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Comprometidos .
con Puerto Rico y el mundo, la investigación, la innovación,
el desarrollo del conocimiento, su difusión y el servicio a
sus pueblos y comunidades
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Misión
El Recinto Metropolitano ofrece a estudiantes
de diversos trasfondos culturales y nacionales
una formación académica dirigida al desarrollo
de líderes y emprendedores comprometidos con
hacer contribuciones significativas enmarcadas
en el servicio, los valores democráticos y la
reafirmación de nuestro carácter como institución
de raíces cristianas con el enfoque ecuménico
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
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Mensaje de la Rectora
Profa. Marilina L. Wayland
El año académico 2014-15 fue uno de retos y logros enmarcados en la misión del Recinto
Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR). Sirvió una matrícula
de 9,649 estudiantes; 63 % del nivel subgraduado y el 27% graduado. Unos 1,700
estudiantes lograron su meta académica; 60 % bachilleres, 30% graduado y 10% en
certificados técnicos y/o profesionales y grado asociado. !Enhorabuena¡
Nos complace informar que el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) aprobó 10
programas nuevos. Se amplió la oferta de internacionalización; dos programas en inglés y
acuerdos relevantes para el intercambio de estudiantes y facultad con Framingham State
University en Massachusetts y la Universidad de Nebrija en España. También se efectuaron
eventos de envergadura como la Lección Magistral dictada por el filósofo español Jesús
Conill titulada, Nuevos Horizontes de Economía Ética en Tiempos de Neurociencias.
En el esfuerzo de promover los valores cristiano-ecuménicos se actualizaron 185
prontuarios, comenzó la Maestría en Educación Religiosa, y se reactivó el consorcio con el
Seminario Evangélico de Puerto Rico. Continuaron los proyectos comunitarios en el Caño
Martín Peña y el Proyecto de Gratitud. Las organizaciones estudiantiles y los estudiantes del
Centro Educativo de Desarrollo Integral (CeDIn) desarrollaron sobre 45 proyectos
comunitarios para un total de 7,500 horas de servicio.
El Recinto fue admitido al Tree Campus USA Program que auspicia Arbor Day Foundation.
Recibió el premio Ford de Conservación y Medioambiente. Además, la científica Jane
Goodall nos honró con su visita y oratoria.
En el área de emprendedorismo se destacan los premios: Leavy Award for Excellence in
Private Enterprise Education otorgado al Prof. Alex Rodríguez; los primeros lugares en las
Justas Empresariales Universitarias y el Tiger Venture Competition; y el segundo premio en
la competencia mundial de Network of International Business Schools (NIBS).
Recibimos aportaciones en efectivo de $91,480, en su mayoría para el Fondo de Becas;
$788,600 en género y $1.7 millones en fondos externos, en su mayoría para investigación.
Metro finalizó el año con un presupuesto balanceado. Se logró el 98% de la matrícula y
101% de los ingresos.
Para el año 2015-16 nos enfocaremos en la expansión de nuevos programas que
respondan a las metas de nuestros estudiantes y las necesidades del mercado laboral. Se
fortalecerán también los ofrecimientos en InterTec y el Centro Universitario de Caguas
(CUC), así como el continuo desarrollo de la internacionalización, el emprendedorismo y las
empresas educativas.
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Competencias
Deseamos que al finalizar sus estudios
nuestros estudiantes:
•

• participen activamente en el quehacer social,
sean proactivos en la protección y conservación de la vida,
• estén comprometidos con la honestidad y la veracidad,
• manifiesten una conducta congruente
con la justicia social y la cultura de paz,
• maximicen los recursos a su disposición tanto
personales, físicos y económicos,
• asuman una actitud creativa, innovadora
y audaz ante los retos y oportunidades,
• sean responsables de sí mismos ante el trabajo
en equipo y por las iniciativas o proyectos,
• tengan destrezas para resolver problemas y tomar
decisiones sobre asuntos de contexto global,
• dominen por lo menos dos idiomas,
• aprecien la diversidad cultural
• y sean empáticos ante la necesidades de los demás
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Informe anual 2014-15

Nuestros estudiantes
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Perfil del estudiante
En el primer semestre del año académico , el
Recinto atendió una matrícula de 9,649 estudiantes
(73% del nivel subgraduado y 27% graduado). El
51% de los estudiantes son de los municipios de
San Juan (26%), Bayamón (10%), Guaynabo (8%)
y Carolina (7%). De la región de Caguas vino el
13% y de fuera de Puerto Rico, un 10%. En agosto
del 2014, el Recinto recibió 745 estudiantes
regulares de nuevo ingreso, con un índice de
admisión de 1,046 y un promedio de escuela
superior de 3.06.
Para el año académico 2014-2015 los estudiantes
del nivel subgraduado fluctuaron entre las edades
de 18 a 24 años (66%); 55% mujeres. El 75%
recibió beneficios de la Beca Pell. El 67% estudió a
tiempo completo y la gran mayoría combinó estudio
y trabajo.
Aproximadamente, el 20% de los
estudiantes subgraduados tomó cursos en horario
nocturno.
Los estudiantes del nivel graduado fueron predominantemente adultos jóvenes en el
grupo poblacional de 25 a 34 años; 69% mujeres y trabajaban en su mayoría a tiempo
completo. Para sufragar los costos de estudios, utilizaron sus propios recursos y
préstamos estudiantiles.
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Programa de Honor
El Programa de Honor contó con 145 estudiantes y
ofreció, entre otros,
los siguientes cursos:
Entrepreneurship Fundamentals, Diálogo Intercultural y
Religioso en la Globalización, Major Authors of the
Twentieth Century,
Great Inquires About Human
Society, Philosophy of Art, Intermediate Spanish as a
Second Language,
Basic Italian I & II, Political
Research Seminar y El Cine como Texto.
Las actividades extracurriculares más sobresalientes del
programa fueron: la conferencia Territorial Ethics, a
cargo del Dr. Jan Franciszek Jacko, la que giró en torno
a los conflictos territoriales y principios éticos del justo
manejo territorial; la visita al Museo de Arte de Ponce y
al Centro Ceremonial Indígena de Tibes; y cuatro
conciertos de Pro Arte Musical con la Orquesta
Sinfónica de Puerto Rico en el Centro de Bellas Artes
de Santurce.
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Premios y reconocimientos mas sobresalientes
El Recinto recibió premios y reconocimientos a través de nuestros estudiantes cuyo
compromiso con la excelencia y emprendedorismo se hicieron sentir, tanto a nivel
individual como en equipo. ! Enhorabuena !

1er lugar BUGAMAP (Business Games
MAPFRE).
Bárbara M. Collazo, Vladimir Alicea, Ángel
A. Díaz, Antonio Santiago y Wilfredo
Medina
1er lugar en las Justas Empresariales
Universitarias: Kristina Mangual,
Dalilys Quiles y Rodolfo Crespo

2do lugar NIBS: plan de negocios
Cinco estudiantes de Ciencias Económicas y
Administrativas obtuvieron el premio nacional
BUGAMAP (Business Game de MAPFRE), una
competencia que, por los últimos cinco años, ha
realizado
MAPFRE en Puerto Rico para
estudiantes universitarios. En la foto desde la
izquierda: Ángel A. Díaz Ramos, la Rectora
Marilina L. Wayland, Wilfredo Medina y Vladimir
José Alicea. También fueron ganadores Barbara
M. Collazo y Antonio Santiago.

Aquí la foto del
ROTC como
diagramada

James Litvak, Marc Ortiz, Daliza Huggins
y Bryant Guardado
1er lugar Tiger Venture Competition,
Gabriela Colón
Top Cadet ROTC, Moisés Labrador

Durante el Army ROTC Cadet Ball
2015 seis estudiantes cadetes de
Metro fueron reconocidos por varias
ejecutorias; entre estos
Moisés
Labrador, fue premiado con el Top
Cadet ROTC. En la foto desde la
izquierda: Lireika Cabellos, Lemuel
Sifonte Rodríguez, Prof. Marilina L.
Wayland, Rectora, Moisés Labrador
y Víctor Dávila.
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Premios y reconocimientos mas sobresalientes
El Recinto recibió tres de los cinco premios
en las Primeras Justas Empresariales
Universitarias realizadas en la Primera
Cumbre de la Juventud Empresarial, una
iniciativa YEES (Young Entrepeneurship
Education, que se celebró el 22 de
noviembre.
En las Justas participaron 14 universidades
y se presentaron 38 propuestas de negocios.
Nuestros equipos ganaron un total de
$30,000 para sus negocios.
Los estudiantes
ganadores fueron: en
ambiente y energía, Kristina Mangual con su
producto Product Inside Nature; en salud,
Dalilys Quiles y su producto Life Punch; y en
tecnología, Rodolfo Crespo y su producto
Peggy. Manuel de la Cruz y Alvin Batista
llegaron finalistas en las categorías de
alimentos.

Junto al tigre, mascota de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, los ganadores de las
Justas: Dalilys Quiles, Kristina Mangual, al centro y
Rodolfo Crespo

Cinco estudiantes de bachillerato de
diversos recintos de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico (UIPR)
recibieron becas de mil dólares en la
empresa Coca-Cola luego de ganar el
certamen de negocios Tiger Venture
Competition en su quinta edición. El
concurso es una iniciativa de la INTER
y Coca Cola para motivar la creatividad
en el emprendedorismo.

Acompañan a la ganadora, Gabriela Colón de la Vega.
Manuel J. Fernós, Presidente de la UIPR y desde la
izquierda el vicepresidente de Ventas, Mercadeo y Nuevos
Negocios de Coca-Cola, Adrián Rivera y la directora de
Mercadeo Corporativo Educativo Adrid Cruz.

La estudiante que más alta puntuación
obtuvo fue Gabriela Colón de la Vega
del Recinto Metro, quien obtuvo un
internado en la empresa Coca-Cola.
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Actividades de desarrollo estudiantil
Las
oportunidades
para
adquirir
experiencias y desarrollo estudiantil fueron
múltiples y de aprovechamiento para los
estudiantes participantes.
Los estudiantes emprendedores asistieron a
la charla 1,100 formas de comenzar un
negocio, ofrecida por el Prof. Alex
Rodríguez en la comunidad de Río Piedras.
La Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas junto a la aseguradora
MAPFRE llevaron a cabo un seminario
sobre dirección y toma de decisiones las
aseguradoras titulada BUGAMAP.
El Encuentro de Exalumnos y Estudiantes,
organizado por la Prof. Elena Bosch celebró
una actividad donde los participantes
presentaron sus empresas: María de Jesús
Rodríguez, Hidrocultivos Carolinenses;
Leodany Inojosa, El Platanal; Juan
Sebastián Sánchez, FairPlay Indoor Soccer
Complex, y Alejandro Rosa, B’Smart y
Ricardo Rivera Badía presentó su empresa
ALLAROUND, que promueve franquicias
puertorriqueñas.

Los estudiantes de Trabajo Social
asistieron a la presentación del Plan
Nacional de Prevención del Maltrato a
Menores, que se llevó a cabo en el teatro
de la Universidad del Sagrado Corazón.
El segundo semestre comenzó con los
talleres para estudiantes de práctica que
ofreció la Dra. Pilar Domínguez de la
Universidad
Complutense:
que
se
titularon: Cómo identificar estudiantes con
características de dotados
y La
intervención con niños dotados.
El Junte de tres universidades, de la
Constituyente a la crisis fiscal se celebró
con estudiantes de la UIPR, la UPR y el
RUM. El tema se desarrolló a la luz de las
normas de la Constitución y el ejemplo de
presupuestos
balanceados y deudas
moderadas que se establecieron bajo la
dirección de Roberto De Jesús Toro,
quien fuera director de la Oficina de
Presupuesto y Gerencia entre los años
1945 y 1951.
Estudiantes del curso de Gerencia
Gubernamental,
asistieron
a
las
conferencias: Las alianzas públicoprivadas en España y la Unión Europea,
dictada por el Dr. Julio V. González
García, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid en la Facultad de
Derecho de la UIPR, y Requisitos para
una reforma gubernamental exitosa, a
cargo de los doctores Mario Negrón
Portillo y Leonardo Santana Rabell en la
UPR, Recinto de Río Piedras.

En el Junte de tres universidades, desde la izquierda:
Francisco Vargas, RUM; Saritza Rivera, UPR; María Muñoz,
UPR y Manuel Calderón, UIPR Metro.
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El Dr. Rafael Aragunde coordinó varios
conversatorios con los estudiantes doctorales:
Neoliberalism’s War on Higher Education del
libro de Henry Giroux; The APP Generation
en torno a la obra de John Gardner, y la
discusión del libro del Dr. Yong Zhao, Who’s
Afraid of the Big Bad Dragon? Why China Has
the Best (and Worst) Education System in the
World. También tertulias sobre los libros de:
Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First
Century; Bruce Greenwald y Joseph Stiglitz,
Creating a Learning Society
y
la
presentación del ibro de la Dra. Ana Helvia
Quintero, Hacia un plan educacional de
Puerto Rico: retos y posibilidades.

