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I. ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

a. Acreditaciones generales y especializadas 
 

El año 2019-2020 ha sido uno fructífero en el proceso de acreditaciones.  Se han presentado 

candidaturas e informes de progreso, a la vez que se realizan autoestudios, se han recibido visitas 

y se han logrado reacreditaciones.  A continuación, el resumen por agencia. 

 
Agencia   Acción tomada Fecha 

National Accrediting Agency for 

Clinical Laboratory Sciences 

(NAACLS) 

Se recibió la reacreditación del programa de 

Tecnología Médica, por el periodo máximo de 10 años.  

octubre/2019 

American Speech Language 

Hearing Association (ASHA) 

El Recinto Metro recibió el informe anual de ASHA 

concediendo el segundo año de candidatura. 

noviembre/2019 

ISO La Facultad de Empresas obtuvo la recertificación 

anual de ISO.   

noviembre/2019 

Council on Social Work Education 

(CSWE) 

Se recibió la reafirmación de la acreditación para 

bachillerato y maestría en junio 2020 por el periodo 

máximo de ocho años. 

junio/ 2020 

Middle State Commission for 

Higher Education (MSCHE) 

En marzo se recibió notificación de que el Mid Point 

Review Report fue completado sin requerimientos de 

evidencia adicional.  

marzo/ 2020 

Council for the Accreditation of 

Educator Preparation (CAEP) 

En octubre 2019, se recibió la acreditación en 

probatoria hasta diciembre 2021.    

mayo/2020 

 

b. Revisión de Programas Académicos 

 

La revisión de programas académicos y la creación de nuevos programas en el recinto Metro se 

realizan considerando la inclusión de la perspectiva internacional.  

 
Nombre del Programa Acción Fecha 

Certificado Profesional de Re 

especialización en Psicología Escolar 

Aprobación por el Consejo Universitario junio/2019 

BS Análisis de Datos para Empresas Aprobación por el Consejo Universitario noviembre/2019 

BA Lenguas Modernas  Aprobación por el Consejo Universitario noviembre/2019 

MA Administración Bancaria Aprobación por el Consejo Universitario noviembre/2019 

MA Gerencia y Asuntos Legales Aprobación por el Consejo Universitario noviembre/2019 
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Nombre del Programa Acción Fecha 

MA Gerencia de Riesgos en Industria 

de la Salud 

Aprobación por el Consejo Universitario noviembre/2019 

MA Artes en Relaciones Laborales Aprobación por el Consejo Universitario noviembre/2019 

Modificación de la modalidad de BA 

en Comunicación Corporativa 

Aprobación por el Consejo Universitario noviembre/2019 

BA en Estudios Humanísticos Aprobación Senado Académico abril/2020 

BA en Estudios en Religión  Aprobación Senado Académico abril/2020 

 

c. Nuevos programas académicos 
 

Programas Estatus 

Certificado en Estética Integral aprobado por JIP agosto 2019  

Gastronomía Internacional aprobado por JIP agosto 2019 

Certificado Técnico en Asistente de apoyo infantil (0-

5 años) 

aprobado por JIP noviembre de 2019 

Certificado en Seguridad de Redes aprobado por JIP diciembre 2019 

BA en Justicia Criminal con concentración en 

Investigación Forense (CUC) 

aprobado por JIP noviembre de 2019 

BBA en Gerencia de Empresas de la Música aprobado por JIP diciembre de 2019 

MA en Justicia Criminal 

traslado al Centro Universitario de Caguas 

aprobado por JIP septiembre de 2019 

MA en Investigación de Crimenes Económicos aprobado por JIP septiembre de 2019 

MBA con especialidad en Turismo  

traslado al Recinto Metropolitano 

aprobado por JIP octubre de 2019 

Centro de Estudios Cibernéticos en Orlando  

(BA Estudios en Religión; BA Negocios 

Internacionales y BA en Trabajo Social – 

Presenciales) 

aprobado por JIP abril 2020 

MA en Psicología con Especialidad en Psicología 

Organizacional y del Trabajo 

aprobado por JIP abril 2020 - revisión 

 

Los doctores José Luis Castro, Elizabeth Miranda, Florencia Velázquez y Alex Casiano 

trabajaron la creación de la Maestría en Gerontología Interdisciplinaria que fue aprobada por el 

Comité de Estudios Graduados en su reunión del 22 de mayo de 2020. 

 

d. Educación a distancia 

 

El Centro de Aprendizaje a Distancia y Desarrollo Tecnológico jugó un rol fundamental en el 

proceso de capacitación de profesores y creación de material de apoyo durante la pandemia 

COVID-19, a partir de la primera mitad del mes de marzo.  Se desarrolló un plan intensivo de 

talleres para la facultad para la enseñanza de cursos en línea, el uso y las herramientas de la 

plataforma de Blackboard. Se coordinaron los esfuerzos para ofrecer servicios de forma remota y 
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continuar apoyando a la facultad. Se ofrecieron talleres virtuales de diversos temas, diurnos y 

nocturnos, en varios niveles.  El nivel básico se ofreció a un total de 678 profesores. Los talleres 

intermedios y avanzados se iniciaron el 16 de abril de 2020 hasta el 30 de abril, y contaron con la 

participación de casi 100 profesores. Durante este tiempo de capacitación a la facultad debido a 

la pandemia, un número significativo de miembros de facultad iniciaron los procesos de 

certificación en Blackboard. El CADDT también implementó un centro de ayuda en Collaborate 

para brindar apoyo a la facultad y estudiantes, con servicio remoto de lunes a viernes, de 8am a 

8pm.  

 

En términos del manejo de la página web, se realizaron 233 actualizaciones. Se destacan las 

relacionadas a la promoción de programas académicos, repositorio de archivos para la facultad, 

formulario de consulta y respuesta técnica a estudiantes y profesores, chat automatizado para 

respuestas técnicas de Blackboard y formulario para completar la beca y la matrícula.  Se ofreció 

asistencia a 2,690 estudiantes en exámenes custodiados, activación de cuentas y situaciones de 

blackboard, y a 791 profesores en blackboard, banner, registro electrónico y Scantron. 

 

A continuación, se presenta un resumen del total de participación por taller: 

 
Fecha Taller presencial  

Blackboard 9.1 

Taller virtual 

Blackboard 9.1 

Total de 

participantes 

jul 2019/marzo 

2020 

nivel básico de los conceptos, 

diseño y aplicación de la 

educación a distancia 

 241 

nivel intermedio/avanzado de 

herramientas para cursos a 

distancia 

 

marzo a junio 2020  nivel básico de los 

conceptos, diseño y 

aplicación de la 

educación a 

distancia 

376 

  nivel 

intermedio/avanzado 

de herramientas para 

cursos a distancia 

534 

  conceptos y análisis 

adicionales en el 

montaje de cursos a 

distancia 

266 

curso blackboard 

learn – Oficina 

Central del Sistema 

85 

Total 1,502 
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Total de secciones de cursos en línea 

 

 
 

Total de estudiantes matriculados en cursos en línea (conteo repetido) 
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Total de estudiantes que estudian completamente en línea por semestre  

 

 
 

 

Total de estudiantes que estudian completamente en línea por trimestre 
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e. Reválidas1 

 

 

Programas 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Tecnología Médica 87.23 90.9 83.3% 

PEM 100 88 No 

disponible 

Enfermería AAS 85 91.7 No 

disponible 

Enfermería BSN 90 89.5 No 

disponible 

Psicología 49 54 No 

disponible 

 

 

f. Educación Continua 

 

Durante el periodo de julio 2019 a junio 2020 el Programa de Educación Continua generó 

ingresos por la cantidad de $534,910. Se sirvió a 536 participantes en diversas actividades 

durante el año académico 2019-2020 y se generó un ingreso neto de $228,248.02 al 30 de junio 

de 2020.  Esta partida compone todas las actividades de aprendizaje que incluyen cursos, 

proyectos especiales, propuestas y el campamento de verano.  A continuación, se detallan dichas 

actividades:  

 

Se continuaron ofreciendo los servicios a través de los proyectos RUTA, para repasos para 

obtener el examen de cuarto año y clases de inglés conversacional a público en general 

preparación de escolares adultos, el proyecto GROW para clases de inglés conversacional a 

personas desempleadas o desplazadas de la fuerza laboral. En el tercer proyecto 

REINVÉNTATE se ofrecen cursos de soft skills para la búsqueda de empleo. Para el próximo 

año se autorizó la extensión de la propuesta RUTA, por un año adicional. El total de fondos 

aprobados asciende a $353,975.84.  Está pendiente la fecha de inicio.  

 

En agosto se comenzó a ofrecer los servicios de horario extendido (HETI) en la Academia 

Interamericana Metro. El 19 de agosto de 2019 fue la apertura de la empresa educativa Edu Café, 

en InterTec.  

 

El Departamento de Trabajo Social, en coordinación con el Programa de Educación Continua y 

la colaboración de la Universidad de North Texas, ofreció una Certificación de Terapia de Juego 

Centrada en Niños. Esta se ofreció en el periodo del 16 al 20 de diciembre de 2019 en la Inter 

Metro. Esta certificación fue completada por un grupo de 20 personas entre facultad, estudiantes 

y egresados. 

 

 
1 A la fecha de este informe no se han recibido datos de las reválidas no informadas en esta tabla debido al COVID-

19. 
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Entre las actividades ofrecidas se destacan la Escuela de Deportes, Certificación de especialista 

en recursos externos, Certificado de Sommelier, Repaso de College Board y PMB Coding 

Certified. A continuación, se presenta el total de matrículas e ingresos.  

 

 

Fecha Actividad Matrícula Ingresos Gastos Diferencia 

jul 2019/ mayo 

2020   

Talleres y 

Cursos 

470 $241,105.00 $124,532.59 $116,572.41 

ago 2019/ mayo 

2020 

HETI  66 $293,805.55 $210,422.74 $111,675.61 

Total 536 $534,910.55 $334,955.33 $228,248.02 

 

g. Avalúo del Aprendizaje 

Durante el año 2019-2020, el plan de trabajo del Comité de Assessment se enmarcó en tres 

objetivos principales: 

 

▪ Mantener los planes de assessment de los programas académicos y el programa de educación 

general. 

▪ Implementar Tk20 para almacenar los informes de assessment.   

▪ Capacitar a los docentes en temas relacionados al assessment del aprendizaje estudiantil para 

mantener y fortalecer una cultura de assessment. 

Programas académicos y el Programa de Educación General 

Durante los meses de octubre de 2019 a junio de 2020, los coordinadores de Assessment de los 

programas académicos completaron la rúbrica de Assessment para la Clasificación de Programas 

(Assessment Rubric for Program Classification). Se encontró que el 42.72% de los programas se 

encuentran en estándar, 21.36% por encima del estándar, 21.36% en desarrollo y 14.56% en 

inicio.  

Gráfica: Rúbrica de Assessment para la Clasificación de Programas, desglose por categoría, año 

2020.  

 

 

 

 

 

 

21.36%

42.72%

21.36%
14.56%

Above Standard Standard Developing Beginning

Assessment Rubric for Program Classification, 2020 (n=103)



Informe anual 2019-2020 - Recinto Metro  | 11 

Del 1 al 5 de junio de 2020, se administraron las Pruebas de Avalúo del Programa de Educación 

General en Blackboard en los siguientes cursos del PEG. se acompañan los resultados.  

  

▪ 76% (n= 25) de los estudiantes demostró dominio o dominio parcial en la prueba del curso 

GEMA 1200. 

▪ 72.2% (n=36) de los estudiantes demostró dominio o dominio parcial en la prueba del curso 

GEIC 1010. 

▪ 48.4% (n=62) de los estudiantes demostró dominio o dominio parcial en la prueba del curso 

GEEN 1103. 

▪ 45.1% (n=71) de los estudiantes demostró dominio o dominio parcial en la prueba del curso 

GESP 2203. 

▪ 0% (n=3) de los estudiantes demostró dominio o dominio parcial en la prueba del curso 

GEMA 1000.  

 

Resultados de las pruebas de Avalúo del Programa de Educación General 
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Tk20 

 

Para el 2019-2020, el 100% (103/103) de los programas académicos ingresó el Perfil de 

Competencias del Egresado a la plataforma de Tk20 y el 95% (98/103) de los programas 

académicos ha ingresado el Mapa Curricular Simple a Tk20.  El 63% (63/1002) de los programas 

académicos ingresó a la plataforma Tk20 los resultados de assessment de al menos una 

competencia en el periodo de 2019-2020. 

 

Gráfica: Uso anual de Tk20 por los programas académicos, desglose por Facultad Académica 

(actualizado el 30 de junio de 2020) 

 

  
 

 
2 Se excluyen los programas académicos sin matricula durante el año académico 2019-2020; Español, BA, Estudios 

en Religión, AA y Capellanía Institucional, AA.  
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El 1 de junio de 2020, se publicó el adiestramiento Tk20 Plan Data Entry en  

http://metro.inter.edu/tk20/ como herramienta de apoyo a los docentes. Este ha sido utilizado por 

16 profesores a tarea completa y tres profesores a tarea parcial.  

 

Participación en talleres de assessment 

 

Durante el año académico 2019-2020, los miembros del Comité de Assessment ofrecieron 

orientaciones de assessment y adiestramiento TK20 en los departamentos. Un total de 93 

profesores a tarea completa recibieron al menos una orientación de assessment o adiestramiento 

TK20. 

 

Participación en actividades de assessment 
 

Fecha Actividad Facultad participante 

27/ago/2019 Webinar NSSE Institutional Report 2019: Step by 

Step, ofrecido por Jillian Kinzie y Bob Gonyea, 

NSSE Project Staff 

Prof. Rose Vincenty 

17/sept/2019 Orientación de assessment a la Facultad de 

Empresas 

Recursos: Dra. Ana Román y Rose Vincenty 

24 profesores a tarea 

completa 

27/sept/2019 Uso del avalúo como medida de retención en la 

educación superior en enfermería.  Asamblea de 

Educadores celebrada en Costa Bahía Hotel en 

Guayanilla 

Dra. Nilda Caraballo 

Prof. Solmarie Rodríguez 

Dra. María J. Colón 

1/oct/2019 Validación del contenido de la prueba de assessment 

sobre competencia de los programas de grado 

asociado y bachillerato en Administración de 

Empresas General. Asistieron los profesores.  

 

Prof. Carlos Rom, Dr. 

Orlando Candelas, Dr. 

Luis Otero, Dr. Alex 

Rodríguez y Prof. Rose M. 

Vincenty 

13-15/oct/2019 Assessment Institute en Indianapolis, Indiana  Prof. Rose M. Vincenty 

25/oct/2019 Primer Simposio de Educación y Evaluación en 

STEM, ofrecido en la Universidad Central de 

Bayamón (UCB) 

Prof. Rose M. Vincenty 

Dra. Elizaida Ayala 

 

29/oct/2019 Tk20 - Herramienta de cursos con los profesores que 

ofrecen el curso GEHP 3000:  Salud Integral y 

Calidad de Vida 

Prof. Edgar Lopategui 

Dra. Margarita Marichal 

Dra. Yolanda Martínez   

Prof. Wilfred Martínez 

Prof. Sara C. Ríos 

Prof. Czarina Rodriguez 

Prof. Juan Rodríguez 

Prof. Rose Vincenty 

1/nov/2019 Conferencia Análisis de datos cuantitativos para la 

efectividad institucional en el contexto de la 

Educación Superior, ofrecido por el Dr. Isaac 

Santiago. National University College, Recinto de 

Bayamón 

Prof. Rose M. Vincenty 

http://metro.inter.edu/tk20/
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Fecha Actividad Facultad participante 

8/nov/2019 Conferencia anual 2019 de Assessment, ofrecida por 

la Lcda. Migdalia Texidor, Decana de Asuntos 

Académicos 

94 profesores a tarea 

completa 

15/nov/2019 Adiestramiento: Navegar en la plataforma Tk20, por 

la Prof. Rose M. Vincenty, Oficial de Evaluación y 

Monitoría 

46 profesores a tarea 

completa 

9/dic/2019 Adiestramiento: Cómo ingresar los informes de 

assessment en TK20 a los coordinadores de 

assessment de la Facultad de Estudios Humanísticos  

Dr. José C. Arroyo 

Dr. Salomón Barrientos  

Prof. Jeanene Coleson 

Dr. Néstor R. Duprey 

Prof. David Hernández   

Dr. César Salcedo 

12/feb/2020 Orientación sobre cómo completar la rúbrica de 

clasificación de los programas académicos- MSCHE 

14 profesores a tarea 

completa 

Prof. Rose Vincenty 

12/feb/2020 

  

 

Orientación de assessment y adiestramiento TK-20 

profesores del Programa de Educación General   

18 profesores a tarea 

completa 

Prof. Rose Vincenty 

20/feb/2020 Webinar: Developing Quality Outcomes and 

Objectives, por Watermark   

48 profesores a tarea 

completa 

28/feb/2020 Taller: Diseño de rúbricas para evaluar la labor del 

estudiante en contextos universitarios, ofrecido por 

el Dr. Julio Rodríguez, Asociación de Desarrollo 

Docente PVC 

 

Prof. Rose M. Vincenty    

Dra. Elizaida Ayala 

10/mar/2020 Webinar New Rules on Accreditation and the Future 

of the HEA – What it Means!, por Watermark 

Dr. Milosz M. Jacko 

Prof. Czarina Rodríguez 

Dra. Ana L. Román 

Prof. Rose M. Vincenty 

19/mar/2020 Webinar: Curriculum Mapping, por Watermark 43 profesores a tarea 

completa 

26/mar/2020 Webinar: NSSE & FSSE 2020: Guidance on 

COVID-19 Disruptions, ofrecido por NSSE and 

FSSE Project Staff 

Prof. Rose M. Vincenty 

23/abr/2020 Webinar: Direct and Indirect Measures, por 

Watermark 

41 profesores a tarea 

completa 

26/may/2020 Webinar: The power of place: Authentic learning 

through place-based education, organizado por 

ASCD 

Prof. Czarina Rodriguez 

28/may/2020 Webinar: Making Data Informed Decisions, por 

Watermark 

40 profesores a tarea 

completa 

jun/2020 Completó el curso Introduction to Data Wise: A 

Collaborative Process to Improve Learning & 

Teaching ofrecido por Kathryn Parker Boudett de la 

Universidad de Harvard 

Prof. Rose M. Vincenty 
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Fecha Actividad Facultad participante 

11/jun/2020 Webinar: Reacting well to crisis: How universities 

can pivot toward innovation. Organizado por Center 

for Digital Education 

Prof. Czarina Rodríguez 

11/jun/2020 Webinar: Future of Education, presentado por el Dr. 

Michael M. Crow, Indra Nooyi. Thomas L. 

Friedman y Joanne Berger-Sweeney 

Prof. Rose M. Vincenty 

18/jun/2020 Webinar: Watermark Engage: Online Edition, 

ofrecido por Watermark 

Dr. Milosz M. Jacko 

Prof. Czarina Rodríguez 

Prof. Rose M. Vincenty 

19/jun/2020 Taller: Construcción de rúbrica 

Recurso: Dra. Lillian Negrón       

 

Dra. Mayra Dávila 

Dra. Margarita Marichal 

Dra. Yolanda Martínez 

Prof. Sara C. Ríos 

Prof. Czarina Rodríguez 

Dra. Josefina Tejada 

22-24/jun/2020 ACBSP Conference 2020: Bringing the Best in 

Education to You 

Prof. Rosa Cora 

Dr. Gerardo González 

Prof. Alejandro Méndez 

Dr. Luis Otero 

Dra. Ana Rivas 

Dra. Ana Román 

Lcdo. Fredrick Vega 

Prof. Rose Vincenty 

Prof. Paul Wayland 

 

 

Los días 6 y 7 de abril de 2020, se administraron los cuestionarios: National Survey of Student 

Engagement (NSSE) y Faculty Survey of Student Engagement (FSSE). 

 

h. Perfil de la Facultad 

 

El Recinto contó, en el año académico 2019-2020, con 183 profesores a tarea completa y 283 a 

tarea parcial representando esto una reducción de ocho profesores a tarea completa y 26 a tarea 

parcial al compararlo con el año previo.  A continuación, una ilustración de la distribución 

porcentual de la facultad a tiempo completo por tipo de contrato, preparación a tiempo completo 

y rango académico. 
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i. Investigaciones realizadas durante el 2019-2020 

 
Nombre del profesor Título de la investigación 

Edilberto Arteaga ❖ Modeling the social and environmental factors in the spread of Zika 

virus (ZIKV) in Puerto Rico  

❖ Exploring a Deep Learning Approach on the Teaching and Learning of 

Introductory Chemistry 

Rosa D. Brito ❖ Determination of heavy metals in common crabs in one region of 

Puerto Rico 

Erika Carrasquillo ❖ Social factors that exacerbate features of borderline personality disorder 

in young adult women between 25 and 35 years of age living in the 

Commonwealth of Puerto Rico 

Alex Casiano ❖ Population health for older adults 

Maria Centeno ❖ Colaboración como Co Pi en la investigación sobre Huntington Desease 

con la Fundación Puertorriqueña de Huntington. 

Yasmine Cruz  ❖ La medicina de la escritura 

Damarith Díaz ❖ ¿Cuál es la percepción del familiar del paciente y el personal de 

enfermería sobre el horario flexible en una Unidad de Cuidado 

Intensivo? 

Néstor Duprey ❖ Lluvias borrascosas (procesos en el movimiento independentista de la 

segunda mitad del siglo XX) 

Antonio Fernós ❖ Investigación multidisciplinaria: Etransversal competences in Latin 

America con autores internacionales 

❖ Economía colaborativa (short term rentals) en Puerto Rico 

Gerardo González ❖ Estudio comparado de los modelos turísticos de Cuba, República 

Dominicana y Cuba 

Yogani Govender ❖ Impact of Sargassum on Bioluminescence at Laguna Grande at Fajardo, 

Puerto Rico 

❖ Pilot study for the Spatial Analysis of Snake Fungal Disease Through 

Surveillance and Detection in Puerto Rico 

❖ Study of the effect of Hurricane María on the ecological structure of the 

Santa Ana forest 

José E. Hernández ❖ La reinstalación de la prisión provisional en Puerto Rico: ¿Alternativa 

para un sistema de Justicia Criminal? Un análisis comparado entre 

España, Puerto Rico y Estados Unidos de América 

Luis A. Matos ❖ El navío San José y la Flota de Tierra Firme de 1708: arquitectura naval 

y guerra en el mar 

Kenia Parga ❖ Exploring a Deep Learning Approach on the Teaching and Learning of 

Introductory Chemistry 

Renée de Luca ❖ La obra literaria de Federico Degetau: La conciencia de su pueblo 

Melinda Maxwell ❖ Georgia Connections: possible Caribbean indigenous presence and 
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Nombre del profesor Título de la investigación 

influence on the Native American confederacies of the southeastern 

United States.” Positive interferences: Unsettling Resonances in the 

study of the languages, literatures and cultures of the Greater 

Caribbean and beyond 

Alicia Rivero ❖ The enduring role of the family in the happiness of Puerto Ricans 

Jesús Rodríguez ❖ La obra literaria del Rvdo. Miguel Limardo 

❖ La obra literaria de Federico Degetau 

Belinda Rosario ❖ Developing an Active Learning Community for Engagement and 

Retention (DALCER)- (IUSE-HER Program) 

❖ La investigación educativa en cursos de Química y Física: impacto a 

través de una comunidad de aprendizaje 

César Salcedo ❖ Los orígenes de la regulación de las prácticas sanitarias en Puerto Rico 

David Sanabria ❖ The Exploration of Inhibitory Activity 2-hexadecynoic Acid Against 

Staphylococcus Aureus DNA Gyrase 

❖ Anticancer activity of novel curcuminoids containing 4-piperidone core 

against highly metastatic prostate cancer cells   

❖ Conjugation of anti-P-gp docetaxel (Dxtl)-evodiamine (Evo) 

encapsulated NPs for enhanced anticancer effect 

Ernesto Torres ❖ Study of the effect of Hurricane María on the ecological structure in the 

Santa Ana forest 

Fredrick Vega ❖ La pornografía no consentida vs. la libertad de expresión en los 

Estados Unidos de América (EE.UU.): una introducción al conflicto 

Ángel Vélez ❖ Las Iglesias en Cuba ante las puertas del siglo XXI 

Francisco Vélez ❖ De la Verdad a las Postverdad del Neoliberalismo a la Postmodernidad 

Aramis Villafañe ❖ Isolation and identification of microorganisms in forest soil samples 

from the Centro Ambiental Santa Ana at Bayamón, Puerto Rico 

 

 

Profesores estudiando con ayuda económica  

 
Nombre del profesor Grado que persigue/ 

Universidad que estudia 

Cantidad 

aprobada 

Marcos Gracia DNP in Educational Leadership 

American Sentinel University 

$15,000 

Christine Rosado DNP in Educational Leadership 

American Sentinel University, CO 

$11,200 

Edgard Lopategui EdD en Liderazgo e Instrucción en la Educación a 

Distancia - UIPR, Ponce  

$3,922 

Alejandro Méndez PhD in Business Administration in 

Accounting/Finance -Trident University, CA 

$15,840 
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Nombre del profesor Grado que persigue/ 

Universidad que estudia 

Cantidad 

aprobada 

Paul Wayland DBA in Data Analysis 

Grand Canyon University 

$12,635 

Arnaldo Rivera EdD en Currículo y Enseñanza 

UIPR, Recinto Metropolitano  

$5,349 

Total $63,946  

 

Profesores estudiando sin ayuda económica 

 
Facultad Nombre del profesor Grado académico 

Ciencias y Tecnología Solmarie Rodríguez 

 

DNP in Educational Leadership 

American Sentinel University Aurora, Colorado 

Ciencias y Tecnología Zonet González PhD en Educación a Distancia 

Nova University, Florida    

Estudios Humanísticos Heidi Quintero  DDes en Diseño  

Universidad de Palermo, Argentina 

Estudios Humanísticos David Hernández EdD en Desarrollo Empresarial y Gerencial  

UIPR, Recinto de Ponce 

Empresas Magdalena Ortiz PhD en Relaciones Internacionales Universidad 

de la Plata 

 

El 28 de noviembre de 2019, el Prof. José E. Hernández Acevedo obtuvo su Doctorado en 

Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.  El Dr. Hernández Acevedo defendió 

oralmente su tesis titulada La reinstalación de la prisión provisional en Puerto Rico: 

¿Alternativa para un sistema de Justicia Criminal? Un análisis comparado entre España, Puerto 

Rico y Estados Unidos de América. 

 

El 11 de diciembre de 2019, la Prof. Belma Borrás Osorio terminó su doctorado en Contabilidad 

con la disertación Internal Business Control Systems in Small Puerto Rican Retail Businesses, de 

Walden University. 

 

El Dr. David Sanabria recibió la aprobación final del proyecto NIH-INBRE Conjugation of anti-

P-gp docetaxel (Dxtl)-evodiamine (Evo) encapsulated NPs for enhanced anticancer effect que 

tiene vigencia desde el 2 de abril de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020 y recibirá 

$70,000.00. 

 

1. Investigaciones realizadas a través de consorcios internacionales 

 

El 3 de diciembre de 2019, el Dr. Jean Marie Louis, S.J., Rector de la Universidad de Notre 

Dame de Haití ofreció una presentación sobre la situación social y educativa en Haití a los 

coordinadores de programa y profesores de la Facultad de Empresas. 

 

El 2 de febrero de 2020, el Dr. Juan José Ibarretxe (Ex – Lehendakari del País Vasco), dictó 

varias conferencias en el curso asignado al Dr. Néstor Duprey. El Dr. Ibarretxe también participó 
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en los cursos del Dr. Luis A. Matos González y del Dr. José Efraín Hernández.  

 

Durante el mes de marzo de 2020, el Dr. Antonio Fernós realizó la Investigación 

multidisciplinaria: Etransversal competences in Latin America, con los coautores: Rocío Serrano 

Rodríguez  (Universidad de Córdoba, España), Katia Rodríguez Morales (ESPOL, Ecuador), 

Monserrat Bustamante (ECOTEC, Ecuador), Sergio Cardona (Universidad del Quindío - 

Colombia), Andrés Saúl de la Serna Tuya (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla) 

y Alejandra Hurtado (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - Perú). 

 

j. Facultad participante en congresos profesionales como conferenciantes 

 

1. Participantes en Congresos en Puerto Rico 

 
Fecha Participantes Actividad Lugar 

9/ago/2019 Dr. Ramón Ayala Presentación sobre Innovación Junta de Síndicos 

UIPR 

17/ago/2019 Lcdo. Héctor L. Acevedo 

 

Orador especial en la actividad 

Independence Day-2019 de la 

Indian Association of Puerto Rico 

Universidad  

Ana G. Méndez  

23/ago/2019 Lcdo. Héctor L. Acevedo 

Dr. José E. Hernández 

Dr. Néstor Duprey 

Prof. Kenneth 

McClintock 

Dr. Antonio J. Fernós 

Panelistas: Crisis en la Rama 

Ejecutiva 

 

SUM 

26/ago/2019 Prof. Malika James Adiestramiento sobre Assessment 

Technologies Institute (ATI)  

 

NESH 

3/sept/2019 Dr. Gerardo González Estudio comparado de los modelos 

turísticos de Cuba, República 

Dominicana y Cuba 

Asociación de 

Economistas de  

Puerto Rico   

5/sept/2019 Prof. Luz Márquez Taller Intervención holística ante 

condiciones crónicas en el adulto 

mayor 

Sociedad de 

Gerontología de PR  

10/sept/2019 Prof. Jorge Suárez Taller Entrevista e interrogatorio y 

lenguaje no verbal 

Asamblea 

Legislativa 

13/sept/2019 Dr. Oscar Cruz  Conferencia: Los retos y 

oportunidades de la Educación 

Teológica 

Seminario 

Evangélico de PR  

18/sept/2019 Dr. Luis A. Matos Conferencia Derechos humanos, 

constitución y participación social: 

una reflexión del verano de 2019 

Centro de Acceso a 

la Información  

20/sept/2019 Dr. Néstor Duprey Presentación del libro Lluvias 

borrascosas 

Casa-Museo Pilar 

Defilló, Mayagüez 
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Fecha Participantes Actividad Lugar 

26/sept/2019 Dra. Yogani Govender 

Prof. Ernesto Torres 

Dra. Carmen Oquendo 

Panel Acción climática por la paz Sala Abierta CAI 

29/sept/2019 Dr. Edmundo Garza Conferencia Condiciones de 

mercado financiero 

Unión Licorera, 

Ponce 

1/oct/2019 Dra. Yasmine Cruz Taller Nuevas miradas, nuevas 

lecturas 

 

Congreso de 

conmemoración del 

Centenario René 

Marqués  

UPR, Recinto de 

Bayamón 

12/oct/2019 Dra. María Centeno Presentación cartel resultados de la 

investigación Auscultación cervical 

The Resort at Coco 

Beach, Río Grande 

26/oct/2019  Dr. Melvin Rosario Simposio Corrupción 

gubernamental y crímenes de 

cuello blanco 

Universidad Ana G. 

Méndez  

31/oct/2019 Dra. Lillian Negrón  Reactora a conferencia del 

Presidente  

XII diálogo sobre 

Infraestructura Socio 

moral del País 

Recinto 

Metropolitano 

2/nov/2019 Prof. Paul Wayland  

Prof. Carlos Rom 

Simposio Blockchain afternoon Recinto 

Metropolitano 

8/nov/2019 Dra. Zulmarie Hernández Ponencia Experiencias de conducta 

sexual compulsiva en hombres y 

mujeres adultas puertorriqueñas: 

un acercamiento fenomenológico 

 

Convención anual de 

la Asociación de 

Psicología de PR 

Hotel Hilton Ponce 

8/nov/2019 Dra. Alicia Rivero Panel Cómo convertir su idea en 

una publicación, Convención de 

Psicólogos de Puerto Rico  

Hotel Hilton Ponce 

8/nov/2019 Dra. Vivian Rodríguez Taller Reinserción psicosocial del 

paciente con diabetes amputado 

desde la perspectiva familiar  

Los retos y conflictos del manejo de 

la conducta profesional en las 

redes sociales 

 

Convención de 

Psicólogos de Puerto 

Rico  

Hotel Hilton Ponce 

8/nov/2019 Dra. Laura Trinidad Taller Intervenciones 

psicoterapéuticas basadas en la 

evidencia para el adulto mayor. 

 

Convención de 

Psicólogos de Puerto 

Rico  

Hotel Hilton Ponce 

8/nov/2019 

21-22/nov/19 

Dra. Zulmarie Hernández Taller Hallazgos preliminares del 

estudio: conducta sexual 

compulsiva en adultos 

Hotel Hilton Ponce 
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Fecha Participantes Actividad Lugar 

puertorriqueños  

 

 

 

 

12/oct/2019 Dra. María Centeno Presentación cartel resultados de la 

investigación: auscultación cervical 

The Resort at Coco 

Beach, Río Grande 

14/nov/2019 Dra. Jenice Vázquez Moderadora del panel El impacto 

de la Ley PROMESA 

Cuarto Congreso de Educación 

Especial Juan Santiago Nieves  

Colegio de 

Abogados y 

Abogadas de Puerto 

Rico 

14-15/nov/19 Dr. Ramón Ayala Ponencia La competitividad a 

través del sistema de innovación 

nacional: el caso de Puerto Rico 

 

V Encuentro de 

Decanos América 

Latina y el Caribe 

UPR Río Piedras 

24/ene/2020 Dr. Antonio Fernós Ponencia Situación Económica de 

Puerto Rico 

 

Young Presidents 

Organization, 

Ciudadela, San Juan 

28/ene/2020 Dr. Oscar Cruz Ponente en panel de conversatorio 

La bioética y toma de decisiones de 

calidad en situaciones de desastres 

naturales 

Recinto Metro 

30/ene/2020 Dr. Antonio Fernós Ponencia La economía del desastre 

 

Association for 

Financial 

Professionals  

Rest. Los Chavales, 

San Juan 

1/feb/2020 Dra. Zulmarie Hernández Ponencia Facilitando el bienestar 

comunitario luego del huracán 

María 

 

Association for 

Specialist in Group 

Work  

Hotel Embassy 

Dorado 

5/feb/2020 Dra. Zulmarie Hernández 

Dra. Ana M. González 

Taller Conociendo el trastorno de 

ansiedad 

Recinto Metro 

12/feb/2020 Dra. Hilda Quintana 

Dra. Matilde García 

Conferencia Los centros de 

redacción: ¿Qué son y cómo iniciar 

uno? 

 

Asociación de 

Educación Privada 

de Puerto Rico 

12/feb/2020 Dra. Matilde García 

Prof. Karen Zapata 

Conferencia Should we allow 

students to use Spanish in our 

English Classrooms? 

 

Asociación de 

Educación Privada 

de Puerto Rico 

13/feb/2020 Dr. Livier González Conferencia Emergencia de salud 

pública de preocupación nacional 

Coronavirus 
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Fecha Participantes Actividad Lugar 

27/feb/2020 Dr. Melvin Rosario Ponencia La violencia de la 

Criminalidad Financiera  

Hotel 

Intercontinental en 

Isla Verde 

12/marzo/2020 Laura Trinidad Olivero Taller Discusión de un caso bajo el 

modelo cognitivo conductual 

Programa graduado 

del Departamento de 

Psicología 

mayo/2020 Prof. Héctor Luis 

Acevedo Pérez 

Panelista en foro virtual Las 

elecciones en tiempos de pandemia  

 

 

Panelista Reforma Electoral 
 

Panelista en el foro virtual COVID-

19: ¿En peligro la democracia?  
 

 

Fundación Rafael 

Hernández Colón 

 

 

Boricua TV 

 

 
PUCPR 

20/mayo/2020 Dra. Yogani Govender Presentación Understanding spatial 

and temporal dynamics of 

dinoflagellates in Laguna Grande 

de Fajardo, Puerto Rico 

1er Congreso Virtual 

de Investigadores de 

la Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico (UIPR)  

20/mayo/2020 Dr. César Augusto 

Salcedo Chirinos 

Presentación Las negociaciones del 

arte de curar: los orígenes de la 

regulación de las prácticas 

sanitarias en Puerto Rico (1816-

1846) 

1er Congreso Virtual 

de Investigadores de 

la Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico (UIPR) 

20/mayo/2020 Dra. Damarith Díaz Díaz Presentación ¿Cuál es la 

percepción del familiar del 

paciente y el personal de 

enfermería sobre el horario flexible 

en una Unidad de Cuidado 

Intensivo? 

1er Congreso Virtual 

de Investigadores de 

la Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico (UIPR) 

20/mayo/2020 Prof. Ernesto Torres  Presentación Study of the effect of 

Hurricane María on the ecological 

structure in the Santa Ana forest - 

Bayamón, PR 

1er Congreso Virtual 

de Investigadores de 

la Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico (UIPR) 

20/mayo/2020 Dr. David J. Sanabria 

Ríos, Dra. Damarith 

Díaz-Díaz 

Prof. Carlimar Ocasio-

Malavé 

Presentación Combinatorial study 

of the antibacterial activity of 

ciprofloxacin and 2-hexadecynoic 

acid against methicillin-resistant 

staphylococcus aureus 

1er Congreso Virtual 

de Investigadores de 

la Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico (UIPR) 
20/mayo/2020 Dr. Luis A. Matos 

González 

Presentación El navío San José y la 

Flota de Tierra Firme de 1708: 

arquitectura naval y guerra en el 

mar 

1er Congreso Virtual 

de Investigadores de 

la Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico (UIPR) 
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Fecha Participantes Actividad Lugar 

20/mayo/2020 Dr. Aramis Villafañe Presentación Isolation and 

identification of microorganisms in 

forest soil samples from the Centro 

Ambiental Santa Ana at Bayamón, 

Puerto Rico 

1er Congreso Virtual 

de Investigadores de 

la Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico (UIPR) 
20/mayo/2020 Dra. Damarith Díaz-Díaz, 

Dr. David J. Sanabria 

Ríos 

Presentación Metabolomics 

analysis of Ciprofloxacin-Resistant 

staphylococcus Aureus Lysates 

after exposure to 2-hexadecynoic 

Acid 

1er Congreso Virtual 

de Investigadores de 

la Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico (UIPR) 
20/mayo/2020 Dra. Belinda Rosario 

Castro, Dr. Edilberto 

Arteaga 

Presentación La investigación 

educativa en cursos de Química y 

Física: impacto a través de una 

comunidad de aprendizaje 

1er Congreso Virtual 

de Investigadores de 

la Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico (UIPR) 
20/mayo/2020 Dr. Carlos Rodríguez 

Lampón 

Presentación Las guerras de 

Eugenesia: los movimientos 

católico-romanos del pueblo 

puertorriqueño desafían las 

ideologías progresistas en el 

territorio  

estadounidense de Puerto Rico 

(1898-1968) 

1er Congreso Virtual 

de Investigadores de 

la Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico (UIPR) 

21/mayo/2020 Dr. David Sanabria Ríos, 

Dra. Damarith Díaz, Prof. 

