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I. ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

a. Acreditaciones generales y especializadas 

 

En el año 2020-21 se continuaron todas las actividades relacionadas con los procesos de 

acreditación.  A continuación, el resumen por agencia. 

 

 

Agencia Acción tomada Fecha 

ACEN 

La agencia aceptó la propuesta de cambio sustantivo para ofrecer el 

Bachillerato en Ciencias en Enfermería en el Centro Universitario de 

Caguas 

21/abril/2021 

ASHA 

La agencia aprobó el segundo informe de progreso de candidatura al 

Programa de Patología del Habla y Lenguaje. El programa 

mantendrá su estatus como Candidato de Acreditación y presentará 

el informe de progreso anual para el 1 de agosto de 2021. 

7/dic/2020 

CAEP 

La visita virtual de evaluadoras por parte de la agencia resultó en la 

recomendación de remoción de las estipulaciones y la atención a dos 

áreas de mejoramiento, con lo cual se persigue pasar de Probatorio a 

reacreditación de los 8 programas del PEM para octubre 2021. 

23/mayo/2021 

CSWE 

La agencia reacreditó los programas de Maestría en Trabajo Social y 

de Bachillerato en Trabajo Social por 8 años adicionales (hasta el 

2028) 

6/julio/2020 

La agencia aceptó la propuesta de cambio sustantivo (substantive 

change) para ofrecer el Bachillerato en Trabajo Social en el Centro 

Cibernético de Orlando (presencial) 

8/marzo/2021 

Se sometió a la agencia la propuesta de cambio sustantivo para 

ofrecer a distancia el Bachillerato en Artes de Trabajo Social  
7/julio/2021 

ISO 9001 
Se obtuvo la reacreditación de ISO 9001 por el término de un año, 

10 de septiembre 2020 -10 de septiembre 2021 
11/sep/2020 

NASPAA 

Se recibió la certificación de membresía de esta agencia con 

vigencia del 1 de julio 2020 al 30 de junio de 2021, cuyo interés es 

el desarrollo del programa de Maestría en Gobierno y Políticas 

Públicas 

2/enero/2021 

MSCHE 

La agencia reconoció la petición de cambio sustantivo (substantive 

change request) de la localidad adicional (instructional site) de 

Orlando Cyber Study Center 

27/agosto/2020 

Se aprobó la solicitud de cambio de calendario de trimestre a 

semestre de los programas del nivel subgraduado  

23/junio/2021 

El diseño de autoestudio (Self-Study Design) fue autorizado por la 

Dra. Idna Colbert.  

17/julio/2021 

 

 

La Maestría en Gobierno y Políticas Públicas se posicionó en el puesto 256 del 2021 Best Public 

Affairs Programs de US News and Word Report.  
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La Maestría en Administración de Empresas se posicionó como una de las mejores 20 maestrías 

en línea, según el Ranking de Instituciones de Formación Superior Online de Habla Hispana 

(FSO). 

 

 

b. Revisión de Programas Académicos 

 

Durante el año académico 2020-2021, el Trigésimo Senado Académico aprobó la revisión de la 

Maestría en Docencia Universitaria. 

 

 

c. Nuevos programas académicos (presencial y en línea) 

 

El Consejo Universitario aprobó el programa de nueva creación, Liderazgo en la Administración 

de Organizaciones Educativas (Dist) /EdD. 

  

El Bachillerato en Ciencias en Enfermería cuenta con las certificaciones correspondientes para su 

inicio en agosto 2021 en el Centro Universitario de Caguas. 

  

Durante el año académico 2020-2021, se sometieron los siguientes programas académicos a la 

Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP).  

 
Título del programa Modalidad 

Certificado Profesional de Reespecialización en Psicología 

Escolar 

presencial 

Bachillerato en Artes en Lenguas Modernas presencial 

Bachillerato en Artes en Trabajo Social (Cyber Orlando) presencial 

Bachillerato en Artes en Trabajo Social a distancia 

 

Además, InterTec sometió al Departamento de Estado la solicitud de autorización para ofrecer 

los siguientes programas de Carreras Cortas, a distancia (mayo, 2021).  

 
Nombre del Certificado Técnico (a distancia) 

Especialista en Facturación de Servicios de Salud 

Evaluación y Terapia Educativa 

Reparación de Computadoras y Redes 

Redes y Forense  

Seguridad en Redes 

 

 

A continuación, se resume el estatus ante las diversas agencias de los programas sometidos al 

Departamento de Estado o la JIP.  
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Grados Títulos Estatus 

Certificados  

Técnicos  

Especialista en Facturación de Servicios de Salud 

(a distancia)  

JIP/DE PPA ORL ACCR 

X 
 

N/A N/A 

Evaluación y Terapia Educativa (a distancia)  X 
 

N/A N/A 

Reparación de Computadoras y Redes (a 

distancia)  

X 
 

N/A N/A 

Redes y Forense (a distancia)  X 
 

N/A N/A 

Seguridad en Redes (a distancia)  X 
 

N/A N/A 

Bachilleratos   Lenguas Modernas (BA)   Sí * N/A N/A 

Negocios Internacionales (BA)/ Orlando  * * Sí N/A 

Estudios Religión (BA)/ Orlando   * 
 

Sí N/A 

Trabajo Social (BA)/ Orlando   * 
 

Sí Sí 

Trabajo Social (BA en línea)  Sí Sí N/A * 

Certificados 

Profesionales   

Reespecialización en Psicología Escolar   * 
 

N/A N/A 

 

Los siguientes 36 cursos recibieron la certificación en línea 
Curso Nombre del profesor Fecha 

ACCT 1162: Introducción a la contabilidad gerencial Prof. María Robles 9/ene/2021 

ARTS 2403: Historia del arte Prof. Isaura Díaz Pagan* 22/dic/2020 

BADM 5030: Metodología de la investigación  Dr. Gerardo González 29/abr/2021 

BADM 6295: Global Operations Dr. José Rodrigo 15/jun/2021 

COMP 2315: Programación estructurada Prof. Evelyn Haddock 8/sep/2020 

COMP 2501: Discrete Computational Structures I Prof. María de Jesús 8/dic/2020 

COMP 2120: Programming Logic *   

EDUC 3075: Currículo, enseñanza y assessment de las 

matemáticas en los grados primarios (K3) 

Prof. Juan M. Negrón* 10/ago/2020 

EDUC 3076: Currículo, enseñanza y Assessment de las 

matemáticas en el nivel elemental (4-6) 

 

EDUC 5133: Estadística Prof. Sonia N. García* 10/dic/2020 

EDUC 6001: Gerencia fiscal Dr. Luis A. Flores 27/ago/2020 

EDUC 6452: Individual Counseling Dra. Ann Oliver 27/oct/2020 

EDUC 8300: Counseling and Consulting Program 

Design 

  

EDUC 8330: Estrategias, métodos y técnicas en 

consejería individual 

Prof. Vanessa M. Besosa* 10/ago/2020 

GEEC 2000: Cultura emprendedora (inglés) Prof. Harold Nadal* 8/mar/2021 

GEPE 3010: Apreciación del arte Prof. Heidi Quintero 22/dic/2020 

GEPE 3020: Apreciación de la música Prof. Miguel Cubano 18/dic/2020 
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Curso Nombre del profesor Fecha 

GEPE 3020: Apreciación a la música (en inglés) Dra. Julissa Ossorio* 18/dic/2020 

GEPE 3030: Apreciación del teatro Dr. Antonio García del Toro 14/oct/2020 

HIST 3050: Los Estados Unidos de América I Prof. Lester López*  12/feb/2021 

INTB 2100: Introducción a los negocios internacionales Prof. Yaeel Silva Borrás* 19/nov/2020 

INTB 2100: Introduction International Business   

INTB 3800: La administración del transporte 

internacional: marítimo, aéreo y terrestre 

Dr. Alejandro Rios* 23/mar/2021 

INTB 4220: Estrategia de negocios internacionales   

MATH 2100: Introduction to Probability and Statistics * Prof. Jossie Vega 25/nov/2020 

MATH 4151: Numerical Analysis I *   

MUSI 1122: Panorama histórico de la música I  Prof. Julissa Ossorio* 18/dic/2020 

MUSI 1123: Panorama histórico de la música II   

PSYC 7045: Análisis de datos cualitativos Dra. Alicia Rivero 10/mar/2021 

SOCI 1030: Introducción a la sociología Prof. Salomón Barrientos 22/dic/2020 

SOWO 2503: Introducción al trabajo social Prof. Carmen Nazario 3/feb/2021 

SOWO 2505: Teorías y debates en el contexto social de 

la profesión 

 10/feb/2021 

SOWO 4931:  Trabajo social generalista con individuos 

y familias 

 3/feb/2021 

SOWO 4932:  Trabajo social generalista con grupos 

pequeños 

 3/feb/2021 

SOWO 4951: Seminario de educación práctica I  10/feb/2021 

SOWO 5014: Fundamentals of Professional Practice II Prof. Ursula Manfredo* 1/jun/2021 

 

d. Reválidas 
 

Se presenta a continuación, un resumen comparativo del porciento de aprobación de las reválidas 

de estudiantes del Recinto.  
 

Programas 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Enfermería AAS 92% 68% 86% 

Enfermería BSN 90% 83% 71% 

Tecnología Médica 91% 75% 81% 

Psicología 54% 43% 53% 

Preparación de Maestros (PCMAS) 90% * 90%** 
* No se administró la prueba PCMAS debido al COVID-19. 

**Resultado preliminar.  
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e. Educación Continua 

 

Durante el periodo de julio 2020 a junio 2021 el Programa de Educación Continua generó 

ingresos por la cantidad de $402,700. Se sirvió a 1,726 participantes en diversas actividades 

durante el año académico y generó un ingreso neto de $284,210 al 30 de junio de 2021.  Esta 

partida compone todas las actividades de aprendizaje que incluyen cursos, proyectos especiales, 

propuestas y el campamento de verano.   

 

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 y el proyecto GROW para clases de inglés conversacional a 

personas desempleadas o desplazadas de la fuerza laboral.  

 
Actividad Matrícula Ingresos Gastos Diferencia 

Campamento de verano 40 $15,000.00 $8,600.00 $6,400.00 

Certificados Instituto de 

Educación Continuada 

37  $5,550.00 $0.00 $5,550.00 

Curso Facturación de Planes 

Médicos  

141 $109,275.00 $64,637.50 $44,637.50 

Repaso del College Board 14 $2,100.00 $900.00 $1,200.00 

Propuesta Grow 209 $74,070.00   $26,000.00 $48,070.00 

Talleres    1,786 $196,705.00 $18,352.50 $178,352.50 

Total 2,227 $402,700.00  $118,490.00  $284,210.00  

 

 

f. Avalúo del Aprendizaje 

 

Durante el año académico 2020-2021, se ofrecieron más de 200 actividades de assessment, 

incluyendo adiestramientos, entradas de datos, desarrollo de rúbricas, configuración de mapas 

curriculares, creación de guías, webinars, reuniones de orientación, informes y análisis de datos. 

Entre estas se destacan las actividades de desarrollo de facultad con la participación de 94 

profesores a tarea completa y 35 a tarea parcial.   

 

De enero a mayo de 2021, los miembros del Comité1 revisaron el contenido de la rúbrica de 

assessment para la clasificación de programas académicos. 

  

Para el 2020-2021, el comité tuvo los siguientes resultados: 

• el 99% (106/107) de los programas académicos ingresó el perfil de competencias 

del egresado a la plataforma Tk20 y el 96% (103/107) de los programas 

académicos ingresó el mapa curricular simple a Tk20. 

• El 64% (67/104[1]) de los programas académicos ingresó a la plataforma Tk20 los 

resultados de assessment de al menos una competencia. 

 
1 Prof. Rose M. Vincenty, Lcda. Migdalia Texidor, Dr. Luis Arias, Prof. Czarina Rodríguez, Dra. Ana L. Román y Prof. David 

Hernández. 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Fintermetro.sharepoint.com%2Fsites%2FDecanatodeAsuntosAcadmicos%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ff14d0bc9b49242d5ae53422643bbbfbc&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-1437&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F331377639%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fintermetro.sharepoint.com%252Fsites%252FDecanatodeAsuntosAcadmicos%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FAnual%25202020-2021.docx%26fileId%3Df14d0bc9-b492-42d5-ae53-422643bbbfbc%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1437%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1626449531633%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1626449531449&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=83b6ecb4-ff64-4667-ab73-ba1c50349f31&usid=83b6ecb4-ff64-4667-ab73-ba1c50349f31&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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• Se ofrecieron orientaciones de assessment y adiestramientos de Tk20 de modo 

virtual a 101 profesores a tarea completa y 35 a tarea parcial.  

• Se administró el Cuestionario para detectar las necesidades de capacitación a 

docentes en assessment. Un total de 32 profesores respondieron el cuestionario.  

 

El 5 de mayo de 2021, Dra. Laura Trinidad y Prof. Rose M. Vincenty, diseñaron una guía Tk20 

para los profesores y estudiantes de los programas doctorales en psicología. 

  

El 21 de mayo de 2021, la Prof. Rose Vincenty, Dra. Ana Román, Dr. Luis Arias, Prof. Czarina 

Rodríguez y Prof. David Hernández se hicieron miembros del Association for the Assessment of 

Learning in Higher Eductaion (AALHE). 

  

Al 25 de junio de 2021, 16 profesores usaron el video del adiestramiento Tk20 Plan Data Entry, 

a través de http://metro.inter.edu/tk20/.   

 
  [1] Se excluyen los programas académicos sin matrícula durante el año académico 2020-2021; Español, BA, Estudios en Religión, AA y 

Capellanía Institucional, AA. 

 

Otras actividades de avalúo 

  

El 4 de diciembre de 2020, se publicó la página web “Recursos de Assessment”, el enlace es: 

http://www.metro.inter.edu/aar/   

 

Del 12 de abril al 16 de mayo de 2021, se administró el cuestionario National Survey of Student 

Engagement (NSSE).  

 

Del 21 al 28 de mayo de 2021, se administraron las Pruebas de Avalúo del Programa de 

Educación General en Blackboard en los cursos: GECF 1010, GEST 2020, GEPE 4040, GEHP 

3000 y GEHS 2010. Los resultados son: 

• 87% (n= 84) de los estudiantes demostró dominio o dominio parcial en la prueba del curso 

GECF 1010. 

• 58% (n=57) de los estudiantes demostró dominio o dominio parcial en la prueba del curso 

GEST 2020. 

• 58% (n=105) de los estudiantes demostró dominio o dominio parcial en la prueba del curso 

GEPE 4040. 

• 56% (n=100) de los estudiantes demostró dominio o dominio parcial en la prueba del curso 

GEHP 3000. 

• 15% (n=76) de los estudiantes demostró dominio o dominio parcial en la prueba del curso 

GEHS 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://metro.inter.edu/tk20/
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Fintermetro.sharepoint.com%2Fsites%2FDecanatodeAsuntosAcadmicos%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ff14d0bc9b49242d5ae53422643bbbfbc&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-1437&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F331377639%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fintermetro.sharepoint.com%252Fsites%252FDecanatodeAsuntosAcadmicos%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FAnual%25202020-2021.docx%26fileId%3Df14d0bc9-b492-42d5-ae53-422643bbbfbc%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D1437%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1626449531633%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1626449531449&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=83b6ecb4-ff64-4667-ab73-ba1c50349f31&usid=83b6ecb4-ff64-4667-ab73-ba1c50349f31&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
http://www.metro.inter.edu/aar/
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g. Perfil de la Facultad 

 

El año académico contó con una plantilla de 178 profesores a tarea completa y 288 profesores a 

tarea parcial.  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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Profesores estudiando con ayuda económica para el año 2020-2021 

 
Nombre del profesor Grado que persigue/ 

Universidad que estudia 

Cantidad 

aprobada 

Prof. Marcos A. Gracia DNP in Educational Leadership American Sentinel 

University 

$12,750.00 

Prof. Malika K. James DNP in Leadership and Evidence Base Practices 

Keiser University Graduate School, Florida 

$16,228.00 

Prof. Edgard Lopategui EdD en Liderazgo e Instrucción en la Educación a 

Distancia - UIPR, Ponce  

$3,940.00 

Prof. Jorge I. Suárez PhD en Justicia Criminal, Abraham S. Fishler 

College of Education School of Criminal Justice de 

Nova Southeast University 

$15,890.00 

Prof. Alejandro Méndez PhD in Business Administration in 

Accounting/Finance Trident University, CA 

$15,840.00 

Prof. Paul Wayland DBA in Data Analysis, Grand Canyon University $4,455.00 

Prof. Arnaldo Rivera EdD en Currículo y Enseñanza, UIPR, Recinto 

Metropolitano  

$3,534.00 

Total* $72,637.00 

    *fondos asignados por la VPAA 
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El Dr. Ángel L. Vélez completó un doctorado en Ministerio con especialidad en Liderazgo en 

una Cultura de Cambio por la Universidad de Drew.  El título de su tesis es La teología como 

propedéutica para el desarrollo de un modelo de justicia social penitenciaria.  

 

 

h. Investigaciones  

 
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 

Nestor Duprey ❖ Historia de Puerto Rico, siglos XIX y XX 

❖ Historia de América Latina, siglo XX 

❖ Guerra fría en el Caribe 

❖ Catolicismo político en Europa y Latinoamérica, siglos XIX y XX 

 

Antonio Fernós ❖ Investigación multidisciplinaria: Etransversal competences in Latin 

América 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 

❖ Factores para la recuperación del turismo en Cuba. Horizonte 

Cubano. 
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 

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 
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Nombre del profesor Título de la investigación 

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

Melinda Maxwell ❖ 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 

Arline Milán ❖ The Human Resources role in promoting self-leadership through 

working from home. Guide on how to be an effective supervisor of 

a team working remotely 

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 

❖ Antibacterial fatty acids: An update of possible mechanisms of 

action and implications in the development of the next generation 

of antibacterial agents 

❖ Conjugation of anti-glycoprotein to Docetaxel-Evodiamine 

encapsulated polymeric nanoparticles for enhance therapeutic 

effect in metastatic prostate cancer cells 

❖ Further investigation of the antibacterial activity of 2-

hexadecynoic acid analogs against multidrug-resistant bacteria 

❖ Investigating the mechanism of action of antibacterial synthetic 

unsaturated fatty acids in methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus 

❖ Research Project for Testing, Tracing, Sequencing of SARS-CoV- 

2 Virus 
Maileen Souchet ❖ Las paradojas de lo humano entre lo solidario y lo solitario. 

Acerca de la pandemia y la clínica psicoanalítica 

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 
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Nombre del profesor Título de la investigación 

❖ Pornografía no consentida: alternativas en el ordenamiento 

jurídico de la propiedad intelectual de Estados Unidos 

Ángel Vélez ❖ La teología como propedéutica para el desarrollo de un modelo de 

justicia social penitenciaria 

Margarita Marichal 

Carlos Cortés  
❖ Completers Self-efficacy Perception Regarding Teaching 

Effectiveness and P-12 Student’s Impact: An action research 

study  

Aramis Villafañe ❖ Isolation and identification of microorganisms in forest soil 

samples from the Centro Ambiental Santa Ana at Bayamón, 

Puerto Rico 

 

 

La Dra. Yogani Govender recibió la cantidad de $5,000 de Fondos Semilla para el proyecto: 

Cambios temporeros de comunidades bacteriales por los impactos de bioluminiscencia de 

nutrientes en la Laguna de Fajardo, Puerto Rico. 

 

 

1. Investigaciones realizadas a través de consorcios internacionales 

 

La Dra. Melinda Maxwell es la editora e investigadora principal para la sección de colecciones 

especiales Lost Voices, Forgotten Voyages – The Indigenous Caribbean de la librería virtual 

caribeña http://virtual-caribbean.com/ y diseña materiales escritos y visuales para esa página 

electrónica. Este portal ofrece información para estudiantes y académicos que se especializan en 

los estudios del Caribe extendido. A su vez, inició labores con HOUMA Choctaw Nation de 

Louisiana a través de Adam Chapelle, Jr. y Nicholas Faraclas para ayudar en la recopilación de 

pruebas que ayudarán a la tribu a convertirse en una nación reconocida a nivel federal. 

 

 

i. Facultad participante en congresos profesionales como conferenciantes 

 

1. Participantes en Congresos en Puerto Rico 

 

 
Participantes Actividad Fecha 

Dr. Ramón Ayala ▪ Taller: Exportación con propósito: la oportunidad de 

crecer 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

y el Departamento de Comercio y Exportación  

26/abr/2021 

Dr. Salomón 

Barrientos 
▪ Ponencia presentada en Ciudad Guatemala con el 

título La Generación de 1920 y el gran perdedor en 

la página electrónica de la Fundación María y 

Antonio Goubaud Carrera 

8/mar/2021 

Dra. María Centeno ▪ Taller Tendencias actuales en el manejo de la 

Disfagia, Convención anual del Colegio de 

25/sept/2020 

http://virtual-caribbean.com/
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Participantes Actividad Fecha 

Nutricionistas y Dietistas de PR 

Dr. Néstor Duprey ▪ Panelista en mesa sobre Historia del deporte: Puerta 

de Tierra, meca del beisbol organizado de Puerto 

Rico 

Congreso sobre 500 años de historia del Viejo San 

Juan 

14/abr/2021 

Dr. Néstor Duprey 

Dr. José E. Hernández  

Dr. Luis A. Matos 

▪ Panel La educación a distancia y las humanidades: 

ante un desafío crucial 

UIPR, Recinto de Bayamón 

28/abr/2021 

Dra. Lillian Gayá  ▪ Conversatorio El impacto de la pandemia COVID-

19 en la educación universitaria y profesional. 

