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Mensaje de la Rectora 

 
Metro es el  recinto mayor  del Sistema de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  Ofrece 120  

programas de estudio a 10,613 estudiantes,  provenientes de todos los municipios  de Puerto Rico y sobre 

20 países.  La facultad se compone de 626 profesores a tiempo completo y parcial, quienes participan de 

la enseñanza mediante distintas modalidades de estudio, realizan investigación científica y aplicada y 

contribuyen al mejoramiento de la comunidad.  Para apoyar el quehacer académico el Recinto cuenta con 

293 colaboradores de la administración comprometidos con ofrecer un servicio de alta calidad. 

 

Durante el año académico 2008-09 el Recinto recibió aprobación para la implantación de su nuevo 

enunciado de Misión, que recoge el consenso de la comunidad universitaria después de dos años de 

análisis y consultas.  Esta nueva Misión establece que el Recinto Metro 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 una institución de raíces cristianas con 

el enfoque ecuménico de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  El nuevo enunciado de Misión 

hace énfasis en la innovación, la imaginación y el descubrimiento como claves en la formación de 

profesionales que se desempeñan en un mundo globalizado y en la economía de la información. 

 

Este informe presenta un resumen de las actividades y logros del año académico 2008-09. En él se 

destacan los esfuerzos realizados para fomentar el empresarismo, el servicio a la comunidad y la 

internacionalización del proyecto educativo.  Ejemplo de esto, es el establecimiento del único Centro de 

Innovaciones Tecnológicas de Puerto Rico y el Caribe, auspiciado por Microsoft (MIC). Otro ejemplo es 

el trabajo que el Recinto realizó encaminado a  la acreditación profesional de los Programas de Educación 

de Maestros, Enfermería a nivel asociado, maestría en Psicología Escolar y las maestrías en 

Administración de Empresas.  Estas acreditaciones se añadirán a las del Bachillerato en Enfermería, 

Tecnología Médica y Trabajo Social que el Recinto mantiene sin condiciones.  De esta forma el Recinto 

garantiza la calidad de sus programas a nivel internacional.  

 

Se redoblaron los esfuerzos en la implantación del avalúo de programas y del aprendizaje estudiantil.  

Igualmente se adelantó el proyecto de educación a distancia,  logrando una matrícula de 1,757 estudiantes 

totalmente en línea,  120  cursos certificados y ocho programas completamente a distancia autorizados por 

el Consejo de Educación Superior.  Para apoyar este desarrollo se inauguró el segundo Centro Cibernético 

en las instalaciones de la Cooperativa de Vivienda Ciudad Universitaria en Trujillo Alto. 

 

Con el propósito de responder efectivamente a los retos de financiamiento de la educación superior y a la 

crisis económica a nivel mundial, el Recinto aumentó las propuestas de Recursos Externos y ejerció un 

mayor control de los gastos. También se incrementaron las actividades de colaboración con otras 

organizaciones, las cuales redundan en beneficios de costo efectividad.  Una de ellas es el establecimiento 

del Instituto de Lenguas Estratégicas, apoyado por Rosseta Stone y el ROTC. 

 

Para continuar con la implantación de la Misión particular, este Recinto se dirige hacia la 

internacionalización, la alta calidad de todos sus programas y servicios y la gerencia eficaz que conduce 

al  mayor cumplimiento y la viabilidad del Proyecto Educativo. 
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I. Asuntos Estudiantiles 
 

Perfil de la Población Estudiantil 

 

Durante el año académico 2008-09, el Recinto Metropolitano atendió una matrícula de  10,613 

estudiantes de agosto a diciembre y de 10,586 de enero a mayo.  Esta matrícula se divide en un 

65% del nivel subgraduado y un 35% del nivel graduado.  Los estudiantes que asisten al Recinto 

provienen en su mayoría  de los municipios de la zona metropolitana: San Juan, (27%), Bayamón 

(9%), Guaynabo (9%), Carolina (8%),  Caguas (6%) y Trujillo Alto (5%).  Una característica del 

perfil estudiantil del Recinto es su diversidad en cuanto a su procedencia, estando presente todos 

los municipios de Puerto Rico y sobre 20 países. 

 

Los estudiantes del nivel subgraduado pertenecen en su mayoría al cohorte poblacional de 18 a 

24 años, (62%) y un 54% pertenece al género femenino.  Durante el presente año académico el 

90% de los estudiantes subgraduados recibió beneficios de la Beca Pell.  El 70% de esta 

población estudia a tiempo completo y muchos combinan sus estudios con trabajos y 

compromisos familiares.  Un 27% de los estudiantes subgraduados del Recinto Metropolitano 

toma sus cursos mayormente en horario nocturno. 

 

Los estudiantes graduados en el Recinto Metropolitano son predominantemente adultos jóvenes, 

en el grupo poblacional de 25 a 34 años y  trabajan en su mayoría a tiempo completo.  Para 

sufragar los costos de estudios  utilizan sus propios recursos y los préstamos estudiantiles. Tanto 

los estudiantes subgraduados como los graduados dependen cada día más de los préstamos 

estudiantiles para financiar sus estudios.  Durante este  año fiscal un total de  7,018 estudiantes 

obtuvieron préstamos estudiantiles por la cantidad de $34.9 millones lo que significa un 

incremento de 14% en el número de estudiantes que hacen préstamos estudiantiles para sufragar 

sus estudios.  

 

Programa de Honor 

 

El Programa de Honor del Recinto Metro tuvo una matrícula de 124 estudiantes.  Estos 

estudiantes participaron de un total de 25 actividades entre las que se destacan: Convención 

Anual de Programas de Honor, Conferencias sobre emprendorismo, Concierto  de Claremon 

Trío, Taller  de Escritura Creativa y Concierto de Ayano Ninomiya. 
 

