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ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

Acreditaciones generales y especializadas  

 

El año académico 2018-2019 se distinguió por el trabajo intenso hacia las acreditaciones.  Se 

recibieron cinco visitas de acreditación que fueron atendidas de forma satisfactoria.  El mes de 

julio inició con la visita de ASHA para la candidatura del Programa de Maestría en Patología del 

Habla y Lenguaje, requerida previo al inicio del Programa.  Como resultado, se obtuvo la 

candidatura hasta el 2023.  Se realizó la visita de certificación de ISO 9001 para la Facultad de 

Empresas en septiembre, requisito anual para mantener esta certificación de calidad. En octubre 

de 2018, ACEN visitó el Programa de Bachillerato en Enfermería y, en abril de 2019, se recibió la 

carta de reacreditación, sin recomendaciones, para los próximos ocho años.  En marzo se realizó 

la visita de CAEP para la reacreditación de ocho programas de preparación de maestros.  

Actualmente, se espera por la decisión de CAEP.  Finalmente, en mayo, la Escuela de Tecnología 

Médica recibió la visita de NAACLS para la reacreditación del Programa de Tecnología Médica.  

El informe del comité de evaluación se recibió sin señalamientos ni recomendaciones, elogiando 

todos los aspectos de este programa. En cuanto a la acreditación de los programas de Psicología 

Clínica, se alinearon las competencias requeridas por la American Psychological Association 

(APA).    

 

Status de acreditaciones 

 

Agencia acreditadora Acción tomada Fecha 

National Accrediting 

Agency for Clinical 

Laboratory Science 

(NAACLS) 

 

Visita de evaluación del Programa de 

Tecnología Médica. Informe sin 

recomendaciones. 

4/mayo/2019 

American Speech 

Language Hearing 

Association (ASHA) 

El Programa de Maestría de Patología del Habla 

y Lenguaje recibió el estatus de Candidatura 

hasta el 30 junio 2023. 

1/julio/2018 

International Association 

for Continuing Education 

and Training (IACET)   

 

Reacreditación desde julio 2018 hasta 2023 Julio/2018 

NASPAA Network of 

Schools of Public Policy 

Affairs and 

Administration 

El Programa de Maestría en Gobierno y 

Políticas Públicas fue admitido como miembro 

de la Red, primer paso en el proceso de 

reacreditación. 

23/agosto/2018 

International 

Organization for 

Standardization / ISO 

9001 

Se recibió visita de auditoría.  Se otorgó el 

certificado de Quality Management Standard 

anual. 

 

Sept/2018 
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Agencia acreditadora Acción tomada Fecha 

Accreditation 

Commission for 

Education in Nursing 

(ACEN) 

Visita de evaluación del programa de 

bachillerato en Enfermería en octubre 2018. 

Reacreditación sin recomendaciones hasta 2026.    

Abril/2019 

Council for the 

Accreditation of 

Educators Preparation 

(CAEP) 

Visita de evaluación en ocho programas de 

prepracion de maestros.  

Marzo/2019 

Council on Social Work 

Education (CSWE) 

En proceso de preparación de autoestudio para 

enviar el 1 de agosto.  La visita de evaluación 

será en enero de 2020. 

Agosto/2019 

  

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

Tecnología Médica y Educación Continua y una certificación de calidad para los programas de 

Administración de Empresas. 

  

Revisión de Programas Académicos 

Programas revisados que incluyeron la perspectiva internacional del currículo y las 

competencias globales 

 

Los siguientes programas fueron revisados en el 2018-19 y se encuentran ante la consideración 

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

 

Revisión de Programas aprobados  

AA y BA en Música Popular 

MA en Relaciones Laborales 

BA en Diseño 

BS en Química 

BA en Matemáticas 

MA en Gobierno y Políticas Públicas 

MA en Psicología Industrial 

MA en Enseñanza del Inglés 

Maestría en Negocios Internacionales     

PsyD en Psicología Clínica y Consejería Psicológica 

PsyD en Psicología Clínica y Psicología Escolar 

BBA en Gerencia de Operaciones 
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Nueva oferta académica  

 

Creación de programas aprobados en Senado Académico 

BA en Lenguas Modernas 

BS en Análisis de Datos para Empresas 

Maestría en Gerencia y Asuntos Legales 

Maestría en Gerencia de Riesgos en la Industria de la Salud (Risk Management) 

Maestría en Administración Bancaria 

Certificado Profesional en Re-especialización en Psicología Escolar 

Modalidad de Educación Cooperativa (Graduado) 

Especialidad menor en CPA Track 

Concentración menor en Teología Práctica  

Concentración menor en Estudios Bíblicos 

Concentración menor en Biopsicología 

Concentración menor en Educación 

 

Oferta académica en desarrollo para los centros universitarios fuera de Puerto Rico 

 

El Recinto Metro ha desarrollado un programa de Diplomado en Gobierno y Política Pública para 

la Ciudad del Saber en Panamá y un programa de Bachillerato en Trabajo Social para el Centro de 

Orlando, en Florida.  

 

Educación a Distancia  

 

Un total de 23 cursos fueron certificados en línea en el período académico 2018-2019 y cuatro 

profesores se certificaron para ofrecer cursos en la plataforma de Blackboard, para un total de 271 

profesores en los pasados cuatro años.     

 

Cursos certificados  

 
 

Ciencias y 

Tecnología 

Ciencias Econ. y 

Adm. 

Estudios 

Humanísticos 

Educ. y 

Prof. de la 

Cond. 

2018-2019 

(27 cursos)  

CHEM 3370, GEIC 

1010e, GEIC 1010i, 

GEST 2030e, GEST 

2030i,2020, INSE 

6120 

BUED 5040, 6010, 

GEEC 2000, INTB 

3600,  

GEEN 

1201,1202,1101, 

1102,2313,2311, 

1103,2312, GESP 

1101, 1102, 1021, 

GESP 1022 

EDUC 6000, 

PSYC 4200, 

4103,3001 
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La matrícula de estudiantes que estudian totalmente a distancia, se desglosa a continuación: 

 

2015 2016 2017 2018 2019  

602 586 661 616 638 

 

A continuación, se presenta el número de estudiantes que tomó cursos en línea durante el año 

académico (10, 13, 23, 30 y 33). 

 

Estudiantes 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Mixtos 4,728 4,514 4,309 4,260 

Solo a distancia 586 661 616 638 

Total 5,314 5,175 4,925 4,898 

 

Reválidas 

 

Programas 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Nacional 

Tecnología Médica 96.5 87.23 90.9 77.7 

PEM 87 100 88 90 

Enfermería AAS 92 85 91.7 67 

Enfermería BSN 85 90 89.5 71 

Psicología 20.45 49 54 40 

 

Educación Continua 

 

El programa de Educación Continua sirvió a 3,020 participantes en las diversas actividades 

ofrecidas durante el año académico 2018-19.  Se mantuvo el acuerdo de colaboración con la 

Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico para ofrecer cursos de facturación médica. Se 

lograron nuevos acuerdos colaborativos para ampliar la oferta de cursos con la Asociación de 

Sommelier de Puerto Rico, la Asociación Puertorriqueña de Esterilización de Hospitales y el 

Instituto de Educación Continua Técnico Profesional.  Por último, se ganaron tres propuestas de 

fondos externos: GROW, REINVÉNTATE y RUTA. 

 

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

del CeDIn, se llevó a cabo el Campamento Súper Verano Inter Metro en junio.  El total de ingresos 

y gastos fue de $643,530 y $364,107, respectivamente, para un balance positivo de $279,423. 
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Avalúo del Aprendizaje  

 

Para el 2018-2019, el 99% (100/101) de los programas académicos ha ingresado el Perfil de 

Competencias del Egresado a la plataforma de Tk20, en comparación con el 2017-2018, donde 

el 98% (103/105) y el 2016-2017, el 96% (101/105) había entrado el perfil.  Además, el 95% 

(96/101) de los programas académicos han ingresado el Mapa Curricular Simple a Tk20.  El 29% 

(29/101) de los programas académicos ingresaron a la plataforma Tk20 los resultados 

de assessment de, al menos, una competencia.   

 

Como parte de los adiestramientos del programa TK20, diez profesores trabajaron con la entrada 

de datos de sus programas académicos: 

 

Nombre del 

profesor 
Acción Fecha 

Nilda Caraballo Enfermería (BSN) 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018 30/julio/2018 

3-8/ago/2018 

Yolanda M. 

Martínez 

Docencia Universitaria (MA) competencia #9, 2017-

2018 

10-

14/sept/18 

Hilda L. Fábregas Ciencias Biomédicas (BS) competencia #2, 2016-2017  11/sept/2018 

Mayra Figueroa 

Carmen Cruz  

Patología del Habla y Lenguaje (MS) alineación entre 

metas y perfil de competencias del egresado 

19/sept/2018 

Néstor Duprey   

José E. Hernández 

Ciencias Políticas (BA) competencias #1 y #6, 2017-

2018 

21/sept/2018 

Aramis Villafañe  Microbiología (BS) competencia #10, 2017-2018 1/oct/2018 

 Ciencias Naturales (BS) competencia #6, 2017-2018 1/oct/2018 

 Ciencias Biomédicas (BS) competencia #4, 2017-2018 1/oct/2018 

 Biología (BS) competencias #2 y #4, 2017-2018 15/oct/2018 

Carmen Cruz  Curso SPLP 5110 (2019-13) competencia #1, 2018-2019 8/nov/2018 

Juan C. Karman Tecnología de la información (BBA) competencia #7, 

2017-2018, competencia #1, 2018-2019 

8-9/nov/2018 

 Sistemas de Información Gerencial (MBA) competencia 

#2 y #4, 2018-2019 

5/jun/2019 

Pablo J. Hernández Historia (MA) competencia #3, 2017-2018 10/dic/2018 

 

Durante el año académico 2018-2019, se ofrecieron ocho orientaciones de assessment con una 

participación de 78 profesores a tarea completa y 12 a tarea parcial. 

 

Fecha Facultad/Escuela Participantes 

23/ago/2018 Estudios 

Humanísticos 

José C. Arroyo, Salomón Barrientos, Jeanene Coleson, 

Oscar Cruz, Miguel Cubano, Néstor R. Duprey, José 

E. Hernández, Brenda Hopkins, Milosz M. Jacko, Luis 

A. Matos, Heidi Quintero, Ángel Vélez (11/1) 
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Fecha Facultad/Escuela Participantes 

27/ago/2018 Cs. Econ. y Adm. Enidsa Arroyo, Elena Bosch, Orlando Candelas, Rosa 

M. Cora, Mario Dávila, Elsa M. González, Gerardo 

González, Abigail Hernández, Juan Karman, Arline 

Milán, Delia Miranda, Magdalena Ortiz, Luis A. 

Otero, José E. Rodrigo, Ana L. Román, Samuel Seguí 

28/ago/2018 Educación y 

Profesiones de la 

Conducta 

Elizaida Ayala, Edgar Lopategui, Margarita Marichal, 

Sara C. Ríos, Czarina Rodríguez 

31/ago/2018 Estudios 

Humanísticos 

Antonio Agulló, Emily Almanza, Amy Arill, José 

Arroyo, Zulma Ayes, Alice Casanova, Jeanene 

Coleson, Millie Commander, Oscar Cruz, Renné De 

Luca, Néstor Duprey, Antonio García del Toro, David 

Hernández, José E. Hernández, Milosz M. Jacko, 

Theresa Mezo, Marielsie Nuñez, Ibzán Pérez, Raquel 

Puig, Hilda Quintana, Francés Rivera, Lydia Rivera, 

Olga Souto, María Tamargo, Robert Van Trieste, Ángel 

Vélez  

12/sept/2018 Psicología Mayra Figueroa Pérez, Carmen Cruz 

13/sept/2018 Cs. Econ. y Adm. Belma Borrás, Víctor Caparrós, Antonio Fernós, 

Edmundo Garza, Juan C. Karman, Antonio Llorens, 

Enrique Martínez, Alejandro Méndez, José F. Oliver, 

Oscar L. Paredes, Myrna M. Reyes, Alejandro Ríos, 

María Robles, Miguel Sosa, Paul Wayland 

12/oct/2018 Estudios 

Humanísticos 

Salmón Barrientos, Jeanene Coleson, Oscar Cruz, 

Néstor Duprey, David Hernández, Brenda Hopkins, 

Milosz M. Jacko, Heidi Quintero 

24/mayo/2019 Cs. y Tecnología Luis Arias, Armando Cardona, Livier González, 

Freddy R. Medina, Belinda Rosario, Aramis Villafañe 

 

Durante el año académico 2018-2019, se ofrecieron ocho adiestramientos en rúbricas, TK20 Plan 

Data Entry y Tk20 Courses-Observation con una participación de 61 profesores a tarea completa 

y siete a tarea parcial. 

 

 

 

 

 



INFORME ANUAL 2018-2019 

RECINTO METRO 

7 

 

Fecha Facultad/Escu

ela 

Participantes 

12/oct/2018 Estudios 

Humanísticos 

José C. Arroyo, Salomón Barrientos, Jeanene Coleson, 

Vanesa Contreras, Oscar Cruz, Miguel Cubano, Renné De 

Luca, Isaura Díaz, Néstor Duprey, Mirna Emmanuelli, 

Dyalma González, David Hernández, Milosz M. Jacko, 

Raquel Puig, Jesús Rodríguez, Olga Souto, María Tamargo, 

Magdalena Varona y Ángel Vélez 

15-

18/oct/2018 

Cs. Econ. y 

Adm. 

Elena Bosch, Orlando Candelas, Elsa M. González, Ahmad 

Jumah, Arline Milán, Ana M. Rivas, Iván Robles, Carlos 

Rom y Mildred Soto 

15/nov/2018 Cs. Econ. y 

Adm. 

Belma Borrás, Rosa Cora, Juan Karman, José Oliver, Luis 

Otero, José Rodrigo y Mildred Soto 

27/nov/2018 Cs. Econ. y 

Adm. 

Belma Borras, Víctor Caparrós, Carlos Fonseca, Edmundo 

Garza, Ahmad Jumah, Juan C. Karman, Antonio Llorens, 

Enrique Martínez, Alejandro Méndez, José Oliver, Oscar 

Paredes, José Rodrigo, Myrna M. Reyes, María Robles, Ana 

L. Román, Miguel Sosa y Paul Wayland 

7/dic/2018 Cs. Econ. y 

Adm. 

Orlando Candelas, Elsa M. Gonzalez, Gerardo González, 

Olga Maldonado, Enrique Martínez, Arline Milán, Delia 

Miranda, José Rodrigo, Alex Rodríguez, Efraín Santiago y 

Miguel Sosa 

13/dic/2018 Cs. Econ. y 

Adm. 

Juan C. Karman, José Oliver y Mildred Soto 

10/abr/2019 Cs. Econ. y 

Adm 

Delia I. Miranda, Orlando A. Candelas y Gerardo González 

9/mayo/2019 Estudios 

Humanísticos 

Jeanene Coleson y David Hernández 

 

El 30 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el 2018 Inter Metro Assessment Showcase.  Los 

proponentes fueron los profesores Freddy R. Medina, Yasmine Cruz, Ahmad Jumah e Ida A. 

Mejías. La actividad se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples (SUM).  Asistieron 110 

miembros de facultad. Los temas fueron los siguientes:   

• ¿Cómo cerrar el ciclo de assessment? por la Prof. Rose Vincenty  

• Assessment de autoliderazgo y actitud proactiva para la prevención de condiciones de 

salud individual y colectiva por el Dr. Freddy Medina 

• Assessment con rúbricas por la Dra. Yasmine Cruz 

• Alternative assesments methods applicable to doctoral proposals and dissertations:  The 

case of doctorate in business administration with specialty in finance (DBAF) por el Dr. 

Ahmad H. Jumah 

• Buenas prácticas de assessment para la acreditación por la Dra. Ida Mejías 
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Del 20 al 28 de mayo de 2019, se administraron las pruebas de avalúo del Programa de Educación 

General mediante Blackboard en los cursos medulares GEHP 3000, GEHS 2010, GECF 1010, 

GEPE 4040 y GEST 2020. Los resultados demuestran que los estudiantes alcanzaron la métrica 

benchmark 70%, en las materias de GECF 1010 y GEPE 4040.  

Perfil de la Facultad 

 

Durante el año académico 2018-2019, el Recinto contó con 191 miembros de facultad a tarea 

completa y 309 a tarea parcial.  El 55% de la facultad a tarea completa es del género femenino. 

Los facultativos se distribuyen en áreas académicas como sigue: 40 profesores en Ciencias 

Económicas y Administrativas, 56 en Ciencias y Tecnología, 50 en Educación y Profesiones de la 

Conducta y 45 en Estudios Humanísticos.  Las siguientes gráficas ilustran la distribución de 

profesores por contrato, por rango y por preparación académica. 
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Actividades de desarrollo de Facultad relevantes  

 

Fecha Participante

s 

Tema del taller Lugar 

17/ago/2018 47 tc 

9 tp 

 

Las tres R’s: Retos, realidades y 

responsabilidades al dirigir una disertación 

doctoral 

Dra. Alicia Rivero 

SUM 

24/ago/2018 80 tc 

6 tp 

2do Encuentro Nacional de Ética Aplicada con: 

Dr. Juan Carlos Siurona, Hon. Julia M. Nazario, 

Ing. Pablo Vázquez, Dr. José A. Capriles y Mons. 

Antonio J. Vázquez 

Teatro 

Inter 

Metro 

 

27/ago/2018 23 tc 

 

Conversatorio sobre Ética en la empresa, los 

negocios y las organizaciones 

Dr. Juan Carlos Siurona 

Senado 

Académic

o 

29/ago/2018 8 tc Patente y Copyright con la Lcda. Julie Scott Salón 325 

31/ago/2018 126 tc 

4 tp 

21st Century Leadership: Doing the Laundry, 

Self-Awareness and Courage - Dr. Christopher R. 

Lowney 

Teatro 

Inter 

Metro 

14/sept/2018 78 tc 

5 tp 

Neurociencia del aprendizaje y prácticas 

educativas basadas en la evidencia - Dra. Laura 

Trinidad 

SUM 

28/sept/2018 38 tc 

7 tp 

Un camino a seguir: Discusión sobre el Manual 

de Disertación  

SUM 

5/oct/2018 83 tc 

2 tp 

Desarrollo y presentación de clases basadas en la 

neurociencia 

Dra. Laura Trinidad 

SUM 

7/nov/2018 4 tc Uso del programa y manejo de modelos 

anatómicos de alta fidelidad 

NESH 

30/nov/2018 110 tc ¿Cómo cerrar el ciclo de assessment?  SUM 

30/nov/2018 72 tc 2018 Intermetro Assessment Showcase  SUM 

26/feb/2019 10 tc Fulbright Workshop  

Mrs. Athena Fulay 

Webinar 

15/marzo/19 55 tc 

6 tp 

Desarrollo del debate académico en el salón de 

clases 

 

SUM 

15/marzo/ 

2019 

 

12 tc 

 

Taller Base de Datos en casos para aplicarlos en 

las clases graduadas. Se ofreció en el Salón de 

Destrezas del CAI.  

Salón de 

Destrezas 

del CAI  

29/marzo/19 46 tc 

 

Trigésimo Segundo Foro Educativo Dra. Minerva 

Matos  

 

SUM 



INFORME ANUAL 2018-2019 

RECINTO METRO 

10 

 

 

Asistencia a otras actividades de desarrollo de Facultad 

 

Además, los profesores del Recinto participaron en diversas actividades de desarrollo profesional 

dentro y fuera de Puerto Rico, según se ilustra a continuación.  

 

 

Fecha Participantes Tema del taller Lugar 

20/jul/2018 Damarith Díaz Ética Gubernamental ASSMCA 

10/agosto/2018 Sheila Archilla 

Díaz 

EMDR- Eye Movement 

Desensitization Reprocessing 

Therapy Part II, Council on 

Social Work. Asociación 

Internacional de EMDR para la 

recuperación de trauma 

Puerto Rico 

Science, 

Technology & 

Research Trust, 

San Juan. 

16-17/ago 

2018 

Samuel Seguí 

Magdalena Ortiz 

Décima Conferencia de Derecho 

Laboral 

Facultad de 

Derecho 

15/ago/2018 Margarita Marichal How to Think Like an 

Entrepreneur  

Sr. Gary Schoeniger, ELI 

Founder 

Webinar 

18/ago/2018 Elizabeth Miranda Seminario sobre aspectos 

neurobiológicos de la adicción 

Universidad 

Carlos Albizu 

21/ago/2018 Ramón Ayala NSE Expanding your Mid-Year 

Direct Placements 

Webinar 

12-

14/nov/2018 

Lillian Gayá V Congreso Internacional de 

Bioética Neuroeducación moral y 

desarrollo humano 

Valencia, 

España 

6/dic/2018 Yogani Govender 30 75 100 The Stoichiometry of 

Research, Science Education and 

Forest Conservation in Puerto 

Rico 

UPR Recinto de 

Río Piedras 

12/dic/2018 José Girón y 

Malika James 

Conferencia virtual Cómo 

capacitar recursos humanos en 

simulación 

Federación 

Latinoamericana 

de Simulación 

Clínica y 

Seguridad del 

Paciente 

14/enero/2019 José Girón Conferencia Opioid Education 

for Non-Clinical Staff and Lay 

Responders 

Asociación 

Americana del 

Corazón 

21/mayo/2019 Oscar Cruz Fulbright Scholar-in-Residence - 

Minority Serving Institutions 

(with alumni) 

Webinar 
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24 de octubre 

de 2018 

Jenice Vázquez Conferencia Investigación 

Cualitativa: Investigación para la 

transformación 

UPR Recinto de 

Río Piedras  

2/nov/2018 Alejandro Méndez Taller Babson Fellows for 

Entrepreneurship Education 

 

2/nov/ 2018 Sheila Archilla 

Díaz 

Taller Legislación para atender 

violencia intrafamiliar, disputas 

entre vecinos; Ingreso 

Involuntario ante Riesgo para Sí 

Mismo; y Ley 121- La Carta de 

Derechos para Personas de Edad 

Avanzada- Ley 121 del 12 de 

Julio de 1986 

Facultad de 

Derecho de la 

Universidad 

Interamericana 

4 al 10/ 

nov/2018 

Antonio Fernós Internado en emprendimiento de 

Babson Fellows Program for 

Entrepreneurship Educators 

Boston, 

Massachusetts 

7/nov/2018 Rafael Aragunde Conferencia Filosofía oriental y 

su encuentro con la occidental 

UPR Recinto de 

Río Piedras 

7 /nov/2018 Mayra Figueroa 

Pérez y Carmen 

Cruz Cruz 

Adiestramiento Plataforma 

Calipso (procesos de avalúo del 

Programa de Patología del Habla 

y Lenguaje) 

Webinar 

7 /nov/2018 Yogani Govender Taller: Computer Science For All 

(CSFORALL) como parte de la 

conferencia de la National 

Science Foundation 

Austin, Texas 

8 y 9/nov/2018 Yogani Govender 

y Koraly Raimundi 

Taller de inmersión para el 

desarrollo de propuesta con el 

modelo de Research Practice 

Partnerships 

Austin, Texas 

13 al 

18/nov/2018 

Vivian Rodríguez Conferencia anual Public 

Responsibility in Medicine and 

Research 

San Diego, 

California 

14/nov/ 2018 

 

Rose Vicenty e 

 Ida A. Mejías 

Sustain the Gain: Maintaining an 

Effective Learning Outcomes and 

Assessment Strategy 

Webinar 

4 al 8/feb/ 

2019 

Ernesto Torres Certificación CIT ofrecido por la 

NAI 

Tucson, Arizona 

7/feb/2019 Yasmine Cruz Virtual Best Practices Showcase: 

Celebrating Innovation in Access, 

Retention, and Online Learning 

and Technology to Promote 

Hispanic Student Success in 

Higher Education 

HETS 

 

 

1/marzo/2019 Millie Commander All learning is social and 

emotional:  Helping students 

Webinar 
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develop essential skills for the 

classroom and beyond 

21/marzo/2019 Ramón Ayala Presentación del Proyecto Puerto 

Rico Global: el Nuevo 

Emprendimiento de 

Comunicación Exterior 

Departamento 

de Estado de 

Puerto Rico 

26/ abril/2019 Sheila Archilla Conferencia Empowering the 

Exonerated to End the Death 

Penalty in USA: Testimonials 

Facultad de 

Derecho de la 

Universidad 

Interamericana 

 

Otras actividades de desarrollo de facultad 

 

El Prof. Luis A. Otero González, obtuvo su grado de Doctor en Filosofía y Letras con especialidad 

en Historia de la Américas. Su tesis fue titulada Los primeros pasos de la masonería en Puerto 

Rico desde 1746-1867: un análisis evidenciar sobre su procedencia, sus integrantes y desenlaces 

de sus acciones y consecuencias en el asentamiento de la masonería en Puerto Rico.  

 

La Prof. Damarith Díaz obtuvo su grado de maestría en Enfermería del Recinto de Ciencias 

Médicas de la UPR. 

 

Investigaciones 

 

Nombre del investigador Título de propuesta aprobada 

Rafael Colón Cora ❖ Investigación sobre examen de la Teoría Moderna de 

Liderazgo  

❖ Investigación sobre la Transferencia del Conocimiento  

Aileen Garced  

Maribel Tamargo 

❖ Noción y representación de los conceptos de género y 

equidad que tienen los docentes del Programa de 

Estudios Generales del Recinto Metropolitano de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico (Fondo 

Semilla) 

Gerardo González ❖ Libro sobre la Evolución e Impacto del Turismo en el 

Caribe  

Kenia Parga ❖ Coordinatively-Unsaturated Rhenium Complexes: 

Accessing Key Complexes for Future Energy and 

Chemical Feedstock Needs (Fondo Semilla) 

Ana Rivas ❖ Trabajo de investigación sobre planeación y 

establecimiento de estructura de pruebas para una 

empresa de supermercado operando en PR como parte 

del Proyecto con empresarios del curso doctoral HURS 

8070 

Melvin Rosario Crespo ❖ Investigación sobre el Fraude en Puerto Rico, Colombia 

y España (colaboración con el Instituto Nacional de 

Investigación de Fraude con sede en Bogotá, Colombia)  
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Nombre del investigador Título de propuesta aprobada 

David Sanabria ❖ Anticancer activity of 4-boc-piperidone chalcones 

against highly metastatic prostate cancer cells (Fondo 

Semilla) 

❖ Conjugation of anti-glycoprotein to Docetaxel-

Evodiamine encapsulated polymeric nanoparticles for 

enhance therapeutic effect in metastatic prostate cancer 

cells 

❖ Further investigation of the antibacterial activity of 2 

hexadecynoic acid analogs against multidrug-resistant 

bacteria 

Yogani Govender ❖ Aesthetic Dominations of Nature Research Program 

ADONA 

     Investigación colaborativa – Lazarote, España 

Zulmarie Hernández  ❖ Investigación sobre la Conducta Sexual Compulsiva en 

Adultos Puertorriqueños. En la actualidad trabaja con la 

identificación de participantes. 

 

Alicia Rivero ❖ Investigación sobre ancianos con problemas de salud 

durante el huracán María 

 

Investigaciones realizadas a través de consorcios internacionales  

 

El Dr. Melvin Rosario ha estado elaborando una propuesta titulada La Percepción del Fraude en 

la población de San Juan.  Esta investigación se hace en consorcio con el Instituto Nacional de 

Prevención e Investigación del Fraude de Colombia.  Se espera establecer una comparación entre 

los datos de Puerto Rico y Colombia.  La misma continuará el año académico 2019-2020. 

 

El Dr. Ángel L. Vélez Oyola recibió el nombramiento por un año 2018-2019 como Visiting 

Scholar, por la Escuela de Teología de Drew University.  Durante su visita del 26 al 30 de 

noviembre se renovaron los acuerdos de colaboración y este ofreció la charla titulada La justicia 

social en Francisco de Victoria y la Escuela de Salamanca. 

 

Del 17 al 23 de febrero de 2019, la Dra. Yogani Govender participó en una investigación 

colaborativa, titulada Aesthetic Dominations of Nature Research Program ADONA celebrada en 

Lazarote, España. 

 

Publicaciones de la Facultad 

 

Agulló Albert, Antonio F. (2018) Signos: Poemario de Fernando Cros. Editorial Universidad 

          Interamericana de Puerto Rico. 

 

Ayes, Zulma (2018). “Y llegaron ellos”, Ediciones Santillana, Inc., San Juan Puerto Rico. 
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Ayes, Zulma (2018). Agua. Cuento en Cápsulas del tiempo. Antología literaria conmemorativa 

del huracán María. Ediciones SM: PR. 

 

Cruz, Yasmine (2019). “Andanzas en Libertad”. Lulu Press, Inc.  

Cruz, Yasmine (2019). “La historia del clip y la tachuela”. Lulu Press, Inc. 

Duprey Salgado, Nestor, et.al (2019). Lluvias borrascosas: El PIP, el MPI-PSP y el debate 

dentro del independentismo electoral puertoriqueño durante la Guerrra Fría (1964-1992). 

Mariana editores, San Juan.  

Crespo Vargas, P. L., Cruz Santos, M., Alemán Iglesias, J., Colón Gonzalez, J. L., Medina Báez, 

B. M., Duprey Salgado, N. R., Díaz Pagán, I. (2019). Puerto Rico y el Caribe: 

momentos históricos. Editorial Akelarre: Lajas, PR. 

  

García del Toro, Antonio (2019) Mascaradas: Memorias de 30 años de un grupo de teatro 

       universitario. Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan 

 

García del Toro, Antonio (2019) Ya son 30: 2010 - 2019. Universidad Interamericana de Puerto 

       Rico, San Juan. 

Figueroa M. (2018). Trastornos del lenguaje en trastornos psicológicos y neuropsicológicos en la 

       infancia y la adolescencia (35-50). Manual Moderno. 

Hernández González, P. J., Maciques Sánches, E. y Alonso Lórea, J. R. (2018). Un tiempo en 

el Montané. Fundación de Estudios Culturales: Miami, Florida 

 

Margarida Juliá, M.T., Figueroa Pérez, M. y Romero García I. (2018). Trastornos del lenguaje, 

pp. 261-283. En Arango Lasprilla, J.C., Romero García, I., Hewitt Ramírez, N. y W. 