La Asociación de Estudiantes de Trabajo
Social celebró varias actividades: la
conferencia titulada Estrategias para
prevención del suicidio con el Dr. Jaime
Santiago; el conversatorio con la Secretaria
de la Familia, Hon. Idalia Colón sobre el
tema de la adopción; y un taller sobre cómo
manejar el HIV/Sida con Karoline González,
exalumna del programa.

La Dra. Gisela Álvarez coordinó el
Conversatorio Anti-Proyecto de ley de
Psicología para la Asociación de Estudiantes
de Psicología.
La Prof. Angeline Liang junto a oficiales del
Servicio Secreto, ofrecieron una orientación a
estudiantes sobre United States Secret
Service y el Educational Neuroscience
Association celebró el Brain Awareness
Week.

La Secretaria de la Familia (al centro) junto
a estudiantes de trabajo social del Recinto
Metro

Sociedad de Debate y Cuentacuentos.
La experiencia de los CUENTACUENTOS Inter Metro, el
Equipo de Debate Inter Metro y los miembros del Comité
de Debate participantes en el Politécnico Público Nuestra
Señora del Carmen, en Santo Domingo, República
Dominicana superaron todas las expectativas de todos.
La actividad contó con cuatro estudiantes Cuentacuentos,
cuatro de la Sociedad de Debate y cuatro profesores. La
actividad culminó con las competencias de Debate y
Cuentacuentos, en las que participaron 260 estudiantes
que se prepararan como debatientes y 68 maestros que
fungieron como jurado. Incluimos algunas fotos de la
actividad.
Estudiantes de CUENTACUENTOS
Rumbo a Republica Dominicana
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Internados e intercambios
A tono con la misión de internacionalización,
109 estudiantes participaron en actividades
de internados, intercambios y viajes
educativos y de estudios. A continuación
algunos de los estudiantes que disfrutaron
de estas experiencias académicas.
!
!!Enhorabuena!
Programa U-work de Banco Santander
Mayoría Abreu
Fundación Ortega y Gasset Toledo,
España y Argentina
Jessica Bernard, Dennisse Y. Rivera Otero,
José A. Archilla, Edward J. Molinary, Julianne
Talavera
Escuela de Alta Dirección (EADA)
Cristina L. Reyes, Gabriela Cruz,
Keysha Abrams, Kevin García
Lynda M. Meléndez, Madeline Pierre,
Raúl A. Adams y Fabiola Ríos
Instituto de Finanzas y Economía
Hui Wang
Internado Babson Collage
Bryant Guardado
Internado José M Berrocal
Luis E. Rodríguez
Internado Congresional Córdova y Fernós
Rafael A. Morales
Internado Legislativo Jorge A. Ramos
Rodolfo Chacón
Internado Washington Center
Kimberly A. Román

International Youth Leadership Conference,
República Checa
Catherine Manyoma
National Student Exchange Texas
Natalia González
Pontificia Comillas en Madrid, España
Jonathan Laboy
Towson University Summer Program
Denisse N. Morel, Laura K. De Jesús,
Leslie A. Camacho, Natalie M. Báez,
Priscilla Rodríguez, Valeria Marrero y
Yarleen González
Smithsonian Tropical Research Institute,
Panamá
Luis C. Lopéz, Jean C. Cuevas, Josué López
Marielyz Rivera, Luis Feliciano, Jenny Ledón
Xiomara M. Torres, Yinavel Marín y
Evelyn M. Ramos
Universidad Complutense de Madrid
Melinette Rodríguez
Universidad John Cabot, Italia
Astrid Correa
Universidad Diego Portales, Chile
Nilka Medina
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Otras experiencias educativas
de los estudiantes
fuera de Puerto Rico
Los estudiantes Jorge Pimentel, Ramón
Miranda y Luis Campos participaron en la
reunión anual de Association of Latino
Professionals for America en Orlando, Florida.
(agosto).

Los estudiantes Luciane Febles, Lilibeth
Alicea, Alexander Alonso, Octavio Colón y
Carmen Figueroa participaron en el
President’s Interfaith and Community Service
Campus Challenge, en Washington DC
La estudiante Beatriz Cabrera participó en la
conferencia Great Minds in STEM de
HENAAC, en New Orleans (octubre ).
Quince estudiantes del Taller de Teatro
participaron en un viaje estudiantil a Ecuador,
donde presentaron la obrar Adán Adán, Eva
Eva (octubre - noviembre).
Diez estudiantes de la Asociación de
Estudiantes de Química asistieron al
American Chemical Society National Meeting,
celebrado en Denver, Colorado. Los
estudiantes presentaron un cartel y recibieron
además una mención honorífica por los
trabajos realizados durante el año (marzo).
La estudiante Luciane Febles Miranda asistió
al Teachers Teaching with TechnologyInternational Conference, auspiciado por
Texas Instruments Company en Dallas,
Texas.
Ocho estudiantes del Consejo de Estudiantes
asistieron a la Conferencia de Liderazgo de
NCSL, en Orlando, Florida. ( noviembre ).

Miembros del Consejos de Estudiantes que
participaron en la Conferencia de Liderazgo

Cuatro estudiantes de microbiología fueron
hacer presentaciones a la conferencia anual
de la American Society for Microbiology en
New Orleans (mayo ).
Ocho estudiantes y cinco profesores
realizaron un viaje de servicio comunitario y
desarrollo estudiantil a la República
Dominicana. Se ofrecieron talleres de debate
académico y de animación a la lectura a
maestros y estudiantes de octavo a décimo
grado. (abril - mayo ).
Ocho estudiantes participaron en un viaje de
estudios
ambientales
a Costa Rica
organizada por el Prof. Ernesto Torres (junio).
Un total de nueve estudiantes y una
profesora realizaron un viaje culturaleducativo a Euro Grecia organizado por la
Dra. Maddy Borrero del Departamento de
Historia ( junio 2015).
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Actividades deportivas
Metro se distingue en la Copa Global LAI
A 50 años de su primer campeonato en las Justas de la LAI (965, este año la Inter
revalidó ganando las Justas de Atletismo y prevaleció en la Copa Global de la LAI. Ese
logro es fruto del esfuerzo de muchas personas, incluyendo 19 estudiantes atletas del
Metro que compitieron en cinco deportes: balompié, natación, judo, atletismo y softbol.

! Felicitamos a los tigres y tigresas, en especial a los atletas de Metro!

En la foto, desde la izquierda al frente: Yarisel Carmona, Ivania Cabán, Kathia Ayala y
Mariolga Rivera; detrás: Erica Dávila, Yeziel Morales, José J. Pantojas, Karina
Socarrás, y Amarilia Martínez
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Retención estudiantil y tasa de graduación
En los últimos tres años la retención de estudiantes y la tasa de graduación ha ido
en aumentó conforme a la meta trazada. Este progreso en la retención se debe en
parte a las iniciativas académicas y de motivación que trabajo con los estudiantes
de nuevo ingreso el Proyecto PARES (Título V), una propuesta federal que ganó el
Recinto para incentivar los estudiantes a continuar sus estudios universitarios y que
finalizara en el 2016 .
El aumento en la tasa de graduación se debe a varios factores, entre estos, la
importancia que las facultades se han brindado a la asesoría académica, la
estimulación a los estudiantes a través de las diferentes actividades que realiza el
Recinto tanto institucional como a través de las organizaciones estudiantiles que
lidera el Decanato de Estudiantes.

Retención estudiantil
Tasa de Persistencia al Año - Cohortes 2011 - 2013
Estudiantes de Bachillerato
Cohorte
Tasa de persistencia al año
2011
66 %
2012
70 %
2013

74%

Tasa de graduación
Tasa de graduación acumulada
Estudiantes de Bachillerato
Cohorte
2006

Graduados en seis años o
menos
24 %

2007

25 %

2008

33 %
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Asuntos académicos
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Asuntos académicos
En el año académico 2014-15 el Recinto Metropolitano continuó el desarrollo en las
áreas de oferta académica, educación a distancia e internacionalización.
El Recinto logró autorización del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) para 10
programas nuevos: MS en Seguridad de la Información, en línea; BA en Matemáticas,
en línea; BBA en Negocios Internacionales, en línea; AAS en Técnico de Farmacia, en
el CUC; AAS en Programación de Móviles; AAS en Enfermería, en el CUC; AA en
Ciencias Policiales; y Certificados de Técnico de Repostería y Panadería Comercial, y
de Enfermería Práctica, en InterTec.
Están pendientes de autorización por el
CEPR los programas de: MS en
Microbiología Molecular en Bioinformática,
MS en Microbiología Molecular en
Diagnóstico Molecular, MA en Gobierno y
Política Pública, Maestría en Música,
PsyD en Psicología Escolar y PsyD en
Consejería Psicológica.
El Monitoring Report que Recinto envió a
MSCHE, conforme a lo establecido en la
última
visita de la Comisión en los
estándares 7 y 14, fue aceptado. También
MSCHE y ACEN aceptaron la solicitud
AAS en Enfermería para el CUC.
También el CeDIn completó su proceso de
autoestudio para la MSA y se espera
recibir la visita en el año 2015.
La entidad Quality Assurance Standards International certificó a la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, por el Sistema de Gestión, Estándares y Pautas ISO
9001:2008 con el número de certificado US 2529.
El proyecto de internacionalización del Recinto se adelantó con el ofrecimiento de dos
nuevos programas en inglés: BS en Ciencias Biomédicas y MA en Psicología.
En cumplimiento con los requisitos de acreditación la Escuela de Trabajo Social
sometió al Council of Social Work Education (CSWE )el informe anual que requieren los
programas acreditados de bachillerato y maestría al igual que el Programa de
Educación de Maestros al Council for the Accreditation of Educator Preparation
(CAEP) .
En junio la Escuela de Psicología sometió a la agencia acreditadora ASHA, la solicitud
de candidatura para ofrecer la Maestría en Ciencias en Patología del Habla y Lenguaje.
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Informe anual 2014 - 2015

La Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas obtuvo la reconocida certificación
de la Organización Internacional para la
Estandarización, mejor conocida por sus siglas en
inglés, ISO 9001, la norma internacional de
Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) que
reciben los programas que cumplen con unos
estrictos requisitos de gestión de calidad.
Queda demostrado que el Recinto está a la vanguardia de los cambios educativos y
mantiene el rigor de cumplimiento que le ha caracterizado.

Capacitación de la facultad sobre los procesos de
acreditación
El desarrollo y capacitación de la facultad en el área de acreditación ha sido una de las
prioridades en este año académico.
La Dra. Ivette Cora asistió al taller New Nurse Administrator Workshop y el Dr. Ramón
Ayala asistió a la Conferencia de la Association of MBA’s Latin American Conference
for Deans and Directors 2014, celebrada en Cancún, México.
En enero, el Recinto auspició el taller: Procesos
de Acreditación de las Escuelas de Enfermería,
ofrecido por la Accreditation Commission for
Education in Nursing (ACEN). El taller estuvo a
cargo de la Dra. Marsal Stoll, Directora Ejecutiva
de ACEN y las doctoras Nell Ard y Georgia Vest,
Directoras Asociadas de esta organización.
Asistieron a la actividad 252 facultativos de los
distintos programas de enfermería en Puerto
Rico.
La Rectora, Prof. Marilina Wayland y la Decana de Asuntos Académicos, la Lcda.
Migdalia Texidor asistieron al taller: How Mission, Strategy, and Vision Can Strenghthen
a Successful Institution, auspiciado por la MSCHE en San Juan, Puerto Rico.
La Dra. Carmen Collazo asistió a la Conferencia Anual del Council for the Accreditation
of Educator Preparation (CAEP) en Denver, Colorado. Las profesoras Elizabeth Miranda
y Zoraida Avilés asistieron al seminario Financial Capability and Assett Building (FCAB),
en la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri.
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Desarrollo de programas académicos
Para el año académico 2014-2015, 16 profesores a tiempo completo fueron certificados
en la plataforma de Blackboard capacitación que les permite ofrecer cursos a distancia. Un
total de 17 cursos fueron certificados para ofrecerse en línea.
En el presente año académico se atendió de forma prioritaria aquellos programas que
tenían más de cinco años sin completar el proceso de revisión. Las siguientes tablas
recogen los programas académicos revisados., así como los nuevos aprobados y/o
sometidos al CEPR

Programas revisados

Facultad / Escuela

Grado

Concentración o Especialidad

Estudios
Humanísticos

Bachillerato

Diseño

Doctorado (PhD)
Maestría
Bachillerato
Maestría (MS)
Doctorado (EdD)
Maestría
Maestría

Historia de América
Computación Educativa
Tecnología Deportiva
Patología del Habla y Lenguaje
Gerencia y Liderazgo Educativo
Trabajo Social
Educación Comercial

Ciencia y Tecnología
Escuela de Educación

Escuela Trabajo Social
Ciencias Econ. y Adm.

