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I. ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

Acreditaciones generales y especializadas 

 

El Recinto cuenta con cinco programas acreditados: Trabajo Social, Enfermería, Educación, 

Tecnología Médica y Educación Continua. El programa de Patología del Habla y Lenguaje recibió 

la visita para la candidatura por ASHA en mayo 2018. En el caso de Administración de Empresas, 

se completó la primera fase del autoestudio requerido por la ACBSP. En el caso de la MBA, se 

completó la fase de recopilación de datos necesaria para comenzar el autoestudio requerido por 

AMBA. De forma simultánea, se continúa con los trabajos del autoestudio como parte del proceso 

para someter a APA la solicitud para la candidatura de los Programas del Doctorado en Psicología 

Clínica. 

 

En el caso de los programas de Educación de Maestros subgraduados, se envió el autoestudio a 

CAEP y se espera recibir la visita de reacreditación para el próximo año académico. La Escuela 

de Enfermería sometió el informe de progreso del Grado Asociado en Ciencias Aplicadas en 

Enfermería a ACEN, en febrero de 2018.  Actualmente, se continúa trabajando con el informe del 

autoestudio para el Bachillerato de Ciencias de Enfermería y la visita de reacreditación de ACEN 

está programada para octubre del 2018.  

 

En resumen, se sometieron los informes requeridos por las diferentes agencias acreditadoras y se 

trabajó en las áreas a fortalecer, tales como el desarrollo de facultad. A continuación, se presentan 

las acciones tomadas con las agencias acreditadoras. 

 

Agencia acreditadora Acción tomada Fecha 

American Speech Language Hearing 

Association (ASHA) 

Se recibió la visita para la acreditación de 

la Maestría en Ciencias en Patología del 

Habla y Lenguaje.  Se envió la respuesta 

al informe de la visita  

mayo/2018 

American Psychological Association 

(APA) 

Se está trabajando en el autoestudio para 

la candidatura de los doctorados en 

Psicología Clínica 

agosto/2019 

 

Association of MBAs (AMBA) Se está trabajando en los datos para 

solicitar candidatura 

mayo/2019 

Accreditation Council for Business 

Schools and Programs (ACBSP) 

 

 

 

Se completó la primera fase del 

autoestudio para la acreditación de los 

programas de Administración de 

Empresas 

 octubre/2018 

 

 

 

National Accrediting Agency for 

Clinical Laboratories Science 

(NAACLS) 

 

Se está realizando el autoestudio del 

Programa de Tecnología Médica 

sept/2018 
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Agencia acreditadora Acción tomada Fecha 

Accreditation Commission for 

Education in Nursing (ACEN) 

En el caso del Grado Asociado, se envió 

el informe de progreso 

 

En el caso del Bachillerato, se está 

terminando de elaborar el autoestudio y se 

tiene programada una visita de 

reacreditación  

mayo/2018 

 

 

 

octubre/2018 

 

Council for the Accreditation of 

Educators Preparation (CAEP) 

Se sometió el autoestudio para la 

reacreditación 

julio/2018 

 

Revisión de programas académicos 
 

Los siguientes programas fueron revisados en el 2017-18 y se encuentran ante la consideración 

del Presidente, del Consejo Universitario o han sido aprobados para implantación.  

 

Revisión de programas aprobados Pres CU 

Bachillerato en Ciencias en Química   X 

Bachillerato en Comunicación Corporativa  X  

Bachillerato en Artes en Matemáticas   X 

Bachillerato en Artes en Diseño   X 

Maestría en Negocios Internacionales   X 

Maestría en Artes en Gobierno y Política Pública    X 

Maestría en Artes en Psicología especialidad en Industrial /Organizacional   X 

Maestría en Artes en Educación con especialidad en Consejería X  

Doctorado en Administración de Empresas en Finanzas    

Doctorado en Psicología Clínica y Consejería Psicológica   X 

Doctorado en Psicología Clínica y Psicología Escolar  X 

Doctorado en Educación en Educación Especial y Servicios de Transición  X  

Maestría en Artes en Computación Educativa  X 

Maestría en Trabajo Social  X 

 

Programas nuevos 

 

A tenor con las demandas del mercado laboral, el Recinto desarrolló varios programas nuevos, 

incluyendo una Maestría en Artes en Investigación de Crímenes Económicos.  Se sometió al 

Departamento de Educación del estado de Florida el Bachillerato en Negocios Internacionales, 

presencial y a distancia, para añadirlos a la oferta de Orlando.  Se crearon algunos programas que 

integran diversas disciplinas académicas, tales como el Bachillerato en Biopsicología y el 

Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Gerencia de Empresas de la 

Música.  Se creó el Programa de Maestría en Administración Bancaria, el cual es único en Puerto 

Rico.  Además, se crearon los programas de Certificado Profesional en Autismo y Certificado 

Técnico en Masaje Terapéutico. 
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Programas Nuevos 

Sometidos al CEPR 

 Certificado Profesional en Autismo – 21 febrero 2018 

Programas autorizados por el CEPR 

 BS Biopsicología – aprobado en junio 2017 

 DSW en Trabajo Social Clínico – aprobado 26 octubre 2017 

Programas nuevos sometidos al Departamento de Educación de Florida 

 BBA Negocios Internacionales presencial y a distancia 

Programas iniciados 

 Certificado Técnico en Masaje Terapéutico  

 Grado Asociado en Capellanía Institucional  

Creación de especialidad menor aprobada en el Senado 

 Gerencia y Manejo del Fraude en las Empresas 

(Gerencia y Cumplimiento en las Empresas) 

Creación de programas aprobados en Senado Académico 

 Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Gerencia de Empresas de 

la Música 

 Maestría en Artes en Investigación de Crímenes Económicos  

 Maestría en Administración Bancaria (MAB) 

 

Educación a distancia 
 

Un total de 25 cursos fueron certificados en línea en el período académico 2017-2018, lo que 

representa un aumento de 15 cursos comparado con los que se certificaron en el año académico 

anterior.  Entre ellos, se encuentran varios de los cursos del nuevo PEG.   

 

Ciencias y Tecnología 

 

Ciencias Económicas  

y Administrativas 

Estudios 

Humanísticos 

Educación y 

Profesiones de la 

Conducta 
GEIC 1010; CHEM 

3370; INSE 5101, 5102; 

ECMP 5100, 5210, 5115 

 

BUED 6010, BUED 

6060; OMSY 2250; 

ACCT 1161; INTB 2301 

GEEN 1102, 1201, 

2313, 2311 1202; 

GEEN 

1101,1102,1103,1201,  

2312 GESP 1021, 1101;  

 

         EDUC 6000 

 

La matrícula de estudiantes que estudian totalmente a distancia, se desglosa a continuación:  

 

2014 2015 2016 2017 

626 585 628 571 
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A continuación, el número de estudiantes tomando cursos en línea en la primera parte del año 

académico (10, 13 y 23): 

 

Estudiantes  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Mixtos (conteo repetido) 3,324 3,389 3,242 4,174 

A distancia 543 511 530 571 

Total 3,867 3,900 3,772 4,745 

 

Se ofrecieron los siguientes talleres de desarrollo profesional sobre la educación a distancia: 

Actividad Fecha Recurso Participantes 

27 adiestramientos de Blackboard Durante el año 

académico 

Jairo Pulido 

Oscar Paredes 

32 

Exámenes custodiados en 

Educosoft 

8/febrero/2018 Jairo Pulido 4 

 

Reválidas 
 

Los resultados de las reválidas de este año reflejan nuevamente un alto aprovechamiento de parte 

de los estudiantes del Recinto Metro, según se desglosa a continuación: 
 

Programas  2015-2016 2016-2017 2017-2018 Nacional 

Tecnología Médica 90.2 96.5 87.23 79.8 

PEM 79/3 87 100 95 

Enfermería AAS 95.65 92 85 * 

Enfermería BSN 80.65 85 90 * 

Psicología No disponible No disponible 20.45 19.23 (UIPR) 

 

Educación continua  
 

El programa de Educación Continua sirvió a 3,351 participantes en las diversas actividades 

ofrecidas durante el año académico 2017-18.  Se ofrecieron cuatro cursos de repaso para la prueba 

del College Board (PEAU), diez cursos de desarrollo profesional y cuatro especiales. Bajo la 

propuesta LINUS MSP-Math, se realizó una Academia Sabatina y un Instituto de verano en junio.  

 

Se continuó proveyendo servicios bajo el Programa de Horario Extendido (HETI) a estudiantes 

del CeDIn, se llevó a cabo la Escuela de Deportes en julio del 2017 y el Campamento Súper Verano 

Inter Metro en junio 2017. El total de ingresos y gastos fueron $637,162 y $308,872, 

respectivamente, para un balance de $328,290.  
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Avalúo del aprendizaje  

 

Durante el año académico 2017-18, se ofrecieron los siguientes talleres de desarrollo profesional 

relacionados con el assessment de programas. 

 

Actividad Fechas Recurso Participantes 

Adiestramiento: Perfil de 

Competencias del Egresado 

y Mapa Curricular a Tk20  

21/agosto/2017 

11/septiembre/2017 

14/diciembre/2017 

22/febrero/2018 

20/abril/2018 

Sra. Rose Vincenty 11 (T/C) 

 

23 adiestramientos de Tk20  

Plan Data Entry  

Durante todo el año  Sra. Rose Vincenty 40 (T/C) 

 

Taller: Creación de Rúbricas 8/agosto/2017 

1/septiembre/2017  

11/enero/2018 

25/enero/2018 

Sra. Rose Vincenty 21 (T/C) 

 

24 Orientaciones de 

Assessment 

 

Durante todo el año Sra. Rose Vincenty y 

Directores de Escuela o 

Departamento 

79 (T/C) 

T/C – Tarea Completa 

 

Los resultados demuestran consistencia en cuanto a los esfuerzos del avalúo del aprendizaje:  

 

 El 98% (103/105) de los programas académicos ha ingresado el Perfil de Competencias del 

Egresado a la plataforma de Tk20. En 2016-2017, el 96% (101/105) había entrado el perfil. 
 

 El 96 % (101/105) de los programas académicos han ingresado el Mapa Curricular Simple a 

Tk20. En 2016-17, el 91% (96/105) había ingresado el mapa. 
 

 El 40% (42/105) de los programas académicos ingresaron a la plataforma Tk20 los resultados 

de assessment de al menos una competencia. En 2016-2017, el 37% (39/105) había ingresado 

los resultados. 

 

Perfil de la facultad 
 

Durante el año académico 2017-2018, el Recinto contó con 191 miembros de facultad a tarea 

completa y 415 a tarea parcial.  El 56 % de la facultad a tarea completa es del género femenino y 

el promedio de años de servicio es 23. Los facultativos se distribuyen en áreas académicas como 

sigue: 41 profesores en Ciencias Económicas y Administrativas, 57 en Ciencias y Tecnología, 43 

en Educación y Profesiones de la Conducta y 50 en Estudios Humanísticos.  Las siguientes gráficas 

ilustran la distribución de profesores por contrato, por rango y por preparación académica. 
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Investigaciones 
 

Investigaciones realizadas a través de consorcios internacionales 

 

Durante el mes de mayo de 2018, se formalizaron acuerdos colaborativos con el Grupo Detecta, 

con el fin de participar en investigaciones relacionadas al tema de la Percepción del Fraude en 

España y Latinoamérica. Está ante la consideración del Presidente de la Institución un acuerdo 

similar con la Fundación Universitaria Konrad Lorenz de Bogotá, Colombia. 
 

Facultad participante como conferenciante en congresos profesionales  
 

Facultad participante como conferenciante en Puerto Rico 

 

El 6 de julio de 2017, la Prof. Czarina Rodríguez ofreció la conferencia Las sensaciones, 

percepciones y el arte desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, en Atlantic University 

College. 
 

El 18 de agosto del 2017, el Dr. Pedro González Vélez presentó el tema Puerto Rico, Cuba y 

República Dominicana: repensar la industria azucarera en el Caribe, en el Centro de Estudios 

Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. 

 

El 25 de agosto de 2017, la Dra. Gisela Álvarez ofreció el taller Toma de decisiones y solución de 

problemas a empleados del Programa Título V del Recinto de Fajardo.  

 

El 11 de noviembre de 2017, el Dr. Alex Rodríguez ofreció la charla-taller Mercadeo tradicional 

y digital dirigido a directores de cooperativas. El mismo fue organizado por la Cooperativa de 

Seguros Múltiples de PR y realizado en el Hyatt Place del Centro de Convenciones.  Contó con 

una participación de 40 personas. 

 

Los días 12 y 13 de diciembre de 2017, la Dra. Ivelisse Maldonado ofreció el taller Manejo de 

ansiedad y estrés en situaciones de crisis a seminaristas y pastores del Seminario Evangélico de 

Puerto Rico. 

33%

37%

22%

7% 1%

Facultad por rango

Catedrático Asociado Auxiliar

Instructor Prof. Inv.

58%

40%

2%

Preparación académica

Doctorado Maestría 1er Nivel

Profesional

78%

7%

1%
14%

Facultad por contrato

Permanente Probatorio

Multianual Temporero

Fuente: Estadísticas de Facultad Fall 2017-18, términos 10 y 13 
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El 19 diciembre de 2017, la Dra. Filipa Godoy-Vitorino ofreció el taller Beyond the Vaginal 

dialogues: revealing the microbial dynamics of the genital tract of women with Human 

Papillomavirus infections en la UPR, Recinto de Río Piedras. 

 

El 12 de enero de 2018, el Dr. Manuel Torres Márquez ofreció la videoconferencia Modelos de 

resiliencia y de respuestas a desastres naturales: el caso de Puerto Rico, dirigido a la Red 

Iberoamericana de Eco-bioética. 

 

El 18 de enero de 2018, el Prof. Miłosz Mariusz Jacko ofreció la conferencia Virtue of Democratic 

Man in Sophists and Socrates, en la 7th International Scientific Conference on Idealized Design: 

The Ideal of Democratic Man, The Democratic Man and Security of Organizations, celebrado en 

el Videoconference Room VC-2, CIT de la UIPR, Recinto de Metro. 

 

El 26 de enero de 2018, el Dr. Jaime Santiago ofreció el taller Psicología para nuestra gente: 

Prácticas de vanguardia en la enseñanza graduada, dirigido a la Asociación de Psicólogos de 

Puerto Rico. 

 

El 25 de enero de 2018 las doctoras Alicia Rivero, Carla Rivera y Vanessa Díaz ofrecieron la 

conferencia La salud y la enfermedad desde la perspectiva de los pacientes, en la Convención de 

la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico (APPR) en el Hotel Ponce Hilton.  

 

El 10 de febrero, el Dr. Antonio Fernós Sagebién ofreció el taller La economía de Puerto Rico 

después de María, dirigido a la Asociación de Exalumnos. 

 

El 23 de febrero de 2018, el Dr. Alex Rodríguez ofreció la charla Emprende tu mundo a 50 

estudiantes de la escuela CIMATEC en Caguas.  

 

El 22 de marzo de 2018, la Dra. Filipa Godoy-Vitorino ofreció el taller Mirándonos por el 

microscopio: el microbioma y la salud, en Puerto Rico Science, Technology and Research Trust, 

en San Juan. 

 

El 1 de marzo de 2018, el Dr. Alex Rodríguez ofreció el taller El maestro y los modelos de 

transformación emprendedora, dirigida a 30 maestros de escuela privada en el Centro de 

Convenciones de Puerto Rico. 

  

El 1 de marzo de 2018, la Dra. Laura Trinidad ofreció el taller Aspectos cognitivos y emocionales 

del fraude, en el Primer Simposio Internacional sobre Detección de Fraude: una estrategia 

interdisciplinaria, en el Hotel Marriott del Condado. 

 

El 1 de marzo 2018, Dr. Melvin Rosario ofreció el taller Fraude: Elementos a considerar en el 

acercamiento al problema en el Primer Simposio Internacional sobre Detección de Fraude: una 

estrategia interdisciplinaria, en el Hotel Marriott del Condado. 

 

El 15 de marzo, el Dr. Antonio Fernós Sagebién ofreció el taller La economía de Puerto Rico 

después de María, en el Foro de ACUP. 
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El 10 de abril de 2018, los doctores Salomón Barrientos e Isaura Díaz participaron como ponentes 

del panel La vida del Dr. Osiris Delgado, recordado historiador y coleccionista a quien se le dedicó 

la Semana de la Biblioteca. 

 

El 13 de abril de 2018, El Dr. Alex Rodríguez ofreció la charla taller Disruptive Thinking: The 

Path to Transform Century XXI Schools, dirigido a maestros de escuelas privadas en el Centro de 

Convenciones de Puerto Rico y en el Hotel Ponce Hilton. 

 

El 12 de abril 2018, los doctores Yogani Govender, Kenia Parga, Belinda Rosario, David Sanabria 

y Edilberto Arteaga realizaron presentaciones y charlas de diversas investigaciones del decanato 

de Ciencias y Tecnología en el Primer Congreso de Investigadores de la UIPR, Recinto de 

Barranquitas. 

 

El 28 de abril de 2018, la Dra. Maileen Souchet fue conferenciante bajo el tema titulado El deseo 

en la clínica de las neurosis en el Seminario de Discusión de Casos del Colegio Clínico del Foro 

del Campo Lacaniano de Puerto Rico.  

 

El 7 de mayo 2018, la Dra. Filipa Godoy-Vitorino ofreció el taller Resolving host-microbe 

interactions through Illumina sequencing, Illumina Next-Generation Sequencing Symposium and 

RNA-Seq Workshop, Ciencias Moleculares de la UPR, RCM. 

 

El 22 de mayo 2018, el Dr. Jorge Freyre presentó el Proyecto Modelo Econométrico de la 

Universidad Interamericana en el Salón Tropical del Hotel Sheraton, San Juan. 

 

El 31 de mayo de 2018, los profesores Edmundo Garza y Ángel Guzmán organizaron el 

conversatorio Planifica tu retiro. El mismo se llevó a cabo en el Senado Académico. 

 

Facultad participante como conferenciante fuera de Puerto Rico 
 

En julio de 2017, la Dra. Ivelisse Valentín ofreció la charla Cuidado pastoral integral, en la Iglesia 

del Nazareno Región de Mesoamérica en Guadalajara, México. 

 

En julio 2017, la Dra. María Tamargo presentó los resultados del Estudio piloto de la presencia 

de las mujeres como líderes en las instituciones de educación superior en las Américas, en el V 

Encuentro de EMULIES en Lima, Perú. 

 

En julio de 2017, el Dr. Manuel Torres Márquez presentó la ponencia Violencia social y calidad 

de vida, en el Simposio Latinoamericano en Costa Rica. 

 

En octubre 2017, la Dra. Filipa Godoy-Vitorino presentó la investigación Bacterial and fungal 

diversity in the reproductive tract of Puerto Rican women in relation to HPV infections and 

cervical abnormalities, en Morgantown, West Virginia. 

 

En octubre 2017, el Dr. Ramón Ayala Díaz presentó el tema Retos de la universidad como 

institución componente de un sistema de innovación en Puerto Rico, CLADEA Assembly Breaking 

the Mold: Anticipating the Future of Global Education, en California. 
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En noviembre 2017, la Dra. Vanesa Contreras participó del panel Transnational Feminist 

Solidarity en la Conferencia Anual de National Women Studies Association, en Baltimore.  

 

En noviembre 2017, el Dr. Ramón Ayala Díaz asistió al VI Congreso Internacional Derecho, 

Filosofía, Economía, Sociología, Psicología y Educación en un Mundo Global. Paz y Justicia para 

la convivencia cultural comunicativa donde presentó el tema La competitividad a través del 

sistema de innovación nacional: El caso de Puerto Rico, en Santo Domingo. 

 

En noviembre 2017, el Dr. David Sanabria presentó la investigación Anti-cancer Activity of Novel 

Chalcones Against Highly-metastatic Prostate Cancer Cells en Tampa, Florida. 

 

En enero de 2018, el Dr. Manuel Torres Márquez presentó tres videoconferencias del tema 

Modelos de Resiliencia y de Respuestas a Desastres Naturales: el Caso de Puerto Rico, 

convocadas por la Red Iberoamericana de Eco-bioética, Green Cross Internacional y la Fundación 

de Ciudades Hermanas de América. 

 

En febrero de 2018, la Dra. Filipa Godoy-Vitorino presentó la investigación Cervical Microbial 

Diversity in Association to HPV Infections and Dysplasia, en el Centro para la Innovación 

Microbiana de la Universidad de California, en San Diego. 

 

En febrero de 2018, el Dr. Antonio Fernós Sagebién, presentó el tema What’s Up with PROMESA? 

en el Caribbean Insolvency Symposium, American Bankruptcy Institute en Miami, Florida. 

 

En marzo de 2018, la Dra. Ivelisse Valentín Vera participó como moderadora de grupo de Global 

Theological Conference, Church of the Nazarene con el tema Christology en Orlando, Florida. 

 

En abril de 2018, el Dr. José Carlos Arroyo Muñoz participó con el tema Puerto Rico y el Caribe 

en la segunda mitad del siglo XX en la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

En abril 2018, la Prof. Carmen Nazario asistió a la Asamblea de NADD en South Carolina donde 

presentó el tema Impacto del huracán María sobre Puerto Rico. 

 

En abril 2018, la Dra. Kenia Parga presentó la investigación Dynamic Activities of the ACS 

Students Chapter at Inter American University of Puerto Rico, en la ACS National Conference 

and Expo, Nueva Orleans. 

 

En abril 2018, el Dr. David Sanabria presentó la investigación Synthesis of 4-

bocpiperdoneChlacones and their potential as Anti-cancer agents, en la ACS National Conference 

and Expo, Nueva Orleans. 

