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Unidos logramos nuestra misión

UNIDOS LOGRAMOS NUESTRA MISIÓN
El proyecto educativo del Recinto Metro propone
la formación de líderes y emprendedores
comprometidos con hacer contribuciones
significativas para la sociedad. Formar líderes
y emprendedores conlleva un esfuerzo
concertado de la comunidad universitaria.
Más allá de profesionales por programas
académicos específicos, se trata de formar
ciudadanos para un mundo complejo, diverso y
Prof. Marilina L. Wayland en constante cambio. Se trata de manifestar un
mundo de valores que permita una convivencia
Rectora
de paz, de salud, del bienestar de todos. Se
trata de vincularnos con nuestras comunidades
y participar activamente en la configuración de
la sociedad que soñamos para todos.

NO TE OLVIDES...

1 de agosto de 2022
Inicio del trimestre 2023-13
15 de agosto de 2022
Inicio del semestre 2023-10

El plan estratégico del Recinto delinea la
implantación de este proyecto educativo.
Considera tres grandes dimensiones en su
implantación: una ruta clara para el éxito de
los estudiantes, el servicio solidario a las
comunidades y la investigación científica. Hacer
realidad el proyecto educativo significa construir
alianzas con colaboradores internos y externos.
De esta manera, se potencian la innovación y
la creatividad y se hacen realidad las diversas
soluciones para atender los desafíos de la
sociedad.
Es importante destacar el rol de los líderes y
emprendedores del Recinto que, en un esfuerzo
multidisciplinario, proponen ideas y crean
alianzas con el gobierno, las comunidades y
las empresas para que estas ideas se hagan
tangibles. En este número de Acercándonos,
destacamos los proyectos de acceso a la
educación superior como ACCESS, ALCE,
STEM-GPA y RETOS. También, resaltamos
las iniciativas para atender los asuntos de
justicia social en Puerto Rico con CAVIC y la
Equidad. Puntualizamos el proyecto RUTA,
que ofrece oportunidades educativas para que
los adultos mejoren sus destrezas académicas
y su situación de empleo y el proyecto Small
Bussines Incubators que provee asistencia

técnica para el desarrollo empresalir.
Además, sobresalen algunos de los proyectos
científicos como, por ejemplo, la formación
de intérpretes ambientales y ciudadanos
científicos con la incorporación de estudiantes
de nivel preuniversitario. Presentamos un
resumen de los proyectos sobre la formación
de científicos en las áreas de ciencias
acuáticas, el COVID -19 y la preservación de
la diversidad natural con SAVE THE COQUÍ.
Finalmente, se presenta el proyecto CRECE
Teológico para fomentar las publicaciones
arbitradas en el área de religión.
Todos estos proyectos son posibles por el
respaldo que recibe la educación mediante
fondos del Departamento de Educación de
Estados Unidos y de Puerto Rico, la National
Science Foundation, NASA, el Departamento
de Justicia, Victims of Crime (VOCA), United
Way de Puerto Rico, US Fish and Wildlife
Services, National Institute of Health (NIH)
y la Asociasión para la Educación Teológica
Hispana, entre otros.
Estas alianzas afirman la sincronía del
proyecto educativo del Recinto Metro, su plan
estratégico y las prioridades de las agencias
y entidades que financian la investigación,
las actividades de servicio comunitario y la
formación de nuestros estudiantes. Confirman
también que las grandes transformaciones
requieren de un equipo de colaboradores
internos y externos, de ideas innovadoras
y de creatividad. Es la comprensión de que
la educación es la gran respuesta y que las
mejores soluciones se desarrollan de manera
multidisciplinaria y trascienden la sala de
clases.
En este año académico 2021-2022, el
Recinto Metro también ha recibido fondos
de recuperación ante la emergencia del
COVID-19 (American Rescue Plan Act of
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2021) ascendentes a $25 millones. De estos, $12.2
millones fueron fondos distribuidos directamente a los
estudiantes. El restante de los fondos, $12.8 millones,
nos han permitido darle continuidad al proyecto educativo
mediante el financiamiento para atenuar las pérdidas de
matrícula y los costos de inversión para reconfigurar la
educación superior en los tiempos de la pandemia.
Estos fondos Federales fueron indispensables para
la continuidad de nuestro proyecto educativo en
estos pasados años. En este momento, afirmamos la
imperiosa necesidad de allegar fondos externos para
continuar haciendo posible el proyecto educativo con
las mejores ideas de los líderes y emprendedores del
Recinto y continuar así dando respuestas a los desafíos
del presente y del futuro.
En resumen este año contamos con 29 proyectos
subvencionados con fondos externos, por la cantidad de
$33,907,724 para el desarroyo de pryectos competitivos.
¡En hora buena!
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Misión
El Recinto Metro ofrece a
estudiantes de diversos trasfondos
culturales y nacionales una
formación académica dirigida
al desarrollo de líderes y
emprendedores comprometidos con
hacer contribuciones significativas.
Este desarrollo se enmarca en el
servicio, los valores democráticos y
la reafirmación de nuestro carácter
como una institución de raíces
cristianas con el enfoque ecuménico
de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico.

ADVANCING COMPETENCY-BASED
COURSE IN ELEARNING
FOR STEM SUCCESS

laboral. Con esto en mente, se está desarrollando el
proyecto “Advancing Competency-based Course in
E-learning for STEM Success” o ACCESS, por sus
siglas en inglés. El mismo es auspiciado con fondos
del Departamento de Educación federal por la cantidad
de $748,925. El propósito es crear cursos a distancia
con laboratorios desarrollados en español tomando en
cuenta la idiosincracia puertorriqueña. Estos cursos están
alineados a las competencias del programa y enfocados
en el desarrollo de destrezas transferibles al mundo
laboral. ACCESS cuenta con tres componentes
principales:
1. Desarrollar cursos a distancia
basados en competencias y
laboratorios virtuales en español;

Dra. Natasha de León

Facultad de Ciencias y Tecnología
A diferencia de muchos países, en Puerto Rico los
problemas de acceso presencial a la educación no llegaron
con la pandemia de COVID-19. Los problemas de acceso
a la educación se hicicieron más visibles en los pasados
cinco años a causa de los huracanes, los temblores, la
pandemia y los constantes apagones por los problemas
energéticos del país. En estos años, también hemos
visto una reducción en la matrícula de los estudiantes, a
consecuencia de diversas variables que han afectado la
población de Puerto Rico.
Con esto en mente, en el Departamento de Ciencias
Naturales del Recinto Metropolitano, nos hemos dado
a la tarea de buscar alternativas virtuales que podamos
integrar en nuestros cursos para darle continuidad a
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Durante el
comienzo de la pandemia, y en medio de la emergencia, se
integraron simuladores comerciales de laboratorios para
los cursos de STEM (Science, Technology, Engineering y
Matemathics). Estos simuladores se limitan a los cursos
de primer y segundo año.
Es importante que nuestros estudiantes tengan
oportunidades donde desarrollen las destrezas del siglo
XXI las cuales son de sumo interés entre los trabajos
emergentes y las nuevas oportunidades en el mundo

2. Desarrollo profesional del
profesorado para el aprendizaje 			
a distancia;
3. Implantación de una aplicación de meditación
como estrategia de intervención y 			
prevención en salud mental.
ACCESS tiene como objetivo desarrollar un programa
STEM de aprendizaje a distancia basado en competencias
para aumentar el número de estudiantes de minorías subrepresentadas en las carreras científicas y tecnológicas.
El proyecto busca impactar a los estudiantes de los
programas del departamento de Ciencias Naturales, en
especial, a los estudiantes matriculados en cursos de
microbiología avanzada.
Durante este proyecto estaremos desarrollando
laboratorios virtuales junto a la compañía Gladius,
LLC. (https://gladius.pr/), una empresa especializada
en producción, innovación y tecnologías emergentes
en áreas de animación, videojuegos, aplicaciones,
producción virtual, entre otros. El uso de una compañía
local ayuda a la adaptación y a mantener relevancia
cultural de las simulaciones que vamos a crear. Estos
laboratorios virtuales se desarollarán basados en
experiencias laborales de las áreas de STEM. El equipo de
trabajo ha estado revisando el contenido de los cursos y
creando dinámicas para aumentar las interacciones entre
estudiantes y profesores.
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Una encuesta informal entre algunos estudiantes de
Ciencias Naturales encontró que el 67% de los estudiantes
(n=235) se sienten aislados de otros estudiantes y de
los profesores durante las clases virtuales. A pesar del
esfuerzo inmediato e intensivo en el adiestramiento en
instrucción en línea que la Universidad Interamericana
de Puerto Rico proveyó a su facultad, la necesidad de
mantener constante capacitación es clave. A raíz de la
pandemia, la tecnología asociada a la implantación de
cursos en línea se actualiza constantemente. Estos
avances son esenciales para mantener una interacción
activa entre los estudiantes y los profesores. ACCESS
tiene como objetivo capacitar a la facultad en nuevas
metodologías de enseñanza, herramientas interactivas,
herramientas de BlackBoard, entre otras.
Por último, teniendo en cuenta el impacto de todos los
desastres naturales y la pandemia, ACCESS propone
proveer acceso a los estudiantes a una aplicación móvil
de meditación y mindfulness. Luego de reunirnos con
diversas compañías, el equipo de ACCESS optó por
la aplicación Headspace, la cual está disponible en
inglés y español. Comenzando en octubre del 2022, los
estudiantes del Recinto Metropolitano podrán descargar
y utilizar de forma gratuita esta aplicación. Universidades
como MIT, Duke y Columbia University, proveen acceso
a sus estudiantes a esta plataforma, dado que se ha
encontrado que el uso de aplicaciones móviles de salud
mental beneficia el desempeño de los estudiantes.
Este componente, busca apoyar a los estudiantes
con estrategias para reducir los niveles de estrés y
ansiedad que pueden surgir por las cargas académicas,
situaciones familiares, a causa de la pandemia, entre
otras situaciones que afectan la salud mental de nuestros
estudiantes.
Al final del proyecto, esperamos tener: (1) cinco
cursos certificados a distancia con 40 laboratorios
virtuales disponibles para los diversos recintos de la
Universidad Interamericana, (2) sobre 5,000 estudiantes
con acceso a Headspace y; (3) la facultad de Ciencias
Naturales completamente adiestrada en aprendizaje a
distancia. Entre los objetivos a largo plazo, ACCESS
aspira a aumentar las tasas de retención, persistencia y
graduación del programa de Microbiología.
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ACTIVE LEARNING CENTER
OF EXCELLENCE (ALCE):
RETENCIÓN, ÉXITO Y GRADUACIÓN
DE LOS ESTUDIANTES
EN PUERTO RICO

