueña del
Ateneo Puertorriqueño (6 diciembre); el Concierto de Navidad de la Iglesia Presbiteriana
de Bayamón (13 diciembre); y el Concierto Verde Navidad, en la Catedral Episcopal San
Juan Bautista (20 diciembre).



11 de diciembre – Se celebró el Simposio Los nuevos retos de la investigación en Puerto
Rico con la participación de la Dra. Lillian Casillas de la UPR, Humacao, el Dr.
Benjamín Bolaños, UPR, Recinto de Ciencias Médicas, el Dr. Rafael Tosado del Recinto
Metropolitano y el Dr. Osvaldo Rosario, UPR, Río Piedras.



16 de diciembre - Bajo el tema Fantasía Navideña II, el Recinto celebró la novena Noche
Gastronómica del Recinto. Esta actividad que contó con la participación de sobre treinta
restaurantes y cuatro grupos musicales tuvo lugar en el Hotel Conrad Condado
Plaza.



9 de diciembre al 4 de enero de 2010 - Taller de Reyes Magos 2010: Por segundo año
consecutivo, el Recinto fue anfitrión del Taller. La coordinación del mismo incluyó la

Informe Anual 2009-10
Recinto Metropolitano

63

colaboración de varias dependencias del Recinto. El Taller operó desde el, aunque
desde noviembre se habían iniciado tareas administrativas y de logística. El fruto de este
esfuerzo fue lograr la preparación de 9,430 regalos. Este logro estableció un nuevo
record. En sus 16 años de existencia el Taller ha elaborado 60,030 juguetes.


16 de febrero – Se llevó a cabo la presentación del libro Puertorriqueños en la Guerra
Civil Española, de Luis A. Ferrau.



5 de marzo - Se llevó a cabo la conferencia: Personas sin hogar con adicción a drogas,
VIH-SIDA. Investigación realizada por la Dra. Luz M. López, Catedrática Asociada de
Trabajo Social de la Universidad de Boston.



8 de marzo – El Prof. Dennis Jett, Embajador de los Estados Unidos y Director de la
Escuela de Asuntos Internacionales en la Universidad Estatal de Pennsylvania, visitó el
Recinto. Fue invitado a Puerto Rico por el Consejo de Asuntos Mundiales capítulo de
Puerto Rico en conjunto con la Academia Americana de Diplomacia. El profesor Jett
dictó la conferencia Las Relaciones Económicas y Diplomáticas de Estados Unidos y
Latinoamérica.



10 de marzo - Se llevó a cabo la actividad Apoyo Técnico al pequeño comerciante, en el
Teatro. Como parte de la actividad se ofreció la conferencia El papel del profesional de
finanzas y contabilidad en su gestión de apoyo al pequeño y mediano comerciante,
ofrecida por la Sra. Lizzie Rosso, C.P.A., Presidenta del Banco de Desarrollo Económico
de Puerto Rico. En este día, también se presentó el libro Farewell Homeland, del Dr.
Fuat Andic.



16 de marzo – Se presentó el libro Del cañaveral a la mesa del Rey, de Pedro A.
Galarza.



18 y 19 de marzo – Se efectuó el 7mo Coloquio Nacional sobre las Mujeres con la
participación de la escritora Mayra Montero, Prof. Margarita Mergal y psicóloga social
Mercedes Rodríguez.



23 al 26 de marzo – Se llevó a cabo la 10ma Feria Internacional del Libro Infantil,
Juvenil y Escolar de Puerto Rico, dedicada a la Prof. Sandra Zaiter.



6 de abril - Se le otorgó el grado de Doctor en Humanidades Honoris Causa al pianista
Adlan Cruz.



6 de abril - Se discutió el tema La Trata Humana en Puerto Rico con la participación del
Dr. Cesar Rey Hernández, Catedrático de la Universidad de Puerto Rico y Presidente de
la Fundación Ricky Martin para Puerto Rico. Se discutió el informe de investigación
sobre la Trata Humana en Puerto Rico publicado por la Fundación Ricky Martin.



2 de mayo – Se celebró el 4to Festival del Bolero Coral por el Coro Comunitario InterMetro, el Coro de Cámara de Inter-Metro y Charlene y su trío.