Carlimar Ocasio-Malavé 

Presentación The Antibacterial 

Activity Hexadecynoic Acid 

Isomers Against Ciprofloxacin-

Resistant Staphylococcus Aureus 

1er Congreso Virtual 

de Investigadores de 

la Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico (UIPR) 
21/mayo/2020 Dra. Yogani Govender  Presentación Pilot Study for 

detection and surveillance of 

ophidiomycosis in endangered 

snake species in Puerto Rico 

1er Congreso Virtual 

de Investigadores de 

la Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico (UIPR) 
21/mayo/2020 Dra. Erika Marie 

Carrasquillo Meléndez 

Presentación Social factors that 

exacerbate features of borderline 

personality disorder in young adult 

women between 25 and 35 years of 

age living in the Commonwealth of 

Puerto Rico 

1er Congreso Virtual 

de Investigadores de 

la Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico (UIPR) 

21/mayo/2020 Dra. Rosa Delia Brito 

Gómez 

Presentación Determination of 

heavy metals in common crabs in 

one region of Puerto Rico 

1er Congreso Virtual 

de Investigadores de 

la Universidad 

Interamericana de 

Puerto Rico (UIPR) 
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2. Participantes en Congresos fuera de Puerto Rico 

 
Fecha Profesor Actividad Lugar 

4-7/junio/2019 Dra. Florencia 

Velázquez 

Conferencia del European Association 

of Schools of Social Work. Presentó el 

tema: Sinhogarismo y trabajo social; 

una propuesta educativa. 

Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad 

Complutense en Madrid 

15-19/julio/2019   Dr. Alex Rodríguez Conferenciante invitado en el 

Innovative Entrepreneurs, Dynamic 

Economy Summer Camp 

Freedoms Foundation en 

Filadelfia 

13-21/julio/2019 Dr. Luis A. Matos  

Prof. Kenneth 

McKlintock  

Curso GOVE 5971 Participación 

social en la formulación de políticas 

públicas a nivel federal   

Washington y 

New York 

15/julio/2019 Dr. Melvin Rosario La perfilación psicológica en la 

selección de recursos humanos 

 

Sociedad Interamericana 

de Psicología 

La Habana, Cuba 

15-21/sept/2019 José E. Hernández Capitán del equipo de debate en el XV 

Torneo Hispanoamericano de Debate 

Universidad de San 

Carlos, Guatemala 

21-29/sept/2019 Salomón Barrientos  Conferencia Los retos de la educación 

en la multiculturalidad de los pueblos 

mayas en Latinoamérica 

XV Congreso 

Latinoamericano para el 

desarrollo de la lectura y 

la escritura en Lima, 

Perú 

4/oct/2019 Dra. Lillian Negrón Investigación Prácticas sobresalientes 

en los entornos universitarios que 

contribuyen al éxito de los estudiantes 

en el Congreso Latinoamericano del 

College Board 2019 

Hotel Intercontinental 

Presidente en 

Guadalajara, Jalisco, 

México. 

14/oct/2019 Dra. Maileen Souchet  Ponencia What is the clinical 

relevance of the place of truth?  en 

Lacan’s Ecrits Confrence 

Duquesne University 

Pittsburgh, 

Pennsylvania. 

14-18/oct/ 2019 Dra. Yogani 

Govender 

Congreso de Áreas Protegidas de 

Latinoamérica y el Caribe 

Lima, Perú 

15-20/oct/2019 Dr. Luis A. Matos Conferencia anual NASPAA 2019 Los Ángeles, California 

27 oct/ 2 nov/19  

 

 

Dra. María J. Colón  

 

 

Dra. Jenice Vázquez  

 

 

 

Dra. Mayra Dávila 

Octava Versión Internacional Ciudad 

Global 

 

o Ponencia La evolución de la 

enfermería en la tecnología 

 

o Ponencia La perspectiva de género 

y trabajo social. 

o Ponencia sobre la Preparación de 

maestros y sus procesos de calidad   

Instituto de Antioquía, 

Medellín, Colombia  

 

 

 

 

Universidad de 

UNIMINUTO en 

Colombia 
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Fecha Profesor Actividad Lugar 

5-8/nov/2019 Dra. María Centeno Presentó un afiche en el American 

Congress of Rehabilitation Medicine, 

estudio: 

 

Centeno, M. & Maldonado I. 

(2019). Repetition Tasks for 

Treatment of Wernicke Aphasia in 

an Adolescent: Case Study.  

Chicago 

16-21/nov/19  

 

Dr. Melvin Rosario La violencia y la criminalidad 

financiera 

Congreso Iberoamericano de Política 

Criminal y Violencia 

 

San José, Costa Rica 

20-22/nov/2019 Dra. María Centeno y 

la Prof. Carmen Cruz 

Convención de la American Speech-

Language-Hearing Association 

(ASHA) presentaron los siguientes 

afiches: 

 

Centeno, M. & Questell, J. (2018). 

Técnicas utilizadas por PHL en 

Puerto Rico para tratar los 

problemas de alimentación en niños 

con trastorno del espectro autista.  

 

Centeno, M. & Colón, R. (2019). 

Dysphagia in Patients Diagnosed 

with Fibromyalgia.  

Orlando, Florida 

8-11/dic/2019 Dr. Alex Casiano Reunión anual de la Middle States 

Commission on Higher Education 

Philadelphia, PA 

 

9 al 13/marzo/ 

2020 

Dr. Salomón 

Barrientos  

Panel El papel de la generación del 20 

y sus principales aportes influencias 

en la formación del Estado moderno y 

de la nación en Guatemala y 

Centroamérica, como parte del 

Seminario Internacional El legado de 

la generación del 20 en la Guatemala 

actual: un enfoque multidisciplinar 

Ciudad Guatemala, 

Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe anual 2019-2020 - Recinto Metro  | 27 

k. Actividades de desarrollo de facultad relevantes 

 
Fecha Participantes Actividad Categoría 

14/ago/2019 

 

29 profesores a tarea 

completa 

2 profesores a tarea parcial 

4 administradores  

 

Conferencia Encuentro de ética 

aplicada en las organizaciones y 

las empresas 

Dr. Enrique L. Belenguer 

Salón de Usos Múltiples 

Valores 

6/sept/2019 116 profesores a tarea 

completa 

5 profesores a tarea parcial 

5 administradores 

Lección Magistral 2019 Apostar 

por una ética cívica mundial: 

claves para afrontar los retos del 

presente 

Dr. Emilio Martínez Navarro 

Teatro 

Valores 

31/oct/2019 93 profesores a tarea 

completa 

7 profesores a tarea parcial 

8 administradores 

Duodécimo Diálogo sobre 

Infraestructura Socio moral 

Lcdo. Manuel J. Fernós 

Teatro 

Valores 

8/nov/2019 

 

94 profesores a tarea 

completa 

Dirigidos hacia una Educación 

Internacional  

Dr. Ramón Ayala 

Salón de Usos Múltiples 

Internacionalización 

8/nov/2019  94 profesores a tarea 

completa 

Assessment 2019  

Lcda. Migdalia Texidor 

Salón de Usos Múltiples  

Assessment 

8/nov/2019 

 

29 profesores a tarea 

completa  

El Rol del Docente en la Educación 

en línea 

Dr. Rafael Cabrera 

Multiusos 1-2 del CIT 

Tecnología 

13/nov/2019 Prof. María De Jesús 

Prof. David Hernández 

Dr. Juan C. Karman 

Dra. Laura Pando 

Dra. Alicia Roe 

Dra. Josefina Tejada 

Dra. Milagros Varas 

Prof. Paul Wayland 

Mejores prácticas en la creación de 

secciones para cursos en línea 

Prof. Evelyn Avilés 

Virtual 

Tecnología 

15/nov/2019 

 

49 profesores a tarea 

completa 

Navegar en la plataforma de TK-20 

Rose Vincenty 

CIT 2 

Assessment 

21/nov/2019 13 profesores a tarea 

completa 

Áreas para reuniones virtuales a un 

solo clic 

Sr. José M. Nieves 

MU1-2 del CIT 

Tecnología 
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Fecha Participantes Actividad Categoría 

22/nov/2019 37 profesores a tarea 

completa 

Herramientas analíticas de 

Blackboard 

Prof. Jairo Pulido 

Multiusos 1-2 del CIT 

Tecnología 

6/dic/2019 42 profesores tarea 

completa 

El desarrollo del debate académico 

en el salón de clases 

Dra. Zulma Ayes 

Dr. Freddy Medina 

Prof. Carmen Nazario 

Prof. Ramón Torres 

Metodología de la 

enseñanza 

6/dic/2019 12 profesores a tarea 

completa 

Un mundo de oportunidades en y 

fuera del salón de clases  

Dr. Alex Rodríguez  

Capacitación en su 

disciplina 

24/ene/2020 45 profesores Adiestramiento IRB  

Fredeswinda Rivera, Lcda. Esther 

Vicente 

SUM 

Investigación 

24/ene/2020 

 

38 profesores Adiestramiento IRB 

Dra. Lillian Gayá 

SUM 

Investigación 

21/feb//2020 

 

64 profesores a tarea 

completa 

Desafíos y fundamentos de una 

educación virtual exitosa 

Dra. Yasmine Cruz  

Tecnología 

21/feb//2020 

 

43 profesores a tarea 

completa 

Modulación de la voz 

Dra. María A. Centeno 

Metodología de la 

enseñanza 
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Otras actividades de desarrollo de facultad, según la categoria  

 

Categoría: Valores 

 
Fecha Participantes Actividad 

16/ago/2019  

 

Dr. Oscar Cruz 

Dra. Lillian Gayá 

Lcdo. Fredrick Vega 

Encuentro de ética aplicada en las organizaciones y 

empresas  

Colegio de Ingenieros y Agrimensores PR 

23/ago/2019 27 profesores (tc) 

3 profesores (tp) 

4 administradores 

Panelistas: Crisis en la rama ejecutiva 

SUM 1 

Lcdo. Héctor L. Acevedo 

Lcdo. José E. Hernández 

Dr. Néstor Duprey 

Lcdo. Kenneth McClintock 

Dr. Antonio J. Fernós 

16/sept/2019 Dr. José C. Arroyo 

Dr. José L. Castro 

Dra. María J. Colón 

Dr. Néstor Duprey 

Dr. Antonio García del Toro 

Prof. David Hernández 

Prof. Delia Miranda 

Prof. Jaime Miranda 

Dra. Hilda Quintana 

Dra. Alicia Roe 

Prof. Carlos Rom 

Lcdo. Luis Soto 

Dra. Milagros Varas 

Prof. Paul Wayland 

6 administradores  

Ética, Iglesia y Medios: en tiempos de chat 

Teatro 

1/oct/2019 

 

32 profesores a tarea 

completa 

Conmemoración del Sesquicentenario de M. K. Gandhi 

Dra. Swati Kulkami, Cónsul General de India en 

Atlanta 

31/oct/2019  97 profesores a tarea 

completa 

Mensaje de Infraestructura Socio moral La crisis de 

Puerto Rico y el deterioro de los valores 

Recurso: Lcdo. Manuel J. Fernós. 

5/mar/2020 Dr. Oscar Cruz  

Dra. Lillian Gayá 

Dra. Nadesha K. González 

Dr. Ángel Vélez 

Conversatorio: La importancia de la educación 

teológica en el siglo XXI 

Dr. Javier Viera 

28/mayo/2020 47 participantes  Exhibición virtual de la Biblia 

 

 



Informe anual 2019-2020 - Recinto Metro  | 30 

Categoría: Assessment 

 
Fecha Participantes Actividad 

17/sept/2019 24 profesores a tarea completa Orientación de assessment a la facultad de 

Empresas 

Recursos: Dra. Ana Román y Rose Vincenty 

27/sept/2019 Dra. Nilda Caraballo 

Prof. Solmarie Rodríguez 

Dra. María J. Colón 

Uso del avalúo como medida de retención en la 

educación superior en enfermería.  Asamblea de 

Educadores celebrada en Costa Bahía Hotel en 

Guayanilla 

29/oct/2019 Dra. Elizaida Ayala 

Prof. Edgar Lopategui 

Dra. Margarita Marichal 

Dra. Yolanda Martínez   

Prof. Wilfred Martínez 

Prof. Sara C. Ríos 

Prof. Czarina Rodriguez 

Prof. Juan Rodríguez 

Prof. Rose Vincenty 

Tk20 - Herramienta de cursos con los profesores 

que ofrecen el curso GEHP 3000:  Salud Integral 

y Calidad de Vida 

1/nov/2019 Prof. Rose M. Vincenty Conferencia: Análisis de datos cuantitativos para 

la efectividad institucional en el contexto de la 

Educación Superior, ofrecido por el Dr. Isaac 

Santiago. La actividad se llevó a cabo en el 

National University College, Recinto de Bayamón 

8/nov/2019 94 profesores a tarea completa Conferencia anual 2019 de Assessment por la 

Lcda. Migdalia Texidor, Decana de Asuntos 

Académicos 

15/nov/2019 46 profesores a tarea completa Adiestramiento: Navegar en la plataforma Tk20, 

por la Prof. Rose M. Vincenty, Oficial de 

Evaluación y Monitoría.   

9/dic/2019 Dr. José C. Arroyo 

Dr. Salomón Barrientos  

Prof. Jeanene Coleson 

Dr. Néstor R. Duprey 

Prof. David Hernández   

Dr. César Salcedo 

Adiestramiento: Cómo ingresar los informes de 

assessment en TK20 a los coordinadores de 

assessment de la Facultad de Estudios 

Humanísticos  

12/feb/2020 

  

 

18 profesores a tarea completa 

Prof. Rose Vincenty 

Orientación de assessment y adiestramiento TK-

20 profesores del Programa de Educación General   

12/feb/2020 14 profesores a tarea completa 

Prof. Rose Vincenty 

Orientación sobre cómo completar la rúbrica de 

clasificación de los programas académicos- 

MSCHE 

20/feb/2020 48 profesores a tarea completa Webinar: Developing Quality Outcomes and 

Objectives, por Watermark.   

10/mar/2020 Dr. Milosz M. Jacko 

Prof. Czarina Rodríguez 

Dra. Ana L. Román 

Prof. Rose M. Vincenty 

Webinar New Rules on Accreditation and the 

Future of the HEA – What it Means!, organizado 

por Watermark 
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Fecha Participantes Actividad 

19/mar/2020 43 profesores a tarea completa Webinar: Curriculum Mapping, por Watermark 

26/mar/2020 Prof. Rose M. Vincenty Webinar: NSSE & FSSE 2020: Guidance on 

COVID-19 Disruptions, ofrecido por NSSE and 

FSSE Project Staff 

23/abr/2020 41 profesores a tarea completa Webinar: Direct and Indirect Measures, por 

Watermark.  

26/may/2020 Prof. Czarina Rodriguez Webinar: The power of place: Authentic learning 

through place-based education, organizado por 

ASCD. 

28/may/2020 40 profesores a tarea completa Webinar: Making Data Informed Decisions, por 

Watermark. 

junio/2020 Prof. Rose M. Vincenty Completó el curso Introduction to Data Wise: A 

Collaborative Process to Improve Learning & 

Teaching ofrecido por Kathryn Parker Boudett de 

la Universidad de Harvard. 

11/jun/2020 Prof. Czarina Rodríguez Webinar: Reacting well to crisis: How universities 

can pivot toward innovation. Organizado por 

Center for Digital Education.  

18/jun/2020 Dr. Milosz M. Jacko 

Prof. Czarina Rodríguez 

Prof. Rose M. Vincenty 

Webinar Watermark Engage: Online Edition 

ofrecido por Watermark. 

19/jun/2020 Dra. Mayra Dávila 

Dra. Margarita Marichal 

Dra. Yolanda Martínez 

Prof. Sara C. Ríos 

Prof. Czarina Rodríguez  

Dra. Josefina Tejada 

Taller: Construcción de rúbrica 

Recurso: Dra. Lillian Negrón       

 

 

 

22-24/jun/2020 Prof. Rosa Cora 

Dr. Gerardo González 

Prof. Alejandro Méndez 

Dr. Luis Otero 

Dra. Ana Rivas 

Dra. Ana Román 

Lcdo. Fredrick Vega 

Prof. Rose Vincenty 

Prof. Paul Wayland 

ACBSP Conference 2020: Bringing the Best in 

Education to You 
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Categoría: Tecnología 

 
Fecha Profesores a  

tarea completa 

Profesores a  

tarea parcial 

Actividad 

29 jul-6 ago 2019 Dr. Ernesto Pérez 

Dr. Francisco Vélez 

Dr. Rafael Aragunde 

Dr. Vidal Vélez 

Prof. Juan Negrón  

Prof. Teresa Brava 

 

Talleres: Uso de la 

plataforma de BB  

21/ago/2019 Prof. Luis Sanz Prof. Jaime Alvelo Talleres: Uso de la 

plataforma de BB  

23/ago/2019 Dra. Nilda Caraballo 

Dra. María J. Colón 

Prof. Marcos Gracia 

Dra. Malika James 

Prof. Solmarie Rodríguez 

 Taller de Elsevier 

(NANDA, NIC, NOC), en 

el CIT 

 

 

26/ago/2019  

 

Adiestramiento de ATI  

Prof. Malika James 

Departamento de 

Enfermería  

Prof. Sonia Ortiz 

Prof. Iván Viera 

Prof. Aixa Quijano 

Dra. Ana C. García 

Tecnología 

4/sept/2019   Prof. Jaime Alvelo 

Prof. Sonia N. García 

Talleres: Uso de la 

plataforma de BB  

12/sept/2019 Prof. David Hernández 

 

 Encuentro PEAFAL: una 

cultura de cumplimiento, en 

Ponce Hilton 

25/sept/2019  Prof. José Cortés 

Prof. Mariela 

Martínez  

Talleres: Uso de la 

plataforma de BB  

23-30/oct/2019 Dr. Alex Casiano 

Dr. José L. Castro 

Prof. Miriam 

Gutierrez 

Talleres: Uso de la 

plataforma de BB  

6/nov/2019 23 profesores   Asistencia con Blackboard 

Banner 

Registro de notas  

SCANTRON 

2/nov/2019 28 profesores  4 profesores  Talleres (2): Uso de la 

plataforma de BB 

22/nov/2019 39 profesores  4 profesores Uso de la plataforma de 

Blackboard 

febrero/2019 Prof. Orlando Candelas 

Prof. Myrna Reyes 

Dra. Isaura Díaz 

Prof. Yaisanet Oyola 

Talleres: Uso de la 

plataforma de BB 

12/mar/2020 

16-31/mar/2020 

173 profesores 156 profesores Talleres: Uso de la 

plataforma de BB y BB 

Collaborate Ultra 

16-18/mar/2020 223 profesores  Clases virtuales a un solo 

Clic 
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Fecha Profesores a  

tarea completa 

Profesores a  

tarea parcial 

Actividad 

31/mar/2020 Dra. Yasmine Cruz  Uso de la plataforma de 

ZOOM 

3/abr/2020 Dra. Yasmine Cruz 

Dra. Laura Pando 

 Teams Microsoft 365 

6-30/abr/2020 96 profesores 

 

276 profesores Talleres de nivel básico, 

intermedio y avanzado de 

aplicación de la educación a 

distancia en Blackboard 

Learn 9.1 

23/abr/2020 

30/abr/2020 

Dr. Milosz M. Jacko  Uso del Microsoft Teams 

27/abr/2020 19 profesores 11 profesores Profesores certificados en 

Blackboard 

29/abr/2020 Dr. Milosz M. Jacko  OneDrive for Business Web 

30/abr-15/may 

2020 

23 profesores 31 profesores Certificación en diseño y 

docencia 

Sr. Rolando Méndez  

Oficina Central del Sistema 

4-26/may/2020 305 profesores  Talleres de nivel básico, 

intermedio y avanzado de 

aplicación de la educación a 

distancia en Blackboard 

Learn 9.1 

6/may/2020 Dr. Miłosz M. Jacko  Certificación en 

fundamentos en diseño y 

docencia en ambientes 

virtuales de aprendizaje 

19/mayo/2020  Prof. Jairo Pulido Taller Evaluation Kit  

20/mayo/2020 Dr. Miłosz M. Jacko  Evaluaciones Custodiadas 

utilizando Remote Proctor 

Now (RPNow) 

22/mayo/2020  Prof. Jairo Pulido Taller RPNow y su 

integración a Blackboard, 

una nueva herramienta de 

exámenes custodiados 
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Categoría: Cumplimiento 

 
Fecha Participantes Actividad 

20/sept/2019 153 profesores a tarea 

completa 

7 administradores 

Reunión de la Rectora con la Facultad 

SUM 

27/sept/2019  

 

22 profesores a tarea 

completa 

Taller desarrollo de programas  

 

1/oct/2019 

 

145 profesores Reunión del Presidente UIPR con la facultad 

10/dic/2019 Dra. Lillian Gayá 

 

Webinar: Final Federal Regulations State 

Authorization (NC-SARA,2019 Rule) 

12/feb/2020 

 

Lcda. Migdalia Texidor  

Dra.  Elizaida Ayala 

Dr. Francisco Vélez 

Dr. Rafael Colón Cora 

Dr. Oscar Cruz 

Dr. Jaime Santiago 

Reunión Comité graduado para completar la revisión 

del Manual de Disertación 

 

 

Categoría: Capacitación en su disciplina 

 

 
Fecha Actividad Participantes 

6/julio/2019 

 

Taller Técnicas de supervisión Dra. Elizabeth Velázquez 

14/julio/2019 

 

Taller Manejo clínico de personas 

viviendo con VIH/SIDA 

Dra. Elizabeth Velázquez 

Dra. María J. Colón  

31 julio/al 2 

agosto 2019 

Lifelong Learning, con los ponentes 

Michael Fun y Andrew Fung de 

Singapur 

Dra. Margarita Marichal y Dra. Carmen 

Collazo 

3/agosto/2019 

 

Triage para pacientes pediátricos Dra. Damarith Díaz 

8-9/agosto/2019   Taller Interactive Mentoring to 

Enhance Research Skills (IMERS) 

Dr. David Sanabria  

Dra. Yogani Govender 

14/agosto/2019 

 

Breastfeeding: Effect on the Infant, 

Mother and Working Mothers 

Dra. Elizabeth Velázquez 

14/agosto/2019 

 

Conferencia de Encuentro de ética 

aplicada en las organizaciones y las 

empresas, ofrecida por el Dr. Enrique 

L. Belenguer 

8 profesores a tarea completa 

14/agosto/2019 NASBITE Webinar: New Techniques 

to Add to Your Export Support. 

Dr. Ramón Ayala 

20/ago/2019 Administración de Sangre y 

Hemoderivados  

Dra. Damarith Díaz 
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Fecha Actividad Participantes 

CPEPR, San Juan 

21/ago/2019 Estimado y manejo del dolor 

CPEPR, San Juan 

Dra. Damarith Díaz 

23/ago/2019 Elementos básicos de las enfermedades 

mentales CPEPR, San Juan 

Dra. Damarith Díaz 

26/ago/2019 Adiestramiento de ATI  

Prof. Malika James Departamento de 

Enfermería  

Prof. Sonia Ortiz 

Prof. Iván Viera 

Prof. Aixa Quijano 

Dra. Ana C. García 

30/ago/2019 Encuentro PEAFAL: Mejores prácticas 

en la educación a distancia  

David Hernández 

30/ago/2019 VA Privacy and Information Security 

Awareness and Rules of Behavior 

VA Safety Stand Down 

SAJ – Consult Training for Trainees 

Veterans Administration – San Juan 

Prof. Solmarie Rodríguez 

30/ago/2019 Ser un Supervisor Excepcional 

Centro Universitario de Caguas por 

Management Development Program 

Dra. Elizabeth Velázquez 

3/sept/2019 Manejo de Vía Aérea e Intubación 

Endotraqueal en la Escuela de 

Enfermera(os) Anestesistas de PR, 

Hato Rey. 

Prof. Luz Márquez 

3-5/sept/2019 Renovación de CPR Asociación 

Americana del Corazón  

Hospital Auxilio Mutuo 

Prof. Zonet González 

Dra. María J. Colón 

7/sept/2019 La Crisis de Opioides y Dependencia a 

Sustancias   

 

Colegio Profesionales de Enfermería 

de PR (Guayama) 

Dra. Damarith Díaz 

11/sept/2019 Cuidado del Paciente Adulto en DKA  

Colegio Profesionales de Enfermería 

de PR (CPEPR) San Juan 

Dra. Damarith Díaz 

27/sept/2019 Conferencia Uso del avalúo como 

medida de retención en la educación 

superior en enfermería   

Nilda Caraballo, Solmarie Rodríguez y la 

Dra. María J. Colón 

11-13/oct/2019 

 

Convención Anual de la Organización 

Puertorriqueña de Profesionales de 

Patología del Habla Lenguaje y 

Audiólogos   

Dra. María Centeno  

Prof. Carmen Cruz 

12/oct/2019 

 

Retos y oportunidades en el trabajo 

psicológico utilizando el modelo CBT 

Dra. Florencia Velázquez 

21-23/oct/2019 Clinical Research Workshops by Yale 

University 

PR Science, Technology and Research 

Trust 

Dra. Laura Trinidad 

El 8 y 15 de 

nov/2019 

Certificación Profesional en 

Neurociencia y Mindfulness  

Dra. Jenice Vázquez 
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Fecha Actividad Participantes 

 

8/nov/2019 

 

Educación Continua: 

Seminario de actualización: 

Avanzando en el manejo de 

emergencias pediátricas  

Prof. Sonia Ortiz 

12/nov/2019  

 

Participó en el panel la Contribución 

de la Universidad a la sociedad  

Dr. Rafael Aragunde 

14/nov/2019   

 

Segundo Simposio de Actividad Física 

Adaptada Educación física a nivel 

preescolar: Tendencias y retos 

Discapacitados o faltos de actividad 

física 

Dra. Margarita Marichal 

14/nov/2019 Simposio Un Enfoque Vicario a la 

Violencia de Género 

Dra. Ana B. Vidal 

15/nov/2019  Educación Continua 

Renal Failure, Chronic in Children  

Prof. Christine Rosado 

15-16/nov/2019 

 

Actividad de Asamblea Anual del 

Colegio de Profesionales de 

Enfermería 

 

11 profesores a tarea completa 

15-16/nov/2019 

 

▪Asamblea General 2019 del Colegio 

de Profesionales de Enfermería 

▪El valor de las acreditaciones: Hacia 

la búsqueda de la excelencia desde la 

perspectiva de educación y servicio 

▪Manejo de kit de recogido de 

evidencia forense en víctimas de 

agresión sexual 

9 profesores a tarea completa 

21/nov/2019 Conferencia: Violencia de Género / 

SUM 

Dra. Zoraida Avilés 

22/nov/2019  IV Congreso de Alzheimer, que 

ofreció la empresa TENA en el Hotel 

Embassy Suites en Isla Verde.   

Dra. Florencia Velázquez 

21-23/nov/2019  Convención de Consejeros 

Profesionales 

 

Dra. Elizaida Ayala 

27/nov/2019 

 

Administration of medication: 

Administering insulin to the newborn 

Prof. Christine Rosado 

5/ dic/2019 

 

▪PVC – Higher Education Services 

Convención de Desarrollo Docente 

PVC 2019 

▪Unlocking Limitless Learning: A 

Transformative Approach to Drive 

Change in Education 

▪Enseñando en equipo para practicar el 

aprendizaje basado en proyectos, 

activo y colaborativo: Fomentando la 

Dra. Nilda Caraballo 
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Fecha Actividad Participantes 

colaboración entre docentes 

▪Google classroom una herramienta 

didáctica para el docente universitario 

innovador 

▪La Mujer Maltratante: un 

Rompecabezas de Dolor 

▪Education Digital Transformation 

Thought Leader 

▪Retos y beneficios de las experiencias 

prácticas de futuras maestras en dos 

cursos universitarios relacionados a la 

enseñanza de lectura y escritura en la 

escuela elemental 

5/dic/2019 

 

Advance Healthcare Directives: 

Implementing for Patients with Mental 

Health Disorders 

▪Automated External Defibrillator: Use 

of In-Hospital 

▪Breast Cancer: Chemotherapy 

Treatment Effect on Cognitive 

Function 

▪Enterocutaneous Fistula: Caring for 

the Patient 

▪Peritoneal Dialysis in Children 

▪Wound Care: Performing Autolytic 

Debridement 

Prof. Luz Márquez 

6-7/dic/2019  

 

What if the Global South Ruled the 

World  

Dra. Vanessa Contreras 

16-20/dic/2019  

 

Certificación en Terapia de Juegos 

Centrada en Niños 

Dra. Jenice M. Vázquez y Dra. Zulmarie 

Hernández 

19, 26 /enero  

2, y 9/feb/2020 

Conferencia sobre Manejo de pacientes 

afectados por los terremotos en la zona 

sur de Puerto Rico 

Dra. Aixa Quijano 

28/enero/2020 Webinar Essentials in Clinical 

Simulations Across the Health 

Professions, en el Recinto Metro. 

 

Prof. José Girón 

3/feb/2020 

  

  

Webinar: Tendencias de cambio en la 

universidad actual: Un panorama 

comparado y regional 

Dra. Elizaida Ayala 

4/feb/2020 ASCD Webinar: Teaching for deeper 

learning ofrecido por J. McTigue. 

Dra. Milagros Varas 

13/feb/2020 Conferencia: Emergencia de Salud 

Pública de Preocupación Internacional: 

CORONAVIRUS ofrecida por el Dr. 

Livier I. González  

Varios miembros de facultad  

20/feb/2020 Taller Developing Quality Outcomes & 

Objectives 

Prof. Edgar Lopategui 

6/marzo/2020 Taller Educosoft por el Dr. Sharman Prof. Paul Wayland 
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Fecha Actividad Participantes 

30/ene/2020 

  

Terremotos en Puerto Rico: Un 

acercamiento científico, técnico y 

psicológico 

16 profesores a tarea completa 

7 administradores 

10/marzo/2020  Webinar: New Rules on Accreditation 

and the Future of the HEA-What it 

Mean.   

Dra. Ana L. Román 

13/marzo/2020 Taller Fundamentos de diseño y 

docencia en ambientes virtuales de 

aprendizaje ofrecido por el Prof. 

Rolando Méndez. 

Prof. Luis Sanz 

16/marzo/2020 Adiestramientos: BlackBoard 

Collaborate Wiley Plus (plataforma 

que utilizaron en las clases de 

Contabilidad Intermedia) y Connect de 

McGraw Hill (plataforma que 

utilizaron en las clases de Auditoria y 

Non profit).  

Prof. Alejandro Méndez y el Prof. Mario 

Dávila 

18/marzo/2020 Taller del Instituto de Calidad para la 

Educación en Línea (IGeL).  Clases 

Virtuales en un solo chic: Ofrece tu 

clase en tiempo real o grábala.  

Interregional Guidelines for the 

Evaluation of Distance Education 

(MSCHE). Vicepresidencia Auxiliar 

de Educación de la Universidad 

Interamericana de P.R.  

Dra. Ana L. Román 

19/marzo/2020 Webinar de ACBSP.  Accreditation 

Council for Business Schools & 

Programs. An Overview of the 

Accreditation Process.  Participaron de 

talleres y charlas virtuales 

Dra. Ana M. Rivas, Alejandro Méndez, 

Gerardo González, Luis Otero, Rosa 

Cora, Paul Wayland y Fredrick Vega 

19 y 26/ 

marzo/2020 

Webinar: Cómo preparar las 

organizaciones para atender asuntos 

ante la pandemia del COVID19 

Dra. Jenice Vázquez 

19/marzo/2020 Completó la Certificación de 

Essentials of Trauma Treatment 

Certified Clinical Trauma Professional 

(CCTP) Trainning Course.  Esta 

certificación se realizó virtualmente 

con Psychotherapy Network. 

Dra. Zulmarie Hernández 

19/marzo/2020 Taller conversión de cursos 

presenciales a en línea. 2020, ofrecido 

por The American Association of 

Teachers of Spanish and Portuguese  

Dra. Nadesha K. González 

20/marzo/2020 Webinar: Diálogo en línea de Ayuda 

Legal Puerto Rico sobre El acceso a la 

justicia como prioridad: reclamando 

derechos en tiempos de austeridad.  

Dra. Jenice Vázquez 

24/marzo/2020 Adiestramiento de Cengage Prof. Alejandro Méndez 
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Fecha Actividad Participantes 

(plataforma que puede ser utilizada en 

los cursos de Federal Taxes 

6/abril/2020 Webinar: Puerto Rico Resilience 

Capacity Building Review, 

conferenciante Lin Wells. 

 

Dr. Alex Rodríguez 

7/abril/2020 Webinar: Masculinidades en corona 

crisis, confinamiento, violencia y 

cambio. Este webinar fue ofrecido por 

la organización Taller Salud. 

Dra. Jenice Vázquez 

8/abril/2020 Webinar: Fichas bibliográficas APA 

Séptima Edición. Este fue ofrecido por 

personal de la Biblioteca de la UPR. 

Dra. Jenice Vázquez 

9/abril/2020 Webinar: Coping with financial reality 

of COVID 19. Este webinar fue 

ofrecido por personal l Council on 

Social Work Education (CSWE) 

Dra. Jenice Vázquez 

12/abril/2020 Tutoriales en vídeo: How to Publish a 

Book on Amazon”, conferenciante 

Chandler Bolt / How to add more 

Amazon Book Categories to Your 

Book, conferenciante Dave Chesson 

Dr. Alex Rodríguez 

14/ abril/2020 WEBINAR A Conversation  

with Movement Leaders on COVID-

19: Challenges and Possibilities. 

Recursos: Linda Campbell – Detroit 

People’s Platform; Aati Kohli- 

Advaning Justice Asian Law Caucus; 

Judith Le Blanc- Native Organizers 

Alliance; Claudia Medina- Enlace 

Comunitario      

Dra. Margarita Marichal 

14-17 /abril/ 2020 Taller Virtual Mentalidad 

Emprendedora: Héroes del Salón de 

Clases. 

Dr. Alex Rodríguez 

15/abril/2020 Webinar: Planificación estratégica en 

tiempos de COVID 19. El mismo fue 

ofrecido por la organización Asesores 

Financieros Comunitarios. 

Dra. Jenice Vázquez 

20/ abril/2020 Curso MOOC Periodismo en el 

realismo mágico, estudio de la obra 

periodística de Gabriel García 

Márquez, ofrecido por la Universidad 

Externado en Bogotá, Colombia. de 

2020 

Dra. Nadesha K. González 

20/ abril/2020 Webinar: Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) Lessons from 2008 

Financial Crisis, conferenciantes Mart 

Hart, Niels Bosma y Aileen Lonescky. 

Dr. Alex Rodríguez 

21/abril/2020 Taller sobre el Monitoreo del Dra. Jazmine Cruz 
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Fecha Actividad Participantes 

desempeño de nuestros estudiantes 

mediante el uso de la herramienta 

Analytics- Webinar, el cual fue 

ofrecido por el Instituto para la 

Calidad en la Educación a Distancia 

UIPR. 

21/abril/2020 Taller Identificación y seguimiento de 

los estudiantes en riesgo, ofrecido por 

la VAEL. 

Dra. Nadesha K. González 

21/abril/2020 Webinar: From Many to One: 

Aligning Online Coirse Review Tools 

and Standards. El Sr. Austin Haynes 

fue el Moderador taller aauspiciado 

por HETS 

Dra. Laura Pando 

21/abril/2020 Webinar: From Many to One: 

Aligning Online Courses review tools 

and standards, conferenciantes Austin 

Haynes y David Denny 

Dr. Alex Rodríguez 

22/abril/2020 Participó del documental: Jane 

Goodall the Hope, Earth Day 

Dr. Alex Rodríguez 

23/abril/2020 Webinar 1: Desafíos del trabajo en red 

en la emergencia 

Webinar 2: Oportunidades para la 

educación continua después de la 

emergencia  

Primer Encuentro Virtual de la Red 

de Educación Continua de 

Latinoamérica y Europa (RECLA): 

Educación continua en contextos de 

emergencia - Serie de seminarios en 

línea para capacitar a profesores en el 

manejo de situaciones de emergencia 

debido a la pandemia del COVID – 19 

Dra. Lillian Negrón 

23/abril/2020 Webminar: De la pizarra a la pantalla 

en tiempos de Colvid-19, ofrecido por 

la profesora Milen Lucumi, del NUC 

College. Auspiciada por Hets Hispanic 

Educational Technoloical Services 

Prof. Mario Dávila 

23/abril/2020 Webinar The Fed and Main Street 

During the Coronavirus Pandemic 

organizado por el Banco de la Reserva 

Federal de Nueva York. 

Dr. Antonio Fernós 

23/abril/2020 Webinar: Assessment Series: #3 Direct 

and Indirect Measures 

auspiciado por Watermark Insights 

Dra. Elizaida Ayala 

Dra. Mayra Dávila 

Dr. David Hernández 

Prof. Dyalma González  

Prof. Edgar Lopategui 
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Fecha Actividad Participantes 

Dr. José Rodríguez Ahumada 

Dr. Alex Rodríguez 

Prof. Ernesto Torres 

Dra. Milagros Varas 

24/abril/2020 Webinar: Identificación y seguimiento 

de los estudiantes en riesgo. Ofrecido 

por el Instituto para la Calidad en la 

Educación a Distancia UIPR. 

Dra. Jazmine Cruz 

24/abril/2020 Webinar: La evaluación del 

aprendizaje en línea Ofrecido por el 

Instituto para la Calidad en la 

Educación a Distancia UIPR. 

Dra. Jazmine Cruz 

24/abril/2020 Webinar: Assessment Basics ≠ 3: 

Direct and Indirect Measures, 

conferenciante Erica Eckert, Ph.D. 