Rodríguez Irizarry (Eds.) Trastornos psicológicos y neuropsicológicos. Manual Moderno, 

Ciudad de México.  

 

Rodríguez del Toro, V. (2019). Manifestaciones de la violencia de género contra las mujeres en 

las relaciones de pareja a través del desarrollo (Cap. 20, pp. 407-431). En: Pérez Jiménez, 

D., Rodríguez Acevedo, A., Serrano García, I., Serrano Goytía, J., Díaz Juarbe, R., y 

Pérez López, S. (Eds.). Desarrollo humano: travesía de oportunidades y 

retos.  Asociación de Psicología de Puerto Rico: Humacao, PR 

 

Rodríguez Sánchez, J. (2018). Al desnudo. Colección de Ensayos conmemorativos del paso del 

Huracán María. UIPR, Recinto Metropolitano: San Juan, PR 

 

Rodríguez Sánchez, J. (2018). Ed.  Ángel Luis Seda. Predecesor de la Educación Pastoral Clínica 

en Puerto Rico. Ediciones Situm: San Juan, PR 

 

Rodríguez Sánchez, Jesús (2018) edición del libro de Ángel M. Mergal: Federico Degetau: Un 

orientador de su pueblo. Editorial Universidad Interamericana de Puerto Rico. (Editor) 
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Producciones Musicales 

 

Pons de Jesús, R.  

Disco Fase dos. Co-productor del disco de Juan Pablo Díaz; nominado al Grammy Latino, 2019 

Disco La nueva semilla. Productor del disco de Los Bravitos de la Plena. 

 

Publicaciones en revistas arbitradas  

 

El 10 de septiembre de 2018, la Dra. Alicia Rivero sometió a la revista arbitrada The Qualitative 

Report el artículo The enduring role of the family in the meaning happiness of Puerto Ricans. 

 

Trinidad Olivero, L. (2018). De la psicoterapia a la neuropsicoterapia.  Kálathos, 10(1). 1-21.                

http://kalathos.metro.inter.edu/kalathos_mag/publications/KalathosVol10-Num1.pdf  

 

Govender, Y., Faría, S., Maldonado, A., Sandoval, J.M., Báez Torres, C., and Estremera-Jiménez, 

R. (2018) Citizen Science: An Emergent Approach for Informal Science Education (ISE) Model 

and Pedagogy in Puerto Rico. Kalathos, 10. 

 

Martínez, Silvia Elithet, Vázquez, Jenice. (2019) El abuso económico y la violencia de género en 

el contexto de las relaciones de pareja en la sociedad puertorriqueña. Prospectiva, 28. 

 

Publicaciones en revistas no arbitradas 

 

Acevedo, H. L. (2019). La Universidad y la aventura de vivir más allá de sobrevivir.  

Acercándonos. Año 14, Vol. 25, marzo 2019, p. 20-21. 

 

Arroyo Muñoz, J. C. (2018) Una nueva mirada al curso sobre Procesos Históricos.  

Acercándonos. Año XIII, Volumen, 24. 

 

Ayala, .R. (2019). Experiencia de vida internacional en el Recinto a través de los intercambios  

estudiantiles. Acercándonos. Año 14, Vol. 25, marzo 2019, p. 31-32.  

 

Ayes, Z. (2019). Las historias de éxito del proyecto social de nuestra institución.  

Acercándonos. Año 14, Vol. 25, marzo 2019, p. 28-30. 

  

Barrientos Batres, S. (2018). Imaginarios en el Tiempo. Catálogo Galería del CAI. 

 

Contreras Capó, V. (2018). Maternidad subrogada y los derechos sexuales y reproductivos  

http:www.80grados.net/maternidad-subrogada-y-los-derechos-sexuales-y-reproductivos/. 

 

______________.  (2018). Movimiento cristiano y la propuesta del nuevo código  

civil  http://www.80grados.net/el-movimiento-cristiano-y-la-propuesta-del-nuevo-codigo-civil/. 

 

 

http://www.80grados.net/el-movimiento-cristiano-y-la-propuesta-del-nuevo-codigo-civil/
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______________. (2018). El patriarcado es muerte, en la Revista Cruce.  

https://issuu.com/revistacruce/docs/7 de_septiembre 

 

______________. (2018). Selección natural, selección sexual y los Mutantes, Revista Cruce.  

https://issuu.com/revistacruce/docs/13_de_diciembre 

 

______________. (2018). A un año de María: Reflexiones sobre el trabajo y la lucha feminista.  

Revista Cruce 

 

______________. (2018). Plantarse para construir. Revista 80 grados (23 de noviembre de  

2018) http://www.80grados.net/plantarse-para-construir/. 

 

______________. Maternidad subrogada y los derechos sexuales y reprodcutivos  

http:www.80grados.net/maternidad-subrogada-y-los-derechos-sexuales-y-reproductivos/. 

  

______________. A un año de María: Reflexiones sobre el trabajo y la lucha feminista. 15 de  

noviembre de 2018, Revista Cruce. 

 

______________.Plantarse para construir. 23 de noviembre de 2018,  

http://www.80grados.net/plantarse-para-construir/. 

 

______________. (13 de diciembre de 2018). Selección natural, selección sexual y los mutantes.  

Revista Cruce 

 

Cubano, M. (2019). El programa de música y el desarrollo de talentos para el mundo.  

Acercándonos. Año 14, Vol. 25, marzo 2019, p. 4-6. \ 

 

Fernós, A. 12 de diciembre de 2018.  Periódico The Washington Post. 

 https://www.washingtonpost.com/business/puerto-rico-overhauls-tax-laws-to-help 

 workers-businesses/2018/12/10/cae73de40fca8-11e8-a17e-162b712e8fc2_story.html 

 

______________. (28 de diciembre de 2018).  Periódico El Vocero. Economistas hacen sus  

proyecciones: prevén un despunte económico temporero en la Isla, incentivado por  

el recibo de fondos federales. Sección de Economía, página 19. 

 

______________. (18 de enero de 2019). Periódico El Nuevo Día Sin aval local el plan de alza  

al salario mínimo. Sección de Economía página 26. 

 

______________. (21 de enero de 2019). Periódico El Nuevo Día Ahorros que son difíciles de  

calcular. Sección de Economía página 4 y 5. 

 

Govender, Y. y Oquendo, C. Una familia Inter, Acercándonos, Revisita Intermerto, Apr-June  

2019. 

 

González, G. (3 de septiembre de 2018). Periódico El Nuevo Día, Puerto Rico ante el mundo  

globalizado: Interdependencia y progreso. 

https://issuu.com/revistacruce/docs/7%20de_septiembre
https://issuu.com/revistacruce/docs/13_de_diciembre
http://www.80grados.net/plantarse-para-construir/
http://www.80grados.net/plantarse-para-construir/
https://www.washingtonpost.com/business/puerto-rico-overhauls-tax-laws-to-help%0dworkers-businesses/2018/12/10/cae73de40fca8-11e8-a17e-162b712e8fc2_story.html
https://www.washingtonpost.com/business/puerto-rico-overhauls-tax-laws-to-help%0dworkers-businesses/2018/12/10/cae73de40fca8-11e8-a17e-162b712e8fc2_story.html


INFORME ANUAL 2018-2019 

RECINTO METRO 

17 

 

 

Govender, Y. y Oquendo C. (2019). Una familia Inter. Acercándonos. Año 14, Vol. 25,  

marzo 2019, p. 10-11. 

 

Jacko, M. (2019). Las voces del Programa de Honor. Acercándonos. Año 14, Vol. 25, marzo  

2019, p. 16-17.  

 

Maxwell, M. (2018). The Georgia Connection:  The possibility of Taino presence and influence  

on the Tribes of the Southeastern United States. This paper is being written in preparation  

for the upcoming islands in Between Conference that will be taking place in Aruba from 

November 14-17, 2018. 

 

Medina, F.  (2019). Sirviendo a estudiantes líderes con características diversas.   

Acercándonos. Año 14, Vol. 25, marzo 2019, p. 18-19.  

 

Méndez, A. y Ortiz A. (2019). Nuestros héroes de la contabilidad. Acercándonos. Año  

14, Vol. 25, marzo 2019, p. 7-8.  

 

Pons De Jesús, R. Disco Fase dos. Co-productor del disco de Juan Pablo Díaz; nominado al 

Grammy Latino, 2019  

 

Pons De Jesús, R.  Disco La nueva semilla. Productor del disco de Los Bravitos de la Plena. 

 

Quintana, H. y García-Arroyo, M. (6 de octubre de 2018). ¿Qué significa ser un verdadero 

 profesor?, en el Periódico El Vocero, en línea). 

 

______________. (20 de octubre de 2018). Ser feliz para poder enseñar, en el Periódico El  

Vocero, en línea). 

 

______________. (27 de octubre de 2018) La lectura como ente sanador, en el Periódico El  

Vocero, en línea). 

 

______________.  (3 de noviembre de 2018). Lectocrimen, Parte I. El Vocero. En línea. 

 

______________. (17 de noviembre de 2018). Lectocrimen, Parte II. El Vocero. En línea. 

 

______________. (19 de enero de 2019), Creer entre libros, El Vocero. En línea. 

 

______________. (2 de febrero de 2019), ¿Somos o no lectores en Puerto Rico? El Vocero. En  

línea. 

  

______________. (16 de febrero de 2019), Booktubers: Proyecto para animar a los adolescentes  

a leer. El Vocero. En línea. 

 

______________. (2 de marzo de 2019), La dislexia y Henry Winkler, El Vocero. En línea. 
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______________. (16 de marzo de 2019), Hank Zipzer: ¿no puede leer? El Vocero. En línea. 

 

 

Rodríguez Ginorio, A. (24 de noviembre de 2018). Periódico El Nuevo Día, Construyendo una  

isla emprendedora. 

 

 

Rodríguez, Ginorio, A. (2019). Pensar diferente: Historias de éxito de nuestros emprendedores.  

 Acercándonos. Año 14, Vol. 25, marzo 2019, p. 8-9. 

 

Rodríguez Sánchez, J. (2018) Al Desnudo. Colección de Ensayos conmemorativo del paso del  

huracán María. 

 

Rodríguez, V. (16 de mayo de 2019). El Nuevo Día. La violencia en las relaciones de pareja  

entre jóvenes. 

 

Sanabria Ríos, D. (2019). La investigación y su impacto en la formación profesional de los  

estudiantes. Acercándonos. Año 14, Vol. 25, marzo 2019, p. 24-25. 

 

 

Soto Mieses, L. (2019). El éxito desde la justicia criminal en Metro. Acercándonos. Año 14,  

Vol. 25, marzo 2019, p. 26. 

 

Vázquez, M. de los A. (4 de mayo de 2019) Endi.com - El duelo colectivo, cuando fallece un 

líder TRIBUNA INVITADA  

en:  https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/elduelocolectivocuandofalleceunlider

 -columna-2491912/ 

 

______________. (17 de mayo de 2019) Endi.com – El duelo por Notre Dame TRIBUNA 

INVITADA en: https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/elduelopornotredame-columna-

2488571/ 

 

______________. (mayo 2019) 80 grados - Luchar contra la pobreza desde la perspectiva  

psicológica - OPINIONES en: http://www.80grados.net/luchar-contra-la-pobreza-desde-

 la-perspectiva-psicologica/ 

 

______________. (28 de noviembre de 2018). Periódico El Nuevo Día sección de Tribuna  

Invitada. Psicopatografía del fanatismo trumpeano en: Nefasto matrimonio entre odio y  

armasen:https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/nefastomatrimonioentreodioyar

 mas-columna2459152/ 

 

Facultad participante en congresos profesionales como conferenciantes 

 

Participantes en Congresos en Puerto Rico 

 

https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/elduelocolectivocuandofalleceunlider%09-columna-2491912/
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/elduelocolectivocuandofalleceunlider%09-columna-2491912/
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/elduelopornotredame-columna-2488571/
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/elduelopornotredame-columna-2488571/
http://www.80grados.net/luchar-contra-la-pobreza-desde-%09la-perspectiva-psicologica/
http://www.80grados.net/luchar-contra-la-pobreza-desde-%09la-perspectiva-psicologica/
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/nefastomatrimonioentreodioyar%09mas-columna2459152/
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/nefastomatrimonioentreodioyar%09mas-columna2459152/
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Fecha Recurso Tema del taller Lugar 

3/ago/2018 Erika 

Carrasquillo 

Crisis Protection Interventions  Colegio de 

Profesionales de 

Enfermería de 

PR 

3/ago/2018 Alicia Rivero Investigación sobre la Felicidad  Escuela Dáskalos 

Cupey 

8/ago/2018 Ramón Ayala Taller sobre La inclusión de la 

perspectiva internacional y de las 

competencias globales en el 

currículo - Seminario de 

Internacionalización de la 

Educación  

UIPR 

Recinto de 

Barranquitas 

17/ago/2018 Alicia Rivero Taller Las tres R’s: Retos, 

realidades y responsabilidades al 

dirigir una disertación doctoral 

SUM 

24/ago/2018 Oscar Cruz Ética Aplicada a la Educación 

Segundo Encuentro Nacional de 

Ética Aplicada 

Teatro 

Inter Metro 

25/ago/2018 Maileen Souchet El deseo en la clínica de la 

neurosis durante el Foro del 

Campo Lacaniano de Puerto Rico 

Alianza Francesa 

de PR 

29-30/ago/18 José E. 

Hernández 

Análisis noticioso sobre la quiebra 

de la Arquidiócesis de San Juan  

Inter Expo 

Coliseo Roberto 

Clemente 

29-30/ago/18 Néstor Duprey Análisis noticioso sobre el caso de 

la viuda negra   

Inter Expo 

Coliseo Roberto 

Clemente 

29-30/ago/18 Paul Wayland Criptomoneda Inter Expo 

Coliseo Roberto 

Clemente 

29-30/ago/18 Paul Wayland 

Antonio Fernós 

La economía de Youtube Inter Expo 

Coliseo Roberto 

Clemente 

29-30/ago/18 Ramón Ayala ¿Saldrá o no saldrá PR de la crisis 

económica?  

Inter Expo 

Coliseo Roberto 

Clemente 

19/sept/2018.  

 

José Efraín 

Hernández 

Acevedo 

Conferencia Los Derechos 

Humanos y la paz en el Puerto 

Rico actual Rededicación de El 

Santuario de la Libertad (Fredom 

Shrine) 

Sala Abierta del 

CAI 

20/sept/2018 Gerardo 

González  

Puerto Rico y el mundo a un año 

de María   

 

SUM 
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Fecha Recurso Tema del taller Lugar 

Ramón Ayala 

Néstor Duprey 

26/sept/2018  

 

José Efraín 

Hernández 

Acevedo 

Conferencia Junta de Supervisión 

Fiscal: Perspectivas económicas y 

políticas 

Escuela de 

Estudios 

Graduados e 

Investigación del 

Recinto de San 

Germán de la 

UIPR 

26/sept/2018 Paul Wayland Taller Blockhain, Consensus 

Paradigm, Digital Currency and 

Cryptocurrency Economics 

Colegio de 

Contadores 

Públicos 

Autorizados 

27/sept/2018  

 

José Efraín 

Hernández 

Acevedo 

Conferencia La condición política 

de los puertorriqueños, 1898 – 

1917 Congreso de Historia:120 

años después de la Invasión   

Anfiteatro 

Instituto de 

Biotecnología 

Sustentable del 

Recinto de 

Barranquitas de 

la UIPR. 

27/sept/2018  

 

Héctor Luis 

Acevedo Pérez 

Conferencia Política de los 

Estados Unidos de América hacia 

Puerto Rico 120 años después, 

Congreso de Historia:120 años 

después de la Invasión 

Anfiteatro 

Instituto de 

Biotecnología 

Sustentable del 

Recinto de 

Barranquitas de 

la UIPR. 

26/oct/2018 Rafael Aragunde Conferencia Educación y cultura 

en el mundo actual  

Congreso de la Fundación SM de 

la Editorial SM 

Teatro 

Inter Metro 

26/oct/2018 Néstor Duprey La historia de Puerto Rico y su 

relación con la trayectoria del 

trabajo social 

Teatro 

Inter Metro 

 31/oct/2018 Rafael Aragunde  50 años después, tensiones en el 

campo de las interpretaciones 

religiosas - Congreso de Teología 

Teatro 

Inter Metro 

 2/nov/2018 Antonio Fernós 

Angeline Liang 

Margarita 

Marichal 

Freddy Medina 

Angel Ortiz 

Alex Rodríguez 

Ana M. Román 

Echar Pa’lante / Emprende 100 X 

100 

Primera capacitación a directores y 

maestros de 28 escuelas 

seleccionadas para convertirse 

100% emprendedoras 

Centro Europa 
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Fecha Recurso Tema del taller Lugar 

Melvin Rosario 

Paul Wayland  

7/nov/2018 Mayra Figueroa Trastornos del lenguaje en niños 

de edad escolar  

UIPR  

Recinto Fajardo 

8-9/nov/2018 Ramón Ayala Primer Diálogo Académico sobre 

la internacionalización 

Recintos de 

Ponce y Fajardo 

9-10 /nov/18 Laura Trinidad 

 

 

 

Leila J. Crespo 

 

 

 

José Rodríguez  

 

 

 

Vivian Rodríguez 

 

 

 

65ta Convención Anual de la 

Asociación de Psicología de 

Puerto Rico: 

 

Prácticas basadas en la evidencia 

en la psicoterapia: El papel de la 

neurociencia 

 

La discapacidad intelectual en el 

adulto: ¿qué le corresponde 

evaluar al psicólogo?  

Evaluación de adultas con TDAH 

utilizando EIWA III y Stroop para 

elaborar un perfil 

neuropsicológico  

Evaluación neuropsicológica en 

puertorriqueños de 6-12 años con 

diabetes tipo-1. 

 

Características psicosociales de 

confinados(as) puertorriqueños(as) 

sentenciados (as) por delitos 

sexuales 

 

Análisis y conclusiones del perfil 

actualizado de los psicólogos (as) 

de Puerto Rico  

Experiencias de violencia 

obstétrica de mujeres en Puerto 

Rico: estudio fenomenológico 

Hilton Ponce 

Golf & Casino 

Resort 

10-11/nov/18 David Sanabria Presentar resultados de 

investigación en el American 

Chemical Society Senior 

Technical 

Guayanilla, PR 

14/nov/2018 Ramon Ayala Forjando el país que anhelamos  

Congreso Educativo de la 

Asociación de Educación Privada 

de Puerto Rico   

Centro de 

Convenciones de 

Puerto Rico 
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Fecha Recurso Tema del taller Lugar 

14-15/nov/18 Hilda Quintana La biblioterapia y la comprensión 

lectora  

 

Leer entre líneas: estrategias para 

reforzar la comprensión lectora en 

todas las materias  

Asociación de 

Escuelas 

Privadas de PR 

15/nov/2018 Alex Rodríguez 

Yadira Vázquez 

(maestra CeDIn) 

Un Mundo de Oportunidades: 

Preparando a los maestros para la 

tercera década del siglo XXI  

Centro de 

Convenciones 

de San Juan 

29/nov/2018 Ramon Ayala La competitividad del sistema de 

innovación nacional: El caso de 

Puerto Rico 

11th Quest for Global 

Competitiveness Conference 

UPR  

Recinto de  

Río Piedras 

30/nov/2018 José L. Castro Desarrollo de programas de 

voluntariado a representantes de 

12 organizaciones sin fines de 

lucro 

Fundación Ángel 

Ramos 

Hato Rey 

30/nov/2018 Yogani Govender Citizen science as a tool to 

monitor distribution of Iguana in 

Puerto Rico - Congreso de 

Geógrafos de Puerto Rico 

Universidad 

Metropolitana 

7/dic/2018 Maileen Souchet Ponencia El niño máquina: Nero-

lógicas que imperan en nuestros 

tiempos  

Coloquio 41 Taller del Discurso 

Analítico: Infancias en Riesgo 

Museo de las 

Américas del 

Viejo San Juan. 

 

7/dic/2018 Maileen Souchet El niño máquina: neurológicas que 

imperan en nuestros tiempos - 

Coloquio 41 Taller del Discurso 

Analítico: Infancias en riesgo 

Museo de las 

Américas 

San Juan 

25/enero/2019  

 

Brenda Hopkins 

Miranda 

Concierto como parte del Puerto 

Rico Jazz Jams Festival de 

Humberto Ramirez 

Teatro Tapia 

30/enero/2019 Fredrick Vega Tecnología en el salón de clases UIPR 

Facultad de 

Derecho 

2/febrero/2019 Zulmarie 

Hernández 

El sistema de clasificación de 

enfermedades y el trastorno de 

conducta sexual compulsiva  

Congreso Internacional de 

Sexología de P.R. 

Universidad 

Ana G Méndez 

Recinto Carolina 

9/febrero/2019 Mayra Figueroa  Ética en la supervisión de 

estudiantes 

UPR 
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Fecha Recurso Tema del taller Lugar 

Recinto de 

Ciencias 

Médicas 

15/feb/2019 
 

Brenda Hopkins 

Miranda  

Concierto junto a los artistas 

invitados Almas Bands 

El Boricua en 

Río Piedras 

16/febrero/2019 Maileen Souchet Avatares del cuerpo en la clínica  Alianza Francesa 

de Puerto Rico 

21/feb/2019 Alicia Rivero Presentación de libro: Estudio 

cualitativo sobre el significado de 

la felicidad de los puertorriqueños  

UIPR, Recinto 

San Germán 

22/feb/2019 Mayra Figueroa  Estimulando la conciencia 

fonológica y el lenguaje receptivo 

y expresivo en niños de 0-8 años - 

Primer Encuentro de Estudiantes 

de Niñez Temprana 

Teatro  

Inter Metro 

9/marzo/19 Melvin Rosario Conferencia Anual de la 

Asociación Internacional de 

Ciencias Forenses y Criminología 

Universidad  

Ana G. Méndez 

15/marzo/19 Zulma Ayes 

José E. 

Hernández 

¿Cómo diseño un debate para mi 

curso? Diseño y organización de 

diferentes modelos de debate 

SUM 

 Ana Rivas Formación para colaborar como 

jurado en los debates 

SUM 

15/marzo/19 Edilberto Arteaga 

 

Los criterios de evaluación del 

debate por parte del profesor 

evaluador y la función del jurado 

 

Instrumentos de evaluación 

desarrollados y su posibilidad de 

adaptarlos de acuerdo a las 

necesidades del curso 

SUM 

29/marzo/19 Alex Rodríguez Un mundo de oportunidades  

Trigésimo Segundo Foro 

Educativo Dra. Minerva Matos 

SUM 

 Margarita 

Marichal 

Juegos para emprendedores 

Trigésimo Segundo Foro 

Educativo Dra. Minerva Matos 

SUM 

3-5/abr/ 2019 Melinda Maxwell Ponencia: Tribanalism and 

Focuses of Traditional Native 

American Tribalism and 

Indigenous Women’s Thoughts on 

Western Feminism   

XII Coloquio Nacional sobre las 

Mujeres 

UPR 

Recinto de 

Río Piedras 

https://www.facebook.com/elboricuarp/
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Fecha Recurso Tema del taller Lugar 

4/abril/ 2019 Hilda Quintana 

Matilde García 

Ponencia: Los centros de escritura: 

pasado, presente y futuro  

I Jornada Internacional de las 

Humanidades: lectura y escritura 

ante la globalización 

UIPR 

Recinto de 

Arecibo 

5/abril/2019 Laura Trinidad Neurociencia del aprendizaje y 

prácticas educativas basadas en la 

evidencia  

6to Simposio de Neuropsicología 

UPR 

Recinto de 

Cayey 

11-13/abr/19 Oscar Cruz 

Lillian Gayá 

Yogani Govender 

Panel: Diálogo interdisciplinario 

sobre las controversias en torno al 

concepto tradicional de persona y 

las investigaciones sobre el 

genoma humano  

XII Congreso Latinoamericano y 

del Caribe de Instituciones de 

Bioética 

Teatro  

Inter Metro 

13/abril/2019 Oscar Cruz Ponencia: La distinción entre ser 

humano y persona: tres 

definiciones tradicionales sobre el 

ser persona  

Simposio de Bioética y 

Humanidades 

Teatro  

Inter Metro 

25/abril/2019 Yogani Govender Investigación: Monitoreo a largo 

plazo de cardisoma gunahumi en 

la Reserva de Investigación de la 

Bahía de Jobos  

Segundo Congreso de 

Investigación 

UIPR 

Recinto de 

Bayamón  

2/mayo/2019 José L. Castro Taller sobre Voluntariado en 

organizaciones sin fines de lucro 

Fundación Banco 

Popular 

7/mayo/2019 Laura Trinidad Perfil psicológico del defraudador 

Simposio Internacional Antifraude 

Senado 

Académico 

 

Participantes en congresos fuera de Puerto Rico  
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Fecha Recurso Tema del taller Lugar 

21-28/jul/18 Hilda Quintana Ponencia IX Congreso de la 

Cátedra UNESCO para el 

mejoramiento de lectura y 

escritura 

Cuenca, Ecuador 

6/sept/2018 Melvin Rosario 

 

Ética empresarial 

Día Internacional del Fraude 

Bogotá, Colombia 

9-13/oct/18 Yogani 

Govender 

Presentación de afiche: 

Connecting to the outdoors by 

combining interpretation and 

citizen science 

Conferencia anual North 

American Association for 

Environmental Education 

Spokane, 

Washington 

8/nov/2018 Vanesa 

Contreras 

La respuesta está en el Caribe: the 

experience of Martinique and 

Guadalupe in the construction of a 

radical movement in Puerto Rico 

Atlanta, Georgia 

8-11/nov/18 Jenice Vázquez  Joining efforts after hurricane 

Maria in Puerto Rico through 

interprofesional collaboration y 

Puerto Rico y el huracán Maria: 

experiencias de solidaridad y 

resistencia. 

Asamblea Anual del Council on 

Social Work Education 

Orlando, Florida 

21-25/nov/18 Ramón Ayala Ofreció el curso: Estrategia 

Gerencial de la Maestría en 

Administración de Empresas 

Universidad  

Notre Dame, Haití 

27/nov/2018 Angel Vélez  La Justicia Social en Francisco 

Victoria y la Escuela Salamanca 

Drew University 

New Jersey 

29/nov/2018 Rafael 

Aragunde 

Education in the future, Which 

education?  

Videoconferencia 

Universidad 

Jagiellonian, 

Kraków Polonia 

30/nov/2018 Milosz M. Jacko Back Towards Paideia Videoconferencia 

Universidad 

Jagiellonian, 

Kraków Polonia 

30/nov/2018 Alex Rodríguez Disruptive Thinking: The Path to 

Transform XX1st Century 

Universities 

Videoconferencia 
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Fecha Recurso Tema del taller Lugar 

Universidad 

Jagiellonian, 

Kraków Polonia 

27 ene-6 feb 

2019 

Heidi Y. 

Quintero 

Ofrecer seminario/taller: Diseño 

del espacio comercial, aplicación 

y recursos del branding, 

Merchandising 

Universidad del 

Azuay Cuenca 

Ecuador 

1/feb/2019 Antonio J. 

Fernós 

¿What’s Up with PROMESA? 

Caribbean Insolvency Symposium 

Miami, Florida. 

12-14/feb/19 Gerardo 

González 

Ponencia: Cuba, Estados Unidos y 

Puerto Rico: la ecuación turística   

Conferencia de Estudios Cubanos 

y Cubanoamericanos  

Florida 

International 

University 

Marzo Jorge Suárez 

Cáceres 

Feminicidio de Cara al Nuevo 

Siglo XXI  

 

Simposium Mundi

al 

de Criminología y 

Criminalística, 

Méjico 

6 y 7 de abril 

de 2019 

Melvin Rosario Ponencia: Origen del Fraude en 

las Empresas  

XVI Congreso 

Caribeño de 

Psicología, de la 

Fundación de 

Psicólogos del 

Caribe Universidad 

Autónoma de 

Santo Domingo, 

República 

Dominicana 

 

Mayo 2019  Alicia Rivero  Ponencia: Everything changed 

after the hurricane - Old adults 

experience and the emergency 

response in Puerto Rico 

Latin American 

Studies 

Association  

Junio 2019 Melvin Rosario Conferencia La importancia de la 

perfilación psicológica en la 

selección de recursos humanos 

XXXVII Congreso 

Interamericano de 

Psicología, Palacio 

de Convenciones, 

La Habana, Cuba 

18 al 22 de 

junio de 2019 

Dr. José 

Rodríguez 

Quiñonez 

Cartel sobre los hallazgos de la 

investigación de las características 

psicosociales de confinados 

puertorriqueños sentenciados por 

delitos de abuso sexual 

Convención anual 

de la American 

Society on the 

Abuse of Children 

en Utah 
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Consorcios con instituciones en Puerto Rico  
 

• Career Transitions Inc. / Contribuir al desarrollo laboral  

• Marco de Colaboración entre la UIPR y el Instituto para el Desarrollo Humano / 

Desarrollar proyectos conjuntos en las áreas académicas, de investigación, intercambio de 

profesores y estudiantes, y actividades culturales. 

• Cruz Roja Americana / voluntariado 

• Colaborativo PR / Apoyar a los estudiantes de Loíza  

• Administración de los Tribunales / acuerdo de colaboración con CAVIC 

• Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana / acuerdo de colaboración con 

CAVIC     

• Municipio Autónomo de San Juan / acuerdo de colaboración con CAVIC  

• Coordinadora Paz para la Mujer / acuerdo de colaboración con CAVIC 

• Proyecto Salud y Justicia, Inc. / acuerdo de colaboración con CAVIC   

• Centro Comunitario Vida Plena, Inc. / acuerdo de colaboración con CAVIC 

• Instituto de Estadísticas de Puerto Rico / Participación de Comité Asesor del Sistema de 

Vigilancia de Muertes Violentas de Puerto Rico, lo cual permitirá colaborar en la 

identificación y monitoria de las muertes violencias y su prevalencia.  

• Hogar Fátima / acuerdo de colaboración con CAVIC 

• Acuerdo Colaborativo con el Centro de Salud y Justicia de la Escuela de Medicina San 

Juan Bautista / referidos de casos CAVIC 

• Acuerdo entre el Internal Revenue Services (IRS) de los Estados Unidos / sobre el 

Programa VITA de capacitación y asesoría en la preparación de planillas federales. 