Círculo de Estudios en Ética Aplicada y su 

Fundamentación. 

28/ago/2020 

Dr. Gerardo González ▪ Conferencia El turismo en PR: realidades y 

perspectivas  

Sr. Olvaldo Gelabert, Inter Fajardo 

Srta. Janid Ortiz, Especialista en Mercadeo 

Discovery PR 

UIPR, Recinto Metropolitano 

29/abr/2021 

Dr. Yogani Govender ▪ Conference STEM Teaching and Learning Transition 

during COVID 19 pandemic  

IUAPR Metro Campus 

 5/may/2021 

 ▪ Genetic detection and mapping of the Snake fungal 

disease in Puerto Rico 

Cuarto Congreso de investigadores de la UIPR 

Recinto San German 

6/may/2021 

Dr. Yogani Govender 

Dr. Ernesto Torres  
▪ Documentando la biodiversidad del bosque Santa 

Ana mediante estrategias de ciencia ciudadana 

Cuarto Congreso de investigadores de la UIPR 

Recinto San Germán 

6/may/2021 

Dr. José E. 

Hernández  

▪ Panelista en el foro: Cautelas, peligros e 

instrumentos del nuevo código electoral Pontificia 

Universidad Católica de P.R. 

18/sept/2020 

 ▪ Conferencia El derecho constitucional a portar 

armas de fuego y su aplicación en Puerto Rico 

Actividad sobre la Constitución de los EEUU,  

UIPR Recinto Metro 

24/sept/2020 

 ▪ Conferencia La evolución del derecho a portar 

armas en Puerto Rico  

Escuela de Derecho, UPR 

5/abr/2021 

Dra. Hilda Quintana  

Dra. Matilde García 
▪ Alfabetización académica: responsabilidad de todos  21/ago/2020 
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Participantes Actividad Fecha 

Dr. Alex Rodríguez ▪ Webinar sobre emprendimiento a estudiantes de la 

Pontificia Universidad Católica de PR, Arecibo 

20/ago/2020 

 ▪ Conferencia Emprender: una acción que transforma 

Congreso Future Business Leaders of America 

dirigido a estudiantes y maestros de escuelas en 

Puerto Rico 

20/nov/2020 

 ▪ Webinar: ¿Cómo crear un negocio en P.R.  

Encuentro de Desarrollo Financiero  

Pontificia Universidad Católica de PR, Recinto 

Arecibo 

29/abr/2021 

Dr. Melvin Rosario ▪ Phishing in Puerto Rico: The case of the 4M email 

scam. Programa  

Dr. Fraud DFTV 

20/ago/2020 

 ▪ Moderador en la conferencia Criptomoneda y 

Blockchain  

High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA) 

Puerto Rico 

16/oct/2020 

 ▪ Conferencia La nueva criminalidad financiera  

XIX Aniversario del Instituto Nacional Investigación 

de Fraude (INIF) 

16/oct/2020 

Dr. David Sanabria ▪ Virtual 2021 ACS Junior Technical Meeting and 

Puerto Rico: Characterization of Polymyxin B and 

Fluorescein Conjugate Intercalated into Zirconium 

Phosphate Nanoparticles 

23-24/abr/ 

2021 

 ▪ Disruption of plasma membrane and fatty acid 

synthesis are the potential targets of 2-hexadecynoic 

acid 

Cuarto Congreso de Investigadores 

UIPR Recinto San Germán 

6/may/2021 

Prof. Luis Sanz ▪ Presentación de su proyecto fílmico: Expresiones II. 

Pasivo, en el International Film Festival 2020 – 

Rincón 

7/ago/2020 

Dra. Maileen Souchet ▪ Discusión de casos Fobia y sexualidad, Seminario: 

La sexualidad en las neurosis del ciclo 2020: ¿De 

qué sexualidad habla el psicoanálisis?  

Colegio Clínico, Foro Psicoanalítico de PR. 

8/ago/2020 

Prof. Jorge Suárez ▪ Taller-adiestramiento sobre procesos parlamentarios 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

17/dic/2020 

Dra. Laura Trinidad  ▪ Taller Conoce el síndrome del impostor para vencer 

el miedo a emprender 

Fundación Sila M. Calderón 

6/abr/2021 

 ▪ Taller Descubre tu propósito para establecer la 

misión y visión de tu empresa 

Fundación Sila M. Calderón 

7/abr/2021 
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Participantes Actividad Fecha 

 ▪ Taller Cinco claves de la mente empresarial 

Fundación Sila M. Calderón 

8/abr/2021 

 ▪ Conferencia virtual disfagia (IDDSI) 

Fundación Sila M. Calderón  

8/abr/2021 

Dra. Jenice Vázquez ▪ Conversatorio Las luchas de las mujeres y el trabajo 

social en conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer  

Escuela Graduada de Trabajo Social de la UPR 

8 /mar/2021 

Lcdo. Fredrick Vega ▪ Moderador de la actividad Retos Legales en las 

Finanzas Descentralizadas  

Asociación Legal de Ciencia y Tecnología de la 

UIPR 

20/feb/ 2021 

 ▪ Cybercrimen: Cómo prepararte para evitarlo y 

manejarlo en tu organización, aspectos básicos 

Asesores Financieros Comunitarios 

30/mar/2021 

 

El 14 de mayo de 2021, se llevó a cabo el 2do Programa de emprendedores aprender a 

emprender. El Prof. Carlos Rom, director Programa subgraduado de la Facultad de Empresas fue 

el ganador de la competencia Educadores-e.  Participaron los profesores Dra. Christine Rosado, 

Dra. Elsa M. González, Dra. Zulma Ayes, Dr. José Vallés, Prof. Carlos Rom y el Prof. Luis 

Oscar Paredes con recomendaciones sobre cómo mejorar la educación.  El primer lugar fue para 

el Prof. Carlos Rom, el segundo lugar para Dra. Christine Rosado y el tercer lugar Dra. Zulma 

Ayes.  Inter Emprende continuará con Empower Connect Discover, un programa extracurricular 

del año 2020-21. 

 

2. Participantes en Congresos fuera de Puerto Rico 

 

 
Participantes Actividad Fecha 

Dr. Ramón Ayala ▪ Reactor en la conferencia Is culture with a ‘K’ 

Stupid?,  

Sr. Gorka Espiau, Director Lendakari Aguirre Center, 

organizado por SELAT Sentir Latinoamérica 

13/abr/2021 

 ▪ Reactor en la conferencia Un rostro humano para la 

empresa, organizado por SELAT Sentir 

Latinoamérica 

Sr. José L. Arrieta, consultor 

20/abr/2021 

Dr. Salomón 

Barrientos 
▪ Ponente en el conversatorio La generación del veinte 

y la educación, auspiciado por la Fundación MAG de 

Guatemala 

9/sept/2020 

Dra. Erika Carrasquillo ▪ Presentation 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. 46th Annual 

23/oct/2020 
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Participantes Actividad Fecha 

Conference Transcultural Nursing Society Virtual 

Format 
Dra. María Centeno ▪ 2020 MTM - COVID, It's Hard to Swallow: 

Managing Patients with Dysphagia during the 

Pandemic. American Board of Swallowing and 

Swallowing Disorders. Seminario Virtual 

30/dic/2020 

Dr. Antonio J. Fernós ▪ Conferenciante en el webinar: The 2020 

Decolonizing International Relations Conference”, 

organizado por Fletcher School of Law and 

Diplomacy de Tufts University 

6/nov/2020 

 ▪ Conferencista en el Congreso Internacional 2020 

Phygital Business Innovations & Trends con el tema 

Tu nueva realidad en el mundo digital, Universidad 

Tecnológica de El Salvador 

3/dic/2020 

Dra. Yasmine Cruz  ▪ Participó como panelista en el webinar: 

Alfabetización digital: habilidad esencial del siglo 

XXI, organizado por la Vicerrectoría Regional 

Santanderes de la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios – UNIMINUTO, en Colombia 

19/nov/2020 

Dra Yogani Govender ▪ Mangrove Coast Collaborative Undertanding Links 

Between Degradation, Recovery, and Community 

Benefits  

Universidad Internacional de Florida 

1/dic/2020 

Dr. José E. Hernández ▪ Conferencia Desarrollo político y económico de 

Puerto Rico, organizado por el Instituto Colombiano 

de Estudios Superiores de Incolda 

3/mayo/2021 

Dr. Pablo J. Hernández  ▪ Conferencia Noticias geográficas en una era de 

conflictos: Cuba (1640 – 1702), Congreso 

Internacional Virtual 21: Un año, dos 

conmemoraciones, diversas historias de América 

(1521 – 1821) celebrado en Madrid, España 

15/dic/2020 

Dr. Alex Rodríguez ▪ Participación virtual como conferenciante en el 

Congreso Internacional FESTEC: entre Chile, Costa 

Rica y Puerto Rico, organizado por LevelUP, Costa 

Rica  

16/nov/2020 

 ▪ Mensaje de cierre en el evento virtual Machine 

Learning: Some History and Some Perspectives, en el 

12vo Congreso de Emprendimiento: Emprender 

comienza en la Universidad 

17/nov/2020 

Dr. Melvin Rosario ▪ Conferencia La nueva criminalidad financiera 

Instituto Nacional de Investigación de Fraude en 

Colombia 

16/oct/2020 

Dr. David Sanabria ▪ Further investigation of the inhibitory activity 2-

hexadecynoic acid against Staphylococcus aureus 

DNA gyrase. 43rd American Chemical Society 

4/dic/2020 



Informe anual 2020-2021 - Recinto Metro  | 21 

Participantes Actividad Fecha 

Senior Technical Meeting 

 ▪ Conferencia: 2-Hexadecynoic acid targets 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus plasma 

membrane and fatty acid synthesis, AOCS Annual 

Meeting & Expo 

5/mayo/2021 

Lcdo. Fredrick Vega ▪ Presentó la investigación Robots Alive? en el evento 

académico Derecho, Inteligencia Artificial y Robots: 

Robotics for Inspection and Maintenance (RIMA) 

Workshop de University of York Law Faculty 

16/dic/2020 

 

 

 

j. Actividades de desarrollo de facultad relevantes 

 

 
Participantes Actividad Fecha 

12 profesores  ▪ Webinar How to Facilitate Critical Thinking & 

Maximize Ongoing Dialogue 

18/ago/2020 

121 profesores  

11 administradores 
▪ Lección Magistral The Care System and 

Caregiving:  Implications for an Aging Society 

Richard G. Stefanacci, especialista en medicina 

geriátrica 

25/sept/2020 

21 profesores  

5 administradores 
▪ Panel El cuidado a adultos mayores en Puerto 

Rico 

Dra. Solmarie Rodríguez, Dra. Ivelisse Valentín 

y el Dr. Alex Casiano 

29/sept/2020 

21 profesores de 

InterTec 

▪ Inteligencias Múltiples 

▪ Dra. María de los Ángeles Cabello 

14/oct/2020 

88 profesores  

3 administradores 
▪ Taller Desarrollo de rúbricas  

Dra. Lillian Negrón, Catedrática  

Departamento de Educación  

23/oct/2020 

38 profesores  

  9 administradores 
▪ Desarrollo de programas académicos 

Prof. Marilina Wayland 

Dra. Elizabeth Velázquez  

Senado Académico 

13/nov/2020 

37 profesores 

  4 administradores 
▪ El rol del Decanato de Asuntos Académicos en 

el proceso del IRB 

Dra. Lillian Gayá, Decana Asociada  

13/nov/2020 

74 profesores  

  10 administradores 
▪ Conversatorio Experiencias docentes en 

respuesta a la pandemia del COVID-19 

Dra. Belma Borrás, Dra. Isaura Díaz,  

Dra. Yolanda Martínez, Prof. Heidi Y. Quintero 

20/nov/2020 
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Participantes Actividad Fecha 

122 profesores 

8 administradores 
▪ Conferencia anual Assessment en Inter Metro 

Lcda. Migdalia Texidor 

Prof. Rose M. Vincenty 

4/dic/2020 

65 profesores  

2 administradores  
▪ Instrumentos académicos de avalúo 

Prof. Jairo Pulido, director CADDT 

19/feb/2021 

53 profesores  

9 administradores  
▪ Acciones para cultivar una cultura 

emprendedora en el escenario universitario 

Dr. Alex Rodríguez, director Centro de 

Desarrollo de Emprendedores Inter Metro 

5/mar/2021 

43 profesores 

4 administradores 
▪ Nueva normativa del IRB y cómo manejar la 

plataforma 

Sra. Fredeswinda Rivera, directora 

Administrativa IRB, Sra. Gloria Asencio, 

Presidenta IRB 

5/mar/2021 

65 profesores 

3 administradores 
▪ Autocuidado para educadores en el 2021 

Prof. Samuel F. Gallardo, Industrial 

Organizational Coach 

12/mar/2021 

37 profesores 

4 administradores  
▪ El rol del supervisor en la investigación con 

sujetos humanos 

Dra. Lillian Gayá, Dr. Alex Casiano  

12/mar/2021 

10 profesores ▪ Adiestramiento virtual: ¿Cómo utilizar 

Microsoft Planner en el proceso de assessment?  

Prof. Rose M. Vincenty 

15/mar/2021 

26/mar/2021 

3/may/2021 

96 profesores 

3 administradores  
▪ TK20 para los procesos de assessment 

Sra. Rose M. Vincenty, oficial de Evaluación y 

Monitoria 

19/mar/2021 

19 profesores t. completa 

 8 profesores t. parcial 

 

▪ Assessment y Tk20: Orientación a los 

profesores de la Facultad de Estudios 

Humanísticos que ofrecen cursos del PEG 

Prof. Rose M. Vincenty, Dr. Oscar Cruz Cuevas 

19/mar/2021 

51 profesores 

4 administradores  
▪ Medición y desarrollo de instrumentos: 

Fundamentos teóricos de la medición 

Dr. Isaac Santiago, director ejecutivo 

Investigación, Avalúo y Planificación  

16/abr/2021 

Seis profesores ▪ Adiestramiento Tk20 Coursework 
Prof. Rose M Vincenty 

30/mar/2021 

 

70 profesores 

2 administradores 
▪ Medición y desarrollo de instrumentos: 

Creación y desarrollo de cuestionarios y escalas 

Dra. Gisela Álvarez 

23/abr/2021 

61 profesores 

2 administradores  
▪ Medición y desarrollo de instrumentos: 

Estrategias para establecer la validez y la 

confiabilidad de un instrumento 

Dr. Ramón Rodríguez, director Programa de 

30/abr/2021 
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Participantes Actividad Fecha 

Psicología Industrial UCA 

11 profesores  ▪ Currículo, Assessment y Tk20 de los programas 

subgraduados en Administración de Empresas  

Dra. Ana L. Román, Prof. Rose M. Vincenty  

6/may/2021 

62 profesores 

4 administradores 
▪ Webinar: Introducción a la internacionalización 

del currículo 

▪ Sr. Maximiliano Sainz, Consultor Senior 

Internacionalización de la Educación Superior  

7/may/2021 

 

1. Capacitación de la facultad en Blackboard para la educación virtual y en línea 

 

 
Taller Total profesores 

a tarea completa 

Total profesores  

a tarea parcial 

Nivel Básico de los Conceptos, Diseño  9 52 

Exámenes  9 30 

Asignaciones  8 23 

Foros de discusión  11 22 

Blackboard Collaborate  15 43 

Conceptos y análisis adicionales  13 25 

RPNow  15 17 

Total 32* 99* 

   *conteo sencillo 

 

 

k. Publicaciones de la Facultad 

 

Publicaciones de la facultad (libros) 

 

Contreras, V. (2020). Volvamos otrxs. En Santory Jorge, A. O. y Avilés, L. (Conv.), Convidar 

(pp 47-50). Editora Educación Emergente.  

Cruz, Y. (2020). Un pasajero inesperado. Lulu Press.  

González Vélez, P. A. (2020).  Historia del Caño Martín Peña contada por sus pobladores. 

Universidad Interamericana de Puerto Rico.  

Gómez Escudero, M. A., Ávila López, D., Forastieri Villamil, C., Souchet García, M. y Valsega 

Piazza, E. (Eds.). (2020). Infancias en riesgo. Ed. Laberinto. 

Souchet M. (2020). El niño máquina: Neuro-lógicas que imperan en nuestros tiempos. En Gómez 

Escudero, M. A. Ávila López, D. Forastieri Villamil, C., Souchet García, M. y Valsega 

Piazza, E. (Eds.), Infancias en riesgo (pp 35-48). Ed. Laberinto. 
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Souchet, M. (2020). Las paradojas de lo humano entre lo solidario y lo solitario. En A-cerca de 

la pandemia y la clínica psicoanalítica (pp. 157-166). Editorial Comisión Epistémica 

Zonal de la Asociación América Latina Norte IF-EPFCL. 

Vélez Oyola, A. (2020). La teología como propedéutica para el desarrollo de un modelo de 

justicia social penitenciaria. ProQuest Publishing.  

_____________.  (2019). Las iglesias en Cuba ante las puertas del siglo XXI. Vrije Universiteit 

Amsterdam. 

 

Publicaciones de la facultad (revistas arbitradas) 
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https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/la-rehabilitacion-del-servicio-publico-en-puerto-rico/
https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/la-rehabilitacion-del-servicio-publico-en-puerto-rico/
https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/administrar-lo-publico-en-tiempos-post-covid-19/
https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/administrar-lo-publico-en-tiempos-post-covid-19/
https://www.elvocero.com/opinion/el-covid-19-la-educaci-n-y-los-maestros/article_e790a4c2-d38d-11ea-83b7-6f511935915b.html
https://www.elvocero.com/opinion/el-covid-19-la-educaci-n-y-los-maestros/article_e790a4c2-d38d-11ea-83b7-6f511935915b.html
https://www.elvocero.com/opinion/la-escuela-del-siglo-xxi-parte-i/article_0ee1ecc6-e98b-11ea-9862-9b2a60cd664f.html
https://www.elvocero.com/opinion/la-escuela-del-siglo-xxi-parte-i/article_0ee1ecc6-e98b-11ea-9862-9b2a60cd664f.html
https://www.elvocero.com/opinion/la-escuela-del-siglo-xxi-parte-ii/article_08571874-f488-11ea-bca4-7b578eebe21c.html
https://www.elvocero.com/opinion/la-escuela-del-siglo-xxi-parte-ii/article_08571874-f488-11ea-bca4-7b578eebe21c.html
https://www.elvocero.com/opinion/la-escuela-del-siglo-xxi-parte-iii/article_08832da4-0443-11eb-8eec-0b4c9eedd2fd.html
https://www.elvocero.com/opinion/la-escuela-del-siglo-xxi-parte-iii/article_08832da4-0443-11eb-8eec-0b4c9eedd2fd.html
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https://www.elvocero.com/opinion/somos-pandemials/article_52cb0a24-1b15-11eb-
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Quintana, H.  y García- Arroyo, M. (2020,14 de noviembre). Un plan de lectura para Puerto 

Rico: Una reflexión. El Vocero. https://www.elvocero.com/opinion/un-plan-nacional-de-

lectura-para-puerto-rico-una-reflexi-n/article_54ef6682-2629-11eb-a75f-

5f09bfbdd4a1.html 

 

Quintana, H.  y García- Arroyo, M. (2020, 12 de diciembre). Regala libros en Navidad. El 

Vocero. https://www.elvocero.com/opinion/regala-libros-en-navidad/article_39f9b146-

3c1f-11eb-ac6b-6324c7b63880.html 

 

Otero González, Luis (2021, 28 de mayo). Haciendo conexiones para impulsar la exportación y 

toma de decisiones gerenciales inteligentes. Acercándonos, Diálogo entre la Academia y 

el Gobierno:  Propuesta para el desarrollo empresarial. 

 

Rivas Morales, Ana M.  (2021, 28 de mayo). Relaciones laborales, compromiso de todos. 

Acercándonos, Diálogo entre la Academia y el Gobierno:  Propuesta para el 

desarrollo empresarial. 

 

Rodrigo Pons, José (2021, 28 de mayo). Nuestro agradecimiento a los estudiantes que aportaron 

con sus recomendaciones al bienestar general de nuestra sociedad. Acercándonos, 

Diálogo entre la Academia y el Gobierno:  Propuesta para el desarrollo empresarial. 