Karen V. Zapata
Directora
Active Learning Center of Excellence
Active Learning Center of Excellence (ALCE) es un
proyecto subvencionado con fondos de Título V del
Departamento de Educación Federal por la cantidad de
$3,000,000 y pertenece a la División de instituciones
educativas al servicio de los hispanos del Departamento
de Educación Federal. El objetivo de este ambicioso
proyecto es apoyar a todos nuestros estudiantes, con
énfasis en aquellos con mayor necesidad económica. Al
igual que otras instituciones de educación superior en la
isla, nuestro Recinto ha experimentado reducciones en la
matrícula en los últimos años debido a las dificultades
económicas, la disminución en las tasas de natalidad y
los desastres naturales que han ocurrido en nuestro
país. Además, la transición a cursos virtuales y en línea
debido al COVID-19 ha creado un mayor desafío para los
estudiantes en desventaja quienes, en su mayoría, no
tienen acceso o desconocen los recursos para el éxito
académico. En consecuencia, experimentan frustración y
esto incide con su desempeño en la universidad.
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo
de un centro de apoyo integral al estudiante que se
encargará de coordinar cursos básicos de matemáticas e

inglés y tutorías de varias materias. Además de los cursos
y tutorias, se incluyen servicios de consejería financiera,
consejería académica e internados. ALCE promueve que
este alineamiento sea apoyado con el uso de un software
de aprendizaje adaptativo accesible en todo momento, de
acuerdo con las necesidades de nuestros estudiantes.
ALCE es un proyecto de cinco años y hace varios meses
cumplió su primer año. Entre los logros más destacados
se encuentran la revisión de varios cursos básicos de
matemáticas e inglés (GEMA y GEEN) para adaptarlos a
la plataforma de aprendizaje que se está utilizando como
parte de la propuesta. Al mismo tiempo, varios miembros
de la facultad, tanto de matemáticas como de inglés, se
han capacitado para integrar el software de aprendizaje
adaptativo a sus cursos. Asimismo, las academias de
verano (Summer Bridge) de matemáticas que se llevaron
a cabo en junio 2021 contribuyeron a la retención del
primer año de estudio de los estudiantes de nuevo ingreso
que participaron, tomando en cuenta lo desafiante que
puede resultar este primer año para algunos estudiantes.
De otra parte, nuestra consejera financiera continúa
desarrollando estrategias y herramientas para guiar a
los estudiantes en la toma de decisiones financieras
que impactan sus vidas académicas, sobre todo a los
estudiantes en riesgo de perder la elegibilidad para
obtener ayudas económicas. Además, el programa de
internados de ALCE es uno de los mayores logros del
primer año, pues más de 40 estudiantes se beneficiaron
de esta experiencia y varios obtuvieron ofertas de empleo
de las compañías en las que participaron.
El proyecto ALCE es el resultado de un enfoque
transdisciplinario para servir y apoyar a nuestro
estudiantado resiliente. Al momento, contamos con
un centro de servicios al estudiante, recientemente
inaugurado. Por medio de este, se provee un espacio de
estudio amplio, seguro y eficiente. También ofrecemos
tutorías de varias materias y tenemos recursos como
computadoras portátiles a su disposición. Y este es solo
el comienzo.
Para lograr las metas del proyecto, contamos con un
staff de coordinadores muy preparado y comprometido:
la Dra. Thelma Alvarez en el área de internados, la Prof.
Mayra Baquero en matemáticas, la Dra. Melinda Maxwell
en inglés, la Prof. Rosa Tirado en computadoras, el Dr.

Juan Karman en investigación y la Sra. Elsa García en
consejería financiera.
ALCE continúa con sus esfuerzos para mejorar los
servicios estudiantiles y los espacios físicos con la
intención de que nuestro estudiantado disfrute su etapa
universitaria, pero sobre todo que alcance sus metas
académicas y personales. Durante los próximos años,
continuaremos trabajando para mejorar varios salones y
estableceremos otros acuerdos con escuelas superiores
para reforzar el reclutamiento y la retención. Nuestro
equipo ha trabajado arduamente con un fin en común: el
de apoyar a nuestra comunidad estudiantil proveyéndoles
programas y servicios que les permitan tener éxito tanto
en sus vidas académicas como personales.

Visión
Contribuir al desarrollo
socioeconómico de Puerto Rico
y de otros países fomentando
la creación de conocimiento,
la búsqueda de soluciones a
los problemas y el servicio a la
comunidad mediante la educación
en todos los niveles y las alianzas
entre la universidad, la empresa y
el gobierno con énfasis en las áreas
de pedagogía, salud, trabajo social y
economía.
SIRVIENDO A LAS VÍCTIMAS
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DEL CRIMEN

promueven o dificultan su crecimiento.
El CAVIC reconoce que las víctimas del crimen son
inseparables del contexto social en que este ocurre y que
dicho evento, en la mayoría de las ocasiones, constituye
un evento traumático. Nuestro modelo terapéutico de
intervención está enfocado en el Trauma Informado
(Trauma Informed Care), el cual considera tres elementos
claves: la prevalencia del trauma, reconocer los efectos
abarcadores del trauma en el participante y la integración
de conocimientos en las políticas, procedimientos e
intervenciones.

Lcda. Ana M. Burgos
Directora
Centro de Apoyo a Víctimas del Crimen

El Recinto Metro de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico, reafirmando su compromiso con el bienestar
social y reconociendo el alza de la violencia en el país,
creó un proyecto de base biopsicosocial innovador, con
el fin de proveer servicios de apoyo interdisciplinarios
accesibles a las víctimas y sobrevivientes del crimen.

Con esto en mente, en el 2016, el Centro de Apoyo
para Víctimas del Crimen (CAVIC), comenzó a brindar
servicios interdisciplinarios subvencionados con fondos
provenientes del Victims of Crime Act (VOCA), adscritos
al Departamento de Justicia, por la cantidad de $300,190.
Además, contamos con una subvención del Comité
de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE),
adscrito a la Fortaleza por la cantidad de $212,868 y;
una subvención de fondos de Workforce, Innovation and
Opportunity Act, por medio del Municipio de San Juan de
$279,087. Estos servicios han continuado activos hasta el
presente. La misión, visión y objetivos del Centro siempre
han estado dirigidos a promover servicios que satisfagan
las necesidades básicas, físicas, ambientales, legales
y emocionales de los participantes, con intervenciones
breves basadas en la Teoría Bioecológica de Urie
Bronfenbrenner (1994). Este expone que el alcance de las
influencias interactuantes afectan a las personas en su
desarrollo, reconociendo que el individuo se desarrolla
dentro de un contexto de sistemas ecológicos que
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Tomando en consideración el ambiente y las situaciones
asociadas a la violencia que influyen de manera directa
e indirecta al ser humano, se estructuraron los servicios
interdisciplinarios para satisfacer las necesidades de
los participantes. CAVIC ofrece servicios integrados
de trabajo social, enfermería, psicología, consejería,
intercesoría, orientación y representación legal en casos
civiles, transportación y seguridad. Estos servicios
están disponibles para toda aquella persona que se
considere víctima de un crimen como: agresión física
(agravada o simple), agresión o abuso sexual, adulto
abusado sexualmente o agredido durante la niñez, adulto
maltratado durante la niñez, incendio provocado, acoso
verbal, cibernético o físico, robo, menores víctimas de
abuso físico, emocional o negligencia infantil, menores
víctimas de pornografía infantil, menores víctimas de
abuso o agresión sexual, violencia doméstica, víctimas de
conductores bajo la influencia de sustancias controladas,
u otras victimizaciones vehiculares, abuso o negligencia
de envejecientes, crímenes de odio (racial, religioso,
género, orientación sexual), trata humana, robo de
identidad o crimen financiero, secuestro, violencia de
masas, acecho o acoso, sobrevivientes de víctimas
de homicidio, victimización de parejas adolescentes,
terrorismo, violación de orden de protección y víctimas
secundarias de delito. El Centro ofrece servicios a siete
municipios de la isla, estos son: Bayamón, Carolina,
San Juan, Trujillo Alto, Guaynabo, Cataño y Toa Baja. En
caso de ser víctima de un delito federal no se tomará en
cuenta el pueblo de residencia. Es importante mencionar,
que nuestra mayor fuente de referidos para servicios
es recibida de agencias gubernamentales, tribunales de
primera instancia, organizaciones sin fines de lucro y
llamadas de participantes o familiares. Además, tenemos
acuerdos colaborativos con agencias relacionadas a la

prestación de servicios de apoyo a víctimas del crimen.
CAVIC es un centro comprometido y especializado en
adiestrar a profesionales en formación de bachillerato,
maestría y doctorado, de las disciplinas de trabajo social,
consejería, legal y psicología. Está comprobado que los
estudiantes al finalizar su proceso de práctica profesional
salen altamente capacitados para incorporarse a la fuerza
laboral. De los resultados cuantitativos se desprende
que CAVIC, desde el 2016 hasta el presente, ha brindado
múltiples servicios a 2,359 participantes. Es importante
puntualizar que los participantes han demostrado
adherencia, resiliencia, bienestar y seguridad en sus
procesos de ayuda. Entre los resultados cualitativos
se encuentran las historias de éxito de las víctimas y
sobrevivientes, así como los componentes de ayuda.
Entre estas, se pueden destacar la obtención de más del
60% en la expedición de órdenes de protección finales,
bajo el amparo de las leyes 54, 284, 246 y 148. Desde
el componente biopsicosocial, se ha logrado, en un 90%
que las víctimas alcancen un estado de balance emocional,
seguridad, bienestar, empoderamiento y resiliencia.
Para lograr este desempeño, el CAVIC cuenta con un
personal de dos trabajadores sociales, dos psicólogos,
tres abogados y una intercesora legal, dos enfermeros,
personal de seguridad y chofer, estudiantes de práctica y
coordinadoras de servicios.
A modo de ejemplo en el 2019, CAVIC contribuyó a que
una víctima de agresión sexual obtuviera una orden de
protección final bajo el amparo de Ley Núm. 148-2015
(Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual
en Puerto Rico, 2015) por 10 años. Este fue el resultado
de un trabajo arduo en equipo con todos los componentes
de ayuda para garantizar la protección y bienestar de la
víctima. Como esta, hay muchas otras historias de éxito,
gracias a un grupo de profesionales altamente capacitado
y comprometido con la población servida.
El CAVIC está listo y accesible para recibirles. Nuestro
horario de servicios es de lunes a viernes de 8:00 a.m.
a 5:00 p.m. Se pueden comunicar al 787-763-3667.
Estamos ubicados en Bo. Monacillos, Calle Sein Esq.
Carr.177, San Juan, P.R. 00926. De la misma manera, nos
pueden visitar en nuestra página web entrando a http://
web.metro.inter.edu/cavic/ y en nuestras redes sociales
de Facebook y en Instagram como @cavicpr.