Lcdo. Luis Esquilín 

mayo/2020 Webinar: Higher Education in a Post 

COVID19 world presentado por The 

Economist Intelligence Unit 

Dr. Ramón Ayala 

 Webinar: Creating an International 

Sales Contract presentado por 

Shipping Solutions 

 

 Webinar: Chambers of Commerce and 

Certificates of Origin, presentado por 

NASBITE y Shipping Solutions 

 

 Webinar: Differentiating the Global 

Graduate Education Experience, 

presentado por NASBITE 

 

 Webinar: Conversación con 

Millennials y Centennials, presentado 

por la Organización de Estados 

Americanos 

 

 Webinar: Selecting the Best Logistics 

Partners in Global Trade, presentado 

por NASBITE 

 

 Webinar: Building a Robust 

Undergraduate International Business 

Curriculum, presentado por NASBITE 

 

 Webinar: Harnessing Online 

University Resources for Export 

Success: The Title VI CIBE Network: 

presentado por NASBITE 

 

 Webinar: Exporting in the Digital Age: 

How to Build and Grow your sales by 

making the Internet Work for you 

Globally: Get Found, be Understood, 

and be Easy to do Business with your 

overseas target markets presentado por 

NASBITE 
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Fecha Actividad Participantes 

mayo/2020 Participó en el conversatorio titulado Los retos de la 

educación en tiempos de pandemia, por medio de la 

plataforma Google Meet. Dicho conversatorio fue 

auspiciado por la UPR de Carolina 

Dra. Nadeshska Karina 

González 

4/mayo/2020 Webinar The Theory of Learning Dr. Antonio J. Fernós 

11/mayo/2020 Fraude en tiempos de pandemia 

Recurso: Melvin Rosario 

Dra. Lillian Gayá 

12/mayo/2020 Webinar Financial Literacy and Education Public 

Meeting del Departamento del Tesoro federal 

Dr. Antonio J. Fernós 

12/mayo/2020 Séptimo panel virtual COVID 19: Impacto en la 

educación: acceso a redes, recursos, educación a 

distancia 

Recurso: Dr. Luis J. Donato, Director del CAD 

UPR, Recinto de Rio Piedras  

Dra. Lillian Gayá 

14/mayo/2020 Webinar Pandemic Financial Policies: Actions and 

Consequences organizado por MIT Golub Center for 

Finance and Policy (http://gcfp.mit.edu/ ) 

Dr. Antonio J. Fernós 

14/mayo/2020 Octavo panel virtual COVID 19: Retos bioéticos, 

médicos y científicos en la pandemia 

Varios panelistas de la UPR, Recinto de Rio Piedras 

Dra. Lillian Gayá 

15/mayo/2020 Webinar auspiciado por la Darden School of Business 

de la University of Virginia titulado: Can the Market 

Multiply and Divide? Non-Proportional Thinking in 

Financial Markets por Kelly Shue, Professor of 

Finance School of Management and Department of 

Economics, Yale University 

Dr. Antonio J. Fernós 

18/mayo/2020 Cómo lucir profesional en tus video conferencias 

ofrecido por el Colegio de Abogados 

Dra. Arline Milán 

20/mayo/2020 Webinar auspiciado por el Wall Street Journal 

Planning for and responding to a destructive attack 

Dr. Antonio J. Fernós 

20/mayo/2020 Primer Congreso Virtual de Investigadores 

Sesión plenaria 

Redes de colaboración: bases para la investigación 

pertinentes hacia la innovación y desarrollo 

socioeconómico del país 

Dr. Juan Negrón, Rector UIPR, Recinto de 

Barranquitas 

Total de participantes 

incluye todos los Recintos: 

344 

Total del Recinto Metro: 

200 

 

20/mayo/2020 COVID 19 en Latinoamérica: retos éticos 

Instituto Borja de Bioética 

Varios panelistas 

Dra. Lillian Gayá 

21/mayo/2020 Webinar: What Happened to the price of oil? 

asupiciado por la Freeman School of Business, Tulane 

University 

Dr. Antonio J. Fernós 

27/mayo/2020 Too Important to Fail: Minority-Owned Businesses 

Navigating COVID-19 and Beyond de la Reserva 

Federal 

Dr. Antonio J. Fernós 

27/mayo/2020 Transmisión reunión de la Junta de Control Fiscal para 

Puerto Rico para aprobar la nueva versión del Plan 

Fiscal 

Dr. Antonio J. Fernós 

http://gcfp.mit.edu/
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Fecha Actividad Participantes 

2/junio/2020 FDIC webinar: CRA Modernization A Conversation 

with top OCC officials 

Dr. Antonio J. Fernós 

3/junio/2020 Tulane University webinar: Disrupted How COVID-

19 will change schools and the 2020 election 

Dr. Antonio J. Fernós 

4/junio/2020 RMA Webinar: Commercial Credit Response in the 

COVID-19 Era 

Dr. Antonio J. Fernós 

4/junio/2020 Conferencia Economic and Financial Planning 

Opportunities Update, Universal Insurance 

Dr. Antonio J. Fernós 

10/junio/2020 Webinar Organizational Change in an Urban Policy 

Department: Innovating to Reform 

Dr. Antonio J. Fernós 

11/junio/2020 RMA webinar - Operating in a Resiliency 

Environment: What is the Impact on Regulations, 

AML and Enforcement Actions 

Dr. Antonio J. Fernós 

13/junio/2020 Webinar Risk Management Association Dr. Antonio J. Fernós 

24/junio/2020 Webinar Harvard Business Publishing - Surviving the 

Disruption and Uncertainty in Higher Education 

Dr. Antonio J. Fernós 

30/junio/2020 RMA webinar Making the Move to Dual Risk Rating 

Easier 

Dr. Antonio J. Fernós 

30/junio/2020 RMA webinar - Collateral Markets and Financial 

Plumbing 

Dr. Antonio J. Fernós 

 

 

l. Publicaciones de la Facultad 

 

1. Publicaciones en revistas arbitradas 

 

Casiano, A. & Stefanacci, R. (in press). Population health for older adults. In M.R. Wasserman, 

D. Bakerjian, S. Linnebur, S. Brangman, M. Cesari and S. Rosen (Eds.). Geriatric Medicine: A 

Person-Centered Evidence Based Approach. Springer.  

 

C. Ocasio-Malavé, M. J. Donate, M. M. Sánchez, J. M. Sosa-Rivera, J. W. Mooney, T. A. 

Pereles-De León, N. M. Carballeira, B. Zayas, C. E. Vélez-Gerena, M. Martínez-Ferrer, 

Sanabria-Ríos D. J. Synthesis of Novel 4-Boc-piperidone Chalcones and Evaluation of their 

Cytotoxic Activity against Highly-Metastatic Cancer Cells, Bioorg. Med. Chem. Lett., in press 

(2019). 

 

García-Cazorla, Y., Getino, M., Sanabria-Ríos, D., Carballeira, N.M., De la Cruz, F., Arechaga, 

I.  and Cabezón, E. Conjugation inhibitors compete with palmitic acid for binding to the 

conjugative traffic ATPase TrwD, providing a mechanism to inhibit bacterial conjugation. 

http://www.jbc.org/site/vi/antibiotic_resistance/ 

 

Maxwell, M.  “Georgia Connections: possible Caribbean indigenous presence and influence on 

the Native American confederacies of the southeastern United States.” Positive interferences: 

Unsettling Resonances in the study of the languages, literatures and cultures of the Greater 

Caribbean and beyond. Volume 2. Eds. Faraclas, N., R. Severing, C. Weijer, E. Echteld, w. 

Rutgers, S. Delgado. Wilemstad, Curacao: University of Curacao, 2019. 289-295. 

 

http://www.jbc.org/cgi/doi/10.1074/jbc.RA118.004716
http://www.jbc.org/cgi/doi/10.1074/jbc.RA118.004716
http://www.jbc.org/site/vi/antibiotic_resistance/
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Rivero Vergne, A., & Berríos Rivera, R. (2020). The enduring role of the family in the 

happiness of Puerto Ricans. The Qualitative Report, 25(3). 

 

Sanabria-Ríos, D. J., C. Morales-Guzmán, J. Mooney, S. Medina, T. Pereles-De-León, A. 

Rivera-Román, C. Ocasio-Malavé, D. Díaz, N. Chorna and N. M. Carballeira (2020). 

Antibacterial Activity of Hexadecynoic Acid Isomers toward Clinical Isolates of Multidrug-

Resistant Staphylococcus aureus. Lipids 55(2): 101-116. 

 

Vega-Lozada, F. (2019). La pornografía no consentida vs. la libertad de expresión en los 

Estados Unidos de América (EE.UU.): una introducción al conflicto. Revista Internacional de 

Derecho de la Comunicación y de las Nuevas Tecnologías. www.derecom.com, ISSN 1988-

2629, págs.. 75-94. 

 

2. Publicaciones en revistas no arbitradas 

 

Acevedo, H. L. (24 de septiembre de 2019). Mi vida es mi mensaje, periódico el Nuevo Día. 

 

Acevedo, H. L. (24 de febrero de 2020).  La encrucijada electoral, periódico el Nuevo Día.  

 

Acevedo, H. L (19 de marzo de 2020). artículo La gobernadora hizo lo correcto en la columna 

Punto de Vista, periódico el Nuevo Día. 

 

Acevedo, H. L colaboró en la reciente publicación del libro La Educación como Vocación de 

Vida, junto al Prof. Pedro Subirats, recientemente jubilado.  

 

Acevedo, H. L (2 de mayo de 2020) RHC: a un año de su partida periódico el Nuevo Día. 

 

Acevedo, H. L (12 de mayo de 2020) A la hora de la verdad, periódico el Nuevo Día. 

 

Aragunde, R. (17 de enero de 2020) Pactos problemáticos con Dios, publicado revista 80 

Grados.  Verlo en https://www.80grados.net/pactos-con-dios/.  

 

Aragunde, R. (21 de enero de 2020) Tiempos de educación crítica y solidaria, Periódico El 

nuevo día. https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/tiemposdeeducacioncriticaysolidaria-

columna-2541993/.  

 

Aragunde, Rafael. (14 de febrero de 2020). Creatividad para la educación.  El Nuevo Día, p. 38. 

 

Aragunde, R. (marzo 2020).  De confusiones e incertidumbres, en revista digital 80 grados, 

https://www.80grados.net/de-confusiones-e-incertidumbres/. 

 

Arteaga, E. y Rosario, B. (7 de enero de 2020). Procesos didácticos en ciencias naturales: 

formación integral para lograr un aprendizaje efectivo, Revista E-PVC Educación Superior, 

publicada por PVC Higher Education Services. 

 

http://www.derecom.com/
https://www.80grados.net/pactos-con-dios/
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/tiemposdeeducacioncriticaysolidaria-columna-2541993/
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/tiemposdeeducacioncriticaysolidaria-columna-2541993/
https://www.80grados.net/de-confusiones-e-incertidumbres/
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Austin M., Casiano, A. (2020) Replicating the Success of the Programs of All-inclusive Care for 

the Elderly (PACE): Three Key Components. The Journal of Delivery Science and Innovation 

 

Ayes, Z. (agosto 2019). El marqués de la esperanza. National Geographic Learning / 

CENGAGE.   

 

Casiano, A. Austin M., (2020) Replicating the Success of the Programs of All- 

inclusive Care for the Elderly (PACE): Three Key Components. The Journal of Delivery Science 

and Innovation 

 

Casiano, A. (2020, marzo). La pandemia del COVID-19 no termina el 30 de marzo. El Nuevo 

Día.  

 

Casiano, A. (2020, marzo). Demos paso a la telemedicina para pacientes de salud mental. El 

Nuevo Día  

 

Casiano, A. (2020, abril). En la carrera por los ventiladores. El Nuevo Día,  

 

Casiano, A. (2020). The social worker’s perception about their roles in the Programs of All-

inclusive Care for the Elderly. Advances in Social Work.  

 

 

Castro, J. L. (27 de marzo de 2020,). Aislados del aislamiento. Periódico El Nuevo Día,   

 

Collazo, C. (2019). 10 años después: Mirada retrospectiva y panorama futuro del CeDIn, 

Revista Acercándonos, Año 14, Vol. 26, pp. 20-21. 

 

Collazo, C. (22 de marzo de 2020).  Un Reto para el Sistema Educativo. ENDI.com 

 

Colón, C. El empoderamiento de la mujer en el ámbito comunitario y social en la revista Decide, 

Crea y Actúa, dirigida a mujeres de 40–70 años. La publicación es distribuida por AARP en sus 

actividades comunitarias 

 

Contreras Capó, V. Yo acuso/acoso. Revista 80 grados, 1 de noviembre de 2019.  

<https://www.80grados.net/yo-acuso-acoso/>  

 

Contreras Capó, V. 10 comentarios desde la cuarentena en clave decolonia. Publicado en 

conjunto con Pedro Lebrón Ortiz. Revista 80 grados, 24 de abril de 2020. 

https://www.80grados.net/10-comentarios-desde-la-cuarentena-en-clave-decolonialidad/ 

 

Contreras Capó, V. El extremo oriente del extremo oriente: apuntes para la descolonización 

cartográfica. Publicado en conjunto con Pedro Lebrón Ortiz. Revista 80 grados, 8 de mayo de 

2020.<https://www.80grados.net/el-extremo-oriente-del-extremo-oriente-apuntes-para-la-

descolonizacion-cartografica/> 

 

https://www.80grados.net/10-comentarios-desde-la-cuarentena-en-clave-decolonialidad/
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Contreras Capó, V.  #BlackLivesMatter: This is what Libertatios looks like, Revista 80 grados, 

12 de junio de 2020. < https://www.80grados.net/blacklivesmatter-this-is-what-liberation-looks-

like/> 

 

Contreras Capó, V.  Colonialidad de la lucha. Revista 80 grados, 6 de septiembre de 2019. 

<https://www.80grados.net/colonialidad-de-la-lucha/>  

 

Dávila, M. (2019) Integración e innovación: Currículo para el aprendizaje en el siglo XXI, 

Revista Acercándonos, Año 14, Vol. 26, pp. 15-19. 

 

De Luca, R. (2019-2020) Federico Degetau: La conciencia de su pueblo, Revista Kálathos.  

 

Maxwell, M. The Migration of Native Americans from La Florida into the Northern Caribbean, 

en Volumes on the Languages, Literatures, and Cultures of the Caribbean and Beyond. 

 

El Dr. Antonio J. Fernós Sagebién realizó las siguientes publicaciones:  

 

Fernós, A. (27 de junio de 2019). Incertidumbre entre los clientes de Scotiabank ante compra de 

activos del banco. El Nuevo Día, versión electrónica 

 

Fernós, A. (15 de julio de 2019). Sobre los efectos en la economía del escándalo del chat de 

telegram. El Nuevo Día – Facebook Live.  

 

Fernós, A. (16 de julio de 2019). Urgen pasar de la preocupación a la acción. El Nuevo Día, 

pág. 18. 

 

Fernós, A. (22 de julio de 2019). Cumbre Empresarial por crisis en el gobierno. El Vocero, pág. 

8. 

 

Fernós, A. (22 de julio de 2019). Voy a cancelarlo todo: la crisis en Puerto Rico lleva a Bad 

Bunny a retirarse termporalmente de la música. Noticiero Internacional Russia Today 

 

 

Fernós, A. (25 de julio de 2019). Renuncia Rosselló: La receta para el sucesor. El Nuevo Día, 

págs. 8 y 9. 

 

Fernós, A. (26 de septiembre de 2019). Vital la presencia del comercio internacional en P.R.   

 

Fernós, A. (14 de octubre de 2019). Artículo El legado de la Junta en el periódico El Nuevo Día, 

páginas 4 y 5.   

 

Fernós, A. (26 de octubre de 2019). Artículo Economista insiste en procurar la transparencia, El 

Nuevo Día.  

 

Fernós, A. (2 de enero de 2020) periódico El Nuevo Día, Revista de Negocios:  Un año de 

decisiones, página 4 y 5. 
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Fernós, A. (24 de marzo de 2020). Economistas no cantan victoria con el plan.  Primera Hora, 

página 5. 

 

Fernós, A. (3 de abril de 2020). Primera Hora: Expertos recomiendan no sacar dinero de cuentas 

de retiro en estos momentos. 

 

Fernós, A. (9 de abril de 2020). El Vocero, página 9: La digitalización alza vuelo ante la 

pandemia. 

 

González, G. (11 de agosto de 2019). Puerto Rico ante una gesta histórica en OnCuba News 

(online). 

 

González, G. (10 de enero de 2020). La escalada de tensiones en el Medio Oriente. El Nuevo 

Día en línea. 

 

Marrero, C. (23 de marzo de 2020). Plataforma digital Radio sin Censura titulado: La 

Desinformación, el virus que más nos perjudica.  

 

Quintana, H. y García- Arroyo, M. (2 de noviembre de 2019), Cómo criar que amen leer, Parte 

I. El Vocero. En línea. 

 

Quintana, H. y García- Arroyo, M. (16 de noviembre de 2019), Cómo criar niños que amen la 

lectura, Parte II. El Centro de Redacción de la Academia Interamericana Metro. El Vocero. En 

línea. 

 

Quintana, H. y García- Arroyo, M. (30 de noviembre de 2019), Regale libros en Navidad, Parte 

I.  El Vocero. En línea. 

 

Quintana, H. y García- Arroyo, M. (14 de diciembre de 2019), Regale libros en Navidad, Parte 

II. El Centro de Redacción de la Academia Interamericana Metro. El Vocero. En línea. 

 

Quintana, H. y García- Arroyo, M. (28 de diciembre de 2019), Reto lector para 2020. El Centro 

de Redacción de la Academia Interamericana Metro. El Vocero. En línea. 

 

Quintana, H. y García- Arroyo, M. (11 de enero de 2020), Empieza el año leyendo.  El Vocero. 

En línea. 

 

Quintana, H. y García- Arroyo, M. (2 de febrero de 2019), Leer hasta cuando la tierra tiembla. 

El Vocero. En línea. 

 

Quintana, H. y García- Arroyo, M. (2 de febrero de 2019), Los centros de redacción: ¿Qué son y 

cómo iniciar uno? El Vocero. En línea. 

 

Quintana, H. y García- Arroyo, M. (15 de febrero de 2019), Entrevista a María Teresa Arrarás.  

El Vocero. En línea. 
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Quintana, H. y García- Arroyo, M. (29 de febrero de 2019), Los centros de redacción: ¿Qué son 

y cómo iniciar uno?  El Vocero. En línea 

 

Quintana, H. y Arroyo, M. (14 de marzo de 2020), ¿Qué dicen los resultados de PISA de 2018? 

El Vocero. En línea. 

 

Quintana, H. y García- Arroyo, M. (28 de marzo de 2020). Leer durante la cuarentena. El 

Vocero. En línea. 

 

Quintana, H. y García- Arroyo, M. (11 de abril de 2020). Leer en tiempos de Coronavirus. El 

Vocero. En línea. 

 

Quintana, H. y García- Arroyo, M. (24 de abril de 2020). El famoso summer slide llegó en 

enero), El Vocero. 

 

Quintana, H. y García- Arroyo, M. (9 de mayo de 2020). Superhéroes de la educación, El 

Vocero. 

 

Rivero-Vergne, A., & Berríos-Rivera, R. (2020). The enduring role of the family  in the 

happiness of Puerto Ricans. The Qualitative Report, 25(3), 671-687.  

 

Rodríguez, V. (25 de agosto de 2019). La prepotencia contra las mujeres. Sección de Opinión. 

(endi.com).  

 

Rodríguez, V. (3 de septiembre de 2019). Legislar contra la inseguridad social en El Nuevo día, 

sección Punto de Vista -versión impresa (p.24). 

 

Souchet, M. (2019). Escribió un artículo en el libro El trauma como eje para repensar los 

diagnósticos actuales.  El título es Trauma, consumo y adicciones, psicosis: Reflexiones sobre 

algunos malestares contemporáneos. 57-71. María de los Ángeles Gómez Escudero y Sylvia 

Martínez Mejías (Eds). San Juan: Publicaciones Gaviota. 

 

Suárez, J. (18 de marzo de 2020). Responsabilidad social sobre la ley marcial. ENDI. COM 

 

Suárez, J. (25 de marzo de 2020). El virus de la violencia también hay que pararlo. ENDI.COM 

 

Suárez, J. (9 de abril de 2020). Pandemia: De lo legal a lo ilegal. ENDI.COM 

 

Tamargo, M. Angélica furiosa de Marta Aponte Alsina,  reseña  Dossier Marta Aponte Alsina. El 

roomate: Colectivo de lectores. 21 de junio de 2020. 

https://elroommate.com/2020/06/21/maribel-tamargo-resena-angelica-furiosa-dossier-marta-

aponte-alsina/ 

 

Texidor, M. (22 de abril de 2020). No basta con el toque de queda: hay que hacer las pruebas. 

ENDI.COM 

https://elroommate.com/2020/06/21/maribel-tamargo-resena-angelica-furiosa-dossier-marta-aponte-alsina/
https://elroommate.com/2020/06/21/maribel-tamargo-resena-angelica-furiosa-dossier-marta-aponte-alsina/
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York, J. & Casiano, A. (forthcoming). A successful oral health program for older adults.  

 

El Dr. Jesús Rodríguez Sánchez coeditó las siguientes publicaciones de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico: 

 

▪ Antología de textos escogidos de Federico Degetau y González (junto a la Dra. Renée de 

Luca Reyes); 

▪ El secreto de la domadora (junto al Dr. Miguel Ángel Náter); 

▪ La Redención de un quinto (junto a la Prof. Marina Berti Díaz)  

 

Publicaciones de libros  

 

▪ Ayes, Z. (2019). El marqués de la esperanza. National Geographic Learning / 

CENGAGE.   

▪ Cruz, Y. (2019). La medicina de la escritura. Lulu Press, Inc. Carolina del Norte: USA. 

▪ Duprey, N., Marrero, M. Sánchez Jorge, J. (2019). Lluvias borrascosas. Mariana 

Editores. 

▪ García Del Toro, A. (2019). Teatro 4. Epidaurus, San Juan. 

▪ ________________ (2020). Teatro 5. Epidaurus, San Juan. 

▪ ________________ (2020). Teatro 6. Epidaurus, San Juan. 

▪ Vélez, Cruz. F. (2019). De la Verdad a las Postverdad del Neoliberalismo a la 

Postmodernidad Lulu Publishing, North Carolina, USA. 

 

▪ Rodríguez, Jesús, ed. (2019). Colección de libros del Rvdo. Dr. Miguel Limardo. UIPR.  

▪ Cristo: Ausencia y Presencia  

▪ Del Secreto de Dios  

▪ La Rosa y la Espina  

▪ Por los Caminos del Amor  

▪ Por los Caminos del Dolor  

▪ Una Pequeña Nube  

▪ Una Sola Pasión  

▪ Ventanas Abiertas  

▪ Vislumbre de lo Eterno 

 

Producciones discográficas (facultad) 

 

▪ Burgos, Freddie (2020) The Search.  Participaron: Eddie Sierra (Ing. de sonido y bajista), 

Kenneth Rodríguez (guitarrista, egresado). 

▪ Hopkins, Brenda (2020). Sencillo Global. En YouTube y otras plataformas digitales.  

▪ Inter Metro Big Band (2019). ¡Qué ritmos qué sones!  

▪ Maldonado, Raúl (2019). San Juan Collective Live at Inter Metro. Eddie Sierra (Ing. de 

sonido y mezcla) 

▪ Marrero, Carmen y Sierra, Eddie CAFEZZ (2020). Sencillo Da nossa casa. Estreno en 

Australia y Escocia.  



Informe anual 2019-2020 - Recinto Metro  | 50 

▪ Matos, Héctor (2019). Batería en Borinqueneers Jazz Trio junto a Richard Peña y Elías 

Celpa. 

▪ Mattos, Ángel D. (2020). Alabanzza. Participan: Eddie Sierra (Ing. de sonido y bajista), 

Arnaldo Rivera (baterista e ing. de sonido). 

▪ Sanz, Luis (2020).  Expresiones II. En Spotify, iTunes, Amazon Music, Google Play, 

Deezer. 

 

m. Consorcios 

 

▪ Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico / para esfuerzos colaborativos al 

programa de facturación médica de InterTec y Educación Continua.  

 

▪ Seminario Evangélico de Puerto Rico / proyectos conjuntos 

 

▪ Departamento de Recursos Naturales y Ambientales / administración del Centro 

Ambiental Santa Ana (CASA), en el parque Julio E. Monagas / Bayamón 

 

▪ Avanti Therapy y la Asociación Puertorriqueña Parkinson / acuerdos para el 

Programa de Patología del Habla y Lenguaje 

 

▪ Universidad de Notre Dame Haití acuerdo de colaboración que permitirá a los 

estudiantes de MBA Haití tomar cursos de MBA UIPR 

 

▪ National Society of Leadership and Success / para crear proyectos de desarrollo de 

liderazgo estudiantil 

 

▪ Instituto de Psicotraumatología de Puerto Rico/ acuerdo colaborativo para desarrollar 

actividades conjuntas en el área de psicología y Trabajo Social.  

 

▪ Iglesia Episcopal de PR/ acuerdo colaborativo para el apoyo estudiantil en el área 

espiritual.   

 

▪ Asociación Puertorriqueña de Historiadores / acuerdo colaborativo para el desarrollo 

de proyectos comunes en la disciplina de Historia. 

 

▪ CRESTCOM International/ acuerdo colaborativo para Certificación Profesional de 

CRESCOM dentro del MBA Ejecutivo 

▪ Programa High Intensity Drug Traffroking Areas (HIDTA) adscrito a la Casa Blanca/ 

acuerdo colaborativo como centro de practica para los estudiantes de Justicia 

Criminal e Investigación de Crímenes Económicos Facultad de Derecho de la UIPR/ 

acuerdo colaborativo programa combinado de Derecho y Maestría de Gobierno y 

Políticas Públicas. 

 

▪ Recinto de Barranquitas / alianza colaborativa con el Programa RCN-UBE para 

solicitud de fondos NSF-18-510: Research Coordination Networks in Undergraduate 

Biology Education (RCN-UBE) 
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n. Otras actividades académicas  

 

Durante el año académico se llevaron a cabo las siguientes presentaciones de libros. 

 

▪ Signos obra póstuma del autor Fernando Cros a cargo de Dr. Antonio Agulló / junio 

2019  

▪ Lluvias borrascosas del Dr. Néstor Duprey Salgado / septiembre de 2019  

▪ Hacia una práctica transformadora en Trabajo Social: Implicaciones para la defensa de 

los derechos humanos y sociales de la Dra. Isabel Feliciano Giboyeaux / octubre 

▪ José Martí, Guerrero del Amor. Orígenes y desarrollo de su pensamiento espiritual de 

José Rafael “Papo” Coss / octubre 

▪ Hombre sin final: testimonios sobre Rafael Hernández Colón, del Lcdo. Héctor Luis 

Acevedo Pérez / octubre 

▪ Las Iglesias en Cuba ante las puertas del siglo XXI, del Dr. Ángel L. Vélez Oyola / 

noviembre 

▪ Colección de Libros del Rev. Dr. Miguel Limardo. La colección incluye nueve libros. 

Editor Dr. Jesús Rodríguez Sánchez / noviembre 

▪ Las negociaciones del arte de curar: Los orígenes de la regulación de las prácticas 

sanitarias en Puerto Rico (1816-1846) del Dr. César Salcedo Chirinos / diciembre  

▪ Historia de la Masonería en Puerto Rico: Sus orígenes (1746-1867) del Dr. Luis A. 

Otero González / diciembre 

▪ Foucault y el fin de la modernidad del Dr. Carlos Rojas Osorio / enero 

▪  Paseo por los Temas de la Teología del Dr. Rev. P Jorge Colón León / febrero  

 

Del 1 al 8 de julio de 2019, la Dra. Yogani Govender participó como juez en la evaluación de 

propuestas del proyecto de Donativos Ambientales Ford 2019.  La actividad se llevó a cabo en 

Metro Office Park.  

 

El 7 de septiembre de 2019. el Dr. David Sanabria recibió un Certificado de Productividad 

otorgado por la Puerto Rico Idea Network of Biomedical Research Excellence (PR-INBRE) por 

haber ganado el segundo lugar en el PR-INBRE 2019 DRPP Research Project Awards 

Publications.  

 

El 24 de octubre, el Dr. Melvin Rosario Crespo fue recertificado como Certified Insurance Fraud 

Investigator (CIFI)o por la International Association of Special Investigation Units. 

 

El 25 de octubre de 2019, el Dr. Melvin Rosario Crespo fue seleccionado para recibir un 

reconocimiento por sus ejecutorias, liderato, dedicación y profesionalismo al servicio del país, 

por la Asociación Nacional de Ciencias Forenses y Criminología de Puerto Rico.  Además, fue 

reconocido por la Global Society of Homeland Security Professionals con la designación de 

Homeland Security Advisor (CHPP). 

 

El 9 de noviembre de 2019, la Dra. Vivian Rodríguez recibió el premio Una vida de logros en la 

66ta Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. 
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El 10 de noviembre de 2019, el Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico hizo un 

reconocimiento a la Lcda. Migdalia Texidor por su trayectoria como parte de las actividades de 

la su Asamblea y Convención 2019.  

 

El 8 de noviembre de 2019, el Dr. Gerardo González fue electo presidente de la Junta de 

Directores de Asociación Puertorriqueña de Relaciones Internacionales (APRI). 

 

El 25 de enero de 2020, la Dra. Zulma Ayes recibió mención honorífica en la categoría de 

Literatura Juvenil por su obra Y llegaron ellos (2018) que concede el Centro de Estudios 

Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. 

 

La Dra. María A. Centeno Vázquez, directora del Programa de Patología del Habla y Lenguaje 

fue electa Editor of ASHA’s Hispanic Caucus, por un término de tres años.  A partir de enero de 

2020 fungirá como miembro del Executive Board. 

 

La Dra. María A. Centeno Vázquez, directora del Programa de Patología del Habla y Lenguaje 

fue electa Editor of ASHA’s Hispanic Caucus, por un término de tres años.  A partir de enero de 

2020 fungirá como miembro del Executive Board. 

 

La Dra. Melinda Maxwell fue nombrada Editora e Investigadora del Indigenous Caribbean 

Special Collections Section of the Lost Voices, Forgotten Voyages Collection, que es parte de la 

Virtual Caribbean Library: http://virtual-caribbean.com.  

 

II. ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 

a. Medalla John Will Harris 

 

El estudiante William Santana Jirau, candidato de graduación del programa de Bachillerato en 

Ciencias de Enfermería es el estudiante nominado para la medalla John Will Harris 

 

b. Programa de Honor 

 

El Programa de Honor ofreció los siguientes cursos: 

 
Término Cursos Nombre del profesor 

2020-10 PORT 1002: Portugués Elemental II (6) Prof. Vanerim Atilano 

2020-13 HONP 3011: Great Inquiries about Humanities (16) Lcdo. Héctor L. Acevedo 

 HONP 3135: Debate and Argumentation (33) Dra. Zulma Ayes  

 POLS 4900: Seminario de Investigación en las Ciencias 

Sociales (20) 

Lcdo. Héctor L. Acevedo 

2020-23 HONP 3015: Introduction to Philosophy (17) Dr. Rafael Aragunde   

 POLS 3150: Introduction to International Relations (8) Prof. Lajos Szasdi 

http://virtual-caribbean.com/
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Término Cursos Nombre del profesor 

2020-30 POLS 3610: Relaciones entre Estados Unidos y Puerto 

Rico (10) 

Dr. Néstor Duprey 

2020-33 SPAN 3020: Taller de redacción (8) Prof. Davieliz Villafañe 

 POLS 3504: Política de Oriente Medio (6) Prof. Lajos Szasdi 

 

Durante el año académico un total de 173 estudiantes del Programa de Honor se matricularon en 

los cursos de idioma: FREN, GERM, ITAL y PORT. 

 

El 17 de septiembre se llevó a cabo un conversatorio entre 39 estudiantes del Programa de Honor 

y de Ciencias Políticas y la Rectora Prof. Marilina Lucca Wayland.  El tema fue sobre la vida 

universitaria. La actividad se llevó a cabo en la Sala de Conferencias de la Rectora. 

 

El 4 de octubre de 2019, se llevó a cabo la actividad de bienvenida a los estudiantes nuevos del 

Programa de Honor, que incluyó una charla sobre los procesos y servicios que ofrece la 

universidad.  La actividad se llevó a cabo en la Sala TV.    

 

Los días 6 y 20 de octubre de 2019, doce estudiantes del Programa de Honor asistieron a los 

conciertos de Pro-Arte Musical: Manuel Barrueco, guitarrista y Pablo Fernández, chelista.  

 

El 31 de octubre de 2019, estudiantes del Programa de Honor asistieron al Mensaje de 

Infraestructura Socio moral del Lcdo. Manuel J. Fernós, presidente de la institución.  Este año, el 

tema fue La crisis de Puerto Rico y el deterioro de los valores.  Asistieron 129 estudiantes del 

Programa. 

 

Los estudiantes del Programa de Honor trabajaron en noviembre 2019 con el Proyecto de 

Samaritan’s Purse, Operation Christmas junto a la coordinadora Margarita Cordero Colón y las 

líderes estudiantiles Isabella R. Lugo Carrión Lesliebeth Sánchez Sierra, Nina Lee Class Santos, 

Paula M. Collazo, Coral Juliet Torres Maldonado. Las estudiantes promocionaron la actividad, 

dieron información del proyecto, llevaron un registro de los donativos, recibieron las cajitas de 

donativos, las examinaron que cumplieran con los requisitos establecidos. Se recogieron 13 

cajas. 

 

Los estudiantes del Programa de Honor participaron de recolecta de productos de primera 

necesidad para los afectados en el terremoto del sur de Puerto Rico, 7 de enero de 2020, con la 

Asociación Huellas de Honor, 11 estudiantes participaron de esta actividad. 

 

Durante el año 2019-2020 el programa ofreció servicios por mes: 

 
Meses Estudiantes orientados Estudiantes evaluados 

académicamente 

Agosto 2019 477 210 

Septiembre 2019 100 47 

Octubre 2019 140 38 

Noviembre 2019 296 227 
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Meses Estudiantes orientados Estudiantes evaluados 

académicamente 

Diciembre 2019 22 13 

Enero 2020 138 81 

Febrero 2020 134 48 

Marzo 2020 177 138 

Abril 2020 110 50 

Mayo 2020 135 5 

Total 1,729 857 

 

c. 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 cerca de 600 estudiantes provenientes de fuera de 

Puerto Rico.  

 

En el año 2019-20, el 69% de los estudiantes matriculados eran de nivel subgraduado y el 31% 

graduado.  El 70% de estos estudiantes pertenecen a la cohorte poblacional de 18 a 24 años. El 

73% de los estudiantes subgraduados del recinto estudia a tiempo completo.  El 71% de los 

estudiantes subgraduados, 3,790, recibieron los beneficios de la Beca Pell. Mientras, los 

estudiantes a nivel graduado son predominantemente de la cohorte de 24 a 34 años, 56%.  Estos 

sufragan sus estudios con ingresos propios o préstamos estudiantiles.3 Los estudiantes 

matriculados en el Centro Universitario de Caguas fluctúan entre las edades de 18 a 26 años. La 

mayor parte proviene de los pueblos de Caguas, Cayey, Cidra, Humacao, Juncos, Las Piedras, 

San Lorenzo, San Juan y Bayamón. Las concentraciones con mayor número de estudiantes son: 

Justicia Criminal 76, Psicología 37 y Enfermería 34 estudiantes matriculados. Por su parte, en 

InterTec los estudiantes matriculados, fluctúan entre las edades de 16 a 55 años y provienen de 

los pueblos de Caguas, Río Piedras, San Juan, Cupey, Trujillo Alto y Bayamón. Las 

concentraciones con mayor número de estudiantes son: Entrenador Personal 41 estudiantes, 

Técnico de Farmacia 27 y Panadería y Repostería Comercial 22 estudiantes.  Tenemos 

matriculados 64 varones y 74 mujeres para un total de 138 estudiantes. 

 

d. Internados e Intercambios 

 

En un año de muchos retos, la Oficina de Relaciones Internacionales realizó una gran 

colaboración en apoyo a los estudiantes internacionales y aquellos que participaron en 

actividades de intercambio. Al comienzo del año académico contamos con el mayor número de 

estudiantes provenientes de España, a la par con la ayuda con las becas a estudiantes 

internacionales. De otra parte, como parte del acuerdo con la Universidad de Notre Dame, se 

admitió a 80 estudiantes para completar el grado de maestría en Administración de Empresas 

(MBA). Como parte de los esfuerzos ante la amenaza del COVID-19, se orientó a los estudiantes 

 
3 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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desde febrero sobre los efectos de contagios. Con el cierre se reforzaron los apoyos con las 

universidades para que los estudiantes de intercambio regresaran a Puerto Rico (9 en España y 

dos en EEUU); de estos siete completaron su término desde Puerto Rico.  Se realizaron trámites 

de colaboración junto a las divisiones del Recinto y el Sistema para en lo relacionado a las visas. 

Todos aquellos que regresaron a su país de origen completaron sus cursos en línea. A 

continuación, se presentan datos sobre las gestiones realizadas durante el año. 

 
Internados / Intercambios 

Lugar Estudiante participante 

Programa Hispano de Verano en OBLATE School of 

Theology, en San Antonio, Texas  

(Del 15 al 29 de junio de 2019) 

Ruth Vélez Ocasio y Ángel Ortiz 

Internado del Bronx Lebanon Hospital de New York.     

(Del 20 de junio de 2019 al 26 de julio de 2019) 

 

Lizette Arreola, Senthia Bernard, 

Prudence Ojurongbe, Nedeline Robert, 

Lionide Simon y Janet Tamas 

Maestría en Comunicaciones y Lingüística en New México 

State University, con una beca de Fullbright.  El estudiante 

proviene de Sevilla, España  

(Del 1 al 31 de julio de 2019) 

Daniel López Prior 

Instituto Ortega y Gassett, en Argentina.  

(verano) 

Jonathan Medina Díaz y Gabriela Colón 

Pesquera, Andrea Noguera y Myrna del 

Mar González 

Viaje a Washington D.C. donde tuvieron la oportunidad de 

visitar a congresistas, cabilderos, exgobernadores y 

funcionarios federales para conocer de primera mano el 

trabajo en el día a día en la capital federal. Los estudiantes 

del B.A. en Ciencias Políticas y de la Maestría en Gobierno 

y Políticas Públicas tomaron el curso sobre Cabildeo a nivel 

federal (Lobbying in American Democracy- POLS 3510) 

(Del 12 al 20 de julio de 2019) 

21 estudiantes  

Comisión Conjunta de Internado Legislativo por medio del 

Programa Jorge A. Ramos Comas,  

(De agosto a diciembre) 

Carlos G. Reyes Soto 

US Dept. of Justice/US Marshals Service Student Volunteer 

Internship Program,  

(Del 1 de agosto al 7 de noviembre de 2019) 

Fernando J. Ramos de Hostos 

Programa de intercambio National Student Exchange 

 

Tres estudiantes estadounidenses: Kali 

R. Castle – Idaho State University – 

Química; Mikena P. Kamakawiwoole-

Hawthorne – University of Hawaii at 

Hilo – Pre-Enfermería; Mathews Boy-

Arruda – University of Massachusetts 

Boston – Enfermería. 

Programa de intercambio – País Vasco (España)  Cuatro estudiantes procedentes de 

España: Ianire Legaz Sagarzazu - 

Universidad del País Vasco – 

Psicología; Itziar Salgado Heras – 

Universidad Rey Juan Carlos – Justicia 

Criminal; María Martínez Conde - 
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Internados / Intercambios 

Universidad del País Vasco - 

Traducción e Interpretación y; Amaia 

Iriarte Rocafort Universidad Rey Juan 

Carlos – Criminología 

Internado, Dr. Arturo Morales Carrión – Washington, D.C. 

2020-10  

(Del 6 de septiembre al 15 de diciembre de 2019) 

Elisa Bazzi Casado 

 

Intercambio, Fundación Ortega y Gasset – Toledo, España 

2020-10  

(Del 6 de septiembre al 15 de diciembre de 2019) 

Gleida V. Sotomayor Hernández  

 

Congreso Iberoamericano de Política Criminal y Violencias 

en Universidad de Costa Rica  

11 estudiantes de Trabajo Social y  

Justicia Criminal  

Fundación Ortega y Gasset Toledo, España  

(22 de enero al 10 mayo 2020) 

*regresaron a PR a mediados de marzo 2020 por cierre 

COVID-19 

Camila B. Aymerich Vélez 

Beatriz Aymerich 

Alondra Beltrán González 

Miliann Mojica Algarín 

Visita de estudiantes de King’s College y Wilkes University 

para ofrecer servicios comunitarios luego de los terremotos 

del sur. Donaron y entregaron 150 Care Kits para 

damnificados y empacaron en el centro de la Iglesia 

Episcopal 400 cajas de compra (5 al 12 de enero de 2020). 