Cursos ofrecidos para los Estudiantes del Programa de Honor 

2009-10 GESP 1101: Literature and Communication: Narrative and Essay 

GEPE 3020: Music Appreciation 

 HONP 3011: Great Inquires About Human Societies 

HONP 3012: Becoming a Leader 

HONP 4970: Alternatives to Municipal Regime Development in Puerto Rico 

2009-30 HONP 3120: Appreciation and Integrative of Poetry Art 

HONP 4970: Alternatives to Municipal Regime Development in Puerto Rico 

PSYC 4300:  Group Processes 
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Reconocimientos de los estudiantes 

La misión del Recinto hace énfasis en la formación de líderes y emprendedores que promulguen 

los valores democráticos y de servicio a las comunidades; líderes y emprendedores íntegros que 

promuevan soluciones a los problemas de sus disciplinas y a las comunidades a las que sirven.  

Para adelantar este componente, el Recinto estableció el Centro de Investigación y Promoción de 

Educación para Emprendedores.   

 

Durante el presente año, el Centro realizó 40 actividades, se registraron 720 visitas y  cuatro 

estudiantes emprendedores fueron seleccionados para participar de internados durante el verano 

en: Babson College, Lee Iacocca Institute, José Berrocal y Entrepreneur  In Progress 

Internship.  Un total de 36 estudiantes participaron en seis (6) competencias, resultando 

ganadores: Enterprize Idea de Negocio: Noemí Samuel  y Pooja Shamdasani, Enterprize Beca 

de Negocio: Daniel Arandez, Sam Walton de Planes de Negocio: Manuel Canario y John 

Rodríguez, finalista  El Nuevo Día Emprendedor: Ricardo Correa y José Abreu Valentino. 

 

El Taller de Teatro Inter Metro celebró su XX Aniversario con una serie de actividades de 

conmemoración.  Durante la cena de aniversario tres estudiantes fueron reconocidos por sus 

ejecutorias: Orlando Sánchez Vega, recibió los premios Escenarios y Máscara dorada, Roxana 

Peña recibió el premio Unicornio y Juaris Eusebio Ventura recibió el premio Trasbastidores. 

 

La Tuna Interamericana recibió un reconocimiento del Club de Leones con motivo de su XL  

Aniversario.  Por otra parte fueron objeto de un homenaje por el Festival del Niño del Pesebre, 

en la Comunidad Vista Alegre de Río Piedras.  

 

El estudiante Leslie A. Rosado Montes obtuvo el primer lugar en el Certamen de Oratoria 

Universitaria auspiciado por la Cooperativa de Seguros Múltiples. 

 

Las estudiantes Melissa Del Campo Quiñones y Glorimar Rivera Báez del Programa Graduado 

de Psicología Industrial Organizacional, recibieron la beca de la 1
era

 Cumbre de 

Transformación Organizacional auspiciada por varias empresas y organizaciones.  

 

Los estudiantes Pedro M. Janer Martínez y Mayra E. Acevedo Maldonado fueron reconocidos 

por la Fundación Pro enaltecimiento del Maestro Puertorriqueño con una beca. 

 

Durante la Semana de la Lengua fueron premiadas las estudiantes Lissie Suárez Rivera, autora 

del cuento Estrella del mar estrella del cielo, Lizmarie Domenech Colón, autora del cuento Qué 

me hará especial y la estudiante Dagmarys González Olivo, autora del cuento De viaje en el 

tiempo. Estos cuentos fueron publicados en la revista Kálathos Vol. 3, mayo-octubre 2008. 

 

El joven Fabián Torres, estudiante del Programa de Música Popular, fue el ganador de la última 

edición de Objetivo Fama. 

 

Los estudiantes  Yina Marqués, Erika Rivera y Natasha Ramos Flores participantes del 

Certamen Literario fueron reconocidas con la publicación de sus cuentos: El sombrero de Tuti, 

¡Qué veo! e Imaginación a colores respectivamente en la revista Rocket Learning. 
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El estudiante Jan Peña Payano fue seleccionado como suplente en el equipo institucional de 

debate que obtuvo el tercer lugar en el VII Torneo Hispanoamericano de Debate celebrado en 

Quito, Ecuador.  También fue debatiente en el equipo ganador del Primer Torneo 

Interamericano de Debate. 
 

La estudiante Cynthia de la Cruz Quiñones recibió el premio Mérito Ambientalista y el 

estudiante Carlos J. Malaret López recibió el premio Líder Estudiantil, ambos premios fueron  

otorgados por  el Décimo Octavo Senado Académico.   

 

Los graduandos José Alfredo Del Río Ramos de nivel graduado y Dorothy Ramírez Rentas de 

nivel subgraduado fueron reconocidos con la medalla que otorga la Asociación de Ex alumnos. 
 

Programa Atlético  
 

Durante el presente año académico, los estudiantes del Recinto Metro se destacaron en 

actividades atléticas y competencias de campo en la Liga Atlética Universitaria (LAI), la Liga 

Inter-Recintos de Deportes Extramuros (LIDE) y Torneos Intramurales.   
 

LAI Logros 

Fútbol Cuarto lugar: Anthony M. Elwin, Alfredo J. González,Carlos A. Hernández  Jorge A. 