Presencia en los medios


Durante los meses de enero a mayo, el Lcdo. Luis Acevedo, Director de la Escuela de
Justicia Criminal fue invitado a participar como recurso permanente en el Programa de
Radio Comunidad Ley y Orden que se transmite todos los martes de 7:00pm a 8:00pm
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por la emisora Radio Redentor 104.1 FM. Los programas han tenido gran participación
del público y ha permitido exponer la Escuela de Justicia Criminal como un centro
especializado en temas relacionados con la criminalidad.


Las doctoras Hilda Quintana y Matilde García publicaron su columna bimensual en el
periódio El Vocero:

 Twitter: ¿Qué pasa? (En colaboración con Matilde García) (28 de julio de 2009, p. 28) A
leer para disfrutar en el verano y durante el año. (En colaboración con Matilde García)
 (14 de julio, 2009, p. 54).
 Las ciberculturas juveniles y las prácticas letradas vernáculas. (En colaboración con
Matilde García) (4 de mayo de 2010, p. 24).
 El Gran Diccionario de Literatura Infantil y Juvenil. (En colaboración con Matilde
García) (20 de abril de 2010, p. 28).
 Primer Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil. (En
colaboración con Matilde García) (6 de abril de 2010, p. 24).
 Comienza la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. (En colaboración con
Matilde García) (9 de marzo de 2010, p. 24).
 X Feria Internacional del Libro Infantil, Juvenil y Escolar de Puerto Rico. (En
colaboración con Matilde García) (9 de marzo de 2010, p. 28).
 Ocho principios para la enseñanza de la lectura como medio para aprender en odas las
disciplinas – Parte 2. (En colaboración con Matilde García) (23 de febrero de 2010, p.
24).
 Ocho principios para la enseñanza de la lectura como medio para aprender en odas las
disciplinas – Parte1. (En colaboración con Matilde García) (9 de febrero de 2010, p. 24).
 Conciencia ciudadana. (En colaboración con Matilde García) (26 de enero de 2010, p.
28).
 La lectura es fundamental. (En colaboración con Matilde García) (12 de enero de 2010,
p. 28).
 Cuatro años a cuatro manos. (En colaboración con Matilde García) (29 de diciembre de
2009, p. 40).
 Esta Navidad, obsequia un mundo nuevo: Regala libros. (En colaboración con Matilde
García) (15 de diciembre de 2009, p. 67).
 Las Pruebas Puertorriqueñas y el futuro de la educación. (En colaboración con Matilde
García) (10 de noviembre de 2009, p. 28).
 ¿Qué te cuento? El arte de narrar cuentos. (En colaboración con Matilde García) (27 de
octubre de 2009, p. 28).
 La oruga muy hambrienta deleitó a grandes y a chicos en el colegio San Antonio. (En
colaboración con Matilde García) (13 de octubre de 2009, p. 44).
 Aplicaciones educativas de Twitter. (En colaboración con Matilde García)
 (1 5 de septiembre de 2009, p. 28).
 Ciberculturas juveniles. (En colaboración con Matilde García) (1 de septiembre de
2009, p. 28).
 Un nuevo año académico con nuevos retos. (En colaboración con Matilde García)
 (18 de agosto de 2009, p. 28).


El Dr. Manuel Torres Márquez publicó ocho columnas periodísticas sobre temas de
análisis sociológico, político, económico, cultural y ambiental en la sección Voces del
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periódico El Nuevo Día, tituladas: Infortuño isleño - septiembre; Despojo boricua –
octubre; El malestar docente – noviembre; ¡No te cruces de brazos!- diciembre; Hasta
cuándo, boricua - enero de 2010; Sin agenda de país: la salud - febrero de 2010; Nuestro
honorables – marzo 2010; Los conejos velando las lechugas – abril 2010. Además, el
doctor Torres Márquez publicó Haití cercano y distante - enero de 2010, artículo de
fondo en el que se abordó un análisis y propuestas de respuesta desde factores humanos a
la crisis generada en Haití como consecuencia del terremoto que devastó el país. El
mismo fue traducido al inglés y al francés y publicado en El Nuevo Día, la Red
Universia, las Redes de la UNESCO, Naciones Unidas y la página de Inter Metro.
 Televisión
▫
▫
▫
▫

Ciclo de entrevistas en las noticias de Univisión de Puerto Rico sobre Modelos de
Intervención en Desastres y Conflictos Sociales a partir del 15 de octubre de 2009.
Entrevista para el Programa En el Lente del Ojo Público de Univisión con el
periodista David Rodríguez sobre el crimen organizado y la figura del asesino a
sueldo – 12 de enero 2010.
Entrevista para el noticiario del Canal 13 sobre el incremento de la violencia y la
municipalización de la policía estatal –14 de enero 2010.
Entrevista de Univisión sobre modelos de intervención para recuperar la habitabilidad
de las ciudades y comunidades chilenas afectadas por el terremoto del 27 de febrero
de 2010 – realizada el 1 de marzo de 2010.