• Puerto Rico District Export Council / para fortalecer la actividad de exportación. 

• Roanoke College / para el intercambio de estudiantes. 

 

Consorcios con instituciones fuera de Puerto Rico  

 

• Monmouth University Canadá / Acuerdo de colaboración con la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas 

• Lynx True Group España/ acuerdo de colaboración con la Escuela de Justicia Criminal 

 

• Universidad Piloto de Colombia / para Intercambio académico en el área de justicia 

criminal 

• Universidad de Sherman / para que estudiantes de biología del Recinto puedan hacer el 

grado doctoral en Quiropráctica.    

• Universidad Externado Bogotá, Colombia / intercambio de profesores y estudiantes; y 

colaboraciones en conjunto en investigaciones, programas y proyectos. 

 

Otras actividades académicas 

 

El Recinto fue auspiciador de 15 presentaciones de libros.  A continuación, se presenta el detalle 

de las mismas.  
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• El 13 de septiembre se presentó el libro Angel Luis Seda: Predecesor de la educación 

pastoral clínica en Puerto Rico, editado por el Dr. Jesús Rodríguez  

 

• El 25 de septiembre de 2018, la Escuela de Psicología auspició la presentación y 

conversatorio sobre el libro Psicólogos destacados: Trayectoria profesional y visión de la 

psicología puertorriqueña.  Participaron como panelistas del conversatorio el Dr. Jaime 

Santiago y la Dra. Vivian Rodríguez. Como autores del libro participaron la Dra. Frances 

Boulón, facultad adjunta y la psicóloga escolar Nery Jo Fernández, estudiante del Programa 

Ph.D. en Psicología Escolar.  Esta actividad se celebró. 

 

• El 26 de septiembre de 2019, se presentó el libro Islas Migajas del Dr. Aarón Gamaliel 

Ramos.  

 

• El 15 de noviembre de 2019, se presentó el libro Prohibido Cantar. Dicha actividad se 

realizó como parte del Jueves de las Humanidades.  

 

• El 29 de noviembre de 2019, el Dr. Jesús Rodríguez Sánchez presentó el libro Federico 

Degetau: Un orientador de su pueblo del Dr. Ángel L. Mergal. Junto al doctor Rodríguez 

Sánchez, hicieron sus reacciones al libro la Dra. Renée De Luca Reyes (Escuela de Lenguas 

Modernas) y la Dra. Eva Rívera Díaz (Historiadora). La actividad se llevó a cabo en el 

SUM Dicha actividad se realizó como parte del Jueves de las Humanidades. 

 

• El 22 de enero de 2019, se presentó el libro Pasando páginas: La historia de mi vida por 

la Hon. Sonia Sotomayor jueza asociada del Tribunal Supremo de E.E.U.U.  

 

• El 31 de enero de 2019, se presentó el libro Ética: una ruta de vida del Dr. Miguel Arrieta. 

 

• El 7 de febrero de 2019, se llevó a cabo el conversatorio sobre el libro Population, 

Migration, and Socioeconomic Outcomes Among Island and Mainland Puerto Ricans 

¿Cuán importante es el efecto de la migración en los esfuerzos de reconstrucción de Puerto 

Rico?  ¿Qué es la diáspora? y ¿Cómo se analiza el efecto de tanta gente abandonar la 

isla?; de los autores Marie T. Mora, Alberto Dávila y Havidán Rodríguez. Se realizó en el 

SUM y asistieron 54 profesores del Recinto.  

 

• El 15 de abril de 2019, se presentó el libro Desarrollo Humano: Travesía de oportunidades 

y retos.  Los editores son: David Pérez Jiménez, Amelia Rodríguez Acevedo, Irma Serrano 

García, Jessica Serrano Goytía, Roberto Díaz Juarbe y Sheila Pérez López.   

 

• El 30 de abril de 2019, se presentó el libro Interrupciones del Lcdo. Andrés L. Córdova. 

La actividad se llevó a cabo en el salón 318, a las 10:00 a.m. Asistieron alrededor de 60 

personas. 

 

• El 2 de mayo de 2019, se presentó el libro Trastornos psicológicos y neuropsicológicos en 

la infancia y la adolescencia de Walter Rodríguez e Ivonne Romero, editores. 

 

• El 9 de mayo de 2019, se presentó el libro Una biografía de Puerto Rico de Antonio 
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Quiñones Calderón. Dicha actividad se llevó a cabo en la Sala Abierta del CAI, a las 2:00 

p.m. Asistieron alrededor de 60 personas entre invitados, profesores y estudiantes. 

 

• El 15 de mayo de 2019, se presentó el libro Little Jodie’s Big World, de nuestra estudiante 

internacional Yichun Sujie.  

 

• El 22 de mayo de 2019, como parte de las actividades del Jueves de las Humanidades, el 

Dr. José Carlos Arroyo, director del Departamento de Historia, presentó el libro Puerto 

Rico y el Caribe: Momentos Históricos, el cual consta de varíos articulos de estudiantes 

egresados del Programa Doctoral en Filosofía en Historia de las Américas.  

 

• El 20 de junio de 2019, el Dr. Antonio Agulló Albert presentó el libro Signos, de Fernando 

Cros. La actividad se llevó a cabo en la Sala Abierta del CAI. Dicha actividad se realizó 

como parte de la Apertura de la Exhibición de Arte La forma, la figura y el color de la 

artista Deleda Cros.  

 

Profesores visitantes 

 

Durante el período del 12 al 20 de enero de 2019, el Dr. José Carlos Arias Moreira, catedrático 

visitante de la Universidad de Vigo de España, impartió el curso Globalización: Comercio 

internacional, flujos de capitales, nueva gobernanza y equidad (BADM 4100, BADM 6580, 

BADM 7972) a estudiantes de bachillerato, maestría y doctorado de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas.  

 

Del 2 al 13 de diciembre de 2018, tuvimos la visita del Dr. Juan José Ibarretxe Markuartu, 

Catedrático visitante de la Universidad del País Vasco, España, para impartir dos cursos de la 

Facultad de Estudios Humanísticos: Sociedad Global (GEHS 3020) e Introducción a las Ciencias 

Políticas (POLS 1011). Además, el 12 de diciembre sirvió como recurso en la tertulia 

Transparencia y solidaridad: encarnando valores para la transformación de los pueblos, en el 

Senado Académico. 

 

Reconocimientos  

 

El 24 de julio de 2019, la Dra. María J. Colón, directora de la Escuela de Enfermería fue nombrada 

Presidenta de la Comisión de Ética, Quejas y Agravios del Colegio de Profesionales de la 

Enfermería de Puerto Rico.   

 

El 1 de agosto de 2018, la Dra. Laura Trinidad Olivero, Directora Asociada de la Escuela de 

Psicología recibió la credencial como Health Service Psychologist por el National Register of 

Health Service Psychologists, organización de credenciales más grande para psicólogos en los 

Estados Unidos. 

 

El 23 de agosto de 2018, el Lcdo. José E. Hernández Acevedo recibió la membresía a la Red de 

Escuelas de Administración, Políticas y Asuntos Públicos (NASPAA). Esta membresía es un 

importante logro de dicho programa encaminándose a la acreditación bajo esa misma organización 

internacional que acredita los programas de Gobierno y Política Pública. 
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El 25 de agosto de 2018, el Dr. David Sanabria recibió el INBRE Productivity Award como el 

investigador con mayor cantidad de publicaciones. 

 

La Dra. Vivian Rodríguez recibió una premiación del Colegio de Abogados de P.R. por la 

investigación y publicación del libro con Inter Mujeres-Violencia en las Relaciones de Pareja entre 

jóvenes: Estudio de manifestaciones y Actitudes”.  La actividad se realizó el 12 de septiembre de 

2018. 

 

El 12 de diciembre de 2018, el Dr. Alex Rodríguez recibió un reconocimiento como uno de los 

pilares del emprendimiento en PR 2018, ofrecido por Echar Pa’lante.  

 

El 14 de diciembre de 2018, la Prof. Rose Vincenty recibió el Premio Señora Pushpa I. 

Bangdiwala 2013-2014 otorgado por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras por 

la aplicación sobresaliente de los principios y métodos estadísticos en un estudio. 

 

La Association of Certified Fraud Examinators (ACFE) invitó al Dr. Melvin Rosario Crespo a 

servir como profesor mentor de esta prestigiosa organización en las áreas de fraude a nivel 

internacional. 

El 24 de mayo de 2019, se llevó a cabo la actividad de reconocimiento a la Facultad. En la misma 

se reconocieron a los profesores Miguel Cubano y Antonio García del Toro por su contribución a 

las artes.  De igual manera, se reconoció a los profesores que se acogerán a la jubilación, estos son: 

Dra. Elba Rivera de Márquez, Prof. Mildred Soto, Prof. Iván Robles, Dra. Carmen A. Olivella, 

Dra. Josefina Escobar, Prof. Ivonne Rivera, Prof. Alice Santiago, Dra. Áurea Ayala, Prof. Eileen 

Mateo, Prof. Carmen Padilla, Prof.  Evelyn Haddock, Prof. Mariamor Alonso y el Prof. Pedro 

Subirats. 

 

ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 

Programa de Honor 

 

El Programa de Honor contó con 152 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 

2019-13 • SOCI 4220: Género sociedad y cultura    

(sección  31102)  

Prof. Maribel Tamargo 

• HONP 3011: Grandes preguntas sobre la 

sociedad  

• (sección 31146) 

Prof. Héctor Luis Acevedo 

• PSYC 1051: General Psychology  (English) 

(sección 31174) 

Prof. Noé J. García 

• GESP 1021: Basic Skills in Spanish as a 

Second Language (sección 23978) 

Prof. Marielsie Núñez 

Marrero 
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 Curso  Profesores 

 • HONP 3400 : Liderazgo de Servicio   (sección 

31148) 

Dra. Marta Hernández 

González 

 Idiomas 

• ITAL 1001 I Básico (s. 27770) 

Prof. Dominique Forina 

 • FREN 1001 F Básico  (s. 29407) Prof. María Torres Arroyo 

 • PORT 1001 P Básico  (s. 29403) Prof. 

 • GERM 1001 A Básico (s. 29306) Prof. Dominique Forina 

 • FREN 1002 F. Básico (s.29408) Prof. María Torres Arroyo 

 • FREN 2021 F. Intermedio (s.29304) Prof. María Torres Arroyo 

2019-23 o HONP 3012   Becoming a Leader I (English) 

(13142) 

Matriculados-  42 

o POLS 4055 Opinión Pública y 

Propaganda (13059) 

Matriculados-  23 

Prof. Pedro Subirats 

 

Prof. Luis A. Matos González 

Idiomas * 

o ITAL 1001    Básico I  (s.10337)  

Dra. Dominique Forina 

o ITAL 1002    Básico   (s. 10698)  Dra. Dominique Forina 

o FREN 1001   Básico I  (s. 11234)  Dra. María Torres 

o FREN 1002   Básico (s. 12024)  Dra. María Torres 

 o GERM 1002  Básico (s. 10342)  Dra. Dominique Forina 

 o GESP 1021: Basic Skills in Spanish as a 

Second Language            (s. 9427)    

Dra. Marielsie Nuñez 

 o GESP 1022  Intermedio (s. 9472)   Dra. Vanesa Contreras 

 o HONP 3012   Becoming a Leader I (English) 

(13142) 

Matriculados-  42 

o POLS 4055 Opinión Pública y 

Propaganda (13059) 

Matriculados-  23 

Prof. Pedro Subirats 

 

Prof. Luis A. Matos González 

2019-30 

 

 

 

 

2019-33 

IDIOMA* 

PORT 1001 – Portugués (s .68444)    

Dra. Vanerim Atilano 

 HONP 3135 Debate y Argumentación (3 Crd.) 

Estudiantes matriculados = 14 

Prof. Zulma Ayes 

 

 

Total de estudiantes por lugar de nacimiento 
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Total de estudiantes por Facultad (152) 

 

 

 

 

 

Otras actividades del Programa de Honor 

El 21 de octubre de 2018, estudiantes del Programa de Honor asistieron al Concierto Pro Arte 

Musical SoloDuo - Matteo Mela + Lorenzo Micheli en la Sala Sinfónica Pablo Casals, del Centro 

de Bellas Artes en Santurce. Asistieron 33 estudiantes. 

 

El 13 de noviembre de 2018, el Programa de Honor hizo entrega al Centro de Acopio de la Iglesia 

Senderos de la Cruz, 26 cajas de regalos para niños y niñas en el Proyecto de Operation Christmas 

Child.  Coordinado el acopio por las estudiantes del Programa de Honor Nashaly Rodríguez, 

Tamara Cruz Irene y Alexandra Veglio.  

 

9028

7

27
Ciencias y Tecnología

Educación y Profesiones de
la Conducta

Ciencias Económicas y
Administrativas

Estudios Humanísticos

Puerto Rico, 

122

USA, 17

Cuba, 3

Dominica, 3

Philippines, 1

Rusia, 1
España, 1 Guatemala, 1

Kenya, 1
República 

Dominicana, 1
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El 22 de noviembre, estudiantes del Programa de Honor participaron de la actividad de Servicio 

Comunitario el día de Acción de Gracias. La actividad se llevó a cabo en la plaza del pueblo de 

Cataño. Se compartió de un desayuno completo con la participación de 72 personas. 

 

El 29 y 30 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el 8th International Scientific Conference on 

Idealized Design: The Challenges and Opportunities in Education of the XXIst Century organizado 

por el Dr. Mariusz Jacko. Esta actividad fue dirigida a estudiantes del Programa de Honor y al 

público en general. Se integraron diversos recursos a través de videoconferencias de universidades 

tales como; University of Applied Sciences, Reutligen, Germany, Delhi Univesity, Delhi, India, 

University, Kraków, Poland, y University of Padua, Italy. Además, participaron profesores del 

Recinto como: Rafael Aragunde, Pedro Subirats, Alex Rodríguez y la estudiante de maestría 

Merari Figueroa. Esta actividad contó con una asistencia de 102 personas. 

 

Perfil del Estudiante 

 

Los estudiantes que asisten al Recinto Metro provienen, en un 59% de la zona metropolitana de 

San Juan, esto es: San Juan (23%), Bayamón (9 %), Carolina, (8%), Guaynabo (8%), Trujillo Alto 

(4%), Toa Alta (4%), Toa Baja (3%).  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 633 estudiantes provenientes de fuera de Puerto Rico.  

 

Los estudiantes del nivel subgraduado pertenecen en su mayoría (71%) a la cohorte poblacional 

de 18 a 24 años; el 57% pertenece al género femenino.  El 64% de los estudiantes subgraduados 

del Recinto Metro estudia a tiempo completo. Para el año académico 2018-2019, el 71% (4,513 

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 29% de la población 

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

(49%), en el grupo poblacional de 25 a 34 años; 68% son mujeres. La mayoría trabaja a tiempo 

completo.1 

 

 

Internados e intercambios  

 

Un total de 122 estudiantes tuvieron la experiencia de participar en internados, intercambios y 

viajes educativos. 

 

 

Nombre de la Institución Nombre del estudiante 

Fundación Ortega y Gasset Toledo, España (2)   

 

Anabel Lugo Crespo 

Emmanuel Santiago Berríos 

Internado Arturo Morales Carrión en el Departamento 

de Estado de P.R. (2) 

Kamila Fernández Hernández 

Paola S. Seda Guevara 

 
1 Fuente: Statistical Report Fall: Todos los estudiantes que se matriculan al menos una vez desde el 1 de julio al 1 de diciembre. 
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Nombre de la Institución Nombre del estudiante 

 

Internado Legislativo Jorge Ramos Comas (2) Myrna del Mar González Montalvo 

Ricardo Marrero Passapera 

Programa de Fogueo Laboral del Banco Santander, 

P.R. (1) 

Rosely Pabón  

Global Village for Future Leaders of Business and 

Industry (1) 

Elisa Bazzi Casado 

Programa de Internado de WorldNetPR (1) Natalia Vicens Cruz 

Programa de Inmersión Summer in Menomonie -

University of Winsconsin-Stout (5) 

Gladymar Betancourt Guzmán 

Jennifer Monserrate Osorio 

Claudia A. Medina Luna 

Valeria N. Matías Rodríguez 

Sharon Ortiz Ojeda 

 

Programa EADA – Haciendo negocios en Europa (2) Aristine E. Stella 

Nicole Birriel Torres 

Intercambio con la Universidad Sunshing en Corea del 

Sur (1) 

Shaira J. Maldonado Mercado 

Programa de Escuela de Estudios Hispanoamericanos 

(1) 

Ángel Merced Villegas 

Programa de Intercambio con la Universidad Diego 

Portales, Chile (1) 

Mía A. Mateo Cruz 

Programa de Intercambio con la Universidad del País 

Vasco, España (1) 

Yessica Rosado Betancourt 

Conferencia Internacional de jóvenes líderes en la 

República Checa (3) 

Elsa de I. García Colón 

Mariela Martínez Labayen 

Elisa I. Bazzi Casado 

Internado de Hispanic Association of Colleges & 

Universities (HACU) (1) 

Fernando E. Méndez Vega  

UDP, Chile (1) Karla Marie Díaz Pacheco 

 

 

 

Viajes educativos: Competencia de Network of International Business Schools (NIBS), Canadá 

(4) / noviembre; 1st Entrepreneurial Caribbean Cruise, St. Thomas y St. Croix (11) / febrero; XII 

Simposium Mundial de Criminología y Criminalística, Méjico (2) / marzo; Taller de Teatro, 

Guatemala (29) / mayo; Euro-Turquía: España, Francia, Suiza, Liechtenstein, Austria, Italia y 

Turquía (19) / junio; Cuba (12) / julio y; Washington DC (20) / julio. 

 

Participación estudiantil en proyectos de investigación 

 

Lugar Nombre de los 

estudiantes  
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Conjugation of anti-glycoprotein to Docetaxel-Evodiamine 

encapsulated polymeric nanoparticles for enhance therapeutic 

effect in metastatic prostate cancer cells 

Dr. David Sanabria 

Tomás Pereles, Ashley Rivera, 

Giovanni Cortés y Solymar 

Medina 

PR-INBRE (graduate research fellowship) Frances Vázquez-Sánchez 

PR-INBRE (undergraduate research fellowship) Brayan Vilanova  

Spatial and Temporal Dynamics of Bioluminescence at 

Laguna Grande en Fajardo 

Dra. Yogani Govender 

Yailett M. Siebens 

Yohelys Flores 

Coordinatively- Unsaturated Rhenium Complexes: Accessing 

Key Complexes for Future Energy and Chemical Feedstock 

Needs 

Dra. Yogani Govender 

Paola E. Peña 

Investigación sobre Fraude en Puerto Rico, Colombia y 

España 

Dr. Melvin Rosario 

Juan Caraballo 

 

Presentaciones de los estudiantes en foros profesionales 

 

Frances Vázquez-Sánchez, Ana P. Ortiz and Filipa Godoy-Vitorino*, Relating cervical and 

anal bacterial communities in Puerto Rican women with HPV infections, Conferencia INBRE 

EAC, Hotel Intercontinental, San Juan, P.R. 24 de agosto de 2018. 

  

Brayan Vilanova, Ana P. Ortiz, José Vivaldi-Oliver, Josué Pérez-Santiago, Cynthia M. Pérez 

and Filipa Godoy-Vitorino*, The oral microbiota of high-risk Hispanic adults with Human 

Papilloma Virus infections, Conferencia INBRE EAC, Hotel Intercontinental, San Juan, P.R. 24 

de agosto de 2018. 

 

El 10 y 11 de noviembre, el Dr. David Sanabria, junto a los estudiantes Tomás Pereles y Solymar 

Medina, presentó los resultados de su investigación Further Investigation of the Antibactieral 

Activity of 2-hexadecynoic Acid Analog Against Multidrug Resistance Bacteria.  El 

correspondiente a los estudiantes se tituló The First Investigation of the Antibacterial Activity of 

the combination of 2-hexadecynoic Acid and ciprofloxacin against Multidrug Resistance 

Staphylococcus aureus en la American Chemical Society Senior Technical, en Guayanilla. 

Del 24 de febrero al 1ro de marzo de 2019, la Dra. Yogani Govender presentó afiches con 

estudiantes durante la reunión de la American Society for Limnology and Oceanography, celebrado 

en el Hotel Sheraton, San Juan.  Los estudiantes son los siguientes: 

• Erik Rivera, Kiara Martínez y la Dra. Yogani Govender. Impacts of climate on 

bioluminescence in the Laguna Grande at Fajardo; 

 

• Johelys Flores Lozada, Francheska Ayala, Rivera y la Dra. Yogani Govender.  

Sedimentation and dinoflagellate density in the Laguna Grande, Fajardo, Puerto Rico; 
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• J. Ramos, R. Martínez y la Dra. Yogani Govender. Temporal Dynamics of Dinoflagellates 

in the Caribbean; 
 

De otra parte, los estudiantes de las organizaciones estudiantiles participaron en 114 actividades 

dirigidas al desarrollo profesional de sus miembros que alcanzaron a 10,455 estudiantes y público 

externo. Invirtieron 7,278 horas en esta categoría. 

Actividades de desarrollo estudiantil   

 

Los estudiantes de las organizaciones estudiantiles participaron en 114 actividades dirigidas al 

desarrollo profesional de sus miembros que alcanzaron a 10,455 estudiantes y público externo. 

Invirtieron 7,277.5 horas en esta categoría.  Algunas de las actividades son las siguientes. 

El 14 de agosto diez miembros de la Association of Latino Professionals for America (ALPFA) y 

la Asociación de Estudiantes de Contabilidad ofrecieron dos sesiones de bienvenida a estudiantes 

que incluyeron una orientación sobre los beneficios de pertenecer a cada una de las organizaciones 

y un taller, por parte de la empresa H&R BLOCK, sobre los procesos para realizar planillas en 

Puerto Rico y en Estados Unidos.  

 

El 29 de agosto de 2018, se llevó a cabo una presentación a estudiantes del programa subgraduado 

y graduado sobre las alternativas de estudios y de investigación en el área de las ciencias. La 

presentación estuvo a cargo de los investigadores: Dra. Aprita Bose y el Dr. Joshua Blodgett de la 

Universidad de Washington en St. Louis.  Asistieron 47 estudiantes. 

 

El 29 de agosto de 2018, se llevaron a cabo las presentaciones tituladas Drugs from bugs; 

Harnessing actinomycete secondary metabolism to address unmet needs y Oxidative Extracellular 

Electron Transfer: Rethinking te Role of Microbes in Nature, las cuales estaban dirigidas a 

estudiantes del programa subgraduado y graduado de ciencias. Las presentaciones estuvieron a 

cargo de los investigadores: Dra. Aprita Bose y el Dr. Joshua Blodgett de la Universidad de 

Washington en St. Louis, en el salón 318.  Asistieron 47 estudiantes de ciencias. 

 

Los días 4, 7 y 14 de septiembre de 2018, se llevó a cabo el taller ¿Cómo ser un estudiante exitoso?, 

a cargo de la Dra. Yogani Govender, Decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Asistieron 

98 estudiantes. 

 

El 30 de agosto la Asociación de Estudiantes de Contabilidad ofreció una charla sobre impuestos 

con los consultores Marcos Muria, CPA Manager y Lcdo. Felipe Rodríguez, Tax Manager. En la 

actividad participaron 22 estudiantes.  

 

En agosto, personal del Centro de Acceso a la Información ofreció 17 talleres a estudiantes sobre 

las diferentes Bases de Datos que tienen disponibles. Un total de 248 estudiantes participaron de 

los talleres. 

 

El 4 de septiembre la Asociación de Estudiantes de Contabilidad ofrecieron un job fair en el que 

participaron 40 estudiantes quienes interactuaron con representantes de las empresas Banco 

Popular de Puerto Rico, Evertec, Adecco y H&R Block. 
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Los días 6 y 7 de septiembre de 2018, la Prof. Heidi Quintero, del Departamento de Artes 

Contemporáneos, celebró el PIN UP del midterm 2019-13. En dicho evento, los estudiantes 

sometieron los proyectos de diseño para ser evaluados por los profesores de los cursos de Diseño 

y por otros expertos. La actividad se llevó a cabo en el Taller de Diseño y asistieron 40 personas.  

 

Del 12 al 14 de septiembre de 2018, se recibió al Sr. William Kamkwamba, quien realizó una 

presentación a sobre 1,000 estudiantes bajo la coordinación del Centro de Emprendedores del 

Recinto. 

 

El 12 de septiembre de 2018, los estudiantes de las clases de Investigación Criminal, Técnicas 

Modernas e Introducción a la Criminología, fueron al Negociado de Ciencias Forenses. 

Participaron 30 estudiantes. 

 

El 15 de septiembre 20 miembros de la Asociación de Estudiantes de Preveterinaria, se 

beneficiaron de una charla educativa para preparación del 5to Festival del Murciélago del 

Programa de Conservación de Murciélagos de Puerto Rico. 

El 17 de septiembre la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas coordinó una 

orientación con la Dra. Patty Cárdenas, de Ross University School of Medicine en la que 

participaron 20 estudiantes. 

 

El 18 de septiembre de 2018, se realizó la actividad de reinauguración del Centro Deportivo.  

 

El 19 de septiembre de 2018, como parte de las actividades del curso HONP 3400 de la Dra. Marta 

S. Hernández, se llevó a cabo el Seminario de Liderazgo de Servicio en el salón 318. El Lcdo. 

Rafael Hernández Colón (QEPD) fue el conferenciante y asistieron 40 estudiantes. 

 

El 22 de septiembre 10 miembros del Club Rotaract participaron en el Seminario de Liderazgo del 

Distrito 700 del Club Rotario. 

El 24 de septiembre de 2018, se realizó la actividad de Encuentro de Estudiantes del PEM en el 

SUM.  Se orientó a los estudiantes sobre la norma de progreso académico, solicitud de cambio del 

Pre-PEM al PEM, acreditación de CAEP, concentraciones menores y conocer a la facultad de la 

Escuela de Educación. Participaron 34 estudiantes. 

 

El 24 de septiembre, miembros de la Asociación de Estudiantes de Maestría en Gobierno y Política 

Públicas organizaron el conversatorio Administrando en Tiempo de Austeridad, ofrecida por el 

ingeniero Elí Díaz, presidente de la AAA y miembro de la Junta de Directores AEE. Se 

beneficiaron 24 personas.   

El 24 de septiembre 37 miembros de la American Medical Student Association (AMSA) se 

beneficiaron de una conferencia sobre los requisitos e implicaciones ético-legales del programa de 

voluntarios o shadowing en First Response Emergency System (FREMS). Los recursos fueron las 

estudiantes Maricarmen Santos, presidenta de AMSA, Lori Ann Torres, vicepresidenta de AMSA 

y la Dra. Michelle Portela, encargada nacional de AMSA.  
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El 25 de septiembre AMSA ofreció un taller de manejo de fracturas/yeso a cargo de la Dra. 

Michelle Portela. Se beneficiaron 30 miembros. 

 

El 26 de septiembre 17 miembros de Pharma Global Student Association y cinco miembros de La 

Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas asistieron al Open House College Tour de Nova 

University. En esta actividad los estudiantes recibieron orientación e información sobre los 

requisitos de admisión. 

 

El 27 de septiembre, la Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal llevó a cabo una visita a la 

Armería B&B en Cupey sobre Medidas de Seguridad en el Manejo de Armas de Fuego. El recurso 

fue el Sr. Luis Bermúdez, propietario.  Se beneficiaron de esta experiencia, 50 miembros. El Sr. 

Bermúdez donó camisetas, gorros, merienda y el taller. El recaudo de este evento realizado por la 

asociación fue de $500.00. 

 

El 27 de septiembre AMSA y Medlife ofrecieron un taller de curación de úlceras con la Dra. 

Michelle Portela, encargada nacional de AMSA. Un total de 30 miembros de ambas 

organizaciones estudiantiles se beneficiaron de esta experiencia. 

El 28 de septiembre 12 estudiantes de AMSA, participaron de un Open House en el Recinto de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico donde aprendieron sobre las diferentes 

escuelas de ese recinto y sus requisitos de admisión. 

 

El 28 de septiembre de 2018, los doctores Kendal Knight y Raziel Rojas ofrecieron la Charla sobre 

programas graduados y proceso de admisión a escuelas de medicina en el salón 318. A esta 

actividad asistieron 44 estudiantes. 

 

El 29 de septiembre 30 miembros de la Asociación de Estudiantes de Preveterinaria se beneficiaron 

con charlas de los rescatistas sobre los manatíes y la importancia del Estuario.   

 

El 29 de septiembre de 2018, se realizó el Encuentro de Estudiantes Graduados y Doctorales en 

el SUM.  Los estudiantes recibieron orientación sobre los diferentes servicios que ofrece la 

institución, las normativas de los estudiantes graduados y doctorales y la Consejería académica. 

También, hubo la oportunidad de confraternización con sus profesores y participaron estudiantes 

egresados de los diferentes programas. 

 

El 5 de octubre de 2018, la Dra. Ann Oliver llevó a sus estudiantes a la conferencia El rol del 

consultor en las organizaciones. La Sra. Loraida García, consultora Senior del BPPR fue el recurso 

y asistieron los estudiantes del curso PSYC 8510 (Consultoría Profesional). La conferencia se llevó 

a cabo en el Centro de Desarrollo del Banco Popular de Puerto Rico. 

El 10 de octubre de 2018, 33 estudiantes de Pharma Global Student Association participaron en el 

taller Cuando las manos hablan, los ojos escuchan, ofrecido por las estudiantes Camille Fabery, 

presidenta y Paola Hernández, vocal, ambas certificadas como intérpretes en lenguaje de señas. 

 

El 11 de octubre de 2018, se llevó a cabo el taller: Cómo tener una mentalidad sana y fuerte, a 

cargo de los estudiantes de la Maestría en Consejería Ashley A. Ortiz, José Hernández y Wanda I. 

Ortiz.  Asistieron diez estudiantes de InterTec. 
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El 11 de octubre, la Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal ofreció una charla sobre el 

Procedimiento Criminal a cargo del Agente Rivera de la Policía. Se beneficiaron 40 estudiantes. 

El 12 de octubre, dos miembros de la Asociación de Estudiantes de Microbiología participaron en 

un taller de muestreo para suelo y aire, ofrecido en el Centro Ambiental Santa Ana. 