PROGRAMA INTEGRADOR
PARA DESARROLLAR
INTÉRPRETES AMBIENTALES Y
CIUDADANOS CIENTÍFICOS DE
BOSQUES URBANOS

Prof. Ernesto Torres
Coordinador
CECIA-Metro
Los bosques urbanos son un componente esencial
de la infraestructura verde de las ciudades. Sus
beneficios se extienden mucho más allá de donde
están ubicados. Diferentes estudios han reconocido
la importancia de los servicios socioecológicos
y socioeconómicos de los bosques urbanos en la
calidad de vida (Westphal 2003; Nowak y Dwyer
2007; Nowak et al. 2010).
Las estrategias para la protección y el manejo
de los bosques urbanos incluyen una variedad
de actividades educativas y comunitarias. La
interpretación ambiental y la investigación bajo
la modalidad de ciencia ciudadana o comunitaria
han demostrado ser herramientas valiosas para
aumentar la conciencia y la comprensión del valor
socioecológico de los ecosistemas, particularmente
de los bosques urbanos.
Las actividades interpretativas tienen el poder de
provocar una transformación significativa para
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reconectar a las personas y la naturaleza, reconciliando
nuestra relación con las áreas naturales y comenzar a
crear una “nueva cultura de aprendizaje” (O’Brien y Rowe,
2014). Asimismo, el modelo de ciencia comunitaria
involucra a voluntarios para ayudar a los investigadores
profesionales, utilizando metodologías y recopilando
información que, de otro modo, sería imposible obtener
debido a las limitaciones de tiempo y recursos. (Kobori, et
al., 2016). Además, los proyectos de ciencia comunitaria
promueven la participación pública en investigaciones
auténticas y permiten fortalecer la contribución de los
voluntarios a las iniciativas exitosas de protección y
manejo adecuado de los bosques urbanos.
En reconocimiento a la importancia de contar con
voluntarios capacitados en estos temas, el Centro de
Educación, Conservación e Interpretación Ambiental
(CECIA-Metro) está llevando a cabo el proyecto
Integrative Program to Develop Environmental
Interpreters and Citizen Scientifics for Urban Forests
Conservation. El proyecto recibe el auspicio económico
del Servicio Forestal Federal por la cantidad $19,951 y
su objetivo principal está dirigido a capacitar voluntarios
ambientales con técnicas básicas y experiencias
prácticas en educación e interpretación ambiental y
ciencia comunitaria, aplicada a la conservación de los
bosques urbanos.
Unos 40 estudiantes universitarios de nuestro Recinto,
así como estudiantes y maestros de la escuela laboratorio
CeDIn y de la Academia Interamericana Metro han estado
participando de manera integrada en talleres temáticos
de capacitación, que incluyen: estrategias de educación
ambiental aplicadas a los bosques urbanos, técnicas de
ciencia ciudadana aplicadas a los estudios en bosques
urbanos, técnicas básicas para conectar con la naturaleza
de manera virtual y aspectos éticos para desarrollar
actividades en contacto con la naturaleza. Además,
12 de estos estudiantes universitarios y maestros han
sido seleccionados para tomar el curso de certificación
profesional de la National Association for Interpretation
(NAI) como Intérprete Ambiental.
En la fase vigente, los participantes del proyecto
ponen en práctica las técnicas de ciencia comunitaria
en los bosques urbanos. Asimismo, en sus escuelas
desarrollarán actividades de educación ambiental. De
esta manera, promoverán la relevancia socioecológica
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de la biodiversidad en los bosques de áreas urbanas.
El enfoque utilizado en este proyecto permitirá que las
escuelas y academias del Recinto Metro cuenten con la
primera generación de voluntarios ambientales escolares,
maestros y estudiantes de diferentes niveles. Estos
equipos de voluntarios ambientales escolares estarán
capacitados para apoyar las actividades curriculares y
participar en proyectos comunitarios como ciudadanos
científicos e intérpretes ambientales. Asimismo, el equipo
de docentes certificados como Intérpretes Ambientales
fortalecerán el currículo escolar y la participación en el
programa de Eco-Escuelas.
De otra parte, el Programa de Voluntariado Ambiental
CECIA-Metro incrementará la cantidad de estudiantes
altamente capacitados para desarrollar actividades
interpretativas y de ciencia comunitaria enfocadas en
los bosques urbanos. También darán continuidad a los
proyectos colaborativos de investigación y educación
en el Centro Ambiental Santa Ana (CASA); fortalecerán
la participación de Inter Metro en los programas
Tree Campus Higher Education y Eco-Campus, así
como en iniciativas colaborativas del CECIA-Metro
con otras entidades y agencias gubernamentales. El
proyecto Integrative Program to Develop Environmental
Interpreters and Citizen Scientifics for Urban Forests
Conservation sirve como una plataforma colaborativa
exitosa donde la academia y el sector gubernamental
utilizan el modelo de voluntariado y ciencia comunitaria
para resaltar la importancia de la conservación y el
manejo de los bosques urbanos.
Además de este proyecto, CECIA-Metro desarrolla
iniciativas de concienciación ambiental con fondos de la
Asamblea Legislativa (Contacto Verde para la Resiliencia
y el emprendimiento en CASA) por $7,958 y con fondos
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(Fortaleciendo la infraestructura verde y la educación
ambiental en los bosques urbanos en la Inter Metro y
CASA) por la cantidad de $14,870.
Recientemente, recibimos la aprobación de la propuesta
Desarrollando embajadores ambientales para Puerto Rico
con fondos de la Fundación Angel Ramos por la cantidad
de $20,000. Por medio de esta iniciativa, se interesa
capacitar a jóvenes entre las edades de 12 a 17 años con

conocimientos básicos de temas como interpretación,
arte y emprendimiento ambiental para que desarrollen
destrezas y actitudes para ser agentes de transformación
en sus comunidades.
Referencias
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Participantes del proyecto aplicando las técnicas de ciencia
comunitaria.

SAVE THE COQUÍ:
UNDERGRADUATE STUDENTS
COMPLETE ACADEMIC WORK TO
SAVE THE COQUÍ

Dr. Yogani Govender

Dean
Faculty of Sciences and Technology
In 2019, Inter American University of Puerto Rico,
Metropolitan Campus, entered in a partnership with the US
Fish and Wildlife Services (FWS) to protect and conserve
an endangered coqui through the project Modeling
the Potential Habitat Localities in Private Lands for the
Conservation of the Coquí Llanero, Eleutherodactylus
juanariveroi in Puerto
Rico. Coquí Llanero
was discovered by
Dr. Neftalí Ríos-López
in 2004 in Sabana
Seca, its only known
location at this time.
The project team for
the research project,
renown herpetologists
including Dr. RíosLópez, Dr. Vega-Castillo, Dr. Puente-Rolon and Dr. DavilaCasanova, and ecologist Dr. Govender, have developed
models to predict the potential habitat using Geographic
Information Systems (GIS) Technology and participate in
intense field work with undergraduate students from the
Natural Sciences Department at Metro Campus.
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The Coquí Llanero ranges in size from an average of
14.7mm in the males to 15.8mm in the females. It has
a light brown to yellow coloration with a metallic yellow
belly and two parotid post tympanic glands. It has the
lowest reproduction output of all Puerto Rican coquís
with only three eggs per clutch. It also has the call
with the highest pitch for all amphibians on the island
at approximately 8khz. The Coquí Llanero is found only
on a palustrine herbaceous wetland close to the coast
making it vulnerable to human activities such as flood
control, urban development and increase in sea level rise
due to climate change.
In 2012 the Fish and Wildlife Services declared the species
endangered in 2012 and designated approximately
615 acres (249 hectares) of a freshwater wetland in
Sabana Seca to conserve the critical habitat of the coqui.
However, in recent years Sea Level and Marsh Migration
(SLAMM)) studies completed by Dr. Davila- Casanova
shows that the habitat of the coqui is under severe
threat due to different land use practices, sea level rise
and climate change scenarios. Therefore, it is imperative
that the research team and students locate new sites
with ideal habitat conditions for the introduction of the
species.
Along with Prof. Ernesto Torres-Rivera we have recruited
volunteer students who have been trained in wetlands
identification, coqui identification and field safety.
Students have hand-on opportunities to work with
herpetologists in the field to locate the presence of the
frog and record their calls. Since eggs have only been
found inside the axils of the plant Sagittaria lancifolia,
students have also been taught to identify the plant since
it is easy to recognize and much faster to locate than the
frog.
Student volunteers with Dr. Neftalí Ríos-Lopes, Dr. DavilaCasanova and Dr. Govender in coqui identification workshops.
Also students participate in Wetlands training workshop at
Centro Ambiental Santa Ana, Bayamon.
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RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS:
UN SERIO PROBLEMA DE SALUD
PÚBLICA

Dr. David Sanabria
Director
Laboratorio de Química Medicinal
Facultad de Ciencias y Tecnología

Students in the field learning on how to find Coqui Llanero and
placing dataloggers to listen to coqui calls.

This project is fully funded by the US Fish and Wildlife
Service through a grant of $64,117. The funding
opportunity through the FWS has open doors for
STEM students to develop research projects to better
understand the habitat characteristics of Coqui Llanero
and develop education and outreach activities for the
public. Identifying new areas both through GIS and field
work for the reintroduction of the species can ensure
the success of the species and it’s continued survival in
Puerto Rico.