 

Suárez Cáceres, J. (2020, 22 de septiembre). El maltrato esclavitud silenciosa. Noticel.  

https://www.noticel.com/opiniones/20200922/el-maltrato-esclavitud-silenciosa/ 

 

Suárez Cáceres, J. (2021, 31 de enero). El ciclo de violencia doméstica. Noticel. 

https://www.noticel.com/opiniones/20210131/el-ciclo-de-la-violencia-domestica/ 

 

Vega Lozada, Fredrick (2021, 28 de mayo). Introducción de las propuestas. Acercándonos, 

Diálogo entre la Academia y el Gobierno:  Propuesta para el desarrollo empresarial. 

 

 

Producciones de la facultad 

 

Sanz, L. (2020). Expresiones II. Pasivo. Rincón International Film. 

 

Cubano, M. (2021). Homenaje a Antonio Cabán Vale, El Topo. Composición del Prof. Pedro 

Rivera Toledo junto con el Profesor Jesús Rivera en el cuatro y cantado por Danny Rivera. 

 

https://www.elvocero.com/opinion/este-virus-ataca-la-lectura/article_5a98c39c-101e-11eb-b622-1f8408e94434.html
https://www.elvocero.com/opinion/este-virus-ataca-la-lectura/article_5a98c39c-101e-11eb-b622-1f8408e94434.html
https://www.elvocero.com/opinion/somos-pandemials/article_52cb0a24-1b15-11eb-ab78-4378ec0f611d.html
https://www.elvocero.com/opinion/somos-pandemials/article_52cb0a24-1b15-11eb-ab78-4378ec0f611d.html
https://www.elvocero.com/opinion/un-plan-nacional-de-lectura-para-puerto-rico-una-reflexi-n/article_54ef6682-2629-11eb-a75f-5f09bfbdd4a1.html
https://www.elvocero.com/opinion/un-plan-nacional-de-lectura-para-puerto-rico-una-reflexi-n/article_54ef6682-2629-11eb-a75f-5f09bfbdd4a1.html
https://www.elvocero.com/opinion/un-plan-nacional-de-lectura-para-puerto-rico-una-reflexi-n/article_54ef6682-2629-11eb-a75f-5f09bfbdd4a1.html
https://www.elvocero.com/opinion/regala-libros-en-navidad/article_39f9b146-3c1f-11eb-ac6b-6324c7b63880.html
https://www.elvocero.com/opinion/regala-libros-en-navidad/article_39f9b146-3c1f-11eb-ac6b-6324c7b63880.html
https://www.noticel.com/opiniones/20200922/el-maltrato-esclavitud-silenciosa/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noticel.com%2Fopiniones%2F20210131%2Fel-ciclo-de-la-violencia-domestica%2F&data=04%7C01%7Clgaya%40intermetro.edu%7C1c83b37c2b344f56a0b808d91f969df9%7C3deacbd402e4479f9e3510aac2fbab0e%7C0%7C0%7C637575554020517700%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hgkmHP8Daf5euOhw3t7wv0ZAga6BG1FqOq5ha%2FTxj18%3D&reserved=0
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l. Consorcios 

 

 

Como parte del acuerdo entre la Universidad y la Universidad de Notre Dame de Haití, se graduó 

el primer grupo de estudiantes del MBA Ejecutivo y el MBA en Finanzas, provenientes de la isla 

hermana. Un total de 72 estudiantes obtuvieron el grado de MBA Ejecutivo, mientras que seis 

obtuvieron el MBA en Finanzas. A continuación, se presentan otros consorcios aprobados 

durante este año.    

 

o Corporación de Estudios Avanzados en Trabajo Social de Chile (CEATSO) / para 

proyectos de investigación en el campo del trabajo social. 

 

o Departamento de Recursos Naturales y Ambientales / para la administración del 

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

 

o 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). 

 

o Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, Proyecto Inocencia 

/ para ofrecer experiencias de práctica a estudiantes de Trabajo Social.  

 

o Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) /para 

ofrecer el programa de capacitación y mentoría para exportadores.  

 

o Avanti Therapy y la Asociación Puertorriqueña Parkinson / para el Programa de 

Patología del Habla y Lenguaje. 

 

o Instituto de Psico traumatología de Puerto Rico/ para desarrollar actividades 

conjuntas en el área de Psicología y Trabajo Social.  

 

 

II. ASUNTOS ESTUDIANTILES 

 

a. Medalla John Will Harris 

 

En este año académico se recomendó a la estudiante Ayysleth S. Rodríguez Pérez, candidata a 

graduación del programa de Bachillerato en Artes en Justicia Criminal.  

 

b. Programa de Honor 

 

Para el año académico 2020-2021, el Programa de Honor ofreció los siguientes cursos: 

 
Término Cursos Nombre del profesor 
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Término Cursos Nombre del profesor 

2021-10 FREN  1001: Francés Básico (13) Prof. María Torres  

2021-13 HONP 3011: Great inquiries about humanities (13) Prof. Héctor L. Acevedo 

 GEOG 4224: Geografía política (8) Prof. Lajos Szaszdi 

 HONP 3135: Debate and Argumentation (18) Dra. Zulma Ayes  

2021-23 POLS 3150: Introduction International Relations (8) Prof. Jacques C. Wadestrandt 

 PHIL 2354: Modern Logic (10) Dr. César Salcedo 

 POLS 3501: Latin American Politic System (7)    Dr. Lajos F. Szaszdi 

2021-30 FREN 1002: Francés Básico (11) Prof. María M. Torres 

2021-33 GEHS 3050: Human Formation, Society, and Culture 

English (5) 

Prof. Jacques C. Wadestrandt  

 POLS 3910: Procesos Electorales (13) Prof. Héctor Luis Acevedo 

 

Los estudiantes del programa tuvieron además la oportunidad de matricularse en estudios 

multidisciplinarios entre las alternativas curriculares que ofrece el Recinto, en los cursos de 

francés, alemán, italiano y portugués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de nacimiento 

 

 

 

Total de estudiantes del Programa de Honor 2020-2021 

Nuevo Ingreso 

11 

Nuevo Regular 

15 

Transferido 

1 

Readmisión 

 3 

Regular 

90 

Total 

120 

Regular

75%

Nuevo Ingresos

9%

Nuevo Regular

12%

Transferido

1%

Readmisión

3%
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Puerto Rico, 

105

Colombia , 1

Dominica, 1

República 

Dominicana, 2 Guatemala, 1 USA, 8
Polonia, 1 Suiza, 1

 
 

 

 

 

 

Total de estudiantes matriculados por término 

 

Trimestre Semestre Ambos 

105 13 2 

 

 

Distribución de la beca de honor por nivel 

 

 
 

 

 

Total de estudiantes por concentración 

 

Concentración Total de estudiantes 

Administración de Empresas  5 

Administración de Oficinas 1 

Administración de Empresas - Finanzas 1 

Biología 10 

Contabilidad 5 

Ciencias Biomédicas  21 

Ciencias Naturales 1 

Ciencias Políticas  2 

Desarrollo Empresarial y Gerencial 1 

Educación K-3  1 

Eduación Pre-escolar  2 
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Concentración Total de estudiantes 

Educación Secundaria 3 

Enfermería 14 

Finanzas 1 

Gerencia Deportiva  1 

Historia  2 

Justicia Criminal  10 

Mercadeo 1 

Microbiología 5 

Música Popular 14 

Psicología 11 

Química 4 

Sociología 1 

Trabajo Social  3 

Total 120 

 

Total de estudiantes por facultad académica 

 
Facultad Total de Estudiantes 

Ciencias y Tecnologia 29 

Educación y Profesiones de la Conducta 59 

Ciencias Económicas y Administrativas 14 

Estudios Humanísticos 18 

 

 

 

c. Perfil del Estudiante  

 
 

Los estudiantes que asisten al Recinto Metro provienen, en un 58% de la zona metropolitana de 

San Juan, esto es: San Juan (23%), Bayamón (10 %), Carolina, (7%), Guaynabo (7%), 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 235 estudiantes provenientes de fuera de 

Puerto Rico.  

 

En el año 2020-21, el 67% de los estudiantes matriculados eran de nivel subgraduado y el 33% 

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

51% de los estudiantes subgraduados del recinto estudia a tiempo completo.  El 43% de los 

estudiantes subgraduados, 2,817, recibieron los beneficios de la Beca Pell. Mientras, los 

estudiantes a nivel graduado son predominantemente de la cohorte de 25 a 34 años, 56%.  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. 
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Las concentraciones con mayor número de estudiantes son: Entrenador Personal 16 estudiantes, 

Técnico de Farmacia 17 y Panadería y Repostería Comercial 20 estudiantes.  Tenemos 

matriculados 41 varones y 55 mujeres para un total de 96 estudiantes. 

 

 

d. Internados e Intercambios 

 
Internados / Intercambios 

Lugar Cantidad de participantes 

Internado Córdova-Fernós 

Washington Center, Washington DC 

(agosto a diciembre/ enero a mayo) 

5 

Palm Beach Atlantic University, FL (septiembre a 

diciembre 2020) 
6 

Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales, Recinto Metro 

e. Actividades de Desarrollo Estudiantil 

 

Durante el año académico 2020-21 3,466 miembros de organizaciones estudiantiles llevaron a 

cabo 187 actividades grupales e individuales de desarrollo estudiantil. Estas actividades 

alcanzaron a 3,466 estudiantes (en conteo repetido). Los estudiantes se beneficiaron de un total 

de 7,999 horas de desarrollo estudiantil.  Además, aun en medio de la pandemia, los 

departamentos llevaron a cabo múltiples actividades. A continuación, se presentan algunas de 

estas actividades.  

 

 

El Centro de Acceso a la Información ofreció el taller virtual de instrucción bibliográfica a 

estudiantes de nivel subgraduado y graduado.  Participaron 150 estudiantes. 

 

El Centro Universitario de Caguas ofreció varios cursos para la Certificación Forense.  Un total 

de 76 estudiantes obtuvieron dicha certificación. 

 

El 30 de septiembre de 2020, la Dra. Yogani Govender ofreció la conferencia Saving the planet: 

My contribution a los estudiantes del Programa de Honor. Participaron 29 estudiantes. 

 

Los días 13 y 20 de noviembre de 2020, la consejera Elisa Ortiz y la estudiante del programa de 

Trabajo Social, Katherine Castillo, ofrecieron el taller: Transforma 40 mts: Conversatorio sobre 

la toma de decisiones.  Participaron 14 estudiantes. 

 

Los días 4, 10, 17 y 23 de noviembre de 2020, estudiantes del programa de Psicología asistieron 

a los siguientes talleres: Conceptuación y plan de tratamiento, Rúbrica de corrección examen de 

candidatura, Modelo de intervención para atender niños/as abusados sexualmente y 

Conversatorio sobre diversidad y psicoterapia.  Los talleres fueron ofrecidos por los doctores 

José Rodríguez, Laura Trinidad y Laura Rodríguez y participaron 40 estudiantes. 

 



Informe anual 2020-2021 - Recinto Metro  | 35 

Del 9 al 18 de noviembre de 2020, 31 estudiantes del Programa de Honor participaron de varias 

actividades de servicio comunitario como parte de la Recolecta de Donativos Operation 

Christmas Child como parte del proyecto Samaritan’s Purse. 

 

El 15 de diciembre de 2020, estudiantes del curso CJUS 5237 (Justicia Juvenil) participaron de 

un conversatorio con los Jueces Reinaldo O. Catinchi Padilla, del Tribunal de Primera Instancia, 

y Roberto L. Angleró Ortiz, exprocurador de menores. Participaron 12 estudiantes.  

 

El 27 de enero de 2021, estudiantes del curso de Justicia Criminal del Prof. Jorge Suárez 

asistieron a la charla sobre el tema: Funcionamiento y trabajo del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico a cargo de los jueces Ángel Colón y Anthony Cuevas. 

 

El 3 de febrero de 2021, estudiantes de los cursos CJUS 3015 (La mujer ante el crimen) y CJUS 

2050 (Víctimas del crimen) del Prof. Jorge Suárez, asistieron a una charla sobre el Centro de 

Atención de Víctimas del Crimen (CAVIC) a cargo de la Sra. Stephanie Figueroa, Directora del 

Centro. 

 

El 2 de marzo de 2021, como parte de las actividades conmemorativas de la semana de los 

fundadores, los siguientes estudiantes participaron del panel titulado: Celebremos nuestros 

valores: los estudiantes Laura Ayala, Marcos Márquez y Erika Molina, del Programa Doctoral 

en Teología, y Luis Roig de la Maestría en Educación Religiosa. 

 

El 8 de marzo de 2021, se llevó a cabo el taller sobre la nueva normativa del IRB y cómo 

manejar la plataforma, a cargo de la Dra. Carmen Asencio.  Participaron 159 estudiantes. 

 

Organizaciones estudiantiles 

 

Durante el año académico 2020-21, de las actividades de desarrollo estudiantil de las 

organizaciones estudiantiles, se realizaron charlas y talleres de capacitación en salud, liderazgo, 

motivación, desarrollo de destrezas en escritura y redacción, ciencias, STEM, preparación 

profesional y estudios posgraduados.  Algunas de estas actividades fueron ofrecidas por 

entidades como la Universidad de Texas, la Autónoma de Guadalajara, y la Cámara de 

Comercio. A continuación, se presenta un detalle de algunas de las principales organizaciones 

 
Organización  Actividades de 

desarrollo 

estudiantil 

Horas de 

desarrollo 

estudiantil 

American Medical Student Association  85 4,842 

Pharma Global 14 466 

Inter Metro Speech-Language Pathology Student 

Chapter (IM-SLPSC) 

7 247 

Asociación de Estudiantes de Ciencias Biomédicas 13 455 

Sports Medicine Association  7 629 

Capítulo estudiantil- Cámara de Comercio   

Asociación de Estudiantes de Microbiología 

Asociación de Estudiantes de Contabilidad  

Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal 

33 1,360 
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Nursing Students Association (NSA) 

Asociación de Estudiantes de Psicología 

 

Total  159 7,999 

 

Consejo de Estudiantes 

 

El 14 de agosto de 2020, siete miembros del Consejo de Estudiantes participaron en un taller de 

capacitación para concejales, que incluyó temas tales como desarrollo de equipo, redacción de 

enunciados de valores, misión y visión, manejo de conflictos, ética en la toma de decisiones y 

perfil de Recinto. 

 

El 21 de septiembre de 2020, Consejo de Estudiantes tuvo una participación en la 

conmemoración del Día Internacional de la Paz.  

 

El 4 de diciembre de 2020, el Consejo de Estudiantes tuvo una participación en la Reflexión de 

Adviento del Recinto. Participaron 256 personas.  

 

El Consejo de Estudiantes colaboró con la colecta en favor de la Fundación A- MAR, en ocasión 

del Servicio ecuménico de Gratitud, con la cantidad de $300. 

 

f. Resultados del College Board 

 

 

 
 

 

 

g. Retención Estudiantil Institucional 
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Las actividades de mayor relevancia en cuanto a la retención son llevadas a cabo por el Centro 

de Apoyo Estudiantil (CAE) y el Programa de Orientación Universitaria (POU).  

 

Durante el año académico 2020-21, el CAE se involucró en varios esfuerzos encaminados a 

fortalecer la tasa de retención entre los estudiantes que componen la cohorte 2020. Entre las 

actividades llevadas a cabo se destacan las siguientes: 

1. Charlas sobre transición a la vida universitaria a 49 

estudiantes. 

2. Seguimiento continuo a 355 estudiantes de la cohorte 2019. 

3. Envío de información sobre el CAE a 322 estudiantes de la 

cohorte 2020.  

4. Orientación sobre diversos temas por teléfono o correo 

electrónico a 5,065 estudiantes de nuevo ingreso o referidos por 

Admisiones (en conteo repetido).  

5. Emisión de 28 números de hoja suelta que se envía 

semanalmente por correo electrónico a los estudiantes de nuevo 

ingreso. Estos tratan sobre temas diversos que pueden ser del 

interés de los estudiantes, tales como bienvenida al inicio del 

término, desarrollo de hábitos de estudio, procesos de matrícula y 

de asistencia económica, información sobre seguridad, autocuidado 

en tiempos de COVID-19, una reflexión en conmemoración del 

primer aniversario de la pandemia de COVID-19, citas de personas 

ilustres, actividades próximas y manejo de emociones.  

6. Visitas a 22 secciones de los cursos GESP 1101 (3 

secciones con 72 estudiantes), GESP 2203 (2 secciones con 35 

estudiantes) y GEIC 1010 (17 secciones con 445 estudiantes) para 

dialogar con los estudiantes y promover la matrícula y los servicios 

del CAE.   

 

Para lograr la retención de los estudiantes en el Programa de InterTec se ofreció servicios de 

consejería académica a un total de 150 estudiantes por diferentes medios tecnológicos. Se les 

orientó además en el uso de las plataformas de Blackboard y Teams a través de tutoriales que se 

enviaron por Whatsapp. Se administró un cuestionario en línea a los estudiantes para identificar 

las necesidades de los estudiantes con la disponibilidad de recursos tecnológicos en sus hogares.  

 

Personal del CUC contactó a sus estudiantes para conocer las situaciones que están atravesando y 

proveerles alternativas para atender sus necesidades.  Se les envió el programa de clases y el 

formulario de matrícula, se prepararon tutoriales de cómo llenar la FAFSA y préstamos 

estudiantiles y los pasos a seguir para utilizar los servicios del CAI y de Capellanía. Se evaluaron 

todos los estudiantes del CUC para identificar los candidatos a graduación y programar a base de 
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la necesidad.  Además, se llevaron a cabo orientaciones virtuales a través de la plataforma de 

ZOOM.   

 

 

h. Departamento Atlético 

 

En medio de la pandemia, no hubo competencias LAI. Sin embargo, nuestros atletas se 

mantuvieron practicando según su evento. El Recinto es sede en futbol femenino y cuenta con 32 

atletas de alto rendimiento en las disciplinas de Atletismo, Tae Kwon Do, Judo, Beisbol, 

Natación, Futbol y Volleyball. Estos se mantuvieron entrenando por ZOOM y, a partir de 

octubre de 2020, de forma presencial, con la excepción beisbol que comenzó en enero de 2021. 

Hubo cuatro competencias de atletismo y se obtuvieron los siguientes logros en estas 

competencias: Andrea Ocasio, primer lugar en 200 metros (Campeonato Nacional Senior); 

Nicole Longo, primer lugar en 200 metros (competencia de Spring Break); Samuel Morales, 

primer lugar en 1,500 metros; Alexis Ojeda primer lugar en 400 metros.  La entrega de sortijas 

LAI 2019 se llevó a cabo en el mes de junio y se entregaron 12 sortijas, todas en atletismo.  

 

 

i. Becas y Ayudas Económicas 

 

Durante el año, en colaboración con la Oficina Central del Sistema, brindó ayuda económica 

La ayuda económica proveniente de fondos CARES Act y CRRSA fue durante el año de 

$4,338,806. 

 

Se refirieron para la Beca Copa Presidente los siguientes cinco estudiantes: Kevin E. Bermúdez 

de Jesús, Claudia S. Bings Rodríguez, Luis U. Concepción Ocasio, Janiffe F. Frett y Andrea 

Paola Soto Quintero.  Además, se asignó una beca de $200.00 para registro del estudiante 

Giancarlo Casillas, quien presentó los resultados de su investigación en la conferencia anual de 

la American Oil Chemists Society. Su trabajo de investigación, tutelado por el Dr. David 

Sanabria, se tituló 2-Hexydecinoic acid induce dacterial cell disruption in methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus potentially through the inhibiton of the reductase activity of FabI. 

 

 

j. Promoción y Mercadeo  

 

Durante el año académico 2020-2021, en la Oficina de Reclutamiento y Admisiones se llevaron 

a cabo varias gestiones dirigidas a impactar a los Mercados que servimos de nivel sub-graduado 

y graduado de forma digital y presencial, así como el proceso de admisión a saber: orientaciones 

por Zoom, envío de correos electrónicos, llamadas a todo estudiante que llenó una solicitud de 

admisión en Ellucian Recruit, participación en Plaza las Américas con un “booth” en dos 

ocasiones, participación el playas del área metropolitana, distribución de calendarios en escuelas 

y colegios a los consejeros profesionales, participación en la Feria Expo Avanza, participación 

en la actividad del Impulsatrón, participaciٕón en la Feria Seniors en el Centro de Convenciones, 

Casa Abierta Virtual Institucional y el Virgin Islands Virtual College Fair 2021. 
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Por otra parte, los colaboradores del segmento de reclutamiento llevaron a cabo llamadas a 

colegios y escuelas para establecer orientaciones por Zoom donde el colegio o escuela pública 

podía ser quien generara la orientación. Se lograron 117 orientaciones donde se impactó a 3,179 

estudiantes a pesar del reto de la Pandemia Global.   