18 estudiantes 

 

 

e. Actividades de Desarrollo Estudiantil   

 

El 28 de agosto de 2019, el Lcdo. Julián Claudio Gotay, director del Programa de Menores de la 

Sociedad de Asistencia Legal asistió al curso de Sistema de Justicia Juvenil del programa de 

Justicia Criminal en el CUC, del Prof. Ramón Torres, para dialogar sobre los procesos ante el 

Tribunal de Menores. 

 

El 16 de septiembre de 2019, estudiantes del Centro Universitario de Caguas y el Prof. Jorge 

Suárez visitaron CAVIC con el propósito de conocer los servicios que ofrecen a la comunidad.   

 

El 19 de septiembre de 2019, el Departamento de Psicología celebró el Simposio Nuevos retos de 

la psicología industrial organizacional, organizado por la Asociación de Estudiantes de 

Psicología. La actividad se desarrolló con paneles sobre temas de psicología, con la participación 

de profesores del Recinto Metropolitano y de otras universidades. Asistieron 216 personas. 

 

El 20 de septiembre de 2019, estudiantes del programa de Justicia Criminal y los profesores 

Jorge Suárez y Ramón Torres del CUC, participaron en un panel sobre el tema Procedimiento 

criminal en el caso de Jensen y Arellys.  La actividad se llevó a cabo en el programa de MEGA 

TV. 

 

El 23 de septiembre se ofreció el taller Muévete, es tu momento, construye tu plan, para 

estudiantes de AVANCE. Participaron siete estudiantes.  
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Durante los días del 3 al 10 de octubre de 2019, el Sr. Walter Vélez, director de la Oficina del 

Contralor Electoral orientó sobre el proceso electoral a los estudiantes de Ciencias Políticas, en 

la actividad organizada por el Lcdo. José E. Hernández Acevedo.  

 

El 4 de octubre de 2019, los estudiantes emprendedores Yalimar Rivera, Meriane Sánchez y 

Meliannette Cruz (segundo lugar University Challenge $3,000.00) y Jonathan Lee Otero (primer 

lugar University Challenge $5,000.00) junto al Decano Fredrick Vega recibieron de parte del Dr. 

Jorge Arguelles, presidente del CUD y el Sr. Jesús Vázquez, los premios en metálico. 

 

Los días 5, 6, 12 y 13 de octubre de 2019, ocho estudiantes del programa Técnico de Entrenador 

Personal asistieron a los adiestramientos Metodología del Entrenamiento y Ciencias del 

Entrenamiento Deportivo, ofrecido por el Prof. José L. Vellón del Departamento de Recreación y 

Deportes. 

 

El 8 de octubre de 2019, estudiantes del programa Técnico de Farmacia visitaron la Droguería 

Amerisource con el propósito de ver su funcionamiento, a cargo del Sr. Augusto Amato, director 

de operaciones.  Asistieron 10 estudiantes. 

 

El 10 de octubre de 2019, se celebró la Ceremonia de Iniciación de las Organizaciones 

Estudiantiles, dentro de la cual se destaca a la Inter-Metro Speech Language Pathology Student 

Chapter – IMSLPSC. 

 

Como parte del curso de Introducción a las Ciencias políticas (POLS 1011), se realizaron las 

siguientes conferencias: 

 

▪ Jueves 10 de octubre 

Hon. Ángel Colón - Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

Tema: Rol de la Rama Judicial en la democracia puertorriqueña. 

 

▪ Jueves 17 de octubre 

Sr. Benjamín Torres Gotay - subdirector, periodista y columnista del Periódico El Nuevo 

Día. 

Tema: Los retos del periodismo y los medios de comunicación en la era digital. 

 

▪ Martes 22 de octubre 

Hon. José Vargas Vidot  

Tema: Iniciativa Comunitaria y propuesta de descriminalizar la adicción a drogas. 

 

▪ Jueves 24 de octubre 

Dra. Carmen Guerrero - Directora Regional de la Agencia Federal de Protección 

Ambiental (EPA) 

Tema: Cambio Climático, sus efectos en Puerto Rico y la política ambiental 

 

El 18 de octubre de 2019, trece estudiantes del programa Técnico de Repostería y Panadería 

Comercial visitaron Sweetwater Farm en Barranquitas.  Recibieron charlas educativas de cómo 

se cultivan las fresas y otros productos.  
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El 23 de octubre de 2019, cinco estudiantes del programa de Emergencias Médicas visitaron el 

Negociado del cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico.  Recibieron charlas educativas y 

una pasantía por el despacho central.   

 

Del 24 de octubre al 22 de noviembre de 2019, estudiantes de InterTec, participaron en las 

siguientes actividades de desarrollo estudiantil: 

 

▪ 25 de octubre – Estudiantes del programa Técnico de Cuidado Infantil realizaron lectura 

de cuentos y juegos de exterior con niños del Centro Edúcate, en Caparra Terrace.   

 

▪ 28 de octubre – Estudiantes del programa Técnico de Entrenador Personal asistieron al 

taller: Técnicas apropiadas en el Gimnasio.  El taller se ofreció en el Gimnasio Performa 

en Hato Rey. Participaron, además, en una clase de acuaeróbicos para poblaciones 

especiales y personas de tercera edad en el Natatorio de San Juan, el 30 de octubre de 

2019.  

 

El 25 de octubre de 2019, siete estudiantes del Centro Inter Emprende y los doctores Alex 

Rodríguez y Juan Rodríguez participaron del Encuentro de Echar Pa’lante 2019, Emprender sin 

barreras, con los conferenciantes Dr. Olli Vuola, encargado de AVP y el Dr. Luca Landoll, 

Decano Asociado del Programa de Investigaciones Globales de St. John’s University de Nueva 

York y pasado presidente del Concilio Internacional para Pequeñas Empresas y del Concilio 

Europeo de Pequeñas Empresas y Emprendimiento. La Conferencia se llevó a cabo en el Teatro 

Monseñor Vicente Murga en la Pontificia Universidad Católica de PR.  

 

El 5 de noviembre de 2019 un grupo de estudiantes del Doctorado en Trabajo Social Clínico 

coordinaron y llevaron a cabo una videoconferencia con el Dr. Jonathan Regalado quien es un 

exponente y promotor del Trabajo Social Clínico en América Latina. El Dr. José Luis Castro y la 

Dra. Elizabeth Miranda acompañaron y participaron junto con los estudiantes de dicho 

conversatorio. 

 

El 8 de noviembre de 2020, 12 estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Tecnología 

Médica visitaron el Banco de Sangre en Centro Médico, donde el Lcdo. José L. Guzmán les 

brindó una orientación sobre los procesos de selección de donantes y colección de sangre. Los 

estudiantes se beneficiaron un total de 24 horas de desarrollo profesional.  

 

El 12 de noviembre de 2019, 45 miembros del capítulo Inter Metro de la National Society of 

Leadership and Success (NSLS) llevó a cabo su Leadership Training Day, durante el cual 

aplicaron la herramienta “DISC,” que permite identificar la tipología de liderazgo entre los 

participantes. El taller fue parte de un total de 90 horas que invirtieron en su desarrollo 

profesional. 

 

El 13 de noviembre de 2019, personal de ASSMCA ofreció un adiestramiento sobre 

intervenciones biopsicosociales en casos de sobredosis por opiáceos a estudiante de Trabajo 

Social.  Este adiestramiento estuvo coordinado por el Dr. Juan Luis Castro y participaron 25 

estudiantes y las doctoras Florencia Velázquez y Zulmarie Hernández.  
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El 13 de noviembre de 2019, el personal de la organización Intercambios PR llevó a cabo un 

adiestramiento de Reducción de riesgos de intercambios organizada por la Asociación 

Estudiantil de Maestría en Trabajo Social. La actividad contó con la asistencia de 60 estudiantes 

y la Dra. Zulmarie Hernández (consejera de la Asociación), Dr. José Luis Castro y Dra. 

Florencia Velázquez. 

 

El 14 de noviembre de 2019, la Asociación de Estudiantes de Bachillerato en Trabajo Social 

llevó a cabo el diálogo ¿Hay Racismo en Puerto Rico? La estudiante Caroline Figueroa fue parte 

de los exponentes del tema. A la actividad asistieron 60 personas y los profesores Carmen Idalia 

Colón, Carmen Nazario, Dra. Zoraida Avilés y Dr. José Luis Castro. 

 

El 14 de noviembre de 2019, la señora Vanessa Colón de la Oficina de Orientación y Consejería 

llevó a cabo el taller Resumé y vestimenta apropiada.  La misma contó con la participación de 54 

estudiantes y el profesor Orlando Candelas. 

 

El 14 de noviembre de 2019, 46 miembros del capítulo Inter Metro de la NSLS participaron en la 

charla motivacional Speaker Broadcast, a cargo del Dr. Jim Kwik, influencer, neurólogo y 

miembro honorario de la NSLS. Cada uno de los participantes recibió de parte del conferenciante 

una herramienta de destrezas que consistió en documento, video y módulo.   

 

El 14 y el 21 de noviembre de 2019, 46 miembros del capítulo Inter Metro de la NSLS, 

participaron en un Social Networking Team con el propósito de desarrollar lazos de amistad y de 

integración, así como de identificar nuevos contactos y desarrollar destrezas de liderazgo entre 

sus miembros. 

 

El 16 de noviembre de 2019, la Asociación Estudiantil de Maestría en Trabajo Social llevó a 

cabo la actividad de Impacto Comunitario en la que hicieron entrega de alimentos a 120 personas 

sin hogar en la comunidad El Gandúl en Santurce, acompañados de la Dra. Zulmarie Hernández. 

 

El 22 de noviembre de 2019, 150 miembros de 28 organizaciones estudiantiles participaron en 

un almuerzo de acción de gracias que tuvo como fin compartir los motivos de gratitud que 

presentó cada organización.  

 

El 22 de noviembre de 2019, miembros de la directiva de la Asociación de Estudiantes de 

Bachillerato en Trabajo Social realizaron una visita a la Casa Protegida Julia de Burgos en la que 

ofrecieron a los niños una charla sobre bullying.  Las estudiantes estuvieron acompañadas por su 

consejera, Prof. Carmen Idalia Colón. 

 

Durante diciembre 2019 a febrero 2020, 447 miembros (en conteo repetido) de la Asociación de 

Estudiantes de Contabilidad y ALPFA participaron en varias sesiones de adiestramiento para 

establecer en el Recinto un centro VITA, que ayudará a personas interesadas en completar su 

planilla de contribución sobre ingresos federal. Estos talleres fueron ofrecidos a los estudiantes 

por profesionales en el campo de Contabilidad, quienes ofrecieron sus servicios de 

conferenciantes libres de costo para la UIPR.  Los estudiantes adiestrados recibieron durante 
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estos seminarios un total de 1,788 horas de capacitación profesional. Los títulos y participación 

de los estudiantes se desglosan como sigue: 

 

▪ 7 de diciembre: L&L Taxes, Certifications, Filing Status, Refundable Credits: ACTC& 

CTC), 61 estudiantes   

▪ 7 de diciembre: Itemized deductions/ modified itemized- deductions vs standard 

deduction (modified standard deduction, 41 estudiantes. 

▪ 14 de diciembre: Adjustments to income, 61 estudiantes. 

▪ 14 de diciembre: Publication 1321 and foreign tax credit, 41 estudiantes. 

▪ 18 de enero: Education credits, Earned income credit, dependents dare and 

miscellaneous credits y Payment workout practice, 61 estudiantes. 

▪ 18 de enero: Retirement income y Social Security with practice lab, 41 estudiantes  

▪ 25 de enero: Business income or loss y Self-employment tax, 61 estudiantes; Capital 

gains and losses and self-employment tax, 41 estudiantes 

 

El 10 de diciembre de 2019 la Dra. Yogani Govender ofreció la conferencia Cómo ser un 

estudiante exitoso para los estudiantes del CUC. En la misma participaron 17 estudiantes y una 

profesora. 

 

El 12 de diciembre se llevó a cabo la conferencia China’s Economy & Future Markets por la 

CPA Kimberly Kirkendall, presidenta de International Resource Development; 50 estudiantes 

asistieron a dicha actividad. 

 

El 19 de diciembre de 2019, 11 miembros de Pharma Global llevaron a cabo la actividad PCAT 

PREP, un repaso para el examen de admisión a la Escuela de Farmacia. En la actividad 

participaron 139 estudiantes, quienes invirtieron un total de 495 horas en el repaso.  

 

El 11 de enero de 2020, 20 estudiantes de la Asociación de Estudiante de Ciencias Políticas 

asistieron a la conmemoración del natalicio de Eugenio María de Hostos, en la UPR. Durante la 

actividad, los estudiantes se beneficiaron de un total de 40 horas de desarrollo profesional.  

 

El 15 de enero de 2020, el Dr. José Luis Castro coordinó la realización de la actividad educativa: 

Organizaciones sin Fines de Lucro: de la Idea a la Implementación. Esta actividad se llevó a 

cabo en el SUM de la Inter Metro y asistieron aproximadamente 125 estudiantes. 

 

El 22 de enero de 2020, el Prof. Efraín Santiago, profesor a tarea parcial de la Facultad de 

Empresas invitó como conferenciante a la periodista y abogada Veroniqué Abreu Tañón para 

ofrecer el tema de Las relaciones públicas y el periodismo.  Esta actividad se llevó a cabo en el 

Salón 325 y asistieron 26 estudiantes. 

 

El 22 de enero, la Asociación de Estudiantes de Tecnología Médica llevó a cabo una sangría, en 

coordinación con el Banco de Sangre de la Administración de Servicios Médicos (ASEM). La 

meta del evento era recolectar 50 pintas de sangre y se logró recolectar 53 unidades. 

 

El 23 de enero de 2020, dos miembros de la Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal 

coordinaron una conferencia sobre Servicios que ofrece la Sociedad para la Asistencia Legal.  
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La conferencia tuvo una duración de dos horas y una participación de 35 estudiantes, que 

invirtieron 70 horas de desarrollo profesional en la misma. 

 

El 23 de enero, 5 miembros de la Asociación de Estudiantes de Contabilidad y de la Association 

of Latino Professionals for America (ALPFA) coordinaron la charla How to prepare for an 

interview. En la charla participaron 42 estudiantes que recibieron un total de 84 horas de 

desarrollo profesional. La charla estuvo a cargo del CPA José Rodríguez, Managing Partner de 

Baker Tilly. 

 

El 24 de enero de 2020, el Programa Orientación Universitaria ofreció el taller Resumé y carta 

de presentación, asistieron 31 estudiantes. 

 

El 27 de enero de 2020, aproximadamente 100 estudiantes se iniciaron a la profesión de 

Enfermería. La iniciación se llevó a cabo en el SUM. 

 

El 27 de enero, 11 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas (AECB) 

participaron en el Taller de scrub-in & lavado de manos, durante el cual recibieron 22 horas de 

desarrollo profesional.  

 

El 30 de enero de 2020, la Dra. Laura Trinidad Olivero y el Dr. José Rodríguez Quiñones 

ofrecieron un taller sobre Conceptuación y Plan de Tratamiento a estudiantes de los programas 

graduados del Departamento de Psicología. 

 

El 5 de febrero de 2020, el Dr. Edilberto Arteaga ofreció una orientación a estudiantes del curso 

GEST 2020 del Dr. José Martínez acerca del Debate Académico en el Salón de Clases. 

 

El 5 de febrero la consejera Eliza Ortiz ofreció la charla Vestimenta para una entrevista de 

empleo a 16 estudiantes del CUC. 

 

El 6 de febrero de 2020, 9 miembros de la Pharma Global participaron en la charla Prepárate 

para tomar el Pharmacy College Admission Test (PCAT), lo que representó un total de 18 horas 

de desarrollo profesional. 

 

Los días 7 y 8 de febrero de 2020, tres miembros de la AECB participaron en la conferencia de la 

Región 5 de la American Medical Women’s Association, celebrada en la Fundación Luis Muñoz 

Marín, que trató sobre el avance de la mujer en la medicina, las profesiones de salud y en los 

estudios, aportó a su formación un total de 24 horas de desarrollo profesional.  

 

El 12 de febrero de 2020, la Asociación de Estudiantes de Tecnología Médica (AETM) ofreció 

información escrita sobre el lavado de manos titulada ¡Manos limpias al aire! La información se 

ofreció en hojas sueltas colocadas una mesa de información donde miembros de la Asociación 

orientaban a la comunidad universitaria sobre el tema. En esta actividad participaron 32 

personas.  En la actividad se promovió el reclutamiento de miembros para la Asociación y para 

el Departamento de Tecnología Médica. 
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El 12 de febrero de 2020, varios estudiantes de Trabajo Social en adiestramiento ofrecieron en el 

POU la charla Manejo de inteligencia emocional, a la que asistieron 25 estudiantes.  

 

El 13 de febrero de 2020, estudiantes de nueve organizaciones estudiantiles (Nursing Students 

Association, Inter Math, Abriendo Caminos, Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas, 

Pharma Global, Pre-Dental, Medlife, Alpha Phi Omega y American Medical Student 

Association participaron en el Festival Informativo de la Amistad para reclutar miembros para 

los grupos.  

 

El 19 de febrero de 2020, los agentes Kamir Carrillo y Carlos Santos de la Oficina del Servicio 

Secreto de los Estados Unidos ofrecieron una charla/orientación a los estudiantes de nuestro 

programa de Justicia Criminal sobre las funciones de esta oficina y el proceso de reclutamiento. 

 

El 20 de febrero de 2020, la Dra. Laura Trinidad Olivero ofreció el taller sobre Desarrollo de 

conceptuación de caso con el modelo cognitivo conductual para los estudiantes de los programas 

graduados del Departamento de Psicología. 

 

El 21 de febrero, 15 estudiantes de la AECB, AMSA y Pharma Global participaron en un taller 

sobre CPR, ofrecido por el instructor Luis Berríos de la American Heart Association. Los 

estudiantes se beneficiaron de 60 horas de desarrollo profesional.  

 

El 25 de febrero, tres miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas 

celebraron el Women in Science Brunch para celebrar la Semana de la Mujer en las ciencias. La 

invitada especial fue la Dra. Belinda Rosario. Participaron seis personas. Se reflejó un total de 6 

horas de desarrollo profesional para estas estudiantes.  

 

El 28 de febrero de 2020, el Dr. David Sanabria ofreció el taller Claves para preparar afiches 

efectivos (trabajos de investigación) el mismo se llevó a cabo en el salón 425 y contó con una 

asistencia de 35 estudiantes aproximadamente. 

 

Los días 2, 3 y 5 de marzo de 2020, 66 miembros de Medlife Inter Metro participaron de PSA’S 

(Post Clinic Assemblies) Service-Learning Trip. La actividad consistió en talleres de Logística y 

liderazgo, Planificación y Salud en el Mundo y Retrospección: Un antes y después de la 

experiencia Medlife Movement. Todos los talleres estuvieron a cargo del Medlife Team National. 

Cada taller tuvo una duración de 1 hora cada día. Reflejándose un total de 198 horas de 

desarrollo profesional durante los 3 días.  

 

El 2 de marzo de 2020, 280 miembros de la NSLS, participaron de la charla virtual Motivational 

Monday: Developing Mindset, Building Confidence and Goal Setting. Los recursos fueron de la 

NSLS National Office, la firma Galit Ventura-Rozen y Amazon Audible. La duración de la 

conferencia fue de 0.5horas, que se traducen en un total de 140 horas de desarrollo profesional.  

 

Los días 4, 7, y 9 de marzo de 2020, se ofreció el taller de instrucción bibliográfica a estudiantes 

de nivel subgraduado y graduado en las facilidades del Centro de Acceso a la Información.  

Asistieron 82 estudiantes.   
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El 5 de marzo de 2020, 13 miembros de Pharma Global, participaron en una charla sobre 

Oportunidades de Shadowing en Farmacias en Puerto Rico. La charla estuvo a cargo de Bryan 

Bermúdez, líder miembro de la asociación y tuvo una duración de 2 horas, para un total de 26 

horas de desarrollo profesional 

 

El 7 de marzo de 2020, 25 estudiantes de Asociación de Estudiantes de Contabilidad (AEC) 

participaron del Taller: Puerto Rico Taxes for Individuals durante 8 horas. El taller estuvo a 

cargo de los profesores Alejandro Méndez y Ángel Guzmán. Se refleja un total de 200 horas de 

desarrollo profesional. 

 

El 7 de marzo de 2020, el Prof. Alejandro Méndez ofreció el taller de preparación de planillas de 

PR del 2019. El mismo fue libre de costo a los estudiantes de contabilidad en el salón 324 

utilizando la plataforma Tributa, programa en el mercado de preparación de planillas.  

 

El 7 de marzo de 2020, estudiantes del curso técnico de Masaje Terapéutico junto al Prof. 

Ramsés Álvarez participaron en la actividad de la Asociación de Esclerosis Múltiples. 

Participaron 10 estudiantes. 

 

El 9 de marzo de 2020, 280 miembros de la NSLS participaron del Motivational Monday: Be 

Engaged with your Passions, a través de la página Web de la asociación. En esta ocasión, la 

NSLS National Office facilitó el recurso que fue Kim Levinsky, entrenadora física, atleta de alto 

rendimiento y organizadora comunitaria. La charla fue auspiciada por Amazon audible y tuvo 

una duración de 0.5 horas para un total de 140 horas de desarrollo profesional para sus 

miembros. 

 

El 10 de marzo de 2020 el Dr. Alex Rodríguez, ofreció una charla sobre: Emprendimiento y la 

psicología a estudiantes de la Universidad Albizu en el Viejo San Juan por invitación de la 

estudiante de maestría y alumni de Metro y EEE, Celia Castañer, quien inició una asociación 

llamada Innovación Albizu.  

 

El 11 de marzo de 2020, 11 miembros de Pharma Global se beneficiaron de la charla ¿Cómo 

preparar tu portafolio para la Escuela de Farmacia? La charla de 2 horas de duración estuvo a 

cargo de Verónica Pérez, líder miembro de la asociación. Se refleja un total de 22 horas de 

desarrollo profesional entre sus miembros. 

 

El 12 de marzo de 2020, cinco miembros de Pharma Global se beneficiaron de la charla Top 

Choice de Pharmacy, que cubrió temas sobre cómo solicitar a las escuelas graduadas de 

Farmacia, requisitos de admisión y escuelas que requieren o no el PCAT. La charla estuvo a 

cargo del Sr. Jorge Allende, egresado del Recinto Metro y estudiante doctoral de segundo año en 

Farmacia en el Massachusetts College of Pharmacy and Health Services (MCPHS) y Viviana 

Monserrate, miembro de la asociación. La charla tuvo una duración de 2 horas, para un total 10 

horas de desarrollo profesional. 

 

El 12 de marzo de 2020, 20 miembros del Capítulo Inter Metro de la NSLS, se beneficiaron del 

Leadership Training Day, organizado por la directiva. La actividad tuvo una duración de 2 horas 

reflejándose un total de 40 horas de desarrollo profesional. 
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El 12 de marzo de 2020, la Dra. Laura Trinidad Olivero ofreció el taller sobre Discusión de un 

caso bajo el modelo cognitivo conductual para los estudiantes de los programas graduados del 

Departamento de Psicología. 

 

El 13 de marzo de 2020, la Asociación Alianza Estudiantil Inter Caguas, junto a miembros de la 

facultad ofrecieron la conferencia E- Marketing y Redes Sociales, que estuvo a cargo del Sr. 

Obed Borrero, Oficial de Planificación de Negocios del Municipio de Caguas. Se beneficiaron 

60 estudiantes. La conferencia tuvo una duración de 2 horas, para un total de 120 horas de 

desarrollo profesional.   

 

El 14 de marzo de 2020, el profesor Alejandro Méndez se reunió con los estudiantes para realizar 

prácticas y preparar el equipo que representará a la Inter Metro en la competencia Accounting 

Bowl 2020 que se llevará a cabo el 2 de mayo del 2020. 

 

El 16 de marzo de 2020, 12 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas 

participaron en la conferencia virtual Coronavirus Live, a cargo de la Dra. Evamariely García, 

miembro de la Facultad Médica del Professional Hospital en Santurce. La conferencia tuvo una 

duración de 1 hora, para un total de 12 horas de desarrollo profesional.  

 

El 16 de marzo de 2020, 280 miembros de la NSLS participaron del Motivational Monday: Life 

is a Potluck, para facilitar y fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo. El recurso de la 

ocasión fue Monique Helstrom, entrenadora de liderato de la NSLS National Office. La charla 

tuvo una duración de 0.5 horas, para un total de 140 horas de desarrollo profesional.  

 

El 16 de marzo de 2020, 17 miembros de Pharma Global se beneficiaron de la charla Road to 

Pharm School a través de la aplicación Zoom. La charla cubrió los temas de todo el proceso para 

estudiar el doctorado en Farmacia (desde los requisitos hasta la entrevista de admisión y estuvo a 

cargo de Camille Fabery, presidenta de la asociación. Se reflejó un total de 34 horas de 

desarrollo profesional.  

 

El 16 de marzo de 2020, 20 miembros de la NSLS se beneficiaron de la charla: Leadership 

Training Day organizada por la directiva de la NSLS. La charla fue a través el espacio virtual 

Skype, debido al Covid-19. Tuvo una duración de 2 horas para un total de 40 horas de desarrollo 

profesional.  

 

Desde el comienzo del lockdown por la emergencia del COVID-19, los miembros de la AEC han 

desarrollado un servicio gratuito de tutorías en línea en Contabilidad para los estudiantes.  

 

El 18 de marzo de 2020, estudiantes de InterTec tomaron un taller virtual sobre el uso de 

Blackboard.  Asistieron 60 estudiantes aproximadamente. 

 

El 19 de marzo de 2020, 40 miembros de la NSLS, se beneficiaron de la charla virtual Speaker 

Broadcast, ofrecida por Zachary Woods, diseñador de zapatos, provisto como recurso por la 

NSLS.  La charla tuvo una duración de 2 horas que se traducen en un total de 80 horas de 

desarrollo profesional. 
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El 26 de marzo, 18 miembros de Pharma Global Student Association se beneficiaron del taller 

virtual de Linkedln ¿Cómo preparar un perfil profesional? Los estudiantes se beneficiaron de un 

total de 36 horas de desarrollo profesional.  

 

El 26 de marzo, 23 miembros de Pharma Global Student Association se beneficiaron del taller 

virtual Oportunidades de Servicios Comunitarios y Voluntariado en Puerto Rico. Los estudiantes 

se beneficiaron de un total de 46 horas de desarrollo profesional.  

 

El 27 de marzo, 21 miembros de Pharma Global Student Association se beneficiaron del taller 

virtual de CV & Resumé. El taller consistió en aprender a diseñar un curriculum vitae y un 

resumé de forma correcta. El taller fue a través de la plataforma virtual ZOOM. Se beneficiaron 

de un total de 42 horas de desarrollo profesional.  

 

El 28 de marzo, 18 miembros de Pharma Global Student Association se beneficiaron de una 

orientación virtual sobre Requisitos y oportunidades de realizar shadowing en Puerto Rico. Se 

beneficiaron de un total de 36 horas de desarrollo profesional para sus miembros.  

 

El 28 de marzo, 16 miembros de Pharma Global Student Association se beneficiaron de 2 

sesiones del taller Lenguaje de Señas I. Se beneficiaron un total de 32 horas de desarrollo 

profesional.    

 

El 29 de marzo, 13 estudiantes de Pharma Global Student Association se beneficiaron de una 

entrevista virtual con la Dra. Patricia Faría sobre el COVID-19.  Se beneficiaron de un total de 

13 horas de desarrollo profesional.  

 

El 30 de marzo, 20 estudiantes de Pharma Global Student Association, se beneficiaron de la 

charla virtual sobre Medicamentos contra COVID-19: Mitos y realidades. El recurso fue la Dra. 

Nicole Quíles, farmaceútica en la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas. Se 

beneficiaron de un total de 20 horas de desarrollo profesional. 

 

El 31 de marzo, 58 estudiantes de Pharma Global Student Association se beneficiaron de la 

charla virtual IVROOM, sobre la composición de preparaciones estériles en la farmacia de un 

hospital. Los estudiantes se beneficiaron de un total de 116 horas de desarrollo profesional. 

 

El 1 de abril, 20 miembros de Pharma Global Student Association tomaron de forma virtual el 

Curso Introductorio de Cannabis Medicinal, a cargo del Lcdo. Goodwin Aldahondo, presidente 

de Puerto Rico Legal Marijuana. Los estudiantes se beneficiaron de 80 horas de desarrollo 

profesional  

 

El 1 de abril, 14 estudiantes de Pharma Global Student Association, 9 de la Nursing Student 

Association y 20 de MedLife Inter-Metro se beneficiaron de la charla virtual: Motivational Talk, 

a cargo de la Dra. Yogani Govender, decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Consistió 

en consejos para mantener la mente ocupada durante la cuarentena, explicación de sucesos y 

cómo la Inter Metro está respondiendo a los mismos. Ofreció los números y los correos 



Informe anual 2019-2020 - Recinto Metro  | 66 

electrónicos para comunicarse con la facultad. Se beneficiaron de un total de 28+18+40 horas de 

desarrollo profesional. 

 

El 2 de abril de 2020, 21 estudiantes de Pharma Global Student Association se beneficiaron de la 

charla virtual Tips de Entrevista y Asesoría de Imagen. Los estudiantes se beneficiaron de 42 

horas de desarrollo profesional.   

 

Del 3 al 5 de abril de 2020, 13 estudiantes de la Nursing Student Association se beneficiaron de 

un taller virtual sobre Cómo mejorar destrezas profesionales, preparación de resumé y perfil 

profesional actualizado. El mismo tuvo una duración de 2 horas para un total de 39 horas de 

desarrollo profesional. 

 

En el mes de abril de 2020, la Oficina de Relaciones Internacionales ofreció un taller sobre 

diseño de presupuesto a los estudiantes asesores de contabilidad del Centro de Apoyo Emocional 

y Asesoría Financiera (CAEF).  

 

Consejo de Estudiantes   

 

El 9, 24 y 26 de julio de 2020, los miembros del Consejo de Estudiantes participaron de los 

siguientes talleres: Manejo de conflictos, Toma de decisiones y Cómo organizar actividades 

trabajando en equipo. 

 

El 17 de septiembre de 2020, se efectuó la bienvenida al semestre bajo el lema #Notequites 

Party, durante la cual tuvo lugar el Festival Informativo de las Organizaciones Estudiantiles, una 

actividad de concienciación y reclutamiento de miembros para las 26 asociaciones que se 

unieron al esfuerzo. Esta actividad fue auspiciada por el Consejo de Estudiantes. Cerca de 500 

personas se beneficiaron y cerca de 300 estudiantes se unieron a las organizaciones estudiantiles. 

 

El 20 de septiembre de 2020, los nueve miembros del Consejo de Estudiantes participaron en los 

talleres Etiqueta y buenos modales en la mesa y Ética en la toma de decisiones. 

 

El 2 de octubre de 2020, el Consejo de Estudiantes se reunió con la Rectora y el Presidente para 

dialogar sobre asuntos de la comunidad universitaria.  

 

El 13 de noviembre de 2019, el CE ofreció la actividad De break con tu Consejo en el CUC. 

 

Del 21 al 24 de noviembre de 2019, ocho miembros del Consejo de Estudiantes participaron en 

la National Conference on Student Leadership, en Orlando, Florida, como parte del proceso de 

capacitación y liderazgo. 

 

El 14 de noviembre de 2019, el CE llevó a cabo su actividad Tu Consejo informa. 

 

El 26 de noviembre de 2019, el Consejo de Estudiantes auspició parcialmente la Carrera del 

Pavo, para la que aportó los fondos usados en la compra de camisetas para los participantes.  
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El 27 de noviembre de 2019, el Consejo de Estudiantes colaboró en el Proyecto Gratitud 

mediante la adquisición de equipo de apoyo para las personas que reciben servicios de las 

entidades beneficiadas este año en dicho proyecto. Específicamente, asignaron fondos suficientes 

para adquirir una silla de ruedas, una silla para el baño y un andador, así como artículos de 

higiene personal.  

 

El 2 de diciembre de 2019, el Consejo de Estudiantes auspició la Primera Reflexión de Adviento, 

que fue dedicada a los estudiantes. La misma contó con la predicación del Rvdo. P. Bryan Vélez, 

exalumno del Recinto Metro y exconcejal de ese cuerpo.  

 

El 5 de diciembre de 2019, el Consejo de Estudiantes llevó a cabo su actividad de Navidad para 

todos los estudiantes y facultad del Recinto. Participaron cerca de 500 miembros de la 

comunidad universitaria, quienes degustaron un almuerzo típico navideño a la vez que 

disfrutaron de música bailable y de juegos.   

 

El 1 de marzo de 2020, el Consejo participó de las actividades del fin de semana de los 

Fundadores de la Universidad Interamericana.  

  

El 12 de marzo de 2020, se desarrolló el taller Cómo respondo, trabajo en equipo con el Consejo 

de Estudiantes, Capellanía. Participaron 98 personas. 

 

Durante el mes de mayo el Consejo se reunió con la Rectora y el Presidente para asuntos 

relacionados al COVID-19.  

 

La estudiante del Consejo Gabriela Colón escribió el artículo Educación a distancia: Perspectiva 

de una estudiante universitaria para la revista de la Rectora Acercándonos Año 15, Volumen 27.  

  

Presentaciones/publicaciones de los estudiantes en foros profesionales 

 

El estudiante Brayan Y. Vilanova, del Programa de Bachillerato en Microbiología del Recinto, 

publicó el artículo: Aprendiendo a aprender, Revista Acercándonos, Año 14, Vol. 26, pp. 30-32. 

 

El 16 de agosto el estudiante Jonathan Medina, presidente de la Asociación de Estudiantes de 

Ciencias Políticas, participó en el programa televisivo Debate, de la televisora Mega TV. 

 

El 16 y 17 de agosto, cinco miembros de la Asociación de Estudiantes de Química participaron 

en la convención del Colegio de Farmacéuticos. 

 

El 7 de septiembre, dos miembros de la Asociación de Estudiantes de Química participaron en 

una reunión profesional de la American Chemical Society of Puerto Rico. 

 

Del 16 al 20 de septiembre de 2019 el equipo de Debate del Recinto Metro obtuvo el Primer 

Lugar en el XV Torneo Hispanoamericano de Debate auspiciado por la Red de Cooperación 

Universitaria de Latinoamérica. Dicho evento fue celebrado en la Universidad de San Carlos 

(USAC) de Guatemala. El equipo estuvo integrado por Keynilie Pagán Dávila, Gedrick J. 

González, Myrna Del Mar González, y el capitán el Lcdo. José Efraín Hernández. 
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El 20 y el 26 de septiembre de 2019, el estudiante doctoral José Sánchez Jorge participó de las 

presentaciones del libro Lluvias borrascosas, del cual es coautor junto al Dr. Néstor Duprey 

Salgado y la Dra. Mayi Marrero. Las actividades se llevaron a cabo en la Casa-Museo Pilar 

Defillo de Mayagüez y en el SUM.  

 

El 17 de diciembre de 2019, el Puerto Rico IDeA Network for Biomedical Research Excellence 

(PR-INBRE) del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR notificó la premiación del PR-INBRE 

Graduate Junior Research Associates a la estudiante graduada Frances E. Vázquez Sánchez y el 

PR-INBRE Undergraduate Junior Research Associates al estudiante subgraduado Brayan 

Vilanova.   

 

El 14 marzo de 2020, los estudiantes Sergio Acuña García, Gabriela Colón Pesquera, Myrna del 

Mar González Montalvo y Solimar Ponce de León Guzmán participaron en la 2020 International 

Emory Global Health Case Competition, desarrollado por Emory University, en Atlanta, 

Georgia. El equipo del Recinto Metro compitió contra otros veintisiete equipos universitarios en 

el análisis de un caso hipotético de una pandemia para cuyo control propusieron actividades 

puntuales. La competencia presencial fue movida a la plataforma virtual Zoom, debido a que la 

emergencia del COVID-19.   

 

Los siguientes estudiantes graduados realizaron producciones discográficas. Todos estos casos 

completaron la concentración menor en Music Business.  

 

▪ Rivera, Cheryl (2019). Matria entre las 20 producciones más destacadas del año, 

egresada de Music Business y Música popular  

▪ Blondet, José (2020). Resonus. Sencillo Guacamole, disponible en las plataformas 

digitales  

▪ Guzmán, Héctor (2020). Exploring (Drum solo). 

▪ Pérez, Jan (Perez Oudav) (2020). Sencillo La última cumbia. En Spotify.   

▪ Claro de Luna (2020). / Sencillo Alas de abril. Disponible en las plataformas digitales.   

▪ Candy Mer (2020). Sencillo La primera vez. Disponible en las plataformas digitales. 

 

Los siguientes estudiantes investigadores participaron junto a sus profesores con presentaciones 

o afiches en el Primer Congreso Virtual de Investigadores de la UIPR celebrado el 20 de mayo 

de 2020: 

 

▪ Understanding spatial and temporal dynamics of dinoflagellates in Laguna Grande de 

Fajardo, Puerto Rico / Dr. Yogani Govender / estudiantes: Adriana Berrios, José Zayas, 

Jade Negrón, Joshua Reyes, Nashali Miranda, Marianne Osorio, Geraldo Lozada 

 

▪ ¿Cuál es la percepción del familiar del paciente y el personal de enfermería sobre el 

horario flexible en una Unidad de Cuidado Intensivo? / Dra. Damarith Díaz / estudiantes: 

Sara Merced y Noemí Tirado 

 

▪  Study of the effect of Hurricane María on the ecological structure in the Santa Ana forest 

- Bayamón, P.R. / Prof. Ernesto Torres / estudiantes: Nanushka Bonano, Yamilec Torres, 
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Gabriela García, Natalia Cotto, Daniela García, Adiel Plaud, Steven González, Armando 

Serrano, Valerie González 

 

▪ Combinatorial study of the antibacterial activity of ciprofloxacin and 2-hexadecynoic 

acid against methicillin-resistant staphylococcus aureus / Dr. David J. Sanabria Ríos, 

Dra. Damarith Díaz-Díaz / estudiantes: Giovanni Cortés Morales y Solymar Medina-

Ayala 

 

▪ Isolation and identification of microorganisms in forest soil samples from the Centro 

Ambiental Santa Ana at Bayamón / Dr. Aramis Villafañe / estudiantes: Jonathan A. 

Ramos-García, José I. Colón-Trenche, Wilmarelis Pérez-Medina y Ricardo R. Claudio-

González 

 

▪ Metabolomics analysis of Ciprofloxacin-Resistant staphylococcus Aureus Lysates after 

exposure to 2-hexadecynoic Acid / Dra. Damarith Díaz-Díaz, Dr. David J. Sanabria Ríos / 

estudiantes: Ashley Rivera Román y Giovanni Cortés-Morales 

 

▪ The Antibacterial Activity Hexadecynoic Acid Isomers Against Ciprofloxacin-Resistant 

Staphylococcus Aureus Dr. David Sanabria Ríos, Dra. Damarith Díaz / estudiantes: 

Solymar Medina, Tomás Pereles-De-León y Ashley Rivera-Román 

 

Organizaciones estudiantiles 

 

Las organizaciones estudiantiles acreditadas en el Recinto Metro informaron haber llevado a 

cabo 19 actividades de desarrollo estudiantil, en las que participaron (en conteo repetido) 564 

estudiantes. Las actividades aportaron a estos participantes un total de 2,115 horas de desarrollo 

profesional.  Se desglosan algunas de ellas.  