Alguna vez en nuestras vidas, hemos padecido de
alguna infección y hemos acudido a consultorios
clínicos para recibir tratamiento. Es en este escenario,
que los microbios utilizarán sus artimañas para poder
sobrevivir en respuesta a ambientes hostiles como
lo son la presencia de antibióticos. Este proceso en el
cual los microbios utilizan diversos mecanismos para
sobrevivir a ambientes inhóspitos, se le conoce como
resistencia. Desde el punto de vista clínico, la resistencia
a antibióticos puede ser ocasionada por la interrupción
abrupta de antibióticos de un paciente o prescripciones
médicas donde se recetan antibióticos de amplio espectro
cuando el microbio quizás requería un antibiótico más
simple como tratamiento.
Uno de los problemas que enfrenta la salud pública en
Puerto Rico y a nivel mundial, es la resistencia de los
microbios a los antibióticos. Ya los microbios no pueden
ser erradicados con antibióticos de amplio espectro
debido a que algunos de estos microorganismos han
adquirido resistencia a estos antibióticos. Un ejemplo
clásico de este fenómeno resistencia es la bacteria
Estafilococo aureus. Esta bacteria es parte de la flora de
nuestra piel, pero la misma es oportunista. Si por algún
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accidente, sufrimos alguna cortadura, esta bacteria se
puede alojar en esa cortadura y reproducirse para causar
una infección. Aquí, el sistema inmune actúa y ocasiona
una respuesta inmunológica que repercute en lecciones
purulentas, inflamación, calentura en el área afectada,
e inclusive, fiebre. La forma más efectiva para tratar
infecciones causadas por Estafilococos es mediante
el uso de penicilinas. Sin embargo, debido a la mala
utilización de estos antibióticos, la bacteria mencionada
arriba ya ha creado resistencia a las penicilinas y lo
mismo está ocurriendo con las fluoroquinolonas (e.j.
Ciprofloxacina) y los glucopéptidos (e.j. Vancomicina),
siendo estos últimos los más conocidos para tratar
bacterias resistentes a antibióticos. En términos
generales, lo que está ocurriendo con las infecciones
causadas por microbios, es que cada día que pasa, los
antibióticos utilizados comúnmente para tratar este tipo
de infección están perdiendo su efectividad debido a la
resistencia creada por estos microbios a los antibióticos
disponibles actualmente.
El problema de la resistencia de las bacterias a
antibióticos se agudiza, aun más, por la falta de interés
de las grandes farmacéuticas en desarrollar nuevos
antibióticos. Este desánimo en la industria se debe, en
gran medida, a que no es costo efectivo. A esto se le suma
que el antibiótico es un tipo de medicamento que hay
que utilizar lo menos posible, debido a los mecanismos
de resistencia que adquieren los microbios.
En una revisión de literatura reportada por nuestro
grupo de investigación para el año 2021 (CasillasVargas et al., 2021) se discutieron varias estrategias que
se están utilizando para atender la resistencia creada por
bacterias a antibióticos. Algunas de estas estrategias
incluyen preparación de liposomas, elaboración de nanoformulaciones basadas en lípidos y síntesis de lípidos
como agentes antimicrobiales. En este último tema, el
equipo de investigación ha tenido una participación en
contribuir en el descubrimiento de lípidos novedosos
con propiedades antimicrobiales (Sanabria-Ríos et al.,
2020; Sanabria-Ríos et al., 2014). Hemos descubierto
que el ácido 2-hexadecinoico (2-HDA, en sus siglas en
inglés) ha demostrado actividad antibacteriana contra
Estafilococo aureus resistentes a meticilina (MRSA,
por sus siglas en inglés) que también son resistentes
a Ciprofloxacina (ver Sanabria-Rios et al). El 2-HDA,
puede inhibir el crecimiento de MRSA a nivel nanomolar,
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esto quiere decir, que este compuesto puede inhibir el
crecimiento de Estafilococos a concentraciones muy
pequeñas, lo cual lo hace atractivo para el desarrollo de
antibióticos para tratar infecciones en la piel.
Un antibiótico tradicional es aquel agente que tiene como
objetivo liquidar bacterias mediante la inhibición de
mecanismos tradicionales. Algunos algunos mecanismos
tradicionales que hemos revisado en la literatura incluyen:
1) inhibición de la biosíntesis de proteínas, 2) inhibición
de replicación del ADN, y 3) alteración de membranas
citoplasmáticas (Casillas-Vargas et al., 2021). En el
caso del 2-HDA, este compuesto causa alteración de
membranas citoplasmáticas, lo cual puede explicar sus
propiedades antibacteriales contra Estafilococo aureus.
Una estrategia novedosa que se está utilizando en el área
de la química medicinal para atender el problema de la
resistencia es el diseño de antibióticos no-tradicionales.
Cuando hablamos de un antibiótico no-tradicional, nos
referimos a aquel antibiótico que no liquida las bacterias,
pero si inhibe algunos mecanismos de acción que les
confieren resistencia a antibióticos. Algunos mecanismos
de antibióticos no tradicionales incluyen transferencia
horizontal de genes de resistencia y percepción de
cuórum (QS, en sus siglas en inglés) (Casillas-Vargas et
al., 2021). QS es un mecanismo que regula la expresión
de los genes asociados a resistencia a antibióticos en
función de una densidad celular (cuando llegan a un
cuórum). Esto último es muy atractivo para las industrias
farmacéuticas ya que, al combinar antibióticos notradicionales con los antibióticos actuales, se restaura
la susceptibilidad de las bacterias hacia aquellos
antibióticos que habían adquirido resistencia.
Nuestra investigación está enfocada en este problema
antes descrito. La misma es auspiciada por fondos del
National Institute of Health (NIH) por medio de PR-INBRE,
por la cantidad de $84,645. Este proyecto cuenta con
la colaboración de los siguientes profesores: Dr. Nestor
M. Carballeira (UPR-RP), Dra. Nataliya Chorna (UPRCM), Dr. Luis Pericchi (UPR-RP), Dra. Loyda Melendez
(UPR-Ciencias Médicas) y Dra. Kathleen Brundage
(Universidad de West Virginia). Además, se cuenta con
los siguientes estudiantes investigadores: Sachel Bosch,
Karina Acevedo, Joangely Gonzalez y Alanis Díaz.

Recientemente, el grupo de investigación ha reportado la
síntesis total de análogos químicos del 2-HDA que han
mostrado actividad biológica contra MRSA y que nos
han brindado información muy valiosa sobre aspectos
químicos y biológicos que deben considerarse para la
elaboración de nuevas generaciones de antibióticos.
Resultados preliminares de estos estudios han sido
sometidos a agencias federales para su subvención.
También hemos trabajado arduamente en la publicación
de nuestros estudios en revistas arbitradas para poder
diseminar hallazgos y así contribuir a la brecha que
existe sobre este tema en el área de la química medicinal
y, por consiguiente, atender el problema de salud pública
que representa la resistencia a antibióticos (Carballeira et
al., 2017; García-Cazorla et al., 2018; Getino et al., 2015;
Ripoll-Rozada et al., 2016; Sanabria-Ríos et al., 2014;
Sanabria-Rios et al., 2015).
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multi-drug resistant bacteria. Bioorg. Med.
Chem. Lett., 25(22), 5067-5071. doi:https://
doi.org/10.1016/j.bmcl.2015.10.022
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R U TA

Sra. Ideliz Rodríguez
Directora
Programa de Educación Continua
y Carreras Cortas
El Recinto Metro y el Programa de Educación Continua,
en alianza con el Programa de Educación para Adultos
(PEA) del Departamento de Educación de Puerto Rico,
ofrecen oportunidades educativas a jóvenes y adultos
mayores de 18 años que no han obtenido su diploma
de escuela superior (EEES) o están interesados en
desarrollar y expandir sus destrezas en un segundo
idioma (Inglés Conversacional – ESL.), esto se logra por
medio del PROYECTO REFUERZO ÚTIL PARA TRABAJO
Y APTITUD (RUTA). El mismo es subvencionado con
fondos del Departamento de Educación, por la cantidad
de $238,475.
Durante sus cuatro años de vigencia, el proyecto desarrolla
alianzas con la junta estatal y juntas locales del desarrollo
de la Fuerza Laboral, a través de la Ley de Innovación y
Oportunidad para la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas
en inglés) para ampliar el acceso al empleo, educación y
otros servicios a las personas con barreras. El Proyecto
RUTA ofrece el servicio de Capacitación y Educación
Integrada (IET, por sus siglas en inglés), mediante el cual
se ofrecen cursos y credenciales de educación continua
de manera concurrente y contextual con los cursos
de tutorías para el Examen de Equivalencia de Escuela
Superior (EEES) e Inglés Conversacional (ESL).
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El programa IET ofrece cinco credenciales para mejorar
las destrezas académicas y de empleabilidad de los
participantes, estas son: Salud y Seguridad Ocupacional
(OSHA) para la industria general, administración de
servicios de alimentos y bebidas, cuidado de adultos
mayores, principios de albañilería, y ciclo completo de
facturación de servicios médicos, codificación, auditoría
y facturación electrónica. En el año académico 2020-2021
tuvimos 25 participantes que aprobaron la credencial de
OSHA y para el año académico 2021-2022, tenemos una
lista de 38 participantes para iniciar con las credenciales y
aún estamos recibiendo matrículas. El Proyecto RUTA ha
logrado entre los años 2019 al 2022, que 61 estudiantes
adultos hayan aprobado el examen de equivalencia de
escuela superior y obtenido su diploma de cuarto año.
De estos participantes, el 18% ha mantenido o logrado
empleabilidad, luego de haber completado sus estudios
equivalentes a la escuela superior.
A partir del 2020, para dar continuidad al ofrecimiento
de los servicios en medio de la Pandemia de COVID-19,
el Proyecto RUTA comenzó a ofrecer los servicios en
modalidad virtual. Esto causó que aumentara aún más
la matrícula para los servicios educativos, los cuales son
libre de costo para los participantes. En el 2018-2019, se
ofreció inglés conversacional a 97 participantes, de los
cuales, 80 aprobaron, para un 82% de ganancia educativa.
Mientras que, en el año escolar 2020-2021, se brindó el
curso de inglés a una matrícula de 377 participantes, de
los cuales 305 completaron el curso, con un 80% de éxito
en el área de inglés conversacional. Para el año académico
2021-2022, en el ciclo 1 tuvimos 101 participantes, de los
cuales 61 completaron el nivel, para un 66% de ganancia
educativa. Al momento, estamos en el ciclo 2 del año
2021-2022, con una matrícula de 146 participantes en el
curso de inglés conversacional.
En cuanto a la empleabilidad, el 80% de los participantes
nos han expresado que se sienten cómodos en su
ambiente laboral, al haber fortalecido el aprendizaje del
inglés como segundo idioma. Entre las historias de logro,
destacamos la historia de una participante que trabaja
en una oficina legal. Esta manifestó que, luego de haber
aprobado el curso de inglés conversacional del proyecto