 

Por otro lado, se admitieron a seis estudiantes internacionales procedentes de:  Hungría (ya está 

estudiando), Ecuador (indicó que le darían la visa para estudios en unos días), una estudiante de 

Colombia para maestría (aunque pagó la cuota a la Embajada Norteamericana, aún no contamos 

con mayor información), un estudiante de los Emiratos Arabes Unidos (que está estudiando), un 

estudiante de Filipinas (que está estudiando) y un estudiante de Aruba para Tecnología Médica.  

 

Por medio de Ellucian Recruit se recibieron en Application Complete y Application Submitted 

2,167 solicitudes de admisión de todos los niveles, esto hasta el 20 de julio de 2021.  Se verificó 

cuantas de estas estaban listas para pasar por el proceso de admisión donde se han admitido hasta 

el 20 de julio de 2021 a 1,082 estudiantes de todos los niveles, incluyendo los casos de ProInfo. 

 

El Centro Universitario de Caguas envió la programación del término 2021-23 y el formulario de 

matrícula a sus estudiantes. Enviaron 830 correos electrónicos y realizaron 341 llamadas para 

orientar a los estudiantes sobre el proceso de matrícula. 

 

En InterTec se crearon páginas en Facebook e Instagram, las cuales se han mantenido activas con 

un alcance de más de 7,000 personas. Se envió información electrónica de la oferta académica y 

procesos de admisión a 52 consejeros de escuelas superiores.  Como parte de esfuerzos 

adicionales para dar a conocer la oferta académica, se visitaron cuatro emisoras radiales. Se 

atendieron aproximadamente 3,600 llamadas telefónicas para brindar orientación sobre los 

cursos y los procesos de matrícula. A estos, se les contactó nuevamente para ofrecer orientación 

y colaboración en el proceso de admisión.  Se ofreció una orientación virtual a 213 egresados del 

Proyecto RUTA sobre los programas técnicos y los procesos de admisión y matrícula. Dos 

profesores y cuatro estudiantes de InterTec del Programa de Panadería y Repostería Comercial 

participaron en una competencia con participantes de diversas instituciones de grados técnicos 

donde se promocionó la oferta disponible mediante entrevista a la directora y la difusión en los 

medios.    
 

 

k. Cumplimiento en el área estudiantil 

 

En conmemoración del Día de la Constitución, el 24 de septiembre se emitió la conferencia El 

derecho constitucional a portar armas de fuego y su aplicación en Puerto Rico, que estuvo a 

cargo del Dr. José Efraín Hernández Acevedo, Director del Departamento de Ciencias Sociales. 

Participaron en la conferencia virtual cerca de 80 personas.  

 

En conmemoración del Día Internacional de la Paz, la Oficina de Capellanía Universitaria y el 

Decanato de Estudiantes lanzaron una campaña enmarcada en el lema establecido por la 

Organización de las Naciones Unidas, Forjando la paz juntos. La campaña contó con mensajes 

de los miembros de 5 organizaciones estudiantiles (Alianza Estudiantil de Caguas, AMSA, 

Ciencias Biomédicas, Capítulo Universitario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y 
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Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal) y del Consejo de Estudiantes y se emitió por 

Facebook y por la página del Recinto. Al momento, se han reflejado 1,534 views.  

 

El POU realizó un total de 12,054 intervenciones (en conteo repetido), según se desglosa a 

continuación: 

• 1,013 intervenciones con estudiantes que reciben servicios de acomodo razonable. 

• 995 intervenciones con estudiantes del programa AVANCE. 

• 853 intervenciones con estudiantes atletas. 

• 864 evaluaciones de casos de estudiantes que no cumplen con la norma de 

progreso académico satisfactorio. 

• 531 evaluaciones de estudiantes referidos por la facultad. De estos estudiantes, 

177 comenzaron el proceso de consejería. 

• 141 intervenciones con estudiantes en riesgo identificados por ERDU. 

• 163 intervenciones con estudiantes que completaron el formulario de baja total.  

 

También, se recibieron 7,421 ofertas de empleo, que fueron referidas a los directores de 

departamento.  

 

El Comité de Apelaciones evaluó un total de 731 solicitudes de apelación. Un total de 632 

solicitudes fueron aprobadas en probatoria con ayuda económica y 100 fueron aprobadas sin 

ayuda económica.  A continuación, se presenta el total de solicitudes por nivel académico. 

 

 

 

Nivel académico Cantidad de estudiantes 

Certificados técnicos 5 

Grado Asociado 5 

Bachillerato 448 

Maestría  168 

Doctoral 105 

Total 731 

 

 

l. Otras actividades estudiantiles 

 

El 2 de octubre de 2020 se celebró el Acto de Reconocimiento a los Estudiantes Sobresalientes 

del Nivel Subgraduado de manera virtual.  Un total de 936 estudiantes cumplieron con el 

requisito del promedio académico para cualificar: 781 en la Lista de la Decana y 155 en la Lista 

de la Rectora. 

 

La Dra. Zulma Ayes, por medio de la Sociedad de Debate organizó los siguientes debates 

internacionales: 

o 1er Torneo de Debate Virtual- UNITEC, San Pedro Sula- junio 2020- Participantes-22 

o Debate Amistoso Virtual - UNITEC, Tegucigalpa-agosto 2020- Participantes- 29 
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o 10 de junio de 2021- Mesa redonda debatientes- Inter Metro y UNITEC- Tergucigalpa, 

Honduras (Invitados: Universidades miembros de la RLCU) 

o 11 de junio de 2021- Mesa redonda Capitanes -UIPR- recinto Metro y UNITEC- 

Tergucigalpa (Invitados: Universidades miembros de la RLCU) 

 

 

III. ASUNTOS RELIGIOSOS 

 

a. Proyectos cumbres de las unidades con la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos 

para fortalecer una conducta ética y los valores cristiano ecuménico (presenciales y 

virtuales) 

 

El Recinto fue recipiente del Grant de AETH, Duke University y Lily Foundation por $25,000 

para planificar y desarrollar la revista arbitrada digital CRECE Teológico en conjunto con el 

Vicepresidente de Asuntos Religiosos de noviembre 2020 a junio 2021.  

 

 

 

 

 

Participantes Actividad Fecha 

571 profesores 

Panel: Alcance de los valores institucionales en el campo de 

la docencia. 
Rvda. Ivelisse Valentin, Capellana Recinto Metropolitano 

(capacitación obligatoria a través de SharePoint) 

29/marzo/2021 

114 profesores 

Webinar: Alcance de valores cristianos 

Dr. Víctor A. Feliberty, Decano Asuntos Académicos, Recinto de 

Ponce 

Rvda. Ivelisse Valentin, Capellana Recinto Metropolitano 

Dr. Francisco Concepción, profesor recinto de Barranquitas 

5-15/mayo/2021 

 

 

b. Logros institucionales en relación con el Currículo 

 

A través del año 2020-21 se revisaron 37 prontuarios en las diferentes facultades para integrar 

los valores a los mismos. 

 
Facultad Prontuarios revisados 

Estudios en Religión RELI 2013 Religiones Comparadas 

 RELI 2020 Introducción a la Biblia 

 

RELI 2030 Fenomenología de la Religión 

RELI 2100 Investigación Bibliográfica aplicada 

RELI 2311 Historia y Teología I 

RELI 2312 Historia y Teología II 

RELI 3011 Antiguo Testamento I 

RELI 3034 Espiritualidad  
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Facultad Prontuarios revisados 

RELI 3065 Ética Cristiana  

 

RELI 3313 Historia y Teología III  

RELI 3337 La religion en Latinoamérica  

EDUC 2021 Historia y Filosofía de la Educación 

EDUC 2031 Psicología del Desarrollo 

RELI 4200 Análisis del discurso religioso y la 

liturgia 

RELI 4300 Currículo de Educación cistiana 

RELI 4353 Filosofía de la Religión 

Estudios Humanísticos 

PHIL 2020 Introducción a los estudios 

humanísticos 

PHIL 3040 Estudios filosóficos de la cultura 

Empresas 

ACCT 1162 Introducción a la cont. gerencial 

BADM 1900 Fundamentos de gerencia empresarial 

BADM 689A Seminario de finanza temas 

especiales 

FINA 2101 Finanzas corpotarivas I  

INTB 2100 Introducción a los negocios 

internacionales 

MKTG 1210 Introducción al mercadeo 

MKTG 2220 Gerencia de mercadeo 

MKTG 2223 Conducta del consumidor 

MKTG 3230 Comunicación integrada de mercadeo 

MKTG 3233 Relaciones públicas en la 

organización 

MKTG 3234 Venta personal 

MKTG 3235 Gerencia de ventas 

MKTG 3236 Venta al detal 

MKTG 3237 Mercadeo de servicios 

MKTG 3238 Principios de publicidad 

MKTG 3239 Mercadeo social 

MKTG 3241 Arte gráfico en mercadeo 

MKTG 4240 Mercadeo estratégico contemporáneo 

MKTG 4820 Mercadeo analítico 

 

 

c. Actividades del Recinto (presenciales y virtuales) 

 

o Se continuó la creación y publicación de material visual y reflexiones semanales sobre 

Espiritualidad, Bienestar y Calidad de Vida para Capellanía Inter Metro Facebook, Facebook 

Metro, Youtube, Audio Podcast, así como envío por correo electrónico. Julio 2020-Junio 

2021. Cantidad 315 / Audiencia total 42,244. 

 

o Se coordinó, grabó y publicó el Servicio Ecuménico de graduación a través de los diferentes 

medios del Recinto Metro. Viernes 24 de julio, 7PM. Asistencia virtual sincrónica, 350 

conexiones, vistas hasta el 31 de julio: sobre 3,500. 
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o 18 de septiembre de 2020 / Servicio Ecuménico Inicio de Semestre Encuentro de inspiración 

/ Asistencia combinada sincrónica 97 personas. 

 

o 21 de septiembre de 2020 / En conmemoración del Día Internacional de la Paz, la Oficina de 

Capellanía Universitaria y el Decanato de Estudiantes lanzaron una campaña enmarcada en el 

lema establecido por la Organización de las Naciones Unidas Forjando la paz juntos. La 

campaña contó con mensajes de los miembros de cinco organizaciones estudiantiles (Alianza 

Estudiantil de Caguas, AMSA, Ciencias Biomédicas, Capítulo Universitario de la Cámara de 

Comercio de Puerto Rico y Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal) y del Consejo de 

Estudiantes y se emitió por Facebook y por la página del Recinto. Al momento, se han 

reflejado 1,672 vistas.  

 

o 21 de septiembre de 2020 / Círculo de la Paz CeDIn Superior / Asistencia 340 personas. 

 

o 31 de octubre / Campaña digital: Conmemoración de la Reforma Protestante: Solas de la Fe 

en la Era Digital / Publicada a través de Facebook de Inter Metro y Facebook Capellanía 

Metro / Alcance 6,012 impresiones. 

 

o 2 de noviembre / Campaña digital: Ética en Tiempos de Elecciones / Publicada a través de 

Facebook de Inter Metro y Facebook Capellanía Metro / Alcance 12,723 impresiones.  

 

o 29 de septiembre de 2020: Participación en Panel de respuesta a la Lección Magistral El 

cuidado a adultos mayores en Puerto Rico / Drs. Solmarie Rodríguez, Alex Casiano e 

Ivelisse Valentín / Asistencia sincrónica, Zoom, Facebook y Youtube, 66 personas. 

 

o 26 de octubre: Celebración de la Reforma Protestante: Reflexión “Reforma Protestante en 

Tiempo de Elecciones”, Rvdo. Jorge Zijlstra, Pastor Presbiteriano y Miembro del CIM. 

Audiencia vía Facebook y Youtube 117 personas. 

 

o 25 de noviembre: Proyecto Gratitud: Desayuno de Reconocimiento a Colaboradores y 

Servicio Ecuménico. Donativos recaudados a beneficio de la Fundación A-Mar para niños y 

niñas quemadas. La misma se transmitió vía Zoom y por las Redes Sociales del Recinto. 

Asistencia 258. 

 

En el mes de diciembre se celebraron las reflexiones de Adviento de forma remota: 

 

o 4 de diciembre – Despierta a la Esperanza con la participación del Consejo de Estudiantes. 

Participaron 256 personas.  

 

o 11 de diciembre – Despierta a la Paz con la participación de Senadores Académicos. 

Participaron 186 personas. 

 

o 18 de diciembre - Despierta al Amor con la participación del personal de Administración. 

Participaron 213 personas.  
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o 22 de diciembre - Despierta al Gozo con la participación del personal de Rectoría. 

Participaron 133 personas. 

 

El 2 de marzo de 2021, como parte de la Semana de los fundadores, se llevó a cabo el 

Conversatorio sobre Valores Cristianos Ecuménicos. Tuvo una asistencia de 81 participantes por 

Zoom y YouTube. 

 

El 10 de marzo de 2021, se llevó a cabo la Celebración de la Santa Misa como parte de las 

Reflexiones de Cuaresma. La misma se llevó a cabo en la Capilla a las 11:30 am y estuvo 

oficiada por el Padre Héctor Lue Cruz y participaron 12 personas en la Capilla y 75 en Facebook 

Live. 

 

El 16 de marzo de 2021, el Panel de Ética Empresarial, en colaboración con la Facultad de 

Empresas. Participación: Myrna Rivera, Jorge Junquera, Antonio Fernós, Ramón Ayala, Carlos 

Rom. Asistentes: 201. 

 

El 19 de marzo de 2021, se llevó a cabo el servicio y concierto Jaime Barceló. Facebook y 

Youtube Live. Audiencia 320. 

 

El 26 de marzo de 2021, fue el retiro de Cuaresma Camino de Esperanza. Recursos, Rvdo. Jorge 

Zijlstra, Rvda. Marielis Barreto, Rvdo. Gerson Serrano. Asistencia en Zoom 52, Youtube 33; 

Total 85. 

 

El 29 y 30 de marzo de 2021, se llevaron a cabo las Reflexiones de Cuaresma. Recursos: Rvdo. 

Jorge Zijlstra, Rvda. Marielis Barreto. Facebook y YouTube. Audiencia: 102. 

 

El 22 de abril de 2021 se llevó a cabo el Video Día de la Tierra, transmitido por YouTube y 

Facebook. Asistieron 220 personas de forma sincrónica. 

 

El 11 de mayo de 2021, se llevó a cabo el Panel de Ética empresarial II. El mismo tuvo 

participantes por Zoom y YouTube. Asistencia 170.  

 

El 12 de mayo de 2021, se celebró la Santa Misa. A la misma asistieron 12 personas. 

 

 

d. Capacitación de la facultad sobre los valores cristiano-ecuménicos  

 
Participantes Actividad Fecha 

Dra. Carmen Collazo 

Jornada Virtual Latinoamericana y del Caribe de Bioética 

2020: La experiencia de la pandemia y la Bioética Global 

Recurso: Dr. José Fernando Cordero 

Universidad de Georgia, Estados Unidos 

Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética 

(FELAIBE) 

7/octubre/2020 

Dra. Lillian Gayá 

De la tribulación a la esperanza: contexto y fundamento 

del mensaje de la conferencia episcopal ante los 

conflictos electorales 2020 

27/oct/2020 
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Participantes Actividad Fecha 

Sr. Jorge J. Ferrer, director de la Escuela Teología  

Dr. Luis O. Jiménez Rodríguez 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 

Dra. Lillian Gayá 

Conferencia virtual: El discernimiento moral en Amoris 

Laetitita del Papa Francisco 

Dra. María M. Cúneo, profesora de teología moral 

Pontificia Universidad Católica de PR 

22/abr/2021 

Prof. Orlando Candelas  

Dra. Arline Milán 

Taller virtual Cómo proyectarnos ante el lente  

Dra. Ivelisse Valentín, Capellana 
9/abr/ 2021 

Prof. Orlando Candelas  

Taller virtual Balance en la vida para una docencia 

efectiva 

Prof. Samuel Gallardo 

15/abr/2021 

Prof. Orlando Candelas  
Conversatorio: Diversidad Funcional, Dra. María de los 

Ángeles Cabello, consejera 
16/abr/2021 

35 profesores a tarea 

completa  

Conversatorio Los desafíos del educador: forjando 

sociedades y líderes de clase mundial,  

Sr. Juan F. Cruz Torres y el Dr. Angel Marcial Estades 

7/abr/ 2021 

Prof. Orlando Candelas  
Taller virtual Cómo proyectarnos ante el lente, Dra. 

Ivelisse Valentín, Capellana 
9/abr/2021 

571 profesores Alcance de los valores cristianos y ecuménicos en el 

campo de la docencia 

Dr. Víctor A. Feliberty, Decano de Asuntos Académicos 

recinto de Ponce / Rvda. Ivelisse Valentin, Capellana 

recinto Metropolitano /Dr. Francisco Concepción, 

profesor recinto de Barranquitas 

6/mayo/2021 

Dr. Milosz M. Jacko La ética empresarial y gubernamental en el siglo XXI.  

Sra. Briseida Torres, Dr. José E. Hernández, Dr. Antonio 

Fernós y Dra. Palmira Ríos 

11/mayo/2021 

Dra. Lillian Gayá Respondus Monitor y Lockdown Browser (Integridad 

académica)  
Comunidad de Práctica de Docentes en línea /Oficina 

Central del Sistema 

13/jun/2021 

 

 

e. Otras actividades religiosas 

 

En colaboración con el Seminario Evangélico se realizaron las siguientes actividades: 

 

o Iglesia Digital. A un año de la Pandemia. Profesores: Francisco J. Goitia, Julissa Ossorio, 

Jesús Rodríguez Cortés, Ivelisse Valentín. 19 de marzo, 2020. Asistencia Sincrónica 350. 

Alcance 1,112. 

 

o El Culto en la Iglesia Antigua. Profesores: Justo González y Julissa Ossorio. 30 de julio, 

2020. Asistencia Sincrónica 240. Alcance 2,223. 
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o Claves para interpreter el Evangelio de Mateo. Prof David Cortés. 16 de julio, 2020. 

Asistencia Sincrónica 148. Alcance 2,000. 

 

Círculo de la Paz - Facultad CeDIn Superior con una Reflexión de Cuaresma por Teams.  

Asistencia 20.  (26 de marzo). 

 

El 27 de enero de 2021, el Prof. Luis Sanz realizó en las redes sociales el Concierto Virtual del 

Conjunto Interamericana del Recinto Metropolitano, celebrado en la Capilla del Recinto.  

 

El 14 de abril Misa: Capilla Metro. Padre Héctor Lue Cruz. Asistencia 16. 

 

El 12 de mayo Misa: Capilla Metro. Padre Héctor Lue Cruz. Asistencia 12. 

 

 

IV. EXALUMNOS 

 

a. Reclutamiento y servicios a los egresados 

 

 

b. Noticias de exalumnos destacados 

 

El 13 de agosto de 2020, el exalumno del programa de Enfermería William Santana Jirau y un 

grupo de voluntarios se dieron a la tarea de distribuir cajas con alimentos frescos a cientos de 

familias en los municipios de Dorado y Toa Alta en medio de la emergencia del coronavirus y la 

necesidad alimentaria. Los alimentos frescos que recibieron las familias fueron posible gracias a 

una asignación de fondos que obtuvo Caribbean Produce Exchange del programa Farmers to 

Families Food Box Program.Durante la entrega se estableció un servicarro en la comunidad Río 

Lajas, en Dorado. 

 

El egresado Juan Pérez Lespier de la facultad de Empresas, clase de 2018, obtuvo su 

Certificación de Contador Público Autorizado luego de haber aprobado el examen Uniform 

Certified Public Accountant Examination. 

 

El 28 de enero de 2021 se logró el acuerdo con la señora Grace Ramos, exalumna de Metro, para 

ofrecer un Webinar sobre animales en extinción, desde el Disney Animal Kingdom. 

 

La egresada de los programas de Microbiología subgraduado y graduado Kagsianaís Alicea 

Torres ingresará al equipo del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC 

por sus siglas en inglés) como científica de la salud.  

 

La egresada de la facultad de Educación, Elizabeth de Jesús Otero es parte del proyecto que 

utiliza el design thinking en la Academia Espíritu Santo en Bayamón.  Este modelo permite la 

colaboración del estudiante con el maestro para la creación de currículos. 

 

La Sra. Joana Giusti, servidora pública en el Municipio de San Juan, fue reconocida con el 

premio Hermana María de Servicio Público al Viejo San Juan.  Este galardón se concede 
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anualmente a servidores públicos que hayan ido más allá de sus responsabilidades en el servicio 

y dedicación por el bienestar de todo el Viejo San Juan.  

    

El programa de emprendedores realizó 24 actividades contando con la participación de nueve 

exalumnos.     

 

 

V. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

 

Durante el año académico 2020-21, las 28 organizaciones estudiantiles dieron un testimonio 

firme de responsabilidad social.  Un total de 351 miembros (en conteo repetido) de las 

organizaciones estudiantiles realizaron 49 actividades grupales e individuales de servicio 

comunitario y de bienestar y calidad de vida. Estas actividades alcanzaron a 3,224 personas. Los 

estudiantes dedicaron un total de 1,812 horas de servicio comunitario y de bienestar y calidad de 

vida. 