 

En abril 2018, la Dra. Filipa Godoy-Vitorino presentó la investigación Characterization of the 

Cervicovaginal Bacterial and Fungal Profiles Associated with HPV Infections in a Hispanic 

Population, en Baton Rouge. 
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Actividades de desarrollo de facultad relevantes  

 

Actividad Fecha Recurso Participantes 

Acceso a la justicia: Derecho 

humano fundamental 

24/agosto/2017 Hon. Ángel Colón 21 

Conversatorio Bases militares y 

política exterior de Rusia 

31/agosto/2017 Dr. Pablo Hernández  24 

Lección Magistral – The 

Changing Lansdcape of 

Internationalization: Innovations 

and Challenges 

12/enero/2018 Dra. Jane Knight 97 

 

The Constitutional Evolution of 

Puerto Rico and other US 

Territories (1898- Present) 

18/enero/2018 Hon. Rafael Hernández 

Colón  

Lcdo. Luis Berríos 

25 

HETS Best Practices Showcase 

2018 

1 y 2 /febrero/ 

2018 

Varios 18 

 

Simposio de Teología: La 

Palabra como instrumento para 

la unidad 

1/marzo/2018 Dr. Darío Barolín 

Revda. Ofelia Ortega 

55 

Narrativas de Fe en voces de 

mujeres 

2/marzo/2018 Rvda. Ofelia Ortega 2 

Foro ACUP: Nuestra 

recuperación está en la 

educación  

15/marzo/2018 Varios 15 

 

Samuel R. Quiñones: hombre 

público y defensor de la cultura  

21/marzo/2018 Junte de tres 

universidades  

14 

La Constitución y el Bill of 

Rights  

21/marzo/2018 Dr. Armando Martí 

Carvajal 

7 

Trigésimo primer foro educativo 

en tributo a la Dra. Minerva 

Matos Betancourt: 

Transformación en la sala de 

clases  

7/abril/2018 Varios 13 

 

Rafael Martínez Nadal: El 

nacionalismo de un estadista  

19/abril/2018  Sr. Mario Ramos 12 

Panel Religión e 

interculturalidad 

20/abril/2018 Dra. Yogani Govender 

Dr. Juan Caraballo  

Dr. Salomón 

Barrientos 

9 

Webinar – The Role of Strategic 

Plan in Building Faculty 

Development Programs  

26/abril/2018 Rosemary Tyrrell 3 

Conoce tu Fe: Cristianismo para 

el siglo XXI  

27 abril/2018  Dr. Justo L. González 8 
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Además, los profesores del Recinto participaron en diversas actividades de desarrollo profesional 

dentro y fuera de Puerto Rico, tales como:  

 

Del 30 de julio al 5 de agosto de 2017, la Dra. Yogani Govender viajó a la República de Santo 

Domingo al XVIII Curso de Gestión y Liderazgo Universitario para la región Caribe, IGLU Caribe 

2017.  

 

El 28 de agosto de 2017, la Dra. Maileen Souchet asistió al Seminario Teórico del ciclo 2017: El 

inconsciente y sus formaciones ofrecido por los Dres. Freddy Aracena y Eduardo Valsega y se 

llevó a cabo en la Alianza Francesa en San Juan.  

 

El 12 de septiembre de 2017, la Dra. Ivelisse Maldonado participó del taller Primeros auxilios 

psicológicos. El recurso fue el Dr. Juan Hernández y se llevó a cabo en ASSMCA de Bayamón. 

 

El 16 de septiembre de 2017, la Dra. Maileen Souchet asistió al Seminario de Discusión de Casos 

del Colegio Clínico del Foro del Campo Lacaniano de Puerto Rico, Sesión 5, El hombre de las 

ratas. Se llevó a cabo en la Alianza Francesa en San Juan. 

 

En octubre de 2017, los doctores José Luis Castro, Elizabeth Miranda y Sheila Archilla 

participaron del APM del Council on Social Work Education en Dallas, Texas. Además de 

participar de talleres de adiestramiento y capacitación, tuvieron una reunión independiente con la 

especialista a cargo de la acreditación de Universidades en Puerto Rico, en la que se le plantearon 

los trabajos que se llevan a cabo para la reacreditación de la Escuela de Trabajo social en verano 

de 2020. 

 

El 26 de noviembre de 2017, la Dra. Ida Mejías asistió a las conferencias del programa educativo 

auspiciadas por el Colegio de Tecnólogos Médicos, celebradas en Hyatt Place en San Juan para un 

total de 12 créditos de educación continua 

 

El 8 de diciembre de 2017, la Prof. Czarina Rodríguez asistió al 2do. Congreso Internacional 

de Neurociencia y Educación en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.  

 

Del 12 al 17 de diciembre de 2017, la Dra. Laura Trinidad Olivero participó del congreso The 

Evolution of Psychotherapy desarrollado por The Milton H. Erickson Foundation, en Anaheim. 

 

En febrero de 2018, la Dra. Zulma Ayes asistió al Primer Congreso de Escritores del PEN Club en 

el cual se presentó el tema Mujer a través del tiempo.  Esta actividad se llevó a cabo en la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. 

 

El 1 de febrero de 2018, el Dr. Oscar Cruz y la Prof. Heidi Quintero Rodríguez asistieron a la 

actividad Reconstruyendo a Puerto Rico bajo el modelo de ciudades 8 80, organizado por el 

Instituto de Tercera Misión, celebrado en el Museo de Arte de Puerto Rico. 

 

El 15 de febrero de 2018, el Dr. José Luis Castro participó de un Taller sobre el desarrollo de 

Modelos Lógicos, en la Fundación del Banco Popular.  
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Los días 17 y 18 de febrero de 2018, la Dra. Margarita Marichal participó en un taller sobre la 

Certificación en Positive Behavior Intervention Strategy (PBIS) en la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Cayey.  

 

El 24 de febrero de 2018, la Dra. Ivelisse Maldonado participó de la actividad titulada El modelo 

mental para la involucración, desempeño y la productividad competitiva. El recurso fue el Dr. 

Manuel Ángel Morales y la actividad se llevó a cabo en la Universidad Universal en San Juan.   

 

El 1 de marzo de 2018, la Prof. Carmen Nazario asistió a la presentación del informe de 

investigación y el libro sobre la violencia de género en las parejas de jóvenes, realizada por la 

Facultad del Recinto y la Facultad de Derecho.  

 

El 2 de marzo de 2018, el Dr. José Luis Castro y la Dra. Sheila Archilla asistieron a la conferencia 

Desastres, justicia social y derechos humanos; auspiciada por la National Association of Social 

Workers, Capítulo de Puerto Rico.  

 

Del 18 al 22 de marzo, el Dr. David Sanabria y la Dra. Kenia Parga participaron de la conferencia 

ACS National Conference and Expo en Nueva Orleans, LA y organizada por la American 

Chemical Society.  

 

Del 26 al 31 de marzo de 2018, la Dra. Yogani Govender viajó a la Universidad de los Lagos en 

Osorno, Chile, Región Países Andinos, a la Pasantía Internacional del Curso IGLU Caribe 2017. 

Allí participó del Seminario Taller-Internacional Nuevas experiencias y oportunidades en 

Educación, Sur de Chile.  

 

Del 3 al 5 de abril 2018, las Dras. Elizaida Ayala y Ann Oliver, de la Escuela de Educación 

asistieron a la convención de la Asociación Puertorriqueña de Consejeros Profesionales.  El tema 

presentado fue Diversidad en la Práctica de Consejería Profesional en el Centro de Convenciones 

de Puerto Rico. 

 
El 26 de abril de 2018, la Dra. Sheila Archilla Díaz participó del adiestramiento sobre los EPAS 

(2015) del Council on Social Work Education Assessment.  El mismo fue ofrecido vía web y tuvo 

lugar en la Universidad Sagrado Corazón y co-auspiciado por la ANAETS. 

 

El 12 de mayo de 2018, el Dr. Rafael Aragunde participó del foro Educación Especial en la 

Universidad Católica de Ponce. 

 

Del 12 al 17 de mayo de 2018, el Dr. Antonio Fernós Sagebién, participó del Accreditation Forum 

of the Association of MBAs (AMBA) para comenzar esfuerzos de acreditación. Este foro se llevó 

a cabo en Estocolmo, Suecia. 

 

El 15 de mayo de 2018, el Dr. Luis Matos asistió a la XIV Conferencia Anual de la Red INPAE 

titulada Planificación estratégica para los programas académicos, en Méjico.  

 

El Dr. Oscar Cruz participó en el Micro Seminario IGLU Permanente Gestión de la Construcción 

de la Cultura de una Educación Superior Internacional (en línea).  
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Del 22 de junio al 23 de julio de 2017, el Dr. Ángel Vélez Oyola participó como Visiting Scholar 

en el Princeton Theological Seminary en New Jersey.  

 

Los días 17 y 18 de febrero de 2018, la Dra. Zoraida Santiago recibió la certificación en el modelo 

PBIS, ofrecido en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey.  

 

La Prof. Czarina Rodríguez continúa tomando el curso en línea The Bilingual Brain ofrecido por 

la Universidad de Houston. 

 

Los siguientes profesores completaron sus grados doctorales 

 

El 30 de diciembre de 2017, la Dra. Margarita Marichal obtuvo el grado doctoral en Early 

Childhood Education, de Walden University. 
 

El 29 de abril de 2018, el Dr.  Ángel Ortiz García obtuvo el grado de Doctor en Administración de 

Empresas en la especialidad de Contabilidad, de Walden University.  
 

El 15 de junio de 2018, el Dr. José Rodrigo-Pons obtuvo el grado de Doctor en Filosofía en 

Desarrollo Empresarial y Gerencial de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.   
 

Los siguientes profesores recibieron reconocimientos externos  

 

El Dr. Manuel Torres Márquez recibió el reconocimiento como Profesor Emérito de la Red 

Latinoamericana de Cátedras UNESCO y Humanista Regional Distinguido. 

 

La Dra. Vivian Rodríguez de la Escuela de Psicología, fue certificada como evaluadora externa de 

proyectos de investigación para la Universidad del Aconcagua, Facultad de Psicología, en 

Mendoza, Argentina. 

 

El Prof. Ernesto Torres recibió el Caribbean Urban and Community Forestry Education Award.    
 

La Dra. Filipa Godoy-Vitorino fue seleccionada como Embajadora de la Sociedad Internacional 

de Ecología Microbiana. 

 

La Prof. Carmen Nazario fue invitada e incorporada al Consejo Asesor de Política Social del 

Instituto para el Desarrollo de la Juventud.  

El Prof. Manuel Torres Márquez fue reconocido por el Foro de Ensayistas Iberoamericanos por su 

ensayo Calidoscopio Puertorriqueño. Esta distinción destaca su aportación como modelo de 

síntesis de singular valor para retratar de forma integral el estado de situación de un país en tiempos 

de crisis. 

El Dr. Rafael Aragunde recibió el Primer Premio Nacional de Literatura y Periodismo 

correspondiente a los mejores libros y artículos periodísticos publicados en el año 2016, en la 

categoría de Investigación y Crítica (Primer Premio de Literatura) por su libro El desconsuelo de 

la filosofía. 
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Publicaciones de la facultad 
 

Libros 
 

Acevedo, H. L. (2018). Del poeta al constituyente: Samuel Quiñones y la poesía que no se 

escribe. En J. L. Colón González (Ed.), Samuel R. Quiñones. Hombre público y defensor 

de la cultura. San Juan, PR: Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

 

Acevedo, H. L. (2017). La convocatoria de una semilla: Fundamentos y dinámicas del 

desarrollo constitucional de Puerto Rico. (5ta. ed.). Ponce, PR: Pontificia Universidad 

Católica de Puerto Rico. 

 

González, P.A. (2018). Dulce Infierno: El impacto socio-económico de la Fajardo Sugar 

Company (1905-1940).  En imprenta. San Juan, PR: Publicaciones Gaviota.  

 

Otero González, Luis A. (2018). Samuel R. Quiñones: el aprendiz de masón. En J. L. Colón 

Gónzález (Ed.), Samuel R. Quiñones. Hombre público y defensor de la cultura. San Juan, 

PR: Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

 

Rivero Vergne, A. & Berríos Rivera, R. (2018).  Estudio cualitativo sobre el significado de la 

felicidad de los puertorriqueños: La felicidad en función de otros. San Juan, PR. 

Publicaciones Puertorriqueñas, Inc.   

 

Rodríguez, J. López Sierra, H. & González, P. A. (2018). Crisis de la educación teológica 

protestante en Puerto Rico durante las décadas del 1950-1960: La dimensión 

desconocida. San Juan, PR: Publicaciones Gaviota. (se imprime en junio 2018) 

 

Rodríguez Del Toro, V., Vicente, E., Fernós, M.D., Reyes Gil, Y. & González Báez, M. (2017). 

Violencia en las relaciones entre jóvenes: estudio sobre manifestaciones y actitudes. 

Puerto Rico Editorial InterJuris:PR 

 

Rosario Crespo, M. (2017) Rafael Martínez Nadal: el nacionalismo de un estadista. Ed. San 

Juan, PR: Editorial Akelarre. 

 

Santiago Pérez, J. (2018). La felicidad: constructo complejo y polisémico. En Rivero Vergne, A. 

& Berríos Rivera, R., Estudio cualitativo sobre el significado de la felicidad de los 

puertorriqueños: La felicidad en función de otros. San Juan, PR: Publicaciones 

Puertorriqueñas, Inc.    

 

___________ (2018). La obra Bautista en Puerto Rico: Una desde 1898 a 1910.  [en Imprenta] 

 

__________  (2017). From Bacoo to Bohpoli: Amerindian Elements Found in the Folklore of 

Barbados and the Anglophone Caribbean.  En N. Faraclas, R. Severing, C. Weijer, E. 

Echteld, W. Rutgers and R. Dupey ( Eds), Memories of Caribbean futures: Reclaiming  the 

Pre-colonial to Imagine a Post-colonial in the Languages and Cultures of the Greater 

Caribbean and Beyond. Vol. I. Wilemstad, Curacao: University of Curacao. 145-150. 
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Publicaciones en revistas arbitradas 
 

Arteaga-Narváez, E., Nieto-Ramos, S., Ojeda-Castro, A. (2017). Exploring a Deep Learning 

Approach on the Teaching and Learning of Introductory Physics. International Journal of 

Sciences: Basic and Applied. Vol. 36, No. 3. 

 

Arun A, Rosario L. E., Negrón, J. B., & Godoy-Vitorino F. (2017). Unraveling the core and 

variable bacterial communities of evolutionarily distant marine macroalgae. Phycologia, 

56 (4): 7, pp 1-226, ISSN 0031-8884, https://doi.org/10.2216/0031-8884-56.sp4.1.  

 

Becraft, E., Woyke, T., Jarett, J., Ivanova, N., Godoy-Vitorino, F. Poulton, N., Brown, J., Lau, 

M., Onstott, T., Eisen, J. and Moser, D., Stepanauskas, R., (2017). Solagigasbacteria; 

Lone genomic giants among the uncultured bacterial phyla, bioRxiv, Cold Spring Harbor 

Laboratory doi:  https://doi.org/10.1101/176263 

 

Carballeira, N. M., Montano, N., Morales, C., Mooney, J., Torres, X., Díaz, D., Sanabria-Rios, 

D. J. (2017). 2-methoxylated FA display unusual antibacterial activity towards clinical 

isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CIMRSA) and Escherichia coli. 

Lipids, 52, 535. 

 

Cruz, Oscar (2018). Leibniz y el ideal ecuménico: un proyecto encaminado a la reunificación de 

los cristianos. Kálathos 9 (2). 

 

Das, S., Parga, K., Chakraborty, I., Tinoco, A.D., Delgado, Y., López, P. M., Sanakis, Y., Ghosh, 

S., Bankson, J., Klostergaard, J., González-Méndez, R., Raptis, R. G. (2018).  

“Octanuclear iron-oxo clusters enhance contrast in magnetic resonance imaging in vitro 

and in vivo”. Under revision after favorable peer-review in J. Inorg. Biochem. 

 

Godoy-Vitorino, F., Ruiz-Díaz, C., Rivera-Seda, A., Ramírez-Lugo, J. and Toledo-Hernández, C. 

(2017). The microbial biosphere of the coral Acropora cervicornis in Northeastern Puerto 

Rico. PeerJ 3717. doi: 10.7717/peerj.3717. eCollection 2017 PMID: 28875073 PMCID: 

PMC5580386 

 

Guerrero-Preston, R., Navarro, K., Godoy-Vitorino, F. White, J., Jedlicka, A., Rivera-Álvarez, 

G., Mora-Lagos, B., Timp, W., Westra, W., Koch, W.,Marchionni, L., Kim, Y., 

Sidransky, D. (2017). High-resolution microbiome profiling of 16SrRNA sequencing 

data, Microbiome Arrays and Expression Arrays identify differential bacterial 

communities in head and neck cancer patients treated with surgery, chemo-radiation and 

PD-1 checkpoint blockade therapy, Biomarkers predictive of therapeutic benefit. In  

American Association for Cancer Research.  

 

López Sierra, H. L.  (2017). Puerto Ricans as culturally different spiritual, religious and health 

care receivers:  A postcolonial trans-pastoral and Caribbean popular spirituality and 

religion perspective.  Journal of Health and Human Experience, 40 Vol. III, No. 1: 40-

51. 

 

https://doi.org/10.1101/176263
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__________ (2017). Análisis histórico-cultural y liberacionista del estudio neurocientífico de la 

creencia y la experiencia religiosa. Revista de Historia de la Psicología. 38. (3). 

Recuperado de 

https://sfcb11628de7748e1.jimcontent.com/download/version/1504521985/module/6783

356011/na me/0175%20Analisis%20Historico-Cultural.pdf 

 

____________ (2018). Book Review of John W. Catron. Embracing Protestantism.  Black 

identities in the Atlantic World. Gainesville: University Press of Florida 303 pp. Cloth: 

ISBN 9780813061634 (Cloth). Caribbean Studies.  Vol. 45. 

 

Ortiz, G., Chorna, N., Romaguera, J., Martínez-Ferrer, M., Sánchez, M., Ortiz, A.P., Godoy-

Vitorino, F. (2018). Cervical microbiota and the urinary metabolome in patients with 

high-risk and low-risk HPV infections, PR02 Clinical Prevention, Interception, and Early 

Detection. In: of the 109th Annual Meeting of the American Association for Cancer 

Research; 2018 Apr 14-18; Chicago, Illinois. Philadelphia (PA): AACR; 2018.Abstract 

nr3267. 

 

Vargas-Robles, D., Magris, M., Morales, N., de Koning, M. N., Rodríguez, I., Nieves, T., 

Godoy-Vitorino, F., Sánchez, G., Alcaraz, L. D., Forney, L., Pérez, M. E., García-

Briceño, L., van Doorn, L. J., Domínguez-Bello, M. G. High rate of infection by only 

oncogenic Human Papillomavirus in Amerindians, mSphere. 3(3) :e00176-18. 

 

Publicaciones en revistas no arbitradas 

 

Aragunde, R.  ¿María, destrucción sin sentido que no nos merecíamos? 15 de diciembre de 2017 

http://www.80grados.net 

 

__________ A qué o a quiénes se deben las universidades de hoy. Acercándonos, Volumen 23, 

febrero de 2018. 

 

__________ Reforma educativa en tiempos de María y de la Junta. 9 de febrero de 2018. 

http://www.80grados.net/  

 

__________ La Alemania de Angela Merkel y el avance del trumpismo. 6 de julio de 2018. 

http://www.80grados.net.  

 

Pacheco, J. (2018). Uso del humor en la educación – Enfermería y su relación con el 

aprovechamiento académico estudiantil. Revista Impulso, 15(11), 3. 

 

Periódicos 

Aragunde, R. (7 de marzo de 2018). Las escuelas, las reformas y lo público. El Nuevo Día. 

 

Hernández, J. E. (2017, 1 de septiembre). La olvidada nacionalidad española de los 

puertorriqueños. ABC, p. 40. http://www.abc.es/cultura/abci-olvidada-nacionalidad-

espanola-puertorriquenos201709010232_noticia.html  

 

http://www.80grados.net/
http://www.80grados.net/reforma-educativa-en-tiempos-de-maria-y-de-la-junta/
http://www.80grados.net./
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Quintana, H. y García-Arroyo, M. (8 de julio de 2017). También hay que escribir en el verano. 

El Vocero. En línea. 

 

__________. (22 de julio de 2017). Comencemos un club de lectura. El Vocero. En línea. 

 

__________. (5 de agosto de 2017). Leer con adolescentes. El Vocero. En línea. 

 

__________. (12 de agosto de 2017). Maratón Puertorriqueño de Lectura. El Vocero. En línea. 

 

__________.  (19 de agosto de 2017). La solución está en la educación. El Vocero. En línea 

 

__________. (26 de agosto de 2017). ¡No vacunen a los niños contra la lectura! El Vocero. En 

línea. 

 

__________.  (16 de septiembre de 2017). El fomento de la lectura en la biblioteca. El Vocero. 

En línea. 

 

__________. (27 de septiembre de 2017). El fomento de la lectura en la biblioteca. El Vocero. 

 

__________. (7 de octubre de 2017). Leer en tiempo de huracanes. El Vocero. En línea. 

 

__________.  (18 de noviembre de 2017). Escribir después del huracán. El Vocero. En línea. 

 

__________.  (2 de diciembre de 2017). Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. El 

Vocero. En línea. 

 

__________.  (23 de diciembre de 2017). De premios de literatura en América y España. El 

Vocero. En línea. 

 

__________. (30 de diciembre de 2017). Resoluciones de año nuevo. El Vocero. En línea. 

  

__________.  (13 de enero de 2018). Proyectos de lectura para el año nuevo. El Vocero. En 

línea. 

 

__________.  (13 de enero de 2018). Proyectos de lectura para el año nuevo. El Vocero. En línea 

  

__________.  (20 de enero de 2018). Biografías de hombre y mujeres ilustres. El Vocero. En 

línea 

 

__________. (27 de enero de 2018). Una puertorriqueña electa a presidenta de la American 

Library Association. El Vocero. En línea. 

 

__________. (3 de febrero de 2018). Leer reduce el estrés. El Vocero. En línea. 

 

__________.  (10 de febrero de 2018). Leer cuentos. El Vocero. En línea. 

 

__________. (17 de febrero de 2018). Las leyendas y su didáctica. El Vocero. En línea.  
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__________. (24 de febrero de 2018). El mediador de lectura y el placer de leer. El Vocero. En 

línea. 

  

__________. (3 de marzo de 2018). ¿Cómo influye la lectura en el cerebro del bebé? El Vocero. 

En línea. 

  

__________.  (10 de marzo de 2018). Leer con las mascotas. El Vocero. En línea. 

 

__________. (17 de marzo de 2018). Consejos para ayudar a los niños a convertirse en lectores.  

El Vocero. En línea. 

 

__________. (24 de marzo de 2018), Construir una sociedad lectora debería ser una política de 

Estado. El Vocero. En línea. 

 

__________.  (31 de marzo de 2018), La importancia de la promoción de la lectura y la 

animación de la lectura. El Vocero. En línea. 

 

__________. (7 de abril de 2018), ¿Lectura en papel o lectura digital? El Vocero. En línea. 

  

__________.  (20 de abril de 2018), Portales y blogs de literatura infantil y juvenil, Parte II.  El 

Vocero. En línea. 

 

Vázquez, M. A. (24 de julio de 2017) Elliott, perseverante luchador por la independencia. El 

Nuevo Día. En línea.  