Programas nuevos aprobados por el CEPR
MS

Seguridad de la Información (en línea)

BA
BBA

Matemáticas (en línea)
Negocios Internacionales (en línea)
Ciencias Aplicadas en Técnico e
Farmacia
Ciencias Aplicadas en Enfermería
(CUC)
Ciencias Policiales (CUC y Metro)
Repostería y Panadería Comercial
(InterTec)
Enfermería Práctica (InterTec)

A
A
AA
Certificado Técnico
Certificado Técnico
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Desarrollo de programas académicos
Programas nuevos sometidos al CEPR y al Consejo Universitario

Grado

Título del Prograna

MS

Microbiología Molecular en Bioinformática

X

MS

Microbiología Molecular en Diagnóstico Molecular

X

MA

Gobierno y Política Pública

X

PsyD

Psicología Clínica /Consejería Psicológica

X

PsyD

Psicología Clínica/Psicología Escolar

X

BS

Biopsicología

X- CU

DSW

Trabajo Social Clínico

X- CU

Reválidas
En las profesiones que requieren un examen de comprobación de conocimientos para
ejercer la profesión, el Recinto ha estado por encima de la nota promedio en Puerto Rico
y/o ha demostrado un progreso considerable en aquellas disciplinas del saber en las que
no sobrepasa los resultados de reválida. El Recinto sobrepasa el promedio en la Isla
en las profesiones de Educación de Maestros, Psicología, y Enfermería, tanto en el
grado asociado como el bachillerato. En Tecnología Médica el Recinto continúa en
progreso en las notas de reválida de la profesión

Programa

Metro
2012-2013

Metro
2013-2014

Puerto Rico/
Nacional

PEM-Educación

86

83

85

Tecnología Médica

69

76

84

Psicología

57

No hay datos

No hay datos

Enfermería AAS

100

89

73

Enfermería BSN

89

88

83
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Perfil de la Facultad
Durante el año académico 2014-2015, el Recinto contó con 202 miembros de facultad
a tarea completa y 380 a tarea parcial. El 56% de la facultad a tarea completa es del
género femenino y el promedio de años de servicio es 23.
Nivel académico de la
Facultad a tiempo completo
Los profesores por facultad son:
2% 1er nivel
profesional
42%
Maestría

56% Doctoral

•
•
•
•

47 Ciencias Económicas Administrativas,
55 Ciencias y Tecnología,
46 Educación y Profesiones de la Conducta
54 en Estudios Humanísticos.

Consorcios
Trece consorcios se destacaron durante el año académico.
Universidad del País Vasco - El Dr. Juan J. Ibarretxe dictó conferencias en cursos de política
y administración de empresas. Los doctores Javier Bilbao y Miren Gurutze Intxaurburu Clemente
ofrecieron cursos en Administración de Empresas y dictaron el seminario: El sector turístico de
América Latina: La gestión de calidad.

Universidad Complutense de Madrid - la Dra. Pilar Domínguez Rodríguez dictó varias
conferencias a la Facultad de Educación y CeDIn sobre la educación de niños sobresalientes.

Universidad Uniminuto -

La Prof. Áurea Ayala de la Escuela de Enfermería funge como
asesora para el desarrollo de un programa de Enfermería en la Universidad de Uniminuto,
Colombia.

Seminario Evangélico de Puerto Rico - se retomó el acuerdo con el Seminario y la UIPR para
el intercambio de profesores,el uso de las Bibliotecas y la creación de una maestría en Teología.
Framingham State University en Massachusetts - se firmó un acuerdo de intercambio de
facultad y estudiantes con la Universidad Framingham en Massachusetts.
Gordon Conwell Theological Seminary - se han realizado conferencias en su sede de South
Hamilton y Boston. El Dr. Ángel Vélez, Director de la Escuela de Teología, fue seleccionado como
profesor adjunto para ayudar a estudiantes en el desarrollo de proyectos de tesis.

PRAABRE/INBRE - a través del programa, Science and Technology Competency Enhancement
Core (STCE) se ofrecen cursos para el adiestramiento en técnicas moleculares a estudiantes,
profesores y empleados de gobierno o industria.
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Reconocimientos a la facultad
Varios miembros de la Facultad recibieron distinciones con las que el Recinto se
enaltece.
La Dra. Ileana Irvine fue electa miembro de la Junta Directiva de la Fundación
Puertorriqueña de las Humanidades (FPH) y el Dr. Rafael Aragunde fue nombrado
miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad Carlos Albizu.
La Prof. Brenda Hopkins recibió el premio Gilles Boulet por su proyecto de Intervención
presentado como parte de los requisitos del curso IGLU. El premio fue entregado el 3 de
diciembre de 2014 durante la celebración del Coloquio Internacional de Gestión
Universitaria en la ciudad de Florianópolis, Brasil.
La Dra. Filipa Godoy-Vitorino fue nombrada por el Director del NIH, para formar parte del
Literature Technical Review Committee del National Library of Medicine y la Prof. Awilda
Cividanes fue nombrada miembro del Comité Asesor del Departamento de Salud, Centro
y Registro de Pacientes con la Enfermedad de Alzheimer.
El Dr. Jaime Santiago fue nombrado tesorero de la Junta Directiva de la Asociación de
Psicólogos de Puerto Rico. El Dr. Santiago coordinará el Comité de Desarrollo
Organizacional y Política Pública. Fue invitado por la Cámara de Representantes para
deponer sobre la Ley 196 relacionada con la práctica de la psicología en Puerto Rico.
El Prof. Alex Rodríguez fue seleccionado para recibir el premio Leavey Award for
Excellence in Private Enterprise Education, por su proyecto: Creación del Centro de
Desarrollo de Emprendedores.
La Dra. Zoraida Santiago es miembro del Comité de Análisis de la Reválida en Puerto
Rico, instituido por la Asociación de Psicología de Puerto Rico y la Prof. Mildred García
Ramírez fue electa Presidenta de la Sociedad Honoraria Internacional de Mujeres
Educadoras, Capítulo de P.R. para los años 2014-2016.

Educación Continuada
Se realizaron 16 actividades de educación continuada durante el año , se destacan:

Actividad Educativa

Núm. De participantes

Programa HETI agosto a abril 2015

1300

LINUS academia de verano

680

Campamento de verano Metro y Caguas
Verano Intermetro 2014

550
187

Programa HETI- mayo
Talleres para padres
Simposio emergencias médicas (TEM)

132
125
81
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Actividades académicas
El Recinto celebró diferentes actividades académicas en las materias de las respectivas
facultades académicas dirigidas a nutrir la vida estudiantil, la facultad y a la comunidad
universitaria de información didáctica que complementa el quehacer educativo en el
Recinto.
En julio se celebró el XV Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad de la
Asociación Interamericana para el Estudio de las Religiones. En septiembre, se llevó a
cabo la Lección Magistral titulada Nuevos Horizontes de Economía ética en tiempos
de neurociencias por parte del Dr. Jesús Conill Sancho*, catedrático de filosofía moral y
política de la Universidad de Valencia, España.

La Semana de Empresarismo Global tuvo la participación de 16 conferenciantes; tres
de ellos de nivel internacional (México, Chile y Argentina) y miembros del equipo de
estudiantes emprendedores. Entre los temas presentados fueron: Visión global del
emprendedor, el proceso creativo y Los modelos de financiamiento para Start-Ups y
empresas. Asistieron 500 personas.
Otras conferencias dictadas fueron: la Dra. Aida Jiménez Torres de la Universidad de
Vanderbilt ofreció un taller dirigido a la facultad y a supervisores clínicos basado en
competencias; el Hon. Juan C. Zaragoza Gómez, Secretario de Hacienda dictó una
conferencia sobre reforma contributiva de Puerto Rico y el foro educativo Educación:
Cambio y Transformación. Otras conferencias fueron: Crea tu blog educativo de forma
innovadora, Introducción a la herramienta Google Classroom, y Nomofobia: efecto en
maestros y estudiantes.
* El Dr. Conill estudió en las Universidades de Valencia y München. Catedrático de Filosofía de I.N.E.M. en 1976.
Becario del D.A.A.D. (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Investigación en las Universidades de München,
Bonn, Frankfurt, St. Gallen y Notre Dame. Miembro de la Fundación ÉTNOR (Ética de los Negocios y de las
Organizaciones) y del Seminario de Investigación Xavier Zubiri. Profesor visitante en diversas Universidades
europeas y latinoamericanas. Entre sus publicaciones cabe destacar los libros: El tiempo en la filosofía de
Aristóteles (Valencia, Edilva, 1981); El crepúsculo de la metafísica (Barcelona, Anthropos, 1988); El enigma del
animal fantástico (Tecnos, Madrid, 1991); El poder de la mentira. Nietzsche y la política de la
transvaloración (Tecnos, Madrid, 1997); Horizontes de economía ética. Aristóteles, Adam Smith, Amartya
Sen (Tecnos, Madrid, 2004);
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En febrero, se presentó el estreno en Puerto Rico
del documental MICROBIRTH: Los secretos
microscópicos del parto. El documental, que
ganó el primer premio del Festival de Cine de
Praga 2014, trata sobre la importancia de nuestro
microbioma en la salud y la enfermedad. Sobre
400 personas se dieron cita en el Recinto para ver
la película y escuchar a un panel de destacados
científicos, médicos y profesionales de la salud
para discutir prácticas obstétricas.
Recientes estudios poblacionales han mostrado
que los bebés que nacen por cesárea tienen un
riesgo 20% mayor de desarrollar: asma, diabetes
tipo 1 u obesidad. También un aumento de riesgo
en desarrollar problemas gastrointestinales como
la enfermedad de Crohn o enfermedad celiaca.
Todas estas condiciones están vinculadas al
sistema inmunológico.
El panel estuvo compuesto por la Dra. María Gloria Domínguez-Bello, científica de
NYU, quien dirige el proyecto de microbioma de bebés a nivel internacional y es una de
las científicas participantes en el documental; la Dra. Ana Parrilla, Catedrática del
Recinto de Ciencias Médicas y médico salubrista especialista en medicina de lactancia
humana y amamantamiento Universidad de Puerto Rico (UPR); el Dr. Clemente Díaz,
pediatra, investigador clínico, y Profesor de la Escuela de Medicina de la UPR, La Dra.
Karla Leavitt, obstetra e Investigadora perinatal y la Sra. Tania de Jesús, Doula
Comunitaria Certificada y Educadora en Lactancia.
En marzo de 2015, se llevó a cabo la inauguración del Festival Internacional de la
Poesía dedicada al Poeta Nacional Francisco Matos Paoli. La actividad se llevó a
cabo en el Teatro y fue auspiciada por la Escuela de Lenguas Modernas.
La celebración de la Conmemoración del CCIX Aniversario del Natalicio del
Benemérito de Las Américas, Don Benito Juárez,, se llevó a cabo en el Centro de
Estudiantes. Participaron en la actividad el Cónsul de México, Hon. Orlando ArvizuLara y la Cónsul Adscrita, Beatriz Navarro Parada y la Sra. Silvia M. Salcedo,
presidente de la Fundación Cultural México-Puerto Rico. Se llevó a acabo en el mes
de marzo.
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También en marzo se recibió la visita de la
reconocida científica británica Jane
Goodall, En esta ocasión la científica
disertó
ante
unas
800
personas,
incluyendo 120 estudiantes de 12 escuelas
públicas y privadas, quienes le presentaron
a la Dra. Goodall sus proyectos
ambientales. También se reunió con
estudiantes haitianos con el propósito de
adelantar los esfuerzos ambientales y de
sustentabilidad del país.

La Dra. Goodall observa los trabajos
realizados por los estudiantes
El foro: Sucesión exitosa en negocios de familia, tuvo la participación de los
empresarios: Manuel Cidre de Los Cidrines; Edwin Cruz, Presidente de IMG Group,
Inc.; Ariel Rodríguez, Presidente de PR Logistic Corp.; Toñito y Toñitín Muñoz, de
Muñoz Holdings, Inc.
En mayo, se llevó a cabo la conferencia: Cuba: retos y oportunidades en la nueva
relación, ofrecida por el Prof. Rafael Hernández. Los temas presentados estuvieron a
cargo de representantes de la academia: Baruch College, Rutgers University y la UIPR
con la participación del Prof. Gerardo González quien ofreció la conferencia: CubaEstados Unidos-Puerto Rico: La ecuación turística. Participaron además,
representantes de el Centro de Estudios de la Economía Cubana y Havanada
Consulting, ambos de Cuba, y Development Research Center de Miami.
Se llevó a cabo una videoconferencia sobre Puerto Rico y Argentina: ecosistemas
empresariales y oportunidades comerciales y de exportación, a cargo de Mariano
Parlato, Project Manager y Consultor de Truenorth Corporation, y José Batista,
Consultor de Puerto Rico District Export Council. Participaron estudiantes de la
Universidad de Concepción de Uruguay y empresarios de la Cámara Regional de
Comercio de la Provincia de Entre Ríos, Argentina.