RUTA, ya no necesita que en su oficina traduzcan escritos
para ella poder ejecutar su tarea, ya que posee la destreza
de la lectura en inglés gracias a los cursos tomados.
Cabe destacar que nuestro proyecto le ofrece a su
matrícula un curso de Soft Skills (destrezas suaves).
En este curso se enseñan las competencias básicas
para el desenvolvimiento profesional actual, incluyendo
conocimientos y herramientas para que el participante
autoevalúe las competencias que posee, entre ellas la
responsabilidad personal y profesional, la actitud positiva,
destrezas para el trabajo en equipo efectivo y preparación
para una entrevista de trabajo. Nuestros participantes
y egresados muestran actitud positiva con el curso de
destrezas suaves, indicando que le brinda gran ayuda en
su ambiente laboral y educativo.
Desde el 2019, el Proyecto RUTA ha brindado servicios
de forma exitosa a sobre 500 participantes que han
logrado transformar sus vidas mediante la adquisición
de competencias para obtener un mejor empleo, lograr
mayor retención en su empleo actual, o completar sus
estudios de escuela superior para aspirar a estudios
postsecundarios. En la actualidad, el proyecto cuenta
con dos auxiliares administrativos, una oficinista,
consejera escolar, directora, cinco profesores de ingles
conversacional, un profesor de destrezas suaves, un
profesor de razonamiento matemático y científico y una
profesora de comunicación en español e integración
social.

IN SILICO VIRTUAL SCREENING
OF POSSIBLE FUSION
INHIBITORS TARGETING THE S2
DOMAIN OF THE SPIKE PROTEIN
IN SARS-COV-2

Dr. Antonio Colom
Facultad de Ciencias y Tecnología
Los coronavirus (CoV) son una familia de siete virus de
ARN zoonóticos capaces de infectar a muchas especies de
aves y mamíferos, causando infecciones respiratorias y
entéricas. Se conoce que, de esos siete, solo tres pueden
causar neumonía mortal en humanos: SARS-CoV, MERSCoV y SARS-CoV-2. Los otros cuatro: HKU1, NL63, OC43
y 229E, están asociados únicamente al padecimiento de
síntomas ligeros. La primera infección en humanos del
SARS-CoV-2 se detectó en diciembre de 2019 en un
brote epidémico de neumonía altamente contagiosa en la
ciudad de Wuhan, en China. En enero de 2020, científicos
chinos lograron identificar un virus como el causante
de la neumonía. Luego de aislar y secuenciar el genoma
de este nuevo virus, se estableció que se trataba de una
nueva cepa de coronavirus, al que se le denominó SARSCoV-2, causante de la enfermedad por coronavirus 2019
o COVID-19. El virus se propagó rápidamente por todo
el mundo creando una pandemia global. De acuerdo con
el Centro de Control de Coronavirus de la Universidad de
John Hopkins, hasta el 20 de marzo de 2022, se habían
infectado un total de 470 millones de personas y más de
seis millones habían fallecido a nivel mundial.
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En el 2020 varias compañías farmacéuticas lograron
desarrollar vacunas en un tiempo récord, y hoy en día
cerca de 11 billones de dosis han sido administradas en
todo el mundo. Aunque las vacunas han salvado millones
de vidas, no confieren total inmunidad al virus, además
de que aún no hay suficiente evidencia clínica que indique
con certeza cuánto tiempo las vacunas protegerán contra
la infección o mutaciones más contagiosas del SARSCoV-2. Desafortunadamente, hasta el momento, no existe
un tratamiento eficiente para pacientes con infección por
COVID-19 en estado grave. Por ende, existe un gran
interés en desarrollar nuevas estrategias para combatir
esta enfermedad de forma efectiva.
Una de esas estrategias es el desarrollo de fármacos
antivirales específicos contra el virus. La búsqueda
de estos compuestos químicos toma más tiempo en
desarrollarse ya que envuelve varios pasos. Los agentes
antivirales normalmente actúan inhibiendo proteínas del
patógeno y, de esta manera, interfieren con procesos
biológicos importantes para su ciclo de vida. Un primer
paso envuelve identificar cuáles proteínas del virus son
cruciales para su desarrollo, luego identificar qué tipo
moléculas pueden unirse a esa proteína e inhibirla, para
entonces sintetizarla en un laboratorio.
El análisis del genoma del SARS-CoV-2 demuestra que
el virus posee 29 proteínas, de las cuales cuatro son
proteínas estructurales, entre ellas la proteína S (spike
protein). La proteína S se encuentra en la superficie
del virus. Su función es adherirse al receptor ACE2
del huésped para comenzar el proceso de fusión de
membranas virus-huésped. De esta forma entra el
material genético viral al interior de las células del
huésped tomando control de los procesos celulares. Se
ha demostrado recientemente que el COVID-19 es en
realidad una enfermedad de los vasos sanguíneos, ya que
las propias proteínas de espiga causan daños directos a
las células que recubren los vasos sanguíneos, según
descubrieron los científicos en experimentos realizados
en tubos de ensayo con una versión modificada de la
proteína S y células que recubren las arterias de ratones
(Lei et al, Circulation Research, 2021 (128) pp 11323-1326).
La proteína S, al encontrarse en la superficie externa del
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virus, es la más expuesta al ambiente, y por consiguiente,
es de mucho interés para el desarrollo de fármacos que
interfieran con su función biológica. La proteína S es
un trímero que está constituida por tres subunidades
idénticas. El proyecto es subvencionado con fondos de
IDEA Network of Biomedical Research Excellence (NIHPR-INBRE), por la cantidad de $17,747. El objetivo de
nuestro proyecto de investigación es identificar agentes
antivirales que sean capaces de unirse a la proteína S e
interferir con el proceso de fusión de membranas.
Para lograr este objetivo utilizamos métodos
computacionales (también llamados in silico) que
permiten analizar grandes cantidades de información. Los
posibles agentes antivirales los obtenemos de bases de
datos de drogas ya aprobadas por la FDA para uso clínico
en otras enfermedades. Esta estrategia se conoce como
reutilización o reposición de drogas (drug repurposing).
En nuestro proyecto se hace una búsqueda en diferentes
bases de datos como ZINC, DrugBank y PubChem,
entre otros, y se filtran aquellos fármacos que muestran
mayor afinidad por la proteína S usando como criterio la
energía de unión proteína-ligando. Usamos métodos de
química computacional y modelaje molecular para alinear
(dock) los mejores candidatos a sitios específicos en la
estructura de la proteína S.
Durante el proceso de fusión ocurren cambios
conformacionales en la proteína S en donde quedan
expuestos al medio acuoso, sitios y cavidades hidrofóbicas
que son ideales para explorar por estos métodos. Hasta
el momento, hemos logrado identificar varias de estas
regiones en la proteína S usando el programa maestro
de la compañía Schrödinger, cuya licencia obtuvimos
por un año gracias a los fondos semilla. En la última
etapa del proyecto comenzaremos a alinear drogas a
esas regiones hidrofóbicas y calcular las energías de
interacción para seleccionar los mejores diez candidatos
(hits). Los fármacos que muestren mayor afinidad y sean
sintéticamente factibles, pueden servir como punto de
partida para diseñar nuevos agentes antivirales de mayor
potencia y específicos a la proteína S. del SARS-CoV-2 y
de esta manera contribuir a la lucha contra el COVID-19.

STEM GUIDED
PATHWAY APPROACH

Definir la
RUTA

Acceder a
la RUTA

Mantenerse
en la RUTA

Completar
la RUTA

Diagrama 1. Etapas en la estrategia de ruta guiada.

Dra. Belinda I. Rosario
Facultad de Ciencias y Tecnología
STEM Guided Pathway Approach (STEM-GPA) es un
proyecto auspiciado por el programa de Título V del
Departamento de Educación Federal por la cantidad
de $999,765. Tiene el objetivo de preparar la próxima
generación de lideres en ciencias y tecnología mediante
el enfoque de una ruta guiada hacia la graduación en las
disciplinas de STEM (Science, Technology, Engineering
and Math).
Con la implantación de STEM GPA, la Facultad de Ciencias
y Tecnología adopta un enfoque dirigido a mejorar la
experiencia del estudiante desde el inicio de su carrera
académica hasta su graduación. Este enfoque se basa
en el asesoramiento y la intervención temprana para
que el estudiante pueda definir su ruta identificando los
objetivos y pueda acceder a ella trazando metas claras.
Con servicios de apoyo proactivos y oportunidades de
aprendizaje alineadas al mercado laboral, el estudiante
puede mantenerse en la ruta trazada. Mediante prácticas
pedagógicas que promueven el aprendizaje significativo
el estudiante se compromete con su aprendizaje y puede
completar la carrera.

Los programas con enfoques de rutas guiadas han sido
efectivos en universidades en Estados Unidos donde han
sido adoptados. El Recinto Metro es el primero en Puerto
Rico que adopta este enfoque para superar las barreras
educativas y aumentar los niveles de matrícula, retención
y graduación.
TRANSFERENCIAS: PUENTE A BACHILLERATOS EN
STEM
El proyecto incluye el desarrollo de un modelo de
transferencia flexible mediante un acuerdo de articulación
con el Colegio Universitario de San Juan (CUSJ). En
el desarrollo de este modelo participan miembros de
la facultad del CUSJ y el Recinto Metro. El modelo
aborda los obstáculos que los estudiantes enfrentan al
transferirse de instituciones educativas de dos años a
instituciones de cuatro años. Los estudiantes recibirán
servicios académicos y no-académicos y participarán en
actividades de apoyo para la transferencia, incluyendo
visitas al Recinto, asesoramiento, talleres y orientación
en la selección de un programa alineado con sus metas.
La Ruta STEM será evaluada en la Academia de VeranoPuente a STEM, donde el estudiante podrá adaptarse a la
cultura universitaria y cerrar las brechas de conocimiento
en contenido STEM.
SERVICIOS PARA EL ÉXITO ESTUDIANTIL
El equipo para el éxito estudiantil está dedicado a los
servicios de apoyo centrados en el estudiante. Este
equipo está conformado por la consejera académica, la
especialista en servicios de salud mental, la coordinadora
de tutorías y el coordinador de prácticas, internados e
investigación subgraduada. Algunos de los componentes
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se enfocan en ayudar al estudiante a enfrentar retos
personales y académicos, otros refuerzan el aprendizaje

Consejería Académica
Servicios de Salud Mental
Tutorias y Mentorías STEM
Prácticas, Internados e Investigación
Diagrama 2. Servicios brindados por equipo para el
éxito etudiantil.