 

_________. (7 de julio de 2017). Psicología de Trump: triunfo de lo absurdo. El Nuevo Día. En 

línea  

 

__________. (31 de agosto de 2017). La doble cara del cannabis. El Nuevo Día. En línea.  

 

_________. (13 de septiembre de 2017). La salud mental en los desastres. El Nuevo Día. En 

línea.  

_________. (30 de abril de 2018). Crecer de la empatía a las soluciones. El Nuevo Día. En línea. 

 

_________. (18 de mayo de 2018). El reto de ser mujer en la isla de PR. El Nuevo Día. En línea.  

 

_________. (21 de mayo de 2018). A sacudirnos del duelo colectivo. DIÁLOGO. En línea.  

 

Disertaciones 

 

Marichal, M. (2018). Language of Instruction and Puerto Rican First Graders’ 

Ethics Categorizations. 

 

Ortiz-García, A. (2018). Strategies to Reduce Occupational Fraud in Small Restaurants.  

 

Rodrigo-Pons, J. (2018). Liderazgo organizacional del gerente y el gerente facultad, contrastada 

con su grupo de trabajo y comparada con participantes globales.  

 

https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/ladoblecaradelcannabis-columna-2354009/
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Consorcios 
 

Consorcios con instituciones en Puerto Rico 

 

Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico / investigación ambiental y voluntariado 

 

Programa de Estuario de la Bahía de San Juan / investigación ambiental y voluntariado 

 

Sociedad Espeleológica de Puerto Rico / actividades con CECIA y entrenamiento para rescate en 

emergencias  

 

Centro de Servicios Comunitarios Vida Plena / referidos de casos de víctimas de delito 

 

Escuela de Medicina San Juan Bautista / coordinación de servicios a víctimas de agresión sexual 

 

Banco Popular de Puerto Rico / Oasis empresarial 

 

Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico / actividades educativas 

 

Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico / actividades educativas 

 

Expo Partners / internados de estudiantes y asesoramiento 

 

Puerto Rico District Export Council y Recinto Metro / fortalecimiento de la actividad de 

exportación 

 

Convenio de colaboración entre UIPR y Fundación MAPFRE / participación de estudiantes en 

simulación y competencias y el programa de becas de la fundación MAPFRE 

 

PRIME (Asociación de Industriales) / participación de estudiantes y facultad en actividades 

auspiciadas por esta asociación y ofrecimiento de conferencias en la universidad  

 

Acuerdo colaborativo con el Centro Educativo Joaquina de Vedruna, en el Residencial Alejandrino 

/ servicio de tutorías en español, matemáticas e inglés  

 

Administración de Tribunales / referido de casos de violencia doméstica y agresión sexual  

 

Coordinadora Paz para la Mujer / referido de casos de víctimas de delito, asistencia técnica y 

talleres  
 

Consorcios con instituciones fuera de Puerto Rico 
 

o Universidad Libre de Amsterdam / intercambio de facultad  

o Princeton Theological Seminary / intercambio de estudiantes y facultad 

o Fuller Theological Seminary / inicio de programas compartidos 
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o Internal Revenue Services (IRS) /Programa VITA/ capacitación y asesoría en la preparación 

de planillas federales  

o International Medlife Relief / servicios de estudiantes de enfermería en comunidades 

o Instituto Nacional de Investigación de Fraude de Colombia / desarrollo de programas y 

actividades conjuntas sobre fraude 

o Universidad Piloto de Colombia / intercambio de estudiantes y facultad 

o Universidad del Externado / desarrollo de programas y actividades conjuntas sobre fraude 

o Universidad de Antonio de Nebrija del Reino de España / intercambio de facultad e 

investigaciones 

o Al-quds Open University / intercambio de facultad e investigaciones 

o EADA Escuela de Alta Dirección y Administración en Barcelona/ intercambio de facultad e 

investigaciones   

o Applied Science Private University Amman Jordan/ intercambio de facultad e investigaciones   

o Cumberland Community College de New Jersey / coordinación de proyectos durante este año 

académico y traducción de prontuarios para el bachillerato en Trabajo Social. 
 

 Otras actividades académicas 
 

Presentaciones de libros 

El Recinto fue auspiciador de nueve presentaciones de libros:  

Acceso a la justicia: derecho humano fundamental / Hon. Luis Estrella / agosto 

 

The Constitutional Evolution of Puerto Rico and other US Territories (1898- Present) / Hon. 

Gustavo A. Gelpí / enero 

 

Historia de los ciclones y huracanes tropicales en Puerto Rico / Luis A. Caldera / febrero  

 

Violencia en las relaciones entre jóvenes: estudio sobre manifestaciones y actitudes / 

Rodríguez Del Toro, V., Vicente, E., Fernós, M.D., Reyes Gil, Y. & González, M. / marzo 

 

Samuel R. Quiñones: hombre público y defensor de la cultura / Dr. José Luis Colón 

González/ marzo  

 

Conoce tu fe: Cristianismo para el siglo XXI / Justo L. González / abril 

 

Rafael Martínez Nadal: el nacionalismo de un estadista / Melvin Rosario / abril 

 

El significado de la felicidad en los puertorriqueños: la felicidad en función de otros / Rivero 

Vergne, A. y Berríos Rivera, R. / mayo 

 

A Visible Witness: Christology, Liberation and Participation / Dr. Jules Martínez Olivieri / 

mayo 
  

Profesores visitantes 

Dr. Juan J. Ibarretxe Markuartu / Universidad del País Vasco / marzo 

Dr. Hans de Wit / Universidad Libre de Amsterdam / mayo   



Informe Anual 2017-2018 

Recinto Metro 
21 

 

 

II. ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

Premios y reconocimientos a los estudiantes  

 

El equipo de Contabilidad, compuesto por los estudiantes Valeria Santiago, Tatiana Feliciano, 

Jorge González, Laura Vélez y Jean Paul de Jesús, lidera por tres años consecutivos la competencia 

interuniversitaria y de firmas de contabilidad del Capítulo Universitario del Colegio de Contadores 

Públicos Autorizados de Puerto Rico.  Estos obtuvieron el Primer Lugar en el 2018. 

 

La estudiante Celia Castañer Virella recibió el reconocimiento por el segundo mejor plan de 

negocios en la competencia del Centro Unido de Detallistas, en agosto de 2017. 

 

El equipo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, compuesto por 

Sergio Acuña, Michael Angelo Angleró, Tatiana Feliciano y Valeria Santiago fue uno de los cuatro 

finalistas en el Scotiabank International Case Study Competition, celebrado en Ontario, Canadá.  

 

El Dr. Ángel Ortiz fungió como mentor de estos estudiantes en la preparación de la competencia. 

El equipo de debate compuesto por Ricardo Marrero y Christopher Burgos resultó campeón en el 

décimo tercer Torneo Hispanoamericano de debate de la Red Latinoamericana de Cooperación 

Universitaria, celebrado en Bolivia del 11 al 15 de septiembre. 

 

La estudiante Mónica Pastrana del Programa de Educación en Educación Especial recibió la beca 

Sandy Mayol. 

 

La estudiante Maribel Cordero recibió la beca de la Sororidad Honoraria Alpha Delta Kappa a 

nivel de Puerto Rico y las estudiantes Grace Delgado y Angélica Oquendo recibieron el premio a 

nivel del Capítulo del Recinto Metro. 

 

 

La estudiante Tanisha Rivera recibió la beca de la American Student Association. 

 

La estudiante Ayarelíz Valcárcel, presidenta del Equipo de Estudiantes Emprendedores (EEE), fue 

seleccionada para recibir la beca Santander y participar del internado de verano en Babson College, 

junto a 29 estudiante internacionales. El internado transcurrirá entre el 23 de julio y el 3 de agosto. 

 

La Tuna Interamericana obtuvo el primer lugar como mejor Tuna en el Tercer Festival Bernardino 

de Tunas 2018, así como el mejor Pascalle, mejor solista y mejor ronda a la Virgen. 
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Programa de Honor 
 

El Programa de Honor contó con 128 estudiantes que participaron en diversas actividades  

académicas, culturales, sociales y de servicio comunitario.  La siguiente tabla incluye los cursos 

ofrecidos a los estudiantes del Programa de Honor durante el año: 

 

 Curso  Profesores 

2018-13 GERM1001  Alemán Básico I                                                                             Dominique Forina Alfonso  

GESP 1021   Spanish I as Second Language* Olga Souto 

POLS 3100   Comparative Government and 

Politics*  

Phillip Escoriaza 

HONP 3011  Great Inquires about Human Society   Héctor Luis Acevedo 

2018-10 HONP 3124  Myth Image & Concept Eros Plato Pedro Subirats 

2018-23 GERM 1002 Alemán Básico  II Dominique Forina Alfonso  

ITAL   1001  Italiano Básico I Dominique Forina Alfonso  

FREN  1001  Francés Básico I María Torres Arroyo  

POLS  4900  Political Research Seminar Héctor L. Acevedo 

  

2018-30 HONP 3015  Introducción a la Filosofía     David Pagán Rodríguez 
 * Estos cursos se ofrecieron en inglés 

 

El 21 de diciembre de 2017 los estudiantes del Programa de Honor celebraron un compartir 

navideño en la Plaza de la Paz.  El tema giró en torno a nuestros bailes y música autóctona 

alrededor de la Plena.  

 

El 18 de enero de 2018, el Programa de Honor representando a la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, Recinto Metro participó, junto al Institute of Economics, Finance and Management, 

Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University de Kraków, 

Poland, de las videoconferencias 7th International Scientific Conference on Idealized Design: The 

Ideal of Democratic Man, The Democratic Man and Security of Organisations, celebrado en el 

CIT.   

 

El 3 de febrero de 2018, los estudiantes del Programa de Honor participaron del cuarto Seminario 

de Liderato, en el Senado Académico, con los profesores Kenneth McClintock, Roberto Prats y 

Héctor Luis Acevedo.  

 

El 8 de marzo, los estudiantes de la Asociación Huellas de Honor en colaboración al Programa de 

Honor participaron en la actividad de Casa Abierta del Recinto Metro. Estos presentaron los 

requisitos, oportunidades y beneficios de participar del Programa de Honor desde que son 

admitidos hasta que se gradúan. En la actividad se promovieron los proyectos de CECIA, 

desarrollados a través del Programa de Voluntariado Ambiental. Se atendieron a cerca de 200 

estudiantes de escuela superior. 
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El 20 de abril de 2018, estudiantes del Programa de Honor asistieron al Cuarto Encuentro del 

Programa de Honor, celebrado en la UIPR, Recinto de Ponce. Participaron los estudiantes: 

Karinell Ayala, Itsy Castillo, Tamiara Cruz, Tatiana M. Díaz, Aneudy O. González, Rimah Hassan, 

Wilmine Laurent, Paola N. Miranda, Stephanie M. Negrón, Geraldine Rivera, Lesliebeth Sánchez, 

Emmanuel Santiago, Zaidabeth Sauri y Alberto Vigo. 

El 24 de abril de 2018, estudiantes del Programa de Honor participaron en la actividad: Celebración 

del Recinto Verde - Arbor Day Foundation. Participaron Andrea Noguera, Paola Miranda, 

Zaidabeth Sauri Le Hardy y Rimah Hassan Hamid.  

El 10 de mayo de 2018 se realizó un conversatorio del Programa de Honor con el Prof. Hans de 

Wit, profesor emeritus de Teología en VU Universidad de Amsterdam, Holanda. El tema fue 

Lectura bíblica y sanación social. 

 

Otras actividades en las cuales participaron los estudiantes son: Maratón de Lectura Cuentos y 

Leyendas de miedo, Conciertos Pro Arte, celebrados en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, 

Sala Sinfónica Pablo Casals en Santurce y Reflexiones de Adviento del Recinto. 
 

Perfil del estudiante  
 

Los estudiantes que asisten al Recinto Metro provienen, en un 53% de la zona metropolitana de 

San Juan, esto es: San Juan (24 %), Bayamón (10 %), Guaynabo (8 %), Carolina, (7 %) y Trujillo 

Alto (4%).  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.  Además, el 

Recinto cuenta con 770 estudiantes provenientes de fuera de Puerto Rico.  

 

Los estudiantes del nivel subgraduado pertenecen en su mayoría (68 %) a la cohorte poblacional 

de 18 a 24 años; el 57 % pertenece al género femenino.  El 65 % de los estudiantes subgraduados 

del Recinto Metro estudia a tiempo completo. Para el año académico 2017-2018, el 75 % (4,682 

estudiantes) de la población estudiantil subgraduada, recibió los beneficios de la beca Pell.  El      

13 % de los estudiantes subgraduados toma sus cursos en horario nocturno. El 27 % de la población 

estudiantil del Recinto pertenecen al nivel graduado y son predominantemente adultos jóvenes  

(48 %), en el grupo poblacional de 25 a 34 años; 67 % son mujeres. La mayoría trabaja a tiempo 

completo. 
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Fuente: Statistical Report Fall: Todos los estudiantes que se matriculan al menos una vez desde el 1 de julio al 1 de diciembre. 

* El dato del 2017-18 es preliminar, provisto por OCS. 

 

Participación de estudiantes en internados e intercambios  

 

Un total de 27 estudiantes tuvieron la experiencia de participar en un internado o intercambio.  

 

Nombre de la Institución Nombre del estudiante 

Fundación Ortega y Gasset Toledo, España (2)   

 

Tanairí González Ruíz 

Claudia Medina Luna 

Internado Congresional Córdova y Fernós (1) Magdalys Rodríguez Rodríguez 

Internado Legislativo Córdova y Fernós en Washington, 

D.C. (2) 

José E. González Ávila 

Emilio Reyes Carrasquillo 

Internado Arturo Morales Carrión en el Departamento de 

Estado de P.R. (1) 

Héctor J. Cotto Lebrón 

 

Federal Diversity Internship Initiative, Washington, D.C. (1) José E. González Ávila 

Programa de Fogueo Laboral del Banco Santander, P.R. (4) Bryan A. López Flete 

Rosely Pabón Berrios 

Tatiana Feliciano Granda 

Aisha Torres Ortiz 

Programa de Internado en Fogueo Laboral - Banco 

Santander-MAPFRE & CHUBB (2) 

Antonio Santiago Murphy 

Karina García Franceschi 

HACU en Washington, D.C. (1)  Iván E. Ortiz Cruz 

Internado Empresa Worldnet, P.R. (1) Natalia Vicens Cruz 

Programa de Intercambio con la Universidad Diego 

Portales, Chile (1) 

Ricardo A. Marrero Passapera 

Programa de Intercambio con la Universidad del País Vasco, 

España (3) 

Nahikari Sanchez Martin 

Carla Iraola Gascue 

Jon Ander Irazusta Iribar 

7,140 7,016 
6,573 6,314 6,264 

2,713 2,633 2,537 2,530 2,343 

9,853 9,649 
9,110 8,844 8,607 

2013-2014 2014-2015 2015-2016  2016-2017 2017-2018

Matrícula Lograda “Fall”

Subgraduada Graduada Total
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Nombre de la Institución Nombre del estudiante 

Programa de Intercambio con la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid, España (1) 

María de los Ángeles Recalde  

Programa de Intercambio con Emory University en Atlanta, 

Georgia (2) 

Christopher A. Burgos Rivera 

Nelson S. Rodriguez Garcia 

Programa de Intercambio con New York University (1) Christopher Concepcion 

Programa de Intercambio con la Universidad del Norte en 

Barranquilla, Colombia (1) 

Aaron David Pallares Evertsz 

Programa de verano Summer in Maryland, Towson 

University, Maryland (3) 

 

Olga C. Fernández Rivera 

Zuleika Díaz Reyes 

Magdalys Rodríguez Rodríguez 

Programa de verano EADA, Barcelona (2) Laura C. Vélez González 

Natalia Vicens Cruz 
 

Viajes culturales programados: Ciudad de México (Teotihuacán, Xochimilco, Cuernavaca, 

Taxco, Puebla y Cholula) 15 estudiantes / junio; Euro-Dubai (España, Francia, Suiza, 

Liechtenstein, Austria, Italia, y Emiratos Árabes Unidos con Dubai) 17 estudiantes / junio; Cuba 

(Universidad de la Habana y varias empresas) 38 estudiantes / julio. 

 

Actividades de desarrollo estudiantil 
 

El 28 de julio de 2017, los estudiantes Ricardo A. Marrero Passapera y Christopher A. Burgos 

Rivera de Ciencias Políticas Inter-Metro y del Equipo de Debate 2017 asistieron al programa En 

Record con el periodista Elwood Cruz que se transmite de lunes a viernes a las 5:00 pm por el 

canal 5 (ABC Puerto Rico) para analizar los últimos acontecimientos de la política local e 

internacional.  

 

Durante los días 4, 11 y 25 de agosto de 2017, se llevó a cabo un Seminario de Capacitación al 

Consejo de Estudiantes. Los miembros del Consejo participaron de charlas concernientes a los 

siguientes temas: Manejo de presupuesto (por el Sr. Luis Mario Cruz); Sana convivencia para el 

éxito (por la Dra. María de los Ángeles Cabello); Estructura organizacional del sistema, 

Desarrollo del plan de trabajo y etiqueta profesional (por la Dra. Carmen Oquendo); 

Comunicación efectiva (por la Sra. Maribel Cordero); Desarrollo de misión, visión y valores, y 

Cómo organizar actividades (por la Sra. Raquel Fuentes).  

 

El 4 de agosto de 2017, se ofreció el taller de Instrucción práctica, a cargo de las profesoras 

Adelaida Olmeda y Alejandría Santiago.  Asistieron 112 estudiantes de la práctica de Maestría en 

Trabajo Social.  La actividad se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples.   

 

El 18 de agosto la Dra. Yogani Govender ofreció en el SUM una charla a estudiantes de ciencias 

titulada ¿Cómo ser un estudiante exitoso? A esta actividad asistieron 49 estudiantes. 

 

El día 22 de agosto de 2017, se celebró la primera actividad con estudiantes de educación.  La 

misma estuvo dirigida por las profesoras, Margarita Marichal y Yolanda Martínez. Se seleccionó 

la directiva de los estudiantes que pertenecen a la Asociación de Educación.   
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El 6 de septiembre de 2017, el Dr. Rafael Aragunde ofreció un conversatorio sobre la Crisis 

económica de Puerto Rico.  La actividad se celebró en la Sala Rafael Hernández. Asistieron 

estudiantes del Programa Graduado de Educación. 

 

El 12 de septiembre de 2017, se ofreció el taller How to be a Sucessfull Student, a cargo de la Dra. 

Yogani Govender.  La actividad se llevó a cabo en el Centro Universitario de Caguas.  Asistieron 

51 estudiantes. 

 

El 14 de noviembre de 2017, el Proyecto de Servicios de Apoyo Estudiantil en Trabajo Social 

ofreció el taller Soy Resiliente: enfrentando tiempos de retos.  La actividad se llevó a cabo en el 

Salón de Usos Múltiples.  Asistieron 113 estudiantes. 

 

El 5 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el taller Depresión a cargo de Loris Rodríguez, 

estudiante de la Maestría en Consejería. Asistieron 20 estudiantes del Certificado de Entrenador 

Personal. 

 

El 8 de diciembre de 2017, inició el taller Líderes con fortalezas que es el primer proyecto del 

Centro de Excelencia Organizacional (CEO). El proyecto es dirigido por el Dr. Víctor Ortiz de la 

Escuela de Psicología. 

 

El 13 de diciembre de 2017, se llevó a cabo el taller Manejo de estrés a cargo de Karol Figueroa, 

estudiante de la Maestría en Consejería. Asistieron 10 estudiantes del Certificado de Farmacia. 

 

Del 17 al 21 de enero de 2018, los estudiantes Milet Padrón y Adrián Gaitán participaron en la 

competencia The Inter-Collegiate Business Competition (I.C.B.C.).  

 

El 14 de marzo de 2018, se llevó a cabo el taller Manejo de estrés a cargo de Gwendolyn Vidal y 

Elizabeth Peña, estudiantes practicantes de la Maestría en Consejería. Asistieron 12 estudiantes 

del Certificado de Farmacia. 

El 20 de marzo de 2018, se ofreció el taller Planes de Cuidado dirigido a los estudiantes del 

Programa de Enfermería, a cargo de la Prof. Abigail Hernández.  La actividad se llevó a cabo en 

el Centro Universitario de Caguas.  Asistieron 19 estudiantes. 

El 20 de marzo de 2018, se ofreció el taller Como establecer tu marca personal a cargo de la Dra. 

Vigimaris Nadal.  Asistieron 80 estudiantes del Programa de Carreras Cortas, InterTec. 

Del 9 al 13 de abril de 2018, el Programa de Carreras Cortas, InterTec celebró la Semana de la 

Farmacia.  Participaron 20 estudiantes. Durante la semana se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 

 Exhibición de plantas medicinales;  

 Visita al Museo de la farmacia del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR;  

 Taller Comunicación Efectiva, por la Lcda. Zayra Reyes, Consejera Escuela de Farmacia 

de RCM-UPR; 

 Taller Entrenando tu memoria y profesionalismo…algo más que estilo, por la Lcda. Zayra 

Reyes, Consejera Escuela de Farmacia de RCM-UPR 

 



Informe Anual 2017-2018 

Recinto Metro 
27 

 

El 13 de abril de 2018, los estudiantes Gabriela García, Liz M. Matos, Frances E. Vázquez, Carolan 

Navarro, Héctor M. Hernández, Tomás A. Pereles, Valery Villalobos y Yesenia Román asistieron 

al taller Council of Science Editors: Scientific Style and Format.  El taller estuvo a cargo de los 

profesores José Martínez y Belinda Rosario.  

 

El jueves, 17 de mayo de 2018 la clase de Finanzas Corporativas I del Dr. Alejandro Ríos, recibió 

a la joven empresaria Stephanie Román. La misma compartió con los estudiantes su trayectoria de 

emprendimiento como parte del contenido interdisciplinario en el cual se ven aplicadas las 

destrezas de planificación y control financiero. 

Los miembros de las organizaciones estudiantiles participaron en un total de 48 actividades de 

desarrollo profesional, recabando la colaboración de 52 recursos profesionales y beneficiando a 

2,512 estudiantes. Las actividades más significativas se describen a continuación:  

 

American Medical Students Association (AMSA) 

 

 El 6 de diciembre de 2017, organizó una charla de la Escuela de Medicina Ross 

University. Asistieron 33 estudiantes. 

 El 18 y 22 de diciembre de 2017, organizó dos sesiones de repaso para el Medical College 

Admission Test (MCAT). Participaron 30 estudiantes. 

 El 19 de diciembre de 2017, inició su programa de shadowing en el Ashford Presbyterian 

Hospital y el 1 de noviembre de 2017 el First Response Emergency Medical Service 

(FREMS). Participaron 23 estudiantes. 