27

• Informe anual 2014-15

Asuntos Religiosos y
de Responsabilidad Social
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ASUNTOS RELIGIOSOS Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Las actividades y los proyectos que realiza el
Recinto son de carácter educativo, social,
empresarial y cultural en un marco democrático
y ecuménico e involucran a todos los miembros
de la comunidad académica.
Las organizaciones estudiantiles llevaron a
cabo 45 proyectos de servicio comunitario para
un total de 6,928 horas, y 41 estudiantes del
CeDIn realizaron 3,720 horas de labor
comunitaria para un gran total de 10,648 horas.
El año dio inicio con el servicio ecuménico a lo que le precedió el maratón de lectura
bíblica que consistió en 12 horas de lectura continua de la Sagrada Escritura y la
presentación: “La historia de la biblia en español” por la Dra. Carmen J. Pagán de la
Escuela de Teología.
Siguiendo la tradición del Recinto, se llevaron a cabo cuatro reflexiones de Adviento
con una asistencia acumulada de 460 personas. El 5 de enero se celebró La Gran
Fiesta de Reyes en el Municipio de Caguas donde el personal del CUC atendió sobre
6,000 niños promocionando el Centro a la vez que fomentaban los valores de la
tradición cristiana.
En febrero se celebró la misa de Miércoles de Ceniza en la capilla del Recinto y en
marzo el Servicio Ecuménico de Semana Santa. El Recinto se unió la convocatoria de
Oración por Puerto Rico y celebró el Día de la Oración.

Proyecto de Gratitud
Como ha sido la tradición, en noviembre, la
comunidad universitaria se reunió en el
teatro para reflexionar sobre los valores que
evocan el Día de Acción de Gracias y la
Natividad. Motivados por el tema: Jóvenes y
adolescentes en riesgo, se seleccionaron a
Boys and Girls Club de Puerto Rico y Teen
Challenge, como las entidades a ser
beneficiadas. Como parte del Servicio
Ecuménico se entregaron las donaciones a
ambas organizaciones.
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Logros relacionados al currículo
Uno de los logros de este año fue la
inclusión de valores en 185 cursos
académicos de las diferentes facultades.
Además se inició el ofrecimiento de la
Maestría en Artes en Educación
Religiosa (M.A.) con un total de 14
estudiantes. Se retomó el acuerdo entre
el Seminario Evangélico de Puerto Rico y
la UIPR. El acuerdo contempla el
intercambio de profesores entre ambas
instituciones, el uso de las bibliotecas y la
creación de una maestría en Teología.
En octubre recibimos como invitado al Dr.
Pedro Rodríguez Panizo, quien ofreció
una conferencia sobre teología y cine.

Proyecto Enlace de servicio con las
comunidades del Caño Martín Peña
Durante este año el acuerdo de
colaboración con el Caño Martín Peña
continuó en progreso llevando a cabo el
Curso Clemente para el desarrollo de
líderes; el Proyecto de Historia Oral; los
Centros de Prácticas Multidisciplinarias; la
Investigación de la comunidad escolar y el
perfil de las escuelas del Caño.
Como parte de los cursos Clemente, 16
estudiantes adultos tomaron cursos:
Filosofía, Historia, Sociedad y Gobierno,
Literatura, Arte y Lógica, con los
profesores Rafael Aragunde, Pedro
González y Héctor L. Acevedo, Zulma
Ayes, Dinah Kortright, Salomón Barrientos,
Olga Villamil y Pedro Subirats. Los
participantes recibieron sus certificados en
una actividad en el Recinto.
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Centro de Estudio e Investigación de la Fe Cristiana en Puerto Rico
(CEIFC-PR)
El Centro de Estudio e Investigación de la Fe Cristiana en Puerto Rico continúa en su
misión de promover la investigación sobre la teología puertorriqueña y de personas
destacadas en el desarrollo de la fe cristiana en el país. Recién se colocó en la página
cibernética del Centro los documentos donados del Dr. Luis Fidel Mercado, pasado
Presidente del Seminario Evangélico de PR.
Se logró la donación al Recinto de la colección del Rvdo. Ángel Gutiérrez, pastor y líder
ecuménico de las iglesias Bautistas de Puerto Rico. Se organizó y preparó la
digitalización de un grupo de sus sermones y documentos generales.

Centro para el Diálogo Religioso y
Multicultural
Se preparó una exposición temporal sobre
arte religioso africano en el Museo
Puertorriqueño de Antropología Religiosa,
con motivo de la celebración de los 25 años
de fundado como entidad puertorriqueña. Se
presentaron
y
documentaron
piezas
donadas por distintas familias. También
continúan las visitas guiadas dos veces en
semana, a la sala permanente del Museo
Puertorriqueño de Antropología Religiosa.
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Informe anual 2014 - 2015

ACTIVIDADES

PARA FOMENTAR VALORES

En noviembre y diciembre los estudiantes de Justicia Criminal visitaron las
instituciones: Hogar de Niñas en Cupey, el Hogar Esperanza del Mañana en San
Lorenzo y el Hogar Escuela Sor María Rafaela en Bayamón, en las que se realizaron
“Cantatas” y se entregaron artículos de primera necesidad y alimentos. Contaron con
una asistencia de sobre 200 participantes.
En marzo, un nutrido grupo de estudiantes del Recinto, acompañados por personal
administrativo y miembros de la facultad participaron de la marcha
#EducaciónSinIVA, que coordinó la Asociación de Estudiantes Universitarios. El
evento consistió de una caminata desde el Parque Sixto Escobar hasta el ala norte
del Capitolio. Todos los estudiantes manifestaron su rechazo al impuesto propuesto
para los servicios educativos de manera adecuada y organizada.

En abril el maestro Carmelo Águila organizó la preparación de bolsas de comida y
artículos de primera necesidad para la población de personas deambulantes del área
circundante al CeDIn. En la actividad trabajaron los estudiantes de cuarto año y
miembros del Club de Servicio Comunitario. Se distribuyeron 100 bolsas.
El Dr. Ernesto Pérez, de la Escuela de Educación, ofreció asesoría técnica y
voluntaria para el proyecto “Ley para el acceso, adiestramiento y apoyo extendido
para la inserción social de las personas de 21 a 59 años con diversidad funcional”.
La Prof. Margarita Marichal realizó varias actividades con la comunidad de Monte
Hatillo: visitó el proyecto: Mi Mundo y yo en el Head Start; ofreció el taller a los niños
de la Escuela Elemental y participó en la actividad para los niños de Head Start del
Puerto Rican Family Institute.

32

El Dr. Luis A. Flores continúa participando en el Programa Pro-Bono del Colegio de
Abogados de Puerto Rico, que ofrece servicios legales voluntarios a la comunidad
indigente de San Juan.
La Dra. Awilda Dieppa participa del Proyecto Amigo
Acompañante como presidente de la Junta. Este proyecto es una iniciativa de
cuidadores voluntarios profesionales que ofrecen asistencia a envejecientes.
El CUC fue sede del Certamen de Oratoria de la Cooperativa Caguas Coop. El
certamen promueve la participación de niños y jóvenes en temas de liderazgo, valores
y académicos.
La INTER, un RELEVO POR LA VIDA
Con el lema, Nutrición y Ritmo, tu mejor jugada para
ganar la batalla, en febrero el Recinto demostró, una
vez más, su solidaridad ante las causas nobles y
apremiantes que aquejan a la comunidad participando
activamente en el evento institucional RELEVO POR
LA VIDA 2015.

El evento, a beneficio de la Asociación Americana
del Cáncer (AAC), tuvo la participación de los
recintos y las escuelas, quienes acuñaron diferentes
tema y lo manifestaron en la decoración de sus
carpas, vestimenta y eventos en sus áreas
asignadas.
La UIPR logro el primer lugar en la mayor
recaudación comunitaria en la zona oeste de Puerto
Rico para la AAC, que ascendió a $48,000.
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Centros de investigación
CECIA
CECIA continuó con esfuerzos de impacto directo
a la comunidad interna y externa. Coordinó una
serie de actividades para los estudiantes
participantes de PARES para fortalecer el
aprendizaje sobre temas ambientales y un taller
sobre observación de aves. En el mes de abril se
ofrecieron dos recorridos interpretativos; el
proyecto el Huerto de Todos resultó ganador del
programa de conservación del ambiente de la
Fundación Ford.
El Recinto logró la recertificación del programa
Tree Campus USA y continuó el proyecto de
reciclaje de desperdicios sólidos y de
conservación de energía y agua. Bajo el
acuerdo con la Sociedad de Historia Natural,
se apoyó al proyecto CASA, donde se
efectuaron investigaciones sobre murciélagos
y los voluntarios ambientales desarrollaron un
programa de visitas interpretativas. CECIA
también trabajó la investigación tropical con el
Smithsonian Institute en Panamá y realizó un
viaje educativo a Costa Rica.
El Prof. Ernesto Torres acompañado por la
Sra. Judith Enck,, Administradora EPA-Región 2

PRSBTDC
A través del Centro PRSBTDC, el Recinto auspicia actividades de servicio a la comunidad
encaminadas a fomentar la mentalidad empresarial, el autoempleo y las microempresas,
además de promover actitudes empresariales en los estudiantes. Los interesados en
desarrollar su negocio propio participan de seminarios donde integran conocimientos
empresariales de acuerdo a su grado académico.
Los días del 1 al 5 de diciembre de 2014, se llevó a cabo el taller: Establezca su negocio:
sólo para desplazados de la empresa privada, ofrecido por la Sra. Luz Soto Colón de PR
Small Business Technology and Development Centers. El curso fue dirigido a personas
desplazadas de la empresa privada. Se ofreció asistencia con el plan de negocios y
asesoría individualizada de consultores certificados por Small Business Administration
(SBA) y la Association of Small Business Development Centers (ASBDC). La actividad fue
organizada por los profesores Elena Bosch y Alex Rodríguez.
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Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas (CIEDP)
El CIEDP trabajó en la producción y
presentación de varios libros como Dr.
Antonio Fernós Isern: de médico a
constituyente. El Dr. Fernós fue uno de los
miembros destacados de la generación del
40 que cambió el quehacer de la Isla. El
libro examina su vida, obra, aportaciones,
luchas, frustraciones, sus roles, como
salubrista, masón, historiador, creador de
conceptos, político y diplomático. Fue el
primer cardiólogo en la Isla, Secretario de
Salud por dos términos, Comisionado
Residente por dieciocho años y delegado
alterno ante las Naciones Unidas.

También se produjeron los libros: Luis
Muñoz Marín, Estados Unidos y el
establecimiento
del
Estado
Libre
Asociado de Puerto Rico (1946-1952) y
Rafael Martínez Nadal: una vida, un ideal.
Los libros fueron editados por el Prof.
Héctor Luis Acevedo, el Dr. Carlos
Zapata y el
Prof. José Luis Colón.
Fueron presentados en El Capitolio y
diversos lugares donde obtuvieron buena
acogida del público y buena cobertura de
prensa.
El CIEDP también presentó los libros: Contra Viento y Marea del Lcdo. Rafael
Hernández Colón; Carlos Romero Barceló: una vida por la igualdad de Antonio
Quiñones Calderón; Hacia la refundación económica de Puerto Rico y del Estado Libre
Asociado (ELA), del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá; Mi abuelo Rómulo de Arturo
Pérez Betancourt; y Eduardo Chibás: The Incorregible Man of Cuban Politics de Ilan
Ehrlich.
Este año El Junte de Tres Universidades giró en torno a la situación económica del país
y contó con la participación de estudiantes de: UPR, Mayagüez; Escuela de Derecho de
la UPR; y el Recinto Metro.

35

Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios del Género (CIIEG)
La misión del CIIEG es promover la integración del género a los procesos investigativos,
docentes y de servicios del Recinto. En mayo el Centro celebró el Certamen de Carteles
titulado “Equidad para las mujeres: ¿qué podemos hacer?”, con la participación de
estudiantes y miembros de la facultad. En noviembre presentó el cine foro: Camelia, la
noche más oscura moderado por la Dra. Milagros Colón y el panel Intersecciones de
género, cultura, medios y violencia, coordinado por la Dra. Vanesa Contreras y la
estudiante Shariana Ferrer Núñez. El Centro publica el Boletín Diferencia(s).