Hernández ,  Jorge H. Hoyos, Jonathan Sánchez Juan S. Sánchez  y Christian A. Tomás 

Volibol  (femenino) Tercer lugar: Luadevis Marrero Rivera 

Héptalo Segundo lugar: Nahomi Rivera y Hayra E.Santiago 

Baloncesto (femenino) Tercer lugar: Cassie D. Boblitt, Maribel Negrón y Karen Rivera 

Tenis de mesa (femenino) Tercer lugar: Janedith Dávila  

Tenis de mesa (masculino) Cuarto lugar: Arnaldo López, Javier Reyes, José E. Santiago en  la serie regular 

Softbol  (masculino) Cuarto lugar: Noel A. López  

Softbol (femenino) Cuarto lugar: Giordalina Morillo y Jayline Soto en la serie regular 

Relevos (femenino) Cuarto lugar: Ogeid Meléndez, Hayra E. Santiago 

Relevos  (masculino) Segundo lugar: Gabriel O. Acevedo 

Atletismo (femenino) Tercer lugar: Ennyd Díaz,  Ogeid Meléndez y Hayra E. Santiago 

Porrismo Quinto lugar: Manuel Corretjer y Héctor G. Lugo 

Bolos  (femenino) Cuarto lugar:  Rosa Ureña 

Bolos  (masculino) Cuarto lugar:  Juan C. Cruz 

Ajedrez  (masculino) Tercer lugar: Francisco Cruz, Yonney Domínguez y Miguel Santana  

LIDE Logros 

Futsal Primer lugar rama femenina 

Volibol Primer lugar rama masculina 

Tenis de mesa Primer lugar Janedith Dávila logró el en la rama femenina 

Tenis de mesa Javier Reyes logró el primer lugar y  José Santiago el tercer lugar 

Baloncesto Metro logró el campeonato en la rama femenina y el subcampeonato en la rama 

masculina 

INTRAMURAL Logros 

Intramural de billar Primer lugar:, Débora Delgado,  segundo lugar Natasha Luna,  y tercer lugar Sheiann 

Negrón en la rama femenina. En la rama masculina, primer lugar Jason Rodríguez, 

segundo lugar Miguel Valdéz  y tercer lugar Carlos Montesino  

Intramural de ajedrez Francisco Cruz, Yonney Domínguez y Miguel Santana medalla de bronce. 

Torneo invitacional de billar Primer lugar: Eva Iglesias 

Tenis de mesa intramural Primer lugar: en la categoría de “expertos” José E. Santiago, Arnaldo López, segundo 

lugar y tercer lugar Wilbert Galán en la categoría de novatos, primer lugar Charlie 

Rodríguez  y segundo lugar Omar Rosa 

Torneo invitacional de tenis de 

mesa 

Primer lugar: Javier Reyes, segundo lugar José Santiago, En la rama femenina, primer 

lugar Janedith Dávila  
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Ayudas Económicas   

 

El Recinto Metropolitano recibió una asignación de ayudas económicas en Programas “Campus-

base” (FSEOG, Estudio y Trabajo, Préstamos Perkins) y fondos estatales ascendiente a 

$3,138,254 para el año académico 2008-2009.  Esta asignación representa un aumento de 

$66,220 (2.11%) en comparación con el año anterior.  Las becas ACG y SMART representaron 

una gran oportunidad de ayuda financiera para nuestros estudiantes.  Durante el año 2008-2009 

se cualificaron estudiantes para una suma de $355,741 en ambas becas representando un 

aumento de un 23% en comparación al año anterior. 

 
Ayudas Económicas Federales Cantidad Recipientes 

Beca Pell $18,636,972 4,908 

F.S.O.E.O.G. 986,077 1,722 

Beca Federal TEACH 18,000 5 

Federal Work Study 660,346 315 

Perkins Loan 207,373 65 

Préstamo PLUS, subsidiado y no subsidiado 34,994,043 7,018 

ACG Grant 209,075 326 

SMART Grant 146,666 64 

Ayuda Económica Estatal   

Ayuda Suplementaria estudiantes Graduados-Ley Oportunidades  

Educativas 

 

$408,920 

 

428 

Beca Suplementaria para estudiante de Nuevo ingreso-Ley Oportunidades  

Educativas 

 

108,694 

 

96 

Ayuda Suplementaria  estudiantes Subgraduados-Ley Oportunidades 

Educativas 

 

752,441 

 

1,356 

Beca de Honor Consejo Educación Superior 44,422 2 

Becas Institucionales y de Fuentes Privadas  

Institucional $1,500,000 2,776 

Beca Atlética 76,752 44 

Teatro 8,316 22 

Coro, Tuna y Banda 130,206 171 

Programa de Honor 450,000 124 

Beca Presidencial 23,904 38 

Actividades Estudiantiles 22,054 63 

Beca Ex alumnos 14,838 33 

Beca de Talentos Especiales  2,000 4 

Fundación Ortega y Gasset 6,285 4 

Beca Consejo de Estudiantes 7,500 59 

Copa Junta de Síndicos  10,500 7 

Beca Fundación José Jaime Pierluisi 2,800 4 

Beca Fundación Alberto Hernández Domínguez 1,500 2 

Beca Advance Computer Technology 1,775 9 

XXXI Asamblea General de los World Trade Centers, Dubai 2,000 4 

Proyecto de Investigación en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos 450 1 

Intercambio con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Boston 1,500 

 

3 

Fuente de Información del Sistema BANNER hasta la fecha del 2 de junio de 2009 
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Internados e Intercambios  

 

Como parte del Consorcio con  Boston University, durante el verano de julio 2008 se 

matricularon en el Recinto Metro 12 estudiantes graduados de Trabajo Social de esa 

Universidad.  Los estudiantes tomaron dos cursos:  Español como segundo idioma y otro a nivel 

graduado sobre la cultura puertorriqueña.  Las coordinadoras fueron la Dra. Luz López, de  

Boston University y la Dra. Elizabeth Miranda de Recinto Metro.  