 Ofreció la charla Big Brother a 28 estudiantes del CeDIn. 

 

La Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas 

 

 El 18 de agosto se ofreció el taller Cómo ser un estudiante exitoso, presentado por la Dra. 

Yogani Govender, Decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología en la que participaron 

12 estudiantes. 

 El 21 de agosto, un total de 13 estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología 

entregaron material informativo sobre el eclipse solar para beneficiar a toda la comunidad 

universitaria que observó el fenómeno.  

 El 6 de diciembre de 2017, miembros de las organizaciones estudiantiles participaron en 

dos sesiones informativas de escuelas profesionales: Escuela de Medicina de Ross 

University y la Escuela de Farmacia de Nova Southeastern University. Participaron 33 

estudiantes. 

 

La Asociación de Estudiantes de Contabilidad 

 

 El 1 de septiembre de 2017, 33 estudiantes miembros de la Asociación participaron en la 

Décima Conferencia de Liderato del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de 

Puerto Rico. 

 Participaron en la orientación del programa VITA, que adiestra a voluntarios para ayudar 

a la comunidad a completar sus formularios de impuestos federales. Participaron en este 

adiestramiento 28 estudiantes. 
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Actividades de otras asociaciones estudiantiles  

 

 El 24 de agosto de 2017, los miembros de la Asociación de Tutores de Escritura y 

Lectura organizaron talleres sobre Cómo documentar una tutoría y sobre Cómo 

redactar informes de laboratorio. Participaron 20 estudiantes.  

 El 12 de octubre de 2017, la Asociación de Estudiantes de Química participó en el 

Festival de la Química, en el Viejo San Juan. En esta actividad participaron 300 

personas de la comunidad. 

 Los días 5 y 6 de noviembre de 2017, la Asociación de Estudiantes de Pre Veterinaria 

se unieron al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico para llevar a cabo 

vacunación de mascotas. 

 El 21 de diciembre de 2017, estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Justicia 

Criminal participaron en un taller sobre Cybersecurity. Participaron 60 estudiantes.  

 Estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Maestría en Gobierno y Políticas 

Públicas participaron en un taller sobre Confección de Memoriales Explicativos. 

Participaron 28 estudiantes.  

 El 16 de febrero de 2018, la Asociación de Química celebró las Olimpiadas de Química 

Inter Metro. Participaron 41 estudiantes. 

 Del 18 al 22 de marzo de 2018, los estudiantes Paola Peña, Krystal Coballes y James 

Call participaron de la 255th American Chemical Society (ACS) National Meeting & 

Exposition en New Orleans.  Presentaron el afiche llamado Dynamic activities of the 

ACS Student Chapter at Inter American University Metropolitan Campus. 

 El 9 de abril de 2018, estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Maestría en 

Gobierno y Políticas Públicas participaron en la Primera Cumbre estatal de la juventud 

puertorriqueña en el Centro de Convenciones.  Asistieron 30 estudiantes. 

 

Resultados del College Board 
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Retención estudiantil 
 

 

El Centro de Apoyo Estudiantil brindó atención y seguimiento individualizado a 420 estudiantes 

y se realizaron 381 diálogos con estudiantes de primer año para ayudarles a realizar los ajustes 

necesarios durante su primer año de estudios como parte de los esfuerzos de retención.  Se 

coordinaron actividades de orientación con la Oficina de Seguridad, Primeros Auxilios y el 

coordinador de Título IX.  Se desarrollaron los siguientes talleres: 

 El 18 de abril de 2018, el Sr. Edwin Tirado, representante del Banco Santander ofreció el 

taller Manejando mi presupuesto como estudiante universitario. Participaron 79 

estudiantes y varios profesores.  

 El 24 de abril de 2018, la Dra. Vigimaris Nadal, Empresaria de la Editorial Narra ofreció 

el taller Proyecta lo que profesas… cómo establecer tu marca personal. Participaron 29 

estudiantes y varios profesores. 

 El 25 de abril de 2018, la Dra. Leila Crespo, Catedrática de la Escuela de Psicología ofreció 

el taller Fortaleciendo mis actitudes en tiempo de crisis.  Participaron 61 estudiantes y 

varios profesores. 

El Programa de Orientación Universitaria ofreció servicios a 142 estudiantes que solicitaron 

acomodo razonable y servicios relacionados, así como a 38 estudiantes para la búsqueda de 

empleo.  

 

Durante el año 2017-2018, por medio del Proyecto SAETS, se desarrollaron 22 talleres que 

impactaron a 494 estudiantes subgraduados de todas las facultades del Recinto.  Los temas tratados 

fueron Manejo del tiempo, Trabajo en equipo, Resiliencia y Comunicación efectiva.  Además, de 

forma coordinada con el Programa de Orientación Universitaria se atendió de forma individual a 

más de 100 estudiantes y se ofrecieron servicios a 228 estudiantes. 

El Centro M.A.T.H. ofreció servicios a estudiantes de los cursos de GEMA 1000, 1200, GEIC 

1010, MATH 1500, 1511, 1512, 2251, 2252 y a estudiantes del CeDIn.  Entre los meses de febrero 

a mayo se recibieron 1,038 visitas y se ofrecieron 1,006 tutorías. 

 

Otras actividades dirigidas a la retención estudiantil 

 

El programa AVANCE atendió a 58 estudiantes en noviembre y a 35 estudiantes en diciembre 

para apoyarlos en procesos de orientación, admisión, re-admisión y matrícula para el término 

Tasa de persistencia al año - Cohortes 2012 al 2016 

Estudiantes de bachillerato 

Cohorte Retenidos en el Recinto 

Metropolitano 

Retenidos en otros Recintos 

de la Institución 

Tasa de Persistencia al 

año 

2012 68% 2% 70% 

2013 72% 2% 74% 

2014 69% 3% 72% 

2015 69% 2% 71% 

2016 70% 2% 72% 
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2018-23. Además, realizó una actividad para invitar a los estudiantes para promoción de INTER 

AVANCE y matrícula el 28 de noviembre. 

 

El 10 de noviembre de 2018, el Programa de Carreras Cortas ofreció el taller: Como identificar 

conductas de alto riesgo en el salón de clase, a cargo de Loris Rodríguez y Karol Figueroa, 

estudiantes practicantes de Maestría en Consejería.  Asistieron 7 profesores del Programa. 

 

El 21 de diciembre de 2017, la Dra. Belinda Rosario llevó a cabo el taller titulado 2018 Summer 

Internships Opportunities: Search and Application Process. El propósito del mismo fue el 

cumplimiento con las tareas de mentoría y orientación a los estudiantes en cuanto a los requisitos 

de internados en investigación. Se logró adiestrar un total de 15 estudiantes de Ciencias y 

Tecnología interesados en investigación. 

 

El 26 de enero de 2018, se ofreció el taller titulado 2018 Summer Internships Opportunities: 

Application Process and Documents Required con el propósito de orientar sobre el proceso de 

solicitud y los documentos requeridos para solicitar internados de verano. 

 

El 9 de febrero de 2018, se ofreció el taller First CICA Students Meeting con el propósito de crear 

un encuentro de estudiantes tipo lab group meeting para mantener el cumplimiento de las 

siguientes responsabilidades: desarrollar e implementar un plan para retener estudiantes en 

investigación, mantener datos de los estudiantes y sus proyectos, desarrollar instrumentos que 

impacten la experiencia de investigación y desarrollar enfoques que los ayuden en el desarrollo y 

plan de su carrera futura. 

 

Entre los meses de enero a marzo, la Dra. Belinda Rosario coordinó para que 12 estudiantes de la 

Facultad de Ciencia y Tecnología tomaran el curso en línea Responsible Conduct of Research 

(RCR) del Collaborative Institutional Training Initiative (CITI). El propósito es cumplir con los 

objetivos del plan de retención de estudiantes de investigación y complementar la experiencia de 

investigación de los estudiantes.  

 

El 13 de abril de 2018, la Dra. Belinda Rosario y el Dr. José Martínez coordinaron el taller 

Council of Science Editors: Scientific Style and Format. El propósito del mismo fue cumplir con 

los objetivos del plan de retención de estudiantes de investigación, y complementar la 

experiencia de investigación de los estudiantes presentando las reglas generales para la creación 

de documentos con formato y estilo científico de acuerdo con la octava edición del manual del 

Council of Science Editors (CSE). Se beneficiaron 12 estudiantes de Ciencias y Tecnología y del 

CICA y cuatro profesores. 

 

El 21 de abril de 2018 se llevó a cabo la actividad de Bienvenida a Estudiantes de Nuevo Ingreso, 

celebrada en el Centro de Estudiantes del Recinto. Colaboraron el Programa de Honor, el Centro 

Multilingüe, el Centro de Redacción Multidisciplinario, Teatro y las agrupaciones 

musicales. Hubo participación activa de los decanos, directores de escuelas, otros personal 

administrativo y los estudiantes del Programa de Honor; quienes apoyaron la actividad como 

recursos en la Orientación. Participaron cinco estudiantes voluntarios y dos empleados 

administrativos en la mesa del Programa de Honor y de la Asociación Huellas de Honor. Asistieron 

a esta bienvenida 153 estudiantes.  Además, durante todas las semanas de mayo y junio se han 

llevado a cabo pequeñas actividades de bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso en todos los 

niveles.  
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Departamento atlético 
 

Resultados LIDE 

Evento Estudiantes  Resultados 

Baloncesto Masculino Derick Alamo-Luis Rivera-Aldio Alvarado-

Christopher Cruz-Bradley Cotto-Fernando Otero 

Geron Tapia-Kenneth Guzmán-Jesús Rodríguez 

7mo lugar 

Baloncesto Femenino Nahira Vega-Abneris Calzada-Edith Mercedes-

Gabriela Caraballo-Jemily Jerez-Kiara Velázquez-

Trixia Rosario-Eva Gracia-Jessica García-Alondra 

Montalvo 

Subcampeonas 

Softball Femenino Maribel Rodríguez-Nicole Soto-Alondra Pérez-

Arianys Flores-Roschelly Berrios-Jade Montalvo-

Diana Maldonado-Joselin Rodríguez Alondra 

Montalvo-Daribel Báez-Kiomarie Figueroa-Valeria 

Heredia-Adriana Pesquera 

5to lugar 

Softball Masculino Víctor Ortiz-Anthony Rodríguez-Kenneth Cortés-

Gabriel Cotto-Yeampierre Álvarez-Austin Figueroa-

Joseph Oyola-Kenneth Cortes-Luis Colón-Kevin 

Morales-Javier Rodríguez-Carlos Gómez-Jesús Del 

Rosario-Ángel Lugo-Héctor Ramos 

4to lugar 

Tenis de mésa Daribel Báez-Jade Montalvo-Laumarys Cruz-

Francisco Santiago-Reinaldo Caballero-Xavier 

Acevedo 

Femenino-

Subcampeonas 

Masculino-6to 

lugar 

Baile Nashaly Meléndez-Taisha Mercado-Ángel Martínez-

Eliane Rodríguez-Michelle Malave-Karinell Ayala-

Naishka Montañez-Yasniery Flores-Alejandra López-

Amanda Villanueva-Natchali Figueroa 

4to Lugar 

Volibol Playa 

Femenino 

Adriana Filomeno-Janelli Torres-Joahmaris Vargas Campeonas 

Volibol Playa 

Masculino 

Ernie Fernández-Peter Blasini-Jorge Lacen SubCampeones 

Atletismo Masculino Sebastián Romero-Roderick Ocaña-Aldio Alvarado-

Giovanni Cortés-Peter Rocafort-Juan Bibiloni-Eddy 

Rodríguez-Javier Pantojas-Johnlee Albaladejo-Edgar 

Hernández 

5to lugar 

Atletismo Femenino Sandra Vázquez-Francheliz Andino-Yarisel Carmona-

Kensley Hernández-Shailymar Ortiz-Jeisha Alfonso-

Gabriela Meléndez-Jumairy Ortiz-Viviana 

Monserrate-Nicole Longo-Yashira Negrón-Edith 

Mercedes-Nicole Aybar-Mary Marrero-Leslie Cotto-

Geisha Castro-Elaine Rodríguez-Litza Morales 

Campeonas 

Taekwondo Femenino Arkelly Fernández-Alejandra Onna 3er lugar 

Taekwondo 

Masculino 

Kenneth Ojeda-David Miranda-Felipe Cruz-Osmil 

Fontanet 

Campeones 

Futsal Masculino Jorge De Castro-Daniel Morales-Aureo García-Javier 

Pantojas-Allen Pineda-Karl Fernández-Jonathan 

Guevarez-Henry Jackson--Víctor Ortiz-Jean Medina- 

Campeones 

Futsal Femenino Alyson Nuñez-Angela Díaz-Andrea Bergollo-

Yomaries Santiago-Jean Marie Blake-Rose Tirado-Sol 

Campeonas 



Informe Anual 2017-2018 

Recinto Metro 
32 

 

Resultados LIDE 

y Mar Peña-Natasha Santiago-Amalia Martínez-

Abneris Calzada- 

Volibol Femenino Natalia Luna-Nahomy Torres-Edith Mercedes-

Gabriela Caraballo-Janelli Torres-Vianca Pagán-

Andrea Pellot-Arianeliz Miranda-Gabriela Morell-

Ivana Rivera-Kimberly Muñoz 

7mo lugar 

Volibol Masculino Yoshua Ortiz-Ernie Fernández-Jorge Lacen-Peter 

Blasini-Reinaldo Berríos-Gerardo Rivera-Carlos 

Montero-Alejandro Ortiz-Ricardo Carrasquillo-Adriel 

Ríos 

Campeones 

Halterofilia 

Masculino 

Francisco Santiago-Jorge Vega-José Pérez-Fernando 

Rivera-Andrew Adorno 

SubCampeones 

Halterofilia Femenino Litza Morales-Sarai Rodríguez-Alondra Tavarez-

Gabriela Rosario-Elaine Rodríguez 

3er lugar  

Tenis de Campo 

Masculino 

Alejandro Lleras-Samuel Martin-Luis Reyes 4to lugar 

Tenis de Campo 

Femenino 

Abneris Calzada-Paloma Gines-Jennifer Ramírez Campeonas  

Campo Traviesa 

Femenino 

Kensley Hernández-Yashira Negrón-Jumairy Ortiz-

Gabriela Meléndez-Jeisha Alfonso 

SubCampeonas 

Campo Traviesa 

Masculino 

Edgar Hernández-Roderick Ocaña-William 

Ballamonde 

No se otorgó 

puntuación 

 
 

 Resultados LAI  

Evento Estudiantes Resultados 

Campo Traviesa Kensley Hernández 3er lugar- 

Inter Campeonas 

Fútbol Miguel Rivera-Alejandro Cuartas-Javier Pantojas-

Alexis Ortiz-Aureo García-Jonathan Negrón 

3er lugar 

Natación José Pantojas 3er lugar 200 mts 

libre relevo 

Natación Erica Carlo 1er lugar 400 mts 

combinado relevo 

Tenis de Campo Jennifer Ramírez 3er lugar como 

equipo 

Tenis de Campo Luis Reyes-Enrique González 6to lugar como 

equipo 

Taekwondo Arkelly Fernández 3er lugar 

Taekwondo David Miranda Se eliminó en 

preliminares 

Atletismo Sebastián Pizarro 9no lugar 110 

vallas 

Atletismo Kensley Hernández 3er lugar 800 mts 

3er lugar 1,500 mts 

Atletismo Geisha Castro 3er lugar 400 mts 

vallas 

Atletismo Mary Marrero 1er lugar relevo 

100 mts 

Natación Andrea Vargas 8vo lugar 
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Atletismo Gabriela Meléndez 5to lugar Marcha 

Atletismo Viviana Monserrate 9na lugar en Disco 

11 mo lugar en 

Bala 

Judo Jashlymar Torres Se eliminó en 

preliminares 

Judo Ian Vicente 3er lugar 

Atletismo Lizyanet Cortés Sustituta 

Atletismo Peter Rocafort se eliminó en 

preliminares 

Béisbol Joel Fuentes-Kenneth López-Gabriel Cotto Subcampeones 

Softball Jemily Jerez Subcampeonas 

Atletismo Jumairy Ortiz 11mo lugar en 400 

mts 

Atletismo Johnlee Albaladejo 7mo lugar 800 mts 

Atletismo Yashira Negrón  10 mo lugar en 

3,000 obstáculos 

Fútbol Erica González-Abneris Calzada-Amarilia Martínez-

Paloma Ginés-Rose Tirado-Jean Vázquez-Andrea 

Bergolo-Alyson Nuñez-Angela Díaz-Yomaries 

Santiago 

Campeonas 

 
 
 

Becas y ayudas económicas  
 

Ayudas Cantidad Beneficiados 

FEDERALES 

Pell $16,654,494 4,647 

Federal Supplementary Education Opportunity Grant 

(F.S.E.O.G.) 

424,962 903 

Federal Work Study 201,898 286 

Federal Direct Loan Graduated Plus 83,484 7 

Federal Direct Loan Plus(padres)                 1,065,296 153 

Federal Direct Loan Sub 7,430,471 2,159 

Federal Direct Loan Unsub 3,775,117 943 

Direct Loan-Uns Graduate Stud 18,433,937 1,919 

ESTATALES 

Beca Honor CEPR 23,913 2 

Beca Programa Beta Metro-evaluado por Oficina 

Central 

141,714 281 

Programa Becas Áreas Específicas 44,792 4 

BECAS INSTITUCIONALES 

Estudiantes Talentosos 800 4 

VPAA Schorarship 796 1 

Beca de Honor 403,708 121 

Beca Presidencial 1(MF05) 57,672 43 

Beca Presidencial 2 (MF06) 29,276 25 
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Beca Institucional 2,116,018 3,391 

Programa Estudio y Trabajo (Institucional) 12,017 20 

Beca Coro, Tuna y Banda 84,200 94 

Beca Taller Teatro 13,035 16 

Beca Internacional 47,050 80 

 

TOTAL 

 

$51, 044,650 

 

15,099 
 

Promoción y Mercadeo 

 

Desde febrero 2018, las Oficinas de Mercadeo y Admisiones fueron fusionadas con el nombre de 

Reclutamiento y Admisiones y se establecieron cambios y nuevas estrategias respecto a los 

procesos de admisión. 

 

Se actualizaron los diseños la página de Facebook y se continuó con la promoción de la oferta 

académica durante todo el año. El Facebook cuenta con 14,194 amigos comparado con los 11,205 

del año previo, lo cual representa un aumento de 21%. 

Iniciativas para promover los estudiantes internacionales 

Se actualizó en nuestra página electrónica, la promoción Welcome International Students donde 

se digitalizó el nuevo opúsculo en inglés y español y también se incluyeron los secuenciales sobre 

los programas ofrecidos exclusivamente en inglés.  

Se publicó el acceso a Metro Summer Courses para que estudiantes internacionales puedan tomar 

cursos de verano.  

Iniciativas para promover el Centro Universitario de Caguas (CUC) 

Se llevó a cabo una actividad de Casa Abierta donde se recibieron 110 estudiantes de escuelas 

superiores públicas y privadas del área de Caguas y pueblos limítrofes. Se completaron 78 

solicitudes de admisión.  

 

Se distribuyeron 5,000 tarjetas promocionando los ofrecimientos del Centro Universitario de 

Caguas (en semáforos y centros comerciales de Caguas). 

 

Se visitaron 69 escuelas superiores públicas y privadas del área de Caguas y pueblos limítrofes.  

 

Se participó en la actividad La Gran Fiesta de Reyes en donde se impactaron 2,500 personas.  

 

Se confeccionó un video promocional del Centro que se pautó en Facebook, You Tube y en la 

página electrónica del Recinto, el cual se presentó en toda actividad de College Day en escuelas y 

colegios de Caguas y pueblos limítrofes.  

 

Iniciativas de Bernardini-Carreras Cortas 

Se llevó a cabo una actividad de Casa Abierta y se recibieron 267 estudiantes de escuelas 

superiores de las áreas de San Juan y Carolina. Se completaron 200 solicitudes de admisión. 
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Se promocionó la oferta académica en 146 escuelas y colegios.   

 

Se llevó a cabo una distribución de 8,000 tarjetas de promoción de las carreras técnicas en 

semáforos y centros comerciales. 

 

Se promocionaron los programas de carreras técnicas en la página electrónica del Recinto mediante 

la digitalización de los opúsculos no tradicionales.  

 

Se actualizaron los diseños artísticos referentes a la promoción de la oferta académica en la 

Estación del Tren Urbano de Cupey, Roosevelt y en 40 vagones.  

 

Se participó en actividades de alcance promocional para carreras técnicas en Plaza Las Américas, 

Bicicletada Familiar, Hospital Cardiovascular y Ferias de Salud.  

 

Iniciativas dirigidas a estudiantes del CeDIn (Superior) 

 

Cada facultad académica del Recinto ofreció a los estudiantes de cuarto año de CeDIn una 

presentación en la cual los decanos, directores de escuelas, facultad y estudiantes universitarios 

orientaron a todos los estudiantes.  

 

Los estudiantes de grado 11 y 12, asistieron a la Casa Abierta del Recinto donde estuvieron 

expuestos a las presentaciones y exposiciones presentadas por la facultad.  

Iniciativas dirigidas a estudiantes sub-graduados del Recinto 

Se recibió la visita de 1,150 estudiantes en la Casa Abierta y se llenaron 530 solicitudes de 

admisión.  

 

Se visitó un total de 165 escuelas para promocionar la oferta académica del Recinto, ayudas 

económicas disponibles y ofrecer información referente al proceso de admisión.  

 

Se trabajó con el nuevo módulo Ellucian Recruit y se envió información a todos los estudiantes 

que llenaron solicitud de admisión y entregaron todos los documentos necesarios para evaluarlos.  

 

Se participó en ferias, convenciones, centros comerciales, coliseos, hoteles, congresos y se 

colocaron anuncios en los billboards alrededor de la autopista Las Américas. 

 

Se instalaron 50 banners en lugares estratégicos que promocionan el número de Metro en la 

solicitud del College Board. 

 

Iniciativas dirigidas a estudiantes nivel graduado 

 

Se confeccionó un opúsculo en inglés y español con la oferta académica a nivel graduado. Se 

imprimieron 5,000 ejemplares. 

 

El 24 de mayo de 2018 se llevó a cabo una actividad de Orientación y Matrícula para estudiantes 

del nivel graduado. 
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Se participó de cinco ferias de Estudios Graduados del Sistema UPR, Inter de Guayama e Inter de 

Arecibo.  

 

Se promocionó la oferta académica y ayudas económicas disponibles a nivel graduado en Plaza 

Las Américas por una semana en seis ocasiones durante el año.   
 