CONSEJERÍA ACADÉMICA Y SERVICIOS DE
SALUD MENTAL
Los servicios de consejería académica dirigen a los
estudiantes en la selección del programa de estudio de
acuerdo con sus metas. La intervención temprana
es crucial para que los estudiantes en riesgo tomen
decisiones informadas, tomando en cuenta el tiempo
para graduarse.
La consejera académica sigue un plan de servicios que
incluye actividades de divulgación, ofrecimiento de
talleres y servicios individualizados. Para beneficiarse de
estos servicios el estudiante debe asistir a los talleres
y reunirse regularmente con la consejera quien da
seguimiento a su progreso académico.
Las dificultades personales y familiares, el estrés
emocional y la salud física pueden afectar negativamente
la salud mental y el desempeño académico del estudiante.
Una psicóloga licenciada ofrece servicios de apoyo a los
estudiantes para que puedan superar desafíos, manejar
sus emociones y establecer prioridades. La psicóloga
ofrece talleres y servicios individuales orientados a
promover la autoeficacia de los estudiantes.
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El éxito estudiantil depende en gran medida de que el
estudiante tome acción basándose en la información
que tienen a su disposición. A través de los servicios de
consejería académica y salud mental, se promoverá la
participación de los estudiantes en los otros componentes
claves del programa para que se mantengan en la ruta
hacia completar su grado en STEM.

TUTORÍAS Y MENTORÍAS STEM – (SCIENCE
TUTORING AND ENGAGED MENTORING)
El programa de tutorías ya existente en la Facultad de
Ciencias y Tecnología se reviste con un nuevo componente
de mentoría. El Programa Fortalece tu Ciencia, fundado
por estudiantes hace aproximadamente 16 años, cuenta
con un grupo de apoyo que busca mejorar el desempeño
académico mediante el ofrecimiento de tutorías entre
pares de materias STEM. El reclutamiento de tutores se
hace a través de recomendaciones de profesores. Los
tutores deben tener un promedio de A y calificaciones
sobresalientes en el área en que ofrecerán tutorías. El
programa concede a los tutores un estipendio y a los
estudiantes participantes una bonificación.
Con la mentoría entre pares, se espera que el estudiante
más experimentado sirva de modelo y provea el
acompañamiento necesario a estudiantes menos
experimentados ayudándolos a navegar por la universidad.
Los mentores son orientados por la consejera y la asesora
en servicios de salud mental sobre la manera correcta de
orientar a los estudiantes en relación con los servicios,
trámites, destrezas de estudio, manejo de tiempo, entre
otros.

PRÁCTICAS, INTERNADOS E INVESTIGACIÓN
SUBGRADUADA
En este componente su busca alinear la experiencia
educativa con las carreras relacionadas a STEM. El
estudiante podrá tener una experiencia de aprendizaje
en un centro de práctica relacionado a su área de
estudio. El componente involucra tanto a investigadores
como a socios industriales y comunitarios en áreas de
servicios médicos, industria de dispositivos médicos,
farmacéuticas, laboratorios de análisis industriales y
empresas de tecnología informática. Los estudiantes

reciben un estipendio por su participación y el coordinador
da seguimiento al cumplimiento y desempeño de los
estudiantes en los centros de práctica. Además, el
coordinador brinda orientación relacionada a la búsqueda
de experiencias profesionales, recursos para el éxito en el
mercado laboral y talleres de desarrollo profesional.

INNOVACIÓN CURRICULAR
En el componente de innovación curricular se desarrollarán
estrategias de instrucción basadas en el aprendizaje
activo. Inicialmente, cuatro profesores conforman la
Comunidad de Aprendizaje de Especialistas de Currículo
y se capacitan en la estrategia de Aprendizaje en Dos
Tiempos que consiste en la distribución adecuada entre
el tiempo de conferencia y las actividades de aprendizaje
activo. Con esta estrategia, el estudiante tendrá tiempo
de reflexionar y practicar, convirtiéndose en aprendices
independientes y autodirigidos.
Las nuevas estrategias inicialmente se implementarán
en los cursos básicos de Biología, Química, Física y
Ciencias de Cómputos. Posteriormente, se constituirá
una comunidad de aprendizaje más amplia en la que
participen profesores a cargo de cursos intermedios y
avanzados para promover el uso de la metodología y el
aprendizaje activo entre los docentes de la Facultad de
Ciencias y Tecnología.
Con esta transformación, se espera que el proceso de
enseñanza-aprendizaje sea más efectivo y se contribuya a
la persistencia y al pensamiento crítico del estudiante en
la ruta hacia la obtención de su grado académico.

Especialistas en
FÍSICA

Innovación
Curriluar
Especialistas en
BIOLOGÍA

*

Especialistas en
QUÍMICA

Especialistas en
CIENCIAS DE

Diagrama 3. Comunidad de eprendizaje de
especialistas de currículo

CENTRO STEM
Finalmente, bajo este proyecto se construirá un Centro
STEM que integrará los servicios de apoyo al estudiante
con laboratorios de investigación con tecnología avanzada
que complementen el proceso de enseñanza-aprendizaje
de manera presencial o remota.
El programa STEM GPA de Metro está enfocado y diseñado
para ayudar al estudiante a superar barreras, desde que
ingresa hasta que obtiene su título. El éxito académico de
los estudiantes se puede alcanzar enriqueciendo su ruta a
la obtención de grados en STEM.
STEM-GPA cuenta con un excelente equipo de trabajo
compuesto por:
Consejería Académica
Dra. María de los A. Cabello León
Servicios de Salud Mental
Dra. Karen L. Cáez Reyes
Tutorías y Mentoría STEM
Especialistas de Currículo (por rotación)
Prácticas, Internados e Investigación
Dr. Antonio Colom Ustariz
Especialista de Currículo en Biología
Dra. Claribel Luciano-Montalvo
Especialista de Currículo en Química
Dra. Rosa Delia Brito Gómez
Especialista de Currículo en Física
Dr. Edilberto Arteaga Narváez
Especialista de Currículo en Ciencias de Cómputos
Dr. Carlos A. Díaz Aponte
Enlace Colegio Universitario de San Juan
Dra. Phaedra Gelpi-Rodríguez
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Técnico de Laboratorio
Srta. Francees P. Barreto Escobar

EL PROYECTO RETOS

Asistente Administrativo
Sra. Judmarie Escudero Fontánez
Referencias:
Learning in Two Time Strategy (LTTS): Arteaga
Narváez, E., Nieto-Ramos, S., Ojeda-Castro,
A. Exploring a Deep Learning Approach on
the Teaching and Learning of Introductory
Physics. English version, International Journal
of Sciences: Basic and Applied. Vol. 36, No.
3 (2017): November 2017, Volume VI. Hipervínculo:
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=8056

Dr. Alex Casiano
Director
Departamento de Trabajo Social
El Proyecto Resilient E-learning and Tele-mental-health
Opportunities for Students success (RETOS) surge a
través de una propuesta de Título V del Departamento
de Educación de los Estados Unidos. Esta propuesta
tiene un presupuesto de $2.1 millones y una duración de
dos años, en los cuales el Recinto Metropolitano deberá
ampliar las oportunidades educativas y fortalecer la
resiliencia institucional mediante el desarrollo de nuevas
experiencias de aprendizaje. Estas experiencias se dividen
en tres componentes: STEM, Tele Mental y Matrícula Dual.
El Componente de STEM es liderado por la doctora Kenia
Parga y participa la facultad de Ciencias y Tecnología. A
través de una colaboración con la empresa Gladius y la
diseñadora instruccional, Dra. Aileen Souchet, el equipo
de STEM desarrolla un modelo de educación a distancia
resiliente en el currículo de Ciencias Naturales. La facultad
está a cargo de desarrollar 81 simulaciones de laboratorio
que se implementarán en ochocursos: Biología I y II,
Química I y II, Física General I, Microbiología e Inmunología.
La meta de este componente es ofrecer el Bachillerato en
Ciencias Naturales a distancia, académica y culturalmente
relevantes, con laboratorios en español, a través de la
plataforma Blackboard. Además, el currículo integra
e-learning utilizando socio tecnologías como video juegos
y realidad virtual y redes sociales como wikis, productos
de Google, recursos educativos abiertos, páginas web
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personales y nubes, que influyen positivamente en el
aprendizaje colaborativo en STEM. Se espera que este
componente pueda beneficiar a más de 5,000 estudiantes
de STEM en el sistema de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico durante cualquier interrupción en la
instrucción presencial. De igual forma, este componente
sienta las bases para desarrollar futuros cursos STEM de
nivel subgraduado bajo un nuevo modelo de instrucción
que será ejemplo, no tan solo en el Recinto Metro, sino
también en otras instituciones.
El Componente de Tele Mental fue diseñado para proveer
servicios psicosociales y capacitación en competencias
de Tele-Salud Mental a estudiantes de Psicología, Trabajo
Social Clínico y Consejería Profesional. Este componente
es liderado por el doctor José Rodríguez Quiñones y las
doctoras Maileen Souchet, Zulmarie Hernández y Annie
Oliver son supervisoras de las áreas antes mencionadas.
A través de una colaboración con las empresas Cyber
Communications, E-Health Partners y Descorche Media,
este componente ofrecerá servicios remotos de apoyo
estudiantil mediante un portal web y una aplicación móvil.
A su vez, permite que más de 50 estudiantes graduados de
psicología, trabajo social clínico y consejería profesional
puedan realizar sus prácticas e internados en línea. Este
modelo incorpora nuevas formas de interacciones e
intervenciones entre los estudiantes practicantes y los
estudiantes participantes y se espera que fortalezca la
retención estudiantil. De igual forma, el modelo incluye
un componente de módulos psicoeducativos que se
ofrecerán de forma asincrónica.