 

Los estudiantes Alex Casiano, Geritza Olivella, Zulmarie Hernández,  Paul Fericelli y Emmanuel 

Arroyo realizaron una visita de intercambio a la Escuela de Trabajo Social de Boston University 

en octubre 2008. Participaron en las siguientes actividades: visitas a programas hispanos en 

Boston y una serie de conferencias por facultad de Boston University. Dos (2) estudiantes fueron 

auspiciados por Boston University y tres (3) estudiantes por la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico. 
 

La estudiante doctoral Lidiana García Zuazo realizó su internado de consejería psicológica en 

Children’s Institute, Inc., Los Angeles, California.   

 

 

Actividades de Intercambio e Internado 

 

 

Participantes 

Boston University 17 

 Hispanic Association of Colleges and Universities  12 

Children’s Institute Inc. 1 

Disney Worldwide Services, Inc. 22 

Instituto de Finanzas y Economía José M. Berrocal  1 

Summer in Maryland, Towson University 5 

Global Village for Future Leaders of Business and Industry 1 

Internado Congresional Córdova y Fernós, Washington DC 2 

Fundación José Ortega y Gasset, Toledo España  4 

International Leadership Youth Conference 1 

Universidad de Barcelona 1 

 

Organizaciones estudiantiles 

El martes, 28 de octubre se celebró la iniciación de las organizaciones estudiantiles, con la 

participación de cerca de 400 estudiantes de 24 organizaciones acreditadas. En esa ocasión se 

ofreció una conferencia sobre Emprendedorismo a cargo del Prof. Alex Rodríguez.  

 

English Trimester Student Association fue reconocida como la Asociación más destacada del 

año y recibió el premio Acción Social del Año.  La Asociación de Estudiantes de Contabilidad 

recibió el premio Asociación Profesional del Año y la Asociación de Estudiantes de 

Microbiología recibió el reconocimiento de Calidad de Vida y Prevención. 
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Organizaciones Estudiantiles Acreditadas 

Asociación Círculo de Psicología Asociación de Estudiantes de Historia 

Asociación Cristiana Universitaria Asociación de Estudiantes Graduados de Trabajo Social 

Asociación de Estudiantes de Ciencias Biológicas Asociación de Estudiantes Orientadores 

Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas Asociación de Futuros Maestros en Acción 

Asociación de Estudiantes de Contabilidad Asociación de Futuros Trabajadores Sociales 

Asociación de Estudiantes de Enfermería Capítulo Omega Rho de la Fraternidad Nacional de 

Servicio Alpha Phi Omega  

Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal Capítulo Universitario de la Cámara de Comercio de 

Puerto Rico 

Asociación de Estudiantes de Microbiología Club ROTARACT  

Asociación de Estudiantes de Negocios Internacionales  English Trimester Psychology Students Association 

Asociación de Estudiantes de Premédica English Trimester Student Association 

Asociación de Estudiantes de Química Selah Dance (danza contemporánea)  

Asociación de Estudiantes de Tecnología Médica Students in Free Enterprise (SIFE) 

 

Retención 

Uno de los retos que confronta el Recinto es mejorar la tasa de retención de los estudiantes en su 

segundo año de estudio.   A esos efectos se desarrolló un proyecto especial con 728 estudiantes 

correspondientes a la cohorte de agosto 2008.  Se identificaron los estudiantes por concentración, 

se evaluó el progreso académico de los estudiantes durante el año, se contactaron vía telefónica y 

tarjeta postal los estudiantes que no tenían matrícula activa, se diseñó un programa de ayudas de 

acuerdo a las razones por las cuales no habían hecho matrícula, se realizaron reuniones por 

facultades, se orientó a los estudiantes con menos de 2.0 de índice académico y se les preparó un 

plan de mejoramiento. 

 

El Recinto Metropolitano  continúa utilizando el “Retention Management System”  (RMS)  para 

mejorar la retención estudiantil.    Se administra el cuestionario “College Student  Inventory” 

(CSI), que ofrece un perfil de la población de nuevo ingreso asociado a las características de la 

retención estudiantil.    

 
Características de los estudiantes de nuevo ingreso según el CSI % Estudiantes 

Receptivos a recibir ayuda de la Institución 58 

Entraron a la Institución con impresiones negativas de los educadores 52 

Necesitan desarrollar destrezas de socialización 18 

Requieren ayuda académica 38 

Requieren consejería personal 24 

Tienen tendencia a darse de baja 21 

Destrezas de liderazgo 38 

Requieren consejería vocacional 18 

Contestaron al azar 1 
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Durante el transcurso del año a los estudiantes de nuevo ingreso se les ofrecieron los siguientes 

talleres: La superación ante los retos de la vida, La actitud positiva ante los retos de la vida, 

Conoce tu universidad, Tomando control y apoderamiento de tu propia vida, La toma de 

decisiones y Estableciendo metas para el éxito universitario. 

 

El 7 de noviembre se llevó a cabo una actividad de orientación y confraternización para 

estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Los estudiantes recibieron consejería 

académica grupal y compartieron con los líderes estudiantiles de las organizaciones adscritas a 

dicha Facultad.  

 

En el Programa de Educación de Maestros (PEM) se han establecido normas de progreso 

académico dirigidas a mejorar el perfil y las competencias de los egresados que tomarán el 

examen de reválida (PCMAS).  En el mes de octubre, el Secretario de Educación, Dr. Rafael 

Aragunde, visitó el Recinto para orientar a los estudiantes del PEM sobre la Carta Circular #10 

que establece la normativa sobre promedio académico requerido para el Registro de Elegibles. 