 

▪ El 21 de agosto, 42 estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Contabilidad 

participaron en una sesión informativa y de networking con profesionales de la firma 

Deloitte.  

 

▪ El 23 de agosto se ofreció a los líderes de las organizaciones estudiantiles la charla 

Origen y asignación del presupuesto y participaron 63 miembros de las directivas de las 

organizaciones estudiantiles. 

 

▪ El 23 de agosto 20 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas 

participaron en la conferencia Crisis en la Rama Ejecutiva. Los panelistas fueron Lcdo. 

José E. Hernández, el Dr. Néstor R. Duprey y el Lcdo. Kenneth McClintock. Además, se 

ofreció la charla Cómo redactar informes mensuales a 63 miembros de las directivas de 

las organizaciones estudiantiles. Asistieron alrededor de 80 personas. 

 

▪ El 11 de septiembre, un total de 24 líderes de las Organizaciones Estudiantiles 

colaboraron en la casa abierta del Recinto Metro para un grupo de estudiantes del Talent 

Program de ASPIRA. 
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▪ El 12 de septiembre, un total de 34 estudiantes de la Asociación de Estudiantes de 

Contabilidad tuvieron una sesión informativa sobre auditorías internas, en la que 

participó el CPA Orlando González. 

 

▪ El 17 de septiembre, 29 estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Contabilidad 

tuvieron una sesión informativa con la firma FPV y Galíndez. 

 

▪ El 18 de septiembre, 38 miembros de MedLife Inter Metro participaron en un taller sobre 

CPR. 

 

▪ El 19 de septiembre de 2019, 37 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Biomédicas participaron en un taller de sutura, a cargo de la Dra. Michelle Portela, de 

Portela’s Health and Medicine Trainings. 

 

▪ El 20 de septiembre de 2019, 56 miembros de las organizaciones estudiantiles 

participaron en la reunión de presidentes. 

 

▪ El 26 de septiembre de 2019, seis miembros de la directiva de la Asociación de 

Estudiantes de Ciencias Políticas colaboraron en la promoción de la presentación del 

libro Lluvias borrascosas, en la que también participaron 35 miembros de la 

organización. 

 

▪ El 13 de noviembre la Asociación Estudiantil de Maestría en Trabajo Social ofreció el 

taller Una mirada al enfoque de reducción de daños en sustancias psicoactivas. El taller 

duró 2.5 horas y tuvo la participación de 63 profesionales y estudiantes. El taller fue 

ofrecido por la Sra. Jennifer Montalvo, del proyecto Intercambios PR, lo que representó 

un donativo de $300. 

 

▪ El 25 de noviembre, 14 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Biomédicas participaron en un taller sobre la plataforma social LinkedIn. El taller estuvo 

a cargo de la estudiante Camille Fabery Diana, presidenta de la Asociación. Este taller 

representó un total de 14 horas de mejoramiento profesional. 

 

▪ El 25 de noviembre, 13 estudiantes (2 miembros de la Asociación de Estudiantes de 

Ciencias Biomédicas, 1 de la Pharma Global y 10 de la Nursing Students Association) 

participaron en el Simposio de Salud organizado por la tercera asociación. Durante la 

actividad se ofrecieron varias charlas educativas sobre temas relacionados con la salud, 

tales como la diabetes pediátrica, la tanatología y la perlesía cerebral. Los conferenciantes 

donaron su tiempo para una actividad que representó un periodo de desarrollo profesional 

de 65 horas. 

 

▪ El 26 de noviembre, siete miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Biomédicas participaron en el cine foro sobre la película Concussion, que aborda el tema 

de los traumatismos cerebrales en atletas. La actividad representó 21 horas de desarrollo 

profesional. 
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▪ El 2 de diciembre, 45 miembros del capítulo Inter Metro de la National Society of 

Leadership and Success participaron de la teleconferencia Discovering your Authentic 

Self, a cargo del conferenciante internacional Dr. Shefali. La actividad tuvo una duración 

de dos horas, para un total de 90 horas de desarrollo profesional.  

 

▪ El 3 de diciembre, ocho estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Biomédicas participaron en una sesión de repaso para contestar correctamente las 

preguntas del MCAT. El repaso fue ofrecido libre de costo a los estudiantes por el señor 

José Zayas.  Esta actividad representó ocho horas de desarrollo profesional. 

 

▪ El 9 de diciembre, 18 estudiantes de Enfermería se beneficiaron de una charla educativa 

sobre el NCLEX, examen de certificación para los profesionales de la Enfermería.  La 

misma estuvo a cargo del Sr. Reinier Airado, propietario de NCLEX Crusade. La 

actividad representó un total de 63 horas.   

 

▪ El 9 de diciembre, 12 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas 

participaron en el taller Prepárate para tu Shadowing, una actividad durante la cual 

recibieron orientación sobre documentos requeridos, vestimenta y oportunidades. La 

misma estuvo a cargo de los estudiantes Brian Bermúdez y Marianne Osorio.  La 

actividad aportó 24 horas de desarrollo profesional para el grupo. 

 

▪ El 10 de diciembre, siete estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Biomédicas participaron en un taller sobre cómo contestar las preguntas de la sección de 

CARS del MCAT. El repaso fue ofrecido libre de costo a los estudiantes por el señor José 

Zayas.  Esta actividad representó siete horas de desarrollo profesional.  

 

▪ El 10 de diciembre, 40 estudiantes de la Alianza Estudiantil Inter Caguas participaron en 

la charla Cómo ser un estudiante exitoso, a cargo de la Dra. Yogani Govender, Decana de 

la Facultad de Ciencias y Tecnología, en lo que representó un total de 80 horas de 

desarrollo profesional.  

 

▪ El 10 de diciembre, cinco miembros del capítulo Inter Metro de la National Society of 

Leadership and Success participaron de la teleconferencia Leadership Training Day. La 

actividad tuvo una duración de dos horas, para un total de 10 horas de desarrollo 

profesional.  

 

El 10 de diciembre de 2020, seis miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Biomédicas y cinco estudiantes de Pharma Global participaron en la charla Tu futuro 

profesional, sobre oportunidades de desarrollo luego de completar los estudios de nivel 

subgraduado. La charla, a cargo de la Dra. Carmen Oquendo, Decana de Estudiantes, representó 

un total de 22 horas de desarrollo profesional para los estudiantes.   

 

El 12 de diciembre de 2020, nueve miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Biomédicas participaron en un taller sobre Entrevista profesional.  Esta actividad representó 18 

horas de desarrollo profesional.  
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El 12 de diciembre, 45 miembros del capítulo Inter Metro de la National Society of Leadership 

and Success participaron de la teleconferencia Adam Grant: The Wrong Way to Plan a Career. 

La actividad tuvo una duración de dos horas, para un total de 90 horas de desarrollo profesional.  

 

El 16 de diciembre, seis miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas 

participaron el taller Asesoría de imagen, vestimenta y maquillaje.  El taller estuvo a cargo de la 

estudiante Camille Fabery, presidenta de la Asociación.  Esta actividad representó un total de 12 

horas de desarrollo profesional para los estudiantes.  

 

El 17 de diciembre, 50 miembros de la Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal 

participaron en la conferencia Funciones y responsabilidades del cuerpo de alguaciles de los 

Estados Unidos. Esta actividad representó para ellos un total de 100 horas de desarrollo 

profesional. 

 

El 19 de diciembre, 40 estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal se 

beneficiaron de participar en la charla Proceso de residenciamiento presidencial. La misma tuvo 

una duración de dos horas, para un total de desarrollo profesional de 80 horas.   

 

El 5 de abril, 31 estudiantes de Pharma Global Student Association se beneficiaron de la charla 

virtual Not your Typical Pharmacy 101, a cargo de la Dra. Patricia Faría, Pharm D en MCS. Se 

reportan 62 horas de desarrollo profesional.  

 

El 14 de abril, 21 miembros de la Nursing Student Association se beneficiaron de un Virtual 

Nursing Career Fair de la National Society of Leadership and Success. La feria estuvo a cargo 

de reclutadores laborales y personal para el repaso de NCLEX en universidades. El evento tuvo 

una duración de 7 horas para un total de 147 horas de desarrollo profesional para sus miembros.  

 

El 17 de abril, 19 estudiantes de Pharma Global Student Association se beneficiaron de una 

orientación virtual de NOVA University Informative Session sobre los requisitos y proceso de 

admisión a la escuela de farmacia de esa institución. El recurso fue el Sr. José Pomales, 

reclutador y coordinador de estudiantes de Nova Southeastern University.  Los estudiantes se 

beneficiaron de un total de 38 horas de desarrollo profesional.  

 

El 21 de abril, 19 miembros de Pharma Global Student Association y 30 miembros de MedLife 

Inter Metro se beneficiaron una conferencia virtual sobre Nutrición: Fortaleciendo el Sistema 

Inmunológico. La misma estuvo a cargo de la Lcda. Carmen R. Cabrera, Nutricionista y Dietista. 

Los estudiantes se beneficiaron de un total de 98 horas de desarrollo profesional. 

 

En el mes de abril de 2020, el POU se ha involucrado en el desarrollo de charlas y talleres 

virtuales para los estudiantes que consultan la sección del POU en la página web del Recinto. 

Entre estos talleres se han hecho disponibles los siguientes: 

 

▪ Mi lugar y agenda de trabajo – Elisa Ortiz 

▪ Esto es algo nuevo para mí…, ¿qué puedo hacer) – María Cabello 

▪ Manejo de las emociones, ¿y si me permito llorar? – María Cabello 

▪ Programa de Financiamiento para Pequeñas Empresas – Adabel Vanessa Colón 
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▪ Reasonable Accomodation Services – María Cabello 

▪ Servicios de Acomodo Razonable – María Cabello 

▪ Siete maneras de encontrar un empleo – Adabel Vanessa Colón 

▪ Resumé y carta de presentación – Adabel Vanesa Colón 

 

f. Resultados del College Board 

  
CeDIn 

oct 2019 

AIM 

oct 2019 

Escuelas Privadas Puerto Rico 

Lectura y redacción 540 445 485 438 

Matemáticas 549 420 494 434 

Inglés 652 562 563 458 

 

g. Retención Estudiantil Institucional 

 
Tasa de Retención del 1er al 2do año de estudios 

Cohorte Base Retenidos en UIPR % 

2016 555 402 72% 

2017 647 447 69% 

2018 587 434 74% 

 

 

Desde el principio del año académico, el Programa de Orientación Universitaria desarrolló 

estrategias de retención por medio de una integración de estudiantes, profesores y 

administradores. Luego de la pandemia COVID-19, se realizó un esfuerzo inmenso con todas las 

áreas de colaboración del Recinto a fin de proveer lo necesario para que los estudiantes 

completaran sus cursos logrando las competencias. Trabajando dentro de un entorno cada vez 

más complejo, nos movilizamos ágilmente para desarrollar contenidos diarios por medio de las 

redes sociales, Facebook y Twitter, y ofrecer información de actualidad relacionada al COVID-

19.  Esto tuvo el efecto de aumentar la cantidad de seguidores en un 40% y, al día de hoy, 

tenemos 21,365 seguidores.  En Facebook Messenger sobrepasamos 2,000 conversaciones, 

durante las primeras dos semanas de la emergencia y a esta fecha hay sobre 4,000 

conversaciones registradas.  Se lograron procesos de orientación, tutorías y atención a los 

distintos problemas enfrentados por los estudiantes.  Se estableció un help desk a través de la 

página www.metro.inter.edu para facilitar la comunicación, que ha recibido sobre 6,500 

mensajes, y se convirtieron al formato digital 23 formularios para trámites estudiantiles. Estos 

procesos aún continúan y se irán adaptando según surja la necesidad. A continuación, se destacan 

algunas actividades realizadas durante el año.       
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En los días 18 de septiembre y 9 de octubre de 2019, se llevaron a cabo varias presentaciones a 

personal docente y no docente del Recinto sobre el proyecto de Estudio de Retención y 

Desempeño Universitario (ERDU), a cargo del Prof. Nicolás Ramos, la Dra. Mérida Mercado y 

el Sr. Héctor Rosa.  En las mismas se dio a conocer información relevante disponible en la 

plataforma.  Asistieron los siguientes colaboradores: Armando Cardona, Jaime Miranda, Maria J. 

Colón, Fredrick Vega y Oscar Cruz, Luis E. Ruiz, Lillian Concepción, Lisette Rivera, Pedro 

Miranda, Eduardo Ortiz, Iris Maritza y Rose Vincenty Torres. Luego de la fecha de mid term de 

cada término, el Staff de la Rectora realizó análisis del Informe de ERDU y se fijaron las 

responsabilidades para el seguimiento a estudiantes que necesitan apoyo de la gerencia.   

 

Durante el año académico, miembros de Fortalece tu Ciencia ofrecieron tutorías de Química 

General 1 y II y de Química Orgánica I a cerca de 220 estudiantes, en lo que invirtieron 720 

horas de servicio. 

 

El Centro de Redacción Multidisciplinario y Multilingüe atendió durante el año a 825 estudiantes 

presenciales y a 192 en modalidad en línea. Un total de 2,050 estudiantes han acudido al centro 

para participar en las sesiones del programa Rossetta Stone.  Además, se inició un Club de 

Español para un grupo de estudiantes que están aprendiendo el idioma español.  

 

A su vez, el Centro de Apoyo Estudiantil (CAE) llevó a cabo varias actividades de desarrollo o 

de apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso. Entre las más relevantes se encuentran las 

siguientes: 

 

▪ En los meses de marzo y abril de 2020, el Centro de Apoyo Estudiantil ofreció ayuda de 

manera remota a 276 estudiantes (en conteo repetido) que recibieron servicios según las 

situaciones presentadas y fueron referidos, según se requirió a los respectivos 

departamentos académicos (99), a las oficinas de Gerencia de Matrícula (100), al CIT y al 

CADDT (48) y a otras oficinas del Recinto (29). También les ofreció apoyo a estudiantes 

de nuevo ingreso y a estudiantes prospectos referidos de diversas oficinas Se trabajaron 

situaciones (99) de estudiantes de nuevo ingreso o prospectos referidos de la Oficina de 

Reclutamiento y Admisiones o de la Oficina Asistencia Económica. Las situaciones se 

relacionaron mayormente con asuntos de matrícula, programas académicos, documentos 

requeridos para la admisión y otros. 

 

▪ Ofrecimiento de 24 sesiones de Diálogo con los estudiantes de primer año con la 

participación de 468 estudiantes de nuevo ingreso, con la participación de la Dra. Thelma 

Álvarez, Directora del CAE, el Sr. George Rivera, Director de Seguridad, el Sr. Jorge L. 

Ortiz, Técnico de Emergencias Médicas del Centro de Primeros Auxilios y el Dr. Alex 

Rodríguez, Director del Centro de Desarrollo de Emprendedores. Este proyecto tiene 

como fin relacionar a los estudiantes de primer año con información que les permita 

hacer los ajustes necesarios en el ambiente educativo, obtener información relacionada 

con los servicios de algunas oficinas y recibir orientación sobre el alcance de los 

reglamentos de Título IX.   
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▪ Ofrecimiento de 112 sesiones de orientación mediante visitas a los salones para 

estudiantes de nuevo ingreso sobre los servicios que ofrece el Centro de Apoyo 

Estudiantil, en las que participaron 3,857 estudiantes (en conteo repetido). Durante estas 

visitas se promocionaron los servicios del CAE, se aclararon las dudas de los estudiantes 

y se proveyó a los estudiantes información sobre el proceso de matrícula.  

 

▪ Se le dio seguimiento al informe de los estudiantes de la cohorte agosto 2019 (202013 y 

202010) no matriculados en cada uno de los términos subsiguientes. El número de 

estudiantes que compuso dicha cohorte es de 575. Los estudiantes no matriculados en 

cada término subsiguiente (162 – 66 de Ciencias y Tecnología, 53 de Ciencias y 

Profesiones de la Conducta, 32 de Empresas y 11 de Estudios Humanísticos) fueron 

contactados por varios medios y orientados sobre sus opciones para reanudar los estudios  

 

h. Departamento Atlético 

 

El recinto Metro cuenta con 43 estudiantes atletas de alto rendimiento para participar en las 

competencias de la LAI.  El Recinto cuenta con la sede de futbol masculino y femenino. 

 
Resultados LAI 

Evento Resultado 

Equipo de béisbol  Permaneció invicto en seis salidas al comienzo del año 

académico 

Equipo de balompié masculino En octubre complete su temporada regular en primer lugar 

con récord de 7-0-2 

Equipo femenino de campo traviesa  Resultó campeón en el torneo de la LAI en noviembre 

Equipo masculino de futbol  Resultó subcampeón en el torneo de la LAI en noviembre 

Equipo masculino de campo traviesa  Resultó campeón en el torneo de la LAI en noviembre 

Equipo femenino de balompié  Ganaron los dos juegos en que participaron en el mes de 

febrero, contra UPR Bayamón (10-0) y UPR Arecibo (7-

1) 

 
Resultados LIDE 

Evento Resultado 

Equipo femenino futsal Logró el Campeonato en el torneo 

Equipo femenino de volibol de playa Resultó subcampeón en el torneo 

Equipo masculino de volibol de playa Obtuvo el tercer lugar en el torneo 

Equipo femenino de tenis de mesa Resultó subcampeón en el torneo en noviembre 

Equipo masculino de tenis de mesa  Obtuvo la cuarta posición en el torneo en noviembre 

Equipo femenino de campo traviesa  Resultó subcampeón  

Equipo masculino de campo traviesa  Obtuvieron el 5to lugar 

Equipo femenino de atletismo  Resultó subcampeón en el torneo 

Equipo masculino de atletismo  Obtuvo el tercer lugar en el torneo 

Equipo masculino de halterofilia  Se proclamó campeón del torneo 

Equipo femenino de halterofilia  Ganó medalla de bronce en el torneo 
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i. Becas y Ayudas Económicas   

 

La Vicepresidencia de Asuntos Académicos ha otorgado un total de $3,956.25 en becas para la 

participación en actividades co-curriculares y extracurriculares para los siguientes cinco 

estudiantes: 

 

▪ El estudiante Brayan Vilanova Cuevas fue becado con la cantidad de $1,266.25 para 

participar en el congreso de la International Society for Microbial Ecology, celebrado del 

11 al 13 de septiembre en Valparaíso, Chile. 

▪ Tres estudiantes (Gedrick González Albino, Myrna del Mar González Montalvo y 

Keynilie Pagán Dávila) fueron becados con la cantidad de $730.00 cada uno para 

participar en el XV Torneo Hispanoamericano de Debate, efectuado del 16 al 20 de 

septiembre en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. 

▪ La estudiante Laleshka Santiago Vázquez fue becada con la cantidad de $500.00 para 

participar en el congreso internacional de la entidad Roots and Shoots, celebrado del 18 al 

21 de septiembre en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.  

 

La Sororidad Internacional Universitaria Alpha Delta Kappa otorgó dos becas de $500 cada una 

a dos estudiantes destacadas de la Inter Metro, por necesidad económica. 

 

En el mes de octubre de 2019, los estudiantes Gabriela Erazo, Aneudy González, Ayysleth 

Rodríguez, Jonathan Medina y Juan Rosa, fueron recipientes de la Beca Copa Presidente. 

 

Del 18 al 20 de noviembre de 2019, la oficina de Relaciones Internacionales apoyó con la beca 

internacional a 11 estudiantes graduados de las facultades de Trabajo Social y Justicia Criminal 

para participar en el Congreso Iberoamericano de Política Criminal y Violencias, celebrado en la 

Universidad de Costa Rica. 

 

El 4 de febrero de 2020, la Fundación Sandy Mayol seleccionó a la estudiante Yanira Cedillo 

Ferrer de la Maestría en Educación Especial para recibir la beca por la cantidad de $1,000 para 

cubrir parcialmente los costos de la matrícula. Esta beca fue entregada por el Dr. Pedro Mayol y 

la Prof. Marilina Wayland. 

 

el Departamento de Educación Federal asignó, por virtud del CARES Act, la cantidad de 

$3,774,333 al Recinto para ser distribuida a más de 6,000 estudiantes elegibles.  La cantidad 

recibida por estudiante fue de $624. Esto se hizo con el propósito de que pudieran hacer la 

transición de presencial a en línea.   

 

j. Promoción y Mercadeo 

 

Durante el año académico 2019-2020, en la Oficina de Reclutamiento y Admisiones se 

implementaron varias estrategias dirigidas a impactar los mercados a nivel sub-graduado y 

graduado.  Nos enfocamos en que estos mercados conozcan que:  existimos, nuestra oferta 

académica y los servicios de apoyo para la educación a nivel superior (awareness and 

knowledge). Por otro lado, facultativos de nuestras facultades académicas nos acompañaron de 

alcance promocional en múltiples ocasiones.  Por otra parte, el segmento de Admisiones de 
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nuestra Oficina continuó experimentando cambios en procesos, el establecimiento de nuevas 

estrategias y adiestramientos al personal con la Meta de mejorar los procesos de admisión. 

 
Se destacan seis campañas enfocadas en:  promoción a estudiantes internacionales, el nuevo Centro 

Universitario de Caguas, Bernardini Carreras Técnicas, Estudiantes del CeDIn Superior, estudiantes para 

el Recinto Metro y estudiantes a nivel Graduado.  También se incluyen actividades administrativas de 

relevancia.   

 

Durante el año académico 2019-2020, el personal de promoción visitó un total de 201 escuelas 

públicas y privadas en las cuales se impactó a 8,205 estudiantes con orientación sobre nuestra 

oferta y ayudas económicas disponibles.  Se llenaron 3,969 solicitudes de admisión.  En otras 32 

escuelas públicas y privadas, se distribuyeron 4,000 libretas que incluyeron anuncios de 

promoción de nuestra Universidad, por recinto. Nos destacamos en actividades claves para 

reclutamiento como: el Tour de Autopista las Américas llevado a cabo en Plaza Las Américas, 

actividad Autopista Universidades Estados Unidos en el Hotel San Juan, Feria de Servicios de 

Estudios Cognoscitivos en la Universidad, actividad de Casa Abierta en el Recinto, Feria Seniors 

en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, Feria de Estudios Graduados en el Recinto de 

Carolina de la Universidad de Puerto Rico, Catalinas Mall, Autopista USVI Fall Tour 2019, 

Autopista las Américas Canadá, Mostrador (booth) en Plaza Las Américas y Montehiedra 

Outlets, Feria de Estudios Graduados en la UPR de Carolina y UPR de Río Piedras y la Feria 

Next Level. Gracias a estos esfuerzos, se lograron 594 admisiones.   

 

Luego de la pandemia COVID-19, durante los meses de abril a junio se llevaron a cabo 12 

actividades de bienvenidas virtuales para los estudiantes de nuevo ingreso 2020-2021.  Se utilizó 

la plataforma de ZOOM y cada departamento académico realizó una presentación de sus 

programas; se añadieron las orientaciones de Asistencia Económica.  Se impactó a más de 100 

estudiantes matriculados.  Como parte de este proceso, también se adquirieron las listas de los 

estudiantes que tomaron el College Board y el SAT de las mejores escuelas privadas de nuestra 

zona para enviarles información de los programas académicos y una invitación VIP a 

matricularse en el Recinto.   

 

A continuación, se presentan algunas de las actividades más relevantes.  

 

Promoción a Estudiantes Internacionales 

 

En agosto el Recinto participó en Autopista Las Américas Canadá don de impactó 183 

estudiantes de 18 escuelas públicas y colegios privados.  Por otro lado, se participó en Autopista 

las Américas en Islas Vírgenes donde se impactó 413 estudiantes de 14 escuelas superiores y se 

llenaron 213 tarjetas con firmas.  Por último, el Sr. Félix Ramos participó en El Black Cultural 

College Fair en Islas Vírgenes donde se impactó a 508 estudiantes de 11 escuelas superiores y se 

y se llenaron 192 tarjetas.  

 

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. 
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Centro Universitario de Caguas 

 

Se llevó a cabo una Casa Abierta donde recibimos la visita de 176 estudiantes de escuelas 

superiores públicas y privadas del área de Caguas y pueblos limítrofes.  Se llenaron 155 

solicitudes de admisión.  Este es el número de estudiante más alto que se ha registrado en la Casa 

Abierta de Caguas. 

 

Se visitaron 37 escuelas superiores públicas y privadas del área de Caguas y pueblos limítrofes 

para conferencias y College Days. Se promocionó todo el año la oferta académica del Centro 

Universitario de Caguas en la Página Electrónica del Recinto Metro. 

 

Se participó en la actividad La Gran Fiesta de Reyes.  Se impactó a 2,500 personas.   

 

Se participó en con el “Booth” en el Centro Comercial las Catalinas Mall por tres días.  Personal 

académico y administrativo apoyó la actividad donde se orientó a sobre 45 personas.  Se llevó a 

cabo una clínica de salud donde se atendieron a 673 personas. 

Se distribuyeron 1,300 promociones sobre la oferta académica de caguas en semáforos y 

estacionamientos de centros comerciales. 

 

InterTec 

 

Se llevó a cabo la Casa Abierta donde recibimos a 370 estudiantes de escuelas superiores del 

área de San Juan y Carolina y se llenaron 165 solicitudes de admisión.  Esta ha sido la mayor 

participación de estudiantes en esta actividad hasta el momento. Se promocionó la oferta 

académica en 150 escuelas y colegios. 

Durante los meses de mayo y junio personal de InterTec realizó las siguientes actividades de 

promoción.  Al momento se ha impactado a más de 120 personas y se han logrado 51 matrículas 

para el primer semestre de agosto 2020-2021: 

▪ Contacto vía telefónica con estudiantes identificados, para orientarlos sobre los 

ofrecimientos asistencia en el proceso de matrícula en línea.  

▪ Contacto a través de correo electrónico, detallando los diferentes cursos técnicos y 

alternativas para hacer el proceso de admisión y matrícula. 

▪ Contacto, monitoreo y actualización a través de redes sociales para que el mercado meta 

cuente con toda la información necesaria y sus dudas fueran aclaradas inmediatamente. 

▪ Contacto con consejeros de las diferentes escuelas adyacentes, a quienes se les envió toda 

la promoción e información a ser difundida entre los estudiantes graduados. 

Promoción a estudiantes de grado 11 y 12 del CeDIn Superior 

 

Se confeccionó rotulación sobre la Oferta Académica a nivel sub-graduado que fue ubicada en 

las área donde los estudiantes del CEDIN frecuentan y en las facilidades de la escuela. En la 

primera mitad del año, se ofreció una charla por interés de estudio a la clase graduanda de 

CeDIn, y se llevó a los estudiantes a trabajar en una experiencia hands on con la facultad.  Al 
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momento, para el mes de agosto de 2020-2021, ocho graduandos se han matriculado en la 

Universidad Interamericana (seis en Metro y dos en Bayamón).  

 

Promoción a Estudiantes para el Recinto Metro 

 

Este año se visitó 150 escuelas donde se promocionó nuestra oferta académica, ayudas 

económicas disponibles y el proceso de admisión.  Se trabaja con el nuevo Módulo de Ellucian 

Recruit. Se envió una postal navideña digital a los estudiantes que estaban en Ellucian Recruit 

hasta el 15 de diciembre de 2019.   

 

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.  

 

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. 

 

Se participó distribuyendo artículos de promoción en el Concierto de Daddy Yankee.  

 

Se participó en el Tour de Autopista las Américas donde se visitaron 26 colegios y se impactó a 

364 estudiantes y se llenaron 286 solicitudes de admisión. Se visitaron 32 escuelas superiores 

donde se distribulleron 4,000 libretas. Se llevó a cabo en el Recinto una Mini Casa Abierta donde 

se recibió la visita de 409 estudiantes de ASPIRA.  Se llenaron 374 tarjestas. Se instalaron 100 

banners en escuelas superiores promocionando que los estudiantes escogieran al Recinto Metro 

en la solicitud del PAA. Se participó en la Feria Next Level donde se impactó a 250 estudiantes y 

se llenaron 175 tarjetas. Se participó en Feria Seniors en el Centro de Convenciones de Puerto 

Rico donde se impactó a 365 estudiantes. 

 

Se llevó a cabo un envío de la oferta académica del Recinto a los estudiantes que tomaron el 

PAA en febrero y junio del año pasado. Se llevó a cabo un envío de una tarjeta de promoción a 

estudiantes que tomaron el PAA en febrero y junio del año pasado. 

 

Promoción a Estudiantes a nivel Graduado 

 

Se participó en cuatro Ferias de Estudios Graduados en el Sistema U.P.R. y en la Inter de 

Arecibo. Se visitó 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. Se participó 

en la Feria de Estudios Graduados de la Universidad de las Antillas en Mayaguez donde se 

impactó a 45 estudiantes. Se envía por medio de Ellucian Recruit promoción de forma periódica 

para que los estudiantes completen y suban los documentos pendientes para ser evaluados. 

 

Durante los meses de marzo y abril de 2020, el Dr. Gerardo González, director del Departamento 

Graduado ha estado trabajando con la promoción del MBA en Turismo. La Prof. Carmen 

Marrero promocionó el Programa de Music Business por medio de una campaña y una serie de 

cinco clases virtuales sobre Music Business. Son pequeñas cápsulas de entre 15 a 20 minutos en 
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las cuales se explican conceptos básicos de Music Business transmitidas por Facebook Live 

desde la página de Programa de Music Business. Las clases virtuales son gratuitas con el 

propósito de atraer personas y dar a conocer el nuevo BBA.  

 

k. Cumplimiento en el área estudiantil 

 

Durante el año académico 2019-20, se atendió un total de 249 estudiantes con diversidad 

funcional en un total de 950 intervenciones. Entre éstas, el servicio más solicitado fue el de 

cartas de certificación de acomodo razonable para los profesores. Un total de 382 cartas de ese 

tipo fueron expedidas, Los otros dos servicios que con mayor frecuencia solicitan los estudiantes 

de esta población son las orientaciones sobre los servicios (218) y las orientaciones académicas 

(127). El perfil de estos estudiantes refleja que los impedimentos más frecuentemente observados 

son los problemas de aprendizaje y los problemas emocionales y de salud mental. Un 55% de los 

estudiantes son mujeres, el 90% es de nivel subgraduado y, entre aquellos que cuentan con 

asistentes (14), el 93% tiene índice académico de 2.25 o más. 

  

Se evaluaron 612 casos de estudiantes que apelaron suspensiones por no cumplir con la Norma 

de Progreso Academico. De estos casos, 408 (67%) fueron del nivel subgraduado, 122 (20%) de 

maestría y 72 (12%) de doctorado. A un total de 535 (87%) se les extendió la probatoria con 

derecho a ayuda económica. 

 

El 18 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la actividad de Conmemoración del Día de la 

Constitución de Estados Unidos y Re-dedicación del Santuario de la Libertad (Freedom Shrine).  

El orador de la ocasión fue el Dr. Luis A. Matos González quien impartió la conferencia 

Derechos Humanos, Constitución y Participación Social: una reflexión del verano de 2019.  

Asistieron 40 personas.  

 

Para las actividades de bienvenida virtual se desarrolló un QR Code con información para los 

estudiantes de nuevo ingreso, que incluye lo siguiente: 

▪ Catálogo General en inglés y español 

▪ Reglamento General de Estudiantes en inglés y español 

▪ Servicios de Acomodo Razonable en inglés y español 

▪ Procedimiento para Autenticación en inglés y español 

▪ Manual de Prevención en inglés y español 

▪ Directorio Telefónico del Recinto en inglés y español 

▪ Guía del Estudiante en inglés y español 

 

Programa de Orientación Universitaria (POU) 

 

El POU ofreció servicios diversos a estudiantes de todos los niveles universitarios y a sus padres. 

En total, las consejeras realizaron un total de 6,565 intervenciones.  Se ofreció apoyo directo en 

el proceso de búsqueda de empleo a 275 estudiantes, de los cuales 208 (75%) son del nivel 

subgraduado. De estos, 180 (72%) buscaban empleo a tarea parcial, 132 fueron referidos a 
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ofertas de empleo. De los 132 que fueron referidos a ofertas de empleo, 94 (71% fueron ubicados 

en esos empleos).  Durante el año se recibieron 1,149 ofertas de empleo y 20 empresas u 

organizaciones visitaron el Recinto para reclutar estudiantes.  

 

Entre los servicios de mayor importancia están los siguientes:  

▪ En julio se ofreció la charla Metroprepárate sobre temas, tales como, la misión del 

Recinto, los procesos, documentos y política universitaria, los recursos de apoyo, fuentes 

de información y la Norma de Progreso Académico.  Participaron 189 estudiantes.  

▪ Se administró el inventario Retention Management System-College Student Inventory a 

estudiantes de nuevo ingreso en siete secciones de verano del curso GEIC 1010. 

▪ Por medio de la Escuela para padres se desarrollaron dos actividades de capacitación con 

la Dra. María de los A. Cabello: 

o 19 de octubre / Conversatorio para padres de estudiantes de nuevo ingreso / 

participaron 13 padres 

o 12 de febrero / Charla Quiero que me apoyes, no que me ahogues / participaron 

12 padres 

 

▪ Se ofreció servicios (en conteo repetido) a 39 atletas, en particular se monitoreó su 

progreso académico al finalizar el primer trimestre del año académico 2019-20. 

 

▪ El POU analizó las solicitudes de apelación de 31 estudiantes, todas las cuales fueron 

procesadas y aprobadas. 

 

▪ Atendió de forma remota un total de 545 estudiantes (en conteo repetido) que solicitaron 

información o asistencia en asuntos tales como Información de matrícula, toma de 

decisiones antes de darse de baja, información para estudiantes recién transferidos al 

recinto, cambios de concentración, manejo de holds en el sistema, problemas con internet 

y readmisiones. 

 

▪ Ofreció servicios (en conteo repetido) a 28 estudiantes atletas LIDE y a 12 LAI. También 

se monitoreó el progreso académico en 34 casos de atletas LAI al finalizar el segundo 

trimestre. Un desglose de las características de esos atletas refleja los siguientes 

hallazgos: 

o 20 tienen promedio de 3.0 o más; 8 de ellos tienen promedio de 3.5 o más. 

o 14 tienen promedio menor a 3.0; 1 tiene promedio menor a 2.0  

o 2 tienen situaciones que requieren atención particular  

o 1 no cumple con 67% de créditos aprobados vs. intentados 

o 3 son graduandos en junio 2020 
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l. Otras actividades estudiantiles 

 

Defensa de disertaciones doctorales 

 

Durante el año academico 2019-2020 un total de 45 estudiantes defendieron exitosamente sus 

disertaciones doctorales: 39 provenientes de la Facultad de Educación y Profesiones de la 

Conducta, 2 de la Facultad de Empresas y 4 de la Facultad de Estudios Humanísticos.   

 

Los días 13 de julio y 13 de agosto de 2019, la Asociación de Estudiantes de Tecnología Médica, 

hizo entrega de comida para perros y gatos y utensilios para quehaceres del hogar al albergue de 

animales Humane Society of P.R. de Guaynabo y el Albergue de Animales de Camuy, 

respectivamente. 

 

El 8 de agosto de 2019, la estudiante Dayanara Santa, del programa de Tecnología Médica, 

recibió la medalla de excelencia que otorga el Colegio de Tecnólogos Médicos de P.R.  La 

entrega se llevó a cabo en el Open House Conoce Tu Colegio.  

 

El 27 de septiembre, 20 miembros de la Asociación de Tecnología Deportiva y Atletas 

organizaron un torneo de voleibol entre ocho organizaciones estudiantiles. Participaron en el 

torneo 131 estudiantes (56 jugadores y 75 espectadores).  

 

Se organizó una nueva asociación estudiantil The National Society of Leadership and Success. 

Esta fue iniciada por la estudiante de enfermería Cheyleann Del Valle y los mentores son la Prof. 

Solmarie Rodríguez y el Prof. José Girón.  

 

Los días 2 y 3 de octubre de 2019, se celebró el Acto de Reconocimiento a Estudiantes 

Sobresalientes del Nivel Subgraduado. Un total de 910 estudiantes cualificaron: 755 estudiantes 

en la Lista de la Decana y 155 estudiantes en la Lista de la Rectora.  La actividad se llevó a cabo 

en el Teatro del Recinto. 

 

El 3 de octubre de 2019, el equipo de debate campeón sobre su gesta en el XV Torneo 

Hispanoamericano de Debate junto al Lcdo. José E. Hernández Acevedo fueron entrevistados en 

el programa televisivo de Noticentro 4 por el periodista Efrén Arroyo, por su gesta en la 

actividad llevada a cabo del 16 al 20 de septiembre de 2019 organizada por la Universidad de 

San Carlos en Guatemala. 

 

El 3 de octubre de 2019, estudiantes internacionales participaron en la Actividad de 

Internacionalización de la Educación, en el Departamento de Estado.  El propósito fue informar 

acerca de las iniciativas del Departamento de Estado en cuanto a internacionalización de la 

educación, y establecer los próximos pasos y la mutua colaboración por parte de las instituciones 

de educación postsecundarias de Puerto Rico y el Departamento de Estado. 

 

El 19 de diciembre de 2019, la Dra. Yanira Reyes, Decana de Estudiantes de la Facultad de 

Derecho, ofreció una Conferencia sobre el Proceso de Residenciamiento Presidencial coordinada 

por la Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal y la Prof. Liang. Participaron 60 personas. 
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El 6 de febrero de 2020, los estudiantes: Laura Delgado y el emprendedor Denney Owen 

ofrecieron dos charlas sobre los programas de Preparallel & Parallel y la Empresa DELOS y su 

nueva plataforma promododo a estudiantes del Centro de Emprendedores. 

 

El 12 de febrero de 2020, los estudiantes: Ángel Casillas, Jorge Garriga, Alanna Rivera, Yvanna 

Ralat, y los estudiantes Laleshka Santiago y Eileen Alondra Flores realizaron una presentación a 

maestros de escuela privada en la Cubre Educativa de la Asociación de Escuelas privadas de PR 

reaizada en el Centro de Convenciones titulada: ONE TEAM: To Develope an entrepreneurial 

Culture in the Classroom (six senses version). 

 

El 28 de febrero de 2020, se llevó a cabo la charla: Explorando una educación emprendedora, a 

40 profesores de la Pontificia Universidad Católica de PR, Recinto de Arecibo con los 

estudiantes Alanna Rivera, Ivanna Ralat, Bhihian Germosen y Ángel Casillas. 

 

El 28 de febrero de 2020, el Dr. David Sanabria ofreció el taller Claves para preparar afiches 

efectivos (trabajos de investigación) el mismo se llevó a cabo en el salón 425 y contó con una 

asistencia de 35 estudiantes aproximadamente. 

 

Actividades virtuales 

 

El 14 marzo de 2020, los estudiantes Sergio Acuña García, Gabriela Colón Pesquera, Myrna del 

Mar González Montalvo y Solimar Ponce de León Guzmán participaron en la 2020 International 

Emory Global Health Case Competition, desarrollado por Emory University, en Atlanta, 

Georgia. El equipo del Recinto Metro compitió contra otros veintisiete equipos universitarios en 

el análisis de un caso hipotético de una pandemia para cuyo control propusieron actividades 

puntuales. La competencia presencial fue movida a la plataforma virtual Zoom, debido a que la 

emergencia del COVID-19.   