El 15 de octubre 40 estudiantes de AMSA recibieron un taller de CPR y la correspondiente 

certificación, ofrecido por la Dra. Michelle Portela, de AMSA Nacional.  

 

El 15 de octubre de 2018, el Dr. Antonio J. Fernós Sagebién, organizó a sus estudiantes del curso 

FINA 2102 una charla ofrecida por el Sr. David Rojas de UBS. La charla titulada The Spectrum of 

Opportunities para orientar a los estudiantes de la concentración en Finanzas. 

 

El 15 de octubre de 2018 se realizó una reunión de orientación con los estudiantes de los Programas 

Psy.D. en Psicología Clínica / Consejería Psicológica y Psicología Clínica / Psicología sobre el 

modelo de adiestramiento académico-practicante, los conocimientos específicos y competencias 

amplias de la profesión según la “American Psychological Association” y la psicología del servicio 

de salud.   

El jueves 18 de octubre de 2018 se llevó a cabo el Encuentro de Estudiantes de Tecnología 

Deportiva y Entrenamiento y Gerencia Deportiva.  La Prof. Sara Rios organizó y coordinó la 

actividad junto a profesores de esas especialidades.  Se discutieron normas de progreso académico, 

los diferentes currículos de acuerdo al año de ingreso, certificación del Departamento de 

Recreación y Deportes.  Los recursos fueron: Prof. Sara Rios, Dra. Margarita Marichal, Prof. Julio 

Borrás, Dra. Carmen Olivella, Prof. Edgar Lopategui. Asistieron 64 estudiantes. 

 

El 20 de octubre de 2018, 26 miembros de la Asociación de Estudiantes de Preveterinaria 

ofrecieron servicio de voluntariado a la entidad Horse and Ponys, Inc. en las Piedras.  La labor 

consistió en alimentar y asear los animales, limpiar jaulas, y llevar al albergue alimentos, 

herramientas y artículos de higiene. 

 

El 20 de octubre 14 estudiantes de AMSA asistieron a Mini Med School Day en la Universidad 

San Juan Bautista en Caguas.   

 

Los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018, cuatro estudiantes de InterTec asistieron a la Convención 

de la Asociación de Educación Física y Recreación de Puerto Rico, celebrada en la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.  

 

El 25 de octubre, la Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal ofreció la conferencia Acceso 

a prácticas de exámenes especializados y recursos en línea para estudiantes universitarios, a 

cargo del exalumno Lemuel Tirado. Se beneficiaron 30 estudiantes.  

El 1 de noviembre de 2018, se llevó a cabo una conferencia sobre: La buena mesa de Oscar, 

cafetería vegetariana, a cargo de la Sra. Magalis Navarro.  Asistieron 15 estudiantes del programa 

de Entrenador Personal. 
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Del 1 al 4 de noviembre de 2018, estudiantes y profesores del programa de Panadería y Repostería 

Comercial asistieron al Pastry Lovers Fest, celebrado en Plaza Las Américas. 

 

El 3 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la coordinación, organización y ejecución de la 1ra 

Academia de Liderazgo Future Business Leaders of America (FBLA) con la participación de 340 

estudiantes y 20 maestros. La actividad incluyó presentaciones en el Teatro por parte de la 

estudiante Fabiana Román y el Dr. Alex Rodríguez, sobre emprendimiento, el futuro y cómo Metro 

es una gran alternativa para sus carreras. 

 

Del 4 al 5 de noviembre, 15 miembros de la American Medical Student Association participaron 

en el PreMed Fest, celebrado por AMSA en Orlando, Florida. 

 

El 8 de noviembre de 2018 se ofreció una charla sobre: Prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, a cargo de Sandra Troche.  Asistieron siete estudiantes del programa de 

Entrenador Personal. 

 

El 13 de noviembre de 2018 se celebró el Thanksgiving Goofy Games con la participación de 

estudiantes del programa de Entrenador Personal.  Participaron 40 estudiantes. 

 

Durante los días 13 y 14 de noviembre de 2018, un total de 350 estudiantes del Recinto Metro y 

23 del Recinto de Guayama participaron del 10mo congreso de emprendimiento realizado por el 

Centro Desarrollo de Emprendedores con la colaboración de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas (FCEA).  

 

El 14 de noviembre de 2018, el Dr. Rafael Aragunde, presentó el segundo conversatorio del 

semestre (2019-10) en torno al aprovechamiento escolar según se recoge en las pruebas 

estandarizadas META que ofrece el DEPR y el estudio Indice de desempeño escolar preparado 

por ABRE PR y el Centro de Investigación y Política Pública. Asistieron a la actividad 28 personas. 

 

El 10 de noviembre, diez miembros de la Asociación de Estudiantes de Microbiología participaron 

en la reunión de capítulos estudiantiles de la Puerto Rico Branch de la American Society for 

Microbiology. 

 

El 15 de noviembre, 14 miembros de Pharma Global Student Association participaron en el taller 

How to create your portfolio.  

 

El 17 de noviembre, seis miembros de Pharma Global Student Association participaron en el taller 

Rumbo a la Admisión a la Escuela de Farmacia: Desde la perspectiva estudiantil, ofrecida por la 

Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. 

El 28 de noviembre de 2018, la Dra. Jeanne Marie LeBlanc, consultora de la American 

Pychological Association ofreció una conferencia sobre la recuperación ante desastres naturales al 

estudiantado y facultad de la Escuela de Psicología.  

 

El 29 de noviembre de 2018, se ofreció el taller: ¿Cómo crear una cuenta en ATI?, ofrecido por la 

Prof. Elizabeth Velázquez.  Asistieron 32 estudiantes del programa de enfermería. 
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El 29 de noviembre, 12 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas 

participaron en el taller: Considerando la Escuela de Medicina. 

 

El 30 de noviembre, ocho miembros de Pharma Global Student Association participaron en el Día 

del Estudiante como parte de su participación de la Convención de Técnicos de Farmacia. 

 

El 30 de noviembre de 2018, la Dra. Mayra Figueroa Pérez y la Profa. Carmen Cruz Cruz 

ofrecieron el taller Identificación y referido a servicios a los estudiantes de práctica de Psicología 

sobre Trastornos del Lenguaje y su Manifestación Clínica.  

 

El 1 de diciembre, ocho miembros de Pharma Global Student Association participaron en charlas 

sobre Compounding, Ética Profesional, La Ley de Farmacia y El Uso de la Tecnología. 

 

El 3 de diciembre, 20 miembros de la Asociación de Estudiantes de Maestría en Gobierno y 

Políticas Públicas participaron de la Orientación sobre Programas de Internados e Intercambios 

Estudiantil, ofrecida por el Dr. Ramón Ayala, director de la Oficina de Relaciones Internacionales 

y el Sr. Edgardo Ojeda, consejero profesional. Para un total de 40 horas. 

 

El 4 de diciembre de 2018, el Prof. Jorge Suárez Cáceres organizó una visita al Tribunal Supremo 

de Puerto Rico y a la Asamblea legislativa, de los estudiantes del CUC.  Participaron 22 

estudiantes. 

 

El 5 de diciembre, el Consejo de Estudiantes celebró el Festival Navideño, durante el cual ofreció 

un almuerzo típico navideño a los miembros de la comunidad universitaria. En el almuerzo 

participaron sobre 450 personas. 

 

El 6 de diciembre de 2018, once miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Biomédicas y 16 miembros de la Pharma Global Student Association participaron en un taller 

sobre curación de úlceras.  

 

El 6 de diciembre de 2018, 18 miembros de la Asociación de Estudiantes de Enfermería 

participaron en un jugo de memoria (trivia game) sobre su campo de estudios. 

 

El 14 de diciembre de 2018, 25 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas 

visitaron un laboratorio de Anatomía en la Escuela de Medicina. 

 

El 14 de diciembre de 2018, un total de 13 miembros de Pharma Global Student Association 

participaron en el MedPlus Pharmacy Tour. 

 

El 14 de diciembre de 2018, la Dra. Laura Trinidad Olivero desarrolló una actividad de 

confraternización y exhibición del cartel La automutilación no suicida desde la perspectiva de 

mujeres adultas que se automutilaron en la adolescencia, desarrollado por la Dra. María I. Bravo 

Saavedra como resultado de su disertación doctoral Ph.D. en Psicología Escolar.  
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Los estudiantes Juan R. Rivera Gómez, Presidente del Consejo de Estudiantes y Michael Angelo 

Rosario, senador, ambos miembros de la Fraternidad de servicio Alpha Phi Omega, participaron 

de la convención anual de ese grupo, celebrada del 28 al 30 de diciembre en Austin, Texas. 

El 11 de diciembre, 15 miembros de la Asociación de Estudiantes de Maestría en Gobierno y 

Políticas Públicas se beneficiaron del Taller Base de datos ofrecido por Sr. Melvin Navarro, 

bibliotecario del recinto. Para un total de 45 horas de desarrollo profesional.  

El 11 de diciembre de 2018, estudiantes del curso de POLS 2088 Gobierno de Puerto Rico del 

CUC junto con el Prof. Jorge Suárez Cáceres visitaron las sedes de los tres poderes 

gubernamentales de Puerto Rico. Incluyó una reunión con los portavoces de mayoría y minoría 

del Senado de Puerto Rico Hon. Larry Seilhammer y Hon. Eduardo Bhatia y con los jueces 

asociados del Tribunal Supremo Hon. Erick Koltoff y Hon. Ángel Colón. 

 

El 11 de diciembre, miembros de la Asociación de Estudiantes de Química ofrecieron el taller de 

Chem Demos en CIMATEC Caguas. Expusieron sus conocimientos y habilidades en el área de la 

Química. 10 estudiantes se beneficiaron con un total de 22 horas. 

 

El 12 de diciembre de 2018, el Dr. Rafael Aragunde, presentó a los estudiantes doctorales el último 

conversatorio del semestre (2019-10) en torno a la música urbana.  Esta actividad se coordinó en 

el Salón 325.  Participaron alrededor de 40 personas. 

 

13 de diciembre de 2018, la Dra. Zulma Ayes organizó el debate académico titulado La migración 

es el gran reto del siglo XXI. Participaron tanto profesores, quienes sirvieron de jurado, así como 

estudiantes, quienes organizaron los equipos de debates. La actividad se llevó a cabo en el SUM. 

Asistieron alrededor de 80 personas. 

 

El 14 de diciembre, 13 miembros de Pharma Global Student Association participaron en el 

MedPlus Pharmacy Tour. 

 

El 14 de diciembre, 25 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas 

visitaron un laboratorio de Anatomía en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. 

 

El 18 de diciembre, la Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal ofreció una conferencia 

sobre Violencia Doméstica, a cargo de la Agente Christina Rodríguez, de la Policía de Puerto Rico. 

Se beneficiaron 40 estudiantes 

El 19 de diciembre, seis miembros de la Pharma Global Student Association participaron en el 

taller Cómo solicitar a una escuela profesional.   

 

El 19 de diciembre, 15 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas 

acompañados del Prof. Jorge Colberg, tuvieron la oportunidad de participar en el Programa Debate 

de Mega TV, Canal 12 en el cual tres estudiantes de la Asociación fueron seleccionados hacer 

preguntas al Gobernador de PR sobre el cumplimiento de su Plan de Gobierno.  Para un total de 

30 horas. 
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El 20 de diciembre, tres miembros de la Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal ofreció la 

conferencia del Coast Guard sobre los requisitos y oportunidades de empleo en la agencia. Se 

beneficiaron 40 estudiantes. 

Los estudiantes Juan R. Rivera Gómez, presidente del Consejo de Estudiantes y Michael Angelo 

Rosario, senador, ambos miembros de la Fraternidad de servicio Alpha Phi Omega, participaron 

de la convención anual de ese grupo, celebrada del 28 al 30 de diciembre en Austin, Texas.  

El 11 de enero, cuatro estudiantes de la Asociación de Ciencias Políticas, asistieron junto al Prof. 

Héctor Luis Acevedo a la Conmemoración del Natalicio de Eugenio María de Hostos en Rio 

Piedras, en la Universidad de Puerto Rico.  

El 24 de enero de 2019 se ofreció a los estudiantes graduados de Trabajo Social un taller sobre el 

Inventario para el Escrutinio de Múltiples Problemas (MPSI por sus siglas en inglés- Multiple 

Problem Screening Inventory), ofrecido por el Dr. Jaime Alvelo. Asistieron 50 estudiantes de la 

concentración en trabajo social clínico.   

 

Desde el 29 al 31 de enero, 180 personas de la comunidad universitaria se beneficiaron de la Feria 

del Libro celebrada por la Asociación de Tutores Escritura y Lectura, ATEL y la Cátedra Unesco. 

El 23 de enero, 16 miembros de la Asociación de Estudiantes de Tecnología Médica participaron 

de las vistas legislativas sobre el Proyecto Enmienda de la Ley de Colegiaciones de Profesionales, 

de Tecnólogos Médicos. 

El 24 de enero de 2019, la Dra. Laura Trinidad Olivero desarrolló una actividad de orientación a 

los estudiantes de psicología sobre las asociaciones profesionales de psicología nacionales e 

internacionales, tales como: American Psychological Association (APA), Asociación de 

Psicología de Puerto Rico (APPR), Asociación de Psicología Escolar (APE) y Sociedad 

Interamericana de Puerto Rico (SIP).  En la misma participaron como orientadores el Dr. 

Humberto Cruz y las doctoras María Bravo y Frances Boullon. 

 

El 25 de enero de 2019, se llevó a cabo el taller La perspectiva de género en la intervención con 

familias.   El mismo se ofreció a todos los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social. El recurso 

para este taller fue la Dra. Isabel Feliciano.  Asistieron 55 personas en el SUM. 

 

El 1 de febrero de 2019, la Dra. Mayra Figueroa y la Profa. Carmen Cruz del Programa de 

Patología del Habla y Lenguaje ofrecieron un taller a los estudiantes de práctica clínica de los 

Programas Graduados de la Escuela de Psicología titulado Trastornos del lenguaje y su 

manifestación clínica: Identificación y referido a servicios. En el salón 318. Participaron 40 

estudiantes 

 

El 1 de febrero, 15 estudiantes la asociación de Huellas de Honor se beneficiaron de una charla 

sobre la Conservación del Planeta Tierra. El recurso de la misma fue la líder estudiantil Jaelyz 

Torres, Relacionista Pública de la Asociación.  

Del 3 al 10 de febrero de 2019, el Dr. Alex Rodríguez Ginorio, el Prof. Oscar Paredes y 15 

estudiantes de diferentes programas académicos asistieron al Crucero Educativo Emprendedor.  
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Del 4 al 6 de febrero, 90 estudiantes de diferentes disciplinas se beneficiaron de Tutorías 

Instantáneas, ofrecidas por la Asociación de Tutores Escritura y Lectura. 

El 7 de febrero, 40 estudiantes participaron del Maratón de Lectura organizado por la Asociación 

de Tutores Escritura y Lectura, ATEL. 

El 7 de febrero, la Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal, ofreció a su matrícula la 

conferencia: Inspectores Postales, a cargo de la Agente Especial Delany Rivera. Se beneficiaron 

40 estudiantes. 

El 7 de febrero, 13 estudiantes de Huellas de Honor participaron de una charla sobre el Albinismo. 

El recurso de la charla fue la líder estudiantil Zaidabeth Saudy Le Harvey vicepresidenta de 

Huellas de Honor. 

El 7 de febrero, 12 estudiantes de Pharma Global se beneficiaron del taller Asesoría de Imagen 

Profesional ofrecido por la líder estudiantil María Matos, Relacionista Pública de la Asociación. 

El 12 de febrero, diez estudiantes de Pharma Global participaron del Taller de Lenguaje de Señas 

ofrecido por las líderes estudiantiles, Camille Fabery presidenta y Paola Hernández, vicepresidenta 

de la asociación. Ambas estudiantes están certificadas por la American Sign Language, ASL. 

El 13 de febrero de 2019, se llevó a cabo el taller: ¿Mi primera vez…qué hago?, ofrecido por la 

Dra. María de los Ángeles Cabello.  Asistieron 12 estudiantes del Programa de Inter Tec. 

 

El 14 de febrero, seis miembros de Pharma Global se beneficiaron de la conferencia El rol del 

farmacéutico como inmunizador, ofrecida por la Lcda. Emily Robles. 

 

El 14 de febrero de 2019, se llevó a cabo charla sobre Competitividad ofrecida por el Dr. Francisco 

Montalvo dirigida a estudiantes y facultad en el SUM.  Asistieron 25 personas.  

 

El 22 de febrero de 2019, se llevó a cabo el Primer Congreso de estudiantes de Niñez Temprana y 

Profesiones relacionadas. El mismo se celebró en el Recinto con la participación de 30 estudiantes. 

 

El 25 de febrero de 2019, se ofreció el taller Innovación y su rol en la era de la transformación 

digital. El mismo fue ofrecido por: Javier Ozorio, CEO de Active2, Consultores en Innovación y 

Proceso de Cambio y la Sra. María Crivelli, Gerente de Estrategia Comercial de Argentis 

Consulting/SAP Business One.  Asistieron 32 personas. 

 

El 26 de febrero, la Asociación Alianza Estudiantil organizaron y sirvieron de anfitriones de una 

conferencia sobre Seguridad, pandillas violentas y terrorismo. Se beneficiaron 200 personas de la 

comunidad universitaria. 

El 1 de marzo miembros del Capítulo Universitario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 

asistieron a la actividad Entrepreneurs Master Mind en el Colegio de Ingenieros, presentado por 

la CCPR. 
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El 4 de marzo de 2019, se llevó a cabo la Competencia de debate entre la Sociedad de Debate de 

Inter – Metro y la LIGA DE Debate de la Inter – Bayamón en el Recinto de Bayamón (UIPR). Los 

estudiantes de la Sociedad de Debate de Inter – Metro fueron los ganadores del evento. 

 

El 5 de marzo, el Prof. Jorge Suárez Cáceres acudió, junto a 17 estudiantes de Justicia Criminal, a 

una vista preliminar celebrada en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, para observar 

los procedimientos que se llevan a cabo en los tribunales. Esto fue parte de la clase que está 

impartiendo sobre Entrevista e Interrogatorios. 

 
El 5 de marzo, la Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal, ofreció la orientación sobre los 

requisitos de admisión de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

a cargo de la Dra. Iris Camacho, Decana de Estudiantes de la Facultad. Se beneficiaron, 75 

estudiantes. 

El 5 de marzo, más de 100 miembros de la Nursing Student Association se beneficiaron de una 

Feria de Carreras donde participaron 14 compañías que ofrecen servicio a profesionales en el 

campo de la salud.  

El 6 de marzo, 80 miembros de la Nursing Student Association asistieron a Resume Workshop; 

One-on-One por la empresa Bronx Care.  

El 7 de marzo de 2019, las doctoras Zoraida Santiago y Alicia Rivero ofrecieron el taller: Estilo 

de redacción según el Manual de Publicación de la APA a estudiantes de los Programas Psy.D. 

(Psicología Cínica / Consejería Psicológica/ Psicología Escolar).  El taller se llevó a cabo en el 

Salón 318 con una asistencia de 45 personas.  

 

El 13 de marzo de 2019, se llevó a cabo una visita a Vaca Negra en Hatillo y D’Rose Chocolate 

Factory en Aguadilla para ver el proceso de elaboración de sus productos. Participaron los 

profesores Mayne Rivera y Miguel A. Suárez y 12 estudiantes Programa de Panadería y Repostería 

Comercial. 

 

El 14 de marzo de 2019, se llevó a cabo la tertulia El Impacto de la Reforma Contributiva por los 

profesores: Dr. Ángel Ortiz, Prof. Alejandro Méndez y el Dr. Enrique Martínez. La tertulia fue 

dirigida a los estudiantes y se ofreció en el salón 321.  

 

El 15 de marzo, 18 miembros de las asociaciones de Ciencias Políticas y de Maestría en Gobierno 

y Políticas Públicas, asistieron a un Conversatorio con Representantes y Senadores sobre proceso 

legislativo. 

 

El 18 de marzo, 62 miembros de Nursing Student Association se beneficiaron de una conferencia 

del NCLEX Review y aspectos claves de dicha reválida.  

El 21 de marzo de 2019, el Dr. Miłosz Mariusz Jacko ofreció una conferencia sobre Argumentación 

en su contexto histórico: Platón y la búsqueda de la verdad, a estudiantes del curso: HONP 3135: 

Debate y Argumentación de la Prof. Zulma Ayes.  
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El 26 de marzo de 2019, se llevó a cabo el taller Infecciones de Transmisión Sexual a cargo de la 

Sra. Bárbara Martínez.  Asistieron 16 estudiantes del Programa de Carreras Técnicas. 

 

El 27 de marzo, miembros del Capítulo Universitario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 

asistieron a una vista pública, con representantes legislativos para conocer los procedimientos, 

propósitos y el alcance de una medida legislativa. 

 

Durante los días 28, 29 y 30 de marzo de 2019, las estudiantes Adaira Neris y Alejandra 

Maldonado (del CUC) participaron en el XII Simposium Mundial de Criminología y 

Criminalística. Dicho evento se celebró en la ciudad de León, Guanajuato, México. La temática 

de este año fue Logros, éxitos y grandes retos en los sistemas penitenciarios. 

 

El 31 de marzo al 4 de abril un miembro de la asociación de Química participó del National 

Meeting en el Orange County Convention Center, Orlando Florida donde expusieron los más 

recientes conocimientos del área de la Química. Total, de horas de servicio fueron 30. 

 

El 9 de abril, la Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal, ofreció una charla sobre los 

Derechos de las Víctimas, a cargo del Sr. José Santiago, Técnico de Servicios a Víctimas de la 

Administración de Tribunales. Se beneficiaron 37 estudiantes.  Resultando en 74 horas de 

desarrollo profesional. 

 

El 10 de abril, 150 miembros de la American Medical Student Association se beneficiaron de la 

Feria Pre-Health Fair, del Departamento de Salud de Puerto Rico, Cruz Roja, ASSMCA y escuelas 

graduadas. 

 

El 10 abril, ocho miembros de la directiva de la Asociación Cristiana Universitaria, coordinaron 

la conferencia GOD’S NOT DEAD… Un diálogo entre la fe y la ciencia ofrecido por Rice Brooks, 

documental, en el Teatro del Recinto con asistencia de 400 personas. 

 

El 10 de abril, la American Medical Student Association en conjunto con la Asociación Tecnología 

Médica realizaron la conferencia - Qué es un Tecnólogo Médico Un total de 60 miembros fueron 

los beneficiados. Para un total de 60 horas de desarrollo profesional.  

 

El 11 de abril, 60 miembros de la AMSA se beneficiaron del Taller: Curaciones de úlceras ofrecido 

por Jairo Camacho estudiante de enfermería. Se reflejó un total de 40 horas de desarrollo 

profesional.  

 

El 11 de abril, la Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal, ofreció la charla sobre Fondo de 

Compensación a Víctimas del Crimen, a cargo del Sr. Josué Oquendo de la Administración de 

Tribunales. Se beneficiaron, 40 estudiantes. 

 

El 13 de abril, la Association of Latino Professional for América, ALPFA, finalizó el 

adiestramiento en el Centro VITA INTER METRO, un centro de práctica y capacitación por el 

IRS para realizar la labor de llenar planilla de contribuciones sobre ingresos. Se beneficiaron 15 

miembros de esta práctica. El recurso fue la Sra. Yanira Morales, Senior Relationship Manager del 

IRS y encargada de proyectos VITA.  
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El 30 de abril, once miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, presentaron 

al autor del libro Interrupciones, el Lcdo. Andrés Córdova, profesor de la Escuela de Derecho de 

la Inter y de Ciencias Políticas. Asistieron 40 estudiantes. Para un total de 44 horas de desarrollo 

profesional. 

 

El 30 de abril, miembros de la Asociación de Trabajo Social llevaron a cabo el taller Reflexión 

para un quehacer profesional que acompañe y transforme vidas, ofrecido por la Dra. Astrid 

Morales Jiménez. Para un total de 10 horas de desarrollo profesional.   

El 2 de mayo, diez miembros de la Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal visitaron las 

facilidades del Coast Guard en San Juan. 

El 24 de agosto de 2018, se llevó a cabo la competencia: Professional Accounting Bowl, auspiciada 

por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. El Recinto Metropolitano obtuvo el tercer 

lugar.  Los estudiantes que participaron fueron: Jean Paul De Jesús, Tatiana Feliciano, Valeria 

Santiago, Jorge González y Laura Vélez.    

 

El 18 de mayo de 2019, se obtuvo el primer lugar en la competencia del Accounting Bowl, 

auspiciada por el Comité de Capítulos Universitarios del Colegio de Contadores Públicos 

Autorizados (Colegio de CPA’s). La competencia se celebró en el hotel Embassy Suites de 

Dorado. El profesor del equipo ganador es el Dr. Alejandro Méndez y los estudiantes que ganaron 

la competencia son Manuel Franco, Alejandro Betancourt, Gabriel Santini, José Reyes, Juan 

Ruaño, Luis Rodríguez y Juan Pérez Lespier (egresado de la Inter, competidor y ganador en dos 

ocasiones del Accounting Bowl y coach del equipo). 

 

 

 

Resultados del College Board 

 



INFORME ANUAL 2018-2019 

RECINTO METRO 

48 

 

 

 

 

Retención estudiantil 

 

Tasa de Persistencia al Año - Cohortes 2013 al 2017 

Estudiantes de Bachillerato 

Cohorte Retenidos en el Recinto 

Metropolitano 

Retenidos en otros 

Recintos de la Institución 

Tasa de Persistencia 

al año 

2013 72% 2% 74% 

2014 69% 3% 72% 

2015 69% 2% 71% 

2016 70% 2% 72% 

2017 66% 3% 69% 

 

Por medio del Centro de Apoyo Estudiantil se atendió a un total de 1,288 estudiantes y se dio 

seguimiento a diferentes situaciones presentadas por ellos en equipo con las oficinas de servicio y 

departamentos académicos.  
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Dentro de los esfuerzos de retención se desarrollaron varias iniciativas. Entre ellas, se dio 

seguimiento directo a estudiantes pendientes de admisión oficial (regulares, transferidos y 

especiales) para lograr que completaran el proceso de matrícula. Se visitaron 39 secciones de la 

cohorte 2018-2019 en los salones de clase durante el término 2019-13 para auscultar situaciones 

de estudiantes relacionadas con el proceso de matrícula. Además, por medio del proyecto Diálogo 

con los estudiantes de primer año, se le brindó a estos estudiantes información que les permita 

hacer los ajustes necesarios en el ambiente educativo y obtener éxito en sus estudios, esto es, lograr 

sus metas a corto y largo plazo.  Se impactó un total de 386 estudiantes en 14 secciones visitadas.  

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

coordinador de Título IX.  Se desarrollaron los siguientes talleres: 

 

• En la búsqueda del éxito académico / Dra. Leila Crespo, Catedrática de la Escuela de 

Psicología / martes, 2 de octubre de 2018 / 160 estudiantes participantes 

• Manejando mi presupuesto como estudiante universitario / Sra. Sonia Rodríguez, 

Subdirectora de Calidad de Servicio y Experiencia del Cliente del Banco Santander/ 

miércoles, 19 de octubre de 2018 / 70 estudiantes participantes 

• El voluntariado ambiental: Una forma diferente de trabajo comunitario / Prof. Ernesto 

Torres, CECIA / martes, 23 de abril de 2019 / 48 estudiantes participantes 

 

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 y la AIM.  Además, 

ofrecieron apoyo en los cursos Matemáticas Discretas, Farmacología, Química, Física y 

Matemática para Maestros.  Durante el año, se recibieron 2,655 visitas y se brindaron 2,563 

tutorías; de estos 407 fueron estudiantes de CeDIn. 

 

El Centro de Redacción Multidisciplinario realizó tutorías instantáneas durante el año con el 

propósito de proveer a los estudiantes oportunidad de recibir recomendaciones generales sobre 

algún trabajo escrito y, a su vez, promocionar los servicios del Centro.  Además, se ofrecieron tres 

talleres, dos sobre Conceptos básicos del Manual de estilo APA y uno sobre Cómo preparar un 

resumé.  Por último, El Centro llevó a cabo un total de 1,494 tutorías durante el año con un 

porciento de satisfacción de 95% de parte de los estudiantes.   

 

Por medio del Programa Fortalece Tu Ciencia, se ofrecieron tutorías en las materias de Química 

General, Orgánica y Analítica, Física, Biología y Anatomía. Se brindó tutorías a un total de 410 

estudiantes durante el año académico. Un total de 44 estudiantes participaron como tutores.  

 

Del 4 al 14 de septiembre de 2018 el Programa de InterTec administró un cuestionario de 

necesidades a sus estudiantes.  Las áreas a considerar fueron: académicas, personales, sociales y 

espirituales. Los resultados del cuestionario proveerán herramientas para desarrollar un Plan de 

Trabajo enfocado en la retención estudiantil. 

 

El 16 de octubre de 2018, se continuó el proyecto Dialogando con los estudiantes de primer año, 

con una reunión en la que participaron 17 estudiantes. 
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El 19 de octubre de 2018, se ofreció una charla a estudiantes de nuevo ingreso titulada Manejando 

mi presupuesto como estudiante universitario, a cargo de la Sra. Sonia Rodríguez, Subdirectora 

de Calidad de Servicio y Experiencia del Cliente del Banco Santander. Participaron 70 estudiantes. 

 

Como parte de las actividades dirigidas a la retención estudiantil el personal que comprende el 

Decanato de Educación y Profesionales de la Conducta junto a sus cuatro escuelas profesionales 

participaron en las actividades de Matrícula VIP, matrícula para estudiantes de nuevo ingreso y 

transferidos y Casa Abierta del Centro Universitario de Caguas durante los días 11 y 12 octubre y 

8 de noviembre respectivamente.  

Se continuó el proyecto de contactar a los 171 estudiantes de la cohorte 2019 que no se 

matricularon en el segundo trimestre. Entre éstos, 104 hicieron matrícula.  

 

Otras actividades dirigidas a la retención estudiantil 

 

El programa Inter AVANCE2 atendió a un total de 719 estudiantes entre julio 2018 y junio 2019 

para apoyarlos en procesos de orientación, admisión, readmisión y matrícula. Además, realizó el 

taller Quiero y no Arranco para los estudiantes del Programa.  De otra parte, el Programa participó 

de la actividad AMERICA’S SBDC TECHNOLOGY para ofrecer orientación y promoción del 

programa a la población de veteranos. Por último, organizó una visita al Centro Vedruna para 

ofrecer orientación y promoción acerca del Programa.  