En octubre y noviembre de 2008 se ofreció orientación a 720 estudiantes sobre los requisitos de 

promedio académico del PEM  bajo el lema de campaña Yo Acepto el Reto 2.8.   Se les ofreció 

además, orientación sobre las PCMAS como requisito para trabajar en el Departamento de 

Educación de Puerto Rico. 

 

La Escuela de Justicia Criminal estableció un proyecto dirigido a que los estudiantes continúen 

estudios graduados.  El  Dr. Miguel Poupart realizó una actividad para promover la participación 

en el grupo Corrillo de Superación Estudiantil. Durante el mes de abril de 2009 el personal 

administrativo de la Escuela de Justicia Criminal creó una página en Facebook. En esta página 

los estudiantes puedan expresar sus necesidades e inquietudes y el personal administrativo coloca 

anuncios de actividades, reuniones y cursos entre otros. Los estudiantes pueden hacer 

sugerencias sobre cursos, programación y solicitar información y orientación sobre sus 

necesidades estudiantiles. Actualmente dicha página la visitan un promedio de 250 estudiantes y 

ex alumnos, tanto a nivel de Puerto Rico como del extranjero.   

 

La facultad de Ciencias Económicas y Administrativas efectuó una reunión con los estudiantes 

de nuevo ingreso, tanto subgraduados  como graduados, con el propósito de informarles sobre los 

coordinadores a cargo de cada programa académico.  En segundo lugar organizó una actividad 

de orientación sobre carreras para los estudiantes de nuevo ingreso.  También se organizó una 

orientación particular con los estudiantes de BBA en Contabilidad CPA Track.  A estos 

estudiantes se les ofrecieron tutorías especializadas.  El Programa de Ph.D. en Desarrollo 

Empresarial y Gerencial realiza cada trimestre del año académico reuniones con los estudiantes 

para la consejería académica de éstos.  Se está diseñando una página en Facebook como un paso 

para mejorar la comunicación y los servicios a los estudiantes. 
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Tasa de retención cohortes 2001 al 2007 

Cohorte 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 6to año 

2001 N = 738 N = 518 N = 416 N = 354 N = 322 N = 299 

2002 N = 747 N = 528 N = 385 N = 321 N = 287 N = 278 

2003 N = 812 N = 565 N = 453 N = 380 N = 357 N = 306 

2004 N = 752 N = 511 N = 402 N = 351 N = 280 

2005 N = 891 N = 611 N = 499 N = 407 

2006 N = 800 N = 580 N = 443 

2007 N = 805 N = 536 

 

Proyecto Abriendo Camino  

 

La Universidad Interamericana de Puerto Rico reconoce la necesidad de ofrecer servicios 

dirigidos a la población de personas con impedimento.   

 

Durante el año académico 2008-2009 el Programa de Orientación Universitaria atendió 346 

estudiantes que solicitaron acomodo razonable.  Los servicios ofrecidos incluyeron desde de 

servicios de “Llame y Viaje” hasta reuniones con los padres de los estudiantes.  56 estudiantes 

recibieron  ayuda de estudiantes asistentes en el salón de clases.  Con el propósito de que  la 

comunidad universitaria tenga conocimiento de los aspectos legales relacionados con los 

estudiantes con impedimento, se ofreció la charla “Ley ADA – Deberes y Responsabilidades de 

los Estudiantes con Impedimento”.   

 

Servicios de Empleo  

 

El 11 de marzo de 2009 se celebró la Decimoctava Feria de Empleo.  Para esta actividad se 

invitaron cuarenta compañías.  

 

Se coordinó una charla con la Gerente General de “Jobs Caribe”, quien orientó a los estudiantes 

del Recinto sobre una herramienta virtual que les permite  solicitar las diferentes ofertas de 

empleo. 

 

Se recibieron 436 ofertas de empleo vía fax, correo electrónico y teléfono, se coordinaron 12 

visitas de reclutamiento de empresas públicas y privadas,  se enviaron 179 resumés de 

estudiantes a diferentes agencias.  Se ubicaron 93 estudiantes en diferentes empresas y se ofreció 

orientación general en la búsqueda de empleo a 590 estudiantes. 

 

Grados otorgados en junio del 2009 

 

En el Recinto Metropolitano 1,851 estudiantes completaron su meta educativa  el presente año 

académico.  El día 8 de junio la comunidad universitaria, los graduando y su familia se 

congregaron en el Centro de Convenciones de Puerto Rico para reconocer el logro de los 

estudiantes y dar gracias a Dios en el tradicional Servicio Ecuménico de Graduación. El 11 de 

junio se llevó a cabo la Colación de Grados en ese mismo lugar.   
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Distribución de candidatos a graduación en junio 2009 

Grados Total 

Certificados Post-Secundarios 12 

Asociados en Ciencias Aplicadas 15 

Asociados en Ciencias en Enfermería 50 

Bachiller en Artes 435 

Bachiller en Administración de Empresas 279 

Bachiller en Ciencias 97 

Bachiller en Ciencias en Enfermería 92 

Certificados Profesionales 42 

Maestría en Artes 402 

Maestría en Administración Comercial 225 

Maestría en Ciencias 38 

Maestría en Trabajo Social 82 

Maestría en Negocios Internacionales 7 

Doctorado 72 

Total 1,851 

 

 

 
Tasa de graduación acumulada de los cohortes 2001 al 2003  

en el nivel subgraduado  

Cohorte 

Base 

1er año  

Graduados en 4 

años ó menos 

Graduados en 5 

años ó menos 

Graduados en 6 años ó 

menos 

2001 N = 738 N = 46  N = 127 N = 169 

2002 N = 747 N = 61 N = 118 N = 152 

2003 N = 812 N = 62 N = 122 

 
 