 

Durante el mes de marzo, el Laboratorio de Matemáticas brindó apoyó a los estudiantes del 

Recinto Metro, el CeDIn y la Academia.  Durante este periodo el laboratorio ha sido visitado por 

61 estudiantes, de esas visitas, 57 han sido tutorías.  El Laboratorio de MATH está atendiendo a 

los estudiantes según es requerido por ellos usando la herramienta Blackboard Collaborate. 

 

El 1 de abril de 2020, la Dra. Yogani Govender ofreció a través de Blackboard una Charla 

Motivacional a los estudiantes de las asociaciones estudiantiles. En esta charla participaron 

alrededor de 48 estudiantes. 

 

Los estudiantes Rodrigo Villaespesa, José Pérez, Virginia Miranda, Kelianys Villanueva, 

Edward Villanueva, José Cortés de la Asociación de Estudiantes de Contabilidad ofrecieron 

orientación sobre como tomar clases virtuales. 

   

Se acreditó una organización estudiantil adicional, la Organización de Apoyo Psicológico, cuyo 

propósito es unir a los estudiantes que realizan su práctica en Consejería Psicológica e identificar 

áreas en las que sus miembros puedan extender apoyo psicológico en situaciones de crisis. La 

organización es presidida por la estudiante Dorothy Ramírez Rentas y asesorada por el Dr. José 

Rodríguez.  
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En el mes de abril los estudiantes Sergio Acuña García, Rafael Guerrero Ruiz y Manuel Irizarry 

Domínguez participaron en la competencia virtual de la International Student Case Competition 

de la National Association of Small Business International Trade Educators (NASBITE). 

 

En el mes de junio de 2020, se completó proceso de elecciones, de manera virtual, de 

representantes estudiantiles para el año académico 2020-21, que había sido suspendido 

temporeramente por la emergencia de COVID-19.  

 

El 5 de mayo de 2020, la Dra. Zulma Ayes Rodríguez (Departamento de Lenguas Modernas) 

junto a los estudiantes participantes de la Sociedad de Debate organizaron la actividad Debate 

Virtual I: “La gramática no tiene sexo. No es incluyente ni excluyente”. En dicha actividad el 

Dr. José E. Hernández Acevedo, director del Departamento de Ciencias Sociales, participó en 

calidad de jurado. El debate se presentó a través de Blackboard Collaborate Ultra. 

 

III. ASUNTOS RELIGIOSOS 

 

a. Proyectos cumbres con la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos para fortalecer una 

conducta ética y los valores Cristiano ecuménico 

 

El 16 de septiembre de 2019, se realizó la actividad Ética, Iglesia y Medios en tiempos del 

“Chat”, con los siguientes recursos Lcdo. Jay Fonseca, Dra. Yanira Reyes Gil, Dra. Ivelisse 

Valentín Vera y el Lcdo. Juan G. Álvarez. Este evento fue en conjunto entre la Oficina de 

Capellanía y la vicepresidencia de Asuntos Religiosos; tuvo una asistencia de 214 personas. La 

actividad se llevó a cabo en el Teatro del Recinto. 

 

El 31 de octubre de 2019 se llevó a cabo el Duodécimo Diálogo de Infraestructura Sociomoral 

bajo el título La crisis de Puerto Rico y el deterioro de los valores. La actividad contó con una 

asistencia de 534 personas. 

 

c. Actividades del Recinto (presenciales y virtuales) 

 

Durante todo el año se celebraron misas 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. Además, se ofreció el Servicio 

Ecuménico de inicio de semestre, el cual se dedicó a la memoria de la Dra. Blanca Concepción. 

El Servicio Ecuménico de inicio de año académico, se llevó a cabo en conjunto con la 

Asociación Cristiana Universitaria. De otra parte, se realizaron servicios para honrar la memoria 

de personas importantes para nuestra comunidad. Entre ellas, se encuentra el Servicio Ecuménico 

celebrando la vida de Roberto Ramos de Jesús y Gabriel Texidor Carmona y el Servicio 

Ecuménico celebrado por la Asociación Cristiana Universitaria (ACU). 

 

Asimismo, se llevó a cabo la bienvenida a los estudiantes de InterTec, Programa de Carreras 

Técnicas, así mismo en el Centro Universitario de Caguas. El 21 de noviembre de 2019, 

celebramos el Círculo de la Paz donde se ofreció la reflexión y oración en CeDIn Superior, 

asistieron 340 personas en el Teatro. Como parte de nuestro compromiso con las misiones, se 
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celebró el Aniversario RENEM: Cumbre Liderazgo por Misiones.  De la misma manera, 

celebramos nuestro Aniversario con un Conversatorio sobre la música cristiana contemporánea y 

una reflexión bajo el tema Celebremos nuestros valores.  

 Además, como parte del 108 aniversario de la Universidad y con una participación de cincuenta 

y una personas, se celebraron el Conversatorio sobre la música cristiana contemporánea y la 

Reflexión Celebremos nuestros valores.  

 

Actividades Virtuales 

 

Desde el domingo 15 de marzo se creó material visual con contenido espiritual diarios y 

publicados a través de las redes Capellanía Inter Metro Facebook y Facebook Metro. Se 

publicaron más de 120 cápsulas de Bienestar y Calidad de Vida en la página de Capellanía 

Virtual. Los temas que se han ido trabajando son stress, ansiedad, diabetes, espiritualidad, entre 

otros. 

  

Como parte del acuerdo de colaboración con el Seminario Evangélico de Puerto Rico, se 

colaboró en la producción de programas de servicio público a las comunidades de fe y sus líderes 

para capacitarles para la incursión de la iglesia en los medios digitales y en el cuidado pastoral 

durante la Cuarentena. Las actividades fueron las siguientes: 

  

▪ 19 de marzo de 2020 / Webinar Iglesia Virtual / Prof. Jesús Rodríguez (SEPR) y Dra. 

Ivelisse Valentín (UIPR) / asistencia combinada entre Zoom y Facebook de 480 personas. 

El mismo fue grabado y retransmitido el 20 de marzo. 

 

▪ 23 de marzo de 2020 / Webinar Live sobre Técnicas, reuniones y recomendaciones para 

el uso de ZOOM / Dr. Jesús Rodríguez Cortés. 

 

▪ 31 de marzo de 2020 / Webinar Narrativas de la Pasión y el Evangelio de Mateo / Dr. 

Ediberto López / Editado y retransmitido el 4 de abril de 2020. 

 

▪ 2 de abril de 2020 / Webinar Introducción a Edición de Vídeo / Dra. Ivelisse Valentín y 

Prof. Jesús Rodríguez Cortés. 

 

▪ 3 y 6 de abril de 2020 / Webinar Principios de Cuidado Espiritual y emocional en 

tiempos de Coronavirus / Prof. Samuel E. Pérez.  

 

▪ 30 de abril de 2020 / Webinar Diseño y Producción de Podcasts / Dra. Ivelisse Valentín, 

utilizando Zoom y por Facebook Live. 

 

▪ 7 de mayo de 2020 / Webinar El contenido del culto on-line / Dra. Ivelisse Valentín y 

Prof. Julissa Ossorio, utilizando Zoom y por Facebook Live. 

 

▪ 14 de mayo de 2020 / Webinar La Iglesia en el garaje / Dr. Francisco J. Goitia, utilizando 

Zoom y por Facebook Live. 
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▪ 21 de mayo de 2020 / Webinar Epidemias y Pandemias en la Historia / Dra. Ivelisse 

Valentín y Dr. Carlos Cardoza (Baylor University), utilizando Zoom y Facebook Live. 

 

▪ 28 de mayo de 2020 / Webinar Consideraciones Científicas y Bioéticas para la Re-

apertura / Dr. Alejandro Ruiz (UPRM), Dra. Agustina Luvis (SEPR), Dra. Lilliam Gayá 

(UIPR Metro), utilizando Zoom y Facebook Live. 

 

▪ 18 de junio de 2020 / Webinar Predicación en la era digital / Prof. José Morales (SEPR), 

utilizando Zoom y Facebook Live. 

 

▪ 25 de junio de 2020 / Webinar Ética Social: Fundamentos, Clínica y Comunidad / Prof. 

Idalia Colón (UIPR Metro), Dra. Palmira Ríos (UPRRP) y Sr. Gabriel Morales, 

utilizando Zoom y Facebook Live. 

 

d. Otras actividades religiosas 

 

Fecha Actividad Lugar Asistencia 

3, 10 y 17/ sept/2019 Servicios ecuménicos de la Asociación 

Cristiana Universitaria 

Capilla Metro 114 

11/sept/2019 Santa Misa y el rezo del Rosario Capilla Metro 20 

14 y 18/ sept/ 2019 Tardes de Oración Capilla Metro 8 

11/oct/2019 Lazo Humano por la Prevención de Cáncer 

del Seno, CeDIn Superior 

Plaza de La 

Paz 

380 

11/oct/2019 Círculo de la Paz CeDIn Superior Teatro del 

Recinto 

340 

octubre Conferencia Misión, Viviendo en el Amor. 

El recurso fue el Diácono Manuel Sánchez, 

de la Asociación Juventud Universitaria 

Católica 

Capilla Metro 24 

octubre Servicio Semanal Asociaciones 

Estudiantiles (ACU) 

Capilla Metro 152 

octubre Misa y rezo del Rosario Capilla Metro 43 

octubre Mañanas y Tardes de Oración los lunes, 

miércoles y jueves 

Capilla Metro 40 

diciembre Servicio Semanal Asociaciones 

Estudiantiles (ACU) 

Capilla Metro 60 

diciembre Misa y rezo del Rosario diciembre Capilla Metro 15 

4/dic/2019 Misa de Aguinaldo en la y estuvo a cargo 

de Padre Cecilio La Cruz.  

Capilla Metro 70 

11/dic/2019 Misa en honor a la Virgen de la Guadalupe Capilla Metro 42 

12/dic/2019 Memorial en Recordación de profesoras 

Deledda Cros y María Mercedes Díaz 

Alonso 

Capilla Metro 25 
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Fecha Actividad Lugar Asistencia 

13/dic/2019 Reflexión de Adviento y Navidad Capilla CeDIn 

Superior 

260 

8, 13 y 

15/enero/2020 

Espacio de Reflexión y Oración por 

situación de Temblores en Puerto Rico y 

por las personas afectadas 

CUC y CeDIn 

Superior 

62 

21/enero/2020 Servicio de Bienvenida e inicio de 

Semestre 

InterTec 22 

feb/2020 Servicio Semanal Asociaciones 

Estudiantiles (ACU) 

Capilla Metro 65 

feb/2020 Misa y rezo del Rosario Capilla Metro 15 

feb/2020 Mañanas y Tardes de Oración, lunes, 

miércoles y jueves 

Capilla Metro 7 

26/feb/2020 Miércoles de Ceniza Capilla Metro   

 

 

IV. EXALUMNOS 

 

a. Reclutamiento y servicios a los egresados 

 

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

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

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

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

egresados y el bienestar general del ambiente universitario. 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 

▪ 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. 
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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. 

 

b. Noticias de exalumnos destacados 

 

Los exalumnos Jazmín Ortiz-Batir y Rubén Morales Rivera fueron seleccionados para ser 

reconocidos como exalumnos destacados en la Gala Black Velvet 2019.  La actividad se llevó a 

cabo el 19 de octubre de 2019.    

 

El egresado del programa de Enfermería y candidato a la medalla John Will Harris 2020, 

William Santana Jirau junto a sus hermanos establecieron de manera voluntaria un servicarro 

para la entrega de cajas de alimentos, como respuesta a las necesidades básicas de las familias 

del pueblo de Toa Alta, en medio de la pandemia del COVID-19, en colaboración con Caribbean 

Produce Exchange del programa Farmers to Families Food Box Program.   

 

La egresada del programa de Contabilidad y participante del Accounting Bowl, Milet Padrón 

aprobó el examen de CPA.  La estudiante también participó del primer equipo de la Inter de 

competencias de casos Ivey Business School en Canadá. 

 

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.   

 

V. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

a. Actividad para fomentar valores en la comunidad externa o interna  

 

El 27 de noviembre en el Teatro Metro se llevó a cabo la actividad cumbre del Proyecto Gratitud 

este año con el lema El Amor no olvida dedicado a los pacientes de Alzheimer y sus cuidadores. 

En la actividad se obsequió a las asociaciones Asociación de Alzheimer de PR, Centro de Respiro 

y Rehabilitación San Francisco y Centro Terapéutico Gigantes Haces Falta productos de 

primera necesidad para sus participantes.  La actividad contó con la asistencia de 180 personas. 

 

El 6 de diciembre de 2019, se entregó en la tienda Macy’s un total de 20,125 cartas a Santa para 

la iniciativa de dicha empresa que beneficia a la Fundación Make-A-Wish de Puerto Rico. En esta 

iniciativa, encabezada por 28 organizaciones estudiantiles, se involucró toda la comunidad 

universitaria. Las organizaciones que se destacan las siguientes, que procuraron y entregaron más 

de 1,000 cartas cada una: Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas, Inter Metro Chess 

Club, Microbiology Students Association y Writer’s Circle.   

 

El 6 de diciembre de 2019, profesores de la Facultad de Estudios Humanísticos, en conjunto con 

el personal del CIT y el CAADT organizaron el Taller de Uso de la Plataforma de Blackboard. 

El mismo se ofreció a administradores y facultad del Seminario Evangélico de Puerto Rico 

(SEPR). Dicho taller forma parte de los acuerdos de colaboración entre la UIPR y el SEPR.  
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A partir del mes de enero de 2020, diferentes componentes del Recinto se llevaron a cabo varias 

iniciativas de ayuda a las personas afectadas por los terremotos en el sur de Puerto Rico y por la 

pandemia COVID-19. Los estudiantes, CAVIC, el departamento de Trabajo Social, el Centro de 

Asesoría Emocional y Financiera y los servicios de la Clínica Interamericana de Servicios 

Psicológicos fueron, y siguen siendo, un ejemplo noble de integración entre administradores, 

profesores y estudiantes para cumplir con la responsabilidad social. Más adelante, se presentan 

algunas de estas actividades.   

 

Durante el año académico 2019-20, 4,680 miembros (en conteo repetido) de las organizaciones 

estudiantiles acreditadas realizaron 264 actividades de servicio comunitario y de bienestar y 

calidad de vida. Estas actividades alcanzaron, también en conteo repetido a 38,350 personas e 

individuos. Los estudiantes dedicaron un total de 21,211 horas al servicio comunitario y 5,826 a 

las actividades de bienestar y calidad de vida. Se destacan algunas de estas actividades. 

 

▪ El 16 de noviembre, 12 miembros de la Asociación de Estudiantes de Maestría en 

Trabajo Social invirtieron 51 horas de servicio a la comunidad El Gandul, en Santurce. 

Allí distribuyeron alimentos, ofrecieron un taller de motivación, orientaron a personas sin 

hogar y realizaron un censo de necesidades entre esa población. Esta iniciativa benefició 

a 120 personas.  

 

▪ Del 18 al 24 de noviembre, 50 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Biomédicas confeccionaron 50 cajas con útiles escolares y juguetes para el proyecto 

Christmas Child, que entrega esos bienes a niños desventajados en Angola, África. 

Invirtieron en este esfuerzo 150 horas que redundaron en beneficio de 50 niños 

desventajados. 

 

▪ El 23 de noviembre, 17 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Biomédicas distribuyeron alimentos, artículos de higiene personal y ropa entre personas 

sin hogar en Río Piedras. Dedicaron a este esfuerzo 136 horas y beneficiaron a 70 

personas.  

 

▪ Del 23 de noviembre al 16 de diciembre, diez miembros de la Asociación de Estudiantes 

de Ciencias Biomédicas ofrecieron servicio voluntario a los niños hospitalizados en el 

Hospital de Niños San Jorge. El trabajo consistió en realizar rondas, enseñar a los niños 

en el Departamento de Pediatría a hacer manualidades y dar talleres de cómo hacer un 

huerto casero a los niños en el Departamento de Salud Mental del centro hospitalario. 

Invirtieron en este esfuerzo 32 horas y beneficiaron a 300 pacientes.   

 

▪ El 25 de noviembre, 14 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Biomédicas participaron en un taller sobre la plataforma social LinkedIn. Este taller 

representó un total de 14 horas de mejoramiento profesional.  

 

▪ El 25 de noviembre, 13 estudiantes (2 miembros de la Asociación de Estudiantes de 

Ciencias Biomédicas, 1 de la Pharma Global y 10 de la de miembros de la Nursing 

Students Association) participaron en el Simposio de Salud organizado por la tercera 
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asociación. Durante la actividad se ofrecieron varias charlas educativas sobre temas 

relacionados con la salud, tales como la diabetes pediátrica, la tanatología y la perlesía 

cerebral. Los conferenciantes donaron su tiempo para una actividad que representó un 

periodo de desarrollo profesional de 65 horas y unos donativos ad honorem de $750.00.  

 

▪ El 28 de noviembre, tres miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Biomédicas distribuyeron alimentos, artículos de higiene personal y ropa entre personas 

sin hogar en Río Piedras. También ayudaron a curar algunas de las heridas de esas 

personas. Trabajaron en esta gestión por 12 horas y beneficiaron a 100 personas. 

 

▪ Del 1 al 17 de diciembre, tres miembros de Pharma Global y seis miembros de la 

Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas trabajaron como voluntarios en el 

museo Susan G. Komen, en Plaza Las Américas. En este museo los estudiantes apoyaron 

la tienda y sirvieron como anfitriones y guías de los visitantes. Beneficiaron a cerca de 

500 personas.  

 

▪ Del 8 al 15 de diciembre, 254 miembros de Pharma Global ofrecieron servicio a la 

organización Bendecidos para bendecir, en Cupey. En esta actividad llevaron artículos 

escolares y juguetes para ser donados a niños necesitados. La actividad conllevó 75 horas 

de servicio y benefició a 51 niños.  

 

▪ El 8 de diciembre, diez miembros de la Nursing Students Association llevaron música, 

juegos y un personaje de Santa Claus a los envejecientes residentes del hogar Sagrado 

Corazón de Jesús, en Santurce. Dedicaron a este quehacer 20 horas para dar servicio a 25 

personas.  

 

▪ El 2 de diciembre, 45 miembros del capítulo Inter Metro de la National Society of 

Leadership and Success participaron de la teleconferencia Discovering your authentic 

self, a cargo del conferenciante internacional Dr. Shefali. La actividad tuvo una duración 

de 2 horas, para un total de 90 horas de desarrollo profesional.  

 

▪ El 9 de diciembre, 12 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas 

participaron en el taller Prepárate para tu Shadowing, una actividad durante la cual 

recibieron orientación sobre documentos requeridos, vestimenta y oportunidades. La 

actividad aportó 24 horas de desarrollo profesional para el grupo. 

▪ Del 16 al 17 de diciembre, cinco miembros de Pharma Global, diez miembros de 

Abriendo Caminos, siete miembros de la Alianza Estudiantil Inter Caguas recolectaron y 

donaron juguetes para 130 niños de la República Dominicana. Este esfuerzo conllevó 84 

horas de servicio comunitario. 

 

▪ El 23 de diciembre, 4 miembros de MedLife visitaron el hogar de envejecientes Un 

Rayito de Esperanza, en Carolina. Invirtieron en este esfuerzo un total de 20 horas y 

beneficiaron a 24 personas.  
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▪ Del 23 de enero al 21 de febrero, 5 miembros de la Asociación de Estudiantes de 

Ciencias Biomédicas realizaron un voluntariado en el Hospital San Jorge, durante el cual 

llevaron a cabo manualidades con los pacientes de Pediatría general, cine foros con los de 

Oncología y talleres de huertos caseros con los pacientes de Salud Mental. Beneficiaron 

100 niños en un esfuerzo en el que invirtieron 65 horas de trabajo voluntario. 

 

▪ El 11 de febrero, 9 miembros de Pharma Global y Medlife ofrecieron una Feria de Salud 

Universitaria, que incluyó orientaciones sobre salud y prevención de enfermedades, que 

beneficiaron a más de 50 personas. Un total de 54 horas de servicio comunitario fueron 

reportadas.  

 

▪ El 13 de febrero, 5 miembros de Abriendo Caminos llevaron a cabo la actividad Ama la 

diversidad, en la que participaron 37 estudiantes, en un esfuerzo que representó 74 horas 

de servicio a sus colegas estudiantes.  

 

Apoyo a los afectados por los terremotos del sur 

 

Del 10 al 16 de enero de 2020, 13 miembros de Pharma Global realizaron un recogido de 

artículos de primera necesidad para donar a los damnificados por los sismos. Recogieron 

artículos que podrían beneficiar a 100 personas e invirtieron en este esfuerzo 225 horas.  

 

El 11 de enero de 2020, los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, 

junto a su profesor consejero Dr. Néstor Duprey y el profesor Héctor Luis Acevedo, entregaron 

artículos de primera necesidad a estudiantes, amigos y familiares de los estudiantes de 

bachillerato en Ciencias Políticas que residen en Yauco. 

 

Del 8 al 17 de enero, un total de 54 miembros de varias organizaciones estudiantiles (Asociación 

de Estudiantes de Contabilidad, Association of Latino Professionals for America y MedLife) 

recogieron suministros de primera necesidad y alimentos para los damnificados de los temblores 

del sur de Puerto Rico. Invirtieron en ese esfuerzo 101 horas y estiman haber beneficiado a 124 

personas. 

 

Del 11 al 26 de enero, un total de 119 miembros de varias organizaciones estudiantiles (Rotaract, 

Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, Medlife, Asociación de Estudiantes de Pre-

veterinaria, Huellas de Honor, Asociación de Estudiantes de Contabilidad y Association of 

Latino Professionals for America) acudieron en diversas ocasiones a entregar suministros de 

primera necesidad a damnificados de los temblores en el área sur de Puerto Rico. Invirtieron en 

esas visitas 616 horas y su labor benefició a 643 personas. Las comunidades impactadas por 

estos servicios están localizadas en Cabo Rojo, Mayagüez, Yauco (Bo. Tallaboa y Escuela 

Román Baldorioty de Castro), Guayanilla (barrios Magas Arriba y Magas Abajo), y Guánica 

(barrios La Luna y María Antonia).  

 

El 13 de enero, 9 miembros de la Organización de Apoyo Psicológico (OAP) junto a su 

consejero, el Dr. José Rodríguez, visitaron los refugios de Villa Taína y Bo. La Luna en Guánica. 

Impactaron a 54 personas que recibieron servicios de primeros auxilios psicológicos, escucha 
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activa y acompañamiento. También refirieron a médicos los casos extremos. Invirtieron un total 

de 81 horas en el voluntariado.  

 

El 14 de enero de 2020, miembros de la Asociación de Estudiantes de Bachillerato en Trabajo 

Social realizaron una colecta de alimentos, los cuales fueron donados a través del CAVIC a las 

familias que pernoctan en parques en los municipios del sur, como resultado de los sismos.  

 

El 14 y 16 de enero de 2020, la Dra. Zulmarie Hernández junto a egresados de la Certificación de 

Terapia de Juego Centrada en Niños, ofrecieron, terapias individuales de ventilación de 

emociones a 39 niños residentes en municipios del sur de la Isla afectados por los sismos. 

 

El 17 de enero de 2020, dos miembros de Pharma Global realizaron una entrega de suministros 

de primera necesidad a damnificados en el sur de Puerto Rico. Este esfuerzo ayudó a 100 

personas y les requirió a los estudiantes 20 horas de servicio. 

 

El 17 de enero de 2020, la Dra. Margarita Marichal participó en el Fiestón Cultural del Instituto 

de Cultura Puertorriqueña y estuvo encargada de organizar los juegos folclóricos en el refugio 

principal de Peñuelas establecido para refugiados por los sismos. 

 

El 18 de enero de 2020, cuatro miembros de Asociación de Estudiantes de Tecnología Deportiva 

y estudiantes atletas entregaron suministros de primera necesidad a los damnificados por los 

sismos en Guánica y Peñuelas. Allí compartieron con niños y envejecientes por cerca de 10 

horas. Esta iniciativa ayudó a sobre 400 personas y requirió 40 horas de servicio.  

 

El 18 de enero de 2020, 58 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas 

llevaron suministros de primera necesidad a damnificados por los sismos que estaban refugiados 

en los pueblos de Guánica, Guayanilla, Peñuelas y Ponce. Además de llevarles artículos de 

primera necesidad, realizaron curación de úlceras y compartieron con los refugiados. Alcanzaron 

a más de 300 personas e invirtieron un total de 225 horas de servicio.   

 

El 22 de enero, 9 miembros de la OAP ofrecieron servicios individuales y grupales a niños y 

adolescentes en la Academia Interamericana Ponce. Los estudiantes ofrecieron terapias de juegos 

a través del dibujo interactivo con los niños y stress debriefing con los adolescentes. Impactaron 

un total de 90 estudiantes e invirtieron un total de 54 horas en este voluntariado. 

 

El 25 de enero de 2020, la Dra. Margarita Marichal junto a los profesores Wilfred Martínez, 

Julio Borrás y Ann Oliver   ofrecieron apoyo recreacional y de consejería en la cooperativa La 

Ceiba en Ponce.  Esta entidad alberga aproximadamente 90 personas en su mayoría adultos con 

situación social-económica marginada que no han recibido servicios estatales.  Esta actividad se 

ofreció a cerca de 20 participantes. 

 

El 27 de enero de 2020, personal del Recinto entregó en el Recinto de Ponce sobre treinta cajas 

de suministros para los damnificados del sur.    

 

El 11 de febrero, 20 estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social crearon 

postales y cartitas motivacionales para los niñitos afectados por los temblores ocurridos en el sur 
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de Puerto Rico. Dedicaron a esa actividad 40 horas de servicio y beneficiaron a 30 niños. Las 

postales y cartitas fueron entregadas a los niños del Sur por la Asociación de Estudiantes de 

Maestría en Trabajo Social. 

 

El 17 de febrero de 2020, la Dra. Zulma L. Ayes visitó la escuela Betances en el Barrio 

Guaragua de Ponce, e hizo entrega de libros donados por Ediciones SM. Dicha entidad los 

acompaño y proveyó una sicóloga. También participó la artista Nexel Gómez quien dirigió en la 

creación de dibujos y manualidades a partir de los cuentos leídos.  Además, la artista llevó una 

estilista que proveyó sus servicios a niños y adultos. 

 

La Prof. Carmen Nazario ha vinculado al curso Introducción al Trabajo Social actividades de 

apoyo a víctimas de los sismos al incentivar el voluntariado y la donación de artículos y 

productos. 

 

El Dr. Alex Casiano colabora con distintas agencias no gubernamentales prestando servicios 

voluntarios a las personas impactadas por el terremoto. El doctor Casiano lidera una iniciativa de 

recolección de artículos de primera necesidad y alimentos entre miembros de la diáspora 

puertorriqueña en Pennsylvania. Los donativos recolectados se entregaron a una comunidad de 

200 personas que pernoctan en un parque en Yauco. 

 

La Dra. Florencia Velázquez ofrece servicios voluntarios a la organización Grupo Naze, la cual 

surgió a raíz del terremoto del 7 de enero de 2020. La doctora Velázquez ofrece servicios 

voluntarios al hacer consultoría sobre el desarrollo de servicios terapéuticos. 

 

La Dra. Margarita Marichal se ha convertido en el vínculo directo entre los miembros de la 

NAEYC para recibir donativos en forma de artículos educativos para los niños y maestros 

damnificados por el terremoto.  La NAEYC tiene sobre 30,000 miembros que han recibido el 

llamado a donar.  Todas las donaciones se recibieron en la Universidad Interamericana, Recinto 

Metro.  

 

COVID-19 

 

El 13 de febrero, 11 miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas 

coordinaron una charla informativa sobre el Coronavirus, a cargo del Dr. Livier González. Se 

reportó una asistencia de 30 estudiantes y un total de 16.5 horas de servicio.  

 

Durante el mes de abril, miembros de organizaciones estudiantiles se involucraron en el 

desarrollo de cápsulas educativas sobre diferentes aspectos relacionados con la situación de 

cuarentena y toque de queda que se decretó en Puerto Rico como medida de prevención del 

contagio con COVID-19. Las cápsulas fueron sometidas a la consideración de las autoridades 

pertinentes para su eventual divulgación en las redes sociales del Recinto. Las organizaciones 

que colaboraron en este esfuerzo fueron las siguientes:  

 

▪ Asociación de Estudiantes de Tecnología Deportiva y Atletas- Janiffe Frett, presidenta, 

presentó un vídeo sobre Ideas creativas durante la cuarentena. 
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▪ Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas – su directiva presentó un vídeo sobre 

5 tips para estudiar quedándote en casa. 

▪ Asociación de Estudiantes de Química – la directiva presentó un vídeo sobre Prepare 

Your Own Hand Sanitizer.  

▪ Pharma Global Student Association - su directiva presentó un vídeo sobre 5 cosas para 

hacer durante la cuarentena. 

▪ Asociación de Estudiantes de Trabajo Social - su directiva presentó un video 

motivacional 5 tips para que utilices cuando te quedas en casa. 

 

b. Empresas Educativas 

 

CAVIC 

 

Por tercer año consecutivo el Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen (CAVIC) continuó 

brindando servicios desde un enfoque interdisciplinario respondiendo a las necesidades, 

situaciones e intereses presentados por los participantes. En su gran mayoría, la población 

atendida fueron féminas, entre las edades de 25-59 años, víctimas de violencia doméstica. 

 

Se logró atender un total de 407 casos nuevos y 283 casos en seguimiento (casos nuevos en los 

años 2016-2018), para un total de 690 personas atendidas.  De los datos reportados acerca del 

perfil de la población atendida se desprende que el 59% (410) de los participantes son adultos 

entre las edades de 25-59 años. Un 14% (98) de la totalidad de los participantes son jóvenes 

adultos de 18-24 años y un 12% (82) fueron niños y niñas de 0-12 años. Un 7% (48) de los 

participantes son adolescentes entre las edades de 13-17 años y un 8% (50) adultos mayores de 

60 años.  El 38% (263) de los participantes informó residir en el Municipio de San Juan, 18% 

(123) en Bayamón y un 15% (104) en Carolina. Un 12% (83) de la totalidad de los participantes 

residen en el municipio de Trujillo Alto y un 10% (70) en el pueblo de Guaynabo. Un 5% (33) 

informaron ser del pueblo de Toa Baja y un 1% (10) de Cataño. Un 1% (4) de los participantes 

son residentes de otros pueblos en su gran mayoría víctimas de delitos federales. 

 

La tipología de victimización de mayor atención continúo siendo la violencia doméstica o 

familiar. El 43% (300) de las participantes víctimas de violencia de género fueron adultos 

(mayores de 18 años), el 9% (60) fueron menores víctimas secundarias de violencia de género y 

un 1% (4) fueron víctimas de violencia en relaciones de pareja adolescentes de 13-17 años. Por 

lo cual, un 53% de la totalidad de participantes atendidos fueron víctimas de violencia de género. 

Por otra parte, el 4% (30) de los/as participantes son sobrevivientes de víctimas de homicidio y 

un 3% (18) adultos/as víctimas de acecho y acoso. Además, un 1% (4) de la totalidad de 

participantes fueron víctimas de robo de identidad, fraude o crimen financiero. En el caso de los 

adultos un 1% (9) fueron víctimas de agresión física incluyendo agresión agravada, un 2% (14) 

sufrieron abuso sexual en su adultez y un 2% (13) fueron adultos víctimas de abuso sexual 

durante la niñez. Otro 2% (14) reportó haber sido víctima de robo. En el caso de los menores, un 

3% (18) sufrió abuso físico, emocional o negligencia, un 2% (15) fueron víctimas de abuso 

sexual infantil. Otros dos participantes informaron ser víctimas de pornografía infantil.  
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CAVIC por el sur 

 

Mediante un permiso especial otorgado por el Departamento de Justicia, el CAVIC se unió a los 

esfuerzos dirigidos a atender necesidades físicas y emocionales a las personas afectadas por este 

evento natural.  Por medio de diversas dinámicas el equipo interdisciplinario estuvo trabajando 

con el manejo de emociones que generan los eventos climatológicos como los relacionados a 

terremotos. A su vez, el componente de Enfermería y de Psicología trabajaron individualmente 

con las personas afectadas.  Se presentan dos actividades de impacto.  

 
Fecha Taller/Actividades Número de 

participación 

14 de enero de 2020 CAVIC Por el Sur: Urb. Miramontes Peñuelas y Tallaboa 

Alta Peñuelas 

71 

24 de enero de 2020 CAVIC Por el Sur: Refugio Cantera en Ponce, Refugio 

Estatal de Peñuelas y las Letras de Ponce 

48 

Total  119 

 

CAVIC – COVID -19 

 

Desde el 17 de marzo de 2020 se comenzaron a brindar servicios interdisciplinarios a distancia y 

se habilitó de manera remota la línea 787 PODEMOS. Durante el mes en referencia se 

atendieron un total de 19 casos nuevos y 218 casos en seguimiento. Para un total de 237 

participantes atendidos. 

 

De la información estadística recopilada se encontró que el 67% (159) de los participantes 

atendidos se encontraban en el grupo de 25-59 años. El 11% (26) de la totalidad de los 

participantes informaron ser jóvenes adultos de 18-24 años y un 9% (22) son menores de 0-12 

años. Por otra parte, un 6% (14) lo componen adolescentes de 13-17 años y un 7% (16) adultos 

mayores de 60 años.  

 

Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos (CISP) 

 

En la Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos (CISP) seguimos contando con la misma 

cantidad de estudiantes que comenzaron práctica en agosto (93 estudiantes) y 16 supervisores de 

práctica. 

 

La Clínica ha mantenido su apoyo a la comunidad universitaria como centro de práctica y apoyo 

a la comunidad en general.  Mas de 200 personas fueron atendidas para primeros auxilios 

psicológicos, junto a estudiantes, en hospitales y comunidades en Yauco y Guánica.  También se 

atendió, junto a siete estudiantes, 93 estudiantes de la Academia Ponce Interamericana para 

facilitar su auto entendimiento y el manejo de emociones en relación a los sismos que se 

experimentan en el área sur.   

 

Durante el mes de febrero la Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos se integró a la red 

de proveedores de salud mental para atender personas afectadas por los sismos. Además, 

consiguió un recurso en tanatología para atender a nivel grupal a personas en proceso de luto en 

la comunidad la Perla en San Juan. 
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Los estudiantes de Psicología crearon un comité con el fin de prestar servicios psicosociales a 

personas afectadas por los sismos, recibir adiestramiento y capacitación para el manejo del stress 

agudo y trauma. A su vez, hemos registrado la CISP en la red de organizaciones proveyendo 

servicios en salud mental post terremotos en Puerto Rico. 

 

Durante la pandemia del COVID-19, los servicios de terapia y consejería psicológica se están 

realizando a través de plataformas, como ZOOM, Go to Meeting, Teams y Doxy. Me. Se han 

ofrecido un total de 744 servicios a 124 participantes. Por medio de las plataformas Blackboard 

Collaborate, Zoom y Go to Meeting, se realizaron todas las discusiones de caso.  

 

c. CDE 

 

El Centro de Desarrollo de Emprendedores (CENTRO/InterEmprende-Metro) junto a las 

asociaciones que se encuentran bajo el CENTRO/InterEmprende-Metro, Equipo de Estudiantes 

Emprendedores (EEE), International Entrepreneurship Association (IEA), Professional Business 

Leaders (PBL) y “Roots & Shoots” (R&S) capitulo Recinto Metro tuvieron una presencia activa 

en la comunidad universitaria durante el año académico.  

 

El 15 de noviembre de 2020 por medio de la iniciativa InterEmprende con los 9 Champions 

institucionales junto al presidente de la Universidad, el Vicepresidente de Mercadeo de Coca-

Cola PR Bottlers y estudiantes de todos los Recintos llevaron a cabo el kick-off de la 7ma 

edición Inter Tiger Venture Competition 2020 para estudiantes de la Inter. La actividad se llevó a 

cabo en el salón multiusos de la OCS.  El 20 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la 11va 

Semana del Emprendimiento Global con el tema Liderato Práctico: Visión con Acción donde 

participó la comunidad universitaria. 

A pesar de los desafíos que hemos experimentado desde el comienzo del 2020, el Centro de 

Emprendedores registró 111 actividades comenzadas o realizadas en Metro. InterEmprende total 

realizó 162 actividades, registró 172 estudiantes en CCITVC2020, e impactó sobre 15,400 

estudiantes y profesores universitarios y de escuela superior, además de una actividad económica 

combinada que alcanzó cerca de $ 45,000.00 dólares en especie y dinero en efectivo. La 

participación de estudiantes y profesores del Recinto Metro continuó consistentemente y la 

iniciativa InterEmprende completó su segundo año del plan y su primero de operación 

sobrepasando todas las expectativas. 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 y R&S. 

Como parte de nuestro esfuerzo en el desarrollo de la innovación y el emprendimiento de los 

estudiantes y público en general, InterEmprende, impactó 3,860 personas por medio de 

actividades que promueven esta iniciativa. Entre las actividades coordinadas por InterEmprende 

se apoyó a la joven empresaria, Andrea Arriaga, reformulando su estrategia de mercadeo y en el 

lanzamiento, posteriormente, de los productos Andrea Always Young. Además, se ofrecieron 

diversas charlas, entre estas, charlas a maestros y a estudiantes sobre las realidades del mundo 

laboral en la próxima década y se presentaron alternativas para el desarrollo de destrezas para el 

siglo XXI; charla a estudiantes de psicología sobre la importancia de la psicología y el 
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emprendimiento en el desarrollo de la sociedad; charla Parallel 18. De otra parte, se celebraron 

varios Congresos, entre estos, el Congreso Estatal Future Business Leaders of America (FBLA), 

en el cual se capacitó y orientó sobre el Programa de Emprendimiento; el Congreso Empresarial: 

Liderato Práctico: Visión con Acción; y el Congreso Educativo de la Asociación de Escuelas 

Privadas de Puerto Rico, cuyo tema fue el Desarrollo de una Cultura de Emprendimiento en la 

Sala de Clases.  También, relanzamos el Coca-Cola Inter Tiger Venture Competition (CCITVC), 

el cual tiene el propósito desarrollar una plataforma creativa para ayudar a estudiantes de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico a desarrollar sus ideas de negocio. 

Laboratorio Clínico Inter Metro 

 

El 22 de junio de 2020, comenzó a operar el Laboratorio Clínico Inter Metro como empresa 

educativa para la práctica de estudiantes de Tecnología Médica.   

 

CIIEG 

 

Durante el año académico el Centro desarrolló círculos de estudio, conversatorios, publicaciones 

y otras actividades para beneficio de toda la comunidad universitaria.  Entre ellas, se destacan las 

siguientes.  

 

▪ El 14 de septiembre de 2019, se publicó el primer Boletín de la Red Feminista de 

Investigación y Educación de Género. El mismo está accesible a través del siguiente 

portal electrónico: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ea1b70_07ed0c27fb7b4f61bb7171351df15508.pdf. 