Cumplimiento en el área estudiantil 
 

El 19 de abril el Decanato de Estudiantes llevó a cabo el Tiger Pub con el propósito principal de 

desarrollar conciencia en los estudiantes de que pueden pasarla bien sin el uso de sustancias y 

alcohol. Se realizó antes de las justas de la LAI.  

 
Por quinto año consecutivo el Recinto Metro celebró la Semana de Prevención durante el mes de abril.  Este 

año se realizó del 16 al 20 de abril bajo el título AMSA Health Week en donde un grupo de 

profesionales de la salud presentó diversos temas para el beneficio de nuestros estudiantes. Entre 

los temas principales se destacan Stress Management, A holistic Approach to Nutrition (Terelys 

Porrata, ND), Let’s talk about Sex, Adderall: America’s Most Wanted (Dr. Ernie Canales), Cambiando 

la nota de la droga y el alcohol (Dra. Karina Quiñones), entre otros. Estas actividades contaron con el 

auspicio de Pharmacy Leadership Association.  

 

El 21 de marzo se llevó a cabo la actividad Rededicatoria del Santuario de la Libertad y se dictó 

la conferencia la Constitución y The Bill of Rights, por el Dr. Armando Martí Carvajal.  Esta 

actividad se realiza en cumplimiento con la Ley de Educación Superior.  

 

Se completó el Informe Bienal para el periodo 2016-2018.  Se actualizaron los datos de la sección 

Student Right to Know en la página web.  Se entregaron los documentos oficiales a los estudiantes 

de nuevo ingreso en cumplimiento con los requisitos de divulgación del Departamento de 

Educación Federal.  Se revisó el Boletín de Seguridad y se puso disponible a los estudiantes.     

 

Iniciativas de apoyo a estudiantes impactados por el huracán María  

 

Después del paso de María, se activaron tres comités de ayuda: para empleados, para estudiantes 

y para la comunidad externa. El Comité de Apoyo a los Estudiantes contó con la participación de 

los consejeros profesionales, parte del equipo del Decanato de Estudiantes, varios profesores y 

colaboradores. Entre sus funciones estaba el identificar las necesidades de la comunidad 

estudiantil. 

 

Se les administró un cuestionario a los estudiantes durante las primeras semanas después del 

huracán. El Consejo de Estudiantes participó en la distribución, recogido y cumplimentación del 

cuestionario, el cual tenía el propósito de levantar un inventario de necesidades concernientes a 

materiales educativos, computadoras, alimentos, ropa, transportación, hogar, entre otras. Los cerca 

de 600 cuestionarios completados fueron analizados por consejeros del Programa de Orientación 

Universitaria y utilizados posteriormente para asignar ayuda económica directa de un fondo de 

emergencia.   

 

El Centro de Apoyo Estudiantil ofreció los siguientes servicios especiales relacionados con 

situaciones provocadas por el huracán María: entrevistas individuales para atender necesidades de 

los estudiantes, visitas a los salones de clases para promover los servicios que se ofrecieron, 
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participación en área de información para la acción correspondiente, participación en áreas de 

centros de acopio y apoyo a la Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos.  

 

De forma simultánea, se creó un fondo de emergencia para otorgarle a los estudiantes ayuda 

económica directa. Parte de la iniciativa fue la promoción y venta de camisetas para el fondo de 

apoyo a los estudiantes damnificados. El fondo logró superar la meta alcanzando la cantidad de 

sobre $70,000. Se han entregado cheques del fondo de emergencia a más de 400 estudiantes.  

 

Se estableció un centro de acopio y distribución de ropa y artículos de higiene para beneficio sobre 

100 estudiantes. Estos donativos provinieron mayormente de los miembros de la comunidad 

universitaria.  

 

Se estableció un centro de información para orientar a los estudiantes sobre el estatus del Recinto, 

los planes de recuperación y las oportunidades de apoyo.  También, se estableció un centro 

electrónico por medio de las redes sociales, para los que optaron por comunicarse de esa manera.  

 

En una gestión aprobada por el Presidente de la Institución, se les adelantó a los estudiantes las 

ayudas económicas para el término 2018-23, con fondos institucionales. 

 

Se extendieron los horarios de servicio del Centro de Informática y Tecnología y el Centro de 

Aprendizaje a Distancia y Desarrollo Tecnológico para facilitar así el acceso de los estudiantes a 

los recursos tecnológicos. 

 

Se estableció un centro para ayudarles a completar la solicitud de ayuda de la Agencia Federal 

para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Esta gestión en la que 

participaron como facilitadores en el proceso varios colaboradores, resultó en 251 reclamaciones 

de estudiantes, colaboradores y miembros de la comunidad circundante al Recinto, a quienes 

también se extendió esta ayuda.   

 

Se implementó la iniciativa Reconecta con tus pares, que consistió en establecer contactos con sus 

compañeros de clases para conocer de primera mano sus necesidades y facilitar su reingreso a sus 

labores académicas luego del paso del huracán Irma. Esta iniciativa se extendió luego del impacto 

del huracán María. 

 

La Rectora convocó a los líderes estudiantiles para solicitarles que sirvieran como enlace y fuente 

de información con sus compañeros en asuntos tales como la situación académica, el reinicio de 

clases, la reubicación de lugares de clases y la condición del recinto y la disponibilidad de servicios 

básicos luego del paso del huracán María. Asistieron 62 líderes estudiantiles. 

 

Los estudiantes participaron de los esfuerzos para recibir, clasificar, empacar y distribuir alimentos 

y suministros de primera necesidad que fueron donados al Recinto por la Cruz Roja y el grupo 

Global Empowerment Mission, con sede en Florida, Estados Unidos.  

 

El 2 de noviembre de 2017, el Consejo de Estudiantes auspició la presentación artística con la 

Tribu de Abrante, como bienvenida a los estudiantes.  
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III. ASUNTOS RELIGIOSOS 

 

Proyectos cumbres de las unidades con la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos para 

fortalecer una conducta ética a la luz de valores ecuménicos cristianos 
 

 El 1 de marzo se llevó a cabo el Simposio de Teología bajo el tema La Palabra como 

Instrumento para la Unidad.  

 El 20 de abril se realizó el panel Interreligioso e intercultural de sana convivencia. 

 El 26 de abril se presentó el libro titulado Conoce tu fe: Cristianismo para el siglo XXI de 

Justo González. El 27 de abril se realizó una presentación del mismo libro en el CUC.  

Centro de Estudios e Investigación de la Fe Cristiana en Puerto Rico  

 

El Centro para el Estudio e Investigación de la Fe Cristiana (CEIFE) concentró sus tareas en 

asesorar a los estudiantes en los procesos y proyectos de investigación, asistir en la búsqueda de 

información, y ofrecer consejería académica a los que tenían proyectos de investigación, entre 

otros. Se realizaron dos actividades para compartir con los estudiantes durante el año académico 

2017-18: un Ágape Navideño y un Almuerzo Navideño para un total de 75 estudiantes. El Centro 

atendió un total de 1,458 estudiantes. Desde enero 2018 el Centro comenzó a dar servicios a los 

estudiantes del Seminario Evangélico de P.R.  El portal del Centro fue visitado por 759 personas 

y obtuvo 1,413 entradas.  

 

Logros en relación al currículo 
 

Se revisaron los prontuarios de los siguientes cursos para integrar los valores cristianos 

ecuménicos, democráticos y sociales: 

 
 Prontuarios revisados Total 

INBS 5000, INBS 5005, INBS 5020, INBS 6000, INBS 6010, INBS 6020, INBS 6210, INBS 

6970, INBS 6990, BADM 6200, BADM 6295, BADM 6390, BADM 6820, ACCT 6420, CHEM 

3900, BIOL 3503, BIOL 4953, CHEM 1111, CHEM 2221, CHEM 3920, NURS 2970, GEIC 

1010, NURS 3115, GEHS 2010, GEHS 4020, GEHS 4030, GEHS 3020, GEHS 3050, GESP 

1021, GESP 1022, GESP 2023, GESP 1101, GESP 1102, GESP 2203, GESP 1022, GESP 2023, 

GESP 1101, GESP 1102, GESP 2203, GEEN 1102, GEEN 1103, GEEN 1201, GEEN 1202, 

GEEN 1203, GEEN 2311, GEEN 2312, GEEN 2313, GEPE 3020, GEPE 3030, GEPE 4040 

50 

 

 

Actividades del Recinto  
 

 Servicio Ecuménico de intercesión por la Escuela de Enfermería, Capilla Metro / 

septiembre 

 Reunión del Consejo Intereclesial Metropolitano / septiembre 

 Reflexión en Actividad de comienzo de labores administrativas del Recinto después del 

huracán María / octubre 

 Servicio Ecuménico Inicio de Clases en Inter Tec después del huracán María / octubre 

 Clínica de Salud Integral, Barrio Venezuela, Proyecto Gratitud / noviembre 

 Servicio Ecuménico de Gratitud en Inter Tec / noviembre 
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 Servicio Ecuménico Proyecto Gratitud del Recinto / noviembre 

 Viaje de Impacto Comunitario Proyecto Gratitud a la Comunidad la Cuesta, Coamo / 

noviembre 

 Reflexiones de Adviento:  

o 4 de diciembre: Primer Reflexión de Adviento Inter Metro / Reflexión: Rvdo. 

Jorge Zijlstra, dedicada a la facultad.  

o 11 de diciembre: Segunda Reflexión de Adviento Inter Metro / Reflexión: Rvdo. 

Joel Torres, dedicada a los estudiantes.  

o 18 de diciembre: Tercera Reflexión de Adviento Inter Metro / Reflexión: Rvda. 

Ivelisse Valentín.  

o 21 de diciembre: Cuarta Reflexión de Adviento Inter Metro / Reflexión: Rvdo. 

Pedro Miranda.  

Otras actividades religiosas 
 

 El 6 de diciembre se realizó la Misa de Aguinaldo en la Capilla Metro. 

 El 12 de diciembre se realizó la Misa de la Guadalupe con la visita del Arzobispo  

 Roberto González, AJUC en Inter Metro. 

 El 19 de diciembre se realizó un Servicio Memorial para el Prof. Gilberto Lugo. 

 Del 7 al 14 de enero la Brigada de Estudiantes de King’s College, Pensilvania realizaron 

entrega de donativos y ofrecieron un servicio comunitario en el Barrio Venezuela y  

Caimito. 

 El 14 de febrero se ofreció el Servicio Ecuménico de Miércoles de Ceniza. 

 El 2 de marzo se realizaron las Narrativas Pastorales en voces de Mujeres. La invitada  

 principal fue la Rvda. Ofelia Ortega. 

 El 8 de marzo se ofreció un Servicio de Recordación del Prof. Tomás Jiménez en la  

 Capilla de Inter Metro.  

 El 28 de marzo se ofreció el desayuno de Semana Santa a empleados de conservación de  

 Inter Metro.  

 El 28 de marzo se ofreció el Servicio de Semana Santa a la Comunidad Universitaria de  

 Inter Metro. 

 El 13 de abril se ofreció un servicio de recordación a empleados del Recinto en la  

 Capilla. 

 El 28 de abril fue el Retiro Eco-Espiritual en el Proyecto CASA. 

 Del 7 al 29 de mayo la Brigada de Estudiantes de Point Loma Nazarene University  

 ofrecieron servicio a diversas comunidades, incluyendo el Bo. Venezuela. 

 El 11 de mayo se llevó a cabo la Reunión del Consejo Intereclesial Metropolitano con la  

 Conferencia Hans de Witt.  

 La Asociación Cristiana Universitaria llevó a cabo 29 servicios religiosos para el  

 beneficio  

 de la comunidad universitaria. Participaron en los mismos 308 personas.  

 Los estudiantes de la Asociación de Música Cristiana Luz y Arte (AMCLA) realizaron  

 acompañamiento musical en tres reflexiones de Adviento (4, 11 y 18 de diciembre). 
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IV. EXALUMNOS 

 

Reclutamiento y servicios a los egresados 
 

El Capítulo del Recinto Metropolitano de la Asociación de Exalumnos Poly Inter está integrado 

por egresados de todas las facultades del Recinto interesados en mantenerse informados del 

quehacer de su Alma Mater.   Por medio de este vínculo se fortalece el programa de becas 

institucionales, el desarrollo de actividades de mejoramiento profesional para estudiantes y 

egresados y el bienestar general del ambiente universitario. Debido al paso del huracán María, este 

año académico, la asamblea para elegir la nueva directiva se llevó a cabo el 10 de febrero de 2018. 

La directiva del Capítulo Inter-Metro quedó constituida por: 

 

o María de Lourdes Ortiz – Presidenta 

o Wilfredo Méndez López - Vicepresidente 

o Víctor De Jesús Benitez – Tesorero 

o Nilda Cruz Bermúdez – Secretaria 

o Víctor Henríquez - Sargento de Armas 

o Ana del C. Rosario - Vocal 

o Rafael Cintrón – Vocal 

o Christian Meléndez – Vocal 

Además de la asamblea, los egresados tuvieron la oportunidad de participar de la conferencia que 

dictó, el Dr. Antonio Fernós Sagebien titulada, La Economía de Puerto Rico, después de María. 

Luego los egresados disfrutaron de una confraternización. 

 

La comunicación a los 9,000 egresados en récord se realiza a través de Facebook, la página Web 

del Recinto y una plataforma de comunicación vía correo electrónico. También reciben, 

descuentos en la matrícula para Educación Continuada, en la cuota de acceso al CAI, uso de las 

facilidades atléticas, invitación a las actividades organizadas por el Recinto, información 

adelantada sobre nuevos programas y servicios y prioridad en la matrícula para sus hijos en los 

campamentos de verano y del centro preescolar del Recinto. 

 

El Recinto Metro tuvo una participación destacada en la Gala Black Velvet 2018 con la venta de 

146 boletos, para un total de $18,250.  Además, el evento contó con la participación de la banda 

del Recinto. Igualmente se destacó por su contribución en la actividad del torneo de golf Copa del 

Presidente 2018.  

 

Un total de 16 exalumnos del Recinto dueños de negocio recibieron 129 horas de consultoría por 

medio de la propuesta de Business Excellence Accelleration Program.   
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Noticias de exalumnos destacados 
 

 Los egresados Ángel J. Banchero Aponte y Enid Y. Rivera Cabrera fueron reconocidos en la 

Revista Caribbean Business 2018. 

 El Sr. Jorge Hernández, vicepresidente de la empresa Benjamin Moore en Puerto Rico, fue 

seleccionado para participar en la Junta Empresarial del Recinto. 

 El Sr. Javier Santos recibió el premio de Exalumno Distinguido en la Gala Black Velvet 2018. 

 El Lcdo. Jaime Fonalledas, egresado de la primera clase graduada del Recinto, donó las sillas 

para el altar de la capilla del Recinto. 

 El Dr. Doug Tabor, egresado del Programa de Educación, donó $10,000 para el Fondo de 

Emergencias para estudiantes del Recinto. 

 El Sr. Jorge Colberg, egresado de la Maestría en Gobierno y Política Pública se destaca en los 

medios de opinión pública como analista político. 

 El Dr. Néstor Duprey se destaca como analista político en los medios radiales.  

 El Dr. Alberto Correa Guzmán egresado de la Facultad de Educación y Profesiones de la 

Conducta, ha sido nominado al premio Illustrious Award 2018 (categoría ciencias-

matemáticas), a ser otorgado por el Institute for Latino Studies.   

V. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

Actividades e iniciativas dirigidas a las comunidades impactadas tras el paso del huracán 

María  
 

La comunidad universitaria del Recinto validó su misión enmarcada en los valores cristiano-

ecuménicos y se levantó para contribuir a la recuperación de Puerto Rico, comenzando por su 

propia casa. Con el lema Queremos y Podemos se desarrolló una gestión pertinente de solidaridad 

desde el esfuerzo común de cada componente de nuestro Recinto. Tal como se destacó 

anteriormente, pocos días después del paso de María, se activaron tres comités de ayuda: para 

empleados, para estudiantes y para la comunidad externa.  En el caso de los empleados, luego del 

censo correspondiente, se realizó una colecta especial para nutrir el fondo de ayuda a los empleados 

Metro Valora y se distribuyó ayuda económica inmediata a empleados que tuvieron pérdidas 

significativas, 14 compañeros en total. Los colaboradores se beneficiaron de un programa de 

préstamos de $1,000 y el establecimiento de un horario flexible. Además, se le entregaron 300 

bombillas solares y 70 cajas de agua. 

 

El Recinto sirvió también a diversas comunidades a lo largo de toda la Isla.  Se les proveyó a las 

comunidades agua, alimentos, artículos de higiene, medicinas, servicios de lavandería, apoyo 

emocional y económico.  Entre las iniciativas, resaltan las siguientes:  

 

Se integraron esfuerzos con 12 entidades para ayudar a más de 6,000 personas. Las entidades 

involucradas fueron las siguientes: FEMA, Cruz Roja Americana, Salvation Army, Global 

Empowerment Mission, Chefs de Puerto Rico, Red de Albergues de PR, Asociación Pro bienestar 

de la Familia Comerieña, Centro de Apoyo Sustentable al Alumno, Administración de Servicios 

de Salud Mental y Contra la Adicción, Iniciativa Comunitaria, Corillo 100x35 y US ARMY.  

 

Se impactó un total de 23 comunidades y entidades, respectivamente:  Cupey Bajo, Caimito, 

comunidades del Caño Martín Peña, el residencial Alejandrino, Centro Vedruna, Escuela Bilingüe 

Martha Vélez de Fajardo en Bayamón, Christian Nazarene Academy, Escuela María Justina 
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Corredor en Toa Baja, Barriada Venezuela, Barrio Cedro Arriba en Naranjito, Punta Santiago en 

Naguabo y Humacao, Centro de Ayuda a Víctimas de Violencia, Cuerpo pastoral de la Iglesia 

Luterana Sínodo de Boriquén, Centro de Acogida y Sostén, Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) 

en Dorado Pueblo, Comisión Apelativa de Servicio Público, comunidades en Utuado, barrio 

Olimpo en Guayama, personal del Centro de Investigaciones Criminales, barrio La Cuesta en 

Coamo, Hogar Santa Luisa, Duchas de la Perla, Sociedad Fraterna de Misericordia, Plaza Pública 

de Bayamón, University Gardens High School y Centro de Salud Mental de la Comunidad del 

Hospital Regional de Bayamón. 

 

El comité de ayuda a la comunidad adoptó varios sectores de las comunidades de Cupey Bajo, 

Caimito, el Caño y el residencial Alejandrino para llevarles alimentos, actividades recreativas y 

charlas sobre temas relacionados a la salud y el manejo de la crisis relacionada a María.  Se realizó 

una colecta especial para becar a un total de 17 niños del Caño para recibir talleres de formación 

integral en nuestras facilidades de Hato Rey.  Se distribuyó ropa para jóvenes y niños, artículos de 

aseo personal y alrededor de 300 juguetes para las comunidades de Cupey Bajo, G-8 (aledañas al 

caño Martín Peña), Caimito y residencial Alejandrino.   

 

El Recinto fue centro de apoyo para llenar las solicitudes para la reclamación de daños de FEMA 

a sobre 200 personas, incluyendo estudiantes, estudiantes, colaboradores y miembros de las 

comunidades circundantes.  El Centro de Apoyo a Víctimas del Crimen (CAVIC) realizó 20 visitas 

a albergues de menores (apoyo psicológico) en donde se entregaron suministros, se exploraron 

necesidades, se coordinaron servicios y se brindó apoyo psicológico.  

 

Además, el personal del CAVIC realizó dos actividades de impacto comunitario, diez talleres 

socioeducativos, 14 intervenciones psicológicas a refugiados y damnificados, 15 intervenciones y 

apoyo emocional en WAPA Radio y a 100 personas en los tribunales de San Juan, Bayamón, 

Carolina y Caguas para un total de 750 damnificados. 

 

Nuestros estudiantes a través del Consejo de Estudiantes y las distintas organizaciones 

estudiantiles sirvieron en las comunidades cercanas al Recinto, tales como el Residencial 

Alejandrino, la barriada Venezuela y los sectores Caimito, Cupey Bajo y el Caño Martín Peña.  

Sus acciones también llegaron a lugares más alejados tales como Canóvanas, Coamo, Humacao y 

Naranjito. El enorme esfuerzo de los estudiantes se tradujo en cerca de 230 estudiantes por sobre 

1,300 horas trabajando para beneficiar a cerca de 5,200 personas. 

 

Se visitaron instituciones hospitalarias y de otra naturaleza con el propósito de identificar 

necesidades de las personas afectadas y realizar trabajo voluntario. Algunas de las instituciones 

visitadas fueron las siguientes: Hospital HIMA San Pablo de Caguas, Cuerpo pastoral de la Iglesia 

Luterana Sínodo de Boriquén, Centro de Acogida y Sostén, Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) 

en Dorado Pueblo, Comisión Apelativa de Servicio Público, Personal del Centro de 

Investigaciones Criminales, Hogar Santa Luisa, Sociedad Fraterna de Misericordia, entre otras. 

Desde los departamentos académicos, los estudiantes y profesores también participaron 

activamente en actividades de apoyo a la comunidad: 

 

 La American Medical Science Association (AMSA) impactó más de 600 personas en 

comunidades de Humacao, Naguabo y Naranjito.  Ofrecieron alimentos, agua, toldos y 

servicios de salud preventiva.       
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 El Programa de Honor, bajo el tema Sirviendo en la comunidad con honor, llevaron a cabo una 

serie de actividades para atender la necesidad emocional y de alimentos tras el paso del huracán 

María. Los servicios incluyeron charlas educativas y motivacionales de intervención en crisis.  

 Estudiantes del Programa de Enfermería realizaron ocho clínicas de salud impactando 270 

personas en diversas comunidades y los de Trabajo Social ofrecieron charlas y actividades de 

apoyo a 447 personas.  

 CECIA participó en la limpieza del Huerto de Todos y en el Enlace Martín Peña distribuyendo 

materiales de limpieza para hogares afectados por el Huracán María. También ayudaron a 

restaurar el centro de visitantes en Eye on the rainforest y en otras actividades de reforestación 

para la naturaleza. 

 El equipo del Proyecto SAETS redirigió sus esfuerzos planificando servicios de Trabajo Social 

de impacto a la comunidad universitaria.  El 26 de octubre de 2017, el equipo del Proyecto 

SAETS llevó a cabo una actividad socioeducativa en el Vestíbulo del Recinto Metro con el 

objetivo de compartir las experiencias post desastre de estudiantes, profesores y personal 

administrativo y de apoyo. La actividad fue evaluada positivamente y asistieron 147 personas. 