II. Oferta Académica 
 

La oferta académica del Recinto es una amplia y diversificada. Esta comprende 12 certificados 

técnicos postsecundarios, 9 grados asociados, 44 bachilleratos, 37 maestrías, 12 especialidades 

de doctorado y seis certificados profesionales. Durante el presente año académico las Facultades 

trabajaron en la evaluación y la revisión de la oferta vigente y en la creación de nuevos 

programas. 
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Programas de nueva creación 
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Certificados 

Técnicos 

Guía  Turístico           X 

Técnico en Bioseguridad y Desastres           X 

Certificación en Manejo de Seguridad           X 

Grados 

Asociados 

Gerencia de Empresas Musicales           X 

Empresas Deportivas X           

BA Programa Combinado BA y MA en 

Justicia Criminal 

X           

Musicoterapia X           

Diseño     X       

BBA Bienes Raíces          X   

Comercio Internacional    X         

Servicios Financieros X           

Sistemas Computadorizados en 

Contabilidad 

  X         

BS Microbiología   X         

MA Didáctica de la Lectura y la Escritura     X       

MBA Ejecutivo           X 

Sistemas de Información Gerencial   X         

Gerencia de Empresas Comunitarias X           

MSN Especialista Clínico en Rehabilitación         X   
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Programas de nueva creación 
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Doctorados DBA en Gerencia Estratégica X           

DBA en Finanzas         X   

PhD en Enseñanza de las 

Matemáticas y Ciencias 

X           

EdD en Especialidad en Educación 

Superior 

        X   

Certificados 

Profesionales 

Música con Especialidad en 

Ejecución Instrumental 

X           

Cuidado Crítico X           

Tecnología de DNA Recombinante       X     

Andragogía X           

Educación Bilingüe     X       

Concentraciones 

Menores 

Riesgo y Seguros       X     

Comunicaciones y Relaciones 

Públicas 

      X     

Gerencia Pública       X     

Comercio Electrónico       X     

Mercadeo Deportivo     X       

Empresarismo     X       

Idiomas Estratégicos     X       

Programas a 

Distancia 

AA y BA en Estudios en Religión          X 

AA y BA en Administración de 

Sistemas de Oficina 

         X 

 

Aprendizaje a distancia 

 

El 15 de septiembre de 2008 se inauguró el Centro Cibernético de Trujillo Alto (CECTA). 

Esta alianza estratégica entre la Universidad y la Cooperativa de Vivienda  Ciudad Universitaria 

cumple el propósito de llevar las tecnologías de la información a la mayor cantidad de 

ciudadanos.  CECTA  cuenta con un salón de computadoras para adiestramientos y un total de 12 

estaciones de trabajo. Los socios y residentes de la Cooperativa junto a los miembros de la 

comunidad se benefician de cursos de educación continuada, acceso a los recursos bibliográficos 

a través del Internet, talleres, seminarios y conferencias. Durante este año se  programaron 14 

talleres libres de costo para los residentes de la Cooperativa Ciudad Universitaria.   

 

Este Centro Cibernético junto al Centro de Extensión Cibernético de Caguas amplía los servicios 

y oportunidades para los estudiantes a distancia.  Ambos Centros se utilizan para tomar 
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exámenes custodiados por los estudiantes de Metro y de otros Recintos.  Al presente sobre 1,700 

estudiantes del Recinto Metro estudian totalmente en línea y muchos más tienen matrículas 

combinadas. El Recinto está autorizado para ofrecer 3 maestrías, 3 bachilleratos y 2 asociados 

totalmente en línea. 
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Centro de Aprendizaje a Distancia y Desarrollos Tecnológicos 
 

El Centro de Aprendizaje a Distancia y Desarrollos Tecnológicos (CADDT) continúa ofreciendo 

adiestramientos a la facultad en el uso de las tecnologías en la educación.  

 

Los profesores Alex Rodríguez, Lillian Gayá y Palmira Quiñones completaron los requisitos 

académicos en el curso de Fundamentos de Diseño y Docencia en Blackboard Learning System – 

VISTA, ofrecido por la VAAEPS.   

 

El Dr. Robert Van Trieste de la Facultad de Estudios Humanísticos ofreció los siguientes 

talleres:  

 Presentación EduPlatform (Aplicación para crear módulos instruccionales o 

interactivos para el salón de clases), el 6 de febrero de 2009. 

 Presentación el línea de Wimba (Aplicación que se integra en la plataforma de 

Blackboard que permitirá al estudiante comunicarse a través de voz y video con el 

profesor y viceversa), el 13 de febrero de 2009. 

 Demostración para integrar presentaciones con audio a los cursos en la plataforma 

de Blackboard, 10 y 14 de octubre de 2008. 

 

Los profesores José Vallés y María de Jesús, asistieron al taller en línea: Trends in Education 

and Technology Best Practices in Online Instructions, ofrecido por la compañía Wimba, Inc.  

Además asistieron al  Primer Seminario vía web, ofrecido por Oracle University a instituciones 

participantes del programa OAI y/o WDP sobre Database Enterprise Edition.   

 

Los profesores Alberto Prado, María de Jesús, Carlos Díaz, José G. Rodríguez y José Vallés 

tomaron el taller: Train the trainer de 40 horas ofrecido por la compañía GLC Corp. 
 