 

A partir del 6 de abril comenzó a operar el Centro de Vacunación de Inter Metro. Se vacunó al 

personal que trabaja en el Centro, empleados docentes y no docentes, estudiantes de práctica y 

los estudiantes de nuestras escuelas (16 años o más). En la actualidad, el Centro está abierto a la 

comunidad en general. Al 22 de junio, se han administrado un total de 1,466 vacunas. Se ha 

contado con un equipo de trabajo de 80 colaboradores entre personal docente, no docente y 

estudiantes.   

 

El proyecto VITA Inter Metro 2021 ofreció servicios gratuitos y virtuales para completar la 

planilla federal a empleados federales, pensionados, beneficiarios del Seguro Social, trabajadores 

por cuenta propia/servicios profesionales y para reclamar crédito por hijos contó con un nutrido 

de voluntarios compuesto un grupo de 18 estudiantes, 2 Asesores Financieros y 6 trabajadores 

sociales que impactaron un total de 154 familias lo que representó un crecimiento de 16% al 

compararlo con el año anterior y con un impacto de aproximadamente $456,380 según informe 

del IRS. 

 

 

De otra parte, la comunidad universitaria se unió a la iniciativa de recaudación de fondos de la 

Fundación MAKE A WISH, mediante la cual se adquirieron 114 camisetas, para un total donado 

de $1,178.  

 
 

a. Actividad para fomentar valores en la comunidad externa o interna  

 

El 29 de septiembre de 2020 se llevó a cabo un panel de respuesta a la Lección Magistral 

titulado: El cuidado a adultos mayores en Puerto Rico. Un total de 66 personas accedieron a la 

actividad. 
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Del 9 al 18 de noviembre de 2020, un total de 31 estudiantes del Programa de Honor participó en 

la recolecta de donativos para Operation Christmas Child. 

 

 

b. Centro de Educación, Conservación e Interpretación Ambiental (CECIA)  

 

Mediante el CECIA se canalizan los esfuerzos de los programas: Centro Ambiental de Santa Ana 

(CASA), El Huerto de Todos: incubadora verde de emprendimiento social sostenible y el 

proyecto Modeling Potential Habitat Localities in Private Lands for the Conservation of Coquí 

Llanero (E. junariveroi) in P.R. Se resaltan las actividades más importantes del Centro.  

  

 

Los esfuerzos de CASA van dirigidos a promover una filosofía del emprendimiento social 

sostenible que atienda efectivamente el tema de la seguridad alimentaria en áreas urbanas. Su 

sede es el Parque Julio Enrique Monagas en Bayamón. El proyecto es auspiciado por el 

programa de donativos ambientales de la Fundación Toyota. El 6 de febrero de 2021, se efectuó 

la reapertura del Centro. La actividad se transmitió por las plataformas Zoom y Facebook Live y 

tuvo una participación de 810 visitantes. 

 

El 24 de octubre de 2020, se llevó a cabo la Actividad Zunguré 2020, dirigida a promover en la 

comunidad el aprecio y el conocimiento sobre las aves migratorias que visitan nuestra Isla. Un 

total de 38 personas participaron del evento. 

 

El 15 de febrero de 2021, se recibió la notificación de la organización Arbor Day Foundation que 

otorga a nuestro recinto el reconocimiento Tree Higher Education 2020. De esta forma, Inter 

Metro revalida por octavo año su participación en este programa distintivo. 

 

Entre el 18 y el 20 de febrero de 2021, se celebró la actividad BioBlitz en el Bosque de Santa 

Ana con los amigos del Programa de Conservación de Murciélagos de Puerto Rico, los amigos 

del Programa de Conservación de Serpientes de Puerto Rico y el Programa de Conservación de 

Coquí de Puerto Rico.  Un total de 31 investigadores, expertos y voluntarios de las siguientes 

entidades, participaron en esta actividad: UPR-Humacao, Programa del Estuario de la Bahía de 

San Juan, Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, Para La Naturaleza, Proyecto COQUÍ, Inter-

Metro y CECIA-Metro Estas actividades fueron transmitidas por Facebook Live y tuvieron un 

alcance en las redes sociales de 10,786 personas. 

 

Los resultados del Bioblitz Documentando la biodiversidad del bosque Santa Ana mediante 

estrategias fueron presentados en el 4to Congreso de Investigadores de la UIPR. La presentación 

se efectuó el 6 de mayo de 2021.  

 

El 19 de marzo de 2021, se llevó a cabo el Simposio CASA 2021: Educación ambiental, 

interpretación ambiental e investigación en bosques y áreas naturales con el propósito de 

compartir con la comunidad los proyectos de educación e interpretación ambiental, así como de 

investigación ecológica realizadas en bosques y áreas naturales de Puerto Rico. con la 

presentación de siete proyectos desarrollados en el bosque Santa Ana. La actividad se transmitió 

por la plataforma ZOOM y tuvo una asistencia de 65 personas en la sesión de la mañana y 55 en 



Informe anual 2020-2021 - Recinto Metro  | 49 

la sesión de la tarde. Los estudiantes Nanushka Bonano, Armando Serrano y Daniela García 

tuvieron la responsabilidad de presentar los resultados del Estudio del efecto del huracán María 

en la estructura ecológica del bosque Santa Ana. La actividad se transmitió por la plataforma 

ZOOM y tuvo una asistencia de 65 personas en la sesión de la mañana y 55 en la sesión de la 

tarde. 

 

Como parte de los esfuerzos de El Huerto de todos, durante el año académico se realizaron tareas 

tales como la rehabilitación de las facilidades del CASA.  Las cuales sirven para llevar a cabo las 

actividades administrativas y educativas; ofrecidas a las escuelas, universidades y comunidad en 

general.  Además, se creó la página CECIARM-2020 en la plataforma BlackBoard. La misma 

cuenta con módulos educativos que sirven como recurso complementario a las actividades 

virtuales de capacitación, talleres y reuniones a distancia con los estudiantes líderes del Programa 

de Voluntariado Ambiental y con el Comité asesor CECIA. 

 

El 18 de septiembre de 2020, la Organización Pro-Ambiente Saludable (OPAS) notificó que el 

recinto fue evaluado satisfactoriamente (83%) para continuar participando del Programa ECO 

Campus. El programa es reconocido internacionalmente por la entidad Foundation for 

Environmental Education (FEE). 

 

En octubre se recibió la notificación de aprobación de fondos, $14,870.00, para llevar a cabo el 

proyecto propuesto al Consejo de Reforestación Urbana y de Comunidades de Puerto Rico. 

 

Como parte de las actividades del proyecto Modeling Potential Habitat Localities in Private 

Lands for the Conservation of Coquí Llanero (E. junariveroi) in P.R., el 14 de marzo de 2021, la 

Dra. Yogani Govender con el Prof. Dávila, Dra. Sondra Vega, Dr. Neftalí Ríos y Dr. Alberto 

Puente y seis estudiantes participaron en talleres de humedales para el proyecto de investigación 

Modelado de hábitat para Coquí llanero en Centro Ambiental Santa Ana. 

 

El 25 de abril de 2021, se efectuó viaje de trabajo de campo a la reserva natural Caño tiburones 

en Arecibo. A la actividad asistieron los siguientes investigadores el Dr. Neftalí Ríos, la Dra. 

Yogani Govender y el Prof. Daniel Dávila.  Además, participaron los siguientes estudiantes 

voluntarios investigadores: Alexandra J. Miranda Torres Yeraldín Ramos Maldonado, Keishary 

Álvarez Daliz, Valeria A. Rivera Ayala, Zaimary Chévere y Randel Delgado Collazo.  

 

 

c. Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen (CAVIC)  

 

En cumplimiento con la propuesta se lograron beneficiar a 300 participantes nuevos y 420 casos 

de seguimiento. La población atendida es de 68% adultos entre 25-59 años, 8% de 0 a 12 años, 

5% de 13 a 17 años y un 11% menores entre 18 a 24 años y 6% mayores de 60 años. El grupo 

predominante es femenino con 84%.  El promedio de casos nuevos atendidos mensualmente es 

de 32 y 225 casos en seguimiento.  Los participantes provienen el 35% del municipio de San 

Juan, mientras que el 17% del municipio de Carolina, 22% de Bayamón, 11% de Guaynabo, 9% 

de Trujillo Alto, 3% de Toa Baja y 3% de Cataño. 
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La violencia de género o doméstica continúa predominando las victimizaciones atendidas. Un 

50% de la totalidad de los participantes adultos son víctimas primarias de la violencia de género. 

 

 

Los servicios ofrecidos constan de referidos de trabajo social, componente legal, enfermería, 

nutrición, psicología, consejería, psicología, hipnoterapia, mindfulness, entre otros. Además, se 

ofrecen servicios de transportación a los participantes. Durante el mes de febrero 2021 el 

Proyecto CAVIC comenzó su quinto año de propuesta.  

 

 

CAVIC Wellness 

 

CAVIC Wellness es un proyecto que busca integrar la terapia alternativa y métodos terapéuticos 

no tradicionales como servicios complementarios a los clínicos terapéuticos ya existentes. Tiene 

como propósito entrelazar de forma interdisciplinaria los servicios provistos por los componentes 

de trabajo social, consejería, psicología, enfermería y legal a los servicios de terapia alternativa 

por medio de expertos en diversas ramas de métodos de terapia no tradicional que permita 

trabajar los efectos que ha provocado los eventos de violencia en la vida de los participantes. El 

promedio de casos nuevos atendidos mensualmente es de 28 y 90 casos en seguimiento. 

 

Entre las actividades llevadas a cabo para promover los servicios de CAVIC, podemos 

mencionar como parte de la Semana de los Derechos de las Víctimas de Crimen se celebraron 

una serie de talleres y paneles en vivo enfocados en los siguientes temas: fraude en adultos 

mayores, fraude en medio de la pandemia, abuso sexual, prevención de maltrato a menores y la 

preparación de las víctimas en procesos judiciales.  

 

Campaña Medios de Comunicación 

 

Como parte de los esfuerzos mediáticos, continuamos con nuestra campaña educativa sobre los 

servicios de CAVIC Wellness. Por otra parte, se participó de dos campañas externas: Denim Day 

y Detengamos la pandemia del maltrato infantil las cuales se difundieron por nuestras redes 

sociales. Por medio de un total de 25 actividades, se impactó a un total aproximado de 19,000 

personas.  

 

 

d. Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos (CISP)  

 

Durante este año académico 141 estudiantes hicieron práctica total o parcial en la CISP.  Se 

atendieron 247 personas que participaron en 788 sesiones de intervención. Se atendieron 13 

personas en psicoterapia de pareja; 14 en psicoterapia de familia; 76 en psicoterapia individual; 

44 evaluaciones psicológicas; 45 cognoscitivas y 55 psicoeducativas. Este año 46 estudiantes 

hicieron prácticas en organizaciones de la comunidad en 26 centros externos, impactando cerca 

de 168 participantes que recibieron servicios en 672 sesiones de psicoterapia y evaluación 

psicológica. Se otorgaron 37 becas totales o parciales por servicios pro-bono y se logró recaudar 

$26,291 por los servicios prestados.   
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Los estudiantes ofrecieron 48 talleres grupales impactando sobre 2,000 personas.  De éstos, 30 

talleres fueron dirigidos a los estudiantes de primer año de nuestro recinto y 18 a organizaciones 

de base comunitaria con las cuales tenemos contratos de colaboración.  A continuación, se 

desglosan los talleres ofrecidos: 

 

o Desarrollo emocional en la vida universitaria en tiempos de la Pandemia - Lisvette M. 

Sanz 

o Manejo de la tecnofobia para universitarios- Elmir Díaz 

o Proceso de duelo en tiempos del COVID - Johana Meléndez 

o Cómo manejar el estrés producido por el trabajo remoto - Gregory Román 

o Autocuidado en tiempos del COVID 19 - Katiria Torres 

o Autocuidado en tiempos del COVID 19 – Karla Justiniano 

o Autocuidado en tiempos del COVID 19 - Chemary Otero 

o Higiene del sueño - María del C. Díaz 

o Efectos del ejercicio en el estado del ánimo - Patricia Flores 

o Desarrollando hábitos de estudio - Migdalia Rivera 

o Manejo del tiempo - Tamaris Báez 

o Manejo de emociones - Nikhol Meléndez 

o Manejo de estrés - Mariana Santa 

 

Talleres ofrecidos a otras organizaciones, virtual y presencial 

 

o Cuidando de Mí en Tiempos de Pandemia – Asociación de Estudiantes de Psicología de 

la UIPR- Metro  

o Taller para Autocuidado con la Técnica del Dr. Benson – M. J. Consulting  

o Taller Manejo de la Ansiedad – M. J.  Consulting  

o Manejo de Emociones y Autocuidado para Maestros M. J. Consulting Componente 

educativo 

o Manejo y Reconocimiento de Emociones M. J Consulting.  

o Ayuda a mejorar tus hábitos de estudio Esc. Estancia Montessori 

o Educación Integral en Sexualidad y Diversidad Incluyente Esc. School of San Juan  
o Impacto del tiempo del uso de la tecnología durante la pandemia de COVID 19 en la 

salud mental - Asociación de estudiantes de Psicología de la UIPR- Metro  

o Prevención de violencia de género - Centro Residencial de Varones, ASSMCA  

o Prevención de maltrato de menores - Centro Residencial de Varones, ASSMCA 

o Prevención de maltrato en la vejez- Centro Residencial de Varones, ASSMCA  

o Manejo efectivo de emociones -Centro Residencial de Varones, ASSMCA  

o Dependencia emocional en tiempos de COVID-19 - Centro Residencial de Varones, 

ASSMCA  

o La psicología positiva - Centro Residencial de Varones, ASSMCA 

o Cómo afrontar el estrés producido por el trabajo virtual - Administración de Pequeños 

Negocios- UIPR- Metro 

o Resilencia en tiempos de pandemia - Iglesia Episcopal- Rio Grande 

o Manejo de emociones ante la pandemia - Escuela Labra  

o Aprendiendo, usando efectivamente el Internet - Escuela Montesorri, Res. Luis Llorens 

Torres 
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e. Centro de Desarrollo de Emprendedores (CDE)  

 

El Centro Desarrollo de Emprendedores, o Centro de Emprendedores InterEmprende-Metro 

(CEIM), la asociación estudiantil InterEmprende Metro y los programas Equipo de Estudiantes 

Emprendedores (EEE), International Entrepreneurship Association (IEA), Professional Business 

Leaders (PBL) y Roots & Shoots (R&S) capítulo Recinto Metro durante el año académico 2020-

2021 tomaron nuevamente el reto de mantener y crecer el Programa Emprendedor en el Recinto 

y la Inter.  

 

Por tal razón, reinició proyectos detenidos por COVID 19 tales como InterEmprende en los 

recintos, el 12vo Congreso de Emprendimiento, Inter Tiger Venture Competition 2021, programa 

Educadores-E, preparación de la plataforma InterEmprende, en línea, colaboraciones con el 

Ecosistema de Emprendimiento, entre otras. También, se dedicó a crear nuevas actividades como 

los seis Cookinars llamados CHEF@HOME, webinars: Coca-Cola: Una Historia Refrescante, 

El Intraemprendedor, La Magia de Emprender 2, Economic Mobility Coaching, Utilización 

Efectiva del Blog, entre otros. Con el esfuerzo de estudiantes y profesores del CEIM se 

organizaron, coordinaron y se llevaron a cabo sobre 88 eventos, actividades y proyectos, 78 

locales, dos nacionales y ocho internacionales, que continuaron el crecimiento emprendedor e 

impacto en la cultura emprendedora del Recinto, la Universidad, escuelas y ecosistema del País.  

 

A continuación, se destacan algunos de los logros principales: 

• 12vo Congreso de Emprendimiento ofrecido por miembros InterEmprende, Dra. Grace 

DiLeo, Dra. Gisela Carrero, Dr. Alexander Rosado, Ing. José Rodríguez, Dr. José Ortiz, 

Dra. Eileen Ortiz, Dr. Gerardo Padín, Prof. Juan Torres y el Dr. Alex Rodríguez, que 

contó con la participación de sobre 450 personas;  

• CHEF@HOME: seis webinarios creados, organizados y ejecutados por estudiantes y 

exalumnos de Metro para ayudar a estudiantes lidiar con los tiempos utilizando el tema 

de comida;  

• EL CEIM continuó esfuerzos como los proyectos: (a) Competencia de Ideas de Negocio 

Titulada Coca-Cola Inter Tiger Venture Competition 2020 (CCITVC2020) con la 

participación de 180 estudiantes (b) Programa Educadores-E – Participaron siete 

profesores y los tres ganadores fueron: director Carlos Rom, Dra. Christine Rosado y la 

Dra. Zulma Ayes. Banco Santander auspicia la segunda edición de la competencia de 

ideas de negocio para profesores de Metro.. (c) Talleres y webinars sobre 

emprendimiento – 3,136 personas impactadas (sin contar emails y whatsapp) (d) 

desarrollo interfase InterEmprende – estudiantes visitaron en tres ocasiones el espacio de 

co-trabajo en el Centro Unido de Detallistas (CUD) y compartieron con emprendedores y 

dueños de “startups”. (e) Colaboración CECIA-Capacitación – Proyecto auspiciado por la 

Fundación Toyota para capacitar a estudiantes CECIA y ayudarlos a comercializar 

productos e iniciativas del Huerto de Todos.  

• El 6 de diciembre, el Centro Unido de Detallistas reconoció la empresa Créatelos de la 

estudiante Celia Castañer mediante el suplemento especial los 10 Jóvenes Empresarios 

marcando tendencia en el desarrollo empresarial de PR publicado en El Nuevo Día. La 

empresa de liderazgo para niños, niñas y jóvenes de la estudiante Castañer tomó forma en 

el Centro de Emprendedores de Inter Metro. 
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f. Laboratorio Clínico Inter Metro 

 

El 1 de julio de 2020, se realizó la apertura del Laboratorio Clínico Inter Metro. Se llevó a cabo 

un acto presenciado por el Lcdo. Manuel J. Fernós, presidente de la UIPR y el Rvdo. Felipe 

Piazza, presidente interino de la Junta de Síndicos, la Rectora y el personal del laboratorio.  

 

Durante el año académico, el Laboratorio todo tipo de pruebas con casi todos los planes médicos 

del país. Recientemente se adquirió la máquina Panther para realizar pruebas moleculares. Este 

equipo permite brindar un mejor servicio a la comunidad, a la vez que reduce costos en la 

operación. Los estudiantes del programa de Tecnología Médica del Recinto realizaron 

experiencias de práctica todo el año.  

 

Desde el comienzo de las operaciones, hasta el mes de junio se habían realizado un total de 

19,607 pruebas de laboratorio. Este ritmo de pruebas mensuales nos ubica dentro del promedio 

de pruebas establecido en el informe de viabilidad sometido al Departamento de Salud al 

solicitarse el permiso de uso. 

 

 

g. Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas (CIEDP)  

 

El 11 de febrero de 2021, el Lcdo. Héctor Luis Acevedo organizó la actividad Junte de Tres 

Universidades, Don Gilberto: el constituyente ausente y necesario, la cual fue pautada a las 

10:00 a.m. La misma fue transmitida a través de FACEBOOK LIVE desde el Teatro del Recinto. 

La actividad contó con la participación de cerca de 120 personas. 

 

 

h. Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudio del Género (CIIEG)  

 

El 28 de septiembre de 2020, se llevó a cabo la Asamblea donde se explicó por qué era necesario 

reconsiderar la Carta Constitutiva de 1995 para atemperarla a los cambios necesarios ocurridos 

durante los últimos 20 años. Durante este año han cambiado fundamentalmente dos cosas: la 

forma en que nos organizamos, debido a requerimientos de la Institución y el enfoque del tema 

del feminismo y los estudios del género. Se discutieron los cambios y se aprobó el nuevo 

documento.  

 

 

i. Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Tecnología o Puerto Rico SBTDC, por 

sus siglas en inglés 

 

Del 1 de julio al 30 de junio de 2021, el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y 

Tecnología del Recinto Metro le brindó consultoría y asesoramiento en el establecimiento y 

ampliación de negocios a 1,027 clientes lo que se tradujo en 5,550 horas de consejería 

individualizada. Además, ofreció 40 webinars a 3,478 emprendedores en las áreas de 

planificación de negocio, mercadeo digital, comercio electrónico, financiamiento SBA 
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tradicional y de desastre, agricultura, administración de recursos humanos, contratación federal, 

seguridad cibernética, flujo de efectivo y presupuesto.  

 

En dicho periodo el Centro (SJPRSBTD) con sus consultores certificados logró producir 262 

casos de financiamiento aprobados por la cantidad de $14,138.132 y 54 casos de financiamiento 

sometidos ascendentes a $3,999,447, para un total de financiamientos trabajados de $18,137,579.   

 

El capital aportado por los clientes ascendió a $258,319.00 y los grants obtenidos a $48,500, lo 

que se traducirá en una inyección de capital a la economía de $18,444,398. 