Se beneficiarán 180 estudiantes de escuela superior
y seis maestros, quienes han sido contratados para
ofrecer los cursos de matemáticas e inglés a través de la
plataforma Educosoft. Se espera que la participación en el
componente de Matrícula Dual resulte en un aumento en
la matrícula de los programas subgraduados del Recinto
Metro.
Esperamos que RETOS sirva de modelo práctico, una
vez cumpla con las metas de admisión, la retención y
graduación. A través del Proyecto RETOS, el Recinto Metro
fortalecerá su resiliencia institucional ante los desafíos
futuros y reducirá el costo de la educación superior para
estudiantes de escuela superior y sus familias. Además,
los estudiantes participantes recibirán el apoyo y los
recursos necesarios para superar los desafíos y continuar
sus estudios sin interrupciones, reduciendo así los costos
de educación.

El Componente de Matrícula Dual se da a través de una
colaboración con escuelas públicas de la Región Educativa
de Caguas, una región declarada zona de oportunidad por
el Departamento de Educación de los Estados Unidos.
Este componente es liderado por el profesor Luis Acevedo
y la profesora Melisa Rosario asiste en la coordinación.
La finalidad de este componente es ofrecer seis créditos
universitarios (tres en matemáticas y tres en inglés)
a estudiantes de los grados 11 y 12 de estas escuelas.
Además, los estudiantes participantes tendrán acceso
al centro de servicios Tele Mental donde obtendrán
servicios psicosociales tales como selección de carrera.
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UN PROYECTO EMPRENDEDOR

diálogos empresariales, mentorías, talleres, mediante
el desarrollo de incubadoras (desarrollo de ideas de
negocios) y aceleradoras (empresas establecidas). Estos
servicios están basados en el modelo de capacitación
continua conocida como Life Long Learning/ Reskilling.
Los participantes deberán cumplir con 17 talleres,
incluyendo un Boot Camp. Estos 17 adiestramientos
intensos están dirigidos a atender temas desde
fundamentos de estrategias de negocios hasta el
manejo estratégico de ventas entre otros temas. Ahora
entraremos en la fase de mentorías donde se supervisará
el desarrollo de planes de negocios.

Sra. Brenda García
Directora
Proyecto Small Business Incubators and
Accelerators Recinto Metro
El Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico forma parte del proyecto sistémico Small
Business Incubators and Accelerators. Este proyecto
es subvencionado mediante fondos federales   CDBGDR, por la cantidad de $54,621. Esta propuesta tiene
una vigencia de cinco años mediante contrato con el
Departamento de la Vivienda, agencia receptora de los
fondos.
Este proyecto nació dentro de InterEmprende, (Asistencia
Técnica y Apoyo a la Incubación Empresarial) como
respuesta a la necesidad de aportar conocimientos
y herramientas a estudiantes con ideas de negocios,
empresarios y comunidad en general que haya estado en
Puerto Rico durante los eventos de los huracanes Irma
y María.
Nuestro proyecto promueve el emprendimiento, la
creación de líderes, y empresarios para fomentar una
cultura emprendedora que promueva el desarrollo de
empresas y empleos.
El propósito del programa es proveer asistencia técnica
para el desarrollo de pequeñas y nuevas empresas. Este
ofrece una diversidad de servicios educativos, tales como
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Al momento, el Recinto cuenta con 35 participantes, de
los cuales 23 son incubadoras y 12 son aceleradoras. El
proyecto se desarrolla vía remoto mediante transmisión
en vivo y comenzó el 11 de marzo. El proyecto se ofrecerá
dos veces al año (por semestre) y este primer semestre
en curso cerrará el 30 de junio de 2022.
Por otro lado, trabajamos en coordinación con
InterEmprende y estamos auspiciando mediante
contratación a estudiantes ya graduados y quienes fueron
participantes de InterEmprende para ofrecer algunos de
estos adiestramientos, siempre y cuando cuenten con el
peritaje requerido. Apoyando así, el producto de nuestro
Recinto.

SEAS Y OCEANOS

Dra. María Fernanda Barberena
Facultad de Ciencias y Tecnología

Prof. Pedro Maldonado
Facultad de Ciencias y Tecnología
El Recinto Metropolitano tiene ahora dos nuevas
oportunidades para los estudiantes: el proyecto NSF
INCLUDES: SEAS Islands Alliance y el proyecto NASA:
OCEANOS.
Nosotros, la Dra. María Fernanda Barberena-Arias
y el Prof. Pedro M. Maldonado-Rivera, somos los
investigadores líderes de dos proyectos que ofrecen
nuevas oportunidades de capacitación y desarrollo
profesional para estudiantes del Recinto. Los proyectos
son:
NSF INCLUDES: SEAS Supporting Emerging
Aquatic Scientists Islands Alliance y NASA: OCEANOS
Ocean Community Engagement and Awareness using

NASA Observations and Science for Hispanic/Latino
students. Los mismos son auspiciados por University of
Maryland Center for Environmental Science-NSF, por la
cantidad de $448,728.
Las islas son especialmente vulnerables a los efectos del
cambio climático y la contaminación costera, como lo son
el aumento del nivel del mar, las tormentas, la sequía, la
sobrepesca, el cambio en el uso de la tierra y la seguridad
alimentaria. Estos desafíos generan una necesidad de
capacitar estudiantes hispanos/latinos, y en particular
isleños, en áreas de las geociencias para que se integren
a la fuerza laboral y contribuyan a desarrollar estrategias
para adaptarse y mitigar estas amenazas. Sin embargo,
muy pocos estudiantes hispanos/latinos, y aun menos
estudiantes isleños, obtienen títulos y siguen carreras
en geociencias a pesar de que su entorno natural insular
ofrece una oportunidad para desarrollar una fuerza laboral
con fuertes motivaciones para satisfacer esta necesidad.
SEAS y OCEANOS juegan un papel clave porque atienden
esta necesidad iluminando trayectorias en geociencias
para estudiantes hispanos/latinos con intereses en STEM.
NSF INCLUDES: SEAS Islands Alliance establece una
Alianza de Islas, financiada por NSF (https://www.
seasislandsalliance.org) que incluye a Puerto Rico, Islas
Vírgenes y Guam. Esta Alianza ilumina la trayectoria
profesional en geociencias, desde la escuela secundaria
y nivel subgraduado hasta el posgrado, para estudiantes
STEM que provienen de siete jurisdicciones insulares
afiliadas a EE. UU. (Islas Vírgenes de EE. UU., Puerto Rico,
Guam, Commonwealth de las Islas Marianas del Norte,
República de Palau, Estados Federados de Micronesia y
la República de las Islas Marshall). El grupo de trabajo de
NSF INCLUDES: SEAS Islands Alliance - en Puerto Rico
incluye a los autores en representación de la Universidad
Interamericana, a la Dra. Lora Harris, el Dr. Jamie Pierson,
el Dr. Mike Allen y la Dra. Fredrika Moser de University of
Maryland Center for Environmental Research (UMCES).
Otros participantes del proyecto incluyen a científicos y
estudiantes de varias instituciones como la Universidad
de las Islas Vírgenes, Universidad de Guam, Universidad
del Estado de Pennsylvania, Universidad de Illinois,
y organizaciones como Karen Peterman Consulting y
WestEd.
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Para los participantes, SEAS ofrece un programa de
varios años académicos de capacitación científica y
profesional, cursos especializados, oportunidad de
investigación subgraduada pagada, viajes a conferencias
científicas, oportunidades de internados científicos y de
empleo con nuestros colaboradores, y entrenamiento
para la transición a nivel graduado bridge-to-graduate.
Nuestros colaboradores locales incluyen a Para
La Naturaleza, EcoExploratorio, al Fideicomiso de
Conservación e Historia de Vieques, La Reserva Nacional
de Investigación de la Bahía de Jobos y al Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico.
NASA OCEANOS (https://science.nasa.gov/scienceactivation-team/oceanos)
establece
un
grupo
multidisciplinario de científicos puertorriqueños y otros
colaboradores para capacitar a estudiantes hispanos/
latinos en temas oceanográficos y costeros a través de
experiencias prácticas en internados de verano. Estos
internados capacitan a los participantes en la adquisición
y análisis de datos sobre el océano utilizando imágenes de
satélites, y en el uso de sensores remotos para estudiar el
océano. El grupo de trabajo incluye, junto a los autores,
al Dr. Juan L. Torres-Pérez de NASA Ames, al Dr. Roy A.
Armstrong de Universidad de Puerto Rico en Mayagüez,
al Dr. William Hernández de Environmental Mapping
Consultants, a la Dra. Yasmín Detrés de CariCOOS, al Dr.
Alex Mercado-Molina y al Prof. Samuel Suleimán-Ramos
de Sociedad Ambiente Marino, a la Sra. Jenny Guevara
de EcoExploratorio Museo de Puerto Rico, a la Dra. Aurea
Rodríguez-Santiago de Taller Ecológico de Puerto Rico,
y a la Dra. María del Pilar Angulo. Para los participantes
de OCEANOS, el programa ofrece un internado de verano
con capacitación científica y profesional, pagado, y
oportunidades de viajes a conferencias científicas. Los
estudiantes interesados pueden acceder al siguiente
enlace https://forms.office.com/r/p0Z6tn8zFF