 

Cursos en línea certificados en el año 2008-09 

Ciencias y Tecnología 4 

Educación y Profesiones Conducta 16 

Cs. Ecómicas y Administrativas 11 

Estudios Humanísticos 7 

                     TOTAL                                           38 

 
 

Consorcios, Acuerdos y Proyectos de Colaboración 

 

 Alliance for the Advancement of Biomedical Research Excellence (AABRE-PR) 

Es una alianza entre catorce Instituciones Universitarias en PR, privadas y públicas, que se 

dirige al desarrollo, coordinación y compartir los recursos de investigación entre las 

Instituciones pertenecientes a la red.  Este año ABRE-PR impactó a los estudiantes del 

Recinto Metro durante este año otorgó una de beca $6,000 a una estudiante para hacer 

investigación en la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe. De igual 

forma este proyecto ha contribuido a la obtención de artículos científicos a través del 

programa Access to Biomedical Electronic Scientific Information (ABESI), necesarios para la 

escritura de la propuesta de investigación sometida al MBRS y RIMI. 
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 Fase IV del Proyecto Puerto Rico Louis Stokes Alliance for Minority Participation (PR-

LSAMP) Tiene como propósito el desarrollar destrezas de investigación a nivel subgraduado, 

de manera que los estudiantes contemplen estudios a nivel graduado como una alternativa 

real.  Entre las actividades realizadas coordinadas por la Dra. Rosa D. Brito, oficial de Enlace 

y coordinador mentor de este programa, están seminarios, conferencias y orientaciones. Un 

total de 84 estudiantes asistieron a las actividades programadas.  Diecisiete estudiantes 

subgraduados trabajan con 7 profesores en los distintos proyectos de investigación. 

 

  Sociedad de Historia Natural de Puerto Rico El acuerdo está dirigido a desarrollar una serie 

de iniciativas y actividades interdisciplinarias en el Centro Ambiental Santa Ana, ubicado en 

las facilidades del parque Julio E. Monagas en Bayamón.  CECIA – Metro ha sido designado 

como el enlace para la coordinación del Comité Asesor y del plan estratégico a ser 

desarrollado.  

 

 El Proyecto PROTÉGEME financiado con fondos de la Administración de Familias y 

Niños (ADFAN) está ubicado en la Escuela Elemental Bolívar Pagán.  Ofrece evaluaciones 

psicológicas, psicométricas y psicoeducativas a niños desde los tres (3) años de edad, 

adolescentes y adultos, además ofrece orientación de consejería psicológica, intervención en 

crisis y orientación. 

 

 El proyecto REDES (Responsabilidad, Disciplina, Esfuerzo y Superación) ubicado en la 

Escuela Intermedia Berwind  está dirigido a la prevención de la violencia y el uso y abuso de 

drogas ilegales en la comunidad escolar.  Este proyecto fue nuevamente subvencionado por 

el Departamento de Educación bajo el Programa Título IV.  Se atendieron 400 niños.   

 

 Anti-Gang y Safe Neighborhood  El proyecto persigue aumentar la prevención y reducción 

del uso ilegal de armas de fuego entre los adolescentes en situaciones de riesgo. Su objetivo 

es educar y capacitar a los participantes a través de talleres de prevención mediante el 

fortalecimiento de habilidades, pruebas para el desarrollo físico, emocional, consecuencias 

jurídicas de utilizar o aceptar un arma de fuego ilegal y las consecuencias fatídicas para cada 

uno de ellos, sus amigos, la familia y su comunidad. El Recinto sirve de agente fiscal. 

 

 Dreyfous y Associates Este acuerdo tiene el propósito de aunar esfuerzos para adelantar 

objetivos comunes de educación a distancia desarrollando materiales educativos, actividades 

de capacitación y estableciendo ambientes de pruebas.  Como parte de este acuerdo se 

efectuó una videoconferencia para los estudiantes de escuela superior de las escuelas que 

pertenecen a la Red de Dreyfous y Associates. 

 

 CampusEAI Portal Mediante un acuerdo con la Universidad de Albany el Recinto Metro se 

une al consorcio de universidades que constituyen el CampusEAI.  El Recinto recibe ayuda 

técnica y apoyo financiero para desarrollar este portal. 

 

 Microsoft Innovation Center Mediante un acuerdo con la compañía Microsoft se estableció 

en el Recinto Metro el primer Centro de Innovación Tecnológica del Caribe con el objetivo 

de apoyar ideas de negocio en el área de tecnología. 
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 Instituto de Lenguas Estratégicas Apoyado por Rosseta Stone y el ROTC ofrece cursos de 

lenguas extranjeras en francés, ruso, mandarín, árabe, italiano y portugués. 

 

 World Trade Center (PRWTC ) La compañía del Comercio y Exportación de Puerto Rico y 

la Universidad Interamericana, firmaron este acuerdo para fomentar la cultura empresarial 

entre la población universitaria y  los empresarios del país,  a través de una red de apoyo que 

incluye capacitación y asesoría basada en investigación y la discusión de temas nacionales e 

internacionales como método de promover el desarrollo del capital local y la pequeña y 

mediana empresa puertorriqueña.  Mediante este acuerdo, se creó el Capítulo del Puerto Rico 

Word Trade Center este funciona como un centro de gestión para que los estudiantes 

interesados en comercio local e internacional y empresarios en general reciban los servicios 

que ofrece la compañía de comercio y exportación de Puerto Rico.   

 

Otros convenios con organismos internacionales son los siguientes: 

 

Instituto Mora de México Mediante este acuerdo profesores del Departamento de Historia  

podrán participar en un intercambio de investigación.   

 

Escuela de Estudios Hispanoamericanos en Sevilla Este acuerdo permite a los estudiantes tomar 

cursos de verano cursos de verano y utilizar el archivo de Indias para su trabajo investigativo el 

estudiante Oscar Llarel Hernández, participa de este acuerdo de colaboración en el verano de 

2009. 