Estudiantes graduados del proyecto SAETS, del programa de Maestría en Trabajo Social, 

gestionaron y trajeron al Recinto donativos de Chefs de Puerto Rico para cerca de 1,100 

personas. Posteriormente, la Dra. Maddy Borrero coordinó un donativo similar en contenido 

de parte del grupo Global Empowerment Mission (GEM).  Seis estudiantes y diez 

colaboradores del Recinto Metro participaron en descargar, categorizar y formar los paquetes 

con agua y artículos de primera necesidad, que fueron distribuidos entre 167 miembros 

necesitados de la comunidad.  

 La Dra. Ann Oliver sirvió de facilitadora en Juntos nos Levantamos CAVIC en el Centro 

Comunitario de Cupey Bajo ofreciendo un taller para adultos: ¿Qué hay en mi plato y cómo lo 

manejo? También, sirvió de voluntaria confeccionando alimentos en Chefs for Puerto Rico y 

en Alimenta el Alma Boricua. 

 Estudiantes del programa de Bachillerato en Trabajo Social han estado prestaron servicios 

voluntarios en el Hospital HIMA San Pablo de Caguas, apoyando primeramente residentes de 

las islas caribeñas que vinieron a recibir tratamiento médico a Puerto Rico.  Posteriormente, 

estos estudiantes visitaron albergues junto al personal del CAVIC.  

 Los estudiantes del programa de Bachillerato de Trabajo Social visitaron comedores 

comunitarios apoyando los servicios de alimentos organizados por el Departamento de 

Educación.  

 Estudiantes del curso BADM 1900 aplicaron el concepto de sensibilidad social empresarial. 

Seis empresas aportaron un producto para preparar una compra y ayudar a los estudiantes 

internacionales afectados por el huracán María, en especial a los estudiantes más necesitados 

de las islas del Caribe, Colombia, China y Haití.  Estudiantes dando la mano a sus pares.  

 La estudiante Jennifer Hernández Rodríguez, ofreció la charla Lo que María me dejó en la 

wallet para motivar a los estudiantes emprendedores en el Recinto de Bayamón.  

 La Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos (CISP) ofreció talleres dirigidos a la 

capacitación de líderes religiosos y comunitarios, maestros del Departamento de Educación y 

de escuelas privadas, entre otros profesionales. La capacitación de estas personas permitiría 

ofrecer sus respectivos servicios de forma más asertiva a tono con la realidad de la población 

afectada por el huracán María.  

 

o El 20 de octubre se realizó el taller de capacitación para recursos de apoyo a las víctimas 

del huracán María en Primeros Auxilios Psicológicos (Protocolo Acercarse).  
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o El 26 de octubre se llevó a cabo el taller sobre Destrezas de Afrontamiento luego del 

paso del huracán María por Puerto Rico. 

o El 27 de octubre de 2017, se ofreció el taller de capacitación en Primeros Auxilios 

Psicológicos.  

o El 27 de octubre de 2017, se ofreció el taller de capacitación en Intervención con 

Menores en las Escuelas o Refugios luego del paso del Huracán María. 

o El 31 de octubre de 2017, se ofreció el taller Estrategias Psicopedagógicas para 

Emplear con Estudiantes que presentan Conductas Desadaptativas luego del Huracán 

María. 

o El 4 de noviembre de 2017, se ofreció un taller en el Residencial Alejandrino titulado 

Desarrollando estrategias de afrontamiento luego del paso del huracán María.   

o El 8 de noviembre de 2017, se ofreció el Taller titulado Afrontamiento asertivo del 

Desastre.  

o El 9 de noviembre de 2017, se ofreció el taller titulado Promoviendo la Resiliencia. 

o El 10, 12, 16 y 17 de noviembre de 2017, respectivamente, se ofreció el taller titulado 

Cuando las adversidades exceden los recursos de acción y adaptación. 

 El 14 de noviembre de 2017, la Dra. Wandivette Torres, Supervisora Clínica, ofreció el taller 

titulado Estrategias para apoyar a nuestros hijos en tiempos de crisis. 

 El 30 de noviembre de 2017, se ofreció el taller Identificación y desarrollo de estrategias de 

afrontamiento.   
 

Actividades para fomentar valores en la comunidad externa e interna 
 

 Durante este año académico, el Proyecto de Gratitud impactó cinco grupos en lugar de dos 

como era nuestra costumbre. Se recaudaron donativos para la Hermandad Fraterna de 

Misericordia, Iniciativa Comunitaria, Hogar Santa Luisa en Caimito, Duchas de La Perla y la 

Comunidad la Cuesta en Coamo. Toda la comunidad universitaria participó en este proyecto y 

se recogieron donativos suficientes para preparar 565 paquetes familiares que incluían 

alimentos, artículos de primera necesidad, de cuidado médico y ropa. El donativo se entregó 

en el servicio ecuménico de Acción de Gracias en el Teatro del Recinto. Los representantes de 

las fundaciones participaron del servicio y ofrecieron sus respectivos testimonios.  

 

Las actividades de mayor relevancia se resumen a continuación:  

 

 El 4 de diciembre de 2017, la American Medical Students Association (AMSA) llevó a cabo 

el VIH Awareness Day, con la participación de 125 miembros de la comunidad universitaria. 

 El 14 de diciembre El Capítulo Universitario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 

ofreció a sus compañeros la actividad El break del “pelao”, en la que ofrecieron alimentos a 

sus compañeros. Se beneficiaron 120 estudiantes.  

 La Oficina de Capellanía Universitaria coordinó varios proyectos de gran importancia, como 

el Proyecto de Gratitud y la visita de los estudiantes del King’s College, de Pennsylvania, 

quienes realizaron trabajo voluntario en la barriada Venezuela. 

 El 18 de noviembre de 2017, psicólogas en formación junto con la Dra. Ivelisse Valentín, 

capellana visitaron el Bo. Venezuela de San Juan. Entregaron compras de alimentos y 

artículos de cuidado e higiene personal, identificaron diferentes necesidades para dar 

seguimiento. 
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 La Dra. Yogani Govender coordinó actividades con voluntarios para trabajar en la comunidad 

después del huracán María. Los voluntarios fueron de SUNY, Nueva York. 

 El 13 de octubre de 2017, la Dra. Laura Trinidad y la Dra. Ivelisse Maldonado junto al 

personal de Promociones de Oficina Central visitaron a la Comunidad Olimpo de Guayama y 

a la Escuela de la Comunidad para llevar provisiones.  También, se llevó a cabo la 

coordinación para proveer servicios de consejería psicológica para la escuela y la comunidad.  

 Se ofrecieron tutorías en ciencias, idiomas y matemáticas, vía Skype, a estudiantes de On The 

Right Track Christian Academy en la República Dominicana con el Dr. Freddie Medina junto 

a estudiantes, asociaciones estudiantiles y profesores voluntarios. 

 Se recibió la visita de estudiantes de Point Loma Nazarene University, quienes ayudaron a 

damnificados por el Huracán María. 

 Un total de 232 miembros de las Organizaciones Estudiantiles realizaron 11 actividades en 

las que se beneficiaron 1,036 personas. Los estudiantes dedicaron a estas actividades 503 

horas. 

 

En total, 489 miembros de las OE realizaron 76 actividades que apoyaron los esfuerzos de 42 

organizaciones de servicio, dedicando a las mismas 3,589 horas y beneficiando 14,070 

individuos. 

La American Medical Student Association llevó a cabo 10 actividades en las que 144 de sus 

miembros (en conteo repetido) beneficiaron a 908 personas durante 1,026 horas de servicio 

voluntario. 

 

La Asociación de Estudiantes de Preveterinaria llevó a cabo 6 actividades en las que 81 de sus 

miembros (en conteo repetido) beneficiaron a 2,301 mascotas durante 141 horas de servicio 

voluntario. 

 

La Asociación de Estudiantes Historiadores realizó tres actividades en las que cinco de sus 

miembros beneficiaron a 1,956 personas, incluyendo 956 beneficiados en la comunidad 

universitaria del Recinto durante 25 horas de servicio voluntario. 

 

El Inter Metro Chess Club llevó a cabo dos actividades en las que siete de sus miembros 

beneficiaron a cerca de 100 personas durante 21 horas de servicio voluntario.  

La Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas realizó tres actividades en las que cinco de sus 

miembros beneficiaron a cerca de 300 personas durante 32 horas de servicio voluntario. 

 

La Asociación de Estudiantes de Química realizó 2 actividades en las que 16 de sus miembros (en 

conteo repetido) beneficiaron a cercas de 80 personas durante 80 horas de servicio voluntario. 

 

El Club Rotaract llevó a cabo cinco actividades en las que 12 de sus miembros (en conteo repetido) 

beneficiaron a 895 personas durante 80 horas de servicio.  

 

La Asociación de Tutores de Lectura y Escritura (ATEL) realizó tres actividades, en las que 35 de 

sus miembros (en conteo repetido) beneficiaron a 300 personas durante 94 horas de servicio. 

  

o La Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal llevó a cabo realizó tres actividades, 

en las que diez de sus miembros (en conteo repetido) beneficiaron a 1,530 personas 

durante 96 horas de servicio.  
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o La Puerto Rico Pre-Dental Association realizó seis actividades, en las que 18 de sus 

miembros (en conteo repetido) beneficiaron a 490 personas durante 100 horas de 

servicio.  

o La Asociación de Estudiantes de Maestría en Gobierno y Políticas Públicas realizó dos 

actividades, en las que 16 de sus miembros (en conteo repetido) beneficiaron a sobre 75 

personas durante 60 horas de servicio.  

o La Exchange Students Association realizó dos actividades, en las que cuatro de sus 

miembros (en conteo repetido) beneficiaron a sobre 1,050 personas durante 26 horas de 

servicio.  

o La Asociación Huellas de Honor realizó tres actividades, en las que 39 de sus miembros 

(en conteo repetido) beneficiaron a sobre 650 personas durante 332 horas de servicio.  

o La Asociación Cristiana Universitaria realizó tres actividades, en las que 35 de sus 

miembros (en conteo repetido) beneficiaron a sobre 280 personas durante 197 horas de 

servicio.  

o La Asociación de Estudiantes de Contabilidad participó en una actividad de servicio 

comunitario, en la que 13 de sus miembros (en conteo repetido) beneficiaron a sobre 

100 personas durante 39 horas de servicio.  

o El Capítulo Universitario de la Cámara de Comercio participó en dos actividad de 

servicio comunitario, en las que tres de sus miembros (en conteo repetido) beneficiaron 

a sobre 75 personas durante 20 horas de servicio.  

o La Asociación de Jóvenes Universitarios Católicos participó en tres actividades de 

servicio comunitario, en las que cinco de sus miembros (en conteo repetido) 

beneficiaron a sobre 560 personas durante 24 horas de servicio.  

o La Nursing Students Association participó en tres actividades de servicio comunitario, 

en las que 66 de sus miembros (en conteo repetido) beneficiaron a sobre 800 personas 

durante 356 horas de servicio. 

o La Asociación de Músicos Cristianos Luz y Arte participó en cuatro actividades de 

servicio comunitario, en las que 29 de sus miembros (en conteo repetido) beneficiaron 

a sobre 1,105 personas durante 682 horas de servicio. 

o La Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas participó en seis   actividades de 

servicio comunitario, en las que 71 de sus miembros (en conteo repetido) beneficiaron 

a sobre 385 personas durante 274 horas de servicio. 

 

La Asociación de Estudiantes de Tecnología Médica participó en dos   actividades de servicio 

comunitario, en las que 19 de sus miembros (en conteo repetido) beneficiaron un número 

indeterminado de personas durante 86 horas de servicio. 
 

Empresas Educativas (CAVIC, CISP, Amelato, Laboratorio Clínico Inter Metro) 
 

CAVIC 

Los servicios ofrecidos por el personal del Centro de Apoyo a Víctimas del Crimen (CAVIC) 

incluyen terapia individual, terapia grupal, intervención en crisis, coordinación de servicios, 

mediación, ejercicios de relajación y visualización. Durante el pasado año se recibieron 499 casos 

nuevos de los cuales los diversos componentes realizaron 2,383 sesiones terapéuticas. Se 

ofrecieron 4,851 servicios por los diversos profesionales. De otra parte, el componente legal 

ofreció 500 servicios entre los que se encuentran asesoría legal, representación y acompañamiento 

en casos civiles, órdenes de protección y asistencia legal de emergencia.  
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El CAVIC también ofreció 18 adiestramientos al personal del Sistema Legal de P.R bajo los temas 

de Abuso sexual, Genograma, Hostigamiento sexual en el empleo, Instrumentos de medición para 

diagnósticos de salud mental, Intervención en crisis, entre otros. Con el fin de promocionar los 

servicios del CAVIC, se realizaron 20 actividades de divulgación de los servicios, dos ferias de 

salud y nueve talleres dirigidos a los participantes del programa. Los temas de los talleres fueron 

Derechos de las Víctimas, Prevención de la Violencia Doméstica y Creación de cuentos.   

 

Cabe destacar que en CAVIC se llevaron a cabo experiencias de práctica para los estudiantes de 

los programas de bachillerato, maestría y doctorado. Durante el año fiscal de julio 2017 a junio 

2018 estudiantes de psicología, trabajo social, consejería, enfermería, justicia criminal y derecho 

realizaron un total de 8,786 horas de práctica. 

 

CISP 

 

La Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos (CISP) impactó a 927 personas en actividades 

de apoyo directo, talleres de capacitación y terapias. Ofreció talleres a más de 70 psicólogos en 

formación, internos y supervisores clínicos sobre Protocolo ACERCARSE (guía de intervención 

con los sobrevivientes impactados por huracanes Irma y María).  Además, ofreció una actividad 

de Apoyo en Primeros Auxilios Psicológicos al personal del cuerpo de Investigaciones Criminales 

de la Comandancia de Bayamón.  La actividad se llevó a cabo en Iglesia Cristiana (Discípulos de 

Cristo) de Bayamón. La misma contó con la participación de 16 policías, dos supervisores, una 

interna y 16 psicólogos en formación.  También, realizó una intervención en Utuado para ofrecer 

apoyo psico-emocional a dos familias compuestas por envejecientes y ofreció orientación sobre 

aspectos de salud emocional a los participantes de la Feria de Salud auspiciada por el Municipio 

de Dorado y la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Dorado. 

Amelato 

Durante el año 2017-2018, como parte de las iniciativas de InterTec se estableció la empresa 

educativa Amelato dirigida a la confección de almendrados para la venta.  La actividad se coordina 

en su totalidad por estudiantes practicantes del programa de Repostería y Panadería Comercial.  Al 

momento, se han realizado dos actividades, las cuales produjeron una ganancia de $756.06. Cabe 

destacar que la producción de almendrados se ha realizado específicamente en fechas especiales, 

como lo son el Día de los Enamorados y el Día de Madres. 

Laboratorio Clínico Inter Metro 

 

Se llevó a cabo el estudio de viabilidad y se radicó la solicitud para el certificado de necesidad y 

conveniencia ante el Departamento de Salud. Se celebró una vista administrativa y se espera por 

la decisión final de parte del Departamento. 

 

CECIA  
 

Por quinto año consecutivo el Recinto revalidó su participación en el programa Tree Campus USA 

que reconoce a las instituciones educativas que se distinguen por su compromiso con la  

conservación y el manejo adecuado de los árboles del Campus. Inter Metro es el primer recinto  

de la UIPR y la primera institución de educación superior en Puerto Rico en ser admitido a este  

programa. A estos efectos, celebrando el Tree Campus Day, el 25 de abril, miembros del  
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Consejo de Estudiantes, trece (13) asociaciones estudiantiles y el grupo de 4to año del CeDIn  

Superior sembraron 14 árboles nativos.  

 

En este año CECIA sirvió como recurso en el curso GECF1010-Introducción a la Fe Cristiana y 

el de BIOL 3503-Ecología. Los estudiantes de ambos cursos se integraron a dos actividades de 

voluntariado ambiental: Día del Monitoreo de Agua de P.R – Estuario de la Bahía de San Juan (19 

de abril) y la 29na  Feria Para la Naturaleza: Memoria del Bosque (21 de abril).  

 
El USDA-Forest Service le otorgó $9,644.00 para desarrollar el proyecto Developing a new 

generation of environmental interpreter leaders for urban forestry conservation, con el objetivo 

de capacitar a 25 estudiantes voluntarios y certificar a doce (12) de estos estudiantes como 

intérpretes ambientales. Este año se certificaron 15 estudiantes como Voluntarios Ambientales. En 

diciembre, nueve estudiantes voluntarios CECIA reacondicionaron la vereda que permite el acceso 

al área de talleres y actividades educativas del Centro Ambiental Santa Ana (CASA). Durante este 

mismo mes, nueve estudiantes voluntarios de CECIA participaron en el censo navideño de aves 

en la Reserva Natural Ciénaga Cucharillas en Cataño.    
 

PRSBTDC / BEAP 
 

Durante el año 2016-2017, el Centro para el Desarrollo de Pequeños Negocios y Tecnología del 

Recinto Metro, ha provisto servicios a 315 clientes para un total de 1,579 horas de asesoría.  

 

Se han producido 100 empleos nuevos, se han retenido 24 y han creado 9 negocios nuevos en este 

periodo.   

El Centro ha contribuido para que sus clientes hayan obtenido un capital de $1,522, 392 incluyendo 

préstamos garantizados, préstamos comerciales convencionales, inversión de dueños y otras 

fuentes de capital. A continuación, se presenta un resumen de las actividades de capacitación del 

Centro.   

 Se ofrecieron 974 horas de entrenamiento entre 5 seminarios, cursos y talleres a un total de 

190 personas. Algunos de los seminarios tuvieron el propósito de atender necesidades de 

los negocios después del huracán María. 

 Después de los huracanes Irma y María, PRSBTDC continuó ofreciendo servicios 

asociados a los desastres a todos los dueños de negocios existentes. Estos servicios 

incluyeron el desarrollo de un plan de interrupción de negocio por desastres que tomara en 

cuenta asuntos concernientes a las cubiertas de seguro, fuentes alternas de energía, 

estrategias alternas para la comunicación, entre otras. 

 

El proyecto Business Excellence Acceleration Program (BEAP) se inició en septiembre con 

fondos de la Administración Federal de Desarrollo Económico dirigido a apoyar empresarios que 

operan negocios exitosos y se encuentran en desarrollo y crecimiento.  

Durante el año 2017-2018, BEAP ha provisto servicios a 34 clientes para un total de 1,290 horas 

de adiestramiento y asesoría de negocios. Como resultado, se han producido 198 nuevos empleos 

y retenido 135 empleos en las empresas que se han beneficiado de los servicios del Centro; se han 

creado 42 negocios nuevos en este periodo.  El Centro ha contribuido para que sus clientes hayan 

obtenido un capital de $3,736,723 incluyendo préstamos garantizados, préstamos comerciales 

convencionales, inversión de dueños y otras fuentes de capital.    
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Además, se llevaron a cabo 33 seminarios y talleres incluyendo el curso Baldrige donde participaron 829 

personas; un total de 51 personas desplazadas de sus empleos tomaron, libre de costo, el seminario Nx 

Level, para establecer negocio auspiciados por la propuesta Portable Assistance Program y 25 jóvenes 

agricultores participaron del curso NX Level para agricultores; un total de 16 exalumnos y 330 estudiantes 

del y fuera del  Recinto recibieron seminarios sobre empresarismo; y se ofrecieron dos seminarios sobre 

Cómo establecer un negocio, a estudiantes de InterTec. Los siguientes negocios han sido establecidos por 

exalumnos de la UIPR con la ayuda del Centro: Sitter for Kids, Black and White, Hidrop  ٕ  ٕ ónicos 

Borinquen, Hazel Bar, After Lounge e Hidrocultivos Carolinenses. 

 

CDE 
 

El Centro de Desarrollo de Emprendedores (CDE) y sus asociaciones: Equipo de Estudiantes 

Emprendedores (EEE), Estudiantes por el Progreso de Puerto Rico (EPPR) y Roots & Shoots 

(R&S) realizó 51 actividades de emprendedorismo que totalizaron en $ 62,547 entre género y 

efectivo. Se impactaron sobre 1,300 estudiantes de escuelas públicas, 245 maestros, 740 

estudiantes y 12 profesores del Recinto. Además, se ofrecieron talleres a 130 maestros con el 

Equipo Emprende 100 X 100 de la iniciativa Echar Pa´lante del Banco Popular.  

 

El Centro logró la aprobación del proyecto InterEmprende para continuar los procesos de 

conversaciones con los profesores Champions de los recintos, el desarrollo inicial de una 

plataforma paralela para coordinar, comunicar, conectar y fortalecer los esfuerzos y proyectos 

emprendedores en el sistema de la UIPR; y la participación en competencias locales y nacionales 

logrando un segundo y cuarto lugar en el CUD University Challenge.  

 

Se obtuvieron las siguientes oportunidades para estudiantes: Beca Santander para un internado de 

verano en Babson College y la Beca Presidencial del Programa de Inmersión de la Universidad de 

Georgia Tech, participación y colaboración en cinco iniciativas de emprendimiento social: 

semillas para agricultores, el huerto de Metro, regalos de navidad para niños en la República 

Dominicana, Proyecto Enlace-Caño Martin Peña y la participación en la comisión pro desarrollo 

de Puerto Rico que viajó a Georgia Tech para estudiar su modelo de desarrollo económico.  

 

Los estudiantes Amanda y Armando Toro y Omar Sánchez ayudaron al Dr. Rodríguez a ofrecer la 

charla-taller, auspiciada por Santillana, el Maestro y los Modelos de Transformación 

Emprendedora a 30 maestros de escuelas privadas en el Centro de Convenciones en marzo. 

 

Los profesores Ángel Ortiz, Angeline Liang, Paul Wayland, Alfred Delbrey, Luis Soto, Melvin 

Rosario y Alex Rodríguez ofrecieron el taller Emprende 100x100 dirigido a 130 maestros de 

Escuelas Vocacionales.  Esto ocurrió durante el mes de marzo.   

 

También en marzo, el Sr. Enrique Martínez, CEO de Web Capitalists Corp. ofreció la conferencia 

The future is now, a la que asistieron 95 personas. 
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Otras actividades de responsabilidad social 
 

CIEDP 
 

Durante el año 2017-2018, el Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas 

(CIEDP) publicó el libro, The Constitutional Evolution of Puerto Rico and Others U.S. Territories 

(1898-Present), de la autoría del Hon. Gustavo A. Gelpí, Juez del Tribunal Federal para el Distrito 

de Puerto Rico y presidente de la Federal Bar Association of Puerto Rico (FBA). El libro presenta 

el desarrollo constitucional de Puerto Rico y de otros territorios estadounidenses, tales como las 

Islas Vírgenes Americanas, Guam, y las islas Samoa y Marianas. Durante los meses de enero a 

marzo, el libro se presentó en el Museo del Canal Interoceánico de Panamá, Ciudad de Panamá, 

en el Recinto Metro, en el Anfiteatro Facultad de Derecho, UIPR y en la Escuela de Derecho de 

Ponce. 