 

▪ El 25 de septiembre se organizó una Mesa educativa en torno a los derechos sexuales y 

reproductivos con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto. La 

actividad se llevó a cabo en el Centro de Estudiantes. 

 

▪ El 21 de noviembre se llevó a cabo el cine foro del documental el Corazón Delator, como 

parte de la conmemoración del Día Internacional de no más violencia contra la mujer, 

dirigido por Guillermo Gómez Álvarez y en colaboración con MATRIA. 

 

▪ El 8 de marzo, se llevó a cabo el conversatorio Las mujeres y la reconstrucción de Puerto 

Rico: auditoría, vivienda justa y trabajos comunitarios. 

 

▪ El 10 de marzo se llevó a cabo una mesa informativa como parte del Día Internacional de 

las mujeres trabajadoras.  Estuvo localizada en el Centro de Estudiantes durante todo el 

día. 

 

CIEDP 

 

Durante el año académico, el Centro desarrolló varias actividades para beneficio de la 

comunidad universitaria. Se destacan las siguientes:  

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ea1b70_07ed0c27fb7b4f61bb7171351df15508.pdf
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▪ 22 de octubre de 2019, se llevó a cabo la presentación del libro titulado Hombre sin final: 

testimonios sobre Rafael Hernández Colón celebrado en el Salón de Usos Múltiples.   

Asistieron alrededor de 100 personas. 

 

▪ 4 de marzo de 2020, se presentó el libro Veldolaguerías: Velda González tras bastidores, 

de la Dra. Mirelsa Modestti González y estuvo a cargo de la profesora y exprocuradora de 

la Mujer, la Lcda. María Dolores Fernós.   

 

▪ 1 de octubre, se llevó a cabo el foro Conmemoración del Sesquicentenario de M. K. 

Gandhi. El mismo contó con la participación de las autoridades universitarias, el profesor 

universitario y exrector del Recinto de Cayey de la UPR, Dr. Ram Lamba; el cónsul 

general de India en Atlanta, la Dra. Swati Kulkarni y los presidentes universitarios Dr. 

Jorge Haddock (UPR), Dr. Jorge I. Vélez Arocho (PUCPR) y Lcdo. Manuel J. Fernós 

(UIPR). Además, se transmitió un mensaje grabado de la Dra. Nalini Natarajan, biógrafa 

del líder indio. Posterior al acto, las autoridades universitarias y los invitados especiales 

depositaron una ofrenda floral en el busto de Gandhi localizado en la Plaza de la Paz del 

Recinto. 

 

▪ 6 de febrero de 2020, se llevó a cabo la décima edición del Junte de Tres Universidades, 

dedicó al jurista, miembro de la Convención Constituyente del ELA, secretario de 

Justicia y juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Dr. José Trías Monge 

en ocasión de la conmemoración del centenario de su natalicio. Participaron cuatro 

estudiantes tres diferentes instituciones universitarias: el Recinto Metro de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico; el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad 

de Puerto Rico, el Recinto de Río Piedras de la UPR y la Escuela de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.  

 

CICA 

 

Durante el año 2020 un total de 44 estudiantes estuvieron activos en proyectos de investigación 

en siete laboratorios, bajo el liderato de los profesores: Dr. David J. Sanabria Ríos (6), Dra. 

Yogani Govender (5), Dr. Edilberto Arteaga / Dr. Luis Arias (6), Dr. Aramis Villafañe (9), Prof. 

Ernesto Torres (11), Dra. Belinda Rosario (2), Dra. Kenia Parga (2).  Otros tres estudiantes están 

activos en proyectos de investigación en colaboración con el Recinto de Ciencias Médicas. 

 

Los siguientes estudiantes estuvieron activos como presentadores junto a sus mentores en el 

primer Congreso Virtual de Investigadores de la UIPR:  

 

1. Adriana Berríos, José Zayas, Jade Negrón, Joshua Reyes, Nashalí Miranda, Marianne 

Osorio, Geraldo Lozada / Understanding spatial and temporal dynamics of 

dinoflagellates in Laguna Grande de Fajardo, Puerto Rico / Dra. Yogani Govender  

 

2. Sara Merced y Noemí Tirado / ¿Cuál es la percepción del familiar del paciente y el 

personal de enfermería sobre el horario flexible en una Unidad de Cuidado 

Intensivo? / Dra. Damarith Díaz. 
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3. Nanushka Bonano, Yamilec Torres, Gabriela García, Natalia Cotto, Daniela García, 

Adiel Plaud, Steven González, Armando Serrano, Valerie González / Study of the 

effect of Hurricane María on the ecological structure in the Santa Ana forest - 

Bayamón, P.R. / Prof. Ernesto Torres. 

 

4. Giovanni Cortés Morales y Solymar Medina-Ayala / Combinatorial study of the 

antibacterial activity of ciprofloxacin and 2-hexadecynoic acid against methicillin-

resistant staphylococcus aureus / Dr. David J. Sanabria Ríos, Dr. Néstor M. 

Carballeira, Dra. Damarith Díaz-Díaz y Prof. Carlimar Ocasio-Malavé.  

 

5. Jonathan A. Ramos-García, José I. Colón-Trenche, Wilmarelis Pérez-Medina y 

Ricardo R. Claudio-González / Isolation and identification of microorganisms in 

forest soil samples from the Centro Ambiental Santa Ana at Bayamón, Puerto Rico / 

Dr. Aramis Villafañe.  

 

6. Ashley Rivera Román y Giovanni Cortés-Morales/ Metabolomics analysis of 

Ciprofloxacin-Resistant staphylococcus Aureus Lysates after exposure to 2-

hexadecynoic Acid / Dra. Damarith Díaz-Díaz, Dra. Nataliya Chorna, Dr. Néstor M. 

Carballeira, Dr. David J. Sanabria Ríos. 

 

7. Joseph Mooney, Solymar Medina, Tomás Pereles-De-León y Ashley Rivera-Román / 

The Antibacterial Activity Hexadecynoic Acid Isomers Against Ciprofloxacin-

Resistant Staphylococcus Aureus / Dr. David Sanabria Ríos, Dra. Damarith Díaz, 

Prof. Carlimar Ocasio-Malavé.  

 

El 2 de mayo de 2020, el Centro llevó a cabo el Simposio virtual Light in Water.  En el mismo 

presentaron los estudiantes: José Zayas, Marianne Osorio, Geraldo Lozada, Nashali Miranda y 

Joshua Reyes.  

 

La Sociedad de Historia Natural donó la cantidad de $5,000 al Recinto para el proyecto del 

Centro Ambiental Santa Ana (CASA).  

 

Centro de Ayuda Emocional y Apoyo Financiera 

 

El 13 de abril de 2020, el Centro de Ayuda Emocional y Apoyo Financiera (CAEF) comenzó 

operaciones.  Este centro está nutrido por un grupo de profesores y personal administrativo que 

ofrece servicios en el área emocional y financiera ante la realidad de la pandemia COVID-19.  Se 

han atendido 34 casos de los cuales 13 fueron para apoyo financiero. Los estudiantes 

participantes han invertido 240 horas en atención a estos participantes. 

 

d. Otras actividades de responsabilidad social 

 

El 11 de agosto de 2019, la Dra. Jenice M. Vázquez participó en calidad de invitada del 

programa radial Aquí Contigo de Notiuno. Junto la psicóloga Mercedes Rodríguez López, la 

Dra. Vázquez habló sobre la relación entre los cambios sociales y políticos y la salud emocional 
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en individuos y familias, la perspectiva género como posible herramienta para evitar conductas 

irrespetuosas, violentas, machistas, homofóbicas, racistas, clasistas, entre otras.   

 

El 20 de octubre 15 estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Química participaron como 

recursos en el Festival de la Química Los maravillosos metales, en el Paseo La Princesa, en 

conjunto con la sección de Puerto Rico de la American Chemical Society, e impactaron a cerda 

de 1, 500 personas. 

 

El Centro Universitario de Caguas, como parte del compromiso con la comunidad, ofreció sus 

instalaciones para realizar las siguientes actividades: 

 

▪ El 6 de diciembre de 2019, se llevó a cabo un adiestramiento de currículo a padres sobre 

el manejo de disciplina de sus hijos.  El adiestramiento estuvo a cargo de Amarilis Ponce 

de León y Carmen Conde Trabajadoras Sociales del Programa Early Head Start.  

Asistieron 10 personas. 

▪ El 6 de diciembre de 2019, se llevó a cabo un taller sobre tecnología para maximizar el 

uso de los teléfonos móviles.  El taller fue organizado por personal de la Oficina Central 

del Sistema y la Organización AARP.  Asistieron 25 personas.   

▪ El 6 de diciembre de 2019, el Club de Lectura del Centro Universitario de Caguas realizó 

la lectura del libro: Entretiempos, a cargo de Cristina I. Aponte.  Asistieron 17 personas 

vecinas de la Urb. El Verde en Caguas. 

 

El 5 de enero de 2020, se celebró la fiesta de Reyes con el auspicio del Centro Universitario de 

Caguas y el Municipio autónomo de Caguas.  Los niños recibieron de regalo libros de pintar, 

crayolas, dulces y la carta para los Reyes.  Asistieron alrededor de 5,000 personas. Colaboraron 

en esta actividad: Sarahí Alvarado, William Cintrón, Reinaldo Robles, personal de la Oficina 

Central y la Alianza Estudiantil Inter Caguas. 

 

El 5 de enero de 2020, siete miembros de la Alianza Estudiantil Inter Caguas participaron en la 

Parada de Reyes organizada por el Municipio Autónomo de Caguas. Durante la actividad, que 

alcanzó a cerca de 2,500 personas, los estudiantes distribuyeron material impreso sobre la oferta 

académica del CUC, compartieron con jóvenes sobre los beneficios de estudiar y llevaron una 

comparsa musical. Los estudiantes invirtieron en esta actividad 42 horas de servicio. 

 

El 30 de enero de 2020, se llevó a cabo la conferencia: Terremotos en Puerto Rico, un 

acercamiento científico, técnico y psicológico.  Los recursos fueron el Dr. José Molinelli Freytes, 

Geomorfólogo, El Sr. Roy Ruiz, Investigador y coordinador del Programa de Tsunami, RSPR, el 

Ing. Juan F. Alicea, Presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y la 

Dra. Lourdes M. Torres, Psicóloga Industrial Organizacional, en el teatro y tuvo una asistencia 

320 personas 

 

El 6 de febrero de 2020, se celebró una Feria de Salud en el Centro de Estudiantes organizada 

por el Prof. Marcos Gracias.  Se impactaron 75 estudiantes.  

 

El 11 de febrero de 2020, se celebró una Feria de Salud en el Millenium Institute, donde fueron 

impactados 16 pacientes. El Prof. Marcos Gracias fue el organizador de la feria. 
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El 4 de febrero de 2020, el Dr. José Luis Castro coordinó con personal de la organización 

Asesores Financieros Comunitarios el ofrecimiento del taller fatiga por Compasión. En este 

taller, que se llevó a cabo el en las oficinas de Asesores Financieros Comunitarios en Hato Rey, 

el recurso fue la Dra. Florencia Velázquez quien disertó sobre el síndrome de quemazón y la 

empatía. A este taller asistieron unas 25 personas de forma presencial y otras 127 se conectaron a 

través de la plataforma digital Zoom.  

 

El 3 de marzo de 2020, 66 miembros de Medlife Inter Metro, divididos en dos grupos de 33 

miembros cada uno, participaron del Mobile Clinic Day 1 en los poblados de Tucsan y Huandar, 

en Perú. Se ofrecieron servicios voluntarios junto a médicos generalistas, ginecólogos, 

enfermeros, farmacéuticos y dentistas de la organización. Se beneficiaron 238 pacientes de 

diferentes servicios de cernimiento de salud, educación sobre condiciones crónicas de salud y 

servicios de seguimiento del programa de cuidado a largo plazo de Medlife Movement. El total de 

horas de servicio fue de 8 horas por cada miembro para un total de 528 horas de voluntariado. 

 

El 4 de marzo de 2020, 33 miembros del grupo 2 de Medlife Inter Metro participaron en el 

Mobile Clinic Day 2 en Cuyuni, en Perú. Ofrecieron servicio de voluntariado a 169 pacientes 

durante 8 horas de servicio. Reflejaron un total de 264 horas de servicio comunitario. 

 

Los días 4 y 5 de marzo de 2020, 66 miembros del grupo 1 y 2 de Medlife Inter Metro se 

dedicaron a realizar su Project Day en la comunidad de Secsencalla, Perú. El trabajo de este día 

consistió en la restauración de 5 casas. Se beneficiaron del servicio 18 personas y el proyecto de 

restauración de estas residencias tuvo una duración de 7 horas cada día, por lo que se refleja un 

total de 462 horas de voluntariado.  

 

El 6 de marzo de 2020, 66 miembros de los grupos 1 y 2 de Medilife Inter Metro participaron del 

Mobile Clinic Day 3 en las comunidades de Chakilcasa y Cuyo Grande en Perú. Ofrecieron 

servicio asistencia clínica por 8 horas. Alcanzaron un total de 265 pacientes. Se reflejó un total 

de horas de 528 horas de voluntariado.   

 

El Centro VITA de la Inter Metro es el único en operación en una universidad en Puerto Rico.  El 

programa VITA ofrece ayuda a los contribuyentes de medianos o bajos ingresos anuales para 

radicar la planilla federal.  Ofrecerá servicios hasta el 11 de julio de 2020.  

 

VI. IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

a. Relaciones Públicas y Comunicaciones 

 

El Recinto Metro aportó a la discusión pública a través de la divulgación en los medios de 

comunicación (tradicionales y digitales) de trabajos investigativos, de creación artística y de 

contenido de actualidad y creativo con la participación de facultativos reconocidos por su 

peritaje.  Se destacan en medios el profesor de la Facultad de Empresas el Dr. Antonio Fernós y 

el Dr. Gerardo González; de la Facultad de Humanidades el Lcdo. José E. Hernández y el Prof. 

Luis Sanz; Facultad de Educación y Profesiones de la Conducta el Prof. Jorge Suarez. Como 
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fuente de información primaria, lideramos en temas de política y economía en medios digitales y 

tradicionales.  A continuación, se presentan algunas actividades.  

 

El 11 de diciembre de 2019, el Prof. Paul Wayland participó en programa en Radio Universidad 

de Puerto Rico con el tema Inteligencia Artificial de 3:00 pm a 5:00 pm. 

 

El 19 de enero del 2020, el Dr. Rafael Aragunde participó como interlocutor en programa 

televisivo Decisión 2020. 

 

El 20 de marzo de 2020, el Dr. Antonio J. Fernós participó en el programa radial Sobre la mesa 

con Armando Valdés y Yolanda Vélez Arcelay por Radio Isla 1320. 

 

El Dr. José E. Hernández Acevedo participó como analista político en varios programas de radio 

y televisivos: 

 

▪ 12 de marzo - participó de una entrevista en Mega TV sobre la oferta curricular del 

Departamento de Ciencias Sociales. 

▪ 2 de abril - participó de una entrevista en Viva la tarde por WAPA TV y WAPA América 

sobre las medidas tomadas por los alcaldes ante la pandemia del coronavirus y su 

constitucionalidad. 

▪ 10 de abril - participó de una entrevista en Noticentro 4 en WAPA y WAPA América 

sobre el desempeño del gobierno de Puerto Rico en medio de la pandemia del 

coronavirus.  

▪ 12 de abril - participó de una entrevista al Dr. Rafael Aragunde sobre su trayectoria como 

Rector del Recinto de Cayey de la U.P.R. y como Secretario de Educación. 

▪ 12 de abril - participó del análisis sobre los últimos acontecimientos políticos en Puerto 

Rico en el programa Debate por Mega TV. 

 

El Dr. Luis G. Matos González participó como recurso experto en la serie de reportajes 

publicados en El Nuevo Día sobre la pérdida de fondos en obra pública en Puerto Rico. 

Disponible en: Podcast Entre líneas Ep. 68: ¿Hay solución para el despilfarro de dinero en los 

municipios? 

 

El 19 de marzo de 2020, el Dr. José Luis Castro participó de una entrevista mediante plataforma 

electrónica para una revista profesional de Trabajo Social en Tenerife, España. La entrevista tuvo 

como propósito conocer el desarrollo del Doctorado en Trabajo Social Clínico.  

 

El Dr. Antonio Fernós realizó entrevista por Zoom con Bárbara Serrano sobre situación 

económica durante la pandemia: 

https://www.facebook.com/barbie.serrano.77/posts/1651422815015188 

 

El Dr. Antonio Fernós realizó entrevista en NotiUno con Erika Camareno (se incluye copia del 

audio) Entrevista en CBS 5 with Maricelle Rivera sobre situación económica durante la 

pandemia: 

(https://wetransfer.com/downloads/fd080184ef29ce0b82a3f8dabd40e38320200423185815/dd33

739316c585f2a3e87cc88215195720200423185815/a9da5d) 

https://www.facebook.com/barbie.serrano.77/posts/1651422815015188
https://wetransfer.com/downloads/fd080184ef29ce0b82a3f8dabd40e38320200423185815/dd33739316c585f2a3e87cc88215195720200423185815/a9da5d
https://wetransfer.com/downloads/fd080184ef29ce0b82a3f8dabd40e38320200423185815/dd33739316c585f2a3e87cc88215195720200423185815/a9da5d
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Se destaca la cobertura mediática de los Master Class impartidos por Rubén Blades y José 

Feliciano. El 28 de septiembre de 2019, la Banda de Jazz, bajo la dirección del Dr. Miguel 

Cubano, amenizó junto a Gilbertito Santa Rosa el aniversario de la Fundación del Banco 

Popular. La actividad se llevó a cabo en Hato Rey. 

 

El 2 de octubre de 2019, se llevó a cabo la visita del Presidente de la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico con el personal docente y no docente y con el Consejo de Estudiantes.  

 

El 3 de octubre de 2019, un conjunto de Jazz compuesto por profesores y un Conjunto de plena 

compuesto por estudiantes amenizaron la cena de la asamblea de la RED Latinoamericana de 

Cooperación Universitaria. La actividad se llevó a cabo en Vivo Beach Club, en Carolina. 

 

El 5 de octubre de 2019, se efectuó la Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña de 

Relaciones Internacionales en el Recinto Metro. 

 

El 19 de octubre de 2019, se llevó a cabo la Gala Black Velvet en la cual se reconocieron a los 

exalumnos Rubén Morales Rivera y Yazmín Ortiz Batir. La aportación del Recinto en venta de 

boletos fue de 121, y contribuyó con auspicios por la cantidad de $2,350, para un total de 

$17,475. 

 

El 16 de febrero de 2020, el Dr. Ángel Collado Schwarz entrevistó al Dr. Antonio J. Fernós 

sobre: Las opciones financieras y económicas de Puerto Rico en el programa la Voz del Centro: 

www.vozdelcentro.org 

 

Medios  

 

Se realizaron sobre 100 comparecencias: 16 en radio, 47 en televisión, 43 en prensa y 34 en 

medios digitales para un acumulado de $596,908.13 en Publicity. (no incluye mayo ni junio 

2020).  Logramos solidez en las plataformas de comunicación social Twitter @rectorametro y un 

crecimiento de 40% de seguidores en la red social Facebook. 

 

b. Actividades culturales 

 

El 29 de agosto de 2019, se llevó a cabo la reapertura del Centro de Estudio e Investigación de la 

Música Popular (CEIMP). Como parte de los actos de reapertura, se invitó al Dr. Emmanuel 

Dufrasne quien ofreció la conferencia sobre Los orígenes de la Pachanga. Asistieron alrededor 

de 25 personas. 

  

El 19 de septiembre de 2019 se llevó a cabo el Master Class ofrecido por el cantautor Rubén 

Blades; el mismo fue moderado por el Dr. Miguel Cubano Mercado (Director del Departamento 

de Artes Contemporáneas). La actividad se llevó a cabo en el Teatro del Recinto, y asistieron 650 

personas. 

 

El 1 de octubre de 2019, se efectuó la celebración del 150 Aniversario del nacimiento de 

Mohandas Karamchand Gandhi, con varias ponencias de parte del Dr. Ram Lamba, la Dra. Swati 

http://www.vozdelcentro.org/
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Kulkarni, la Dra. Nalini Natarajan y el Prof. Héctor Luis Acevedo. También se realizó una 

ofrenda floral en el busto de Gandhi, en la Plaza de la Paz. 

 

El 2 de octubre de 2019, se llevó a cabo la celebración del Primer Simposio sobre Federico 

Degetau: el Vanguardista. Dicho simposio se llevó a cabo en el Teatro del Recinto. Asistieron 

alrededor de 100 personas, particularmente, maestros del Departamento de Educación.  

 

El 6 de diciembre de 2019, se llevó a cabo el Concierto de Navidad ¡Qué ritmos qué sones! en el 

Recinto Metro.  El mismo contó con la participación del Big Band del Recinto, el Grupo de 

Cuerdas dirigido por el Prof. Luis Sanz, el Concertino Coral y el Grupo de Baile Andanza.  La 

actividad contó con una asistencia de 447 personas y fue grabado para transmisión televisiva 

nacional.    

 

Del 24 al 27 de febrero de 2020 fue la semana de la celebración del 108 Aniversario de la 

Institución.  Las actividades que se llevaron a cabo fueron las siguientes 

 

▪ 24 de febrero - Se inauguró la exhibición rememorando la historia de los 75 años de 

acreditación de MSCHE para la INTER.  

▪ 25 de febrero - AIM inauguró una exposición de un proyecto de arte de sus 

estudiantes en el MAC  

▪ Visita de candidatura de MSA la cual fue recomendada favorablemente  

▪ 26 de febrero - Conferencia de Música Cristiana celebrada en la Capilla con la Dra. 

Julissa Osorio.  

▪ 27 de febrero - Acto titulado Celebremos nuestros Valores Cristiano -ecuménicos 

celebrado en la Capilla en conmemoración del 108 aniversario  

▪ 29 de febrero - La Rectora estuvo en la inauguración de la colección Amadeo Francis 

en el CAI del Recinto de San Germán 

 

El 24 de febrero de 2020, se llevó a cabo la apertura de la Exhibición gráfica sobre los 75 años 

de acreditación de la UIPR por la Middle States Association, en la sala de exhibiciones del CAI. 

Dicho evento forma parte de la celebración de las actividades conmemorativas relacionadas con 

el 108 aniversario de la fundación UIPR. 

 

El 5 de marzo de 2020, se llevó a cabo el Master Class con José Feliciano. El mismo fue 

moderado por el Dr. José E. Hernández Acevedo (director del Departamento de Ciencias 

Sociales). La actividad se llevó a cabo en el Teatro del Recinto, y asistieron 625 personas. 

 

Durante los días del 5 al 14 de marzo de 2020 los estudiantes de CeDIn Elemental y Superior 

llevaron a escena la obra Once in this Island. Esta actividad se llevó a cabo en el Teatro del 

Recinto.  

 

El 28 de mayo se llevó a cabo la reapertura virtual de la Sala Museo de Antropología Religiosa 

de PR. Se llevó a cabo la exhibición de La Biblia, actividad realizada a través de la plataforma 

ZOOM y contó con la participación de 97 personas. 
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La profesora Carmen Marrero realizó la grabación del Festival Jazz Virtual grabado en la Inter el 

11 de junio de 2020 a las 4:00 p.m. Fue transmitido el viernes, 26 de junio a las 4:00 p.m. 

Participaron 37 agrupaciones de diferentes partes del mundo. 

 

c. Otras actividades que resaltan la imagen institucional 

 

El 6 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la Lección Magistral titulada Apostar por una ética 

cívica mundial: claves para afrontar los retos del presente. La misma fue dictada por el Dr. 

Emilio Martínez Navarro, de la Universidad de Murcia. La actividad se llevó a cabo en el Teatro 

del Recinto y contó con una asistencia de 197 personas. 

 

El 13 de septiembre de 2019, se llevó a cabo el HETS: Student Leadership Showcase en el 

Teatro del Recinto.  La actividad contó como anfitriones a 30 líderes de organizaciones 

estudiantiles y una asistencia de 744 personas. 

 

El 18 de septiembre de 2019, se celebró el Segundo Simposio de Alzheimer: Una Mirada desde 

la Academia celebrado en el Teatro del Recinto.  Asistieron a la actividad un total de 330 

personas. 

 

El 26 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la celebración del día de la Acción Climática por la 

Paz, con la participación de los siguientes recursos: Dra. Yogani Govender (Linking Climate 

Change and Peace), el Prof. Ernesto Torres (Nuestros amigos los árboles), Dra. Carmen 

Oquendo (Dime que agua tomas y te diré ¡Tantas cosas!) y, la Hna. Lissette A. Avilés, OP, 

Bióloga Marina y delegada del Arzobispo en asuntos de Pastoral Ecológica (Cuidando la Casa 

Común).  La actividad se realizó en el SUM y contó con la presencia de 240 personas. 

 

El 18 de octubre de 2019 se llevó a cabo el Congreso Estatal Future Business Leaders of 

America, con la coordinación del Centro de Emprendedores.  La actividad se llevó a cabo en el 

Teatro del Recinto y contó con la asistencia de 610 personas.  

 

El 14 de noviembre de 2019, como parte de la concientización de la violencia de género se 

efectuó el Simposio liderado por CAVIC: Un enfoque vicario de la violencia de género. 

 

El 15 de noviembre de 2019, en la noche se ofreció una cena a los decanos de las universidades 

del Caribe participantes del V Encuentro de Decanos del Caribe, una iniciativa anual compartida 

por la UIPR-Metro y la UPR-RP.  

 

El 12 de diciembre de 2019, se realizó el Congreso de Gerencia y Tecnología en el Recinto con 

la participación de 18 recursos que ofrecieron ponencias sobre el mundo del deporte.  Los 

recursos internacionales fueron Joey Serralta y Edwin Rodríguez y del recinto participaron el Dr. 

Antonio Fernós, Dr. Ángel Ortiz y el Prof. Paul Wayland. 

 

El 28 de enero de 2020 se llevó a cabo el conversatorio Bioética en la toma de decisiones en 

situaciones de desastre natural.  La actividad contó con la participación, entre otros, del Dr. 

Francisco León Correa, director del Centro de Bioética de la Universidad Central de Chile y 

pasado presidente de FELAIBE.    
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El 30 de enero de 2020, se llevó a cabo la conferencia Terremotos en Puerto Rico, un 

acercamiento científico, técnico y psicológico.  Los recursos fueron el Dr. José Molinelli Freytes, 

Geomorfólogo, El Sr. Roy Ruiz, Investigador y coordinador del Programa de Tsunami, RSPR, el 

Ing. Juan F. Alicea, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y la 

Dra. Lourdes M. Torres, Psicóloga Industrial Organizacional, en el teatro.  

 

El 26 y el 27 de enero de 2020, junto a la Fundación KINESIS, se llevó a cabo la presentación 

del libro Just Ask de la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Hon. Sonia Sotomayor.  

La actividad contó con la presencia de personas distinguidas del quehacer jurídico del país y de 

estudiantes de la zona metropolitana de San Juan.  Las actividades tuvieron una asistencia 

combinada de 1,147 personas.  

 

En el mes de marzo de 2020, el Dr. David Sanabria informó los siguientes premios obtenidos: 

 

• NIH-INBRE Junior Research Assistant Award (Giovanni Cortés) 

• Inter American University of Puerto Rico Travel Award (Giovanni Cortés y Ashley 

Rivera) 

• NIH-PR INBRE Travel Award (Giovanni Cortés y Ashley Rivera) 

• IMERS Grant Writing Workshop auspiciado por la Universidad de Kentucky y NIH 

(David J. Sanabria-Ríos)  

 

VII. GERENCIA Y FINANZAS 

 

a. Iniciativas de reducción de costos 

 

En el mes de julio cobró vigencia la restructuración de los decanatos académicos lo que 

representará una economía significativa en la operación del Recinto.  

 

La programación de cursos para el término 2019-23 se redujo un 7%, además, se continúa 

monitoreando el comportamiento de la matrícula en cada curso para mantener un promedio de 28 

estudiantes por sección.  

 

Durante el año 2019-2020 se realizaron los siguientes ajustes: 

▪ Reingeniería de la Oficina de Evaluación y Planificación Estratégica 

▪ Integración de los departamentos de Teología e Historia 

▪ Reducción de personal asignado a la librería 

▪ Eliminación de los puestos de directores de Escuela (10) 

▪ Eliminación de seis puestos de asistentes administrativos 

▪ Integración del Programa de Educación Continua con InterTec 

 

Para el año 2020-2021 se eliminaron los siguientes puestos con un impacto fiscal de $460,044:  

▪ 3 puestos administativos  

▪ 7 puestos de facultad 
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b. Cumplimiento  

 

El Informe Anual de Seguridad del Recinto 2019-2020, fue subido al portal del Recinto. 

http://www.metro.inter.edu/seguridad/  

 

El 27 de septiembre de 2019, la Sra. Magallie Marcano, bibliotecaria catalogadora y la Sra. 

María de L. Resto, directora del CAI asistieron al taller Reglas RDA y aspectos prácticos para la 

catalogación.  El taller fue ofrecido por el Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas y se llevó a 

cabo en el Colegio Universitario de San Juan. 

 

El 8 de octubre de 2019, se llevó a cabo la visita de Verificación de Cumplimiento en el Área 

Académica/Centros de Acceso a la Información (CAI’s) de parte del Oficina de Auditoría 

Interna y Cumplimiento.  El Informe fue sometido el 11 de octubre de 2019, sin señalamientos.  

 

El 15 de octubre de 2019, la Rectora discutió con el personal directivo el Documento Normativo 

G-1019-048, para establecer el Programa de Seguridad de la Información.  

 

El 5 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la visita de verificación de cumplimiento del 

Programa de Estudio y Trabajo Federal en el área de Asistencia Económica por parte de la 

Oficina de Auditoría Interna y Cumplimiento de la UIPR, sin señalamientos. 

 

El 6 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la auditoría para ISO 9001.  Se logró la 

reacreditación. 

 

El 12 de noviembre de 2019, se llevó a cabo el Censo de Personal como preámbulo a la petición 

presupuestaria 2020-2021 a cargo de la señora Angelina Merced, analista de presupuesto con la 

colaboración todos los técnicos de Recursos Humanos.  El resultado obtenido fue que todas las 

transacciones efectuadas por la Oficina de Recursos Humanos están en concordancia con el libro 

de puestos de la Oficina de Presupuesto.  

 

El 13 de noviembre de 2019, se realizó la monitoria programática y fiscal de la propuesta 

Refuerzo Útil para Trabajo y Actitud (RUTA) del Programa de Educación Continua por parte del 

Departamento de Educación de Puerto Rico. La propuesta va dirigida a ofrecer tutorías para el 

examen de equivalencia con una matrícula de 117 participantes.  El proceso de monitoria fue 

completado sin señalamientos. 

 

En marzo 2020, se realizó la monitoria de Recursos Humanos en Reclutamiento, Selección y 

Acción afirmativa logrando un proceso sin señalamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metro.inter.edu/seguridad/
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Fecha  Tema  Participantes  Categoría 

6/marzo/2020 Orientación a la facultad de Carreras 

Cortas sobre los deberes de la facultad 

según el Manual de Facultad 

 

Dra. Elizaida Ayala 

15 profesores InterTec 

Sra. Ideliz Rodríguez 

Sra. Waleska Rodríguez  

Cumplimiento 

6/marzo/2020 Reunión con decanos y directores. 

Temas: norma de progreso académico, 

AW, midterms, sirtrales y cargas 

académicas 

 

Lcda. Migdalia Texidor 

Dra. Elizaida Ayala 

Prof. Belma Borrás 

Prof. Armando Cardona 

Dr. José L. Castro 

Dra. Carmen Collazo 

Dra. María J. Colón 

Dr. Carlos Cortés 

Dr. Miguel Cubano 

Dr. Gerardo González 

Dr. José E. Hernández 

Dra. Ida Mejías 

Prof. Jaime Miranda 

Dr. Jaime Santiago 

Lcdo. Luis Soto 

Lcdo. Fredrick Vega 

Dr. Ángel Vélez 

Cumplimiento 

4 y 11/ marzo 

2020 

 

Reunión del Comité Graduado para 

completar la revisión del Manual de 

disertación 

Dr. Rafael Colón Cora 

Dr. Oscar Cruz 

Dr. César Salcedo 

Dr. Jaime Santiago 

Dr. Francisco Vélez 

Cumplimiento 

11/marzo/2020 

 

Reunión con el Comité de Apelaciones 

para discutir la norma de progreso para 

estudiantes subgraduados y graduados 

Dra. Elizaida Ayala  

Sra. Vanessa Colón 

Sr. Edgar González 

Sr. Pedro Miranda 

Sra. Beatrice Rivera 

Srta. Lisette Rivera 

Lcda. Migdalia Texidor 

Prof. Marilina Wayland 

Cumplimiento 

20/marzo/2020 Reunión virtual para discutir el Plan de 

Trabajo del Decanato de Asuntos 

Académicos durante el tiempo que dure 

la cuarentena  

Dra. Elizaida Ayala 

Dra. Lillian Gayá 

Sr. Jairo Pulido 

Sra. Lourdes Rivera 

Sra. Magda Rodríguez 

Lcda. Migdalia Texidor 

Sra. Rose Vincenty 

Cumplimiento 
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c. Desarrollo Institucional 

 

El año 2019-20 no presentó mejores opciones a los desafíos experimentados en el 2018-2019.  

La débil situación económica y la emigración han impactado la población estudiantil en el país.  

A esto se añaden los eventos sísmicos en el sur y la presente pandemia COVID-19.  Contra 

viento y marea y aprovechando las oportunidades, el Recinto sigue procurando su desarrollo.  

 

Los recaudos del año académico 2019-20 reflejan un aumento considerable en la categoría “en 

género” esto debido a la alta participación de los profesores en prensa en temas medulares como 

los económicos, los issues relacionados a la Junta de Supervisión Fiscal y recien a la pandemia 

del COVID-19. La facultad de Metro ha tenido mucha proyección en medios, sobre todo 

televisivos y radiales, ya que considerados como expertos en las materias reciben solicitudes de 

intervenciones diariamente.  Los donativos en efectivo se deben a la compra de obras donadas 

para la Sala Noemi Ruiz que se encuentra en planes de construcción. 

 

Fundraising 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

En efectivo $127,268 $38,550 $20,700 

En género 304,301 589,636 698,593 

En valores 100,000 347,407 3,500 

Total $531,569 $975,593 $722,793 

 

De otra parte, el 4 de mayo de 2020, se obtuvo la aprobación de la propuesta IAUPR 

Metropolitan Campus Emergency Relief Fund, mediante la cual se recibirán $3,774,333 en 

fondos federales producto del CARES Act.  Esta cantidad se utilizará para cubrir gastos 

relacionados al diseño y revisión de cursos en línea, estipendio a estudiantes, mejorar la 

infraestructura tecnológica, suscripciones en línea, equipo audiovisual para atemperar los salones  

a la educación virtual y compra de materiales de limpieza.  Por medio de estos se espera adquirir 

220 laptops para personal administrativo y de apoyo, 1,050 laptops para facultad a tarea 

completa y parcial, para personal de apoyo y para los recursos del CUC y Bernardini. Se 

habilitarán para la modalidad virtual sincrónica 78 salones con configuración básica, 10 salones 

con configuración intermedia, un salón con configuración avanzada y un salón de producción.  

Las mejoras al acceso a la red de Metro y al Internet es de cerca de $500,000.  Esto va atado al 

fortalecimiento de los sistemas de seguridad con mejoras por la cantidad de $236,000.   

 

El miércoles 27 de noviembre de 2019 se llevó a cabo el Desayuno de Gratitud para los 

colaboradores del Recinto y se reconoció a aquellos que celebran quinquenios durante el año.  
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d. Inversiones en construcción   

 

Durante el año 2019-2020, por virtud de la aprobación de fondos provenientes del Departamento 

de Educación Federal, se realizaron las siguientes mejoras en planta física: la compra de módulos 

de oficina en la Facultad de Ciencias y Tecnología, la instalación de pisos en el CAI, Oficina de 

Reclutamiento de Admisiones, Museo Rafael Hernández, la instalación de lámparas y completar 

el proyecto de restauración del Museo de Antropología Religiosa. Se realizó la conexión del 

generador eléctrico al edificio del CIT y la instalación de la chimenea. La inversión de fue de 

aproximadamente $500,000. Se remodelaron el segundo y tercer piso de la AIM y se completó el 

laboratorio de artes culinarias y se instalaron aires acondicionados en los salones remodelados. 

Todo esto con una inversión de $220,000.       

 

Desarrollo de los colaboradores  

 

Para propiciar el desarrollo continuo de los recursos humanos, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades. 

 

A partir del 23 de agosto de 2019, hasta el mes de diciembre 2019 la Oficina de Recursos 

Humanos emprendió junto a Fondos Unidos de Puerto Rico el movimiento de apoyo a esta 

entidad sin fines de lucro promocionando a todos los colaboradores del Recinto la participación 

con el descuento de nóminas voluntario.  El movimiento de apoyo se coordinó a través de la Sra. 

Gildi Díaz Burgos, Ejecutiva de Cuentas de Fondos Unidos de Puerto Rico.  

 

El 11 de octubre de 2019, se ofreció el Taller Acomodo Razonable y Licencias Laborales 

por el comité de Patronos de Puerto Rico.  El recurso fue el Lcdo. Luis M. Ferrer Medina. Esta 

actividad contó con la presencia de 10 colaboradores y visitantes de la comunidad externa. 

 

El 21 de octubre de 2019, se ofreció el Taller No más Violencia de Género, obra de teatro 

conversatorio y presentación artística, ofrecida por la Policía de Puerto Rico donde participaron y 

varias entidades de Gobierno y la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Adicional a la 

comunidad externa que asistió al taller, participaron 23 colaboradores. 

 

El 27 de noviembre de 2020, se celebró el tradicional Desayuno de Acción de Gracias a los 

colaboradores del Recinto.  Durante la actividad, la Rectora Marilina Wayland, estuvo a cargo 

del saludo y de los reconocimientos al Personal Administrativo por Años de Servicio.  Se 

entregaron los siguientes botones:  Cinco de 5 años; uno de 10 años; cuatro de 20 años; cuatro de 

25 años; diez de 30 años; cinco de 35 años y cuatro de 40 años.  

 

El 20 de diciembre de 2019 se celebró el Almuerzo de Navidad a los colaboradores 

administrativos y de facultad del Recinto.  El mismo fue amenizado con la participación de la 

Tuna Universitaria dirigida por la Sra. María Elena Rodríguez.  Más adelante la Rectora ofreció 

los reconocimientos de los árboles de Navidad sobresalientes. Fueron premiados: la Escuela de 

Enfermería, la Facultad de Ciencias y Tecnología y la Oficina de Asistencia Económica.     
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El 21 de febrero de 2020, se llevó a cabo la Orientación para Empleados Nuevos presentado por 

la Rectora, la Prof. Marilina Wayland, la Lcda. Migdalia Texidor y la Sra. Darlin Janice Torres 

González. Participaron 16 colaboradores.  

 

El 24 y 25 de febrero de 2020, la Compañía TIAA/CREF visitó el Recinto para ofrecer la 

Orientación grupal sobre el Plan de Retiro y Fondos de Inversión. En adición, se organizaron las 

sesiones individualizadas de asistencia financiera en las cuales se le dio prioridad a los 

colaboradores que planeaban jubilarse dentro de los próximos dos años. En esta visita 

participaron 71 colaboradores. 