 

El 14 de julio, se celebró Mesa Redonda Programas Financiamiento de SBA para Exportaciones 

y Garantías del EXIM Bank con Mary Hernández de SBA y Elena Méndez de EXIm Bank de 

Estados Unidos. 16 participantes. 

 

El 19 de agosto, la Sra. Cynthia Lavin ofreció el seminario web Cybertech: Evite el fraude en su 

negocio. La Sra. Lavin es la directora de Comunicaciones y Participación Comunitaria del Better 

Business Bureau que presta servicios en el sureste de Florida y el Caribe, quien ha ofrecido 

seminarios web para pequeñas empresas en relaciones públicas a través de PRSBTDC, siendo 

este seminario web el tercer evento en línea con nuestro programa. Durante esta capacitación 

virtual, se informó a los emprendedores sobre posibles estafas comerciales y se les ofreció 

consejos para evitarlas. Resultados: 33 asistentes.  

 

El 18 de diciembre, el Sr. Javier Billoch, director del SBTDC de San Juan, recibió el premio 

Pilares del Emprendimiento 2020 de la alianza multisectorial Echar pa’lante, un Programa del 

Banco Popular de Relaciones Públicas. El reconocimiento del premio se otorga a aquellas 

personas que por sus logros en el emprendimiento, han colaborado en el fortalecimiento del 

sector empresarial emprendedor de Puerto Rico.  

 

Además, el 15 de diciembre, el Centro de Servicios de San Juan acogió el último taller para el 

Programa de Competitividad Empresarial Global 2020, que se basó en el Marco de Excelencia 

en el Desempeño de Baldrige. Un total de 27 empresas completaron el curso.  

 

El 10 de febrero de 2021 ofrecimos la conferencia virtual Ubicación estratégica para su negocio. 

Contamos con la colaboración de Nelson Santiago Arroyo, Ingeniero de la Oficina de Permisos, 

del Municipio Autónomo de Caguas. Participaron 129 personas. 

 

 

El 17 de marzo, se llevó a cabo el webinar Marketing Digital para B2B. participaron un total de 

208 personas. 

 

El Centro de San Juan le brindó consultoría durante el periodo antes descrito a 11 alumnos y ex 

alumnos de la Universidad Interamericana con 150.50 horas de asesoría individualizada.  Dos de 

ellos están terminando el proceso de abrir sus negocios (una heladería y una pizzería).  En el área 

de adiestramientos virtuales 156 estudiantes y 15 exalumnos de la Inter tomaron los mismos. 
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El 6 de noviembre de 2020, la Consultora en Mercadeo Digital, Nancy Medina, dictٕó el webinar 

Marca Personal para el Joven Emprendedor dirigido a estudiantes de la Universidad 

Interamericana y 74 estudiantes participaron del mismo.   

 

El 24 de junio de 2021, el Centro de Pequeñas Empresas y Tecnología de San Juan ofreció el 

webinar Conviértete en un influencer empresarial a un grupo de 40 estudiantes graduados de la 

Universidad Interamericana.  La Consultora en comercio digital y electrónico Nancy Medina fue 

la conferenciante.  El director ejecutivo del PRSBTDC, el CPA Ricardo Martínez ofreció un 

saludos y felicitaciones a los estudiantes recién graduados. 

 

 

j. Otras actividades de responsabilidad social 

 

 

Del 5 al 9 de octubre de 2020, 8 estudiantes de la NSA celebraron el evento San Jorge Children 

and Women’s Hospital Donation Drive, a beneficio de pacientes del hospital. El evento consistió 

en realizar recogido de loncheras y pañales para el beneficio de los pacientes del hospital. 

Aproximadamente 100 niños se beneficiaron de estos donativos. Los estudiantes invirtieron en el 

esfuerzo un total de 16 horas de servicio.  

 

El 28 de noviembre, 12 miembros de AMSA participaron en la actividad AMSA pa’la calle, 

durante la cual distribuyeron alimentos y otros artículos de primera necesidad y protección 

personal a personas sin hogar en San Juan. Este esfuerzo les requirió 36 horas de servicio 

comunitario, con el que beneficiaron a 52 personas. 

 

La Dra. Yogani Govender participó como jurado en la edición del 2020 del Conservation 

Leadership Program para evaluar las siguientes propuestas: 1. Promoción de la conservación de 

las especies de flora y fauna presentes en el Bosque de Shintuya en Perú; 2. Lo último de la 

naturaleza: Involucrar a las comunidades locales en la conservación de las montañas 

amenazadas en Chile y 3) Gerencia de comunidades de base de los recursos terrestres para el 

uso sustentable de las reservas amazónicas en Brasil. 

 

El 5 de febrero, varios estudiantes de la APO organizaron la actividad Regalito del corazón, que 

consistió en una recaudación y entrega de artículos de primera necesidad de higiene personal y 

juguetes a niños albergados en el Hogar del Niño Ave María, en Bayamón. Colaboraron con 

APO estudiantes de la AECB y la Sports Medicine Association. Un total de 15 estudiantes 

beneficiaron a 6 niñitos del hogar, en un esfuerzo que requirió un total 75 horas de servicio. 

 

El 3 de marzo, 4 estudiantes de AMSA colaboraron en las clínicas para administrar dosis de 

vacuna de COVID-19 a profesionales de la salud organizado por el Colegio de Médicos 

Cirujanos de Puerto Rico. Los estudiantes ofrecieron un total de 28 horas de servicio que 

beneficiaron a 103 personas. 

 

El 13 y el 20 de marzo de 2021, líderes de AMSA participaron de la actividad AMSA Pa’ la 

Calle, iniciativa que consiste en proveer alimentos y artículos de protección e higiene personal a 

personas sin hogar. Los estudiantes visitaron la plaza pública de Río Piedras, la parada del Tren 
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Urbano en Centro Médico y debajo del puente del expreso de Trujillo Alto. Brindaron un total de 

69 horas de servicio y alcanzaron a 94 personas.  

 

El 2 de abril, 12 estudiantes del Inter Metro Speech-Language Pathology (IMSLP) Student 

Chapter produjeron un boletín informativo en conmemoración del Día Mundial de la 

Concienciación sobre el Autismo 2021. El boletín fue publicado en las redes. Los estudiantes 

dedicaron un total de 12 horas la actividad. 

 

Centro de Apoyo Emocional a la Familia (CAEF)  

 

El Centro de Apoyo Emocional a las Familias (CAEF) es un programa de servicios a la 

comunidad como una respuesta institucional a la ansiedad y otras repercusiones emocionales por 

las restricciones de movilidad de la población “lock down” en marzo 2020.  En febrero 2021, 

CAEF recibió una subvención de fondos de alivio por el coronavirus, a través de United Way of 

Puerto Rico, para que ofrecer servicios libre de costo a lo largo de toda la Isla. Los servicios 

fueron: proveer sesiones, educación y estrategias de ventilación de emociones de forma grupal 

entre colectivos de adultos. Durante el año 2020-2021 se impactó a 25,771 personas triplicando 

la meta original del proyecto de 8,100 personas a impactar. 

 

Clínica de Patología del Habla y lenguaje, Programa de Maestría en Patología del habla y 

lenguaje 

 

Durante el periodo del 13 de enero al 18 de mayo de 2021 se atendieron a 40 pacientes en la 

Clínica de Patología del Habla y Lenguaje. Como parte del proceso de adiestramiento clínico de 

los estudiantes se establecieron acuerdos colaborativos con nueve instituciones que fungieron 

con centro de práctica.  

 

 

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 los siguientes facultativos: Dr. Antonio Fernós y el Dr. Gerardo 

González (Facultad de Empresas); Dr. José E. Hernández y el Prof. Luis Sanz (Facultad de 

Estudios Humanísticos; Prof. Jorge Suarez (Facultad de Educación y Profesiones de la 

Conducta).  Además, como fuente de información primaria, lideramos en temas de música, 

política y economía en medios digitales y tradicionales. 

 

Medios 

 

o Sobre 150 comparecencias: 18 en radio, 48 en televisión, 47 en prensa y 37 en medios 

digitales para un acumulado de $653,760.45 en Publicity. 

o Solidez en las plataformas de comunicación social Twitter @rectorametro. 
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o Crecimiento de un 20% de seguidores en la red social Facebook 

o Creación del WhatsApp Business Inter Metro (interacción inicial con alrededor de 100 

personas) 

 

b. Actividades culturales 

 

El 29 de octubre de 2020, se celebró la charla Análisis, historia y contexto de la educación 

musical en Puerto Rico, 1920 – 1950.  Esto como parte del Jueves de las Humanidades. La 

actividad estuvo a cargo del Dr. Lester López Nieves, profesor del Departamento de Teología e 

Historia a través de la plataforma Blackboard Collaborate. La actividad tuvo una asistencia de 19 

personas. 

 

El 26 de enero de 2021, la Facultad de Estudios Humanísticos llevó a cabo la presentación del 

libro titulado Historia del Caño Martín Peña del Dr. Pedro A. González Vélez, Catedrático 

retirado del recinto Metro. La actividad se coordinó con la Corporación del Proyecto Enlace del 

Cano Martín Peña. La actividad fue celebrada a través de la plataforma de ZOOM. Asistieron 

alrededor de 135 personas. 

 

El 27 de enero de 2021, se llevó a cabo la Clase Magistral Luis Sanz Cuatrista & más… del 

prestigioso Prof. Luis Sanz González, Departamento de Artes Contemporáneas. La misma se 

llevó a cabo por Facebook Live y YouTube. Participaron sobre mil personas en Facebook y 131 

en YouTube. 

 

El 12 de febrero se llevó a cabo la actividad Tributo y Recordación a Don Tite, Catalino Curet 

Alonso vía Facebook Live. La misma estuvo a cargo del Dr. José E. Hernández Acevedo y contó 

con la participación y alcance de 4,300 views. 

 

El 19 de marzo de 2021, se llevó a cabo la celebración del natalicio de Benemérito de las 

Américas Benito Juárez en la Plaza de la Paz del Recinto.  La misma contó con la participación 

del Cónsul de México, Hon. Juan M. Calderón Jaimco. 

 

El 20 de mayo de 2021, la Facultad de Estudios Humanísticos organizó la presentación del libro 

San Juan 1797: Compendio ilustrado del Gran Asedio Británico de San Juan de Puerto Rico en 

179 del autor José E. López Reyes. Esta actividad se circunscribe a la celebración de los 500 

años de la Fundación de la ciudad de San Juan. El Dr. Pablo J. Hernández González, catedrático 

del Departamento de Teología e Historia, tuvo a su cargo la reacción crítica del libro. Este evento 

fue programado a las 10:00 a.m. y se transmitió a través de la plataforma de ZOOM.  

 

c. Otras actividades que resaltan la imagen institucional 

 

 

El 25 de septiembre, se llevó a cabo la Lección Magistral The Care System and Caregiving: 

Implications for an Aging Society, dictada por Richard G. Stefanacci, especialista en medicina 

geriátrica. La actividad se realizó en línea y contó con la asistencia de 115 profesores a tarea 

completa, 11 administradores y otros asistentes, para un total de 205 personas. 
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El 8 de octubre de 2020, la profa. Rita Córdova Campos recibió el premio Trayectoria otorgado 

por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de PR. Este es el máximo reconocimiento que 

otorga el Colegio Profesional a personas que han realizado una distintiva contribución a la 

profesión, la práctica y el país. 

 

El 25 de noviembre de 2020 se celebró el Proyecto Gratitud. Este año celebrado a beneficio de la 

Fundación A-MAR para la educación, prevención y apoyo a niños y niñas víctimas de 

quemaduras. La cifra preliminar recaudada es de $4,140 en aportación vía ATH móvil y $3,200 

en 32 vales de alimentos. Participaron 113 personas. 

 

El 25 de noviembre de 2020 fue el lanzamiento de la exhibición Feminismos en Puerto Rico en 

el Museo de Arte Contemporáneo. La misma se realiza como parte de los esfuerzos para 

conmemorar el Día Internacional de la eliminación de Violencia contra las Mujeres. En la 

exhibición se reconoce la labor del CAVIC en apoyo a las víctimas de violencia de género. 

 

En la semana del 1 al 5 de marzo como parte de la celebración 109 de la semana de los 

Fundadores de la UIPR se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

o 1 de marzo – Conferencia Fides et labor: pilares del legado educativo del Rvdo. John W. 

Harris a la sociedad puertorriqueña a cargo del Dr. Víctor A. Filiberty a la 1:00 pm vía 

Zoom. Participaron 89. 

 

o 2 de marzo – Panel Celebremos nuestros valores a cargo de estudiantes y exalumnos del 

programa Doctoral en Teología, la Maestría en Educación Religiosa y CeDIn Superior a 

las 10:00 am vía Zoom y Facebook Live.  Participaron 227 personas. 

 

o 3 de marzo – Taller La economía del COVID-19 desde los mercados emergentes a cargo 

del Dr. Antonio Fernós y el Sr. Juan Colón Cruz a las 2:00 pm vía Facebook Live y 

BlackBoard Collaborate. Participaron 170. 

 

o 4 de marzo – Inauguración de la exhibición Luis M. de Jesús y el arte de lo inesperado a 

cargo del Dr. Salomón Barrientos a las 4:00 pm vía Zoom. Participaron alrededor de 50 

personas. 

 

o 5 de marzo – Webinar Liderazgo educativo en el desarrollo de un nuevo educando: en 

tiempos de pandemia a cargo de la Dra. Lilliam Negrón y el Dr. Rafael Aragunde a las 

10:00 am vía Zoom. Participaron más de 100 personas. 
 

 

Premios Fecha 

Premio Trayectoria / Colegio de Profesionales del Trabajo Social de PR / Profa. Rita 

Córdova Campos  
8/oct/2020 

Premio-Beca Beatriz Lasalle / Colegio de Profesionales del Trabajo Social de PR / 

Fernando Cuevas Quintana, estudiante de maestría en Trabajo Social Clínico 
8/oct/2020 
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Premios Fecha 

Premio Isla del Encanto por el video Expresiones II. Pasivo / International Puerto Rican 

Heritage Film Festival, N.Y. / Prof. Luis Sanz  
11/nov/2020 

Premio Pilar del Empresarismo Boricua 2020 / Echar Pa’lante / Rectora Marilina 

Wayland 
10/dic/2020 

Premio American Society of Composers, Authors and Publishers / ASCAP Plus Award / 

Prof. Luis Sanz  
11/enero/2021 

Premio de $5,000 para publicación Antibacterial fatty acids: An update of possible 

mechanisms of action and implications in the development of the next-generation of 

antibacterial agents / Programa NIH-PR-INBRE / Dr. David Sanabria 

27/enero/2021 

Tree Campus / Tree Higher Education / Prof. Ernesto Torres 5/marzo/2021 

Mujeres que nos hacen llegar más lejos /Ford Puerto Rico / Decana Dra. Yogani 

Govender 
8/marzo/2021 

Subaward Conjugation of anti-glycoprotein to Docetaxel-Evodiamine encapsulated 

polymeric nanoparticles for enhance therapeutic effect in metastatic prostate cancer 

cells / Programa NIH-PR-INBRE / Dr. David Sanabria 

25/marzo/2021 

Primer lugar en el 2020 DRPP Research Project Award / Programa NIH-PR-INBRE / 

Dr. David Sanabria 
19/abril/2021 

Primer lugar Accounting Bowl / Andrés Pérez, Ian Feliciano y Janelis Cuevas 24/abril/2021 

Primer y Segundo lugar Competencia FIDA Chef del País / Jeanette Concepción y 

Valeria Otero / InterTec 
14/mayo/2021 

Premio 2021 Gold Chapter Honor / Por National Student Speech Language Hearing 

Association / Capítulo Estudiantil NSSHLA Interamerican University/ IMSLPSC  
17/mayo/2021 

Premio 2021 Educator of the Year / por National Jazz Festival / Dr. David Rivera mayo/2021 

 

 

VII. GERENCIA Y FINANZAS 

 

a. Iniciativas de reducción de costos 

 

La estructura organizacional fue revisada en el año 2019-2020. Como resultado se eliminaron 10 

puestos de directores de escuelas. 

 

En el 2020-21 se han eliminado alrededor de 51 puestos lo que representa un impacto de 

$1,985,028. 

o 29 puestos administrativos 

o 22 puestos docentes 

 

b. Cumplimiento 
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Durante el año académico el recinto Metro atendió las siguientes auditorías, monitorias o 

verificaciones de cumplimiento: 

 
Area Director Fecha Resultados 

Procesos de compra Luis M. Cruz agosto 2020 Sin señalamientos  

Identificación y análisis de riesgos Eduardo Ortiz  noviembre 2020 
Pendiente de informe o 

reunión  

Monitoría fiscal de los proyectos de 

fondos externos CAVIC 
Stephanie Figueroa noviembre 2020 Sin señalamientos 

Proceso de compras Luis M. Cruz  febrero 2021 Sin señalamientos 

Programas y procesos Asistencia 

Económica 
Lilliam Concepción febrero 2021 Sin señalamientos  

Verificación planes de contingencia Luis M. Cruz  marzo 2021 Sin señalamientos  

Programa RUTA Ideliz Rodríguez marzo 2021 Sin señalamientos 

Observaciones de auditoría Varios abril 2021 En proceso 

Área de propiedad Luis M. Cruz  mayo 2021 Sin señalamientos  

 

 

El 18 de septiembre de 2020 se ofreció el taller Protocolo COVID 19 según la OMC, CC, 

OSHA, Departamento de Salud y la Oficina Central del Sistema como parte de los esfuerzos para 

mantener actualizado el Programa de Seguridad y Salud ocupacional. Participaron 28 

colaboradores. 

 

El lunes 28 de septiembre de 2020, la Rectora del Recinto discutió el nuevo protocolo de 

respuesta al COVID-19 de la UIPR en la reunión de Staff y posteriormente en reunión de 

Consejo Estratégico.  

 

Durante todo el año se actualizó la página del Recinto para incorporar información actualizada 

del CARES Act. 

 

Se preparó una guía con información básica para cumplir con los procesos y la documentación 

requerida por la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP).  La guía se envió por correo 

electrónico a los Decanos de Facultad.  

 

Se preparó el Manual de diseño y construcción de material educativo para cursos en línea. El 

manual se envió por correo electrónico a los decanos y directores académicos durante la primera 

semana de septiembre de 2020.   

 

c. Desarrollo Institucional 

 

El año 2020-2021 fue el primer año completo en medio de la pandemia COVID-19.  Esto ha 

requerido la atención a nuevas maneras para lograr el desarrollo del Recinto. Contra viento y 

marea y aprovechando las oportunidades, el Recinto sigue procurando su desarrollo.  
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El total de recaudos del año académico 2020-21 refleja un 40% de disminución en comparación 

con el año académico 2019-20 atribuidos a la pandemia. No empecé, los donativos en efectivo 

no sufrieron bajas significativas específicamente por el donativo de unos $7,000 de la Fundación 

Toyota y los recaudos producto de la subasta silente a beneficio de la Sala Noemi Ruiz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De otra parte, conforme al informe semestral de fondos Higher Education Emergency Relief 

Fund (HEERF I, II y III) (porción institucional), se recibió la cantidad de $8,473,809.28.  Estos 

fondos fueron utilizados para adaptar la infraestructura física y tecnológica a la realidad de la 

pandemia, mejorar los procesos de higienización, desarrollar el centro de vacunación y fortalecer 

la educación a distancia.     

 

El miércoles 25 de noviembre de 2020 se llevó a cabo el Desayuno de Gratitud para los 

colaboradores del Recinto y se reconoció a aquellos que celebran quinquenios durante el año. 

 

 

d. Porfolio de Inversiones 

 

e. Inversiones en construcción 

 

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 

 

El Recinto atendió con efectividad la situación de crisis por la pandemia. Se inicio la 

implantación del protocolo con prontitud, se ofreció orientación y continua comunicación para el 

cumplimiento de estos. Se adecuaron las instalaciones con equipos de toma de temperatura, la 

limpieza y desinfección correspondiente. Se continuó la capacitación a los profesores para la 

enseñanza remota el desarrollo de cursos y programas en línea y se apoyó a la facultad para la 

enseñanza a distancia. Se logró el desarrollo de 107 aulas virtuales y se transformaron los 

servicios de apoyo a los estudiantes en línea. Se estableció el centro de vacunación logrando 

vacunar el 98% de los empleados del Recinto y se ofreció un webinar de orientación. Se logró la 

adquisición de licencias y la publicación de la revista Acercándonos. Se creo el Centro de apoyo 

emocional y financiero (CAEF). Como resultado de todos estos esfuerzos no tuvimos ningún 

brote de COVID-19 en el Recinto. 