 Radio
▫
▫
▫
▫
▫

Entrevistas en Radio Universidad de Costa Rica en los programas Pulso
interamericano y Repensando la ciudad, agosto 2009.
Entrevista en Radio ISLA1320 en torno a la evolución de la organización de Todo
Puerto Rico por Puerto Rico con el periodista, Manolo Coss, septiembre 2009.
Tres entrevistas en Radio OSO con Susan Soltero sobre el desastre del fuego en la
refinería de la Empresa CAPECO, octubre 2009.
Entrevistas sobre la crisis social, económica y política de Haití a raíz del terremoto,
para los Departamentos de noticias de Radio Isla, Radio Oso y Radio Universidad de
Puerto Rico – del 13 al 28 de enero de 2010.
Ciclo de entrevistas con la periodista Carmen Jovet de NOTIUNO en relación a: el
caso del asesinato del niño Lorenzo González Cacho, la crisis huelgaria de la
Universidad de Puerto Rico y en torno a los rituales funerarios – del 19 de marzo al
29 de abril de 2010.

Desarrollo Institucional
Recursos Humanos
El Recinto Metropolitano cuenta con 293 colaboradores dedicados a prestar servicios de apoyo a
la gestión académica. Los empleados ejecutivos del Recinto pertenecen en su mayoría al género
femenino (70%), tienen un promedio de 26 años de servicio y el 60% posee grado doctoral.
Hay 39 directores y supervisores y 47 empleados en la categoría de otros profesionales, que
incluye a decanos asociados, decanos auxiliares, bibliotecarios, orientadores profesionales, entre
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otros. Estos dos grupos representan el 29% de los empleados administrativos. El 60% de ellos
pertenece al género femenino; el 10% posee grado doctoral y un 61% grado de maestría. En
términos de años de servicio este grupo tiene un promedio de 18 años.
Un grupo de 85 colaboradores realizan funciones clericales y secretariales, equivalente al 28% de
los empleados administrativos. Este grupo pertenece en su mayoría al género femenino (91%),
tienen un promedio de 18 años de servicio, el 62% posee grado de bachillerato y el 16% grado de
maestría.
También el Recinto cuenta con empleados clasificados como técnicos. Este grupo estuvo
compuesto por 62 empleados. Dentro de esta categoría, están los técnicos de matrícula, los
técnicos adscritos a los laboratorios y al Centro de Cómputos. Estos empleados pertenecen en su
mayoría al género femenino (56%); tienen un promedio de 17 años de servicio; el 63% posee
grado de bachillerato y el 14% grado de maestría.
Para realizar labores de servicio, conservación y mantenimiento a los edificios y terrenos del
Recinto y a los Centros cibernéticos, hay 47 empleados de servicio y mantenimiento y tres
empleados diestros. Este grupo de colaboradores tienen un promedio de 23 años de servicio,
pertenecen en su mayoría al género masculino (85%), el 58% completó la escuela superior y un
13% tiene estudios universitarios.

Capacitación del personal no docente
Bajo el programa Distínguete se llevaron a cabo 16 talleres para el desarrollo profesional y
personal de los colaboradores, de los cuales 7 fueron de temas Administrativos, 9 de Salud y
Bienestar y 20 de Tecnología. La participación a los talleres fue de 407, en conteo repetido. Las
evaluaciones demuestran que el 98% de los participantes calificaron los talleres entre excelente y
bueno.
Este año, comenzó el adiestramiento de CRESTCOM para el desarrollo del liderazgo de personal
administrativo. Participaron los siguientes colaboradores: Migdalia Texidor, Carmen Oquendo,
Carmen Rivera, Luis E. Ruiz, Lisette Rivera, Glenda Díaz, Beatrice Rivera, María J. Carlo, Nilda
Martínez, Pedro Burgos, Janies Olivieri y Rosa Pimentel.
Se han celebrado 31 talleres en el área de Informática y Telecomunicaciones para el personal no
docente. Éstos cumplen el propósito de capacitar al personal en las aplicaciones de Microsoft
Office utilizadas en sus respectivas oficinas. A continuación, se detallan los talleres en
capacitación tecnológica del año 2009-10.
Tabla 24 Talleres de capacitación tecnológica en el 2009-10