 

Durante el segundo semestre se presentaron otros libros producidos por el CIEDP: Ernesto Ramos 

Antonini: creador de patria y de conciencia social, editado por el Dr. José L. Colón, en la Escuela 

de Derecho, en Ponce; la Fundación Luis Muñoz Marín; el Senado de Puerto Rico, El Capitolio y 

en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Además, se presentó Puerto Rico y su gobierno: 

estructura, retos y dinámicas, editado por el Prof. Héctor Luis Acevedo, en la Universidad del 

Este. Por otra parte, el CIEDP auspició la presentación del libro Acceso a la justicia: derecho 

fundamental humano, del Hon. Luis F. Estrella Martínez, Juez asociado del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, se presentó en el Recinto.   

 

El sábado, 3 de febrero  CIEDP ofreció el Taller de Liderato, con la participación de los profesores 

Héctor Luis Acevedo, Kenneth McClintock y el licenciado Roberto Prats. El taller fue diseñado 

para estudiantes de los programas de Ciencias Políticas y de Gobierno y Políticas Públicas.  

El 20 de marzo se celebró la 8va edición del Junte de Tres Universidades en el Recinto, dedicado 

al libro Samuel R. Quiñones: hombre público y defensor de la cultura. El Junte contó con la 

participación de cuatro estudiantes de tres diferentes instituciones universitarias: La UIPR por 

Sandra Ivette Márquez; el Recinto Universitario de Mayagüez (UPR), por Ivannayelí Hernández; 

el Recinto de Río Piedras de la UPR, por José Molinelli, y la Escuela de Derecho de la PUCPR, 

por Elissa Torres.  

 

CIHO 

 

El Centro de Investigación e Historia Oral (CIHO) comenzó los trabajos con el estudio de las 

entrevistas disponibles en el Centro en torno al tema de la Religión en Puerto Rico. Se terminó el 

libro Escuchen nuestras voces: Historia del Caño Martín Peña contada por sus pobladores.  En 

estos momentos está en la fase de edición.  

 

Se continuó la promoción del Centro entre la comunidad, la facultad y el estudiantado, además de 

los demás Recintos del Sistema; se coordinó con la Comunidad Barcelona en Palmer, Río Grande, 

un ciclo de talleres para la reconstrucción de su historia mediante entrevistas orales y se comenzó 

la investigación histórica sobre el Yunque y la Comunidad Barcelona.  
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CIIEG  
 

El Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudio del Género (CIIEG) publicó, en marzo 

2018, un número de Diferencias, con la colaboración de las profesoras Mirna Emmanuelli, Myrna 

Ortiz, Heidi Quintero, Ydaliz Negrón, Vanesa Contreras y Melinda Maxwell. 

 

El Centro continúa a cargo del portal de EMULIES, plataforma para el intercambio académico, el 

desarrollo de capacidades para la gestión universitaria y la cooperación de mujeres líderes de 

Instituciones de Educación Superior (IES) de las Américas, con el propósito de fortalecer su 

liderazgo y su participación en la toma de decisiones en el campo de la educación superior. Durante 

el año 2017-18, se desarrolló un nuevo perfil del usuario para el manejo del Proyecto sobre la 

Igualdad de Género en la Instituciones de Educación Superior de América, el repositorio digital 

de la página de EMULIES y una guía para el uso de la plataforma por los participantes del Proyecto 

de Investigación.   

 

Con motivo del mes internacional de las mujeres, el 8 de marzo, se diseñó y se produjo un cartel 

conmemorativo, el cual se expuso en los diferentes pisos del Recinto. Además, el Centro tuvo 

participación en la Pancartada y la Conferencia de Prensa organizada por la Coalición 8 de marzo. 

El 5 de marzo se realizó un cine-foro con la doctora Alice Colón sobre el vídeo A la deriva por lo 

circuitos de la precariedad femenina.  

 

Se actualizó la página de Facebook del CIIEG. Se realizaron colaboraciones con grupos feministas 

en el nivel nacional: Movimiento Amplio de Mujeres; Amnistía Internacional Comité de Género 

y Coalición 8 de marzo.  

 

El Centro participó en la creación de la Red Feminista de Investigadoras en colaboración con la 

UPR Recinto de Cayey, el Recinto de Río Piedras, la Universidad Politécnica y la Universidad del 

Sagrado Corazón, entre otras.  

 

CAPUCAVI 

 

El Centro Agenda Puertorriqueña Para la Calidad de Vida (CAPUCAVI) se hizo sentir con 

mensajes en los medios locales e internacionales con temas como: el perfil de la violencia social 

y política en Latinoamérica; retos en la conservación del patrimonio tangible e intangible; 

consecuencias de los efectos de los desastres naturales en la convivencia familiar y comunitaria; y 

el aumento y manejo de estadísticas de muertes y de suicidios durante el periodo del paso de los 

huracanes Irma y María. Los medios que publicaron fueron: Teletica, Univisión y CNN para 

Latinoamérica y Universidad de Costa Rica, Wapa TV y Radio, WKAQ, Chicago Tribune, y El 

Nuevo Día, entre otros.  

 

CAPUCAVI colaboró con el Simposio latinoamericano sobre violencia social y calidad de vida. 

Se ofrecieron dos talleres a la Alianza de Organizaciones Comunitarias sobre el tema Prevención 

y respuesta integral a desastres naturales; colaboración en los proyecto Puerto Rican Agenda y 

Join the Fight for Puerto Rico, de Chicago; visitas de evaluación a comunidades rurales de Cayey 

y Cidra, para la Alianza de Organizaciones Comunitarias y; asesoramiento para la recuperación 

integral del proyecto Bosque Jardín Pachamama, en Las Marías. 
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A solicitud de la iniciativa Puerto Rican Agenda de la Diáspora Puertorriqueña en Chicago, se 

tradujo la versión al inglés de Agenda de País y definición de Calidad de Vida. Se realizaron nueve 

presentaciones con el tema de Calidoscopio Puertorriqueño y Agenda de País, incluyendo una en 

el Centro Cultural Costarricense/ Norteamericano. 

 

VI. IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

Relaciones públicas y comunicaciones 
 

El Recinto Metro aportó a la discusión pública a través de la divulgación en los medios de 

comunicación (tradicionales y digitales) de trabajos investigativos, de creación artística y de 

contenido de actualidad y creativo con la participación de facultativos reconocidos por su peritaje.  

Se destacan en medios el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el Dr. 

Antonio Fernós; de la Facultad de Estudios Humanísticos, el Lcdo. José E. Hernández y la Dra. 

Hilda Quintana; y de la Facultad de Ciencias y Tecnología, la Dra. Filipa Godoy-Vitorino. 

 

Medios  

 

 Sobre 107 comparecencias: 14 en radio, 22 en Televisión, 49 en prensa escrita y 32 en medios 

digitales para un acumulado de $398,670.23 en Publicity. 

 Presencia en medios internacionales como en el ABC de España (Lcdo. José E. Hernández) y 

en CNN en Español (Dr. Ramón Ayala Díaz).  

 Los eventos de mayor cobertura mediática fueron la puesta en escena del musical Billy Elliot, 

producida por el Taller de Teatro CeDIn, y el Primer Simposio Internacional de Detección de 

Fraude, organizado por la Escuela de Justicia Criminal. 

 Se evidencia una solidez en las plataformas de comunicación social Facebook: Inter Metro y 

Twitter @rectorametro. 
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Actividades culturales del Recinto 

 
 El 3 de julio de 2017 se realizó la actividad Homenaje a la Dra. María E. Somoza, la cual 

se llevó a cabo en CAVIC. Se puso en exhibición la galería de obras de arte de la 

renombrada artista. Hubo una asistencia aproximada de 50 personas.  

 El 24 de agosto se llevó a cabo el Concierto de piano y violín con la Dra. Ivonne Figueroa 

y el Dr. Francisco Cabán.   

 El 30 de noviembre se llevó a cabo el Concierto de Navidad Al ritmo de la Navidad.  

 El 12 de enero se llevó a cabo la Lección magistral Changing Landscape of 

Internationalization: Innovations and Challenges, con la Dra. Jane Knight.  

 Presentación del Modelo Econométrico / Dr. Jorge Freyre / febrero 

 El 15 de marzo se llevó a cabo el Foro de ACUP Nuestra recuperación está en la 

educación.  

 En marzo, se llevó a cabo la Conferencia anual de la NASW.  

 El 25 de abril se realizó el Foro de CRESTCOM The Practices of Resilient Leaders in 

Human Organizations.  La oradora principal fue Tammy R. Berberick y los panelistas 

Grisel Castro, Laura Cantero, Paul Latourte, Rodrigo Masses y José J. Villamil. 

 El 22 de noviembre se llevó a cabo el tradicional Proyecto de Gratitud, dedicado a cinco 

comunidades afectadas por el Huracán María.  

 El 8 de marzo se transmitió el episodio Exploring Tree Ecology in Puerto Rico de la serie 

SciGirls PBS, coprotagonizada por tres estudiantes de CeDIn Elemental.   

 El 28 de febrero y el 1 y 2 de marzo se llevó a cabo el Primer Simposio Internacional 

Detección de Fraude: Una Estrategia Interdisciplinaria, en las facilidaes del San Juan 

Marriott. 

 El 1 de marzo se llevó a cabo el Simposio de Teología La Palabra como instrumento para 

la unidad. Esta actividad contó la participación de la Revda. Ofelia Ortega y el Dr. Darío 

Barolín, entre otros.  

 El 7 de marzo de 2018 se realizó la actividad de apertura de la exhibición de arte titulada 

Imaginarios en el Tiempo del artista Carmelo Fontánez. La actividad se llevó a cabo en la 

Galería del CAI y tuvo una asistencia de alrededor de 80 personas. 

 El 10 de marzo de 2018 fue el X Festival Internacional de la Poesía dedicado al poeta 

aguadillano José De Diego. Contó con la asistencia de 19 poetas provenientes de diferentes 
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países del Caribe y Latinoamérica. La actividad de apertura se llevó a cabo en el Teatro del 

Recinto. 

 Del 27 al 29 de abril de 2018, se puso en escena la obra teatral El Junta cosas, del Dr. 

Antonio García del Toro.  

 En el mes de abril del 2018, se celebró la Semana de la Lengua, Zonas (o Fronteras) amigas 

de transferencias (o interferencias): 

o Apertura con la conferencia Codeswitching, translanguaging y la ideología del 

lenguaje en Puerto Rico por la Dra. Mazak).  

o Conversatorio: From the Sacred Phrase: Qué pasa.  

o Premiación del Certamen Literario de Cuento y Poesía.  

 Del 9 al 12 de abril de 2018 se celebró la Semana de la Biblioteca dedicada al Dr. Osiris 

Delgado. El Dr. José Luis Colón presentó el tema El museo biblioteca Osiris Delgado: un 

laboratorio para la identidad puertorriqueña. 

 El 21 de marzo de 2018, se llevó a cabo la conmemoración del natalicio del benemérito 

de las Américas Don Benito Juárez.  

 

Otras actividades que resaltan la imagen institucional 

 

 El 23 de febrero de 2018, el Sr. Alejandro “Chalí” Hernández asistió al programa radial 

Conversatorios de la emisora WIPR Radio 940 AM para dialogar sobre la trayectoria 

cultural y educativa del compositor aguadillano Rafael Hernández. 

 La Prof. Ana Vidal coordinó varias ferias de salud en colaboración con profesores de la 

Escuela de Enfermería. Específicamente, se desarrollaron 12 actividades entre los meses 

de octubre y febrero que impactaron a un total de 1,042 personas. Las clínicas y ferias de 

salud se realizaron en centros comunales, coliseos, plazas públicas, centros comunales y 

escuelas en los municipios de San Juan, Bayamón y Guaynabo.  

 El 23 de febrero de 2018, la Dra. Yogani Govender, la Dra. Ida A. Mejías Torres,  

Dra. Alicia Roe, Prof. Armando Cardona, Srta. Miriam Gutiérrez, Dra. Kenia Parga, Dra. 

Belinda Rosario y el Prof. Paul Wayland participaron como jurado en la premiación de la 

edición 2017 de Ford de Puerto Rico del Programa de Donativos Ambientales Ford, en el 

SUM. 

 El 27 y 28 de abril de 2018, la Escuela de Psicología junto con el Recinto Metropolitano 

auspiciaron el Simposio Temático 2018 Resiliencia: Potenciando Destrezas de 

Afrontamiento, de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. En el Simposio 

participaron como exponentes miembros de la facultad y estudiantes.  

 Del 23 al 26 de abril de 2018 fue la semana dedicada a la celebración del Décimo 

Aniversario del Centro de Redacción Multidisciplinario que dirige la Dra. Hilda Quintana. 

 El 15 de mayo de 2018, la Rectora Marilina Wayland recibió el reconocimiento Community 

Service Leadership por el servicio que la institución ha brindado a través del Volunteer 

Income Tax Assistance (VITA) Program. 

 En el mes de agosto se llevó a cabo la Asamblea anual del Colegio de Ingenieros y 

Agrimensores  

 En los meses de septiembre y febrero se llevaron a cabo el HETS Student Leadership 

Showcase y el HETS Best Practices Showcase, respectivamente. 

 Chronicle of Higher Education Arbor Day 2018 - Tree Campus Program recognition / por 

Quinto año consecutivo/ abril 
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 Taller Emprende 100 X 100 a 130 maestros de escuela vocacional / profesores Angel Ortiz, 

Paul Wayland, Angeline Liang, Luis Soto Mieses, Melvin Rosario, Alfred Delbrey y Alex 

Rodríguez / marzo 

 Mini congreso Blockchain: The Future is Now / SUM / nueve conferenciantes 

internacionales / marzo 

 Trigésimo foro educativo Minerva Matos Betancourt Liderar, innovar, diseñar, 

evolucionar, reinventar: 30 años formando líderes / abril 

 Charla para 115 directores de escuela en Echar Pa´lante / Recinto Metro / abril  

VII. GERENCIA Y FINANZAS  

 

Cumplimiento  
 

El Recinto Metro continúa su compromiso con el cumplimento, según se constata con los 

resultados de las monitorias y auditorías llevadas a cabo durante el año académico 2017-2018 para 

las cuales no hubo señalamientos. A continuación, se presentan los resultados de los de procesos 

de auditorí  ٕ as.  

Área Director Fecha Resultado 

Gerencia de Matrícula Sr. Luis E. Ruiz 26-27/ junio / 2017 Sin señalamientos  

Oficina de Admisiones y 

Registraduría 

Sr. Luis E. Ruiz 16 / noviembre / 2017 Sin señalamientos  

Programa de Educación 

Continua 

Sra. Ideliz Rodríguez 21 / diciembre / 2017 Sin señalamientos / 

con 

recomendaciones 

Oficina de Asistencia 

Económica   

Sra. Lilliam Concepción 20 / febrero / 2018 Sin señalamientos 

Oficina de Recursos Humanos Sra. Darlin Torres 21 / marzo / 2018 Sin señalamientos  

Business Excellent 

Acceleration Program ( BEAP) 

Sra. Brenda García 26 / abril / 2018 Sin señalamientos 

Centro Apoyo a Víctimas del 

Crimen (CAVIC) 

Sra. Evelyn Nieves 27 / abril / 2018 Sin señalamientos 

Living the Numbers 

Understanding Science 

LINUS 

Dr. Ángel Caraballo  26 / abril / 2018 

 

Sin señalamientos 

 

Decanato de Administración Sr. Jimmy Cancel 24 / abril / 2018 Sin señalamientos / 

con 

recomendaciones 

Developing a New Generation 

of Environmental Interpreter 

Leaders for Urban Forestry 

`Conservation 

Prof. Ernesto Torres 27 / abril / 2018 Sin señalamientos  

Salud y Seguridad 

Ocupacional 

Sr. Jimmy Cancel 23 / mayo / 2018 Sin señalamientos  
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Desarrollo institucional 

  
El año académico 2017-2018 se caracterizó por retos tanto institucionales como de país. El paso 

del huracán María dejó una huella profunda de daños, tanto físicos como emocionales que, aún 

pasado casi un año, la Isla continúa trabajando en su proceso de recuperación. Ante este escenario 

se añadieron objetivos a los establecidos previamente en el área de recaudos.  Entre otros, se 

desarrolló un Fondo de Emergencia, para apoyar a los estudiantes víctimas del fenómeno 

atmosférico.  Este esfuerzo logró la donación solidaria de amigos, empleados exentos y no exentos 

y de estudiantes para un total de sobre $70,000.  

 

Además, se obtuvieron donaciones en género de alimentos, agua y artículos de primera necesidad 

por parte de: la Cruz Roja, Club Rotario y el Global Empowerment Mission (GEM), entre otros. 

El Recinto obtuvo un donativo de $55,000, por parte del Banco Popular de Puerto Rico, para la 

restauración del Estudio de Grabación del Departamento de Música Popular y la donación de las 

obras de tres colecciones de la artista, Deledda Cros que se exhibirán en el segundo piso del edificio 

John Will Harris. Además, el Recinto recaudó $18,250 en boletos vendidos para la Black Velvet 

y $6,000 entre auspicios, jugadores y obsequios para la Copa Presidente 2018.  

 

El total de recaudos en donativos para el año académico 2017-18, fue de $127,268 en efectivo, 

$331,836 en género y $85,000 en valores, reflejando un aumento de $59,416 en este último 

renglón. Este aumento reflejado en los valores se obtuvo gracias a la donación de tres colecciones 

de arte de la artista Deledda Cros. Los resultados de los recaudos en desarrollo este año reflejan 

una caída en género causada por el enfoque de los medios en los efectos del huracán María y la 

poca actividad de publicidad pagada ordinaria de los medios en temas de la academia.  En cuanto 

a los recaudos en efectivo, el aumento observado es de cuatro veces más comparado con el año 

anterior, lo cual es reflejo de la receptividad hacia el Fondo de Emergencia y el apoyo de la 

Fundación Banco Popular.  La tabla a continuación resume el total de recaudos de los pasados tres 

años.   

 

 

 

 

 

 

  

 

CAVIC Sra. Evelyn Nieves  30 / mayo / 2018 En proceso 

Área Director Fecha Resultado 

Living the Numbers 

Understanding Science 

(LINUS) 

Dr. Ángel Caraballo 7 / junio / 2018 Sin señalamientos  

Gerencia de matrícula Sr. Luis E. Ruiz 29 / junio / 2018 Sin señalamientos 

 2015 -16 2016-17 2017 -18 

En efectivo $74,200 $29,959 $127,268 

En género $606,253 $698,497 $331,836 

En valores $200,000 $25,584 $85,000 

Total $880,453 $754,040 $544,104 
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De otra parte, los fondos externos ascienden a $1,987, 330.  De esta cantidad, el 13.5% 

corresponde a siete propuestas nuevas. Cabe destacar que aún se espera por la notificación de 

otras nueve propuestas sometidas durante el pasado año académico. La siguiente tabla presenta 

las propuestas vigentes. 

 

 

Propuesta Agencia  Director Continuación Nueva 

Living the Numbers 

Understanding Science 

(LINUS) 

Departamento de 

Educación de P.R. 

Dr. Ángel Caraballo $350,000  

Metagenomics and 

Metabolomics   

INBRE Dra. Filipa Godoy 124,840  

Development of NP’s INBRE Dr. David Sanabria 140,122  

Centro de Apoyo a 

Víctimas del Crimen 

(CAVIC)   

Departamento de  

Justicia de P.R.  

Sra. Evelyn Nieves  896,121  

Proyecto Creo en Mi   Fundación Comunitaria  

de Puerto Rico 

Dr. Jaime Santiago 8,000  

Business Excellence 

Acceleration Program 

(BEAP)  

Economic Development 

Agency 

Lcdo. Fredrick Vega 200,000   

Small Business 

Technology Development 

Center (SBTDC)  

Economic Development 

Agency 

Prof. Carmen Marti 151,787   

Correlation between the 

Anal and Cervical 

Microbiome during HPV 

INBRE Dra. Filipa Godoy   5,000 

Modeling the Social and 

Environmental Factors in 

the Spread Zika  

INBRE Dr. Edilberto Arteaga 

Narváez 

 70,487  

Developing a New 

Generation of 

Environmental Interpreter 

Leaders  

USDA, Forest Service 

International Institute of 

Tropical Forestry 

Prof. Ernesto Torres  9,644 

Microbial Ecology and 

Genomic Lab Emergency 

Grant 

   4,000 

NEH-Chairman 

Emergency Grant 

National Endowment for 

the Humanities 

Dr. Noel Allende  30,000 

Puerto Rico Biodiversity 

and Conservation Database 

Program 

Departamento de 

Recursos Naturales y 

Ambientales de PR 

Dra. Yogani Govender  55,100 

Programa Socioeducativo 

de Respuesta a Desastres 

para Adultos Mayores 

(SERDAM) 

Unidos por Puerto Rico Dra. Carmen Collazo  94,016 

Proyectos de 

continuación  

  $1,719,083  

Proyectos nuevos    $268,247 

Total de proyectos 

vigentes 

   $1,987, 330 
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Otras actividades de gerencia y finanzas 
 

Para propiciar el desarrollo continuo de los recursos humanos, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 

El 1 de agosto de 2017 se ofreció la orientación de la compañía Delta Dental a todos los 

colaboradores.  Esta fue presentada por la Sra. Yessenia Conde.  

 

El 13 de septiembre de 2017, Triple S y su Programa de Educación en Salud ofreció la charla 

educativa Detección Temprana de Cáncer. Hubo una participación de 20 colaboradores. Además, 

se ofreció una clínica de mamografía para aquellas mujeres interesadas en realizarse el examen y 

para la cual podrían utilizar el Plan Médico de Triple S, sin deducible alguno. Hubo una asistencia 

de 37 participantes. 

 

El 10 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la orientación general a los empleados nuevos. La 

orientación fue presentada por la Rectora, Prof. Marilina Wayland, la Decana de Asuntos 

Académicos, Lcda. Migdalia Texidor y la Directora de Recursos Humanos, Sra. Darlin Janice 

Torres González. Hubo una asistencia de 38 colaboradores. 