Metro Innovation Center (MIC)
El MIC trabaja para contribuir a los proyectos de l desarrollo económico del país a través
de proyectos de incubadoras como non for profit:: Share Ride de Anthony Frey;
Groupcomp, de Reynaldo Conesa: Super Puerto Rico, de Evelyn Ortiz; Dolls de Joel Pou
Febles; National Coding Academy, de Kevin Velázquez; Senior Guardian, de Gisel
Benítez y Emotional Intelligence, de José Cruz. En la categoría de for profit el MIC apoyó
los proyectos: ATLAWS de John O’Connors y Ocean Raptor ,de Ramón Rivera.

Centro de Desarrollo de Emprendedores
(CDE)
El CDE junto al Equipo de Estudiantes
Emprendedores (EEE) y el International
Entrepeneurship Association (IEA) llevó a cabo 48
actividades y proyectos,
entre estos: la
promoción del convenio FBLA - EEE-INTER, el 1er
Programa Educadores–E y la 8va Semana del
Emprendedorismo Global. También apoyó a los
estudiantes que participaron en distintas
competencias y resultaron ganadores.
Los estudiantes del EEE participaron en las
convenciones anuales de la Cámara de Comercio
de Puerto Rico y de la Asociación de Industriales.
Además, tuvieron una destacada participación en
el lanzamiento de Hecho en Puerto Rico de la
Asociación de Productos de Puerto Rico y
organizaron el Junte Echar Pa’lante en el CUC
con la participación de 46 empresarios.
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Centro de Investigación e Historia Oral (CIHO)
Se catalogó y promocionó la Colección Bird Carmona con 529 entrevistas que recogen
las memorias desde 1930 al presente de la gente de la región suroriental de la Isla.
Incluye los pueblos de Maunabo a Salinas pasando por Patillas, Guayama y Arroyo con
temas diversos: parteras, trabajadores agregados, pescadores, políticos y operarios en
fábricas de Fomento, entre otros. Además, se coordinó con las iglesias bautistas un ciclo
de talleres para la reconstrucción de su historia mediante entrevistas orales y se
coordinó con la Iglesia Evangélica Unida de Fajardo un trabajo de investigación sobre
sus orígenes en la Isla.

Centro de Estudios e Investigación de
la Música Puertorriqueña (CEIMP)
El CEIMP ha auspiciado y participado en
varias actividades de interés para la
comunidad universitaria y en general: el Dr.
Noel Allende presentó una conferencia sobre
la aplicación de las destrezas de escucha
musical de los trotes de los caballos de paso
fino a jueces de dicha organización; se
presentó el libro Las músicas Otras: Puerto
Rico, el Atlántico Afrodiaspórico y otros
ensayos de Estudios Culturales de la Música,
a cargo del Dr. Jaime Bofill, del Conservatorio
de Música de Puerto Rico y la Dra. Maribel
Tamargo del Recinto. La Dra. Yvonne
Figueroa, pianista, y el Dr. Cabán, violinista,
presentaron un corto musical y el avance de
lo que será un documental dedicado a la
historia musical de familia Figueroa.
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Cátedra UNESCO – Habitabilidad de las
ciudades
hispanoamericanas
y
revitalización integral de sus centros
históricos
La Cátedra continuó con la campaña
educativa y los conversatorios para
responder al incremento de la violencia en
todas sus manifestaciones lo que incluyó:
siete actividades especiales, entre estas los
conversatorios: Paro a la Violencia y De las
plazas de mercado comunitarias a los mega
centros comerciales; continuó la campaña
educativa en los periódicos El Nuevo Día y
Primera Hora para un total de 60
inserciones. Además, colaboró en el
proyecto Campus Puerto Rico en el
desarrollo de la Guía estratégica para la
clasificación y posicionamiento global de las
universidades de Puerto Rico como vehículo
de visibilidad por medio de los rankings.
La Cátedra obtuvo 11 menciones en
artículos, entrevistas o columnas de su
autoría en prensa escrita, dos en radio y 5
en televisión.

Cátedra UNESCO – Mejoramiento de la lectura y escritura
Durante este año se celebraron las tradicionales ferias de libros usados en los meses de
agosto 2014 y enero 2015. Se efectuó el 9no Maratón de Lectura Puertorriqueño: Unidos
por la aventura de la lectura, que logró la participación de 237,000 lectores a través de
todo Puerto Rico. Se publicaron 24 columnas en el periódico El Vocero en versión
impresa y digital. La Dra. Hilda Quintana ofreció un taller en el 7mo Congreso de la
enseñanza de la lengua española en la República Dominicana y realizó varias charlas y
conferencias en Puerto Rico. Esta Cátedra supervisa el Centro de Redacción
Multidisciplinario donde se ofrecieron 1, 977 tutorías y cuatro talleres a estudiantes de
nivel subgraduado y graduado de diferentes disciplinas.
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Imagen institucional
Relaciones Públicas y Comunicaciones
El año académico 2014-15 brindó oportunidades al Recinto para fortalecer su
posicionamiento a través de presentaciones públicas de la Rectora, alianzas,
consorcios, actividades y eventos de importancia para el país. La Rectora Marilina
Wayland participó como panelista en el XI Encuentro de Presidentes y Rectores de
Universia y en el II Congreso Latinoamericano de Investigación Educativa con el tema
de internacionalización del Recinto. También asistió a la XVIII reunión de la OUI en
Ecuador, al Microsoft Education Forum en Florida y a la reunión de Presidentes y
Rectores de Universia en Brasil.
Como presidente del Comité Educativo de ACUP, la Rectora participó en la organización
del III Congreso de Educación Superior Privada. Fungió como miembro organizador del
Segundo Congreso Latinoamericano de Investigación Educativa celebrado del 16 al 18
de octubre en San Juan y fue parte del panel titulado Modelos prácticos de la
internacionalización en la educación. Es miembro del State Committee de EPSCoR, del
Consejo K-16 para la articulación entre el Departamento de Educación de Puerto Rico y
las Universidades y del Espacio de Mujeres Líderes en las IES (EMULIES) de la OUI.
Además, colaboró como miembro de la Junta de Directores de la Corporación para el
Desarrollo de Caguas y la del Museo de Arte Contemporáneo.

Presencia del Recinto en los medios de comunicación
El Recinto aportó a la discusión pública a través de
la divulgación en los medios de comunicación de
trabajos investigativos, de creación artística y con
la participación de los siguientes
facultativos
reconocidos por su peritaje en economía, política,
sociología, humanidades, justicia criminal, trabajo
social, psicología y educación: Antonio Fernós,
José E. Hernández, Héctor Luis Acevedo, Zulma
Ayes, Jorge Freyre, Dinah Kortright, Carmen
Marrero, Manuel Torres Márquez, Hilda Quintana,
Matilde García, Luis Acevedo, Rafael Aragunde,
Vivian Rodríguez, Carmen Nazario, Ángel Ruiz y
Noel Allende Goitía.
En total se publicaron 116 artículos en prensa escrita y 76 electrónicos que
resaltan las contribuciones de la facultad a la educación, la cultura y el
conocimiento general, fortaleciendo la marca Interamericana. El valor monetario de
la publicidad no pagada para el año académico 2014-15 fue de $513,000.
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Presentación de libros
El CIEDP trabajó en la producción y
presentaciones de los libros: Dr. Antonio
Fernós Isern: de médico a constituyente con
trece presentaciones en la Isla; Luis Muñoz
Marín, Estados Unidos y el establecimiento
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
(1946-1952); y Rafael Martínez Nadal: una
vida, un ideal. Estos libros fueron editados
por el Lcdo. Héctor Luis Acevedo, Dr. Carlos
Zapata y el Prof. José Luis Colón.

Tres exgobernadores presentaron sus libros en el Recinto:
Contra viento y marea, el segundo tomo de las memorias del exgobernador Rafael
Hernández Colón 1973-1984 se presentó en el Teatro del Recinto y presenta un repaso
detallado de sus ejecutorias como primer ejecutivo y su visión del futuro político del
país.
Hacia la refundación económica de Puerto Rico y del Estado Libre Asociado
(ELA), un escrito digital que recoge una reflexión del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá
de la situación económica del país.
Carlos Romero Barceló: una vida por la igualdad, de la autoría del veterano
periodista y exsecretario de prensa del exgobernador, Antonio Quiñones Calderón. El
libro reseña los sucesos del Cerro Maravilla y la demanda a la Marina de Estados
Unidos para exigir su salida de Culebra, entre otros eventos.
Otros libros presentados fueron :
• La Central Lafayette: riqueza, desarrollo y política en
el sureste de Puerto Rico, de la Dra. Gloria Tapia.
• Hacia un plan educacional de Puerto Rico: Retos y
Posibilidades, de Ana Helvia Quintero.
• Mi abuelo Rómulo, de Arturo Pérez Betancourt
• Brea recién echada y Las músicas otras del Dr. Noel
Allende Goitía/marzo y abril
• La aportación de la investigación cualitativa al campo
de la salud en Puerto Rico, de la Dra. Alicia Rivero
Vergne/abril .
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Actividades culturales
Galería del CAI
En la Galería del Centro de Acceso a la Información (CAI) se expusieron tres
exhibiciones durante el año académico 2014-15.
Comenzó con la continuación de De lo Místico a lo Abstracto de Gabriela Esquivel
y Emilia Barrientos. La presentación proyecta dos propuestas en una misma
búsqueda, la identidad de la obra estética en su fluidez femenina.

DEMARCADOS, una exposición de dibujos del artista José Morales, engalanó el CAI
desde noviembre hasta febrero. El también profesor Morales es muy reconocido como
pintor, dibujante, escultor y creador de instalaciones. Comenzó sus estudios en la Liga
de Estudiantes de Arte de Nueva York. Estudió dibujo en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid y en la Escuela de Bellas Artes de París. Becado por la Fundación Ford,
estudió escultura. . En su trabajo explora la incomunicación, el aislamiento, la violencia
y la soledad del mundo contemporáneo. Su obra se manifiesta en varios medios
plásticos y refleja una gran maestría técnica y conceptual.

Luego de su exposición en el CAI José Morales enriqueció la pinacoteca del Recinto
con esta serie de cuatro dibujos en carboncillo sobre papel inspirados en el búho
cono símbolo de sabiduría.
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Paradigmas estéticos es el título de la

colectiva
plástica, que desde marzo hasta mayo se presentó en el
CAI. La exposición presenta la manifestación de seis
artistas plásticos puertorriqueños. Cada uno de los artistas,
desde su particular técnica y concepciones sobre el papel
del arte en la sociedad, propone una forma de pensar,
problematizar y experimentar la vida.

Los acercamientos surrealistas de Iván Girona, el muralista
de Pseudomero y Aby Ruiz con su particular manejo de
color, al igual que la intensa sinuosidad temática y formal
de Bárbara Díaz Tapia, así como los incansables y
exuberantes retratos de Cacheila Soto o el minimalismo de
Emilia Barrientos, nos acercan a la pluralidad visual del
arte de hoy.
Cada pieza de esta exposición se constituye en un paradigma que va de lo sensible a lo
mental. Cada obra dialoga con las otras y consigo misma, interrogando e ironizando la
realidad en todo su carácter autorreferencial y metafórico.
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Taller de Teatro Inter Metro
Adán Adán, Eva Eva regreso a escena en una única
función en el mes de octubre. La comedia de diálogos
cotidiano, de la autoría del director del Taller y
dramaturgo puertorriqueño Antonio García del Toro,
se estrenó la en el 2010 en el teatro del Recinto y en
los años subsiguientes recorrió la Isla y viajó por
varios países de Latinoamérica. La obra, con un
elenco de estudiantes del Taller, ofrece una versión a
dos voces de la vida diaria de las parejas.

En abril subió a escena el estreno de la comedia
Trapos, baúles y más trapos (comedia de enredos y
confesiones) también de la autoría del Dr. García del
Toro. A través de los estudiantes del Taller el
dramaturgo presenta las vivencias de los actores
durante su proceso de creación en una puesta en
escena y se descubre frente al público las intimidades
de este recorrer artístico. Con gran éxito la obra estuvo
en cartelera desde el 22 hasta el 26 de abril en el
Teatro del Recinto Metro. Se realizó una función para
estudiantes y tres para el público en general.
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CeDIn en las artes
En marzo de 2015 el Teatro Intermetro se vistió de gala con la presentación del musical
Tarzán, por estudiantes del CeDIn, bajo la dirección del maestro Miguel Rosa López.
Esta nueva puesta en escena incluyó actuación, movimientos corporales, canto y
enunciados por parte de 36 talentosos estudiantes.
Tarzan: The Stage Musical, es una creación del dramaturgo, guionista y libretista David
Henry-Hwang, quien se inspiró en la película de Disney para hacer una adaptación
teatral de la historia original de Edgar Rice Burrough.
La puesta en escena que se compone de dos actos, sobre un niño rescatado por gorilas
tras la muerte de sus padres, incluyó música orquestal en vivo del compositor inglés Phil
Collins y un grupo de estudiantes actores de sexto a cuarto año escolar que “dominan el
idioma inglés, tienen potencial físico y coreográfico.
La obra, completamente en inglés, recibió buenas críticas y fue muy bien reseñada en la
prensa. ! Enhorabuena !.