Taller

Día

Hora

Excel 2007 básico

16/marzo/10

2:00pm

18/marzo/10

9:00am

23/marzo/10

2:00pm

25/marzo/10

9:00am

14/abril/10

2:00pm
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Excel Intermedio 2007

23-nov-09

9:00am

30-nov-09

9:00am

8/dic/09

2:00pm

6/abril/10

2:00pm

8/abril/10

9:00am

28/mayo/10

9:00am

23-feb-10

2:00pm

25-feb-10

9:00am

2/marzo/10

2:00pm

4/marzo/10

9:00am

9/marzo/10

2:00pm

11/marzo/10

9:00am

13/abril/10

2:00pm

15/abril/10

9:00am

20/abril/10

2:00pm

26/marzo/10

9:00am

PowerPoint 2007 Intermedio

22/abril/10

9:00am

Correo Electrónico

30/abril/10

9:00am

Publisher Basico/Intermedio

3-feb-10

9:00am

10-feb-10

2:00pm

17-feb-10

2:00pm

24-feb-10

2:00pm

3/marzo/10

9:00am

10/marzo/10

2:00pm

17/marzo/10

9:00am

24/marzo/10

2:00pm

Word Intermedio 2007

Literacia Digital
PowerPoint 2007 básico

Outlook

Infraestructura tecnológica
Durante el año académico 2009-10 el Centro de Informática y Telecomunicaciones (CIT) se dio
a la tarea de expandir el alcance de la fibra óptica utilizada como espina dorsal o “backbone” en
la infraestructura de telecomunicaciones del Recinto. Se estableció un cuarto de comunicación en
el edificio de Tecnología Médica. En este cuarto de comunicación, se recibirán las conexiones de
los edificios de la planta externa para que tengan acceso directo al Centro de Cómputos para la
transmisión de datos. Se destaca la velocidad de comunicación que estará disponible en el enlace
entre el cuarto de comunicación de la planta externa y el CIT será de 10GB. Para el próximo año
estaremos conectando los edificios de la planta externa para mejorar y estabilizar la
comunicación de estos edificios.
El proyecto de desarrollar e implementar un portal para el Recinto Metropolitano que
contemplará el acceso a las múltiples aplicaciones que utilizan los estudiantes, facultad y
personal administrativo basándose en la tecnología de “single sign-on”; ha sido importante
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durante el año académico 2009-10. Luego de obtener la propuesta ofrecida por el consorcio
Campus EAI el CIT en conjunto con la Oficina Central del Sistema se comenzó con la creación
del portal, actualmente el portal se encuentra en espera de un lanzamiento piloto con el grupo de
estudiantes en Julio intensivo. El proyecto busca integrar el acceso a Banner web, correo
electrónico, Blackboard desde un punto común y con una sola cuenta de autenticación. La
expectativa para el nuevo año académico es poder habilitar el portal para la totalidad de la
comunidad universitaria.
Se continuó con la implantación de virtualización de servidores y clientes en el Recinto. El CIT
logró el donativo a través de una oferta con la compañía Computer Paradise e IBM para la
adquisición de la última versión del “chassis” Blade Center. El costo aproximado del donativo
alcanza los $5,000 dólares. Dicha adquisición nos permite renovar la infraestructura de
servidores habilitando una arquitectura de mayor eficiencia y aumentando la capacidad
disponible para el crecimiento tecnológico. El Recinto adopto la nueva versión de VMWare
conocida como View. Esta tecnología aún no implementada en Puerto Rico brindara grandes
beneficios al proyecto de virtualización buscando optimizar la experiencia del usuario en los
laboratorios y posicionar al Recinto Metropolitano como uno innovador en las tecnologías de
virtualización. Además de continuar con los beneficios de ahorros energéticos y administrativos
que provee la tecnología. El CIT espera presentar esta tecnología en tres laboratorios para el
próximo año académico.
La renovación tecnológica de computadoras efectuada durante el año alcanzó la cifra total de 190
computadoras, número que representa aproximadamente el 19% del total de computadoras en el
Recinto Metropolitano. Entre los nuevos desarrollos se estableció un nuevo laboratorio de
Música, Audiovisual y medios digitales y además se renovó el laboratorio de Tecnología
Educativa. Se rehabilitaron dos salones académicos con nuevos medios audiovisuales para la
proyección. Se adquirieron doce proyectores que fueron instalados en diferentes salones
académicos para habilitar la proyección en los mismos. El próximo año académico se estará
prestando atención especial en los laboratorios abiertos y académicos para los estudiantes.