 

El 22 de noviembre de 2017, se ofreció el Desayuno de Acción de Gracias a los colaboradores de 

nuestro Recinto. La Rectora, Prof. Marilina Wayland estuvo a cargo del saludo y luego se llevó a 

cabo el Reconocimiento al Personal Administrativo por Años de Servicios.  Se entregaron los 

siguientes botones: nueve de 5 años; cuatro de 10 años; dos de 15 años; cinco de 20 años; tres de 

25 años; siete de 30 años; ocho de 35 años; tres de 40 años; uno de 45 y uno de 50 años. A media 

mañana se ofreció el Servicio Ecuménico a cargo de la Capellana Universitaria, la Rvda. Ivelisse 

Valentín Vera. Se entregaron las compras de alimentos recaudados, los artículos de limpieza y de 

higiene personal para pacientes de VIH y las familias afectadas por el Huracán María.  

 

Durante el mes de febrero 2018, a solicitud de nuestro Presidente y en colaboración con la Oficina 

Central del Sistema, se retomó la tramitación de los descuentos a los colaboradores que 

generosamente contribuyen a la iniciativa de recolección de fondos para estudiantes conocida 

como la Campaña del Pesito. Este proyecto comenzó durante el mes de agosto de 2017 en 

colaboración con la Oficina de Desarrollo y Exalumnos encaminado hacia una mejor calidad de 

vida en la educación de nuestros estudiantes. 

 

El 14 de febrero de 2018, Triple S Salud ofreció la Clínica de Vacunación contra la Influenza para 

los colaboradores cubiertos bajo el plan.  La vacuna fue cubierta en un 100% por el plan médico. 

Hubo una asistencia de 27 personas.    

 

El 28 de febrero y el 1 de marzo de 2018 recibimos la visita de la Compañía de Servicios 

Financieros TIAA-CREF.  Se ofrecieron sesiones individualizadas de asistencia financiera para 

participantes, no participantes y colaboradores que están planificando retirarse en un término de 

uno a tres años.  Hubo una asistencia de 87 empleados. 

 

El 13 de marzo de 2018, la Oficina de Recursos Humanos envió a todos los colaboradores el 

Manual de Normas para Empleados No Docentes (revisado el 23 de febrero de 2018).     
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El 13 de abril de 2018 se ofreció el taller Salud Cardiovascular: controlando la presión arterial, 

del Programa de Educación en Salud de Triple S.  El recurso fue el Sr. Francisco J. Mercado. 

Además, se ofreció una clínica.  Hubo una participación de 29 colaboradores. 

 

El 23 de abril de 2018, se llevó a cabo la Orientación del Manual para el Personal No Docente 

(revisado el 23 de febrero de 2018) dirigida al personal directivo del Recinto.  La misma fue 

ofrecida en las facilidades del Senado Académico por el Lcdo. Vladimir Román, de la Oficina de 

Asesoría Jurídica del Sistema. 

 

El 26 de abril de 2018, se llevó a cabo la actividad del Asistente Administrativo.  El recurso fue el 

Prof. Víctor L. Ortiz, de la Escuela de Psicología, quien ofreció el taller Herramientas para la 

Vida. Hubo una asistencia de 52 colaboradores.   

 

El 27 de abril de 2018, celebramos el Día Mundial Make a Wish, luciendo las camisetas alusivas 

a la celebración.  La Oficina de Recursos Humanos logró recaudar la totalidad de $1,254.00 con 

la venta de 124 camisetas. 

VIII. RESTAURACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA Y TECNOLÓGICA LUEGO DEL PASO DEL HURACÁN MARÍA 
 

Reconstrucción de las instalaciones físicas 

 

Tras el paso del huracán María, el Recinto tuvo daños considerables que afectaron la planta física, 

la vegetación, los servicios de comunicación y de energía eléctrica. Ante esta situación se 

respondió de forma efectiva para reacondicionar la planta física y asegurar la prestación de 

servicios. De las utilidades esenciales, la energía eléctrica fue la más afectada mientras que el agua 

no tuvo interrupciones.  Las comunicaciones se afectaron en menor grado. Los trabajos de 

restauración continúan, así como los servicios a la comunidad universitaria. A continuación, un 

detalle de los trabajos realizados:  

 

 Reconstrucción del Edificio John Will Harris, incluyendo la compra de materiales e 

instalación de los techos acústicos de cada piso, pintura interior y exterior del edificio, 

tratamiento de impermeabilización para los techos exteriores y todos los trabajos de 

demolición y construcción de paredes de gypsum board, puertas, losetas de vinil, lámparas, 

módulos, reconstrucción del museo de antropología y teatro, materiales biológicos y 

químicos. El costo total fue de $ 3,470,333. 

 Reparación y mejoras en los edificios de la Escuela de Enfermería, la Escuela de Diseño, 

el Metro Innovation Center, Casa Sánchez, Complejo Deportivo, CIT, CAVIC, 

Conservación y Servicios Generales, Casa Carmona y Casa Reyes. Estos trabajos 

incluyeron el tratamiento de impermeabilización de los techos, pintura exterior, reparación 

e instalación de conductos de aires acondicionados, demolición y construcción de ventanas, 

paredes gypsum board, cortinas. El costo total fue de $ 427,601.  

 En los edificios de CeDIn (Infantil, Elemental y Superior) se realizaron las siguientes 

reparaciones y mejoras: empañetado y pintura exterior, construcción de muro, trabajos de 

reparación de verjas, aires acondicionados, puertas y cortinas, entre otros.  El costo total, 

incluyendo la compra de materiales y mano de obra fue de $ 352,547. 
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 En la Academia Interamericana Metro se realizaron trabajos de reparación en los 

alrededores de la estructura. Específicamente, se demolió la verja de cyclone fence cerca 

del salón de kínder. También, se trabajó con la remoción del árbol que cayó cerca del 

estacionamiento del Edificio de Agricultura. El costo total fue de $ 26,555.  

 En Bernardini, las reparaciones del edificio consistieron en el remplazo de los acústicos 

dañados, reparación de paredes gypsum board, losetas, zócalos, pintura exterior e interior, 

instalación de postes, ventanas y la construcción de una pared de concreto, entre otros. El 

costo total fue de $ 100,698.  

 En el Centro Universitario de Caguas (CUC), los trabajos de reparación y mejoras 

incluyeron la instalación de las unidades de aires acondicionados, reparación de verja, 

demolición y construcción de paredes y columnas, pintura interior y exterior. El costo total, 

incluyendo la compra de materiales y mano de obra fue de $ 378,520. 

 Al momento, los gastos de la reconstrucción de todas las instalaciones del Recinto Metro 

ascienden a $ 4,675,015. 

 Entre los trabajos pendientes de realizar se encuentran los techos de los pisos 4to y 5to del 

Edificio JWH, el portal de entrada y los tragaluces, el techo de la AIM, entre otros.  
 

Esfuerzo para restaurar los servicios de energía eléctrica, agua y comunicaciones 
 

 A continuación, se desglosa la cantidad invertida para la adquisición de diésel para los 

generadores por cada una de las facilidades:  

 CEDIN Elemental  $ 15, 343 

 CEDIN Superior  $   1,464 

 Casa Sánchez              $   2,964 

 CIT                          $   1,902 

 CAVIC              $      533 

 Bernardini              $   8,474 

 CUC                $ 10,556 

  Total: $ 41,328 

 Los trabajos eléctricos incluyeron los gastos de las siguientes conexiones de los 

generadores:  

 Conexión del generador al edificio John Will Harris  $ 12,758  

 Conexión de CeDIn Superior a Escuela de Enfermería  $   3,460  

 Conexión al primer piso de Inter Tec    $   1,476 

                                                                                     Total: $ 17,694 

La adquisición de generadores eléctricos, se desglosa a continuación: 

 500KW Kohler SDMO      $ 107,597  

 Cummins Diesel Generator Set de 1.5 MW    $ 602,100  

 Generador 2.5 MW, en proceso de instalación   $ 551,925  

                                    Total: $ 1,261,622   
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 La restauración de los servicios de comunicaciones incluye los gastos incurridos en 

reparaciones de equipos de comunicación y reemplazo de cables dañados:  

 Compra de equipos de telecomunicación      $   4,296   

 Reemplazo de cables dañados en CIT      $ 16,504 

 Otras reparaciones eléctricas CIT       $   1,420   

                                                                                      Total:  $ 22,220  

El total de gastos de servicios de energía eléctrica, agua y comunicaciones fue de $ 1,342,864. 

 

Infraestructura tecnológica para aumentar la eficiencia de los procesos administrativos 
 

 QBI sistema de turnos: Se reconceptualizó la infraestructura del sistema de turnos, 

reubicando los monitores y equipos de audio en puntos de mejor accesibilidad y acceso. 

La Oficina de Admisiones se incluyó en el proyecto el cual cuenta con las Oficinas de 

Asistencia Económica, Registraduría y Admisiones.  

 

 Recruit de Admisiones: Se establecieron estaciones con “laptops” en la Oficina de 

Admisiones dedicadas para el proceso de Solicitud de Admisión. Las mismas cuentan con 

equipos de digitalización de documentos para que puedan ingresar en Recruit los 

documentos requeridos. 

 

 Impresión EasyPrint: Se ubicó una impresora bajo el proyecto de EasyPrint en el área de 

la Gerencia de Matrícula con el propósito de facilitar a los estudiantes la impresión de 

documentos que puedan requerir cuando se encuentren efectuando algún proceso de 

matrícula. 

 

 Renovación tecnológica: Siguiendo el plan de Informática se remplazaron equipos de 

computadoras y equipos de telecomunicaciones para continuar con el mejoramiento de la 

infraestructura tecnológica. 

 

 Escuela de Psicología: Reconfiguración de infraestructura de comunicaciones y 

adquisición de equipos para el establecimiento del nuevo Programa de Patología del Habla 

y Lenguaje. 
 

Infraestructura tecnológica para el desarrollo de la educación presencial y a distancia 

 

El laboratorio de destrezas del CAI fue reconceptualizado para mejorar y facilitar su uso de las 29 

computadoras disponibles para la facultad y estudiantes.  En el Centro Universitario de Caguas se 

habilitó el nuevo laboratorio de Enfermería.  Se instalaron 29 computadoras nuevas en el 

laboratorio CIT 1 para uso académico.  Se instalaron 15 computadoras reemplazando las existentes 

en el Laboratorio de Matemáticas para mejorar la oferta de tutorías a los estudiantes. 

 

Se comenzó con el adiestramiento del personal del CADDT para la implantación de la herramienta 

Blackboard Analytics for Learn (A4L).  
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IX. ACADEMIAS (ESCUELAS K-12) DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA  
 

Logros académicos  

Resultados en el examen de College Board (diciembre 2017) 

Tabla de Resultados Examen de College Board (diciembre 2017) 

Resultados del College Board  
diciembre  2017 

 Lectura y redacción Matemática Inglés  

CeDIn 575 585 609 

AIM 436 402 518 

Privadas 495 492 558 

Total  449 433 450 

 

Los estudiantes del CeDIn que tomaron el College Board en diciembre de 2017 sobrepasaron en 

puntuación al resto de las escuelas privadas en todas las áreas examinadas, según se demuestra a 

continuación. 

El CeDIn inició el año académico con una matrícula de 621 del nivel elemental (PK-8vo) y 325 

del nivel superior, para un total de 977. Luego de los huracanes, se perdieron 34 estudiantes. 

Algunos de estos regresaron; se admitieron otros nuevos. El año académico culminó con 31 

estudiantes en infantil, 615 en elemental, y 315 en el nivel superior, para un total de 961. 

En AIM, se alcanzó una matrícula de 201 estudiantes previo al paso de los huracanes. El año 

académico culminó con 197 estudiantes. 

 

La clase graduada de la escuela superior de CeDIn fue de 86 estudiantes y la de AIM fue de 15 

estudiantes. 

 

CeDIn recibió la distinción de Bandera Verde, por la Organización Pro-Ambiente Sustentable 

(OPAS).  

 

A continuación, se detallan algunos premios recibidos por los estudiantes de CeDIn: 

 

o Puerto Rico MIT Launch Club / Nidsel Ruiz, Brayan Vilanova, Sebastián Morales y 

Samuel Oliveras / septiembre 

o Competencias de Matemáticas en Colegio Puertorriqueño de Niñas / Equipo CeDIn 4to 

lugar / Avner Romero / 1er lugar / febrero  

o Competencias de Matemáticas en CeDIn / Equipo CeDIn 6to lugar / febrero 

o Liga de Oratoria / en Caguas / Equipo CeDIn 2do lugar Ranking Global / Adriana 

Rosario y Daniella Cott / 1er lugar Categoría Teatro / Valeria Isabel Flores / 2do lugar 

Categoría Teatro / Isabel Najeraurriola / 3er lugar Categoría Poesía / Isabelle 

González / 5to lugar / Categoría Poesía / Coral Nevárez y Sebastián Najeraurriola / 4to 
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lugar Categoría Original / Ana Jiménez / 6to lugar Categoría Original / Ulises 

Maldonado 2do lugar Categoría Improvisación / marzo  

o Competencias Intelectuales de la Sociedad Nacional Juvenil de Honor de Puerto Rico 

(SNJHPR)/ 4to lugar global / Natalia Rosario y Edgardo Reyes / 2do lugar en lógica y 

4to lugar en ciencia / abril 

o Liga de Historia y Geografía / Equipo CeDIn 4to lugar / Categoría Análisis Crítico / 

5to lugar / Historia Moderna y Contemporánea / 5to lugar / Historia de EE.UU. / abril 

o Grupo de Teatro Musical Avanzado / Clases y talleres de baile, cine, canto y actuación 

en Broadway Dance Center, New York Film Academy, The Broadway Classroom, 

Broadway inboud, Tours del Metropolitan Opera, Radio City y NBC Studios / Nueva 

York / abril 

 

Los siguientes atletas de CeDIn fueron reconocidos como valores de la Asociación Atlética de 

Escuelas Católicas (AAECA): 

 

o Gabriel Cruz Nieves / 1er lugar en Ajedrez     
o Alondra Torres Santiago / 2do lugar en Ajedrez        

o Sebastián Nájeraurriola Santiago / 3er lugar en Ajedrez 
o Ana Villamil Ocampo / 2do lugar en Campo Traviesa 

o Gamaliel Ortiz Rivas / 3er lugar en Campo Traviesa 
o Hetzael Ríos Morales / 3er lugar en Campo Traviesa 
o Gabriela Robles Pérez / 3er lugar en Campo Traviesa 

o Arlenne Polar Piñeiro / 1er lugar en Pista y Campo 
o Daniel Sierra Rosa / 1er lugar en Pista y Campo 

o Alan Bruno Correa / 3er lugar en Campo Traviesa 
o Nadja Noriega Alcalá / 3er lugar en Tenis de Mesa 
o Amanda Velázquez Lebrón / 1er lugar en la serie regular de Futsal 

o Lucas García-Nieto De La Peña / 1er lugar en el juego final de Futsal 

o Gabriela Llop Gallardo / 2do lugar en Bowling 
o Clarimar Nevárez Martínez / 3er lugar en Bowling 
o Abner Cortes Aponte / 2do lugar en Bowling 

 

A continuación, se detallan los resultados de los estudiantes de CeDIn en las competencias de los 

equipos de la Asociación Atlética de Escuelas Católicas (AAECA): 

 

o 1er lugar / equipo Futsal en la categoría junior masculino 

o 1er lugar / equipo de Campo Traviesa en la categoría juvenil femenino 

o 1er lugar / equipo de Bowling en la categoría junior femenino 

o 1er lugar / equipo de Pista y Campo en la categoría junior femenino 

o 2do lugar / equipo Futsal en las categorías mini femenino y junior femenino 

o 2do lugar / equipo de Campo Traviesa en la categoría junior femenino 

o 2do lugar / equipo de Bowling en la categoría senior masculino 

o 2do lugar / equipo de Pista y Campo en la categoría juvenil femenino 

o 3er lugar / equipo de Voleibol en las categorías juvenil femenino, junior femenino y 

junior masculino 

o 3er lugar / equipo Futsal en la categoría mini masculino 

o 3er lugar / equipo de Ajedrez en las categorías juvenil masculino, junior masculino y 

senior masculino 
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o 3er lugar / equipo de Campo Traviesa en las categorías mini masculino, mini 

femenino y senior masculino 

o 3er lugar / equipo de Bowling en la categoría senior femenino 

o 3er lugar / equipo de Softbol en la categoría senior masculino y senior femenino 

o 3er lugar / equipo de Tenis de Mesa en la categoría mini femenino 

o 3er lugar / equipo de Pista y Campo en la categoría senior masculino 

 

La maestra Yadira Vázquez de CeDIn fue reconocida, por su proyecto The Green Entrepreneur, 

como la primera maestra en Puerto Rico, en ganar el Premio Leavey: Excelencia en la Educación 

de Empresa Privada (Leavey Award for Excellence in the Education of Private Enterprise).   

 

El director de CeDIn Superior Miguel Rosa fue reconocido con el premio Susan K. Nicklas 

Volunteer Award, de parte de la Middle States Association.  

El 22 de noviembre de 2017 se llevó a cabo el Reconocimiento al Personal Administrativo del 

CeDIn.  Se realizó la entrega de los botones correspondientes a 5 años a 16 colaboradores; un 

botón de 25 años a una colaboradora y un botón de 30 años a un colaborador. 

A continuación, se detallan algunos logros de los estudiantes de AIM: 

 

o El estudiante Edward Villanueva aprobó los exámenes avanzados de inglés y español 

del College Board.  

o El estudiante Iván Cruz aprobó el examen avanzado de inglés del College Board. 

o Resultados en las Justas de Atletismo de la Liga AAECA: 

 Johan Rodríguez / 1er lugar en 800 metros en la categoría de Varsity 

Masculino 

 Jarleen Ramos / 1er lugar en 100 y 200 metros Juvenil Femenino 

 Gabriela Rijos / 2do lugar en Lanzamiento de Bala 

 Mihilay Carmona / 2do lugar en 100 y 200 metros Juvenil Femenino 

 1er lugar en 4 x 400 Varsity Masculino 

El 8 de agosto de 2017 se ofreció a los maestros de la Académica Interamericana Metro la 

Orientación del Manual del Personal Docente No Universitario de las Escuelas por el Lcdo. 

Vladimir Román, de la Oficina de Asesoría Jurídica, Estuvieron presentes: el Lcdo. Luis Soto 

Mieses, de la Escuela de Justicia Criminal,  La Lcda. Jennifer Díaz, Decana Auxiliar de 

Estudiantes, la Sra. Emma Toro, Técnico de la Oficina de Recursos Humanos y la Sra. Darlin 

Janice Torres González, Directora de Recursos Humanos. 

El martes, 17 de abril de 2018 y el martes 24 de abril, los estudiantes de 4to a 8vo, y de escuela 

superior, respectivamente, recibieron unas clínicas sobre el emprendimiento. Estos estudiantes 

diseñaron una tienda de música, manufacturando sus propios instrumentos y contabilizando los 

costos, precios de venta y ganancias por instrumento. Esta experiencia contó con un recurso del 

Recinto Metro, el Dr. Alejandro Ríos.  

Actividades cocurriculares y extracurriculares  

CeDIn Superior realizó las siguientes actividades: 

o Epílogo / Taller de Teatro Musical Avanzado / agosto y septiembre 
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o Al compás de las ráfagas / Lote 23 en Santurce / noviembre 

o Competencia de ONU / noviembre 

o Show Case / estudiantes de la electiva de Teatro Musical / diciembre 

o Apadrinó a Iniciativa Comunitaria / Proyecto Gratitud / enero 

o Recogido de juguetes para Head Start en Cayey a través de la organización Por amor a 

nuestros niños / enero 

o Competencia Simulacro de Naciones Unidas / febrero 

o Billy Elliot The Musical / Taller de Teatro CeDIn / Teatro Inter Metro / marzo  

 CeDIn Elemental realizó las siguientes actividades: 

o Estudiantes de 7mo y 8vo grado participaron de limpieza de playa / Día Internacional de 

Limpieza de costas /Playa Soleil / septiembre 

o Visita de estudiantes de pedagogía de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, 

Chile / noviembre 

o Coro de Niños / Escuela Dr. Francisco Hernández en Santurce / diciembre. 

o Recital de Navidad: Cantemos porque es Navidad / Coro de Niños de CeDIn / Iglesia 

Cristiana (Discípulos de Cristo) en Bayamón / diciembre  

o Presentación Coro de Niños de CeDIn / Fundación Nacional para la Cultura Popular / 

diciembre 

o Yes,Virginia! / Teatro Musical / diciembre 

o Career Day / Sociedad Nacional Juvenil de Honor / enero 

o Apadrinó a la Sociedad Fraterna de Misericordia / Proyecto Gratitud / enero 

o Innovation Fair / Sociedad Nacional Juvenil de Honor / Guayama / marzo 

o La Gran Noche de Oratoria/ Teatro Inter Metro / marzo 

o Exploring Tree Ecology in Puerto Rico / SciGirls PBS / marzo 

AIM realizó las siguientes actividades: 

o Conversatorio y taller con la artista Sara Urbain / Club de Arte / octubre 

o Asamblea Navideña y taller para padres sobre educación diferenciada / diciembre 

o Día del Voluntariado / diciembre 

o Maratón de Lectura y terror / Inter Metro / enero 

o Instalación de la Sociedad Nacional de Honor / SUM Inter Metro / febrero 

o Día Mundial de los Humedales / febrero 

o Noche de Talentos / Teatro Recinto Metro / marzo 

o Día de la Lengua / Visita de la artista Tere Marichal / abril 
 

Proyectos de infraestructura y tecnología  
 

 Schools and Library Program- USAC (eRate): Las escuelas CeDIn Elemental, CeDIn 

Superior y la Academia Interamericana Metro se han mantenido bajo la propuesta de eRate 

para apoyar sus desarrollos tecnológicos. 

 En AIM se adquirieron nuevos equipos activos de comunicación para fortalecer las 

comunicaciones de datos dentro de la Academia y con el Recinto Metro. Además, se 

instalaron puntos de accesos inalámbricos para fortalecer las comunicaciones inalámbricas 

dentro del edifico académico principal y en la biblioteca. En los cuartos de comunicaciones 
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se instalaron baterías de resguardo para atender los cambios en voltajes y la pérdida de 

corriente eléctrica. 

 En AIM se instaló el sistema de isiNET para la parte académica y se comenzó con la parte 

administrativa en el área de recaudaciones.   

 En CeDIn Superior se instalaron conmutadores para optimizar las comunicaciones de datos 

en los laboratorios ubicado en las antiguas facilidades del Senado Académico. 

 En CeDIn Elemental se realizó un enlace inalámbrico con el Recinto Metro para el tráfico 

de datos administrativo y fue relocalizado y las antenas optimizadas debido a las averías 

ocasionadas por el huracán María. Las mismas se reorganizaron de forma tal de manera 

que el Centro de Informática y Telecomunicaciones reciba físicamente el enlace 

inalámbrico. 
 