 

El 6 de febrero de 2020, se llevó a cabo el Adiestramiento Ley 9, ofrecido por el Comité de 

Patronos de San Juan. A esta actividad asistieron los Técnicos de Recursos Humanos: Wanda 

Rivera Rosa, José A. Cintrón Acevedo, Gianina Maysonet y la Directora, la Sra. Darlin Janice 

Torres González.  

 

El 27 de febrero de 2020, se llevó a cabo en el Recinto la Clínica Comunitaria para Exámenes 

Visuales auspiciada por la Escuela de Optometría del Recinto de Bayamón.  El Dr. Luis Ruíz 

Cruz, Instructor Clínico de la Escuela, tuvo a su cargo la logística de la actividad. En la misma 

participaron 17 colaboradores.    

 

El 2 de marzo de 2020, las Compañías Triple S y Delta Dental, a través del Programa de Salud y 

Bienestar de Triple S, ofrecieron en el Recinto la charla Como ser un activo de su plan médico y 

dental. En la actividad también estuvo presente el representante de la Compañía Marsh Saldaña. 

Participaron de la actividad 14 colaboradores. 

 

Durante todo el año se ofrecieron Clases Estructuradas de Ejercicios Aeróbicos a todos los 

empleados administrativos y facultad del Recinto.  Dada la emergencia suscitada del COVID-19, 

desde mayo hasta junio se ofrecieron a través de la Plataforma ZOOM. Las clases fueron 

dirigidas a todos los empleados administrativos y facultad del Recinto. 

 

Durante el cierre de la Institución decretado por el Presidente Lcdo. Fernós, debido a la 

emergencia suscitada del COVID 19, la Oficina de Recursos Humanos estuvo llevando varias 

iniciativas de apoyo al empleado y a la comunidad universitaria donde se enviaron cápsulas 

informativas vía correo electrónico entre las que podemos mencionar: 

 

Fecha Nombre Cápsula 

4 de abril de 2020 ¿Conoces los signos de la ansiedad? 

8 de abril de 2020 Manejando la ansiedad II 

9 de abril de 2020 Servicio Ecuménico de la Semana Santa 

14 de abril de 2020 Lavarse las manos y los pensamientos 

15 de abril de 2020 ¿Qué es la depresión? 

15 de abril de 2020 No hay imposibles 

17 de abril de 2020 Signos y síntomas de depresión 

20 de abril de 2020 Estrategias para la salud y bienestar emocional 

22 de abril de 2020 Estrategia bienestar personal #1: Ilumina tu perspectiva 

24 de abril de 2020 Estrategia #2 reduce el estrés 
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Fecha Nombre Cápsula 

19 -24 de abril de 2020 Tutorial para Inscribirse en el seminario gratis COVID -– (Recursos 

Humanos) 

28 de abril de 2020 Estrategia #5: Hacer frente a la pérdida 

29 de abril de 2020 Estrategia #5:  Para hacer frente a la pérdida II 

30 de abril de 2020 Estrategia #6: Fortalece las conexiones sociales 

mayo a junio de 2020 Clases de Zumba Virtual - (información enviada de lunes a jueves) 

mayo a junio de 2020 Capsula de Bienestar y Calidad de Vida  

4 de mayo de 2020 Material Educativo Coronavirus 

7 de mayo de 2020 Talleres Microsoft Teams  

7 de mayo de 2020 A todas las Madres 

8 de mayo de 2020 TIAA CREF/ DISTRIBUCIONES ESPECIALES POR DESASTRE 

(VÍCTIMAS DEL COVID-19) 

12 de mayo de 2020 Verano Inter 2020: Contigo en Casa 

19 de mayo de 2020 PLAN DE REAPERTURA PARCIAL PARA LOS EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES COMO RESPUESTA AL 

COVID-19 

26 de mayo de 2020 Use of Masks – Spanish / Use of Gloves - Spanish 

 

 

f. Orientación al personal docente y no docente sobre la prevención del COVID-19 y la 

continuidad de las labores académicas y administrativas de manera remoto 

 

En el mes de marzo el Recinto envió un informe de las gestiones realizadas durante el receso y el 

reinicio de las labores académicas y administrativas, de forma remota. Cada área de trabajo 

estableció, y sigue, un plan de continuidad de las tareas según la competencia.  Se establecieron 

centros de ayuda remota (helpdesks) tanto en la red social de Facebook, como en nuestra página 

www.metro.inter.edu.  En esta página también se creó un centro de ayuda para los servicios del 

Centro de Acceso a la Información (CAI).  Se diseñó un enlace para que la facultad tenga acceso 

inmediato a los documentos importantes para el trabajo de forma remota 

(http://www.metro.inter.edu/educacion-distancia/recursos-facultad). Esto incluye los apoyos para 

la enseñanza en línea y formas de trabajo en formato WORD.   

 

El Centro de Aprendizaje a Distancia y Desarrollo Tecnológico (CADDT), ha seguido su plan de 

desarrollo de talleres de capacitación a los profesores a tarea completa y a tarea parcial, en línea.  

Al 9 de abril se habían adiestrado o readiestrado un total de los 482 profesores.  De estos, 172 

son a tarea completa y 310 a tarea parcial.  Se aclara que este total no incluye a dos profesores a 

tarea completa y 47 profesores a tarea parcial que ofrecen solo tesis.   

   

En reuniones con el Staff y con el Consejo Estratégico del Recinto, la Rectora instruyó sobre el 

tema de las anotaciones administrativas AW y la otorgación de incompletos; recalcando que no 

se permitirá Incompleto W.  Así mismo, la decana de Asuntos Académicos emitió 

comunicaciones a la facultad a tarea completa y tarea parcial a fin de que los profesores hicieran 

todos los esfuerzos disponibles para entrar en contacto con aquellos estudiantes que no asistieron 

previo al receso o que no hubieran realizado actividad académica (cursos a distancia). Posterior a 

http://www.metro.inter.edu/
http://www.metro.inter.edu/educacion-distancia/recursos-facultad
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la fecha de las AW, se dio seguimiento a los posibles casos de AW fuera de fecha, y se 

reinstalaron estudiantes para mantener sus cursos vivos.  

 

En reunión celebrada el 16 de marzo se encaminaron los esfuerzos para apoyar a los profesores 

con menos experiencia. Aparte de los talleres que se continuaron ofreciendo, presencial y en 

línea, se identificó facultad experimentada en esta tecnología para que ayudaran a los profesores 

con menos o ninguna experiencia. Al momento, todos los profesores han tenido algún tipo de 

apoyo y continuarán sus cursos en la modalidad WBA.  Los departamentos han provisto para los 

apoyos necesarios.  Por ello, no ha sido necesario anticipar el salario de verano a ningún 

profesor.  Este asunto también fue discutido en las reuniones del Staff de 24 de marzo y 6 de 

abril, y del Consejo Estratégico, de 24 de marzo.  

 

El Recinto proyecta ofrecer cursos de verano en ciclos de tres semanas; aquí se ofrecerá el curso 

GEIC 1010. Véase el enlace www.metro.inter.edu/programa-de-clases/programa-listado/.    

 

Asuntos Administrativos 

 

Las actividades para fortalecer la infraestructura tecnológica ya fueron notificadas en el informe 

previo.  Sin embargo, se ha mantenido el apoyo del CIT a las áreas administrativas.  Se han 

realizado enmiendas a los planes de trabajo para mejorar los servicios a los estudiantes.  

 

Diariamente, la Oficina de Recursos Humanos revisa la asistencia con el propósito de mantener 

al día los balances de los empleados, con el fin de poder trabajar las solicitudes de licencias y los 

informes solicitado por la Oficina de Recursos Humanos del Sistema.  También, le damos 

seguimiento a los supervisores para que la revisen y aprueben los registros de asistencia. 

 

Durante el reinicio de las tareas administrativas se coordinó la llegada de colaboradores al 

Recinto que iban a recoger herramientas o documentos para el trabajo de forma remota. Esta 

gestión se coordina desde el director de Seguridad, quien otorga los permisos e instruye sobre las 

medidas de seguridad.  Se advierte al colaborador que debe realizar las gestiones dentro del área 

de trabajo lo más rápido posible, por su salud y la de los demás. Que solamente se brindará 

acceso a su área de trabajo, si es estrictamente necesario. Que está prohibido sacar equipos del 

Recinto Metro o sus centros satélites sin previa autorización de la Rectora. Ver un ejemplo de la 

comunicación en el Anejo II.  

 

Hubo dos colaboradores con contrato temporero que debían completar horas de trabajo.  Luego 

de la evaluación por parte de la Oficina de Recursos Humanos, se informa que estos cumplieron 

con horas de servicio para reponer las horas correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metro.inter.edu/programa-de-clases/programa-listado/
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g. Otras actividades de gerencia y finanzas  

 

Propuestas aprobadas  

 
Propuesta Continuación Nueva 

Centro Multidisciplinario Para Victimas de Crimen 

(CAVIC)  

2020-2021 (Año 4)-Departamento de Justicia de PR -

Fondos VOCA 

Sra. Stephanie M. Figueroa 

(Federal: $ 

853,524;  

Pareo: 

$174,121) 

  

Conjugation of anti-P-gp to Docetaxel- Evodiamine 

encapsulated NPs for enhanced anticancer effect 

Dr. David Sanabria  

$72,297.00   

PR Biodiversity Database Program (Sub-Contrato)  

Dra. Yogani Govender / Prof. Ernesto Torres  

* (Approved on October 2019) 

 
$48,400 

  

Huerto de Todos: Incubadora Verde de Emprendimiento 

Social Sostenible  

(Fondos Ambientales Toyota 2019) 

Prof. Ernesto Torres 

  $6,634.80 

Modeling Potential Habitat Localities in Private Lands for 

the Conservation of the “Coquí Llanero”, 

Eleutherodactylus juanariveroi in Puerto Rico 

Dra. Yogani Govender 

  (Federales: $64,116.61 

Pareo: $16,101.97) 

Centro Ambiental Santa Ana 

Prof. Ernesto Torres 

  $30,000 

Centro Multidisciplinario Para Victimas de Crimen 

(CAVIC)-Wellness 

Sra. Stephanie M. Figueroa 

  (Federales: $ 261,570.00 

Pareo: 65,392.00) 

Pilot Study for the Spatial Analysis of Snake Fungal 

Disearse Through Surveillance and Detection in Puerto 

Rico 

Dra. Yogani Govender 

  (Federales: $25,000.00 

Pareo: $9,746.45) 

Fondos CARES Act   $7,548,666.00 

TOTAL $974,221.00 $7,935,987.41 

Total de propuestas vigentes fondos de subvención externa $8,910,208.41 

 
Propuesta Pendiente 

Fortaleciendo la Infraestructura Verde y la Educación Ambiental  

en los Bosques Urbanos de Inter Metro y del Centro Ambiental Santa Ana, 

Programa de Forestación Urbana y de Comunidades (DRNA)  

Prof. Ernesto Torres 

(Federal: $19,950.32 

Pareo: $19,959.61) 

Refuerzo Útil para Trabajo y Aptitud (Proyecto RUTA) 

Sra. Ideliz Rodríguez Avilés 

(Federal $285,874 

 pareo: $86,124.80) 
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Propuesta Pendiente 

Developing an Active Learning Community for Engagement and Retention 

(DALCER)- (IUSE-HER Program)  

Dr. Edilberto Arteaga / Dra. Belinda Rosario / Dra. Yogani Govender 

$299,367.47 

Active Learning Center of Excellence (ALCE): Increasing Student Retention, 

Success and Graduation Rates for Hispanic Students in Puerto Rico- (2020-

2025) (Hispanic Servicing Institution Program) 

Prof. Lydia Rivera Burgos 

$2,998,058 

Centro Multidisciplinario Para Victimas de Crimen (CAVIC)  

2021-2022 (Año 5)-Departamento de Justicia de PR -Fondos VOCA 

Sra. Stephanie M. Figueroa Figueroa 

(Federales: $1,307,694 

Pareo: $396,931) 

Recruitment and Retention Activities to Improve Graduation (R+R=G 

program): Scholarships for Economically Disadvantage Hispanic Nursing 

Students in Puerto Rico (HRSA-Scholarships for Disadvantage Students 

Program)  

Dra. Maria J. Colón  

$3,229,875 

Permanent Exhibition of the contemporary artwork of Noemi Ruiz  

(NEA-National Endowments for the Arts)  

Sra. Evelyn Vega Sella  

(Federal: $99,000 

Pareo: $100,777) 

Capacitación a Empresarios en el Desarrollo del Plan de Exportación 

Prof. Fredrick Vega 

$20,000 

TOTAL $ 8,259,818.79 

 

VIII. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA ENFRENTAR 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

a. Proyectos de mejoras a la infraestructura física para enfrentar situaciones de 

emergencia (entre ellas: huracanes, terremotos y pandemias) 

 
Área que requieren inversión Descripción del proyecto 

Informática y telecomunicaciones Desarrollo de proyectos piloto con energía solar 

Alumbrado de postes del Recinto con energía solar y 

equipos fotovoltaicos para energizar el CIT 

Infraestructura física Diferentes áreas del Recinto 

Adquirir e instalar tormenteras en diferentes áreas del 

Recinto y sus localidades 

 

b. Proyectos de generación de energía eléctrica y sistema de agua 

 

▪ Instalación generador eléctrico y cisterna de agua para el laboratorio clínico 

▪ Conección de generador eléctrico 1.5 megas al edificio multipisos y CIT 

▪ Activación de generador eléctrico de 2.5 megas al Recinto 

▪ Remodelación del tercer piso del AIM, se mejoró el sistema eléctrico por uno de 

mayor eficiencia 

▪ Reparación del sistema de agua potable en el AIM 

▪ Instalación de acondicionadores de aire de alta eficiencia en el Recinto, CeDIn 

Elemental y AIM 
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c. Desarrollo de la infraestructura tecnológica para la educación en línea 

 

Se completó la instalación de cableado estructurado en las nuevas instalaciones del Laboratorio 

Clínico Inter Metro, tanto para el área de telecomunicaciones como para el área de seguridad. 

 

Se instalaron ocho computadores nuevos para atender las conexiones del 2do y 1er piso del 

edificio John Will Harris específicamente el área del CAI y laboratorios de idiomas, 

matemáticas, entre otros. En ambos cuartos de comunicación se establecieron enlaces de 20 

Gbps redundantes para optimizar el ancho de banda. 

 

Se reconfiguró el cableado estructurado del CAI específicamente en la sala de impresión para los 

estudiantes y la sala de estudiantes especiales. 

 

d. Desarrollo de la infraestructura tecnológica para realizar labores administrativas de 

manera remoto 

 

Se completó la instalación de la nueva impresora de cheques y los aplicativos que estarán 

gestionando la impresión de estos. 

 

Durante el mes de octubre de 2019, se instaló, configuró y se capacitó al personal de la Oficina 

de Reclutamiento y Admisiones en el proceso e implementación de controles y verificación de 

los estudiantes en línea al momento de suministrar sus documentos vía webcam para la 

identificación y demostración de su número de seguro social.  

 

Se establecieron enlaces redundantes entre los cuartos de comunicación del 3er piso del edificio 

John Will Harris con un incremento en ancho de banda para totalizar 20 Gbps. Permitiendo una 

mejor comunicación a las oficinas de la Gerencia de la Matrícula y otras oficinas administrativas. 

Se reconfiguró el cableado estructurado de las nuevas oficinas del Departamento de Ciencia y 

Tecnología en el cuarto piso. Se añadieron puntos de accesos inalámbricos para incrementar el 

acceso a la red del Recinto. 

 

Se completó el proyecto de TurnosPR para la Gerencia de Matrícula. Se adquirieron tres kioskos 

adicionales para que los estudiantes y visitantes tuvieran mejor acceso para obtener los turnos, 

además se adquirió un monitor LCD para la oficina de Registraduría. 

 

Durante las dos semanas del receso, se realizaron las siguientes actividades para fortalecer la 

infraestructura tecnológica, de tal manera que el personal no docente pudiera realizar sus labores 

administrativas en línea, con acceso remoto. 

 

• Migración de servicios a la nube de Azure MSFT para garantizar que los colaboradores 

mantuvieran acceso a las aplicaciones que se utilizan en el Recinto.  Las aplicaciones de 

colaboración son las siguientes: 

o Aplicaciones de colaboración 

i. Outlook - correo electrónico, agenda 

ii. One Drive - disco virtual en la nube para mantener sus archivos 
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iii. SharePoint - Manejador de contenido para diversas oficinas y grupos de 

reuniones. Se recopilan los documentos de trabajo por las oficinas y grupos de 

reuniones.  Se establecen los directorios comunes para el acceso remoto. 

o Aplicaciones de escritorio – los colaboradores cuentan con cinco licencias para 

instalarlas en sus equipos personales 

i. Word 

ii. Excel 

iii. PowerPoint 

iv. OneNote 

v. Access 

o Préstamo de equipos portátiles – se prepararon laptops con los programas necesarios 

para cada empleado, de modo que tuvieran los accesos a las herramientas que ellos 

iban a necesitar.  Se entregaron las mismas, de acuerdo a los planes de trabajo 

aprobados por la Rectora.  

o Revisión de manuales instruccionales para ser circulados como referencia a los 

colaboradores. 

o El Recinto cuenta con acceso remoto para los colaboradores que necesitan acceso a 

control de seguridad, fuego, aire acondicionados y servidores. 

o Se gestionó un redireccionamiento de la extensión telefónica a números personales de 

los colaboradores. 

o El CIT se encuentra desarrollando talleres remotos en las tecnologías remotas para 

facilitar la adopción de estas nuevas medidas de trabajo. 

 

IX. ACADEMIAS (ESCUELAS K-12) DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 

 

a. Logros académicos 

 

Resultados en el examen de College Board 

 

  CeDIn 

Feb. 2020 

AIM 

Oct 2019 

Escuelas 

Privadas 

Puerto Rico 

Lectura y 

redacción 

530 445 480 479 

Matemáticas 565 420 497 495 

Inglés 633 562 563 560 

 

 

En las pruebas del College Board CeDIn obtuvo puntuaciones promedio sobre las de 

Puerto Rico y las escuelas privadas.   

 

El CeDIn tuvo una matrícula para el año académico 2019-20 de 640 estudiantes en el nivel 

elemental (PK-8vo.) y 313 en el nivel superior, para un total de 953.  En la AIM la matrícula fue 

de 153 estudiantes del nivel elemental y 180 del nivel superior, para un total de 333.  El CeDIn 

Infantil contó con una matrícula de 30 estudiantes.  
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Los estudiantes de CeDIn tuvieron varios conversatorios, entre ellos el celebrado con los 

profesores Dr. David Pérez, Dr. Gerardo Torres, Dra. Margarita Marichal, Dra. Isel Rodríguez y 

Verónica Guzmán, en el cual dialogaron con los estudiantes de 11mo grado sobre la vida 

universitaria como parte de su proyecto My future career; Relación entre el periodismo y la 

literatura con los periodistas Benjamín Torres Gotay y Alex Figueroa Cancel, y el escritor y 

columnista Cezanne Cardona Morales y  conversatorios, talleres y juegos en torno a la literatura, 

arte y música sobre expresión, libertad y equidad en la mujer con la Prof. Chavely Santiago.  

 

A continuación, se detallan algunos premios recibidos por los estudiantes de CeDIn. 

 

Competencia Nacional de Matemáticas en el Colegio Espíritu Santo donde participó el equipo de 

Matemáticas junto a su moderador Emmanuel Rodríguez. Se obtuvo la cuarta posición entre 50 

escuelas participantes. 

 

Avner Romero Rodríguez, estudiante de Octavo grado, recibió Medalla de Plata en la Olimpiada 

de Matemática Internacional en la que participaron 18 países, igualmente el estudiante recibió 

Medalla de plata en el 42 Points Math Olympiad. 

 

Tercer lugar en el nivel intermedio, quinto lugar en el nivel superior y cuarto lugar a nivel global 

en la competencia de matemática de Ramey.  Participaron Intermedia - Amanda Rosario 9no, 

Avner Romero 8vo y Diego Figarella 7mo Superior - Luis Fernández 12mo, Emmanuel Torres 

11mo y Juliana Castrodad 10mo. 

 

Los equipos de matemáticas alcanzaron varios logros en la competencia del colegio Perpetuo 

Socorro: Elemental – 5to lugar de 12 escuelas, Intermedia – 3er lugar de 20 escuelas, Superior – 

8vo lugar de 21 escuelas y COPA GLOBAL – 3er lugar de 21 escuelas. 

 

El equipo de MathCounts CeDIn participó junto a otras 16 escuelas en las competencias que se 

llevaron a cabo en la Universidad Politécnica, en el cuál se obtuvo el tercer lugar en la región 

Metro East y el estudiante Avner Romero de 8vo grado quedó 5to lugar en la región y 8vo a 

nivel de Puerto Rico. 

 

El viernes, 22 de noviembre CeDIn participó del Torneo de Ajedrez de la Liga AAECA. 

Obtuvimos tres campeonatos, un sub-campeonato y un tercer lugar. – Gabriel Cruz obtuvo el 

campeonato en “junior” masculino, Raye Ramírez obtuvo el campeonato en “senior” masculino 

y Sebastián De Jesús y Raye Ramírez el campeonato por equipo. Ariana Lugo obtuvo el sub-

campeonato en “junior” femenino y Sebastián De Jesús el tercer lugar en “senior” masculino.  

 

Se informan los siguientes valores deportivos: 

 

Los equipos de volibol- mini femenino, juvenil femenino y masculino, senior femenino y 

masculino pasaron a los cruces, cuartos de final y semi-finales de la Liga AAECA.  El equipo 

junior femenino, pasó a la serie final de la Liga. 

 

Logros en Tenis de Campo – Sub-campeonatos por equipo e individuales, terceros lugares por 

equipo e individuales, en femenino y masculino. 
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El 7 de diciembre de 2019, nuestros atletas de campo traviesa dieron su máximo en la 

Competencia de la Liga. Logros: *Mini Femenino: SUB-CAMPEONAS (Kala Pérez 6to grado 

medalla de PLATA individual) *Mini Masculino: CAMPEONES (Luis Fernando Ramírez 6to 

grado, medalla de BRONCE y José Ignacio Pérez 6to grado, medalla de PLATA individual) 

*Juvenil: Cuarto Lugar en ambas ramas *Junior Femenino: CAMPEONAS (Cristina Pérez 10mo 

grado medalla de PLATA individual) *Junior Masculino: Quinto Lugar *Senior Femenino: 

TERCER Lugar *Senior Masculino: SUB-CAMPEONES 

 

El 14 de febrero de 2020, el equipo de futsal en la categoría Mini masculino finalizó equipo 

Campeón de la Liga. Destacamos que José I. Pérez de 6to grado se llevó el galardón de jugador 

más valioso.  

 

El 15 de febrero de 2020, el equipo de baloncesto “senior” femenino obtuvo el campeonato y el 

masculino el subcampeonato en el torneo de St. Mary’s. 

 

 

b. Actividades cocurriculares y extracurriculares  

 

CeDIn 

 

En agosto de 2019, CeDIn Superior recibió la visita de 60 universidades del este de Estados 

Unidos y Puerto Rico. Los representantes de estas universidades ofrecieron orientación a los 

estudiantes de 9no a 12mo grado.  

 

El 22 de agosto de 2019, se llevó a cabo la primera sesión de la Escuela de padres, en el salón de 

actividades de CeDIn Elemental. Las familias de nuevo ingreso fueron los invitados especiales 

para la ocasión. El Dr. Gadiel Meléndez (psicólogo) presentó el tema Estilos de crianza que 

complementan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El 24 de agosto de 2019, el Capítulo CeDIn de la National Junior Honor Society fue anfitrión de 

la primera asamblea de este año escolar. La actividad se llevó a cabo en el Teatro del Recinto. 

Hubo una participación de más de 15 capítulos a nivel isla.   

 

El 7 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la Ceremonia de bendición y entrega de sortijas a los 

Seniors en el Teatro del Recinto.   

 

El 6 de septiembre de 2019 se llevó a cabo, junto a otras instituciones, el Maratón de Lectura.  El 

mismo fue dedicado al ilustrador puertorriqueño Walter Torres.  

 

El 12 de septiembre de 2019, se llevó a cabo el servicio ecuménico de celebración del 10mo 

aniversario de CeDIn, en el Teatro del Recinto. La reflexión principal del servicio estuvo a cargo 

de la Rvda. Maricarmen Laureano, capellana del CeDIn Elemental. Los cánticos estuvieron a 

cargo del Coro de la Elemental bajo la dirección de Lisvette Sanz, junto al Prof. Luis Sanz y; el 

Cuarteto de Voces de la Superior bajo la dirección del maestro Randall Medina.  
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Del 16 al 20 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la primera feria del año se celebró en la 

Biblioteca de la Elemental. Los estudiantes de prekínder a 8vo grados tuvieron la oportunidad de 

visitar la biblioteca y disfrutar de la gran cantidad de literatura auténtica disponible.  

 

El 26 de septiembre de 2019, se celebró la segunda sesión de la Escuela de Padres. La Dra. 

Mayra Dávila fue la encargada de la charla que estuvo dirigida en torno a las prácticas 

apropiadas de enseñanza-aprendizaje que se trabajan en la escuela y cómo las familias pueden 

apoyar desde el hogar. 

 

El 1 de octubre de 2019, los estudiantes de 3er grado visitaron el Centro de Conservación del 

Manatí Caribeño, en el Recinto de Bayamón. Allí recibieron una charla divertida y dinámica de 

parte de los voluntarios del Centro. Los estudiantes pudieron apreciar a uno de los manatí 

mientras comía y hacía maromas.  

 

El 11 de octubre de 2019, los 24 miembros del Comité Ecoescuela (Club escolar de 4to a 8vo 

grados) visitaron la Escuela de Apicultores del Este. El grupo disfrutó el viaje, el recibimiento, la 

orientación educativa y las excelentes atenciones durante las horas contacto con todo el personal 

que allí labora.  

 

El 25 de octubre de 2019, la maestra Yadira Vázquez, del CeDIn Elemental fue reconocida como 

maestra ejemplar del año, en el Encuentro de Echar Pa’lante 2019 Emprender sin barreras.  

 

El 1 de noviembre de 2019, los estudiantes de 1er grado visitaron la granja Camp Soli en donde 

pudieron complementar sus estudios sobre los animales, 4to grado visitó la Hacienda Carvajal en 

Ciales donde estudiaron sobre la historia de la hacienda, el proceso de maduración y producción 

de cacao y café.  Visitaron un pequeño museo relacionado a la imprenta, el jardín de bromelias y 

visitaron el río Cialitos, donde dialogaron sobre la limpieza de sus aguas y 8vo grado de las 

electivas de fotografía y arte visitaron la Hacienda La Esperanza en Manatí.  Tuvieron la 

oportunidad de expandir las opciones para proyectos creativos en ambas clases.  Al grupo se unió 

la clase de arte de Inter Arecibo.   

 

La primera semana de noviembre, el Club Interact celebró su semana con varias actividades: 

promocionaron el club y colocaron un afiche especial en el vestíbulo, recaudaron fondos para la 

Fundación Ronald McDonald, participaron de la campaña Operation Christmas Child, dialogaron 

con los estudiantes de 6to grado sobre la importancia de ayudar, leyeron cuentos a los estudiantes 

de prekínder y participaron de la charla motivacional con Jay Fonsenca en la Robinson School.  

 

CeDIn Superior se unió a la AIM para celebrar el Welcome Dance del semestre el viernes, 17 de 

noviembre bajo el nombre Welcome Dance United at the Neon City Spotlight.  

 

El viernes, 22 de noviembre se llevó a cabo el Festival de la Cultura Puertorriqueña en la Plaza 

de la Paz del Recinto. Participaron grupos de baile y bandas de música de la Superior y la Clase 

de 8vo grado y su cuatrista Ian Colón. Las electivas de Fotografía y Arte de 7mo y 8vo grados 

expusieron sus trabajos sobre la visita a la Hacienda La Esperanza en Manatí.  
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Showcase Teatro musical 2019- Los estudiantes de 7mo a 12mo grados presentaron sus piezas de 

teatro entre los días 3 y 6 de diciembre en el Salón de Actividades de la Elemental. 

 

El 2 de diciembre de 2019, el 3er grado visitó las inmediaciones del Popular Center para 

disfrutar del Aguinaldo Popular, un recorrido al estilo del Rockefeller Center.  

 

El 4 de diciembre de 2019, se celebró la Ceremonia de Instalación y Juramentación del primer 

Club Interact CeDIn, compuesto por 12 estudiantes del 7mo grado. Directivos del Club Rotario 

de Río Piedras, patrocinadores de nuestro club, estuvieron presentes. La actividad se llevó a cabo 

en la Capilla El Buen Pastor de CeDIn Elemental.   

 

El 13 de diciembre de 2019, los grados 5to y 6to disfrutaron de El Cascanueces de Ballet 

Concierto.  Los estudiantes de primer grado y de segundo grado dieron recorrido por el Viejo 

San Juan (viernes 13 y martes 17, respectivamente).  

 

El 15 de enero de 2020, comenzó el segundo semestre escolar y se ofrecieron charlas de 

orientación sobre los procesos a seguir ante una emergencia. Se practicó el desalojo en diversos 

momentos del día.  

 

El 30 de enero de 2020, celebramos el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Se hicieron 

actividades conmemorativas en cada salón hogar.  

 

El 1 de febrero de 2020, los 40 miembros de la Sociedad Nacional de Honor Capítulo CeDIn 

asistieron a la 2da Asamblea Insular y de Nominaciones de la Organización Nuestro Capítulo fue 

anfitrión de la actividad que se llevó a cabo en el Teatro del Recinto. Como anfitriones tuvimos a 

cargo los himnos que los cantó el Grupo Vocal CeDIn, el Capellán Gerson Serrano tuvo a cargo 

la Invocación y a la estudiante Ximena Montero de 11mo ofreció la bienvenida. 

 

El 2 de febrero de 2020, los estudiantes del curso electivo de Fotografía de 7mo y 8vo grados 

visitaron la exhibición Colors en San Patricio. Llevaron a cabo un recorrido que gustó mucho y 

les ofreció perspectivas diversas para el lente fotográfico. 

 

El 8 de febrero de 2020, CeDIn participó de la limpieza de playa. La actividad promovió la 

protección del tinglar en el litoral costero de El Condado y Ocean Park. Agradecemos la 

participación de nuestra moderadora de EcoEscuela, Yadira Vázquez, y todos los miembros del 

Comité EcoEscuela. 

 

El 21 de febrero de 2020, se llevó a cabo el Fine Arts Fest de la escuela en el Teatro del Recinto. 

Hubo participaciones artísticas de estudiantes de 1ro a 9no grado.  

 

Del 10 al 13 de marzo de 2020, con motivo del mes de la mujer se llevó a cabo el encuentro 

Mujeres y Letras, en el Salón de Actividades de CeDIn Elemental. La actividad estuvo a cargo 

de la Prof. Chavely Santiago en la que incluyó conversatorios, talleres y juegos en torno a la 

literatura, arte y música sobre expresión, libertad y equidad en la mujer. 
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El 12 de marzo de 2020, los grupos de 3ro a 6to de CeDIn Elemental visitaron el Teatro del 

Recinto para disfrutar del musical Once on this Island. El viernes, 13, lo disfrutaron los 

estudiantes de 7mo a 12mo grados. Este es el 7mo musical de Teatro CeDIn. 

 

El 12 de marzo de 2020, el CeDIn Elemental recibió la certificación de continuidad como 

escuela verde. Esta distinción la ofrece la Organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS). Se 

les ofrece a las escuelas que cumplen con unos criterios específicos relacionados al cuidado del 

ambiente. 

 

Del 13 al 17 de abril de 2020, los niveles Prekínder a 3er grado celebraron la Semana de la niñez 

temprana. Se promovieron diversas actividades para los estudiantes en sus hogares y las familias 

compartieron fotos y videos. 

  

Del 20 al 24 de abril de 2020, honrando la filosofía de la escuela y su posición como Ecoescuela, 

se celebró la Semana del Planeta Tierra. Los estudiantes participaron de las actividades virtuales 

del EcoExplotario y el Estuario de San Juan. El miércoles, 22 de abril, y conmemorando los 50 

años de la celebración del Día de la Tierra, se celebró un Círculo de la Paz virtual especial a 

cargo de Gerson Serrano, Capellán de CeDIn Superior.  

 

AIM 

 

Para el presente año escolar dio inicio el Programa de Artes Culinarias.  El primer grupo a 

atenderse por este programa es el de noveno grado.  

 

El 29 de agosto de 2019, se celebró el Acto Ecuménico general del inicio escolar. 

 

El 30 de agosto de 2019, toda la comunidad de la Academia Interamericana Metro participó del 

Welcome Day, como una actividad de compartir con padres, familiares, maestros y estudiantes. 

 

El 6 de septiembre de 2019, los estudiantes de todos los grados participaron del Maratón de la 

Lectura con diversas actividades en sus salones correspondientes. 

 

Los estudiantes recogieron varias donaciones para los damnificados en las islas Bahamas. 

 

El 1 de octubre de 2019, los estudiantes de duodécimo grado asistieron a la Conmemoración del 

Sesquicentenario de M.K. Gandhi en el teatro de la Universidad Interamericana Recinto Metro. 

 

El 4 de octubre de 2019, los estudiantes de kínder a cuarto grado visitaron Villa Campestre como 

un objetivo educativo de la clase de Ciencias y Estudios Sociales. 

 

El 4 de octubre de 2019, los estudiantes del Programa de Integración Académica (PIA) visitaron 

la Hacienda Carvajal en Ciales. 

 

El 9 de octubre de 2019, los estudiantes de tercero a octavo grado asistieron a un taller de CPR 

en las facilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica de Santurce con el objetivo de concienciar 
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a los estudiantes sobre la importancia de tener el conocimiento sobre primeros auxilios.  Además, 

los estudiantes de nivel elemental recibieron una charla sobre la Ley de Protección de Animales. 

 

El 4 de noviembre de 2019, los estudiantes de quinto y sexto grado asistieron a la obra Pepe 

Gorras y el extraño caso del perro sin cabeza en el teatro del Recinto Metro. 

 

El 8 de noviembre de 2019, los estudiantes de la escuela superior fueron al Castillo Labadie, en 

Moca. 

 

El 12 de noviembre de 2019, el club de Arte ofreció un taller de paisajes sobre canvas.  

 

El 14 de noviembre de 2019, los estudiantes de la escuela superior asistieron a la Feria de CPR 

ofrecida por la Autoridad de Energía Eléctrica. 

 

El 18 de noviembre de 2019, se celebró nuestra Noche de Navidad Puertorriqueña con 

presentaciones y estampas de nuestros estudiantes.  

 

El 26 de noviembre de 2019, celebramos la tradicional Carrera del Pavo en la cancha de 

Academia. 

 

El 15 de enero de 2020, la Academia Interamericana Metro comenzó el segundo semestre escolar 

con un Círculo de Paz general, llevando un mensaje de calma y paz. Se inauguró simbólicamente 

el tercer piso de la escuela superior. Además, la administración se reunió con los padres en la 

biblioteca para aclarar cualquier duda sobre la seguridad de nuestra Academia.  

 

El Consejo de Estudiantes realizó una actividad especial el Día de la Amistad en la cancha de la 

Academia destacando a todas las reinas y reyes del Día de la Amistad. 

 

Del 25 al 28 de febrero de 2020, la clase de Arte realizó su Exposición de Arte en el Museo 

Contemporáneo de Santurce durante toda la semana  

 

La bibliotecaria realiza, una vez a la semana, la hora del cuento a los estudiantes de kínder a 

cuarto grado. En la misma ella les cuenta un cuento y realizan trabajos relacionados al tema del 

cuento ofrecido. 

 

Todos los maestros de la Academia prepararon sus clases a distancia durante toda la semana del 

16 al 20 de marzo con el apoyo de la administración. Prepararon vídeos, presentaciones, trabajos, 

módulos, todo lo necesario para que los estudiantes trabajen durante la semana del 24 al 27 de 

marzo.  

 

Semanalmente se continúa realizando los Círculos de Paz por niveles, presentados por grados y 

mensualmente los Actos Ecuménicos. 

 

En el mes de abril de 2020, los maestros de Educación Física han asignado trabajos de ejercitarse 

diariamente y de investigación con temas relacionados a la condición física de los estudiantes. 
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c. Proyectos de infraestructura y tecnología  

 

CeDIn 

 

▪ Se remplazaron 25 puntos de accesos inalámbricos para optimizar los existentes. La 

escuela cuenta con puntos de acceso más robustos para optimizar la experiencia de 

conexión inalámbrica a todos en la escuela. 

 

▪ El 6 de marzo de 2020, los profesores de CeDIn Superior Alex Maldonado, Jean 

Suárez y Emmanuel Rodríguez participaron de un taller para el uso de Blackboard. El 

taller se llevó a cabo en el CIT/ Inter Metro. 

 

▪ A partir del 24 de marzo de 2020, como parte del programa de educación a distancia 

que se implantó debido a la emergencia por el Covid-19, la capellana Rvda. 

Maricarmen Laureano ha acompañado a los miembros de la comunidad escolar a 

través de pensamientos y momentos de oración en línea. Además, ha acompañado de 

forma directa, vía herramientas tecnológicas, a aquellas familias que le han hecho el 

acercamiento para consejería pastoral y acompañamiento. 

 

▪ El maestro de Valores Cristianos de CeDIn Superior, Gerson Serrano, ha acompañado 

de igual forma a la comunidad del CeDIn Superior desde que se inició el programa a 

distancia. 

 

▪ El lunes 13 de abril de 2020, el CeDIn Elemental recibió notificación del 

Departamento de Educación de Puerto Rico sobre la aprobación de la solicitud de 

servicios para mejoras (impermeabilización) a través de los Fondos Restart.  La 

segunda fase del proceso iniciará una vez se reinstalen los servicios del DEPR para la 

entrega de la documentación correspondiente.   

 

AIM 

 

▪ Física: 

 

o Finalizaron los trabajos de remodelación del tercer piso del edificio C. 

o Finalizaron los trabajos del sistema eléctrico del tercer piso del edificio C. 

o Se completó la construcción del salón de Artes Culinarias. 

 

▪ Tecnológico 

 

o Se realizaron trabajos en el tercer piso para el nuevo laboratorio de computadoras de 

la AIM. 

 

o Se completó la instalación de cableado estructurado en el laboratorio de 

computadoras que contara con 24 conexiones y se relocalizaron y protegieron la 

cablería estructurada que corre el interior de salón cocina y sube a los salones de los 

pisos 2do y 3ro. 
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o Se completó la configuración de las 21 computadoras que se van a ubicar en el 

laboratorio del 3er piso. Las mismas se estarán reubicando en la Academia para 

completar su instalación. 

 

o Se entregó el laboratorio 303 con 21 computadoras, equipo de proyección audio 

visual e internet. 

 

o Para la preparación de las clases a distancia, los maestros se adiestraron en el uso de 

varias aplicaciones para planificar y ofrecer sus clases a sus estudiantes. 