UNA INICIATIVA PARA LA
EQUIDAD

Dr. José L. Castro
Facultad de Educación y Profesiones de la
Conducta
Como parte de las actividades de responsabilidad social
de la Facultad, el Departamento de Trabajo Social de la
Inter Metro, realiza labor voluntaria con organizaciones
sin fines de lucro. Estas buscan apoyar en tareas como
desarrollo organizacional, redacción de propuestas,
recaudación de fondos y desarrollo de voluntariado.
Una de las organizaciones con las que colaboramos es
United Way de Puerto Rico. La referida organización,
recibió recientemente una aportación económica de
$340,790, para promover e implementar proyectos que
promovieran la equidad. A petición de los directivos
de la organización, se trabajó en un conceptual con
sugerencias de proyectos nuevos y existentes para
promover la equidad. De dicho análisis, la organización
concluyó la necesidad de apoyar la equidad social de
mujeres y miembros de la comunidad dominicana en
Puerto Rico.
Como parte del programa de la Maestría en Trabajo
Social, los estudiantes deben desarrollar propuestas
de búsqueda de fondos para financiar proyectos de
bienestar social. Una de esas propuestas ha sido Mujeres
en empleos no tradicionales, desarrollada por los
estudiantes Kemuel Castellano, Aura Montañez, Zaned
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del Valle, Angélica Grullón y Brian Fuentes. De aquí surge
el proyecto Handywomen. Los profesores en conjunto a
los estudiantes del proyecto Handywomen redactaron la
propuesta Formación para la Equidad.
En septiembre 2021, United Way de Puerto Rico realizó
una aportación económica de $340,790.71 para la
implantación de los proyectos: Líderes por la Equidad y
la Justicia Social, Cobertura Responsable y Empática, y
Mujeres en Empleos no tradicionales. De inmediato, se
crearon grupos de trabajo para los cuales se contrató
un equipo de coordinadores. De las diez personas
contratadas, ocho son egresados de la Maestría en
Trabajo Social con especialidad en Administración.
El proyecto Líderes por la Equidad y la Justicia Social va
dirigido a ofrecer formación en temas como: proceso
legislativo, cabildeo comunitario, derechos civiles,
constitucionales y humanos, comunicación asertiva
y desarrollo de proyectos comunitarios. En estos se
combinan los aspectos teóricos con los prácticos. Se
ofrece mediante una beca a 20 líderes que se forman en
la equidad de las mujeres y otros 20 líderes en la equidad
de la comunidad dominicana. Al finalizar las sesiones,
cada participante recibirá un estipendio de $500 para
desarrollar un proyecto dirigido a promover la equidad.
El proyecto Cobertura Responsable y Empática va
dirigido a ofrecer formación en temas como: derechos
civiles, constitucionales y humanos, empatía y un estudio
de la historia por la equidad. Se ofrece mediante una
beca a 15 profesionales de las comunicaciones quienes
se forman en acercamientos respetuosos y empáticos
a las poblaciones objeto de intervención. Al finalizar las
sesiones, cada participante recibirá un estipendio de
$500 para desarrollar un reportaje, columna de opinión o
video que promueva la equidad.
El proyecto Mujeres en Empleos no tradicionales, el cual
bautizamos como el proyecto de las Handywomen va
dirigido a ofrecer formación en temas como: plomería,
albañilería, electricidad, pintura, y trabajo con madera.
Para esto, se ofreció una beca a 20 mujeres que deseen
formarse en estas tareas. Las mujeres, además de la
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parte técnica, recibirán formación en el desarrollo de
microempresas y consultoría de negocios. Al finalizar las
sesiones de formación, cada una recibirá un estipendio
de $500 para iniciar su propio negocio.
Cada sábado en la mañana, el Recinto recibe personas
que vienen de diversos puntos de la Isla, llenos de
entusiasmo a formarse en los temas de su grupo. El
18 de junio de 2022, llevaremos a cabo una graduación
de los tres proyectos, lo cual llena de entusiasmo a los
participantes. Cada sábado, entre cafés y sándwiches
los participantes interactúan para conocer y discutir sus
proyectos, ofrecerse apoyo y compartirse prácticas que
les han funcionado.

1.

El proceso académico se enriquece cuando
combinamos los estudios y la teoría con
lo práctico que se vive en las calles y en la
comunidad;

2.

Propiciar experiencias para que nuestros
estudiantes y egresados sean claves en
la implantación de proyectos de bienestar
social;

3.

Las universidades deben abrirse a la
comunidad, tal como lo ha hecho la Inter
Metro al solicitar y recibir fondos externos
para el desarrollo de proyectos comunitarios
y de experiencias prácticas para los
estudiantes y;

4.		El trabajo voluntario se hace con gusto y
por deseo de aportar, pero en casos como
este, nos permitió una gran oportunidad de
acceder a fondos para proyectos que ayuden
al cumplimiento de nuestros propósitos.

Para los que trabajamos en este proyecto, cada sábado
es una infusión de energía. Confiamos en que cada uno
de estos grupos realizará su proyecto, aportará al cambio
social y cada día nos acercaremos más a un mundo con
mayor equidad. Como miembro de la facultad, esta
experiencia me permite llegar a cinco conclusiones:
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CRECE TEOLÓGICO

Dra. Ivelisse Valentín
Directora
Oficina de Capellania Universitaria
El año académico 2021-2022 trajo consigo enormes
retos, pero también abrió las puertas a nuevos proyectos
y posibilidades. Una de ellas lo fue los fondos recibidos
a través de Duke Divinity School y la Asociación para
la Educación Teológica Hispana. El propósito de estos
fondos fue desarrollar un proyecto para ampliar la
capacidad existente en la institución en el área de pastoral
y educación teológica, con una aportación de $25,000. La
reflexión y análisis de las áreas de mayor oportunidad en
la comunidad de habla hispana en y fuera de los Estados
Unidos nos llevó a identificar la necesidad de fortalecer
las plataformas de acopio de recursos teológicos
actualizados en español para estudiantes, seminaristas y
líderes eclesiales.
Esto nos condujo al desarrollo y diseño de un portal
multimedia para publicar una revista arbitrada digital
llamada CRECE Teológico. La intención de esta revista
es generar y publicar contenido de temática teológica, de
carácter académico, en formato nativo digital de manera
gratuita. Además, deseamos suplir la necesidad de
plataformas digitales de educación continua para líderes
religiosos de habla hispana.
La narrativa de la revista pretende contar temas de
pertinencia para los estudiantes de teología del contexto
latinoamericano y de las comunidades hispanas en los
Estados Unidos, así como seminaristas, líderes religiosos
y ministros. Algunas de las principales categorías de
contenido son Biblia, teología sistemática, teología

práctica, religión e historia. Aunque el idioma principal
del contenido es en español, también esperamos contar
con artículos en inglés. Esto responde a la diversidad
de la comunidad hispana en los Estados Unidos y sus
necesidades particulares. En temas de teología y teología
pastoral en el mundo hispano dentro de los Estados
Unidos las publicaciones nativas académicas de acceso
digital son escasas, por eso la necesidad de recopilar
contenido y hacerlo accesible de manera gratuita.
Como parte de nuestro propio proceso de aprendizaje
pudimos constatar que debido a la falta de plataformas
como estas muchas de las personas a quienes se les hizo
el acercamiento para colaborar con la edición inicial no
mantienen archivo de sus conferencias o ponencias en
formato publicable, por lo que la recopilación de artículos
fue más lenta de lo esperado. Esto nos afirmó en la
pertinencia de este proyecto para nuestra comunidad,
tanto interna como externa.
El proyecto se dividió en tres facetas, preproducción,
producción y prueba. Como parte de la preproducción
del proyecto se recopiló material existente de las
conferencias, simposios y publicaciones previas de las
facultades de Teología e Historia, así como las oficinas de
Capellanía de todos los recintos del sistema Inter. También
se contó con un grupo editorial y un grupo asesor de la
propuesta. Ambos grupos se reunieron para mantener
actualizado el proyecto y rendir los informes pertinentes
a las autoridades administrativas de la institución y de los
otorgadores de la propuesta.
El proyecto cuenta con un Landing Page principal que
será su plataforma web. Además, cuenta con el apoyo de
las redes sociales y de los espacios para almacenamiento
y distribución de audio y video como YouTube y Podcasts
de manera que podamos ofrecer un producto transmedia
que se adapte a la diversidad mediática de este siglo.
CRECE se ha puesto a prueba con un grupo de estudiantes
de diversas instituciones para luego pasar a su fase
pública de manera que quede accesible a todo público.
Continuaremos ampliando el contenido de la revista para
mantenerla vigente y pertinente a los temas y necesidades
de la comunidad pastoral y teológica hispana.
Hemos acogido como parte de nuestra misión ofrecer un
espacio que sirva de punto de partida y punto de llegada
tanto para teólogos, biblistas, historiadores, y ministros
de reconocida trayectoria, como para estudiantes. Por eso
CRECE es un espacio de todos y para todos. Te invitamos
a ser parte de esta historia.
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METAS GENERALES
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1.

Desarrollar programas y currículos, en español
e inglés, en las áreas de las ciencias, las ciencias
aplicadas, las humanidades y los estudios
profesionales conformes a los estándares de
calidad de las disciplinas y a las exigencias de una
economía global.

7.

Propiciar el desarrollo continuo de los recursos
humanos y su bienestar dentro de un ambiente
de trabajo afirmativo orientado hacia una mayor
efectividad y eficacia en los programas y servicios
del Recinto.

2.

Mantener una oferta actualizada con enfoque
multidisciplinario e internacional encaminada a la
formación de líderes y emprendedores, ciudadanos
responsables y morales, con capacidad crítica y
sensibilidad hacia el quehacer humano en todas
sus manifestaciones.

8.

Promover en toda la comunidad universitaria los
valores democráticos y de servicio y la reafirmación
de las raíces cristianas bajo el enfoque ecuménico
de la Universidad.

9.

Desarrollar una cultura organizacional de costoefectividad y eficiencia mediante el fortalecimiento
de los procesos de planificación y avalúo y la
asignación de los recursos humanos, físicos y
fiscales necesarios para el desarrollo de las metas
objetivos de los programas, actividades y servicios
que se ofrecen en el Recinto.

3.

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.

4.

Proveer los servicios y actividades de alta calidad
a una población estudiantil diversa para desarrollar
sus competencias académicas, intelectuales,
sociales y morales y su conciencia de los problemas
sociales, culturales, económicos, ambientales y
políticos.

5.

Mantener una facultad de excelencia en la docencia,
la investigación y la innovación educativa; una
facultad comprometida con los procesos de avalúo,
con el cumplimiento de las normas aplicables
a los programas y currículos, con su desarrollo
profesional y con el servicio a las comunidades.

6.

Fomentar una gerencia competente y ágil que
promueva la calidad y el mejoramiento continuo
y que apoye el desarrollo de los programas, los
servicios y las actividades que se generan en la
comunidad.

10. Fortalecer la infraestructura tecnológica para su
utilización óptima en los procesos académicos
y administrativos que propenda a una mayor
productividad y al desarrollo de una comunicación
efectiva en toda la comunidad.
11. Impulsar la colaboración entre el Recinto, la
comunidad, el gobierno y la industria para el
fortalecimiento y enriquecimiento de la actividad
académica, cultural y cívica.
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