Planificación financiera
La planificación del Recinto se fundamenta en un análisis riguroso de los factores ambientales,
así como en las tendencias históricas observadas en los últimos años. El Plan Estratégico del
Recinto sigue los lineamientos establecidos en la Visión Sistémica y la Misión particular del
Recinto Metropolitano. Estos documentos sirven de base para el establecimiento de prioridades
presupuestarias, la elaboración de planes de trabajo anual y la asignación de recursos fiscales.
En la planificación del Recinto, participan todos los sectores de la comunidad universitaria. La
participación se canaliza a través de reuniones semanales, mensuales o semestrales con los
distintos representantes de la comunidad universitaria: el staff de la Rectora, el Consejo
Estratégico, los profesores, el personal no docente y los líderes estudiantiles.
Para garantizar la salud fiscal del Recinto, se evalúa el ritmo de ingresos y gastos de manera
sistemática y continua para establecer los controles y ajustes necesarios. Además de las
prioridades, se atienden las contingencias que surgen a través del año fiscal. Durante el presente
año, todos los procesos de planificación se armonizaron con las metas establecidas, dentro del
marco presupuestario de los ingresos logrados. La administración cuidadosa del presupuesto de
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gastos nos ha permitido acercarnos al fin del año fiscal con un presupuesto de ingresos y gastos
balanceado.

Neto del presupuesto
Al 26 de mayo de 2010 el logro de ingresos suma $50, 923,862 equivalente a un 101.14 por
ciento de los recursos presupuestados para este año fiscal. Al lograr la proyección de ingresos de
matrícula del verano de junio los ingresos serían de $51,320,616 equivalentes a 101.92 por
ciento.
El gasto al 26 de mayo suma la cantidad de $42,881,162 lo cual representa un 85.17 por ciento
del presupuesto ajustado de gastos que es de $50,350,584. Los gastos proyectados para finalizar
el año fiscal son $7,469,422. Para mantener el nivel de gastos presupuestado, se congelaron
posiciones de facultad y administración. Continuamos con la fiscalización y el control de los
gastos operacionales para mantener un balance presupuestario. La situación fiscal actual y
proyectada al 30 de junio permitirá cumplir con el pago por los servicios a la Oficina Central del
Sistema y tener un sobrante de ingresos sobre los gastos de $970,000.
La Oficina de Cuentas por Pagar ha cumplido con la meta de procesar en el tiempo que establece
las normas de la Universidad los pagos a nuestros suplidores de bienes y servicios. Se han
emitido 5,725 cheques de reembolso a estudiantes 3,838 cheques a suplidores para un total de
9,563 cheques hasta el 26 de mayo de 2010.

Conservación y Servicios Generales
La Oficina de Conservación y Servicios Generales ha tenido como principal responsabilidad
mejorar las instalaciones y mantener las mismas en condiciones óptimas. Con este propósito se
realizaron varios trabajos de construcción y remodelación, entre los que se destacan: instalación
de losas y reemplazo de unidades de aire acondicionado. Otras mejoras han sido la
remodelación de la Capilla, el Centro de Estudiantes, la Escuela de Enfermería, el Teatro y
salones de clases y oficinas de profesores. En adición, se hicieron mejoras al sistema de alarmas.