 

Se administró el cuestionario CSI en línea a 136 estudiantes de nuevo ingreso matriculados en los 

cursos de GEIC 1010 (siete secciones), ofrecidos en el mes de julio de 2018. El propósito de este 

cuestionario fue conocer las necesidades y el perfil de los estudiantes procedentes de escuela 

superior.  Los estudiantes que contestaron el cuestionario en línea, al finalizar la prueba tuvieron 

la oportunidad de ver sus resultados en el momento. Colaboradores del Programa de Orientación. 

Se les aclararon las dudas y se hicieron las recomendaciones pertinentes.  Se les enseñó a los 

estudiantes a transferir los resultados de las pruebas a sus correos electrónicos para que lo pudieran 

leer detenidamente en sus casas, ya que los mismos recibieron unas recomendaciones basadas en 

sus respuestas en el cuestionario.   

  

En apoyo de la gerencia de matricula para los estudiantes a distancia, durante el año se ayudó a 

caso 2,000 estudiantes en más de 3,000 gestiones de apoyo y procesos de matrícula.  Como parte 

de las estrategias de mejorar los servicios a los estudiantes en cuanto a las llamadas telefónicas se 

establecieron centro de llamadas en cada oficina, entiendase: Asistencia Economica, Admisiones, 

Registraduría y Recaudaciones.  Durante el año se atendieron y procesaron más de 2,100 llamadas.   

 

 

 

Departamento Atlético 

 

Liga Intertinstitucional de Deportes Extramuros (LIDE) 

 

 
2 Para el 2018-2019, un total de 1,189 estudiantes se matricularon en el Programa AVANCE.  
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El equipo del Recinto Metro fue el campeón de la LIDE con nueve campeonatos en baloncesto 

(F), volibol de playa (F y M), atletismo (F), taekwondo (F y M), futsal (F y M), y volibol 

masculino. Nuestro equipo LIDE fue subcampeón en halterofilia (M) y campotraviesa (M), y logró 

el tercer lugar en cinco disciplinas: tenis de mesa (F), baile (mixto), atletismo (M), volibol (F) y 

halterofilia (F).  

 

Resultados LIDE 

Evento Estudiantes participantes Resultado 

Baloncesto 

Masculino 

Aldio Alvarado-Christian Veras-Eric Marrero-

Kenneth Guzmán-Jesús Rodríguez-Ostmil 

Fontanet-Jesus Acosta-Carlos Oyola-Joshua 

Torres-Raymond Maldonado-Scottie Thomyris 

9no lugar 

Baloncesto 

Femenino 

-Edith Mercedes-Kiara Velázquez-Trixia 

Rosario-Eva Gracia-Zaidebelle Sánchez-Alondra 

Rosa-Lucian Ayala-Karla Pantojas-Karolina 

Cuebas-Erica González-Nicole Aybar-Yomaries 

Santiago 

Campeonas 

Softball Masculino Victor Figueroa-Anthony Rodríguez--Kenneth 

Cortes-Gabriel Cotto-Nestor Muriel-Javier 

Rodríguez-Bryan Vélez-Diego Rodríguez-David 

Coreano-Peter Cedeno-Luis Rivera-Elias Machín-

Isander Torres-Carlos Valcarcel-Edwin Machado-

José Rivera-Jorge Marcano 

7mo lugar 

Tenis de mésa Daribel Báez-Christian Pérez-Ricardo Roura-

Glorimar ocasio-Camila RalatXavier Acevedo 

Femenino-3er 

lugar 

Masculino-4to 

lugar 

Baile Nashaly Meléndez-Taisha Mercado--Eliane 

Rodríguez---Naishka Montañez-Yasniery Flores--

Amanda Villanueva-Natchali Figueroa-

Marangely Pérez-Xiam Gual-Wilmarie 

Rodriguez-Suean López-Jorge Vega 

3er Lugar 

Volibol Playa 

Femenino 

Andrea Pellot-Pedash Blasini-Nicole Sasso Campeonas 

Volibol Playa 

Masculino 

Roberto Renovales-Peter Blasini-Jorge Lacen Campeones 

Atletismo Masculino Sebastián Romero-Roderick Ocaña-Aldio 

Alvarado--Peter Rocafort -Johnlee Albaladejo-

Daniel Morales-Alexis Ojeda-Samuel Morales-

Brian Ortega-Joseph Fuentes Rivera-Luis Rivera-

Elijah Musa-Jorge Frías 

3er lugar 

Atletismo Femenino -Jeisha Alfonso-Gabriela Meléndez-Jumairy 

Ortiz-Viviana Monserrate-Nicole Longo-Yashira 

Negrón-Edith Mercedes-Nicole Aybar-Nahomy 

Torres-Litza Morales-Odalys Santiago-Marielys 

Diaz- 

Campeonas 
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Resultados LIDE 

Taekwondo 

Femenino 

Arkelly Fernández-Jelishca Vélez-Laura Pagan Campeonas 

Taekwondo 

Masculino 

Kenneth Ojeda-David Miranda-Felipe Cruz-

Osmil Fontanet 

Campeones 

Futsal Masculino -Daniel Morales-Carmelo Carrillo-Alexis Ortiz-

Juan Sandoval-Jonathan Negron-Luis Millán-

Jorge Velázquez-Jean Arias-Steven Ferreira-

Samuel Nurse 

Campeones 

Futsal Femenino -Yomaries Santiago-Genesis Sierra-Rose Tirado-

Sol y Mar PeñPaola Almenas-Alondra Nieves-

Jessica Bernard-Camila Camacho-Sophia 

Negrón- 

Campeonas 

Volibol Femenino —Edith Mercedes--Andrea Pellot-Arianeliz -

Gabriela Morell-Ivana Rivera-Kimberly Muñoz-

Keyla Talavera-Natalia Román-Maruxa Bengoa-

Amanda Zayas-Nicole Sasso-Graciela Medina-

Pedash Blasini 

3er lugar 

Volibol Masculino -Jorge Lacen-Peter Blasini--Gerardo Rivera-

Carlos Montero-Alejandro Ortiz-roberto 

Renovales-Marcos Liendo-Shaquille Hernández-

Yadiel Sierra-Nelson Negron-Majid Bazzi 

Campeones 

Halterofilia 

Masculino 

-Jorge Vega-Carlos Gobeo-Fernando Rivera-José 

Rivera-John cordova-Eduardo Rodríguez-Ramón 

Amezquita-Karl Ramos 

SubCampeones 

Halterofilia 

Femenino 

Litza Morales-Sarai Rodríguez--Gabriela 

Rosario-Grisel Valentín 

3er lugar 

Campo Traviesa 

Femenino 

Yashira Negrón-Zaydibelle Sánchez-Gabriela 

Meléndez-Jeisha Alfonso-Nicole Longo 

4to lugar 

Campo Traviesa 

Masculino 

-Johnlee Albaladejo-Roderick Ocaña-Samuel 

Morales-Nyram Rivera-Sebastian Romero 

Subcampeones 

 

Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) 

 

El 55% de nuestros atletas obtuvo un promedio general entre 3.00 y 4.00, mientras que el 100% 

se mantuvo con promedio general de 2.00 o más. El 82.5% de nuestros atletas se encuentran entre 

el primer y segundo año de elegibilidad para competir en la LAI.   Hubo tres actividades especiales 

de desarrollo para nuestros atletas, estas fueron: Charla sobre Prevención en el consumo de alcohol 

y su efecto dominó; Conversatorio sobre estrategias para cumplir con la Norma de Progreso 

Académico y; Jangueo con Sentido, taller dirigido a la educación y prevención de la violencia en 

el deporte. 

La LAI reúne atletas de muchas universidades en Puerto Rico, que compiten en una variedad de 

deportes eventos a lo largo del año. El Recinto Metro contó con participación en ocho (8) de esos 

disciplinas con los siguientes resultados: Balompié (F) – subcampeonas; Balompié (M) – tercer 

lugar; Natación – campeona individual; Tenis de campo (F)– tercer lugar como equipo; Tae-

kwondo (F) – tercer lugar; Tae-kwondo (M) – tercer lugar; relevos imperiales; Judo (M) – tercer 
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lugar; Béisbol (M) – campeones; Atletismo (F)  - campeonas y; Atletismo (M) – campeones. Los 

eventos de la LAI culminaron en abril con la celebración de las Justas de Atletismo, que en el 2019 

fueron ganadas de forma contundente por los tigres y las tigresas de la Inter.  

 

Entre los atletas LAI merecen mención especial los siguientes atletas del Recinto Metro:  

• Juliana de Jesús - nadadora más valiosa en natación, en 200 metro libres y segundo lugar 

en 100 metros libre y en los relevos de 4X50 metros combinado y 4X50 metros libre 

• Jennifer Ramírez - jugadora más valiosa en Tenis de campo 

• Arkelly Fernández – jugadora más valiosa en Taekwondo 

• Alondra Crespo – tercer lugar en Jabalina 

• Osmit Fontanet – tercer lugar en Taekwondo 

• Ian Vicente – tercer lugar en Judo 

• Samuel Morales – anotador más valioso en las Justas de Atletismo con medalla de oro en 

carreras de 5,000 metros y 3,00 metros con obstáculos 

• Alexis Ojeda – atleta más valioso en los relevos imperiales con medalla de oro en relevos 

4X100 y 4X400 metros y de plata en los 400 metros  

• Paloma Ginés, Rose Tirado, Jean Vázquez, Andrea Bergollo, Alyson Yomaries Santiago, 

Génesis Sierra, Alondra Nieves y Paula Almenas – subcampeonas en Fútbol 

 

 

 Resultados LAI  

Evento Estudiantes Resultados 

Halterofilia Saraí Rodríguez 6to lugar 

Fútbol Mateo Pérez-Javier Pantojas--Aureo García-

Jonathan Rivera-Carmelo Carrillo-Carl 

Fernández-Daniel Morales 

3er lugar 

Natación Juliana De Jesús 

MVP-Natación  

Oro-200 mts libre 

Plata-100 mts 

libre-Relevo 4 

x50 Combinado-

Relevo 4x50 libre 

Atletismo Samuel Morales 

MVP-Atletismo 

Oro-5,000mts-

3,000 con 

obstáculos 

Tenis de Campo Jennifer Ramírez-MVP-Tenis de Campo 3er lugar como 

equipo 

Tenis de Campo Emmanuel Vega-Enrique González 6to lugar como 

equipo 

Taekwondo Arkelly Fernández-MVP-Taekwondo 3er lugar 

Taekwondo Danmian Ocasio 3er lugar 

Atletismo Sebastian Pizarro 7mo lugar 110 

vallas 

Atletismo Alexis Ojeda 

MVP-Relevos Imperiales 

Oro-Relevo 

4x100-4x400 

Plata-400mts 
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Atletismo Geisha Castro Substituta 

Atletismo Nahomi Torres 12mo lugar 

Jabalina 

Atletismo Alondra Crespo 3er lugar Jabalina 

Atletismo Gabriela Meléndez 4to lugar Marcha 

Atletismo Viviana Monserrate 9na lugar en 

Disco 

6 mo lugar en 

Bala 

Taekwondo Osmit Fontanet 3er lugar 

Judo Ian Vicente 3er lugar 

Taekwondo Jelishca Vélez 4to lugar 

Atletismo Peter Rocafort No cualificó 

Béisbol Nestor Muriel Campeones 

Atletismo Jon Hernández 7mo lugar Bala 

Atletismo Jumairy Ortiz No cualificó 

Atletismo Johnlee Albaladejo 7mo lugar 800 

mts 

Atletismo Yashira Negrón  9no lugar en 

3,000 obstáculos 

Fútbol -Paloma Gines-Rose Tirado-Jean Vázquez-

Andrea Bergollo-Alyson Yomaries Santiago-

Genesis Sierra-Alondra Nieves-Paula Almenas 

Subcampeonas 

  

Becas y Ayudas Económicas 

 

Durante los meses de febrero y marzo, 13 estudiantes recibieron 17 becas para actividades 

cocurriculares y extracurriculares por la cantidad de $13,283.32. 

 

Nombre Objeto de la beca, lugar Cantidad 

Sergio Acuña García  Participación en competencia de la Network of 

International Business Schools (NIBS), Prince Edward 

Island, Canadá 

1,625.00 

Manuel Irizarry 

Domínguez 

Participación en competencia de la Network of 

International Business Schools (NIBS), Prince Edward 

Island, Canadá 

1,625.00 

Kenneth Ramírez 

Casillas  

Participación en competencia de la Network of 

International Business Schools (NIBS), Prince Edward 

Island, Canadá 

1,625.00 

Laura Vélez González  Participación en competencia de la Network of 

International Business Schools (NIBS), Prince Edward 

Island, Canadá 

1,625.00 

Freddy X. Acosta Toro  Participación en Batten Student Simularion 

Competition, Ciudad México, México 

791.33 

José O. Delgado Rivera  Participación en Batten Student Simularion 

Competition, Ciudad México, México 

791.33 
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Humberto Núñez Matos  Participación en Batten Student Simularion 

Competition, Ciudad México, México 

791.33 

Rubén Suazo Montesino  Participación en Batten Student Simularion 

Competition, Ciudad México, México 

791.33 

Tomás A. Pereles de 

León  

Participación en la reunión Anual de la American 

Chemical Society (ACS), Orlando, Florida, Estados 

Unidos 

780.00 

Solymar Medina Ayala  Participación en la reunión Anual de la ACS, Orlando, 

Florida, Estados Unidos 

780.00 

Adaira Neris Fonseca  Participación en XII Simposium Mundial de 

Criminología y Criminalística, León, Guanajuato, 

México 

829 

Alejandra Maldonado 

Rodríguez  

Participación en XII Simposium Mundial de 

Criminología y Criminalística, León, Guanajuato, 

México 

829 

Manuel Antonio Irizarry 

Domínguez  

Scotiabank International Case Competition (SICC), 

London, Ontario, Canadá 

80.00 

Kenneth Orlando 

Ramírez Casillas  

SICC, London, Ontario, Canadá 80.00 

Laura Cristel Vélez 

González  

SICC, London, Ontario, Canadá 80.00 

Bárbara Michelle 

Collazo Rodríguez  

SICC, London, Ontario, Canadá 80.00 

Sergio Hernán Acuña 

García  

SICC, London, Ontario, Canadá 80.00 

Total 13,283.32 

 

 
Ayudas económicas Cantidad Beneficiados 

FEDERALES 

Pell $16,901,518.02 4,513 

Federal Supplementary Education Opportunity Grant 

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

533,463.02 1,148 

Federal Work Study 376,763.88 482 

Federal Direct Loan Graduated Plus 111,836 10 

Federal Direct Loan Plus(padres)                 804,474 104 

Federal Direct Loan Sub 6,733,177 1,938 

Federal Direct Loan Unsub 3,179,739 796 

Direct Loan-Uns Graduate Stud 19,590,008 1,916 

Teach Grant  1,551.51 1 

ESTATALES 

Beca Honor CEPR 504 1 

Beca Programa Beta Metro-evaluado por Oficina 

Central 

170,746 306 
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Programa Becas Áreas Específicas 17,915 2 

Beca Rafael Carrión 10,000 8 

Beca Impulso Santander 500 1 

BECAS INSTITUCIONALES 

Estudiantes Talentosos 4,200 8 

Beca de Honor 442,455.76 137 

Beca Presidencial 1(MF05) 56,170.31 42 

Beca Presidencial 2 (MF06) 22,116.85 29 

Beca Institucional 1,978,021.78 3,331 

Programa Estudio y Trabajo (Institucional) 17,287.67 24 

Beca Coro, Tuna y Banda 86,693.17 100 

Beca Taller Teatro 16,830 21 

Beca Internacional 38,635.45 81 

TOTAL $51,093,203.42 14,997 

 

Los estudiantes Erik Rivera, Kiara Martínez, Johelys Flores Lozada, Francheska Ayala, J. Ramos 

y R. Martínez recibieron un award de $200 para presentar sus afiches en la reunión de la American 

Society for Limnology and Oceanography celebrado en el Hotel Sheraton, San Juan. Esta reunión 

se realizó durante los días del 24 de febrero al 1 de marzo de 2019. 

 

Promoción y Reclutamiento 

 

Durante el año académico 2018-2019, en la Oficina de Reclutamiento y Admisiones se 

implementaron varias estrategias dirigidas a impactar los mercados a nivel sub-graduado y 

graduado.  Se destacan seis campañas enfocadas en:  promoción a estudiantes internacionales, el 

Centro Universitario de Caguas, Bernardini Carreras Técnicas, estudiantes del CeDIn Superior, 

estudiantes para el Recinto Metro y estudiantes a nivel graduado.   

 

Metro 

 

Se efectuaron las siguientes actividades de alcance promocional: 

 

• Programa Alcance de San Juan donde se impactó a 60 personas y se llenaron 32 solicitudes 

de admisión. 

 

• Feria de Estudios Graduados en la Inter Arecibo.  Se orientaron a 22 estudiantes sobre los 

ofrecimientos académicos del Recinto Metro. 

 

• Feria de Estudios Graduados en la UPR Recinto de Aguadilla.  Se orientaron a 18 

estudiantes sobre la oferta académica del Recinto Metro. 

 

• Booth en Plaza las Américas.  Se orientó a siete estudiantes y se llenaron tres solicitudes 

de admisión. 
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• Actividad Comicón en el Centro de Convenciones.  Se orientaron 100 personas sobre la 

oferta académica. 

 

• Distribución de promoción de Verano a tu Medida. Se llevó a cabo en escuelas de 

Guaynabo, Las Piedras, San Lorenzo, Juncos, Caguas, Cayey Cidra y Aguas Buenas.  Se 

logró una distribución de 5,000 promociones en donde también se orientó a los maestros y 

consejeros. 

 

• Visita 1,200 estudiantes a la Casa Abierta y se llenaron 530 solicitudes de admisión. 

 

• Se visitaron 159 escuelas.  

 

• Se mantuvieron ocho guaguas rotuladas que visitan toda la isla, hasta diciembre.  

 

• Envío de postal navideña digital a los estudiantes en Ellucian Recruit.  

 

• Envío de 3,000 cartas por correo regular dirigidas a estudiantes con la intención que los 

padres las vieran. 

 

• Se continuó hasta diciembre con el proyecto del Tren Urbano en las localidades de Cupey, 

Rosevelt, 40 vagones y cuatro self standing banners.  

 

• Se participó en ferias, convenciones, centros comerciales, coliseos, hoteles, congresos, 

Autopista las Américas, Guardia Nacional, US Army Reserve, Fiestas de la Calle San 

Sebastian, Actividad de la Clínica de Volibol con las Changas de Naranjito, Boys and Girls 

Club, entre otros.  

 

• Participación de sobre 4,000 estudiantes para la actividad de InterExpo.  

 

• Se llevan a cabo envíos de artes a todos los estudiantes que llenaron solicitud de admisión 

en Ellucian Recruit para que completen su solicitud de admisión y entreguen todos los 

documentos necesarios para evaluarlos. 

 

Promoción a Estudiantes a nivel Graduado 

 

• Actividad de Orientación y Matrícula para estudiantes de nivel graduado el sábado, 11 de 

mayo de 2018 a la 1:00 p.m. 

 

• Cuatro Ferias de Estudios Graduados en el Sistema U.P.R. y en la Inter de Arecibo. 

 

• Visita a Plaza las Américas por una semana en tres ocasiones durante el año y se 

promocionó la oferta académica y ayudas económicas disponibles a nivel graduado. 

 

• Participación en una actividad de la Guardia Nacional donde se orientó a 75 soldados sobre 

la oferta académica a nivel graduado. 
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• Participación en dos actividades de alcance promocional de Synchrony Financial y First 

Bank donde se orientó a 45 personas sobre nuestra Oferta académica a nivel graduado.  Se 

matriculó una persona. 

 

• Los días 16 y 29 de abril, y el 7 de mayo de 2019, el Dr. José Luis Castro llevó a cabo 

varias orientaciones para interesados en estudiar maestría en Trabajo Social, el Certificado 

Profesional Post Maestría en Trabajo Social Clínico y el Doctorado en Trabajo Social 

Clínico. A esta orientación realizada en el Recinto, asistieron 64 personas. 

 

Reclutamiento en Caguas 

 

• Orientación a consejeros y estudiantes sobre la Promoción de Verano a tu Medida en 

escuelas y colegios de Las Piedras, San Lorenzo, Juncos, Caguas, Cayey, Cidra y Aguas 

Buenas. 

 

• Casa Abierta donde recibimos la visita de 418 estudiantes de escuelas superiores públicas 

y privadas del área de Caguas y pueblos limítrofes.  Se llenaron 221 solicitudes de 

admisión.  Este es el número de estudiante más alto que se ha registrado en la Casa Abierta 

de Caguas. 

 

• Visita a 40 escuelas superiores públicas y privadas del área de Caguas y pueblos limítrofes 

para conferencias y College Days. Por otro lado, se visitaron nuevamente estas escuelas 

para promocionar:  la Casa Abierta de Caguas, los cursos para el verano y Inter Expo. 

 

• Promoción a todo el año la oferta académica del Centro Universitario de Caguas en la 

Página Electrónica del Recinto Metro. 

 

• Participación en la actividad La Gran Fiesta de Reyes.  Se impactó a 3,000 personas. 

 

 

• Participación en el “Booth” en el Centro Comercial las Catalinas Mall por tres días.  

Personal académico y administrativo apoyó la actividad donde se orientó a sobre 100 

personas. 

 

• Participación en la Primera Copa de Voleibol Regional de escuelas superiores.  Se 

distribuyeron sobre 400 artículos. 

 

• Auspiciador en la Carrera del Pavo de la Escuela Conchita Cueva de Gurabo.  Se llevó la 

Unidad Móvil y se distribuyeron botellas de agua a sobre 300 estudiantes. 

 

• Exhibición de Arte Escuela Urbana de Aguas Buenas.  

 

• Se mantuvo una pared con promo de la Inter Caguas. 

 

Reclutamiento en InterTec 
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• Expo ASSMCA 

    

• International Swimming Open en el Natatorio de San Juan del 25 al 27 de abril.  La 

actividad fue atendida con un facultativo de Terapeuta de Masaje y cinco estudiantes.  Se 

contó con una participación de 60 personas por día y se impactó a 100 personas con la 

promoción de Carreras Técnicas.  

 

• Undécima Edición del Card Day en el Parque Central de Santurce.  Un facultativo y cinco 

estudiantes del programa de Terapeuta de Masaje.  Se impactó a 150 personas con promo 

de Carreras Técnicas en una actividad donde asistieron 600 personas.  

 

• Feria de Salud para empleados de Bella International.  La actividad fue atendida por un 

facultativo del Programa de Terapeuta de Masaje y un administrativo donde se impactó a 

60 empleados con promoción de los programas de Carreras Técnicas en una actividad 

donde se contó con la participación de 250 personas.  

 

• Actividad Haz tu Sueño Realidad, Estudia, Emprende, Renace, en el Centro Vedruna de 

Guaynabo.   

 

• Escuela Elemental Ana N. Coca de Luquillo.  Un facultativo del Programa de Emergencias 

Médicas atendió la actividad donde se impactó a 30 personas sobre la oferta académica de 

Carreras Técnicas. 

 

• Casa Abierta con 290 estudiantes de escuelas superiores del área de San Juan y Carolina y 

se llenaron 242 solicitudes de admisión.  Esta ha sido la mayor participación de estudiantes 

en esta actividad hasta el momento. 

 

• Promoción de la oferta académica en 159 escuelas y colegios. 

 

 

• Distribución de 4,000 tarjetas y opúsculos en semáforos y centros comerciales del área 

metro. 

 

• Promoción de todos los programas de Carreras Técnicas en nuestra Página Electrónica del 

Recinto. 

 

• Participación en actividades de alcance promocional para Carreras Técnicas:  Pastry Lovers 

en Plaza las Américas, Hospital Cardiovascular, Inter Expo, Ferias de Salud de InterTec 

frente a Bernardini, Mercado Agro-Artesanal en el Caño Martín Peña, Feria de Salud en la 

Urbanización Praderas de Guaynabo,  Casa Abierta Recinto Metro, Día Mundial de la 

Educación Física en Guaynabo, Orientación en el Programa Educativo de Alcance en 

Santurce y visita al Colegio Discípulos de Cristo donde se llevaron a cabo actividades del 

Programa de Entrenador Personal. 

 

Reclutamiento de estudiantes internacionales 
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• En febrero la Oficial de Promoción Elvira Febres y la estudiante del programa de 

enfermería del Programa Trimestral en inglés Srta. Cheian Patton visitaron cinco escuelas 

y colegios en St. Thomas y St. Croix.  Se promocionó la oferta académica y ayudas 

económicas disponibles a 149 estudiantes que participaron. En el Virgin Islands College 

Fair 2019.  Se llenaron 133 solicitudes. 

 

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

tomar cursos de verano.    

 

• Se confeccionó una presentación en inglés y español para toda actividad de alcance 

promocional. 

 

Promoción a Estudiantes de grado 11 y 12 del CeDIn SUPERIOR 

 

• Rotulación sobre la oferta académica a nivel sub-graduado en las áreas de la Oficina de la 

Consejera y en el segundo piso de CeDIn superior. 

 

• Charla sobre toda la oferta académica del Recinto Metro así como las ayudas económicas 

y servicios de apoyo para su educación superior. 

 

• Cada facultad académica ofreció una presentación por espacio de dos horas donde decanos, 

directores de escuelas, facultad y estudiantes universitarios orientaron a todos los 

estudiantes prestos a graduarse del CeDIn Superior. 

 

• Los estudiantes prestos a graduarse asistieron a la Casa Abierta del Recinto Metro donde 

estuvieron expuestos a las presentaciones y exposiciones preparadas por nuestra facultad. 

 

Cumplimiento en el área estudiantil 

 

El 4 de abril el Decanato de Estudiantes llevó a cabo el Tiger Pub Alcohol Free Zone 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 la celebración de las justas de la LAI. Se 

beneficiaron más de doscientos estudiantes.  Del 1 al 5 de abril, la organización estudiantil Pharma 

Global celebró la semana de Prevención con su actividad 2 Healthy Life.  

 

Se actualizaron los datos de la sección de Veteranos en la página web.  Se divulgó a los estudiantes 

de nuevo ingreso sobre los documentos oficiales de la Universidad, 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. 

 

Durante el año 2108-2019 un total de 226 estudiantes recibieron algún tipo de acomodo razonable. 

Para ellos, se realizaron 760 gestiones de servicio. Entre ellas, se concedieron 260 certificaciones 

de acomodo razonable, se ofrecieron 122 orientaciones y 133 consejerías. El 81% de los 

estudiantes que recibieron acomodo razonable sin asistentes lograron un promedio general de 2.25 

en adelante. En este año académico 2018-2019, se utilizó la cantidad de $14,000 para servicios de 

asistentes para esta población. El 92% de los estudiantes que recibieron servicios de asistentes 
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obtuvieron un promedio mayor de 2.25 y 62% un promedio de 3.24 o más. Se realizaron 680 

evaluaciones y monitoreos en relación a la norma de progreso académico.  

 

El 19 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la actividad Rededicatoria del Santuario de la Libertad 

(Fredom Shrine) y se dictó la conferencia Los derechos humanos y la paz en el Puerto Rico actual, 

por el Prof. José Efraín Hernández Acevedo.  Esta actividad se realiza en cumplimiento con la Ley 

de Educación Superior Federal.  

 

Entre los meses de octubre y junio se sometió el Formulario PRSAA 401 completado para cada 

una de las localidades adicionales del Recinto, como parte del cumplimiento con el Programa de 

Beneficio de estudio para los Veteranos.   

 

El 19 de marzo de 2019, se ofreció la charla Manejo seguro, en el salón 318 en la que participaron 

93 estudiantes, al cual fue organizada por Nilda Martínez, consejera del Recinto.  

 

Otras actividades estudiantiles 

 

El 24 de agosto de 2018, la estudiante Natalie Umpierre del Centro de Desarrollo de 

Emprendedores, obtuvo el primer premio del University Challenge en la Convención de CUD. 

Recibió la cantidad de $5,000. 

 

El 13 de diciembre de 2018, la estudiante Celia Castañer y su proyecto CREATELOS obtuvo el 

3er lugar en premio Santander a la Innovación Empresarial 2018. El premio fue de $3,000.00. El 

50% de los finalistas fueron estudiantes de Metro y miembros del CDE y la Asociación EEE. 

 

Defensa de disertaciones doctorales 

Durante el año academico 2018-2019 un total de 90 estudiantes defendieron exitosamente sus 

disertaciones doctorales: 61 provenientes de la Facultad de Educación y Profesiones de la 

Conducta, 11 de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y 18 de la Facultad de 

Estudios Humanísticos.   