 

g. Otras actividades de gerencia y finanzas  

 

 

 

Fundraising 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

En efectivo $38,550  $20,700  $20,354  

En género 589,636 698,593 425.253 

En valores 347,407 3,500 0 

Total $975,593  $722,793  $445,607  
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Propuestas aprobadas 

 
Título de Propuesta   Agencia/Entidad  Investigador/es  Total de 

fondos 
Fecha 

Active Learning Center of 
Excellence (ALCE): Increasing 

Student Retention, Success 
and Graduation Rates for 

Hispanic Students in Puerto 
Rico 

US Department of 
Education 

Prof. Lydia 
Rivera 

$2,998,058 3/sept/2020 

Fortaleciendo la 
Infraestructura Verde y la 

Educación Ambiental en los 
Bosques de Inter Metro y 

Centro Ambiental Santa Ana 
(CASA)  

Departamento de 
Recursos Naturales y 

Ambiental (DRNA) 

Prof. Ernesto 
Torres 

$14,870.00 8/sept/2020 

CRECE: Theological and 
Pastoral Education Web Portal 

 

Leadership Education 
at Duke Divinity in 
partnership with 

Asociación para la 
Educación Teológica 

Hispana (AETH) 

Dra. Ivelisse 
Valentín 

 

$25.000.00 22/dic/2020 

Centro Multidisciplinario Inter 
Metro para Víctimas 

Sobrevivientes del Crimen 
(CAVIC) VOCA 2019 

Departamento de 
Justicia de PR 

Sra. Stephanie 
Figueroa 

$1,060,679 
(Federal 

$848,543 
Pareo 

$212,136) 

29/ene/202
1 

PR Biodiversity and 
Conservation Database 

Program (Year 3) 

Departamento de 
Recursos Naturales 

(DRNA) 

Prof. Ernesto 
Torres 

$55,100.00 12/feb/2021 

Integrative Program to 
Develop Environmental 
Interpreters and Citizen 

Scientifics for Urban Forests 
Conservation 

USDA-Forest Service 
 

Prof. Ernesto 
Torres 

$40,169.00 
(Federal: 

$19,950.00 
Pareo: 

$20,219.00) 

15/abr/202
1 

 

La Dra. Yogani Govender recibió un donativo de la Sociedad de Historia Natural por la cantidad 

de $5,000 para desarrollar actividades educativas en el Centro Ambiental Santa Ana. 

 

 

VIII. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA ENFRENTAR 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 
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a. Proyectos de mejoras a la infraestructura física para enfrentar situaciones de 

emergencia (entre ellas: huracanes, terremotos y pandemias) 

 

Durante el año académico se realizaron los siguientes proyectos para atender las situaciones de 

emergencia: 

 

o Realambrado y corrección del sistema eléctrico de las escuelas AIM y CeDIn   

o Instalación de cortina de protección de humo para el Teatro   

o Renovación del 5to piso Edificio Bernardini   

o Construcción de laboratorio de Gastronomía Internacional   

o Mejoras al Centro de Caguas en el techo y estacionamiento   

o Remodelación de laboratorios de Química del Recinto 

o Reemplazo de aires acondicionados en el Recinto, CeDIn y AIM   

o Reubicación del Museo Rafael Hernández (en proceso)   

o Renovación de laboratorios destrezas básicas  

o Reemplazo de luminarias del estacionamiento del Recinto por luminarias LED 

o Instalación de sistema de alarmas de fuego en el edificio John Will Harris  

o Reemplazo de la estructura de acero que soporta el sistema de aire (chillers) 

o Reparación del sistema de bombas de la cisterna del Recinto 

o Remodelación de instalaciones para el proyecto InterActivo 

o Remodelación de las canchas de tenis del Recinto 

 

b. Proyectos de generación de energía eléctrica y sistema de agua 

 

o Instalación de generador eléctrico en Bernardini  

o Reemplazo del generador eléctrico por uno más eficiente para el CeDIn Elemental 

 

 

c. Desarrollo de la infraestructura tecnológica para la educación en línea 

 

Durante el año académico 2020-21 se han realizado las siguientes tareas para el mejoramiento 

tecnológico del recinto y sus facilidades. 

 

o Instalación de equipos de telecomunicaciones para establecer redundancia entre los enlaces 

de comunicación de las localidades Bernardini, Caguas y el Recinto Metro. 

 

o Instalación del nuevo enrutador interno del Recinto Metro. El nuevo enrutador interno 

expande nuestra infraestructura de comunicaciones a capacidades de 10GB. 

 

o Instalación de la nueva controladora para la red inalámbrica del Recinto Metro. La nueva 

controladora se encargará de atender los radios que utilizan un protocolo de comunicación 

que permite mayores anchos de banda. 

 

o Instalación de los nuevos cortafuegos del Recinto Metro. Estos equipos se instalaron 

implementando tecnologías de alta disponibilidad para la recuperación en tiempo real de 

ocurrir alguna falla en los equipos. 
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o Reemplazo de los equipos de comunicación existentes en el sexto piso. Se habilitaron nuevos 

equipos de comunicaciones que nos permiten un incremento en ancho de banda y ayudan a 

simplificar la arquitectura lógica de la red del Recinto Metro. 
 

o Se culminó con las instalaciones eléctricas necesarias para habilitar los sistemas de 

multimedios en los salones del Recinto Metro, Bernardini y Centro Universitario de Caguas 

seleccionados para el proyecto de clases en línea. 

 

o Se realizó el reemplazo de equipos de comunicaciones en el edificio John Will Harris (5to 

piso cuartos de comunicación A y B, y 2do piso cuarto de comunicación B). 
 

o Se configuraron los equipos Fortigate que estarán recibiendo las comunicaciones de los 

proveedores externos hacia el Internet y enlaces punto a punto con otras localidades y se 

encargarán de las conexiones tipo “VPN” hacia y fuera del Recinto. 
 

o Se completó la red inalámbrica para que los estudiantes puedan utilizar el Internet en el 

estacionamiento abierto (área del centro deportivo) del Recinto. 
 

o En el mes de diciembre se realizaron los trabajos para reemplazar el cuadro telefónico y 

algunas de las extensiones. Se reemplazaron 142 extensiones que estarán integradas a la 

programación del cuadro (Help Desk). Se definieron los usuarios y modelos de teléfonos a 

utilizar. También se establecieron los centros de llamadas según las tareas y oficinas. 
 

o Se completó la instalación de los equipos de conmutación del tercer piso. Fueron 

reemplazados la totalidad de los 11 conmutadores. Se relocalizó el cuarto de comunicaciones 

del segundo piso. Este cuarto de comunicaciones también estará interconectando el desarrollo 

del nuevo laboratorio que se ubicará en el primer piso. 
 

o Se habilitó el tercer proveedor de Internet para el Recinto Metro.  Esta adquisición establece 

un agregado total de ancho de banda hacia el Internet de 3 Gbps con tres rutas para la 

redundancia del Internet. 

 

o En el mes de abril se pusieron en producción equipos redundantes en alta disponibilidad para 

las interconexiones del Recinto Metro con los proveedores de Internet y los enlaces punto a 

punto con la oficina Central del Sistema. 

 

o Se establecieron las nuevas redes inalámbricas (Wifi-ADM, Wifi-FAC, Wifi-Metro) en los 

pisos sexto, quinto y cuarto utilizando 30 puntos de accesos inalámbricos ubicados 

estratégicamente. La nueva red inalámbrica permitirá un mayor ancho de banda y mejor 

cobertura.  Además, se instaló la nueva infraestructura de cableado estructurado para soportar 

los protocolos de comunicación de los nuevos puntos de acceso inalámbricos para el Recinto. 

Se dejaron 50 nuevos puntos de conexión ubicados estratégicamente en el Edificio John Will 

Harris. 

 

o Se reemplazó el conmutador interno principal del Recinto Metro. Este nuevo conmutador 

permitirá mayores velocidades de conexión entre los equipos localizados en el Recinto y 
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establecer rutas alternas para mantener las conexiones disponibles. Se reemplazó el 

conglomerado principal de 8 conmutadores que proveen servicios a los laboratorios del CIT. 

 

o En el edificio Bernardini, se reconfiguraron los enlaces redundantes de WorldNet y Claro con 

el Edificio Bernardini (Inter Tec) y el Recinto Metro para adquirir un ancho de banda mayor 

actualmente ambos pasos cuentas con 50 Mpbs para un agregado de 100 Mbps.  Se 

reemplazó todo el cableado estructurado categoría 5e existente en el edificio por cableado de 

categoría 6ª. Además, se reacondicionaron los cinco cuartos de comunicación con racks 

tamaño estándar y baterías de resguardo. 
 

o En el CUC, se reconfiguraron los enlaces redundantes de WorldNet y Claro con el CUC y el 

Recinto Metro para adquirir un ancho de banda mayor, actualmente ambos cuentan con 100 

Mbps. Se reemplazó un enlace inalámbrico por fibra para sostener el ancho de banda.  Se 

completó la instalación del servidor Nutanix en el CUC que estará encargado de replicar y 

resguardar la información de los servidores virtuales del Recinto, con la posibilidad de 

activarlos en producción de surgir algún contratiempo en los equipos del Recinto. 

 

o En el proyecto de las Residencias Inter Metro, se estableció el plan de telecomunicaciones y 

seguridad.  

 

Entrega computadoras Facultad y personal administrativo 

 

Como parte del desarrollo tecnológico bajo los fondos CARES se entregaron laptops a la 

facultad a tiempo completo, 94, a tiempo parcial, 59, y personal administrativo, 161.  

 

Categoría Entregadas 

Administrativas 161 

Facultad 153 

Estudiantes 

• CAI Metro 

• CAI Caguas 

• CAI Bernardini 

 

20* 

15* 

15* 

 

 

d. Proyecto de la tecnologización de los salones presenciales a salones inteligentes  

 

Durante el año académico se desarrollaron 107 salones inteligentes. Se comenzó el proceso de 

capacitación, que es uno continuo e incluye la creación de un comité de técnicos por piso para 

asistir a los profesores.  

 

Evaluación de la Infraestructura de Microsoft en la nube de AZURE como en la de la 

infraestructura del Recinto Metro 
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En colaboración con la empresa Microsoft se llevó a cabo una evaluación exhaustiva del estado 

de la infraestructura de Microsoft Windows instalada en el Recinto Metro. Debido a que 

contamos con un modelo híbrido, la evaluación se llevó a cabo en la nube AZURE y en los 

servidores virtuales y físicos ubicados en el Recinto. Hemos podido desarrollar un plan de 

mejoras a la infraestructura basado en los resultados del informe. 

 

IX. ACADEMIAS (ESCUELAS K-12) DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 

 

a. Logros académicos 

 

 

Resultados del College Board 

 

  
CeDIn 

Oct 2020 

AIM 

Oct 2020 

Escuelas 

Privadas 

Lectura y redacción 540 481 483 

Matemáticas 571 482 475 

Inglés 648 561 567 

    

  
CeDIn 

Febrero 2021 

Escuelas Privadas 

Lectura y redacción 529 500 

Matemáticas 541 492 

Inglés 644 576 

 

 

Según se desprende de la tabla, los estudiantes de CeDIn que tomaron el College Board en 

octubre sobrepasaron el promedio de las escuelas privadas y en general en todas las áreas 

examinadas.  En el caso de la AIM los resultados obtenidos en las pruebas superaron los 

obtenidos en las áreas de español y matemáticas y, en esta última, superaron el promedio de las 

escuelas privadas.  

 

El CeDIn tuvo una matrícula para el año académico 2020-2021 de 616 estudiantes en el nivel 

elemental (PK-8vo.) y 330 en el nivel superior, para un total de 946.  En la AIM la matrícula fue 

de 112 estudiantes del nivel elemental y 186 del nivel superior, para un total de 298. De estos, 48 

estudiantes pertenecen al Programa de Integración Académica.  El CeDIn Infantil contó con una 

matrícula de nueve estudiantes.  

 

La clase graduada de la escuela superior de CeDIn fue de 91 estudiantes y la de la AIM superior 

fue de 23 estudiantes, dos más que el año anterior.    
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CeDIn (Logros académicos, actividades cocurriculares y extracurriculares) 

 

El 1ro de junio se inició el proyecto Mi Rincón Educativo @ Inter. El mismo consta de cápsulas 

educativas que se transmitieron por Inter TV durante el semestre escolar. El proyecto contó con 

maestros de CeDIn y la AIM y los temas trabajados fueron los siguientes: Lectura (español e 

inglés), Escritura (español e inglés), Poesía, Deportes (actividades físicas, bailes, yoga), Música 

(pentagrama, letras, sonidos musicales), Salud (sana alimentación-recetas, cuidado corporal), 

Ciencias (experimentos, flora y fauna, partes del cuerpo humano), Historia, Matemáticas, 

Adivinanzas y Rimas, Valores y Arte. En total se realizaron 52 cápsulas.  

 

Los estudiantes Fabián Pérez, Emmanuel Torres y Ana Romero, exalumnos de la Clase 2020; 

Pablo Fina, Senior 2021, y Betty Díaz, profesora de ciencias en CeDIn Superior, recibieron el 

premio de Excelencia Académica otorgado por el College Board y Banco Popular de Puerto 

Rico. El premio es otorgado a los estudiantes que se ubican entre los primeros 100 con 

puntuación más alta en el College Board en todo Puerto Rico y los docentes que se destacan por 

su desempeño en sus clases y con sus estudiantes.   

 

El 8 de septiembre de 2020, el CeDIn se unió a la comunidad latinoamericana para celebrar el 

Maratón Latinoamericano de Lectura bajo el lema Lejos, pero cerca gracias a la lectura. Los 

estudiantes disfrutaron de un periodo de lectura y de actividades dirigidas que programaron los 

maestros. Entre las actividades destacadas, mencionamos el encuentro de 20 estudiantes del 5to 

grado con la escritora Yolanda Arroyo Pizarro, quien les leyó el cuento Pelo bueno, y el 

encuentro de 20 estudiantes del 3er grado con Saturnino “Nino” Escalera quien les narró su 

experiencia cuando conoció a Roberto Clemente. 

 

El 21 de septiembre de 2020, CeDIn se unió a la celebración del Día Internacional de la Paz. El 

lema de este año fue Forjando la paz juntos. Como parte de la celebración se llevaron a cabo 

Círculos de la paz en CeDIn Superior y Elemental.  

 

Del 24 de septiembre al 3 de octubre, la comunidad escolar se unió al Reto de los líderes 

mundiales que promovió la Federación Mundial de Sordos. La iniciativa consistió en fomentar 

que dirigentes y políticos expresaran el lema del Día internacional de las lenguas de señas 

utilizando dicho lenguaje. Los estudiantes de las electivas de lenguaje de señas de 7mo a 12mo 

grados participaron con gran entusiasmo.  

 

Los 60 estudiantes del 6to grado disfrutaron un encuentro virtual con el artista puertorriqueño, 

Pirulo, quien dialogó con ellos sobre la identidad, amor patrio y respeto, temas que se discuten 

en su pieza Calle linda. Esta canción sirvió de introducción al tema bajo discusión en la clase de 

Estudios Sociales de la profesora Chavely Santiago. 

 

El 1 de octubre de 2020, los estudiantes de 5-2 y 5-3 tuvieron un recorrido virtual por el Centro 

de Apoyo Mutuo en Caguas, espacios que alimentan al pueblo puertorriqueño. Entre dichos 

espacios, el sistema para recolectar agua y el gran huerto urbano en el casco del pueblo, 

resultaron muy interesantes para los 40 estudiantes que participaron. 
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Los días 22 y 23 de octubre los estudiantes de CeDIn Superior tomaron el examen de College 

Board en el área de CeDIn Superior del Recinto.  Seis Seniors obtuvieron puntuación perfecta de 

800 en la parte de inglés de la prueba: Valeria González, Karla Cortés, Camilo Torres, Coral 

Schmith, Gustavo Rodríguez y Edgardo Reyes. Por primera vez, 20 estudiantes obtienen 

puntuación de sobre 1,200 en las dos partes principales de la prueba. Resaltamos las 

puntuaciones más significativas: Valeria González con 1,448, Coral Schmith con 1,387, Juliana 

Castrodad con 1,357, Gustavo Rodríguez con 1,306, Andrea Santini con 1,299 y Alejandra Coss 

con 1,298. 

 

El viernes, 6 de noviembre se celebró la Ceremonia Virtual de Instalación y Juramentación del 

Club Interact. Esta actividad reunió a miembros de otros capítulos también. CeDIn Virtual sirvió 

como anfitrión del evento. Los miembros del Club participaron de la actividad Operation 

Christmas Child. Prepararon 22 cajitas con diversos materiales escolares. Las cajitas se reparten 

en diferentes partes del mundo.  Además, recogió alimentos enlatados para hogar de niñas en 

Bayamón que se entregaron como parte de la época navideña; y llevó a cabo la campaña de 

postales de Navidad para estudiantes de Vieques. CeDIn recogió más de 250 postales.  En abril 

de 2021, el Club Interact celebró su actividad final. La misma consistió en recoger mediante 

donaciones libros de literatura que se entregaron a los confinados de la isla.  

 

El 21 de noviembre de 2020 se llevó́ a cabo la segunda fase de las Olimpiadas de Matemáticas 

(OMPR) que auspicia el RUM, de manera virtual. Los estudiantes 9 de 15 participantes pasaron 

a la Tercera Fase OMPR 2020-21. Estos estudiantes Martín Domínguez, Gabriel Vivoni (5to); 

Camilla García (6to); Ricardo García, Patricia López, Máximo Maldonado, Sarah Torres (7mo); 

Avner Romero (9no) y; Amanda Rosario (10mo), participarán de academias sabatinas 

programadas por personal del RUM y ex competidores olímpicos en Matemáticas. CeDIn estuvo 

representado en la Olimpiada COMATEQ que es una olimpiada internacional de matemática por 

equipos. Nuestro estudiante de 9no grado, Avner Romero Rodríguez, participó en equipo junto a 

estudiantes de Saint Francis School y Escuela Senaro Cautiño de Guayama. Su equipo obtuvo 

medalla de oro en la competencia.  

El 17 de marzo se llevó a cabo el tercer Career Day del CeDIn Superior. Profesionales de 

diversos campos y profesiones se conectaron con estudiantes de 9no a 12mo grados para 

dialogarles sobre aspectos importantes en su desarrollo académico y experiencias profesionales.  

El 20 de marzo de 2021, el equipo CeDIn de Oratoria ocupó el 1er lugar en la Competencia de la 

Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, división CIMATEC. El equipo ocupó el primer 

lugar en todas las categorías y se llevó el premio Don Quijote de la Mancha.  

 

Del 11 al 17 de abril de 2021, se llevó a cabo la Semana de la Niñez Temprana donde se celebró 

la niñez temprana Desde los infantiles hasta 3er grado y se llevaron a cabo actividades virtuales 

para fomentar los derechos humanos universales.  

 

El 22 de abril los estudiantes de 5to grado presentaron The One and Only Ivan Virtual Museum 

como parte del programa de artes en inglés.  
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El 23 de abril de 2021, los estudiantes de 7mo y 8vo grados participaron de la conferencia 

Women in Engineer.  

 

El 24 de abril Doce estudiantes miembros del equipo CeDIn Forensic participaron en la 

competencia de The English Forensic League of Puerto Rico.  Hubo representación en las 

siguientes categorías: Oratorical Declamation, Dramatic Interpretation, Humorous Interpretation, 

Original Performance. 

 

La pre propuesta que se sometió en noviembre 2020 al National Leadership Grants for Libraries 

fue aprobada. 

 

AIM (Logros académicos, actividades cocurriculares y extracurriculares) 

 

La Academia pasó a la etapa de candidatura de la Middle State Association. Ahora se preparan 

para la visita durante el primer semestre del año escolar 2021- 2022. 

 

La estudiante del CeDIn Génesis Vega participó de una competencia de ensayos organizada por 

el grupo Historiadores de Puerto Rico.  El tema del ensayo fue La Separación de iglesia y estado 

para la sociedad puertorriqueña. Esta competencia se llevó a cabo durante el último trimestre 

escolar 2020 y de 125 ensayos recibidos, el de ella quedó en quinto lugar.  

 

El 8 de septiembre de 2020, se celebró el día del Maratón de la Lectura. Todos los grados 

participaron de este día con diversas actividades académicas en todas las materias. La escritora 

Tere Marichal fue invitada a nuestros Maratón de Lectura elemental y participó con los 

estudiantes de ese nivel. 

 

 

Los estudiantes de la escuela superior realizaron varias actividades en el día del Math 

Storytelling Day con el tema A Guy Named Zero. Este año se lo dedicaron al número cero (0). 

Los estudiantes de noveno y décimo grado buscaron información sobre el origen del cero y 

realizaron actividades muy creativas como afiches, cuentos cortos, y poemas en torno a este 

curioso número. Además, realizaron laboratorios virtuales de microscopio compuesto. Los 

estudiantes de décimo grado pudieron apreciar el uso y manejo apropiado de un microscopio 

compuesto de manera virtual a través de laboratorios de simulación de la plataforma CONNECT 

de la compañía MgGraw-Hill Education. Los estudiantes aprendieron como enfocar una 

laminilla en microscopio con diferentes objetivos: calcular la magnificación de la muestra, el uso 

de aceite de inmersión en el objetivo de 100X y como se aprecian organismos vivos en muestras 

de agua de charca.  