Desarrollo de Recursos Externos
El área de Recursos Externos dio inicio a una serie de talleres de capacitación para el personal
docente y ejecutivo. El 24 de febrero se llevó a cabo el taller: Programas y Oportunidades en la
División de Química y otras Divisiones de NSF. Esta presentación estuvo a cargo del Dr. Luis
Echegoyen, Director de la División de Química éste fue invitado especial de la Dra. Rosa D.
Brito y el Dr. Luis A. Salicrup.
En esta actividad participó la facultad del Recinto
Metropolitano, personal de la Oficina Central del Sistema y profesores de las demás unidades
académicas. El 16 de abril se ofreció el taller: Redacción de propuestas y búsqueda de fondos
federales para universidades. El recurso fue la Sra. Sonia Guerrero, Federal Proposal Specialist.
Este taller contó con la asistencia de la facultad del Recinto Metropolitano, personal de la
Oficina Central del Sistema, profesores de las demás unidades académicas y facultad de otras
universidades. Esta actividad tuvo una participación de 50 personas.
Uno de los logros de propuestas del año 2009-10, ha sido a propuesta Capacitación Integral de
Maestros para el Fortalecimiento y Actualización del Currículo de Ciencias y Matemáticas del
programa (MSP “Mathematics and Science Partnership”) del Departamento de Educación. El
proyecto Living the Numbers, Understanding the Science (LiNUS-MSP) fue aprobado por
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$500,000 con posibilidad de renovación anual. LiNUS-MSP aspira a desarrollar los
conocimientos y destrezas (en contenido y didáctica) de los maestros de ciencias y matemáticas
en el nivel elemental e intermedio de las escuelas públicas y privadas de la región educativa de
San Juan.
Proyecto

Agencia

Status

Director/a

Microsoft Innovation Center
(MIC)

PRIDCO

SN

Prof. Luis Otero

Proyecto REDES (Continuación)

DEPR

SC

164,448.36

Proyecto Inter Metro (IMSAJ)

HS-MSJ

SN

Adecuación de Maestros de
Matemáticas, Química, Inglés
(elemental y secundarios y
Educación Especial
Academia de Liderazgo:
impactando el aprendizaje en la
Sala de Clases (ALIASAC)

DEPR

A

Dra. Carmen
Collazo
Prof. Margarita
Marichal
Prof. Rosa Tirado

CES

SN
(R)

Dra. Carmen
Collazo

499,726.49
(1er año)

8-enero-2010
al 30 mayo
2011

Capacitación Integral de
Maestros para el Fortalecimiento
y Actualización del Currículo de
Ciencias y Matemáticas (MSP21)
REDES (continuación)

DEPR

SN

Prof. Rosa E. Tirado

500,000.00

1º junio-2010
al 31 mayo
2011

DEPR

SC

160,344.15

9 abril 2010

“SDS Metropolitan Campus
Associate Nursing Degree”
(Becas)

US Dept. of
Health &
Human
Services
US
Department of
Health &
Human
Services

A

Dra. Carmen
Collazo
Dra. Áurea Ayala

$11,777.00
*5,164.00

1º de Julio
2009 al 30
junio 2010

A

Dra. Áurea Ayala

62,097.00
*27,229.00

1º de Julio
2009 al 30
junio 2010

A

Prof. Ernesto Torres

15,000.00

1º nov. 2009 al
31 oct 2010

Nueva

Prof. Evelyn
Haddock

$35,400.00

1º sept.09 al
31agosto-2010

“SDS Metropolitan Campus
Baccalaureate Nursing Degree”
(Becas)

Modelo Integrador para
Desarrollar Investigadores e
Intérpretes Ambientales en
CASA (MIDIIA en CASA)
Fundación Toyota
“Broader Participation
Computing-Alliance (BPCA)”
“Small Business Development
Center (SBDC)”

Ana G.
Méndez
University
System
US Small
Business
Administration

Presupuest
o
$160,000.00

2,461.586.0
0

Vigencia
1º agosto09
al 31-mayo2013
1º sept 09 al
31 jul-09
1º nov 09 al
31 oct-10
1º junio 2010
a
mayo 2011

***$215,387.00

A- Aprobada
SN – Sometida Nueva
SC – Sometida Continuación
*Fondo suplementarios “ARRA-SDC”otorgados al proyecto. El período de vigencia de estos fondos es: 09/01/2010
*** Se aprobó la propuesta Small Business Development Center”por la cantidad de $1,317.426.00 la cual se
distribuye entre cinco Recintos y la Oficina Central del Sistema. La porción de fondos se distribuye a cada uno de
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los recintos y no cuenta en el número total de propuestas aprobadas.