La actuación se
enriqueció con la
acertada y colorida
escenografía
montada para la obra.

Los estudiantes del CeDIn también recibieron distinciones
deportivas en los meses de marzo y abril :

académicas y

• Primer lugar - Liga de Oratoria - categorías de poesía, oratoria,
originalidad e improvisación
• Math Count Puerto Rico State Competition / Finalistas
• Segundo lugar - Competencias de la Sociedad Nacional Juvenil de Honor
• Primer lugar en baloncesto juvenil de 11 equipos;
• Tercer lugar en baloncesto Senior Masculino
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Informe anual 2014 - 2015

Música Popular en el Teatro INTER-Metro
Los estudiantes de música popular expresan su talento de varias maneras en el Recinto.
Las diferentes agrupaciones son parte esencial del diario quehacer académico y así lo
sentimos cuando escuchamos melodías de diferentes géneros al caminar el Recinto.
Los eventos musicales son materia de aprendizaje para los estudiantes y deleite de la
audiencia, entre otros: el Concierto de Salsa Metro, el Concierto de Navidad y el Inter
Metro Jazz Festival.
En el InterMetro Jazz Festival 2014, de tres días consecutivos, participaron de figuras
muy reconocidas en el género como Jorge Laboy, a quien recientemente le dedicaron el
PR Heineken Jazz Festival , el afamado trompetista Luis “Perico” Ortíz y Carmen &
Eguie Sierra con su grupo Cafezz, quien recientemente lanzaron su nueva producción al
mercado. El Festival se produce para fortalecer el conocimiento de los estudiantes en
relación a la importancia de este género en nuestra cultura.
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Actividades culturales que benefician el
Fondo de Becas
El Recinto sirve a estudiantes de diversos trasfondos sociales, económicos y culturales. A
través de eventos y actividades especiales la institución promueve donativos para el
fondo de becas para estudiantes talentosos con limitaciones económicas. Este año, la
situación económica del país, sumada a los rigurosos cambios en la ley de ayudas
económicas federales requirió que el Recinto estuviera aún mas activo en producir
eventos y allegar ingresos a este fondo.

La tradicional noche gastronómica de este
año incluyo el auspicio y aportaciones de
empresas así como una veintena de
restaurantes. Llevó como tema Riendo y
Comiendo y se llevó a cabo durante el mes
de diciembre en un hotel de la capital.

Conciertos
El Teatro del Recinto Metro fue escenario
vibrante de bailes, música y drama por parte
de nuestros estudiantes y miembros de la
clase artística que, en beneficio de nuestros
estudiantes, donaron su tiempo y talento para
compartir y aportar al Fondo de Becas
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Combinando el quehacer de la música popular en el Recinto y los esfuerzos de
recaudación de Fondos para proveer beca a los estudiantes, se organizaron
varios conciertos pertinentes a diferentes amantes de la música popular.
Pedro Juan Piñero González, mejor
conocido como Pijuán, puso a recordar a
la audiencia que disfruta de la música del
ayer en el evento para recaudar fondos,
Pijuán y los Baby Boomer Boys, de
vuelta a la Universidad.

De igual forma, El Gran Combo de Puerto Rico donó una función haciéndose
sentir con su incomparable ritmo y los éxitos que los han hecho favoritos tanto en
la isla como internacionalmente. Para este concierto, “El Combo” se unió y
compartió escenario con Salsa Metro, la orquesta de estudiantes del Programa de
Música de Metro quienes, haciendo su usual despliegue de talento, abrieron el
espectáculo y lo cerraron junto al Combo.
Dagmar, íntima fue el último concierto
de recaudación para el fondo de becas
que se celebró en el Recinto durante el
año. La artista, acompañada en varias
canciones
con
estudiantes
del
Programa de Música Popular. Incluyó
temas de sus discos de Spiritual al
igual
que
temas
románticos
y
navideños.
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Promoción y mercadeo
Durante el año académico 2014-2015, el Recinto implementó múltiples estrategias de
promoción y reclutamiento enfocadas a los estudiantes de nuevo ingreso, internacionales,
el Centro Universitario de Caguas (CUC) , InterTec y CeDIn.

En términos de contacto directo: se
visitaron 143 escuelas superiores para
informar a los orientadores y estudiantes.
Consejeros de St.Thomas, St. Croix,
Puebla en México, Tortola y Puerto Rico
aceptaron una invitación para visitar el
Recinto y presentar la oferta académica y
los recursos que se brindan para
enriquecer la vida estudiantil. . Durante su
estadía se realizaron varias actividades
para dar a conocer la institución. También
el Recinto participó en el Virgin Islands
College Fair, en St. Thomas y en St.
Croix..
Se celebración de tres Casas Abiertas en:
Recinto Metro, InterTec
y
Centro
Universitario de Caguas para una
participación de sobre 1,500 estudiantes.
Además se realizaron promociones en n
ferias, convenciones, centros comerciales,
coliseos y congresos.
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Publicidad promocional
Se estableció promoción puntual en las estaciones
del tren urbano de Cupey y la avenida Roosevelt
con una visibilidad marcada y cónsona con la
imagen institucional.
Se produjeron cinco opúsculos no tradicionales y
se distribuyeron de forma tradicional y digital. Se
realizaron Inserciones en el periódico Metro del
opúsculo de Repostería y panadería comercial.
Se lanzó una campaña digital dirigida a los
estudiantes internacionales en la página
electrónica promoviendo las sesiones de verano
que leen: Welcome International Students y Metro
Summer Courses.
Se distribuyeron 17,000 tarjetas y opúsculos para
promocionar los ofrecimientos de InterTec y el
Centro Universitario de Caguas en los semáforos
de mayor tráfico de Caguas, San Juan, Hato Rey,
Río Piedras, San Lorenzo, Cayey, Cidra, Aguas
Buenas, Gurabo, Juncos, Plaza las Américas,
entre otros.
En prensa escrita se publicaron 15 anuncios y se
instaló un banner (mesh) en la parte posterior del
Centro Universitario de Caguas para darle
visibilidad a las facilidades. Continuó el proyecto
de Facebook promocional que cuenta con sobre
8,447 amigos.
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Presupuesto
El Recinto Metro logró finalizar este año con un presupuesto de ingresos y gastos
balanceados. Al 30 de junio los logros fueron de 98.4 % en la matrícula y 101 % de
ingresos. Se han logrado donativos por $91,480 en efectivo; $788,600 en género y $1.7
millones en fondos externos.

Desarrollo Institucional
Capacitación del personal administrativo
Nuestros empleados son nuestro mayor activo. El desarrollo continuo del personal
administrativo es de vital importancia para lograr una gerencia eficiente, por tal razón, el
Recinto utiliza diferentes recursos y estrategias para la capacitación y mejoramiento del
personal. Una estrategia de capacitación la constituye el programa Distínguete y el
programa de capacitación tecnológica. Adicional a estos programas el personal asiste a
conferencias y seminarios relacionados con sus áreas de trabajo. Los objetivos van
dirigidos a: preparar a los colaboradores para emplear las mejores prácticas de liderazgo
y profesionalismo, utilizar de manera eficaz los recursos tecnológicos y adquirir mayor
conocimiento de sus áreas de trabajo.
Entre las orientaciones ofrecidas se encuentran:, los cuales comenzaron en noviembre del
2014. TIAA/CREF ofreció charlas y consultas individuales a 136 colaboradores. La
aseguradora Multinational Life Insurance Company y Marsh Saldaña ofreció orientación al
personal sobre el seguro de vida y de incapacidad a largo plazo y los beneficios e
información sobre diversas pólizas a las cuales los empleados pueden optar de forma
individual. Por otro lado, 7 colaboradores del Recinto participaron este año en los Talleres
The Bullet Proof Manager ofrecido por CRESTCOM.
El programa Distínguete ofreció los siguientes talleres 10 talleres impactando unos 300
empleados. Entre los temas presentados: nutrición, manejo de emergencias, clínicas para
exámenes visuales, hurto de identidad, plan de retiro, protección personal, manejo de
estrés, entre otros.
En el área tecnológica se ofrecieron cinco talleres para unos 100 empleados: Excel
Básico, Word Avanzado, Excel Intermedio, Word Intermedio y Lo Nuevo de Windows y
Office 2013.
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Presupuesto
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
En el área de la infraestructura de comunicaciones y datos durante el año 2014-15
podemos destacar los siguientes adelantos:
Migración a un ambiente “Cloud”: el Recinto Metro completó satisfactoriamente la
implementación de un modelo Cloud para toda la infraestructura de servidores que
proveen los servicios “web” del Recinto Metro. El proyecto ayudó a certificar que el
modelo “Cloud” es uno que podemos implementar en el Recinto por lo que continuaremos
con su desarrollo en el futuro, con miras a implementar un ambiente “Cloud Híbrido” para
consolidar toda nuestra infraestructura en el “Cloud”.
Migración de “Firewall”: se completó con la migración de los equipos de “Firewall” en el
Recinto Metro. El equipo actual es un “Firewall” de 4ta Generación lo que nos permite ser
mucho más eficientes en el análisis de tráfico en la red. Facilitando la implementación de
nuevas políticas para beneficiar los tráficos prioritarios del Recinto.
Cuartos de Comunicación: se completó la instalación de baterías de resguardo en los
cuartos de comunicación de las siguientes localidades: John Will Harris, CeDIn y Caguas.
Laboratorio CIT-2: se actualizaron los equipos del laboratorio CIT-2 adquiriendo 22
computadoras nuevas, actualizando el programado de SPSS a su última versión.
ERDU/CITRAP: se establecieron áreas de colaboración en la plataforma de Sharepoint
para facilitar la colaboración del grupo PARES con los documentos ERDU / CITRAP.
OFFICE365 for Faculty y Students: se licencio tanto como para la facultad como para los
estudiantes, licencias de Office365 que les permite la instalación de Office365 a estos
grupos en hasta 5 equipos personales. El proceso es uno automático se tramita todo a
través del internet con la cuenta que le provee el Recinto Metro.
Proceso de creación de cuentas: se diseñó con la colaboración de la empresa Stronghold
una aplicación para la creación de cuentas automáticas bajo en nuevo esquema de
Office365. Esto nos permitirá una mayor eficiencia en la creación de cuentas reduciendo
los problemas existentes en la creación de cuentas. Estableciendo una mejor
sincronización entre ambas entidades.
En conjunto con la con la compañía INVID se trabajó en la plataforma social Yammer para
implementar el ambiente colaborativo social para reemplazar la plataforma de FYRE. La
plataforma se implanto exitosamente sincronizando el acceso a la misma con la cuenta de
usuario del Recinto Metro.
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Investigaciones
Nombre del profesor

Título de la investigación

Agulló, Antonio

o

Allende, Noel

o

o

o

Aragunde, Rafael

o

Benabe, Luis

o

Brito, Rosa D.

o

Burgos, William
Aguirre, Luis
Caraballo, Angel

o

Collazo, Carmen

o

Colón, Baltazara

o

Colón Cora, Rafael

o

Commander, Milagros
Medina, María

o

Dávila, Mario

o

o

Estudio para establecer el paralelismo entre la vida y la obra de
Antonio Machado basado en una investigación sobre la cronología
de los poemas de las dos ediciones del poemario Campos de
Castilla (1912) y en Poesías Completas (1917)
El barroco en las fronteras imperiales: indígenas y mulatos en las
capillas de música en Chiapas durante los siglos XVII y XVIII»
[Estancia de investigación en la Universidad Autónoma de
Chiapas, por una beca del Banco Santander]
«Pitos y flautas, trompetas, charangas y bandas: Las músicas
militares y la cultura musical en Puerto Rico durante el largo siglo
XIX» [Esta investigación se inició bajo la mentoría del Dr.
González Vale]
«La colección Arístides Chavier Arévalo en el Archivo Histórico del
Museo de Arte de Ponce: Inventario descriptivo del fondo» [Se
está trabajando junto al museo para crear una propuesta para su
digitalización y crear un proyecto del Acervo Musical
Puertorriqueño]
Descripción crítica de las experiencias como Secretario de
Educación en los años 2005-2008
Estudios de mercadeo: Imagen de instituciones universitarias en
estudiantes de escuela superior e imagen de instituciones
universitarias en jóvenes adultos
Modificación de superficies metálicas de oro y platino con tioles
para su posterior reprivatización con grupos aminas
Desarrollo y validación de escalas para medir funcionamiento
familiar
Comparación de aprovechamiento académico de maestros
participantes del Proyecto LiNUS-MSP y sus estudiantes con
maestros que no participan del Proyecto y sus estudiantes
La reflexión crítica sobre la experiencia de la práctica pedagógica:
voces de un grupo de egresados de tres recintos de la Universidad
Interamericana de P. R.
La condición económica y social de la mujer en Puerto Rico (18981925). Desarrollo de un libro documentado con cartas y fotos
originales de la época
Investigación doctoral: Las Prácticas de la Administración de los
Recursos Humanos y las Capacidades Organizacionales
Artículo Shadow-Reading: Guidelines for a Socially-Medited
Approach to Reading in the Second/Foreign Language Classroom.
(sometido a la Revista Electronic Journal of Foreign Language
Teaching, el 1º de septiembre de 2014).
Investigación doctoral: El efecto del descuento en el precio en la
equidad de una marca reconocida
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De Luca, Renée

o
o

Frambes, Aline

o

Freyre, Jorge
García, Matilde
Quintana, Hilda

o

Godoy, Filipa

o

o
o
o
o
o
o

González, Dyalma

González, Dyalma
Rosa, Rosalie
Frambes, Aline
González, Elsa M.