Nuestros líderes estudiantiles, continúan desarrollando competencias participando activamente en 

el quehacer social ofreciendo apoyo comunitario y voluntariado. Manifiestan una conducta 

congruente con la justicia social y son empáticos ante las necesidades de los demás. Como líderes 

asumen una actitud creativa, innovadora y audaz ante los retos y oportunidades. Durante este año 

los resultados del servicio voluntariado prestado por los líderes de las organizaciones estudiantiles 

fueron los siguientes: Un total de 1,588 miembros de las organizaciones, participaron en el 

ofrecimiento de servicio voluntariado por un total de 16,583 horas de servicio que beneficiaron a 

38,673 individuos (personas, familias y mascotas). Un total de 66 comunidades fundaciones, 

proyectos y organizaciones, fueron impactadas en servicio voluntariado por organizaciones 

estudiantiles de agosto 2018 a mayo 2019.  Se impactaron por estos servicios a 19 municipios y 

tres comunidades fuera del país, estas fueron en: Ecuador (Clínicas Móviles, Riobamba Ecuador-

22 de febrero a 3 de marzo/ Medlife), República Dominicana (Provincia de Hato Mayor República 

Dominicana- 4 de diciembre/American Medical Student Association, AMSA) y Dominica 

(Princess Margaret Hospital en Dominica / diciembre / International Entrepreneurship).  
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Organización Estudiantil Miembros Horas de 

Servicio 

Beneficiados 

1. Asociación Medlife 277 3,441 2,452 

2. Asociación Trabajo Social 9 180 30 

3. Asociación Maestría en Gobierno y 

Políticas Publicas 

16 

 

59 37 

4. Asociación Estudiantes de Contabilidad 

y ALPFA 

35 440 80 

5. Asociación Estudiantes Ciencias 

Biomédicas 

58 3,680 1,234 

6. Asociación Psicología Inter Metro 

(APSIM) 

6 14 6 

7. Asociación Club Rotaract 95 1,916 2,380 

8. Nursing Student Association 88 483 776 

9. Asociación Inter Math 12 60 126 

10. Pharma Global Student Association 293 2,302 7,732 

11. Asociación Estudiantes Huellas de 

Honor 

56 38 100 

12. Asociación Tecnología Medica 10 24 200 

13. Asociación Justicia Criminal 10 20 60 

14. Asociación Cámara de Comercio 4 8 30 

15. American Medical Student Association 

(AMSA) 

20 70 740 

16. Asociación Alianza Estudiantil Inter 

Caguas 

20 774 10,000 

17. Asociación Preveterinaria 215 1,792 9,555 

 

18. Organización de Tecnología Deportiva y 

Estudiantes Atletas (OTDEA) 

32 221 75 

19. Asociación Inter Metro Chess Club 5 18 13 

20. Asociación Cristiana Universitaria 

(ACU) 

17 21 400 

21. Exchange Student Association 72 54 112 

22. Inter Cultural Student Association 24 20 100 

23. Asociación Tutores, Escritura y Lectura 

(ATEL) 

28 32 75 

24. Roots & Shoots 4 24 800 

25. International Entrepreneurship 

Association  

4 48 25 

26. Asociación Estudiantes de Química 28 166 310 

27. Microbiology Student Association  140 578 1,190 

28. Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Políticas 

10 100 35 

TOTAL= 1,588 16,583 38,673 
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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 

 

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el Congreso de Teología: 

Visiones y Sueños, 501 Años de la Reforma Protestante en el Teatro del Recinto Metro. Los 

conferenciantes internacionales fueron la Dra. Elizabeth Conde-Frazier, Dr. Justo L. González y 

Dr. José David Rodríguez 

 

El 2 de noviembre el Recinto fue sede del conversatorio Retos y desafíos de la educación teológica 

en Puerto Rico y la diáspora, auspiciado por la Asociación para la Educación Teológica Hispana. 

El viernes 8 de marzo de 2019, en colaboración con la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos, se 

llevó a cabo el taller de predicación El arte de predicación en la era digital, en el salón 318. La 

asistencia fue de 88 personas.  

 

El 26 y 27 de abril el Recinto fue sede de la Serie de Conferencias del Centro de Recursos Justo y 

Catherine González Una fe en movimiento: Inmigración y diáspora. La actividad se llevó a cabo 

en coordinación con la Asociación para le Educación Teológica Hispana. 

 

El 3 y el 4 de mayo de 2019, se llevó a cabo el Simposio de Teología bajo el título:  Santidad y la 

Trinidad Hoy Conferenciante Internacional Dr. Thomas Noble con el tema:  Santidad y el Padre. 

Salón de Usos Múltiples.  Asistieron 180 personas durante los dos días de actividad. 

 

El 7 de mayo de 2019, se realizó la reunión con el Sr. Friks, traductor del Dr. Rice Broocks, la cual 

le hizo entrega del libro God’s Not Dead a estudiantes en la oficina de Capellanía.  Tambien se 

presentó una conferencia sobre la película en el teatro.  

 

Actividades particulares     

 

Durante todo el año se celebraron cuatro actividades de misa para estudiantes y empleados, entre 

ellas la de Inicio de la Cuaresma.  Durante el mes de diciembre, se celebraron las cuatro reflexiones 

de adviento dedicadas a diferentes áreas de trabajo en nuestro Recinto. De otra parte, se realizaron 

servicios para honrar la memoria de personas importantes para nuestra comunidad.3 Entre ellas, se 

encuentran el Servicio Ecuménico de inicio de año académico celebrando la vida y legado del Dr. 

Luis Olivieri. Se contó con la participación especial del Coro comunitario, Concertino Coral UIPR, 

Orfeón caribeño.    

El 11 de septiembre de 2018, se realizó la actividad Construimos la Paz, en celebración del Mes 

de la Paz, en colaboración con el Decanato de Estudiantes y la Oficina de Asuntos Internacionales. 

Se llevó a cabo en la Sala Abierta del CAI y participaron 48 personas. 

 

 
3 El 1 de mayo de 2019, se llevó a cabo un Servicio Ecuménico de Celebración de la vida Prof. Eugenia Pérez.  Asistieron 80 personas.  El 22 de 

mayo se llevó a cabo un servicio a la memoria del Rvd. Mario E. Rivera Méndez, pastor fundador de la Iglesia Barbara Ann Roessler. 
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En el mes de septiembre como parte de la celebración del mes de la paz y el mes de la Biblia, se 

llevaron a cabo las siguientes actividades: la actividad Construimos la paz en la Sala Abierta del 

CAI, la presentación de los herores de la paz, la actividad Cantemos por la Paz, ambas en el Centro 

de Estudiantes; el Conversatorio Biblia Arte y Literatura por el Dr. Salomón Barrientos, Prof. 

Rubén Cardona y Dr. Ediberto López, en el salón 318.  

 

El 9 de octubre de 2018, se llevó a cabo la actividad Hablando nos entendemos: Conversatorio 

compartiendo nuestra fe, con los pastores Eliezer Ronda y Luis Roig, en la capilla.   

 

El 18 de octubre de 2018, se realizaron reuniones educativas en el SUM con Líderes Misioneros y 

Pastores Coreanos, académicos y líderes denominacionales de Puerto Rico, coordinada por el Sr. 

José Vargas, Director Ejecutivo de la Red de Cooperación Misionera de Puerto Rico. Se contó con 

la visita de Shin Hwa Seok, presidente de Korean World Mission Association. El propósito de la 

actividad fue nutrir una base de datos con información de Puerto Rico junto a los 193 países 

reconocidos por la ONU y otros 70 no reconocidos para referencia de Seminarios y estudiantes de 

Teología y Misiones de Corea.    

 

El 16 de enero de 2019, se llevó a cabo el Círculo de la Paz donde se ofreció la reflexión y oración 

en CeDIn Superior, asistieron 255 personas en el Teatro. 

 

El 30 de enero de 2019, se llevó a cabo el Circulo de la Paz y marcha en contra de la violencia 

juntamente con la Capellana del CeDIn Elemental.  El CeDIn Superior participó con una oración 

por la No Violencia, asistieron 600 personas en el Teatro. 

 

El 27 de febrero de 2019, se llevó a cabo el servicio inicio de semestre:  Celebremos nuestros 

valores donde cada oficina o decanato participó con una reflexión sobre cada uno de los nueve 

valores cristianos de la institución en la Capilla del Recinto. Esta actividad se enmarcó dentro de 

los eventos relacionados a la Semana de los Fundadores de la Universidad. Asistieron 45 personas. 

 

EXALUMNOS 

Reclutamiento y servicio 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. La directiva del Capítulo Inter-Metro 

quedó constituida por los siguientes: 

 

• María de Lourdes Ortiz – Presidenta 

• Wilfredo Méndez López - Vicepresidente 

• Víctor de Jesús Benitez – Tesorero 

• Nilda Cruz Bermúdez – Secretaria 

• Víctor Henríquez - Sargento de Armas 

• Ana del C. Rosario - Vocal 
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• Rafael Cintrón – Vocal 

• Christian Meléndez – Vocal 

 

El Capítulo del Recinto Metropolitano cuenta con una base de datos de 16,735 exalumnos. La 

comunicación a los egresados en récord se realiza mediante la red social Facebook (1,532), la 

página Web del Recinto y la plataforma de comunicación Benchmark. También, reciben 

descuentos en la matrícula para educación continua, en la cuota de acceso al CAI, uso de las 

facilidades deportivas, 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 el centro preescolar del Recinto. 

 

El Recinto Metro ha participado en las reuniones y actividades organizadas por la Asociación de 

Exalumnos Poly-Inter.  También participaron activamente en las actividades del fin de semana de 

los fundadores en San Germán. Además de la presidenta del Capítulo del Recinto Metro, durante 

este año también contamos con la Srta. Ana del C. Rosario, quien fue electa como miembro de la 

Asociación de Exalumnos Poly-Inter. 

 

Noticias de exalumnos destacados 

 

La estudiante Jessica Bernard, egresada del Recinto Metro se convirtió en la primera atleta Inter 

que logra un Juris Doctor de nuestra Facultad de Derecho.   

 

El Profesor Luis Sanz, egresado de nuestro Programa en Música Popular, culminó una maestría en 

Composición de la University of North Carolina School of Arts, bajo el profesor Lawrence Dillon.  

El próximo mes de agosto se incorpora a la facultad a tarea completa del Recinto. 

 

El Dr. Ramón Pérez, dentista de profesión, maneja junto a su esposa Yazmín Ortiz hace más de 20 

años la clínica Oral and and Maxillofacial Surgery en Miami Gardens y en Kendall, Florida. 

Aparte de gozar de una práctica exitosa, desde hace diez años dirigen esfuerzos misioneros a 

diferentes lugares del mundo, en particular Honduras.  Su misión se concentra en proveer servicios 

médicos dentales y optometría.  El propósito es llevar ayuda a los más necesitados y se preparan 

para construir un hospital en Honduras. Ambos son egresados del Recinto Metropolitano de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico. Al momento su ministerio se encuentra preparando 

un documental titulado I am for You.  Para este decidieron incorporar su experiencia en el Recinto, 

en especial su relación con el Dr. Izander Rosado, profesor de Química Orgánica.  Para ellos fue 

fundamental la semilla sembrada por su profesor tanto para Ramón como para su esposa Yazmín 

Ortiz, graduada de Tecnología Médica. Según este matrimonio tigre, el profesor Rosado fue su 

consejero académico y entienden que en la relación profesor-estudiante este fue crucial en su 

desempeño académico, en la consejería y la mentoría ya que los marcó en esta etapa importante 

en sus vidas.  Tal es el punto que, en su visita al Recinto, encaminaron a su hija a que recibiera la 

orientación del profesor Rosado a fin de seguir los pasos de sus padres como estudiante de Ciencias 

Naturales del Recinto Metro. 

 

El Dr. George Otero egresado de nuestro Programa doctoral de Administracion de Empresas es el 

director de Administración de Empresas en el Recinto de Carolina de la Universidad de Puerto 
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Rico.  El título de su tesis doctoral fue The Relationship between the Balanced Score Card and 

Non-profit Higher Education Institution Rankings.   

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Actividades dirigidas al desarrollo económico y social de las comunidades  

 

El 29 de noviembre de 2018, se realizó el Desayuno de acción de gracias y el Servicio Ecuménico 

Proyecto Gratitud.  El mismo fue dedicado a las siguientes entidades: Casa Protegida Julia de 

Burgos, Hogar Cuna San Cristóbal, Hogar Pequeño Joshua y Casa de la Bondad. La actividad 

contó con la participación del conferenciante internacional J. Lee Grady. Se recaudaron y 

entregaron donativos para estas organizaciones para lo cual particparon 32 asociaciones 

estudiantiles. Asistieron 178 personas.  

 

El 20 de marzo de 2019, la Facultad de Ciencias Económicas junto con el SBTDC San Juan, 

celebró el evento de Start Up de 9:00a.m. a 1:00p.m. con la asistencia de 70 empresarios. Se realizó 

en el SUM. 

 

El 29 de marzo de 2019, el PRSBTDC Oficina de San Juan y la Facultad de Ciencias Económicas 

realizó conferencia Levántate Veterano, con el Procurador del Veterano. Esta actividad se llevó a 

cabo en el Teatro del Recinto. Asistieron 41 veteranos. Se promocionó con el Programa de Avance. 

 

El 15 de mayo se firmó el contrato para la propuesta Refuerzo Util para Trabajo y Aptitud (RUTA), 

bajo el Programa de Educación Continua.  Por medio de la misma se ofrecerán servicios para que 

el estudiante adulto desarrolle y expanda destrezas a fin de continuar estudios postsecundarios y 

estar en mejor posición frente al mercado laboral. Se brindarán repasos para obtener diploma de 

cuarto año y clases de inglés conversacional.  

 

Empresas Educativas 

 

Durante el presente año se comenzó la empresa de Repostería y EduCafé en InterTec y el Centro 

de Efectividad Organizacional (CEO), donde los estudiantes de nivel graduado de Psicología 

brindan consultoría a pequeñas y medianas empresas.  El Laboratorio Clínico Inter Metro ya 

obtuvo el permiso de construcción y espera comenzar a operar durante el próximo año académico. 

Estas empresas educativas, además de servir como centros de práctica para nuestros estudiantes, 

brindan servicios a la comunidad y generan ingresos para las actividades educativas del Recinto. 

 

CECIA 

 

Por sexto 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 Consejo 

de Estudiantes, 13 asociaciones estudiantiles y el grupo de 4to año del CeDIn Superior sembraron 
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14 árboles nativos. 

 

Se colaboró con la Asociación de Estudiantes de Veterinaria, en la organización de la conferencia 

Los coquíes de Puerto Rico y su importancia.  La actividad se efectuó el 1 de octubre con una 

asistencia de 50 estudiantes y 3 profesores del Departamento de Ciencias Naturales. La conferencia 

sirvió como actividad complementaria del curso Biol. 2103 Zoología.  

 

Se inició la segunda parte del programa de actividades del proyecto Developing a New Generation 

of Environmental Interpreter Leaders for Urban Forestry Conservation. El proyecto está dirigido 

a capacitar a un nuevo grupo de 25 estudiantes voluntarios CECIA con técnicas de interpretación, 

conservación y manejo de bosques urbanos. 

 

Se desglosan algunas actividades relevantes desarrolladas durante el año: 

 

• Se ofreció una charla sobre la importancia de las aves, a los tres grupos de 5to grado del 

CeDIn. Un total de 60 estudiantes se beneficiaron de la charla, ofrecida por los estudiantes 

voluntarios CECIA: Liz Matos, Natalia Cotto, Yamilec Torres, Nanushka Bonano, 

Teichenid Ortiz y Johnathan Ramos. 

• Se efectuó el taller Aprendiendo naturalemente: Pácticas de recuperación y reuso de 

materiales reciclables. La organización y ejecución de actividad estuvo a cargo de las 

estudiantes voluntarias: Laura González, Liz Matos y Gabriela García. A esta actividad 

asistieron 15 estudiantes. 

• Se realizó un recorrido interpretativo y experiencia de laboratorio en el Centro Ambiental 

Santa Ana con una asistencia de 17 estudiantes del curso MICR 4010 Ecología 

Microbiana. 

• Se llevó a cabo la segunda sesión del taller Environmental Education Best Practices, en el 

Centro Ambiental Santa Ana (CASA). Al taller asistieron 15 estudiantes participantes del 

proyecto. Los participantes diseñaron actividades de educación ambiental para niveles 

escolares k- 12, utilizando el tema: La importancia de los bosques urbanos para las aves 

migratorias. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de ejecutar las actividades diseñadas, 

como parte del programa del Festival de Aves Migratorias. 

• Diez estudiantes obtuvieron la certificación como guía intérprete ambiental (CIG-NAI), 

completando las 32 horas requeridas. Asimismo, el coordinador CECIA (Prof. Torres) 

tomó el curso para recertificarse con CIG-NAI.  Los participantes tuvieron que efectuar 

una presentación de la actividad interpretativa que diseñaron, la cual formó parte de la 

evaluación final del curso. 

 

CAVIC 

 

El Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen (CAVIC) brindó continuidad a los servicios 

interdisciplinarios a aquellas personas que hayan sido víctimas de algún crimen o delito. Durante 

Durante el año, se brindó servicios a 686 participantes, de los cuales un 69% (473) corresponden 

a casos nuevos y un 31% (213) a casos en seguimiento. Se destaca que la mayoría de los 

participantes son féminas entre las edades de 25-59 años víctimas de violencia doméstica. Los 

pueblos de mayor participación fueron San Juan, Bayamón y Carolina.  Se llevaron a cabo 1,437 

intervenciones terapéuticas desde el componente de Psicología, 459 desde Consejería, 834 desde 
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Trabajo Social y 655 intervenciones enfocadas en la salud por parte del componente de Enfermería. 

Además, se brindaron 23 consejerías espirituales, 32 intervenciones en crisis, 68 acompañamientos 

en procesos judiciales y se administraron 67 pruebas, escalas e instrumentos terapéuticos. Además, 

se atendieron 638 solicitudes de transportación. Desde el componente legal se brindaron 154 

representaciones legales para la obtención de órdenes de protección y 184 asistencias y 

orientaciones en casos legales de familia.  Como parte sus experiencias de práctica, estudiantes de 

psicología, trabajo social, consejería y enfermería realizaron un total de 7,430 horas de práctica. 

 

Como parte de los servicios que se brindan a los participantes se implementaron 40 iniciativas de 

las cuales se destacan los siguientes: Taller sobre el Maltrato a los/as adultos/as mayores, 

Beneficios de la Terapia Canina, Talleres de Arte Sensorial, Autoestima y Crecimiento personal, 

Grupo de Apoyo dirigido a padres/madres víctimas de violencia doméstica, Ley 246, Yoga para 

el Manejo de las Emociones. La relajación como método de sanación, Feria de Salud, La 

importancia de la aromaterapia, Derechos de las víctimas, Cine foro familiar.  

  

De otra parte, se llevaron a cabo 20 adiestramientos dirigidos al personal como medida de control 

de calidad de servicios. Algunos de estos fueron: Violencia en Citas y Violencia de Género desde 

un Enfoque Centrado en el Trauma (Ambos auspiciados por Coordinadora Paz para la Mujer) 

Yoga terapéutica, Violencia de Género, Derechos de las Víctimas, Escalas e Instrumentos de 

Evaluación, entre otros. Además, el CAVIC fue invitado a participar de conferencias y simposios 

en diversas organizaciones: Quinto Simposio para Empresarios, Conferencia Nacional sobre 

Agresión Sexual, Foro Anual de REDENIJ, entre otros.  

 

Como parte de las diversas iniciativas de divulgación de servicios, el CAVIC participó de 12 

actividades en donde se promocionaron los servicios. Además, se implementaron estrategias de 

alcance mediático que incluyeron: entrevistas, radio, televisión, prensa escrita, anuncios y 

billboards. Se tuvo presencia en los siguientes medios y programas: KQ 105, WKAQ 580, 

Noticentro Fin de Semana, Programa Dígame la Verdad de Radio Isla 1320, Programa Buena Onda 

1140AM, Programa Sin Tapujos WIAC 740Am, Programa Dra Mamá, Jay y sus Rayos X, 

Periódico Primera Hora, Periódico El Vocero y Telenoticias. Además, se logró una primera plana 

en el Nuevo Día titulada Sin tregua la Violencia contra la Mujer.  

CISP 

 

La Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos (CISP) impactó a 157 personas por medio de 

talleres de capacitación ofrecidos por los estudiantes en adiestramiento clínico a participantes de 

diferentes escuelas y centros.  Entre estos, se encuentran: Buen Pastor, Caguas, Academia 

Interamericana Metro, Escuela Inés Encarnación en Fajardo, Christian Nazarene Academy en 

Levittown, Hogar Norte Verdadero en San Lorenzo, Escuela Superior Benjamín Harrison en 

Cayey y My New Family House en Bayamón. Se brindaron talleres de capacitación a 81 

estudiantes en adiestramiento clínico.  De otra parte, se ofrecieron servicios psicológicos de 

evaluación y consejerías a un total de 865 participantes (372 internos y 493 externos) y se 

brindaron un total de 1,310 servicios. 
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CIEDP 

 

Durante el año académico 2018-2019, se organizaron dos conversatorios. El primero de ellos, se 

denominó Puerto Rico en el contexto del Caribe, a cargo del Dr. Aarón Gamaliel Ramos, 

catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico y autor del libro Islas Migajas: los países no 

independientes del Caribe contemporáneo. El mismo se llevó a cabo el miércoles, 26 de 

septiembre de 2018 en el Salón de Usos Múltiples del Recinto, y contó con la participación de 

estudiantes, profesores y directivos de las Asociaciones Estudiantiles de Ciencias Políticas e 

Historia.  El segundo conversatorio, denominado Actualidad en Venezuela, se realizó el martes, 2 

de abril de 2019 en las facilidades del Senado Académico. El mismo estuvo a cargo del Sr. Álvaro 

Pérez Betancourt, cineasta y autor venezolano que también es nieto del expresidente Rómulo 

Betancourt.  

Se realizó la novena edición del Junte de Tres Universidades el jueves, 7 de febrero de 2019 a las 

10:00 a.m. en el Salón de Usos Múltiples del Recinto. La edición de este año, se dedicó al profesor 

universitario, economista y gobernador de Puerto Rico de 1941 a 1946, Dr. Rexford Guy Tugwell, 

considerado el padre de la administración pública puertorriqueña.  El Junte contó con la 

participación de cuatro estudiantes provenientes de tres instituciones universitarias: el Recinto 

Metro de la UIPR; el Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR, el Recinto de Río Piedras de 

la UPR y la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. La 

Universidad Interamericana de Puerto Rico estuvo representada por Ricardo Marrero; el Recinto 

Universitario de Mayagüez, por Héctor Rivera; el Recinto de Río Piedras, por Sergio Calzada, y 

la Escuela de Derecho de la PUCPR por Ketsy García.  

 

Un hecho particular y muy especial lo constituyó la presencia del Hon. Ángel Martín Taboas, quien 

fuera ayudante militar del gobernador Tugwell, secretario del Departamento de Hacienda bajo la 

gobernación de don Luis A. Ferré y juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 1971 

a 1982. El éxito y la extraordinaria acogida del Junte de Tres Universidades, así como la 

pertinencia del tema y del personaje objeto del mismo, contribuyeron a que el presidente de la 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, invitara a los cuatro 

panelistas a presentar el Junte en el Recinto de Ponce de dicha universidad. La actividad se llevó 

a cabo el 21 de marzo de 2019 en la Galería del Teatro Mons. Vicente Murga del mencionado 

Recinto. 

 

El CIEDP llevó a cabo la presentación del libro Una biografía de Puerto Rico, del periodista, 

historiador y miembro del Consejo Asesor del CIEDP, Antonio Quiñones Calderón.  A través de 

este libro, el experimentado periodista presenta una compilación de reseñas biográficas de las 

principales personalidades que han contribuido al desarrollo del País desde el siglo XVI hasta la 

segunda mitad del siglo XX. Con un innovador estilo, Quiñones Calderón entreteje los eventos y 

acontecimientos más importantes de la historia puertorriqueña a través de los personajes que 

contribuyeron a forjar la misma. La presentación del libro, que estuvo a cargo del también 

periodista Reinaldo Millán, se llevó a cabo el jueves, 9 de mayo de 2019 en la Sala Abierta del 

Centro de Acceso a la Información (CAI).  

 

También, el CIEDP llevó a cabo la presentación del libro Samuel R. Quiñones: hombre público y 

defensor de la cultura.  Luego de la acogida del libro, la misma tuvo lugar en el Recinto de 
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Mayagüez de la UPR, y estuvo a cargo de los estudiantes Alejandra Franganillo y José Julián 

Roldán. A través de dos extraordinarias ponencias, estos reseñaron el contenido del libro y 

destacaron las aportaciones más significativas del licenciado Samuel R. Quiñones en el campo de 

la política, la legislatura y el servicio público puertorriqueño.  

 

CDE 

 

Durante los días 13 y 14 de noviembre de 2018, se realizó el 10mo congreso de emprendimiento 

realizado por el Centro Desarrollo de Emprendedores con la colaboración de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas. Para este congreso se contó con 12 panelistas y tres 

conferenciantes. A las conferencias y paneles asistieron el decano Fredrick Vega, la directora de 

la Escuela de Gerencia, Profa. Mildred Soto y los profesores Dr. Antonio Fernós, Profa. Delia 

Miranda, Prof. Carlos Rom, Dra. Ana Román, Lcda. Angeline Liang, Prof. Paul Wayland, Dr. 

Alejandro Ríos, Dra. Margarita Marichal, Prof. Edgar Lopategui, Dr. Ángel Martínez, Dr. Carlos 

Fonseca y la Profa. Elena Bosch.  

 

Además de las actividades, talleres y viajes investigativos, el CENTRO laboró en un sin número 

de actividades sociales en y fuera del Recinto. Se colaboró con Georgia Tech para adelantar los 

pasos del proyecto InterEmprende y buscar posibles oportunidades de fondos. Las actividades 

realizadas por los estudiantes y profesores emprendedores culminaron en $ 137,480.00 dólares ($ 

23,500 cantidad en efectivo [Pemios Leavey $ 7,500, CUD $ 13,000, Santander $ 3,000] y $ 

114,080 en inversión de clase “in-kind”). Esta cantidad equivale un 119% de aumento contra el 

año pasado. 

 

Durante el año escolar 20l8-19 el CENTRO, los estudiantes emprendedores y profesores que 

colaboraron para adelantar los proyectos de emprendimiento tanto a nivel del Recinto como la 

Institución completaron 73 actividades, un aumento de 50% comparado el año académico 2017 -

2018, impactaron cerca de 19,000 estudiantes de escuela y/o universitarios, sobre 420 maestros y 

215 profesores universitarios y aumentaron un 119% la actividad económica, tanto de dinero 

efectivo e “inkind ganado en comparación al año pasado. La participación de estudiantes y 

profesores del Recinto Metro continuó en aumento y los inicios de la iniciativa InterEmprende está 

impulsando la integración de estudiantes al movimiento emprendedor en los recintos. El espíritu 

emprendedor dentro y fuera del salón de clase y las actividades realizadas demostraron el 

crecimiento, profesionalismo y compromiso social de los estudiantes EEE, IEA, PBL y R&S.  

 

Otras actividades de emprendimiento 

El miércoles, 29 de agosto de 2018 se llevó a cabo la actividad concurrente a estudiantes 

subgraduados y graduados del Recinto sobre Patentes, ofrecida por la Lcda. Julie Scott, a las 3:00 

p.m. en el salón 325. Asistió a esta actividad el Decano Fredrick Vega y el Lcdo. Samuel Seguí.   

Durante el año se logró la capacitación de 24 directores de escuelas y 32 maestros de las 28 

escuelas seleccionadas para convertirse en escuelas 100% emprendedores. El taller Emprende 100 

x 100 de seis horas fue ofrecido por los siguientes profesores de Metro: Dr. Antonio Fernós, Dr. 

Ángel Ortiz, Dr. Freddy Medina, Prof. Paul Wayland, Dra. Margarita Marichal, Lcda. Angeline 

Liang, Dra. Ana Román, Dr. Melvin Rosario y el Dr. Alex Rodríguez / noviembre 
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Durante el mes de noviembre se llevó a cabo la Primera Academia de Liderazgo (Future Business 

Leaders of America) para 340 estudiantes escuela superior y 20 maestros. 

 

En el mes de marzo, se llevó a cabo un Evento de Start Up con la participación de 70 empresarios. 

 

Estudiantes graduados de Negocios Internacionales ayudaron a que empresas puertorriqueñas 

exportaran, de conformidad al Convenio con el Compañía de Comercio y Exportación de Puerto 

Rico.  

 

CIHO 

 

El Centro de Investigación e Historia Oral (CIHO) se mantuvo activo en el desarrollo de 

actividades académicas y de investigación y apoyo a la comunidad.  El 22 de febrero de 2019, se 

llevó a cabo el XIII Simposio de Historia El azúcar de caña en Puerto Rico (1870 – 1910), con el 

auspicio del Departamento de Historia. La actividad se llevó a cabo en el Teatro. Se trabajaron los 

siguientes temas:  Azúcar de caña, origen y desarrollo industrial hasta el siglo XIX, Origen del 

azúcar de caña, tecnología azucarera del siglo XIX, las centrales corporativas de capital 

norteamericano y de capital criollo. Asistieron alrededor de 300 personas, entre ellos, maestros del 

Departamento de Educación.   

 

Durante el año, el CIHO continuó sus esfuerzos de investigación en diferentes comunidades. A 

tales fines, se llevaron a cabo talleres para la reconstrucción de la historia de la comunidad 

Barcelona en Palmer Río Grande y se comenzó la investigación histórica entre esta comunidad y 

El Yunque. Se terminó el libro Escuchen nuestras voces: Historia del Caño Martín Peña contada 

por sus pobladores.  Por ultimo, en conjunto con CECIA y el Recinto de San Germán, se llevó a 

cabo un adiestramiento para el monitoreo del agua del acueducto rural de la comunidad Barcelona.  

 

CIIEG  

 

El Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios del Género (CIEEG) llevó a cabo tres 

mesas informativas durante el año académico sobre los siguientes temas: Orientación sobre 

derechos reproductivos; sobre la violencia de género en ocasión del Día de no mas violencia contra 

la mujer y; sobre el Día Internacional de la mujer trabajadora.  Estas mesas ofrecieron información 

y orientación a estudiantes y empleados del Recinto.  Con relación al Observatorio de EMULIES, 

se recopilaron los perfiles e indicadores de 22 universidades participantes. 

 

El 28 de noviembre de 2018, se realizó el Conversatorio Deuda pública, violencia de género y 

auditoría.  La panelista invitada fue la Sra. Eva Prados, Portavoz del Frente Ciudadano por la 

auditoría de la Deuda.  La actividad se llevó a cabo en el SUM.  Se publicó un número de 

Diferencias con el artículo del recurso producto de este evento. 

 

El 8 de noviembre de 2018, la Dra. Vanesa Contreras Capó (miembro de la Junta del CIEEG) 

ofreció una ponencia titulada La respuesta está en el Caribe: the experience of Martinique (and 

Guadalupe) in the construction of a radical movement in Puerto Rico, en la conferencia de la 

National Women Studies Association (NWSA). La actividad se llevó a cabo en Atlanta, Georgia.  
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La Dra. Melinda Maxwell elaboró el artículo The Georgia Connection:  The possibility of Taino 

presence and influence on the Tribes of the Southeastern United States. El mismo fue presentado 

en el XXI Annual Eastern Caribbean Island Cultures Conference, en Colombia. 15-17 de 

noviembre de 2018. 