Donativos
Durante el año 2009-10, se recaudaron $668,024.99 por medio de donativos en efectivo, género
y valores. La tabla a continuación resume los donativos recibidos mensualmente:
Tabla 25 Donativos en efectivo, en género y valores

MES

EFECTIVO

GÉNERO

VALORES

$ 14,000.00

julio
$ 3,500.00

TOTAL MENSUAL
$

14,000.00

32,992.15

36,492.15

septiembre

39,752.65

39,752.65

octubre

34,439.40

34,439

agosto

21,092.15

noviembre
diciembre
enero

28,711.00

19,192.15

1,000.00

19,786.15

21,092.15
12,500.00

20,786.15

240,663.66

febrero

60,403.15

12,000.00

252,663.66

28,098.21

28,098.21

abril

8,707.00

95,035.82

103,742.82

mayo

150.00

56,404.65

56,554.65

marzo

TOTAL ANUAL =

$

42,068.00

$

601,456.99

$

24,500.00

$

668,024.99

Fuente: Resumen Acumulativo del Informe Anual de Recaudos al 11 de junio de 2010

VII.

AGENDA FUTURA

A partir de los logros del 2009-10, el Recinto Metropolitano proyecta ampliar las experiencias
educativas de su comunidad académica dentro y fuera de Puerto Rico; fortalecer la investigación;
continuar los proyectos de servicio comunitario y diversificar la base fiscal.
En el área estudiantil, se le dará énfasis al proyecto de retención fortaleciendo la experiencia del
primer año de estudios. Esta experiencia de primer año se nutrirá de actividades cocurriculares y
extracurriculares que les permitan una transición apropiada a los estudiantes a su vida académica.
Se fortalecerá la infraestructura tecnológica para darles un seguimiento más detenido a los
estudiantes de acuerdo con su perfil, intereses y programas de estudios.
En el área de asuntos académicos, se incorporará una base de datos para recopilar los datos de
avalúo de los programas. Se implantarán, además, las recomendaciones de los hallazgos de los
autoestudios para las acreditaciones profesionales y se atenderán los informes de progreso y
recomendaciones de las visitas de acreditación del 2010-11. En el área de aprendizaje a
distancia, continuarán las mejoras a los sistemas de informática y telecomunicaciones, los
servicios de consejería académica y orientación profesional en línea y la capacitación de los
profesores. Una consideración especial en las iniciativas académicas para este próximo año
2010-11 es la ampliación de los programas y currículos en el idioma inglés.
Una meta estratégica del Recinto es ampliar sus niveles de estudios con la escuela elemental y la
oferta académica de certificados técnicos. La obtención de la licencia del nivel elemental del
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Centro de Desarrollo Integral (CEDIN) ha sido una oportunidad estratégica. Ampliar la oferta
del Recinto a este nivel de estudio requiere de una imagen y localidad propias para el desarrollo
de este nivel preuniversitario.
En cuanto a la oferta de certificados técnicos, se requerirá también del desarrollo de una imagen
y localidad propias. El crecimiento de esta oferta de certificados técnicos se sostiene en la
contingencia del mercado global: un mercado apoyado en el crecimiento exponencial del
conocimiento y las tecnologías de informática y telecomunicaciones. Para atender las carreras
emergentes, será imprescindible fortalecer la educación continua y los certificados técnicos:
ofertas flexibles, de carreras cortas, orientadas al adiestramiento y readiestramiento continuos de
la fuerza trabajadora.
En el área de facultad, se atenderá el desarrollo del personal docente con énfasis a la culminación
de los grados doctorales en las áreas de Ciencias de Computadoras, Justicia Criminal, Negocios
Internacionales, Enfermería, Música, Economía y Gerencia. Se continuará apoyando a la
facultad en investigación y la búsqueda de fondos externos para subvencionar estas
investigaciones de los profesores.
El Recinto tiene un objetivo de mantener y ampliar los proyectos comunitarios. Además, se
fortalecerán las experiencias prácticas multidisciplinarias con atención a los sectores sociales de
mayor necesidad en Puerto Rico. Este próximo año, se explorarán las posibilidades de
experiencias prácticas e internados que permitan los consorcios de la Universidad con otras
instituciones fuera de Puerto Rico. Con la inauguración de la nueva Capilla del Recinto, en
septiembre de 2010, se continuará el proyecto de divulgación de los principios y valores
cristianos ecuménicos de la Universidad.
En el área de asuntos administrativos y financieros, el Recinto continuará sus esfuerzos de velar
por la eficacia de sus programas y servicios en un contexto de costo-efectividad. Estos dos ejes
permitirán la implantación de los planes de trabajo manteniendo la salud fiscal del Recinto.
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