Madurez sintáctica en estudiantes de la UIPR de todos los
recintos
Estudio semiótico que descodifica los componentes de la poesía
en sus características significativas. Artículo titulado,
Caleidoscopio en tres dimensiones: imagen, ser y mujer en Brea
recién echada del poeta Noel Allende.
Análisis del contenido de los temas sobre la vida cotidiana, social
y política de Puerto Rico para los años 1972, 1973 y 1974
incluidos en la Revista Avance.
Modelo Econométrico UIPR en Asociación con I.H.S.
El fenómeno de ciberplagio en los escritos académicos en el nivel
universitario
Cetaceans as marine ecosystem health sentinels
The microbiome of oropharyngeal squamous cell carcinoma in
collaboration with John Hopkins University
Phylogenomics of Prevotella among different ecosystems
Relating the genital microbiota to HPV infections in latin women
Bioprospecting for the Lignocellulolytic Capabilities of the
Mangrove Ecosystem in Puerto Rico
Fiber and epithelial metagenome comparisons of the hoatzin

o

Solidaridad femenina en tiempos de escasez. El movimiento de
mujeres que se reinsertan en la economía agrícola como medio de
sostén e independencia económica

o

Estudio cualitativo de la transición del cultivo de la caña a la
industria lechera en el Municipio de Hatillo

o

Investigación doctoral: Los recursos humanos y la rentabilidad del
desarrollo del capital humano
Investigación doctoral: El impacto del turismo en el sector externo
de Cuba
Characterization of Plasmid DNA of Coliform Bacteria from
Environmental Waters
El impacto socio-económico de la Fajardo Sugar Company en el
área este de Puerto Rico (1905-1940)
Los bautistas en Puerto Rico
El impacto sociopolítico de la evangelización de Vieques por la
Iglesia Metodista (1902-1954)
Las Centrales Azucareras de Puerto Rico

González, Gerardo

o

González, Livier

o

González, Pedro

o
o
o
o
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Hernández, Pablo

o

Inglaterra y Cuba durante el siglo XVIII – próximamente se publicará
un segundo libro sobre las operaciones del asedio de La Habana por
los británicos en junio de 1762

o

Algunas percepciones de los escenarios naturales en los viajeros y
cronistas de Indias

Hopkins, Brenda

o

Pre-producción y composición de la música para película producida y
dirigida por Idalia Pérez Garay y Vicente Juarbe

Kortright, Dinah

o

Aportes literarios del Lcdo. Samuel R. Quiñones

o

Estrategias para el desarrollo de las competencias comunicativas en
el nivel elemental, bajo el Plan Ceibal del Uruguay

Marichal, Margarita

o

Digital Technology to Enhance Learning Experiences in Preschool
Classroom

Medina, Freddy R.

o

Oliver, Ann

o

Oliver, José

o

Screening and Identification of Cellulolytic Microorganisms from
Puerto Rico
Investigación cualitativa con mujeres puertorriqueñas que padecen de
fibromialgia
Imagen de instituciones universitarias en estudiantes de escuela
superior e imagen de instituciones universitaria en jóvenes adultos

Ortiz, Víctor
Rivero, Alicia
Rosa, Rosalie

o

El significado de la felicidad en los puertorriqueños

Pagán, Carmen J.

o

Métodos pedagógicos de la enseñanza de teología a distancia

Rivas, Ana

o

Investigación doctoral: Estudio exploratorio sobre el conocimiento y
expectativas de los maestros del sistema público de enseñanza
sobre los proceso de representatividad sindical a través de la
negociación colectiva

Rivero, Alicia

o

Investigaciones cualitativas en la salud

o

La mujer como guardiana de la salud

o

Productos, mercados e industrias dirigidas a la motivación de
empleados, bebidas nutricionales de frutas, restaurantes de comida
casual rápida, “kits” para educar en el proceso de huertos caseros y
programas de lealtad

o

Mercadeo móvil, comparaciones de Finlandia y Puerto Rico

o

Asuntos de violencia de género y derechos pro-mujer

Rodríguez, Alex

Rodríguez, Vivian
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Ruiz, Ángel

o
o
o

Sanabria, David

o
o
o
o
o
o
o
o

Santiago, Jaime
Rosa, Rosalie
Torres, Ernesto

o
o
o
o

Sistema de insumo-producto para la medición de la productividad en
Puerto Rico
Efectos sobre la competitividad de Puerto Rico de posibles cambios en
la Ley 600
La aportación de la mujer al crecimiento económico: El caso de Puerto
Rico
Síntesis de ácidos grasos insaturados como agentes antibacterianos
Determinación de las propiedades anticonjugativas de ácidos grasos
insaturados
Mecanismo de acción del 2-HDA
Las propiedades antibacterianas del conjugados novedoso C5Curcumin-2-HDA
Síntesis total de conjugados C5-Curcumin-Ácidos Grasos y su
potencial como agentes anticancerígenos
A Genomic Investigation on the Staphylococal Response to 2Hexadecynoic Acid
Bacteriological applications of novel acetylenic fatty acid analoge
Encapsulación del Compuesto (2E,6E) -2, 6-bis (3-nitrobenzilideno)
ciclohexanona (2,6 Binx) en nanopartículas basadas en PLGA
Validación de la escala para medir sobrecarga emocional de los
cuidadores de Alzheimer
Caracterización ecológica en una de las veredas del Centro Ambiental
Santa Ana, Bayamón
Más bosques para nuestra ciudad: Programa voluntariado ambiental
Inter-Metro
Estudio químico-físico y microbiológico de la calidad del agua en la
cuenca del Río Piedras

Torres Márquez,
Manuel
Tosado, Rafael

o

El desarrollo humano en Puerto Rico y la seguridad pública

o

Vázquez, María de
los A.
Vélez, Ángel

o

Studying on the incidence of Bacterium Helicobacter pylori in the
Population of Puerto Rico
Nociones básicas de la psicología