 

El 5 de abril de 2019 las profesoras del CIIEG, Melinda Maxwell, Vanesa Contreras y Maribel 

Tamargo presentaron el panel Feminismos, mujeres indígenas y los nuevos retos a la academia 

occidental en el XII Coloquio Nacional sobre las mujeres.  El evento se llevó a cabo en el Recinto 

de Río Piedras de la UPR. 

 

El 26 de mayo, la Dra. Vanesa Contreras presentó la ponencia titulada Against all currents: 

Counter-hegemonic flows created by la Colectiva Feminista en construcción en el Congreso de la 

Latin American Studies Association.  

 

El 27 de mayo, la Dra. Maribel Tamargo presentó la ponencia titulada Somos isla, ensayo de 

camino y PR3 Aguirre de Marta Aponte Alsina: paisajes en movimiento en el Congreso de la Latin 

American Studies Association.  

 

El CIIEG por medio de las profesoras Maribel Tamargo y Aileen Garced conducen la investigación 

Noción y representación de los conceptos de género y equidad que tienen los docentes del 

Programa de Estudios Generales del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico.  La misma cuenta con recursos del Fondo Semilla. 

 

SBTDC 
 

Por medio del proyecto Business Excellence Acceleration Program, se logro un aumento en ventas 

de las empresas participantes por la cantidad de $6,787,506.  Se logr’o crear o retener 429 empleos 

y un total de cuatro empresas comenzaron a exportar sus productos. Esta propuesta finalizó este 

año.     

 

El 20 de marzo de 2019, la Facultad de Ciencias Económicas junto con el SBTDC San Juan, 

celebró el evento de Start Up de 9:00a.m. a 1:00p.m. con la asistencia de 70 empresarios. Se realizó 

en el SUM. 

 

El 29 de marzo de 2019, el PRSBTDC Oficina de San Juan y la Facultad de Ciencias Económicas 

realizó conferencia Levántate Veterano, con el Procurador del Veterano. Esta actividad se llevó a 

cabo en el Teatro del Recinto. Asistieron 41 veteranos. Se promocionó con el Programa de Avance. 

 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

Relaciones Públicas y Comunicaciones  

 

El Recinto Metro aportó a la discusión pública mediante 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; los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas el 
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Dr. Antonio Fernós (Negocios y Economía) y el Prof. Gerardo González (Columnas de Opinión); 

de la Facultad de Humanidades el Lcdo. José E. Hernández (Política y Derecho) y el Prof. Ramón 

Torres (Derecho).   

 

Medios 

 

• Sobre 147 comparecencias: 45 en radio, 58 en Televisión, 47 en prensa escrita y 20 en 

medios digitales para un acumulado de $467,707.02 en Publicity. 

• La Facultad del Recinto Metro se ha convertido en fuente de información y de consulta 

especializada para la prensa del País.  

• El posicionamiento mediático del Taller de Teatro CeDIn y el Taller de Teatro Inter Metro 

podrían ubicarle dentro del conjunto de compañías de Teatro nacional.    

• Los eventos de mayor notoriedad en la prensa del País fueron: el Simposio de Derrames de 

petróleo y la Inauguración del estudio de música y el Concierto de Eddie Palmieri.  

• Solidez en la plataforma de comunicación social Facebook: Inter Metro (4k seguidores 

nuevos en comparación con el 2017/2018).   

 

 
 

 

 

 

Actividades culturales del Recinto 
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El 24 de agosto de 2018, se realizó el 2do Encuentro Nacional de Ética Aplicada en el Teatro del 

Recinto Metro. La conferencia magistral titulada Ética Aplicada en la Empresa:  El entorno sí 

importa, estuvo a cargo del Dr. Juan Carlos Siurana Aparisi, profesor de Filosofía Moral de la 

Universidad de Valencia de España y miembro de la Fundación para la Ética de los Negocios y de 

las Organizaciones (Fundación ETNOR).  Esta actividad contó con la presencia de más de 10 

países.    

 

El 31 de agosto de de 2018, se realizó la Lección Magistral bajo el título 21st Century Leadership: 

Doing the Laundry, Self-Awareness and Courage.  El recurso fue el Dr. Christopher R. Lowney.  

A la misma asistieron 113 profesores a tarea completa y cuatro a tarea parcial. La actividad se 

llevó a cabo en el Teatro del Recinto.  

 

12 de septiembre se realizó la apertura de la Exhibición de Arte titulada Unos versos paralelos del 

artista Joel Romero, Pseudomero. La actividad se llevó a cabo en la Galería del CAI. Asistieron 

alrededor de 50 personas. 

 

El 13 de septiembre de 2018, el Recinto recibió la visita del joven empresario William 

Kamkwamba, de Malawi África, inventor, emprendedor y autor del libro titulado The Boy that 

Harness the Wind.  Con este, se realizaron las siguientes actividades:  participación en la grabación 

en Hato Rey bajo el tema Proyectos de energía renovable (molinos de viento); junte con los 

estudiantes internacionales de Kenya, África (Abel Otete, Teddy Mwenda, Tabitha Eshiwani y 

Clairecarrie K. Gichengo); conversatorio con los estudiantes universitarios y de las academias y; 

taller de capacitación ofrecido por Babson College y auspiciado por Echar Pa’lante. 

Los días 17, 18 y 19 de octubre de 2018, se llevó a cabo el Festival de Jazz conmemorando los 20 

años del Programa de Música Popular. Los invitados fueron Bobby Valentín, Humberto Ramírez 

y William Sepúlveda. Estas actividades se llevaron a cabo en el Teatro del Recinto Metro. 

 

El 19 de octubre de 2018, se inauguró el Nursing Education Simulation Hospital (NESH). Los 

nuevos laboratorios para la enseñanza de la enfermería están equipados con instrumentos de 

tecnología de punta de alta fidelidad, lo que hace posible que NESH ofrezca a los estudiantes 

oportunidades de aprendizaje iguales a las que aparecen en los centros hospitalarios en Puerto 

Rico. 

 

El martes 30 de octubre se llevó a cabo el Segundo Congreso de Afrodescedencia en Puerto Rico 

Conversando nuestra afrodescendecia: pasado y presente.  Como parte de la actividad, se 

trabajaron los siguientes temas: La familia, el torno y la comunidad de educación musical: la 

pachanga; Àfrica, la diáspora y Puerto Rico y; la historiografía en torno a la resistencia 

antiesclavista en Puerto Rico. Se llevó a cabo en el SUM.  

  

El 8 de noviembre, el Dr. Félix O. Martín Sárraga, presentó la conferencia titulada Importancia 

Social del Binomio Tuna – Universidad, con motivo del 50mo Aniversario de la Tuna 

Interamericana. La actividad se llevó a cabo en el Teatro del Recinto Metro. Dicha actividad se 

realizó como parte del Jueves de las Humanidades.  

 

El 6 de diciembre, varios profesores el Departamento de Artes Contemporáneas contribuyeron con 

su talento artístico en el Concierto de Navidad Voces de Navidad.  Este contó con la participación 
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especial de los cantantes Irvin Torres y Zoraida Santiago. La actividad se llevó a cabo en el Teatro. 

 

El 13 de abril de 2019 se llevó a cabo el Simposio de Bioética y Humanidades titulado Diálogo 

interdisciplinario sobre las controversias en torno al concepto tradicional de persona humana y 

las investigaciones sobre el genoma humano como parte de las actividades del XII Congreso 

Latinoamericano y el Caribe de Instituciones de Bioética, La Comunicación:  Herramienta Vital 

para la Bioética. 

 

Durante los días del 7 al 10 de mayo, el Taller de Teatro del Recinto realizó la décimotercera 

Gira Internacional a la Universidad de San Carlos en Guatemala.  Se presentaron cinco funciones 

de la obra Adán Adán Eva Eva.  Además, el Dr. Antonio García del Toro realizó dos charlas para 

los estudiantes de la universidad anfitriona. 

 

Otras actividades que resaltan la imagen institucional 

 

Se constituyó la Junta Asesora del Programa de Patología del Habla y Lenguaje, la cual tendrá 

entre sus funciones principales: a) Asesorar al Programa en el establecimiento de proyectos 

colaborativos con entidades, programas académicos y agencias de la comunidad, b) colaborar con 

el Programa en la identificación de fuentes de apoyo del sector privado y gubernamental, y, c) 

servir de enlace con agencias, programas y entidades en las cuales los estudiantes del Programa 

puedan llevar a cabo sus experiencias de práctica clínica. Los miembros de la Junta son: el Dr. 

Juan Fernández, Dr. José Vargas Vidot, Dra. María T. Morales, Lcda. Evelyn Rivera y Lcdo. José 

Ortíz Daliot. La primera reunión de la Junta se llevó a cabo el 14 de septiembre de 2018. 

 

El 1 de octubre del 2018, se llevó a cabo en el SUM el Conversatorio Responsabilidad social de 

la Mujer puertorriqueña en la recuperación post huracán María. Esta iniciativa surge de las 

facultades de Ciencias Económicas y Administrativas y Educación y Profesiones de la Conducta. 

Las panelistas fueron la Lcda. Esther Vicente, la Lcda. María D. Fernós, la Dra. Yanira Reyes Gil 

y la Lcda. Marilucy González.    

 

El Dr. Rafael Aragunde: martes, 25 de septiembre y martes 9 de octubre de 2018 ofreció un taller 

para el curso Clemente de las Humanidades en la Comunidad del Enlace del Caño. 

 

Los días 15 y 16 de octubre de 2018, se celebró el Acto de Reconocimiento a Estudiantes 

Sobresalientes del Nivel Subgraduado.  Este año, un total de 929 estudiantes cualificaron; 782 

estudiantes en la Lista de la Decana y 147 estudiantes en la Lista de la Rectora.  La actividad de 

reconocimiento se llevó a cabo en el Teatro del Recinto. 

 

El 18 de octubre de 2018, el Dr. Alex Rodríguez, se reunió con el equipo de Champions de los 

nueve recintos. Asistieron la Prof. Marilina L. Wayland, el Sr. Juan Martínez y el Dr. Rafael 

Cabrera. La presentación cubrió temas tales como: estatus de los CDEs, descripción planes de 

recintos, actividades futuras, ¿Cómo comenzar un CDE? y posibles fuentes de fondos.  

 

El 24 de octubre, la Dra. Ann Oliver ofreció una colaboración a manera de presentación sobre El 

Eje del trabajo en equipo a líderes del Proyecto de Diversidad e Inclusión en la compañía Bristol-

Meyers Squibb (BMS) 
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El 24 de octubre de 2018, se llevó a cabo la premier de la obra ¡Alto!, dirigida por Antonio García 

del Toro y la actuación de los estudiantes del Taller de Teatro INTER Metro. Esta obra escenifica 

situaciones cotidianas de prevención de riesgos laborales. El Taller de Teatro fue reconocido por 

Ejecutivos de la Empresa Praxair y el Recinto recibió la aportación de $10,000. Su gran acogida, 

dará la posibilidad de presentar ¡Alto! en otras sedes, de Praxair, a nivel internacional.    

 

El 26 de octubre de 2018, El Recinto Metro fue sede del primer Congreso de la Fundación SM de 

la Editorial SM. El Congreso contó con una participación de sobre 300 participantes en temas 

relacionados a la educación, lo que atrajo a educadores de todas partes de la Isla. El evento que 

tuvo una duración de un día contó con recurso profesionales de primer orden en educación y el 

cierre de la actividad estuvo a cargo del Dr. Rafael Aragunde con su ponencia referente al tema: 

Educación y cultura en el mundo actual. 

 

El 26 de octubre se llevó a cabo la reunión anual de los trabajadores sociales escolares en el Teatro 

de Inter Metro. El Dr. Nestor Duprey ofreció la conferencia La historia de Puerto Rico y su 

relación con la trayectoria del trabajo social.   

 

El 1 de noviembre, la Rectora, Prof. Marilina L. Wayland, recibió un reconocimiento de parte de 

los estudiantes por sus aportaciones en la reconceptualización del Programa de Consejería y Apoyo 

a los estudiantes.  

 

 El 5 de noviembre de 2018, se realizó la firma del contrato sobre del proyecto de las residencias 

de estudiantes en el Salón de Usos Múltiples. A esta actividad asistieron junto a la Rectora, el 

Lcdo. Manuel Fernós, presidente y miembros de la Junta de Síndicos, decanos, directores de 

programas y estudiantes del Recinto Metro. 

 

El 8 de noviembre, nuestro recinto sirvió como anfitrión y colaborador de la conferencia Derrames 

de petróleo en Puerto Rico: Cuna mundial de tecnología, manejo y derecho aplicable.  De acuerdo 

con la información ofrecida por el personal del teatro y en la mesa de registro, a la actividad 

asistieron 350 personas; incluyendo miembros de facultad y estudiantes de nuestro recinto, 

incluyendo estudiantes de CeDIn superior.  La Rectora, Prof. Marilina L. Wayland, recibió un 

reconocimiento especial por su colaboración en este evento.  

 

El 8 de noviembre de 2018, se realizó la conferencia celebrando 50 años de historia y tradición 

tuneril / Importancia Social del Binomio Tuna-Universidad. Esta actividad contó con la 

participación del Dr. Félix O. Martín Sárraga, Conferenciante y Presidente Fundador Tvnae 

Mvundi. 

 

El 10 de noviembre de 2018, se celebró el concierto de los 50 años de historia y tradición tuneril 

TUNA INTERAMERICANA en el Teatro. La Rectora, Prof. Marilina L. Wayland recibió un 

reconocimiento por su respaldo a la Tuna Interamericana.  

 

Los días 13 y 14 de noviembre de 2018, se celebró la 10ma Semana de Emprendimiento Global 

en el SUM. 
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El 15 de noviembre de 2018, se realizó el acto de graduación de empresarios del Programa 

Business Excellence Acceleration (BEA) en el Salón de Usos Múltiples. 

 

De acuerdo al Ranking Iberoamericano de FSO, el MBA en línea de Metro está dentro de los 

primeros 25 en un mercado competitivo y el primero en el Caribe. 

 

El 24 de noviembre de 2018, David Bridges, de Georgia Tech, escribió un artículo de media página 

para el periódico El Nuevo Día titulado Construyendo una Isla Emprendedora. En este se destaca 

el proyecto de emprendimiento del Recinto como un modelo a seguir en el país.  

 

El 27 de noviembre la Rectora y el director del CIT, presentaron el proyecto TigerBot @ Inter 

Metro en el 1er Microsoft IA Tour, en el Centro de convenciones. Este es un proyecto innovador 

para atender preocupaciones de los estudiantes de inmediao por medio de las redes sociales y los 

teléfonos inteligentes.  

 

El 6 de diciembre de 2018, se llevó a cabo el concierto Voces de Navidad, con la participación de 

la Tuna Interamericana y el Concertino Coral, con la participación de cerca de 55 estudiantes y un 

público de 189 personas.  

 

El 7 de diciembre de 2018, se llevó a cabo una edición especial del concierto Voces de Navidad, 

para los empleados de la jornada laboral diurna.  

 

El 21 de diciembre de 2018, se celebró una actividad de Navidad que incluyó un almuerzo para 

los empleados del Recinto. En el almuerzo participaron 285 personas.  

 

El 22 de enero, la Rectora recibió en el Recinto a la Juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, 

Hon. Sonia Sotomayor.  La Juez presentó el libro de cuentos El mundo adorado de Sonia 

Sotomayor a 800 estudiantes que visitaron el Recinto, dándose cita en el Teatro.  

 

El 25 de enero de 2019, la Prof. Brenda Hopkins Miranda presentó un concierto como parte del 

Puerto Rico Jazz Jams Festival de Humberto Ramirez en el Teatro Tapia. 

 

El 27 de enero de 2019, en el periódico El Nuevo Día, en la sección Por Dentro aparece artículo: 

Las palabras del maestro pueden transformar la vida de un estudiante.  En esa oportunidad la Dra. 

Carmen Collazo ofreció su visión sobre los programas de preparación de maestros y cómo 

capacitan a los estudiantes hacia la identificación de su vocación y cómo los prepara para potenciar 

el desarrollo de talento e influenciar positivamente a los estudiantes del salón de clases. 

 

El 2 de febrero de 2019, la Prof. Brenda Hopkins participó como artista invitada en el concierto Soy 

Yo de Kany García en el Coliseo de Puerto Rico. 

 

El 6 de febrero de 2019, se celebró en el Recinto el 20 Aniversario del Programa de Música 

Popular. Esto conllevó: 

 

• La visita al Recinto del maestro Eddie Palmieri, ganador de varios premios Grammy’s y 

quien durante su larga trayectoria ha participado en conciertos y grabaciones con la Fania 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fania_All_Stars
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All Stars, una Clase Magistral a la 1:30 de la tarde para estudiantes, comunidad 

universitaria y público en general con interés en la música y el jazz.  También un concierto 

a las 7:30 pm en que ofreció un concierto junto al Metro Big Band.  La clase estuvo muy 

concurrida e interactiva por parte de los estudiantes y el público que asistió, el concierto 

estuvo lleno en su totalidad.  

 

• Se inauguró el nuevo estudio de grabación del Programa de Música que cuenta con dos 

cuartos de grabación y un área amplia para el control de grabación. El estudio, que contó 

con el apoyo de la Fundación del Banco Popular con una inversión pareada de sobre 

$100,000 tuvo la asistencia de: el Presidente de la Universidad, el Presidente de la Junta de 

Síndicos, la Rectora, Prof.  Marilina Wayland; el Vicepresidente Ejecutivo de 

Administración de Popular, el Sr. Eduardo Negrón y la Directora Ejecutiva de la Fundación 

del Banco Popular, la Sra. Beatriz Polhamus, estudiantes y profesores, entre otros.  

 

El 6 de febrero de 2019, el Dr. Gerardo González, asistió en representación del Decano Fredrick 

Vega, al Diálogo: Participación del sector educativo, organizado por la Asociación de Industriales 

de Puerto Rico, con el Sr. Rodrigo Masses, Luis Pabón Roca e Ivonne Lozada. Esta se llevó a cabo 

en la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Cupey en la Vicepresidencia de Recursos Humanos.  

 

El 13 de febrero, se llevó a cabo la apertura de la exhibición Soledad pictórica del artista Gian 

Carlo (Kiko) Delgado. La actividad se llevó a cabo en la Sala Abierta del CAI. 

 

Del 14 al 24 de marzo de 2019, se llevó a cabo el Festival Internacional de Poesía en el Teatro 

Recinto Metropolitano, coordinado por la Facultad de Estudios Humanísticos. 

 

El 25 de marzo de 2019, inició la Exhibición de obras de la artista Deledda Cros, en la Sala abierta 

de estudiantes del CAI. 

 

Además, el 25 de marzo se inicio la exhibición de obras de la artista Deledda Cros, en la Sala 

Abierta del CAI. 

 

El 1 de mayo se llevó a cabo la celebración de los treinta años del treinta años del Taller de 

Teatro del Recinto. La actividad se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental de Isla Verde.   

 

El 9 de mayo se llevó a cabo la subasta silente de obras de arte a beneficio de la Sala Noemí 

Ruiz, en el Penthouse del Popular Center, en Hato Rey.   

 

Durante los días 6 al 15 de marzo de 2019 el Taller de Teatro, dirigido por el Dr. Antonio García 

del Toro, llevó a escena la obra Juan Bobo el que cuenta cuentos, en el Teatro.  Se produjeron 21 

funciones corridas y se contó con una asistencia acumulada de más de 12,300 personas.  

 

Del 29 de abril al 1 de mayo de 2019 se celebró la Semana de la Biblioteca con el lema La 

biblioteca fortalece nuestra comunidad académica.  Entre las actividades que se llevaron a cabo 

mencionamos las siguientes: 

 

• Conferencia: Biblioteca: nuestra vieja amiga en el camino del conocimiento, por el Lcdo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fania_All_Stars
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Héctor L. Acevedo 

• Presentación del libro: Little Jodie’s Big World, a cargo del Centro de Emprendedores 

• Conferencia: Integridad académica: falta de honradez, fraude y plagio, por el Dr. Melvin 

Rosario 

 

En mayo, el Recinto fue anfitrión de la final de la competencia Suena Superior para talentos 

musicales de estudiantes de escuela superior. Esta actividad fue auspiciada por la emisora La-X. 

El 17 de mayo de 2019, la Rectora recibió un reconocimiento por parte de las madrinas del Recinto 

de Bayamón, por su participación en la fundación del grupo hace 20 años. 

 

El 22 de mayo de 2019, la Rectora hizo entrega de los certificados a estudiantes participantes del 

proyecto VITA por parte del Internal Revenue Services.  Por medio de esta iniciativa, 20 

estudiantes ofrecieron servicios de preparación de planillas federales a 240 personas para un valor 

de $144,000.  

 

Por tercer año consecutivo, la Tuna Interamericana recibió el premio de primer lugar en el Cuarto 

Festival Bernardino de Tunas y Zarzuelas.  

 

GERENCIA Y FINANZAS 

 

Cumplimiento  

 

Durante el año se recibieron un total de 14 informes relacionados a monitorias y auditorías llevadas 

a cabo en el Recinto de parte de la Oficina Central del Sistema, agencias de gobierno y auditores 

externos. Ello cubrió áreas de gerencia, fondos externos, Título IV de la Ley de Educación 

Superior, Registro Electrónico, Administración de Veteranos y Seguridad y Salud Ocupacional.  

Esto no incluye visitas de parte de agencias acreditadoras, las cuales se incluyen en la sección de 

Asuntos Académicos.  A continuación, se presentan algunos datos relevantes relacionados al 

cumplimiento gerencial.  

 

El 2 de julio de 2018 se recibió la visita de auditoría externa de la firma FVP & Galindez sobre 

fondos de Título IV y del CEPR.  No hubo señalamientos ni recomendaciones. 

 

El 13 de agosto, se llevó a cabo la orientación referente a los protocolos de acomodo razonable y 

suicidio, ofrecida por el Trabajado Social, José Alfredo Del Río. Esta orientación fue dirigida a los 

maestros de nuevo ingreso. 

 

El 1 de octubre se realizó una monitoria de verificación de cumplimiento. No hubo señalamientos.  

 

El 31 de octubre se recibieron los resultados de la verificación de cumplimiento del Programa 

AVANCE, de parte de la Oficina de Auditoría Interna y Cumplimiento.  No hubo señalamientos 

ni recomendaciones.  

 

El 7 de noviembre de 2018, se recibió el informe de verificación de cumplimiento del Área de 

Asistencia Económica: elegibilidad del estudiante, necesidad económica y verificación de 

información de FAFSA.  El mismo no tuvo señalamientos ni recomendaciones. 
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El 5 de diciembre se recibió el Informe de Monitoria de calificaciones F/NP sin certificar y otras 

situaciones para el 2019-23. El mismo arrojó que hubo un solo caso de posible candidato a baja 

total no confirmado como tal.  Además, se informó que no hubo casos de calificaciones F/NP sin 

certificar.  

 

Los días 19 y 20 de febrero de 2019, Karen Rodríguez, oficial de Post Award, completó el taller 

de certificación Financial Research Administration auspiciado por el National Council of 

University Research Administrators (NCURA). El taller se llevó a cabo en el SUAGM, Recinto 

de Gurabo.  

 

El 22 de febrero de 2019, se llevó a cabo una visita de verificación y juicio profesional del área de 

asistencia económica.  Se examinaron 150 expedientes (140 de verificación y 10 de juicio 

profesional).  No hubo señalamientos para el Recinto. 

 

El 28 de febrero, Karen Rodríguez, oficial de Post Award, completó el taller de certificación online 

DOJ Grants Financial Management equivalente a 8 horas créditos. auspiciado por el 

Departamento de Justicia del gobierno federal. 

 

Para el mes de marzo se realizó una verificación de cumplimiento de parte de la Oficina de 

Auditoría Interna y Cumplimiento sobre Periodo probatorio.  La misma resultó sin señalamientos 

ni recomendaciones. 

 

En el mes de marzo se divulgaron las guías de la Rectora sobre el trámite interno de las AW, para 

acción inmediata. 

 

El 24 de abril se llevó a cabo una monitoria de parte de la State Approving Agency con relación a 

los servicios a estudiantes Veteranos. Se recibió el Informe DoD Voluntary Education Institutional 

Compliance Program 2018, con recomendaciones.  A tales fines se creó un enlace para militares y 

veteranos en la página electrónica del Recinto. 

 

El 2 de mayo de 2019 se recibió la visita de verificación de cumplimiento en el área de seguridad 

y salud ocupacional para el proceso de vías para el desalojo de forma segura de empleados del 

área de trabajo y sistemas de alarmas para empleados durante fuego u otra emergencia. No hubo 

señalamientos ni recomendaciones.  

 

El 25 de junio se recibió una monitoria sobre el Programa de Servicios de Alimentos del 

Campamento de Verano de parte del Departamento de Educación.  La misma no tuvo 

señalamientos ni recomendaciones.  

 

El 25 y 26 de junio se llevó a cabo la auditoría externa de parte de la firma FPV & Galindez 

sobre fondos de Título IV y CEPR (ahora JIP). La misma no tuvo señalamientos ni 

recomendaciones.   
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Estrategias de Rightsizing y control de gastos  

 

Luego de un proceso de dialogo desde una perspectiva estratégica a la luz de la crisis actual, el 

Recinto presentó la restructuración de las facultades académicas.  Se eliminaron las escuelas 

académicas y se establecieron departamentos académicos. A la par, se mantiene la política de 

congelación de puestos en el Recinto desde el principio del año fiscal 2018-2019.  Esta iniciativa 

ha generado a la fecha una economía de $1.2 millones.  

Para los términos académicos 2019-33 y el verano de junio, aproximadamente 75 profesores entre 

administradores y miembros de facultad a tarea parcial y tarea completa ofrecieron 

aproximadamente 89 cursos ad honorem.  Esto representó una economía presupuestaria de 

alrededor de $101,000.   

Desarrollo de fondos externos 

 

Los fondos externos ascienden a $2,588,640 o un aumento de $601,310 con relación al año anterior 

($1,987,330).  De esta cantidad, $1,770,950 o el 68% corresponde a propuestas nuevas. Cabe 

destacar que aún se espera por la notificación de otras cinco propuestas sometidas durante el año 

académico. La siguiente tabla presenta las propuestas vigentes. 

 

Propuesta Continuación Nueva 

Centro Multidisciplinario Para Victimas de Crimen (CAVIC) 

/ 2019-2020 (año 3) - Prof. Stephanie Figueroa  

$817,690.00 
 

“PR Small Business Technology & Development Center” US 

Small Business Administration BEAP 

  $163, 805.62 

Conjugation of anti-P-gp to Docetaxel-Evodiamine 

encapsulated NPs for enhanced anticancer effect/ Dr. David 

Sanabria 

  $72,297.00 

Refuerzo Útil para Trabajo y Aptitud (Proyecto RUTA) / Sra. 

Ideliz Rodríguez Avilés 

  $265,450.00 

Small Instrumentation award for Primarily Undergraduate 

Institutions CHEM 4220- (Small Instrumentation PR INBRE 

Cycle 2019 - 2020) / Dr. Antonio Colom 

  $8,638.00 

Next-Gen Sequencing System for teaching and research 

laboratories at Inter American University-Metropolitan 

  $20,696.00 
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Campus (Small Instrumentation PR INBRE Cycle 2019 - 

2020) / Dr. Aramis Villafañe 

Aprendizaje del Idioma Inglés Conversacional-“Resources 

Opportunity Works (Grow)” 

  $17,500.00 

Servicio Pre-Vocacional-Reinvéntate   $33,500.00 

“IAUPR Metropolitan Campus EAI Application” U.S. 

Department of Education 

  $1,189,064.00 

Sub-total 
  

Proyecto de continuación  $817,690.00 
 

Proyecto nuevo                                         
 

$1,770,950.62 

Total de proyectos vigentes  
 

$2,588,640.62 

 

Desarrollo institucional 

 

El año 2018-19 presentó retos profundos tanto para el país, ante la situación económica, como para 

las organizaciones académicas afectadas tanto por lo financiero como por la emigración de la 

población estudiantil.  Pese a esta realidad, el Recinto Metropolitano logró el desarrollo de varias 

iniciativas en el área de publicidad no pagada variados en la recaudación de fondos.  No obstante, 

pudimos distribuir ayudas en becas, finalizar acuerdos de donaciones en valores, llevar a cabo una 

subasta silente para recaudar fondos a beneficio de la Sala Noemí Ruiz (9 de mayo) e inaugurar el 

estudio de grabación del Programa de Música Popular, con el apoyo de la Fundación del Banco 

Popular (donación de $60,000).  El Recinto recibió la donación de dos colecciones de arte por 

parte de la artista Deledda Cros ($122,400) y del coleccionista Radamés Peña ($204,507) ambas 

para un total $349,407.  Con relación a la Sala Noemí Ruíz, gracias al éxito de la subasta silente 

se espera iniciar la construcción de la sala durante el año académico 2019-20. 

 

Fundraising 2016-17 2017-18 2018-19 

En efectivo $29,959 $127,268 38,550 

En género 698,497 304,301 589,636 
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En valores 25,584 100,000 347,407 

Total $747,040 $531,569 975,593 

 

Desarollo de los colaboradores  

 

Para propiciar el desarrollo continuo de los recursos humanos, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades. 

 

El 25 de septiembre de 2018, 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 16 colaboradores entre administradores y docentes. 

 

El 29 de noviembre de 2018 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: siete de 5 años; cuatro de 10 años; cinco de 15 años; dos de 20 años; dos de 25 

años; 12 de 30 años; cinco de 35 años; siete de 40 años y; uno de 45 años. A media mañana se 

ofreció el Servicio Ecuménico a cargo de la Capellana Universitaria, la Rvda. Ivelisse Valentín 

Vera. El mismo estuvo enfocado en el tema Mujeres y Niños en Programa de Apoyo. Los donativos 

se dirigieron a las entidades: Casa Protegida Julia de Burgos, Casa de la Bondad, Cuna San 

Cristóbal, y Hogar Pequeño Joshua.  La reflexión estuvo a cargo del predicador internacional Jay 

Lee Grady.  

 

Se llevaron a cabo dos actividades para apoyar la organización Make a Wish.  El 7 de diciembre 

se entregaron 4,838 Tarjetas a Santa para apoyar donaciones de Macy’s a la Fundación.  El 26 de 

abril los colaboradores se unieron a la Campaña Transforma Vidas. Un Deseo A La Vez por medio 

de la adquisición de la T-Shirt promocionando el lema. Se recolectaron $ 548.00 dólares. 