 

La primera semana de noviembre se celebró la Semana de la Educación Especial. Los 

estudiantes realizaron acrósticos y videos junto a sus maestros. Además, se recibió la visita 

virtual de la novelista Yolanda Arroyo Pizarro al grupo de 11mo grado, entre otras actividades. 
 

El 5 de noviembre de 2020 los estudiantes y maestros celebraron el Día Mundial de la 

Concienciación sobre los Tsunamis, analizando varios de ellos a nivel mundial. 
 



Informe anual 2020-2021 - Recinto Metro  | 70 

La tercera semana de noviembre se celebró la Semana de la Puertorriqueñidad. Cada día los 

estudiantes realizaron varias actividades relacionadas a Puerto Rico, tales como: grabación de 

diálogos con frases puertorriqueñas, análisis de un programa de televisión en español de otro país 

y comparar su vocabulario con el de los puertorriqueños y manualidades creativas relacionadas a 

la puertorriqueñidad.  El 20 de noviembre de 2020 celebramos la Noche Puertorriqueña de forma 

virtual. Todos los grados seleccionaron un puertorriqueño famoso y realizaron dibujos, 

declamación de poemas, bailes, etc.  Los grabaron, se unieron todas las grabaciones y se les 

presentó a los padres. 
 

Los estudiantes de kínder a primer grado, los estudiantes del Coro AIM, varios estudiantes del 

décimo grado y los estudiantes del Club de Arte realizaron unas presentaciones con el objetivo 

de dar gracias para la actividad de todas las academias de la Universidad Interamericana llamada 

Dar Gracias.  

 

El 24 de noviembre de 2020, se realizó la Carrera del Pavo virtual. Los estudiantes enviaron sus 

videos realizando unas competencias de brincar la cuica por un minuto y se premiaron los 

primeros tres mejores tiempos de los estudiantes de cada grado. 
 

En la Clase de Artes Culinarias los estudiantes de noveno y décimo grado participaron de varios 

eventos virtuales, tales como visitar El San Sebastián Gastronómico, un evento culinario 

internacional. 
 

El club de Little Scientists Club de kínder a cuarto grado ha realizado varios laboratorios como: 

crear Magic Milk y Cloud Dough. Los estudiantes de quinto a octavo grado también han 

realizado laboratorios virtuales como: Create models of Cells in Mitosis using manipulative 

materials, Plant Cell Structure, Investigate Carbon Dioxide, Photosynthesis and Cellular 

Respiration and Bathymetric Profiles.  

Los estudiantes de español de séptimo grado escribieron fábulas, mapas de conceptos creativos 

sobre los géneros literarios narrativos, un audiolibro de un cuento asignado (estaban divididos en 

grupos) y una copla infantil. Además, los estudiantes realizaron la actividad ADN hecho con 

dulces. 

 

Durante la semana del 15 al 18 de marzo de 2021 se celebró la semana del inglés con diferentes 

actividades musicales, entre ellas compartir videos de plataformas como Tik Tok, compartir sus 

diferentes canciones creadas por ellos mismos y el significado en sus vidas.  

 

Además, se les dio la opción de compartir sus poemas favoritos y declamarlos. Planificaron y 

realizaron el Music Trivia Day, International Music Day, Writing Songs Day, el Music Narration 

Day y el All about me T-Shirt Day. 

 

Durante los días 5 al 9 de abril de 2021, celebramos la Semana de la Educación Física en la cual 

todas las clases integraron el tema a sus actividades académicas. Además, los maestros de 

Educación Física celebraron, con la colaboración de la maestra de música, el Día de Juegos 

virtual, con competencias que los estudiantes han realizado en sus casas con las instrucciones de 

los maestros. 
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El 10 de abril de 2021, un grupo de estudiantes de la Academia participó en la competencia de 

deletreo virtual que ofreció la Asociación Puertorriqueña de Maestros de Español. Nuestro 

estudiante de octavo grado Jean Luc Pascual, quedó en primero lugar en su categoría. El 

estudiante de quinto grado, Melvin Colón quedó en segundo lugar en su categoría. La estudiante 

de décimo grado, Alejandra Isaac, quedó en segundo lugar en su categoría.  

 

 

Los días 13 y 14 de abril de 2021, se ofrecieron las pruebas Learn Aid Virtual a nuestros 

estudiantes de primero a undécimo grado. 

 

Del 19 al 23 de abril de 2021, se celebró la Semana de las Ciencias y el Planeta Tierra. Los 

maestros han realizado varias actividades y proyectos relacionadas al tema. Por ejemplo, 

demostrar las fases de la luna con galletas OREO y diferentes tipos de experimentos como 

cambiarles los colores a las flores.  

 

La semana del 26 al 29 de abril de 2021, celebraremos la Semana de la Lengua y se dedicó al 

gran puertorriqueño el Dr. Ricardo Alegría con competencias, actividades, entrevistas, invitados, 

etc. 

 

Escuela en Caguas 

 

En el mes de mayo de 2021, se presentó la propuesta para el licenciamiento de la nueva Escuela 

en Caguas.  El proyecto de la Academia Interamericana Caguas (AIC), es una escuela 

preparatoria “college preparatory” que ubicará en las facilidades del CUC. Este innovador 

proyecto contará con una oferta académica de excelencia, enfocada en la preparación para la 

universidad y para las necesidades del mundo laboral actual. Los estudiantes podrán tomar 

cursos para crédito universitario, lo cual representará un paso significativo en su desarrollo 

profesional. Tendrán acceso a profesores, consejeros académicos y recursos tecnológicos de la 

universidad, añadiendo una dimensión única a su experiencia educativa.   

 

La misión de AIC es proveer una educación de excelencia que propenda al desarrollo de 

pensamiento independiente, crítico y ético de sus estudiantes, y les provea los conocimientos y 

destrezas necesarias para tener éxito en la universidad.   El proceso educativo está enmarcado por 

los valores cristiano-ecuménicos. 

 

Su filosofía educativa es humanista con enfoque constructivista, dirigida al desarrollo del 

estudiante como un ser pensante. Se atienden los procesos cognoscitivos de pensamiento, 

haciendo uso de prácticas apropiadas de enseñanza, integrando la tecnología y exponiendo al 

estudiante a oportunidades de aprendizaje retantes y rigurosas que lo prepararán para el escenario 

universitario. Se espera que el estudiante desarrolle el conocimiento, las destrezas y las 

disposiciones que les permitan abordar con éxito su carrera universitaria y posteriormente su 

carrera profesional.  

 

La AIC contará con un director, un asistente administrativo y servicios de profesionales de apoyo 

(capellán y orientador a tiempo completo), y con la participación de estudiantes internos y 
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practicantes de programas universitarios de educación, trabajo social y psicología. Además, con 

maestros de inglés, español, matemáticas, historia, física, biología y química.   

 

b. Proyectos de infraestructura y tecnología  

 

CeDIn 

 

En CeDIn Elemental se completó el sellado de techo de toda la planta física.  Se prepararon las 

instalaciones para reubicar el CeDIn Infantil en el piso 0.  Se reemplazó todo el sistema eléctrico 

y se reemplazaron todas las lámparas.   

 

CeDIn Elemental y Superior: Se actualizó la infraestructura de los equipos que reciben los 

enlaces de los proveedores de Internet para poder atender el incremento de ancho de banda que 

se solicitó para las escuelas. 
 

 

AIM 

 

Infraestructura Física 

 

 

Se recibió la aprobación de fondos Restart del Departamento de Educación Federal para adquirir 

tres cisternas, una para cada edificio, un generador eléctrico y tratamiento de techo para toda la 

escuela. 

 

Tecnología 

 

La compañía Dreyfous está trabajando con el aumento de la fibra óptica del sistema de internet. 

 

Se actualizó la infraestructura del equipo que recibe el enlace del proveedor de Internet para 

poder atender el incremento de ancho de banda que se solicitó para la escuela. 
 

Se llevaron a cabo las siguientes actualizaciones en la infraestructura de telecomunicaciones: 

 

o Nuevo conmutador con capacidad de fibra óptica para añadir la biblioteca al backbone de 

la red de la escuela. 

o Se añadieron tres puntos de accesos adicionales para cubrir zonas sin conectividad para la 

facultad y estudiantes. 

o Se instalaron nuevas baterías de resguardo para los equipos en los cuartos de 

comunicaciones 

 

c. Orientación a la comunidad escolar sobre la prevención del COVID-19 

 

Se realizó una encuesta a los padres y manifestaron lo siguiente: el 75% de los padres desea que 

sea virtual y el otro 25% presencial. 
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Del 25 al 29 de enero, el personal del CeDIn Infantil recibió orientación sobre el protocolo de 

servicios en centros de cuido durante la emergencia por COVID 19. 

 

Durante las primeras semanas de agosto los maestros trabajaron en la preparación, organización 

y celebración de las reuniones virtuales de padres.  

 

La Rvda. Maricarmen Laureano organizó el taller Finanzas saludables en tiempos de pandemia a 

cargo de la Coach Lizaira de Salvis. El mismo se llevó a cabo el viernes, 30 de octubre y 

participaron familias, facultad y empleados de nuestra comunidad escolar. 

 

El 14 de abril de 2021, se llevó a cabo la Vacunación COVID 19 a estudiantes a de CeDIn 

Superior. Los estudiantes de 10mo, 11mo y 12mo grados mayores de 16 años recibieron la 

primera dosis de la vacuna de Pfizer en la cancha del Recinto. 

 

d. Capacitación al personal docente sobre la enseñanza virtual 

 

CeDIn 

 

Los días 15, 16 y 17 de junio, las profesoras Carol Mejías, Marjorie Hernández y Liza Pérez 

ofrecieron los talleres sobre las aplicaciones educativas: Pear Deck, Sway y Buncee.  

 

El 29 de junio, la facultad de prekínder a 3ro participó del taller ¿Cómo enseñar un preescolar a 

distancia? a cargo de la profesora Nereida J. Rodríguez en colaboración con PRAEYC. 

 

Del 3 al 12 de agosto de 2020, el Comité Asesor en Tecnología, compuesto por los profesores de 

CeDIn Superior: Emmanuel Rodríguez, Laura Vélez, Marielys Navarro, Miguel Rolón, Scheila 

Pérez y Jean Suárez, ofrecieron talleres de orientación sobre las aplicaciones de Office Microsoft 

365 a los docentes nuevos en la comunidad escolar del CeDIn.  

 

El 18 de septiembre de 2020, 35 miembros de Facultad del CeDIn participaron del taller sobre 

acceso a la Base de datos del Recinto. El bibliotecario Melvin Navarro ofreció el taller y brindó 

orientación sobre los diversos servicios del CAI. 

 

El 18 de septiembre de 2020, 32 miembros de la Facultad del CeDIn recibieron una conferencia 

sobre Gamificación/ Ludificación a cargo del director del Departamento de Informática de Inter 

Bayamón, el Prof. José Rodríguez. 

 

La docente Carol Mejías de 4to y 5to grado recibió de parte de Microsoft la certificación 

Microsoft Innovative Educator Expert 2020-2021. Dicho reconocimiento incluye que la escuela 

reciba libre acceso al programado educativo Buncee durante este año escolar. 

 

El equipo de trabajadores sociales inició este mes la campaña de cápsulas educativas sobre 

Netiqueta. Ofrecen información valiosa a estudiantes y padres sobre el uso correcto de las redes 

sociales y cómo manejar correctamente la educación a distancia virtual. 
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El 6 de octubre de 2020, la profesora de matemática de 7mo y 12mo grados ofreció el Taller 

Matemática y Arquitectura como parte de la serie de conferencias de la Organización Pro-

Ambiente Sustentable OPAS. Todos los miembros de la organización tuvieron la oportunidad de 

disfrutar del taller. 

 

El viernes, 22 de noviembre las psicólogas Keila Mendoza y Carmen Serrano, del internado 

doctoral en psicología, le presentaron a la Facultad de CeDIn Elemental (35 maestros) el tema de 

los acomodos razonables en el programa de enseñanza virtual. 

 

AIM 

 

Los maestros de escuela elemental de kínder a cuarto grado van a utilizar la plataforma educativa 

Google Classroom. Ellos se adiestraron sobre la misma, realizaron unas guías para ellos y los 

padres. Durante el mes de junio, ellos ofrecieron talleres a los padres sobre la plataforma de 

Google Classroom. 

 

Los maestros de quinto a duodécimo grado tomaron adiestramientos sobre la plataforma 

educativa TEAMS con el personal de la escuela colega, CeDIn. Los maestros montaron sus 

primeras clases virtuales y realizaron sus prontuarios y planes de unidad. Varios maestros 

tomaron talleres sobre Microsoft Office 365 con certificación y adiestramientos de Webinar y 

Blackboard. 

 

A continuación, se presenta una lista de talleres tomados por los maestros: 

 

o Los maestros de nivel elemental tomaron el taller Plataforma Fusión y Presentación de 

nueva plataforma Dimensions. 

o Orientación sobre la plataforma Level Up, plataforma educativa utilizada por las maestras 

de nivel elemental. 

o Las maestras de cuarto grado tomaron el taller STEAM con la Prof. María Verónica.  

o Varios maestros han estado tomando talleres via videos sobre actualización de la 

plataforma de Teams. 

o Maestros de superior tomaron el taller Virtual por Event Demio • Strategies for Helping 

Reluctant Writers. 

o La maestra de segundo grado ha tomado varios talleres como: El regreso a clases en el 

2020, un reto a las emociones por la psicóloga mexicana, Profesora Ivonne Klein. (Taller 

ofrecido por SM). Otro fue, Un taller de tecnología educativa como ningún otro por la 

Profesora Omayra Torres (Taller ofrecido por SM) y La motivación en los tiempos del 

COVID-19 ¿Cómo lo logro? por el motivador, Héctor Millán (Taller ofrecido por SM). 

o Maestra ofrece talleres a sus compañeras de clase sobre la creación de fichas digitales en 

liveworksheets.com. 

o Programming for Data Science 

o Currículo y metodología para la enseñanza del individuo con impedimentos severos 

o Como manejar las cuentas Gsuite 

o Taller: Autocuidado Recurso: Carmen Sol Marrero-Marrero, MA Psicóloga Interna 

Oficina de Psicología, Academia Interamericana Metro  

o Taller: Creación de lecciones creativas Recurso: Michelle Linares Guzmán, Dreyfous  



Informe anual 2020-2021 - Recinto Metro  | 75 

o Taller: Guías y protocolos del Departamento de Salud, Manejo de casos y Bioportal 

Recursos: Fabiola Cruz López, Yonaica Plaza Santiago y Wilmari de Jesús Álvarez 

o Taller: Ley Hippa del Departamento de Salud 

o Los maestros de español tomaron talleres sobre el Proyecto L.E.A el 29 y 30 de marzo de 

2021. 

o Taller Ecoexploratorio – Carreras Profesionales en Ciencias Agrícolas relacionadas a las 

plantas.  

o Taller Ecoexploratorio – Carreras Profesionales en Ciencias Agrícolas relacionadas a los 

animales e insectos  

o Taller Ecoexploratorio – Carreras Profesionales en Ciencias Agrícolas: nuevos retos y 

alcance 

o Taller El impacto de la facultad en la experiencia estudiantil Recurso: Dr. Joe Díaz 

o Orientación Articulate 360 Recurso: Prof. Rolando Méndez Fernández (VAEL) 

o Cybersecurity and information Assuarance (Universidad Politécnica de Puerto Rico) 

o Taller Eco Exploratorio – Taller NASA para maestros- nivel avanzado: Perseverance  

o Taller Eco Exploratorio – Ciencia a través del amor 

o DATA ANALYSIS WITH PYTHON 

o Winter Camp Nearpod 

o Información de ajustes de la práctica docente dado a la pandemia. 

o Sadlier Webinar: Making Vocabulary Stick for HS Students · 

o Nearpod Weekend Camp (Virtual Seminars from Thursday-Sunday) 

o Taller de Minecraft Education 

o Taller: Libro de Savia Math-SM 

o Tutoriales de aplicaciones para la educación a distancia. 

o Taller de la Universidad Politécnica, How to engage your students in the virtual 

classroom? 

o Taller: Teaching Covid 19 to students of 3rd to 5th grade. 

o Taller sobre entrar videos por assigments de la plataforma TEAMS. 

o Taller: Using Nearpod with Google 

o Taller: Nearpod in the Early Elementary Classroom 

o Taller: Flexing Between Physical and Virtual 

o Taller: Learning with Nearpod 

o Taller: Let’s Create: Engaging, Interactive Lessons in 15 Minutes or Less! 

o Taller: NASA para maestros nivel avanzado 

o Taller ¿Cómo escapar de la pandemia en plena pandemia? 

o Taller informativo sobre las pruebas LearnAid 

o Taller informativo sobre las pruebas LearnAid.  

o Taller: Jugar = aprender - por la fundación Atención Atención.  

o Taller: No vacunemos a los niños contra la lectura por Hilda E. Quintana 

o Taller sobre Comprensión lectora – Dra. Hilda Quintana 

o Taller sobre la capacitación didáctica de la comprensión lectora – Dra. Hilda Quintana 

o Taller: Leer para aprender y apropiarse del conocimiento disciplinar: Responsabilidad de 

todos 

o Taller: Argumented Reality Systems for Human Lunar Exploration- EcoExploratorio 

o Taller ¿Cómo escapar de la pandemia en plena pandemia? 
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f. Capacitación al personal docente sobre los valores cristianos-ecuménicos 

 

El 26 de febrero se celebró el Servicio Ecuménico de inicio del semestre para la Facultad y 

Colaboradores del CeDIn Elemental. La organización estuvo a cargo de la Rvda. Maricarmen 

Laureano y en la parte artística colaboró el Rvdo. Gerson Serrano. 

 

Aprobación de Fondos CARES 

 

CeDIn Elemental y Superior recibirá bienes y servicios a través de la subvención federal para la 

Estabilización Educativa bajo el Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES 

Act). La aprobación de fondos CARES mediante concesión del Departamento de Educación fue 

de $833,654.12. Se presenta el desglose:  
 

o 48 cámaras de transmisión con micrófonos y bocinas  

o Instalación y garantía de un año para 48 cámaras de transmisión 

o 12 pantallas interactivas de 65 pulgadas para 12 salones donde se imparten clases de 

inglés, ciencia y matemáticas de CeDIn Superior (incluye, servicio de instalación, 

garantía para las 19 pantallas, y un servicio de capacitación)  

o 12 piezas de soporte para pantallas interactivas para el nivel superior 

o 9 pantallas interactivas de 75 pulgadas para instalarse en 9 salones del nivel elemental en 

los cuales se imparten clases de ciencias y matemáticas (incluye, servicio de instalación, 

garantía para las 6 pantallas, y un servicio de capacitación) 

o 9 piezas de soporte para pantallas interactivas para el nivel elemental 

o Tabletas Lenovo para 74 maestros de K-12 

o Protector para las 74 tabletas de maestros de K-12  

o Tabletas Lenovo Idea Pad para 240 estudiantes de K-3 

o Protector para 240 tabletas de estudiantes de K-3 

o Servicios de desinfección para 5 meses  

o 55 purificadores de aire para salones 

o Materiales de desinfección (274-toallas de alcohol)  

o Mascarillas (6,500) 

o Sistemas de separadores de mesas en acrílico para sus salones 

o Sistema de lavamanos (18 lavamanos con materiales de instalación) para CeDIn 

elemental  

o 18 dispensadores de jabón (incluye instalación) 

o 50 dispensadores de gel desinfectante (incluye instalación)  

o 60 galones de 80% de alcohol antiséptico  

o 23 suscripciones para plataforma Pear Deck  

o Serie de 12 capacitaciones para personal docente en sesiones de un máximo de 60 

minutos dirigidas a la presentación, exploración y reflexión de información y estrategias 

basadas en evidencia científica para atender necesidades de desarrollo social y emocional 

en medio de la emergencia del COVID19. Estos talleres se ofrecerán de forma remota o 

presencial dependiendo de la emergencia de salud por el COVID 19.    

o Serie de 120 capacitaciones para estudiantes de 3ro a 12mo grado.  
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La AIM obtuvo la aprobación de fondos a través de la subvención federal CARES Act por la 

cantidad de $311,003.90. La Academia recibirá los siguientes bienes y servicios:  

 

o Desinfección del plantel (16 servicios) 

o Purificadores de aire para todos sus salones (38) 

o Dispensadores de pared para desinfectante de manos (50) 

o Materiales de desinfección  

o Sistemas de separadores de mesas en acrílico para sus salones 

o Pantallas interactivas de 65 pulgadas (18)  

o Tabletas y protectores LENOVO IdeaPAD para estudiantes (85) 

o Laptop Lenovo para todos los maestros (38) 

o Materiales de protección como mascarillas, alcohol antiséptico y toallas desinfectantes 

 

 