o

Fray Bartolomé de las Casas y las causas indigenistas

Vila, Gladys

o

Análisis de las voces disidentes en la poesía de la década del veinte/ El
noísmo en la vanguardia puertorriqueña
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Facultad participante en Congresos como conferenciantes
Del 7 al 11 de julio de 2014, el Dr. Héctor López Sierra participó como ponente en el
XV Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad, celebrado en el Recinto
Metropolitano. El título de su ponencia fue: Descripción y análisis del transfondo
histórico del estudio neurocientífico de la experiencia religiosa: Aproximaciones histórioculturales y liberacionistas.
El 15 de julio de 2014, la Dra. Filipa Godoy Vitorino participó como conferenciante
invitada en el curso de verano: Uma Biología no Verão, del Departamento de Biología,
Campus de Gualtar, Universidad de do Minho, Braga, Portugal.
El 20 de agosto de 2014, la Prof. Carmen Nazario participó como panelista en la
actividad titulada: Inversión en la niñez temprana: un imperativo social, auspiciado por la
Junta Editorial de El Nuevo Día. La actividad se llevó a cabo en la Universidad de
Sagrado Corazón.
El 27 de septiembre de 2014, el Dr. Freddy Medina ofreció un taller titulado: El uso de
dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la Universidad del
Turabo. Estuvo dirigido a maestros de ciencia y matemáticas de escuelas intermedia y
secundaria.
El 30 de septiembre de 2014, la Dra. María de los Ángeles Vázquez dictó la conferencia
sobre: Muerte digna: debates en torno al derecho de morir” en el Recinto.
Durante el mes de octubre de 2014, el Dr. Pedro A. González Vélez presentó el tema:
“El impacto del urbanismo no planificado en el sistema estuarial de la Bahía de San
Juan: el caso del Caño Martín Peña”, Seminario Internacional Historia y Cultura en el
Caribe Contemporáneo, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla y “El proyecto
socio-religioso en las centrales azucareras”
XXII Asamblea Anual Asociación
Puertorriqueña de Historiadores, Universidad del Turabo.
El 2 de octubre de 2014, el Dr. Ernesto Pérez ofreció un taller sobre Consejería en
Rehabilitación Escolar en la Universidad Central de Bayamón.
El 11 de octubre de 2014, el Prof. Alex Rodríguez ofreció la conferencia: Perfil del
profesor emprendedor del siglo XXI, durante la Convención de la Asociación de
Profesores de Educación Comercial (APEC). La actividad se llevó a cabo en el Hotel
Marriott, Condado.
El 17 de octubre de 2014, la Dra. Carmen Collazo dictó una conferencia en el Segundo
Congreso Latinoamericano de Investigación Educativa “Enfocado en Liderazgo con
Calidad Humana en la Educación” de la EDP University en San Juan. El tema que
desarrolló fue “Programas que preparan maestros con calidad humana”.
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El 23 de octubre de 2014, la Dra. Ivette Cora ofreció una conferencia sobre el tema del
Expediente médico electrónico, en el Segundo Congreso ASEPUR celebrado en el
Embassy Suite en Dorado.
Del 4 al 9 de noviembre de 2014, la Prof. Margarita Marichal y las maestras Mariel Torres
y Jessica González del CeDIn elemental presentaron sus trabajos de investigación en la
conferencia anual de la National Association for the Education of Young Children,
celebrado en Dallas, Texas.
Los días 7 y 8 de noviembre de 2014, la Dra. Hilda E. Quintana ofreció el taller: Leer para
escribir: La redacción de reflexiones para promover la comprensión lectora y análisis. El
taller de la Lengua Española UNAPEC 2014, se celebró en la República Dominicana.
El 4 de diciembre de 2014, el Dr. Ramón Ayala participó en un panel sobre el tema de
Liderazgo Inspiracional, dirigido a los Directores de Obras Públicas, Recreación y
Deportes de la Asociación de Alcaldes.
El 2 de febrero de 2015, la Prof. Awilda Cividanes ofreció un adiestramiento a la facultad
de la Escuela de Enfermería sobre el manejo de los simuladores de maternidad, recién
nacido y adulto, en colaboración con el representante de Cámara Mundi. El taller se llevó
a cabo en el Centro Universitario de Caguas.
El 20 de febrero de 2015, el Prof. Alex Rodríguez Ginorio, ofreció una charla sobre Las
competencias del profesor del siglo 21, en la Convención de la Asociación de Escuelas de
Educación Privada. La actividad se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto
Rico.
El 5 de marzo de 2015, el Dr. Pedro A. González Vélez presentó el foro con el tema:
Análisis del ensayo “Propietarios puertorriqueños: una aproximación a la historia de
Antonio Roig Torrellas y su emporio azucarero en la región oriental de Puerto Rico¨, en el
Instituto de cultura de Puerto Rico.
El 30 de marzo de 2015, el Dr. Michael Domenech, ofreció la conferencia: La inteligencia
emocional en la tarea docente, en el Caribbean University, Recinto de Bayamón.
El 16 de abril de 2015, el Dr. Rafael Aragunde participó como ponente en la actividad de
Diálogos de ex Secretarios de Educación con el Comité de Política Pública de la Mesa de
Trabajo del Plan Decenal de Agenda Ciudadana. La misma se llevó a cabo en la
Presidencia de la Universidad de Puerto Rico, auspiciada por El Nuevo Día.
Del 24 al 30 de mayo de 2015, el Dr. Rafael Colón Cora dictó la ponencia titulada: Las
prácticas de la administración de los recursos humanos y las capacidades
organizacionales, durante el Global Conference on Business and Finance. La actividad se
llevó a cabo en San José, Costa Rica.
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE FACULTAD
Seminario sobre Neurociencia a cargo de los doctores John Orme y Terry Combs de la
Universidad de Tennessee en Knoxville.
Los temas presentados fueron:
Neurophysiology for Social Workers y Outcome-Informed Evidenced-Based Practice (8
al 11 de junio de 2015).
XV Congreso Latinoamericana sobre religión y etnicidad celebrada en el Recinto. (7 al
11 de julio de 2014).
Foro educativo Nuevos pasos para la transformación educativa de Puerto Rico, con la
conferencia: Escuelas efectivas modelos y estrategias. La actividad se llevó a cabo en
la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico. (29 y 30 de julio de 2014).
Simposio de Investigación sobre Leer y escribir en las disciplinas, celebrado en Buenos
Aires, Argentina. (9 al 15 de agosto de 2014).
Lección Magistral titulada: Nuevos horizontes de economía ética en tiempo de
neurociencias, a cargo del Dr. Jesús Conill Sancho. El doctor Conill Sancho es
Catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia, España. (19 de
septiembre de 2014).
Congreso Minority Science Project, celebrado en Washington, D.C. (26 de septiembre
al 2 de octubre de 2014).
Webinars: Sparking Student Creativity por P. Dapeau, y Against Technology
Contemporary and Assessment por H. Hayes; auspiciados por Adobe.
Desining for Diffusion and Ethical Considerations, ofrecido por Michigan State
University. (El 8 de octubre de 2014).
Documentación y Requisitos para el Comercio Internacional. Los conferenciantes
invitados fueron: Sr. Joselin Ramos, Presidente de Puerto Rico District Export Council;
y el Sr. Jeffrey Quiñones. (9 de octubre de 2014).
Valorización de negocios, ofrecido por el Sr. Marcus Sullivan, Business Advisory and
Training. La actividad se llevó a cabo en el Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e
Investigación de Puerto Rico. (11 de octubre de 2014).
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Segundo Congreso Latinoamericano de Investigación Educativa: Enfocado en Liderazgo
con Calidad Humana en la Educación. La actividad se llevó a cabo en el Hotel Sheraton
en San Juan. (16 al 18 de octubre de 2014).
Experiencias y métodos modernos de instrucción, a cargo de la facultad mentora del
Proyecto PARES: Flipiando con Educosoft por Marta M. Rosas y Rosa E. Tirado;
Estrategias de retención para estudiantes de alto riesgo por Julio I. Borrás; Web 2.0
Tools: Free & Easy to Use for Teaching por Emily Almanza y Theresa Mezo
Polleverywhere: una alternativa para el avalúo en el salón si usar clickers por José
Rodríguez Ahumada y Livier I. González; Tradición y novedad: hacia la innovación en las
técnicas de enseñanza utilizando viejos recursos por Mirna Emmanuelli y Maribel
Tamargo (El 17 de octubre de 2014).
XXXVII Convención Anual de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional en
Hilton Ponce Golf & Casino Resort. (El 18 de octubre de 2014).
Fifth Annual Process Comunication Model World Congress celebrado en Tokyo, Japón.
(21 de octubre de 2014 al 1 de noviembre de 2014).
Passing the Torch of Ethics and Research to the Next Generation durante el Third
Student Research Symposia de la Puerto Rico Society for Microbiology. (25 de octubre de
2014).
Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, celebrado en el Hotel
Gran Meliá de Río Grande. (13 al 15 de noviembre de 2014).
Simposio para educadores de emprendedorismo Echar Pa’lante, celebrado en el Centro
de Desarrollo del Banco Popular de Puerto Rico. (18 al 21 de noviembre de 2014).
Asamblea Anual de Institutional Review Board (IRB), celebrada en Baltimore, MD. (3 al 8
de diciembre de 2014).
Expediente médico electrónico en el Recinto Metro. (5 de diciembre 2014).
Voces de la pobreza, se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación de Empleados
del ELA. (10 de diciembre de 2014).
Improving and Integrating Cognivtive and Non-cognitive Skills to Advance Proposal
Success en Ponce. (14 de diciembre de 2014).
Promoting Students Success and Retention, ofrecido por el Dr. John Shindler, profesor en
California State University, Los Ángeles. (16 de enero de 2015).
Accreditation Workshop, auspiciado por la Accreditation Commission for Education in
Nursing (ACEN), en el Recinto Metro. (16 de enero de 2015).
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Puerto Rico’s Economic and Fiscal Outlook, ofrecida por el Sr. James Orr, Vicepresidente
del Grupo de Análisis y Estadísticas del Banco de la Reserva Federal de NY, en el salón
Leopoldo Figueroa del Capitolio. (21 de enero de 2015).
Engaging & Retaining Students Through Skillful Teaching, ofrecido por el Sr. Stephen
Brookfield, profesor de la Universidad de St. Thomas. (23 de enero de 2015).
Simposio de la Sociedad de Microbiólogos en el Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto
Rico. (24 de enero de 2015).
Reciclaje de residuos orgánicos para residencias e industrias, por el Ing. Carlos E.
Pacheco, en Sierra Club, y El Cementerio como Centro de Investigación, por el Dr. Ignacio
Olasagasti, en la Sociedad de Historia Natural de Puerto Rico. (28 y 30 de enero de 2015).
Congreso bienal sobre asuntos de agua potable, celebrado en el Recinto de Bayamón. (12
de febrero de 2015).
Fifth International Symposium on Assessment in Music Education, celebrado en
Williamsburg, Virginia. (17 al 22 de febrero de 2015).
Foro global: Cultura, creatividad y turismo; auspiciado por el Recinto de Fajardo. en la
Facultad de Derecho. (18 de febrero de 2015).
Conferencia Anual del College Board, en el Hotel Sheraton en San Juan. (5 y 6 de marzo
de 2015).
II Simposio Internacional con el tema: Mente-cerebro-neurociencia en la Universidad del
Turabo. (El 6 de marzo de 2015).
Train-the-Trainer Workshop, Facilitating Mentor and Mentee Training, en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. (7 de marzo de 2015).
Congreso de investigación en la educación, celebrado en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras. (12 de marzo de 2015).
29na Conferencia Internacional de T 3 (Teachers Teaching With Technology). La actividad
se llevó a cabo en Fort Worth, Texas. (12 al 16 de marzo de 2015).
50th ACS Junior Technical Meeting and 35th Puerto Rico Interdisciplinary Scientific Meeting
2015. La actividad se llevó a cabo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras. ( 13 y 14 de marzo de 2015).
2015).
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Libros, escritura creativa y lectura infantil y juvenil, a cargo del Sr. Fanuel Hanán, experto
internacional en literatura infantil y juvenil. La actividad se llevó a cabo en la Universidad
Católica de Ponce. (18 y 20 de marzo de 2015).
Planificación Curricular, ofrecido por el Dr. Jesús Torres del Departamento de Educación
de Puerto Rico. (El 20 de marzo de 2015).
ACS National Meeting, celebrado en Denver, Colorado. (21 al 26 de marzo de
Reforma contributiva de Puerto Rico, con la participación del Secretario de Hacienda, la
Presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y el Presidente de la Cámara
de Comercio. (24 de marzo de 2015).
Abriendo mercados internacionales desde Puerto Rico, con la participación de empresarios
locales. La actividad se llevó a cabo en el Recinto Metro. (25 de marzo de 2015).
Sesiones educativas para adoptar la estructura Baldrige de excelencia en desempeño, en
el Centro de Banquetes Los Chavales en Hato Rey. La actividad fue auspiciada por PR
Small Business & Technology Development Centers. (26 de marzo de 2015,
30 Aniversario de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. En esta ocasión se ofreció la
conferencia del Proyecto Hombre Afro descendiente: influyentes y afluentes. en el
Departamento del Estado. (27 de marzo de 2015).
Sistema Automatizado de Exportación (AES) para el Comercio Internacional, a cargo de la
Sra. Clara E. Santiago Bello, Supervisory Survey Statistician US Census Bureau. Centro de
Informática y Telecomunicaciones. (7 de abril de 2015).
28th Annual Sports Medicine and Exercise Sciences Symposium: Management of Pain,
Functional, Recovery and Return to Play in the Athlete, en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Ciencias Médicas. (10 y 11 de abril de 2015).
El Senado Académico ofreció las siguientes conferencias: Uso efectivo de la Voz; por Prof.
Jennie Carmona; Conflictos en el Medio Oriente: Historia, Geopolítica y Religión” por Lcdo.
Phiilip A. Escoriaza y el Dr. Juan F. Caraballo Resto y La cultura de datos: oportunidades y
retos, por el Sr. Mario Marazzi Santiago del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. (28 de
agosto de 2015, 13 de noviembre de 2014 y 16 de abril de 2015, respectivamente).
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Mentor Training Core, Mentoring to diversify the Biomedical Workforce, Research Mentoring
Network (NRMN), en la Universidad de Wisconsin, AACR American Association for Cancer
Research, Philadelphia. (18 al 22 de abril de 2015).
Mejores prácticas en la educación a distancia. La actividad en el Hotel Ponce Hilton. (abril
de 2015).
Tercer Congreso de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico
(ACUP) bajo el lema: Promoviendo una educación de reconocimiento mundial, en el Hotel
Caribe Hilton. Participaron 32 profesores a tarea completa y 3 a tarea parcial. (mayo de
2015).
Internacionalización de los Programas y Cursos en Línea. La actividad se llevó a cabo en
el Hotel Caribe Hilton. (mayo de 2015).
Manejo de riesgo y seguridad del paciente. La actividad se llevó a cabo en el Hotel San
Juan Resort & Casino. ( mayo de 2015).
Retaining International Students: Designing Effective Instruction To Meet Their Needs.
(mayo 2015).
Puntos de encuentro entre el derecho y la consejería universitaria. La actividad se llevó a
cabo en la Facultad de Derecho. (8 de mayo de 2015).
Estudio de la Retención y el Desempeño Universitario (ERDU) presentado por Nicolás
Ramos y Mérida C. Mercado, con una demostración de las aplicaciones: ERDU Advising
version 1.0 (consejería académica profesional y financiera); ERDU Admission versión 2.0
(perfil en la admisión del estudiante); ERDU Analytics versión 6.0 (desempeño del
estudiante en la universidad) (mayo de 2015).
Liderazgo inspiracional para administradores, auspiciado por la Asociación de Escuelas
Privadas de Puerto Rico. (20 de mayo de 2015).
Network of International Business Schools (NIBS), celebrada en San Luis, Missouri. mayo
de 2015).
12th Annual Teaching Professor Conference, celebrado en Atlanta, Georgia. (mayo 2015).
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Reconocimientos a la facultad
La Prof. Mildred García Ramírez fue electa Presidenta de la Sociedad Honoraria
Internacional de Mujeres Educadoras, Capítulo de P.R. para los años 2014-2016.
La Prof. Brenda Hopkins recibió el premio Gilles Boulet por su proyecto de
Intervención presentado como parte de los requisitos del curso IGLU. El premio fue
entregado el 3 de diciembre de 2014 durante la celebración del Coloquio
Internacional de Gestión Universitaria en la ciudad de Florianópolis, Brasil.
La Dra. Filipa Godoy-Vitorino fue nombrada por el Director del NIH, para formar
parte del Literature Technical Review Committee del National Library of Medicine.
El Dr. Jaime Santiago fue nombrado tesorero de la Junta Directiva de la
Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. El Dr. Santiago coordinará el Comité de
Desarrollo Organizacional y Política Pública.
El Dr. Jaime Santiago fue invitado por la Cámara de Representantes para deponer
sobre la Ley 196 relacionada con la práctica de la psicología en Puerto Rico.
El Prof. Alex Rodríguez fue seleccionado para recibir el premio Leavey Award for
Excellence in Private Enterprise Education, por su proyecto: Creación del Centro
de Desarrollo de Emprendedores.
La Dra. Zoraida Santiago es miembro del Comité de Análisis de la Reválida en
Puerto Rico, instituido por la Asociación de Psicología de Puerto Rico.
La Dra. Ileana Irvine fue electa miembro de la Junta Directiva de la Fundación
Puertorriqueña de las Humanidades (FPH).
El Dr. Rafael Aragunde fue nombrado miembro de la Junta de Síndicos de la
Universidad Carlos Albizu.
La Prof. Awilda Cividanes es miembro del Comité Asesor del Departamento de
Salud, Centro y Registro de Pacientes con la Enfermedad de Alzheimer.
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Publicaciones de Facultad
Libros
Acevedo, H. L. (Ed.). (2014). Dr. Antonio Fernós Insern: De médico a constituyente. San Juan:
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