 

El 21 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el tradicional almuerzo de Navidad que contó con la 

participación musical de nuestros colaboradores.  A la misma asistieron más de 400 

colaboradores entre administrativos y docentes.  

 

Los días 6 y 7 de febrero de 2019 los consultores y consultoras Claudia Leao, Ben Apraez, José 

Mireles y Angelique Romero de TIAA-CREF ofrecieron la orientación sobre los cambios en el 

menú de inversiones y sesiones de asistencia financiera individualizada a todos los colaboradores 

participantes del plan.  Un total de 55 participantes se benefició de la actividad. 

El 20 de febrero de 2019, se llevó a cabo la Clínica de vacunación contra la influenza con la 

colaboración de la Triple S, el Centro Preventivo del Sur y Marsch Saldaña. Participaron un total 

de 35 colaboradores.  
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Los días 24 y 25 de abril de 2019 se llevaron a cabo las actividades de reconocimiento de los 

asistentes administrativos.  Estas actividades se hicieron en colaboración con la Oficina de 

Recursos Humanos Sistémico y los recursos fueron la Lcda. Johanna Santiago Rivera y el Dr. Luis 

Muñiz. Asistieron 51 participantes. 

El 10 de mayo de 2019 se llevó a cabo el Taller interactivo sobre condiciones músculo espueléales, 

con el respaldo de Triple S, Marsh Saldaña y Delta Dental.  Se realizaron varias sesiones de 

ejercicios ergonómicos de 25 minutos cada uno y la entrega de un Boletín Informativo AZU Breaks 

dirigido al control de la diabetes. También, Delta Dental participó distribuyendo el Directorio de 

Dentistas Participantes y ofreciendo información sobre la cubierta del plan.  Participaron 24 

colaboradores.  

 

Entre los meses de noviembre y junio se ofreció al personal administrativo del Recinto y a los 

maestros de las academias la oportunidad de tomar los talleres Microsoft Innovative Educator en 

el local de Microsoft en Plaza Las Américas. A los mismos participaron 103 colaboradores.   

Durante el año se mantuvo el proyecto de Metro Valora para el cultuvo de nuestra identidad 

institucional y la solidaridad laboral.  El fondo de apoyo recogió $5,320 y se otorgaron $3,150 en 

donativos a nueve colaboradores. 

Proyectos para fortalecer los servicios de la Gerencia de Matrícula 

 

Durante el presente año se reorganizó la Oficina de Asistencia Económica, se establecieron 

anfitriones en todas las oficinas de la Gerencia de Matrícula y se colocaron computadoras en todas 

las oficinas para orientar a los estudiantes a llevar a cabo todos los procesos que pueden hacer ellos 

mismos sin tener que visitar dichas oficinas. Se identificó un equipo en la Gerencia de Matrícula 

con el fin de identificar casos con problemas de ayudas económicas y poder asistir al estudiante. 

Se creó un mini centro de llamadas ubicado en cada oficina de las de Gerencia de Matrícula asistido 

por estudiantes entrenados para que reciban todas las peticiones de servicios de nuestra Oficina.  

Los mini centros atienden estudiantes entre 9am y 4pm.  Se designó a un colaborador que atiende 

especialmente a estudiantes a distancia en colaboración con los esfuerzos del Centro de 

Aprendizaje a Distancia y Desarrollo Tecnológico. De otra parte, se cuenta con un personal 

dedicado al proceso de cobro de deudas de los estudiantes que incide además en ayudar a 

estudiantes deudores con la FAFSA, planes de pago y comunicación con agencias de cobro.   

Proyectos de mejora de la infraestructura física y tecnológica para enfrentar situaciones de 

emergencia  

Instalaciones físicas 

 

Durante el presente año académico el Recinto se benefició con dos nuevas facilidades que ya son 

de gran impacto para la gestión universitaria.  La primera es el hospital simulado Nursing 

Education Simulation Hospital NESH, terminado este año con una inversión total de $772,542 

($43,824, durante el 2018-2019). El NESH provee un escenario de práctica de la mas alta calidad 

para el fomento de habilidades y destrezas en el estudiante de manera que pueda tener confianza 

en su ejecutoria clínica garantizando la seguridad del paciente en todo el escenario clínico.  La 

segunda fue el estudio de grabación profesional que se convierte en un laboratorio de investigación 

músical en el que estudiantes y profesores pueden plasmar de manera permanente sus creaciones 
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musicales y, a la misma vez, es un salón de clases donde se imparten las técnicas de grabación.  El 

mismo estará disponible a la comunidad externa para la grabación profesional de sus proyectos 

musicales.  El costo total de esta inversión fue de $139,000. 

 

Durante el año académico por medio del programa de Asistencia de Emergencia a Instituciones de 

Educación Superior (Departamento de Educación Federal) se asignó al Recinto la cantidad de 

$1,189,064 para mejoras físicas que ayudarán a prepararnos para situaciones de emergencia.  De 

esta cantidad se han utilizado o adjudicado $944,368.  Este proyecto de mejoras incluye tres fases, 

de las cuales ya se han completado el 75%.  Dentro de las mejoras realizadas, se encuentran las 

siguientes: la demolición e instalación de dos verjas de seguridad en los estacionamientos 

administrativos y de facultad, la remoción e instalación de lozas de vinil en los pisos 1 al 4 del 

edificio JWH, la instalación del un tubo de escape para el generador y los trabajos de excavación 

y conexión del generador al CIT y remplazo de acrílicos en las ventanas y refuerzo de las mismas.     

Sistema de telecomunicaciones 

 

Durante el año académico se realizaron diferentes mejoras relacionadas a restructuración de 

cableados, redundancia y mejoramiento de todas las redes en el Recinto y las localidades 

adicionales. También, se establecieron proyectos para dar una mejor respuesta a las necesidades 

de nuestros estudiantes. Se restructuró cableado estructurado en la Escuela de Enfermería, el 

Hospital Simulado, la Oficina del programa de Patología del Habla.  Se logró un acuerdo con la 

PRT CLARO para establecer cinco puntos de accesos inalámbricos en el edificio JWH, disponibles 

para nuestros estudiantes.  Se completó la instalación de ocho conmutadores para fortalecer las 

comunicaciones del área administrativa y los laboratorios de computadoras y se completó el 

establecimiento de un anillo redundante de fibra que entrelaza todos los edificios principales del 

Recinto Metro.  El CIT cuenta con un conmutador de resguardo para atender fallas que puedan 

ocurrir.  En conjunto, con la empresa Wovenware se desarrolló un chatbot para atender preguntas 

e inquietudes de los estudiantes, relacionadas a los procesos de admisión y reclutamiento. El 

mismo está disponible por medio de la página de Facebook del Recinto, mensajes de texto y Skype.        

 

Infraestructura Tecnologica para el desarrollo de la educación a distancia 

 

Se estableció un laboratorio virtual bajo la nube Microsoft Azure para apoyo a la maestría en 

línea de Seguridad de Redes.  Esto permite a los estudiantes tener acceso desde el internet a 

equipos definidos para ejecutar sus laboratorios. 
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ACADEMIAS (ESCUELAS K-12) DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 

 

Logros académicos 

 

Resultados en el examen de College Board  

  CeDIn AIM 
Escuelas 

Privadas 

Escuelas 

Públicas 
Puerto Rico 

Lectura y 

redacción 

568.8 475.1 488.0 444.1 452.5 

Matemáticas 570.7 427.8 482.7 425.7 436.6 

Inglés 607.7 519.6 539.1 435.7 455.5 

 

Según se desprende de la tabla, los estudiantes de CeDIn que tomaron el College Board en octubre 

sobrepasaron el promedio de las escuelas privadas y en general en todas las áreas examinadas.  En 

el caso de la AIM los resultados obtenidos en las pruebas superaron los obtenidos en diciembre de 

2017, en todas las áreas.  

El CeDIn tuvo una matrícula para el año académico 2018-19 de 621 estudiantes en el nivel 

elemental (PK-8vo.) y 318 en el nivel superior (comenzaron el año con 323 estudiantes), para un 

total de 946.  En la AIM la matrícula fue de 178 estudiantes del nivel elemental y 97 del nivel 

superior, para un total de 275.  El CeDIn Infantil contó con una matrícula de 32 estudiantes.  

La clase graduada de la escuela superior de CeDIn fue de 74 estudiantes y la de la AIM fue de 21 

estudiantes, seis más que el año pasado.    

Fabián Pérez de 11mo grado fue escogido entre el 2.5 por ciento de todos los estudiantes que 

obtuvieron puntuaciones más altas en el PSAT, entre los estudiantes latinos que lo tomaron.  Fue 

invitado para participar en el National Hispanic Student Recognition Program. Fue la nota mas 

alta en el College Board de febrero.  

 

Los estudiantes de CeDIn y los de AIM tuvieron un conversatorio con el joven empresario William 

Kamkwamba, autor del libro titulado The Boy that Harness the Wind.  En el mismo pudieron 

conocer de primera mano al protagonista de una de las hazañas mas impresionantes de los últimos 

años.  

 

A continuación, se detallan algunos premios recibidos por los estudiantes de CeDIn. 

 

La banda Apolo y Raíces, compuesta por alumno y exalumnos de CeDIn y su Director Randall 

Medina obtuvieron el primer lugar en el concurso Dale Play a Puerto Rico con Glade.  
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El equipo de matemáticas obtuvo la 9na posición de un total de 52 escuelas de todo Puerto Rico 

en la competencia anual del Colegio Espíritu Santo. Participaron Ximena Montero, Emmanuel 

Torres, Luis Fernández y Fabián Pérez, junto al Profesor Emmanuel Rodríguez. 

 

Los estudiantes Nicholas Wayland (6to), Fernando Zegrí (5to), Avner Romero (7mo), Luis 

Fernández (10mo), Julianna Castrodad (10mo), Emmanuel Torres (11mo) y Fabián Pérez (11mo) 

representaron al CeDIn en la segunda y tercera fase de las Competencias de Matemática en el 

Recinto Universitario de Mayagüez. Nicholas Wayland obtuvo bronce en la segunda fase, Avner 

Romero (plata en segunda y tercera fase y logró el pase al campamento de los olímpicos.  

El estudiante Avner Romero se coronó campeón del Countdown Round en la competencia de Math 

Bowl y Math Counts.  

 

Las estudiantes de octavo grado, Paola Ramírez y Adriana Cruzado, se alzaron con el primer y 

segundo lugar en su categoría en el Primer Certamen Literario de la Asociación Puertorriqueña de 

Maestros de Español.  

 

Los trabajos de Ana V. González y Andrea Laó de octavo grado fueron premiados en la 

convocatoria de Young Reporters for the Environment.  Ahora pasan a la etapa de competencia 

internacional de más de 30 países. 

La estudiante Victoria Rodríguez Vivoni de 12mo fue admitida para estudiar con una beca especial 

en el Departamento de Música de la Universidad de Berklee en Boston. 

 

Las estudiantes Valeria González, Gabriela Robles, y Ana Conde de 10mo fueron seleccionadas 

por su ejecutoria académica e interés en la medicina, para participar en el National Youth 

Leadership Forum, en la Universidad de John Hopkins. 

 

Emma Dávila, estudiante de 7mo grado, completó el curso de Codepillars del Instituto de Ciencias 

y Tecnología, y presentó exitosamente su robot en los actos de cierre.  

 

La Sociedad Nacional Juvenil de Honor obtuvo el segundo lugar global en el certamen Art for 

Rincón.  

Se informan los siguientes valores deportivos de la Liga AAECA: 

Competencias de Tenis de Campo:  

Subcampeón Junior Femenino   

Campeon Senior Femenino  

Competencia de Campo Traviesa (Campeón global): 

Campeones en senior masculino, mini y junior femenino, mini y junior masculino 

Sub-campeones en mini y junior masculino 

Daniel Miranda: MVP y 1er lugar individual;  

Daniel Nieves: MVP y 1er lugar individual. 
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Torneo de Futsal 

 Campeones en mini masculino y femenino y juvenil femenino 

Torneo de Voleibol 

Subcampeones en junior masculino y femenino  

Torneo de Bowling  

Campeones en junior femenino y masculino 

Subcampeones en senior masculino 

Actividades cocurriculares y extracurriculares  

CeDIn 

Del 4 al 7 de septiembre de 2018, CeDIn Elemental celebró la Feria de Libros en la Biblioteca. 

Además, nuestros estudiantes celebraron el Maratón de Lectura el 7 de septiembre. 

 

El 25 de septiembre de 2018, los estudiantes de 6to grado participaron de la actividad Una mirada 

global y humanista, junto a los recursos invitados: Sra. Yanira Hernández, periodista, y el Prof. 

Cezanne Cardona, escritor. Dialogaron en torno a temas tales como el cierre de escuelas en PR, la 

separación de familias en la frontera de EU y el mar de plástico. 

 

El 27 de septiembre de 2018, los estudiantes de 7mo y 8vo grado participaron de una charla 

ambiental sobre composta, ofrecida por el Dr. Chong, investigador de la UPR, Rio Piedras.  

 

Los días 1 y 2 de octubre de 2018, cuatro estudiantes de la organización de Metro CECIA, 

ofrecieron dos talleres a los estudiantes de 5to grado. Los temas de los talleres fueron ¿Por qué las 

aves son importantes? y Aves migratorias en los bosques urbanos.  

 

El 11 de octubre de 2018, se llevó a cabo la Quinta Inter Olimpiada de Matemáticas en el SUM 

con la participación de CeDIn, CPN, Marista, Inter San Germán, Saint Francis, Espíritu Santo 

Beato Carlos Manuel Rodríguez, Notre Dame, EMCT, Colegio San Ignacio y Robinson School. 

 

El 18 de octubre de 2018, los estudiantes de sexto grado participaron de una charla sobre 

autoestima, ofrecida por la Sra. María de Lourdes Flores y Alexa Vital de Dove- Unilever. La 

campaña de esta compañía exalta la belleza natural y les explica a los jóvenes las diversas 

estrategias que se utilizan en la industria para modificar las imágenes. Séptimo y Octavo grado 

recibieron la charla El 30 de octubre se ofreció la misma charla a los estudiantes de séptimo y 

octavo grado. 

El 23 de agosto, se llevó a cabo en el salón de actividades de CeDIn Elemental la Escuela para 

Padres, dirigida a padres de estudiantes de nuevo ingreso. 

Los días 5, 6 y 7 de octubre de 2018, CeDIn presentó con éxito la obra teatral Contratiempo. Se 

llevaron a cabo cinco funciones.   
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El 20 de octubre de 2018, se celebró en CeDIn Elemental la confraternización y parrillada del 8vo 

grado con familiares y maestros. 

 

El 30 de octubre de 2018, un grupo de estudiantes de música de CeDIn tuvieron a cargo el 

interludio musical en el Segundo Congreso de Afrodescendencia de Puerto Rico, realizado en el 

SUM. 

 

Durante el mes de octubre de 2018, se realizó una serie de orientaciones en el SUM para 

estudiantes de 12mo sobre los programas de estudio en Inter Metro. Específicamente, se realizaron 

las siguientes orientaciones, 9 de octubre: Educación y Profesiones de la Conducta, 16 de octubre: 

Ciencias Económicas y Administrativas, 23 de octubre: Estudios Humanísticos y 24 de octubre: 

Orientación dirigida a los padres de 12mo referente a las ayudas económicas. 

 

Del 22 al 26 de octubre de 2018, se llevó a cabo El festival de aves migratorias en el Recinto con 

la participación del CeDIn elemental y superior. En esta ocasión, los estudiantes voluntarios 

CECIA: Liz Matos, Natalia Cotto, Yamilec Torres, Nanushka Bonano, Teichenid Ortiz, Johnathan 

Ramos, Valerie González, Ricardo Colón, Joshua Reyes, Melanie Colón, Adiel Plaud, Ashlee 

Flores y Leshlee Flores tuvieron la responsabilidad de organizar y desarrollar las actividades 

educativas con los grupos de CeDIn elemental (5to y 8vo) y superior (10mo y 12mo). Un total de 130 

estudiantes participaron del festival.  

El 8 de noviembre de 2018, los estudiantes de 4to grado tuvieron viaje de campo a la obra teatral 

musical Fusión, donde experimentaron la evolución de géneros musicales a lo largo de la historia 

de Puerto Rico. 

El 8 de noviembre de 2018, se ofreció un Taller de creación de resumés y entrevistas de empleo 

para estudiantes de 10mo por la Sra. Joanne Vélez Parrilla, especialista en Recursos Humanos del 

Banco Popular. 

Los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre se presentó la obra teatral The Curious Incident of the Dog 

in the Night-Time en el Teatro de Inter Metro, bajo la dirección de Miguel Rosa López y con la 

participación de los artistas invitados Cristina Soler, Ernesto Concepción y Yaisamarie Figueroa. 

La puesta en escena recibió elogios en la prensa. 

El 16 de noviembre de 2018, los grupos de 4to grado y el 6-3 presentaron el proyecto Starmyths, 

el cual se desarrolló para motivar a los estudiantes tanto en la redacción de mitos como en la 

exposición oral de éstos, reforzando las destrezas orales de dicción, modulación de voz, fluidez, 

entre otros.  

El 16 de noviembre de 2018, el 5to grado participó de un viaje de campo al Viejo San Juan, donde 

tuvieron la oportunidad de visitar la segunda edición de la Feria de Arte Internacional MECA 

(Mercado Caribeño), conocida como MECA Art Fair. Esta feria agrupa artistas locales e 

internacionales, veteranos y emergentes, como muestra del quehacer cultural que sucede en Puerto 

Rico y en el Caribe. Los estudiantes disfrutaron de un pasadía cultural, recorrido guiado por las 

galerías, charlas con los artistas, y un taller de realidad virtual. 
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El 6 de diciembre, se reunieron todos los grupos de décimo grado en el SUM en la actividad 

denominada Colony Games.  Los estudiantes prepararon mesas donde exhibieron materiales 

relacionados a las 13 colonias británicas y presentaron discursos persuasivos de manera creativa. 

El 6 de diciembre, se ofreció un taller sobre Bullying para estudiantes de 5to grado, por la Dra. 

Karen Jové, usando como apoyo los perros de terapia de PR Therapy Dogs.   

Los días 6 y 7 de diciembre, el grupo de Teatro Musical, en coordinación con su Prof. Miguel 

Rosa, participó en el Nacimiento viviente del Concierto de Navidad del Recinto. 

El 7 de diciembre, un comité de estudiantes de la Sociedad Nacional de Honor llevó una parranda 

y regalos a los niños pacientes en el Hospital San Jorge. Regalaron sobre 100 juguetes y libros de 

pintar con crayolas donados por la comunidad escolar. 

 

El 16 de diciembre, se llevó a cabo el Concierto de Navidad del Coro de Elemental, bajo la 

dirección de Lisvette Sanz, en la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) Central en Bayamón.  Las 

canciones fueron en inglés y contaron con luces y efectos especiales para compartir la historia de 

la Navidad. 

El CeDIn participa en un proyecto de colaboración con la Escuela Crespo Rivas en Pontevedra, 

Galicia, España.  Los estudiantes de Prekinder crearon un video de un villancico navideño como 

regalo a los niños de CeDIn. Nuestros niños a su vez grabaron uno para regalarle a los pequeños 

de Galicia.  Este proyecto fue reseñado en el diario digital.  

 

El 24 de enero, el actor Rick Negrón, quien interpretó King George III en la obra Hamilton PR, 

visitó CeDIn para dialogar y compartir experiencias con los estudiantes de Teatro Musical del 

profesor Miguel Rosa.  

 

El 22 de febrero de 2019, se celebró el Fine Arts Fest en el teatro de Metro. Los estudiantes de 

elemental y superior dieron muestras de su gran talento en baile, canto, comedia, y piezas de banda 

e instrumental, con 24 actos artísticos.  

 

El 24 de febrero de 2019, El Coro de la elemental presentó su Concierto de Amor en la Iglesia 

Discípulos de Cristo de Puerto Nuevo.  El repertorio incluyó éxitos tales como Verde Luz, 

Amanecer Borincano y Contigo a la distancia. 

 

Del 3 al 10 de febrero de 2019, los estudiantes de Teatro Musical Avanzado, junto a su Prof. 

Miguel Rosa López, viajaron a Boston y Nueva York para visitar universidades y audicionar a 

distintos programas.  Cuatro de ellos fueron admitidos en el prestigioso programa de teatro del 

Marymount Manhattan College.   

 

El 7 de marzo de 2019, el grupo de 7-4 visitó El Yunque para estudiar el protocolo de conservación 

de bosque. Como antesala a la visita, recibieron la charla Journey to El Yunque, con el recurso 

Jeffrey Glogiewics, de Forward Learning.  

 

Del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019, se celebró conjuntamente el English Book Fair con 

English Week. Se llevaron a cabo actividades diversas en las clases de inglés.   
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El 9 de marzo de 2019, los estudiantes del Club de Oratoria (Superior) celebraron su tradicional 

Noche de Oratoria para familiares y amigos invitados, donde presentaron sus piezas de drama, 

oratoria, poesía, discurso original e improvisación.   

 

El 16 de marzo de 2019, la actividad de servicio de la SNJH se llevó a cabo en el Colegio Espíritu 

Santo.  Promovieron la organización Arf for Rincón, la cual ayuda a lidiar con el problema de los 

perros realengos.  Se obtuvo el segundo lugar global de entre 10 escuelas.   

 

El martes, 30 de abril fueron las Justas de Pista y Campo en la Universidad Ana G. Méndez. Los 

estudiantes de CeDIn obtuvieron los siguientes galardones:  campeones junio femenino; 

subcampeones mini femenino, mini masculino y senior masculino; y tercer lugar en junior 

masculino. Tres de nuestros atletas ganaron la distinción de Atletas Más Valiosos:  Adileen Muñiz 

en mini femenino, Arlene Polar en junior femenino y Hetzael Ríos en senior masculino. 

 

El 16 de marzo de 2019, se llevó a cabo la competencia de Oratoria en el Colegio Rosa-Bell. 

Nuestro Club pertenece a la División A. Se obtuvo el cuarto lugar global entre 9 escuelas.   

 

En el mes de marzo se desarrollaron varios talleres sobre empresarismo y finanzas con los 

profesores universitarios Antonio Fernós, Alex Rodríguez y Paul Wayland  

Los integrantes del grupo musical Apolo y Raíces participaron de un conversatorio con la 

cantautora puertorriqueña Kany García.   

 

El 30 de abril se celebró el Playlist, concierto de las bandas y coros de la escuela Elemental y 

Secundaria. 

 

AIM 

 

Durante el año académico se ofrecieron por primera vez los programas After School: Bricks 4 Kids, 

Costura y Baile. 

 

El 5 de septiembre de 2018, los estudiantes de la escuela superior asistieron a la obra musical 

Don Quijote de la Mancha en el Centro de Bellas Artes de Santurce. 

 

El 7 de septiembre de 2018, los estudiantes de todos los grados participaron del Maratón de la 

Lectura en diferentes actividades. Esta actividad se realizó de forma integrada con la celebración 

del Día del Manatí. 

 

El 25 de septiembre de 2018, los estudiantes de escuela elemental participaron de un Taller sobre 

cómo realizar caricaturas y comics con el creador de Tato y Kenepo, celebrando el Día del Comic. 

Los estudiantes aprendieron a dibujar y a formar su propio comic, realizando al final sus propios 

dibujos y diálogos.  

 

El 11 de octubre de 2018, los estudiantes recibieron una orientación, de parte de la directiva del 

Consejo de Estudiantes, sobre terremotos conmemorando los 100 años del Terremoto de San 

Fermín en Mayagüez. 
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El 19 de octubre de 2018, los estudiantes de escuela elemental disfrutaron de una mañana divertida 

y de mucho aprendizaje con el espectáculo educativo de NINO, personaje que enseña valores, 

destrezas académicas y motoras.  

 

El 2 de noviembre de 2018, estudiantes de la escuela superior visitaron la casa del Buen Pastor, 

para compartir con los residentes, llevarle productos de primera necesidad y escuchar sus 

testimonios.  En esa misma fecha los estudiantes de séptimo a duodécimo grado del Programa PIA 

visitaron el Recinto de Ponce a la Feria de Educación Especial. 

 

El 9 de noviembre de 2018 se celebró nuestra Noche Puertorriqueña en nuestra cancha. Un 

evento muy especial en el cual los estudiantes presentaron sus dotes artísticos. Los invitados de 

honor fueron los Hermanos Cepeda. 

El 14 de diciembre, se celebró nuestra actividad navideña, Navidad para todos.  Los estudiantes 

presentaron un mini concierto, demostrando todo lo aprendido en la clase de música ofrecida por 

los maestros de la Fundación Música y País. Además, los estudiantes de escuela superior 

demostraron lo aprendido en su clase de salsa ofrecida por nuestro maestro el Sr. Soto. Esta 

actividad se llevó a cabo en la cancha de la Academia. 

 

El 22 de enero de 2019, los estudiantes de sexto grado asistieron a la presentación del libro de la 

Jueza Sonia Sotomayor en el teatro de la Universidad Interamericana Metro. 

 

El 30 de enero de 2019, varios estudiantes recibieron el servicio de un cernimiento visual ofrecido 

por los estudiantes de práctica de la Escuela de Optometría del Recinto de Bayamón de la 

Universidad Interamericana. 

 

Durante los días 5, 6, 7 y 8 de febrero de 2019, se llevó a cabo la Exhibición de Arte de la Academia 

en el Museo Contemporáneo de Arte de Puerto Rico. La misma tenía como título, La Esfera de los 

Sueños. Fue una excelente exhibición con unos trabajos maravillosos y explicados por los 

estudiantes del Club de Arte. 

El 5 de febrero de 2019, los estudiantes de octavo grado realizaron una actividad especial con los 

estudiantes practicantes de Trabajo Social, la Trabajadora Social de la Academia y la maestra de 

salón hogar.  La misma consistió de la limpieza de las playas de San Juan.  

Por primera vez en la historia de la Academia se formó el equipo Varsity de Indoor Soccer.  

El 1 de marzo de 2019, se celebró el Día de las matemáticas, con varias actividades educativas en 

las clases regulares y electivas. 

 

El 7 de marzo de 2019, nos visitó el Dr. Amilcar Rincón, profesor de ingeniería del Departamento 

de Ingeniería Recinto de Bayamón, para ofrecerles a los estudiantes, de escuela superior, una 

orientación sobre el programa de ingeniería mecánica y proyectos aeroespaciales con la NASA. 

 

Los estudiantes participaron de las competencias de Bowling, de la Liga AAECA. Durante los 

pasados cinco años, nuestra estudiante, Gabriela Rijos, ha sido campeona de la Liga en su 

categoría. Además, el estudiante de PIA, Eddier Alicea de noveno grado, llegó en segundo lugar 

de su categoría. 
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El 21 de marzo de 2019, se llevó a cabo la Noche de Musicales en el teatro del Recinto Metro con 

la participación de la mayoría de los estudiantes. 

 

El 26 de abril de 2019, los estudiantes Gustavo Torres, Gabriel Colón, Sara Rivera y Carla Marrero 

tuvieron logros en el deporte de tenis de mesa. Gustavo Torres de octavo grado y Gabriel Colón 

de séptimo grado llegaron en tercer lugar categoría equipo Juvenil Masculino. Las estudiantes Sara 

Rivera y Carla Marrero, de undécimo grado, llegaron en primer lugar categoría equipo Varsity 

Femenino y Carla Marrero en categoría individual Varsity Femenino.  

El martes, 30 de abril de 2019, se llevaron a cabo las justas de la Liga AAECA. La Academia tuvo 

una excelente representación tanto femenino como masculino. Ellos son: Gabriela Rijos – 3er lugar 

en lanzamiento de pesa, Stephanie Malavé – 3er lugar en 400 metros, Edwin Santiago – 3er lugar 

en 100 metros, Steven Vázquez – 2do lugar 400 metros y 3er lugar en 800 metros, Divad Soto – 

2do lugar en 1,500 metros y en 800 metros. En equipo 2do lugar relevo 4x400 y 3er lugar relevo 

4 x 100. 

El jueves, 30 de mayo de 2019 los maestros terminaron el ciclo de siete talleres sobre el desarrollo 

de programa de capacitación: Neorociencia del aprendizaje, diversidad y estrategias de manejo; 

ofrecidos por la Dra. Damaris Cruz y la Dra. Laura Trinidad con una ceremonia de graduación en 

el SUM del Recinto Metro. 

 

Se constituyó la tropa de Cub Scouts Unidad 11. 

 

Durante el año se ha encaminado el proceso para obtener la acreditación de la Middle States 

Association.  Se solicitaron las debidas orientaciones del director Miguel Rosa y del Sr. Augusto 

Hernández, oficial de acreditación de MSA, quien visitó nuestras facilidades para orientar a todo 

el personal de la Academia sobre el proceso de la acreditación.  Al momento estamos en el proceso 

de someter la solicitud de candidatura. 

Proyectos de infraestructura y tecnología  

 

 CeDIn Elemental 

 

• Se está trabajando una demostración con equipos Raspberry Pi 3 en el 

laboratorio de computadoras para asistir el desarrollo de destrezas de 

codificación y programación. 

• CEDIN Elemental se adquirieron licencias de Microsoft Minecraft para 

ayudar en el fortalecimiento de la enseñanza en las materias de “STEM”.  

• Se instaló una controladora para redes inalámbricas de tal forma que 

puedan manejar todos los puntos de accesos en la escuela y adquieran 

salida al Internet utilizando los proveedores de la escuela.  

 

Cedin Superior 

• Instalación de ant1enas inalámbricas para establecer comunicación entre los 

edificios de CeDIn Superior y los laboratorios ubicados en el antiguo 

Senado Académico. 
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Se completaron las propuestas para el programa de e-rate para el próximo año fiscal 2019-

2020 (Cedin Elemental, Cedin Superior, AIM) 

 

 AIM 

Se relocalizó de la fibra óptica del proveedor de Internet.  

• Relocalización de cuarto de comunicación en el segundo piso para 

integrarlo con el cuarto de comunicación principal. 

• Reestructuración del cableado estructurado para atender las nuevas 

necesidades en los salones de Kínder y 2do grado extendiendo la cobertura 

inalámbrica. 

• Incremento del ancho de banda al Internet. 
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