 

Cátedra Regional Itinerante de la UNESCO dedicada a problemas de habitabilidad en ciudades 

hispanoamericanas y revitalización integral de sus centros históricos del Dr. Manuel Torres 

Márquez. Tiene acuerdos de colaboración con: Comisiones Latinoamericanas de la UNESCO, 

Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, Green Cross Internacional, Red 

Iberoamericana de Ecobioética, Asociación Internacional de Psiquiatría: Comité de Intervención 

en Conflictos Sociales y Programa de Seguridad Humana de la Universidad para la Paz de 

Naciones Unidas.  Esta Cátedra es la creadora y coordinadora del Centro Agenda Puertorriqueña 

para la Calidad de Vida (CAPUCAVI) que se mantiene con un acuerdo de colaboración con el 

periódico El Nuevo Día.  

 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), tiene como objetivo general desarrollar 

actividades conjuntas para promover el intercambio científico y el desarrollo de personal de 

salud comprometido con la búsqueda de la equidad y calidad de los servicios desde una visión 

fundamentada en la bioética.   

 

Cátedra para el Mejoramiento de la Lectura y la Escritura en América Latina, de la UNESCO 

de la Dra. Hilda Quintana.  Junto a la Dra. Matilde García, mantiene una columna en el periódico 

El Vocero dirigida a maestros de lectura y escritura.  A través del Centro de Redacción del 

Recinto organiza una serie de actividades para promover la lectura y la escritura en la comunidad 

universitaria. Entre estas se destaca el Club de Lectura, la Feria de Libros Usados, y la 

conmemoración del Día Internacional del Libro.   También se promueve la lectura a través del 

sistema de información digital del Recinto. 
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Universidad de Comunicaciones de China Mediante este acuerdo estudiantes graduados de la 

facultad de Ciencias Económicas y Administrativas toman cursos de verano y participan de una 

experiencia de inmersión cultural en China.  Este verano participaron 20 estudiantes y 3 

profesores, además de su estadía en Beijin visitaron Shangai. 

 

Viajes educativos En el verano 2008, 22 estudiantes viajaron al Sur de España, Portugal, Rusia y 

Egipto, acompañados de un profesor.  En el verano 2009, 50 estudiantes participaron del Viaje 

Euro-Helénico, visitando  Francia, Italia, Grecia y Turquía.   

 

Se continúa un acuerdo con la Universidad de Towson en Maryland para la inmersión de 

estudiantes y personal no docente en el idioma inglés. Tanto, estudiantes como personal 

administrativo del Recinto se trasladan anualmente a la Universidad de Towson para participar 

del proyecto.   

 

Avalúo 

 

El Recinto ha elaborado planes de avalúo de programas y del aprendizaje de los estudiantes con 

el fin de facilitar el proceso y acopio de la información necesaria para el mejoramiento, 

fortalecimiento y toma de decisiones para la revisión de sus programas.  Durante este año 

académico se llevaron a cabo varias actividades con el fin de definir las bases para el avalúo y la 

identificación de los datos estadísticos disponibles dentro del proceso de análisis requerido. Al 

finalizar el año cada programa presentó los resultados obtenidos y compartieron los modelos, 

rúbricas e instrumentos desarrollados en el proceso.   

 

Los departamentos de Español, Inglés, Computadoras y Matemáticas llevaron a cabo un análisis 

de la ejecución de los estudiantes que tomaron los cursos GESP 1101 y 1102, GEEN 1101, 1102 

y GEEN 1103, GEMA 1000, GEMA 1000 y 1200, respectivamente.  Los resultados fueron 

evaluados por la facultad de los departamentos y se establecieron planes de acción dirigidos al 

mejoramiento del aprendizaje.   

 

El proyecto de avalúo de la Escuela de Educación ha identificado una serie de indicadores de 

avalúo del PEM.  Se ha recopilado información correspondiente a cuatro de seis indicadores: 1) 

Misión, Visión y Metas, 2) Historia del Programa y de la Institución, 5) Perfil de Facultad y 6) 

Opciones, Niveles o áreas de licencias.  Se inició un avalúo de salón de clases con los cuatro 

cursos de práctica docente del PEM.  Los resultados obtenidos en las  PCMAS por los egresados 

del PEM revelan una pobre ejecución en la redacción de la situación pedagógica de la prueba.  

Basado en estos resultados se realizaron modificaciones para fortalecer el desarrollo de las 

competencias de comunicación y redacción de los estudiantes del PEM.  También se 

desarrollaron varios talleres dirigidos a fortalecer las destrezas de los estudiantes matriculados en 

los cursos de experiencias clínicas y práctica docente del PEM.  En el nivel doctoral, se realizó 

un estudio de satisfacción estudiantil con estudiantes y egresados. 
 

La Escuela de Trabajo Social continuó la implantación del avalúo para los programas 

graduados y subgraduados. Se comenzó a administrar la evaluación estudiantil sobre los Centros 

de Práctica y se completó el informe final del estudio de satisfacción del  Programa Graduado de 
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Trabajo Social titulado: Graduate Students Satisfaction at Intermediate Stage.  Se inició un 

estudio de patronos y se realizó una evaluación de los resultados de los exámenes comprensivos. 

 

El Programa de Justicia Criminal elaboró cuestionarios para auscultar y conocer el nivel de 

satisfacción de los estudiantes  que participan de internados y  los Centros  de Práctica. 

 

Con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cursos de matemáticas, 

varios profesores de la Facultad de Ciencias y Tecnología están realizando proyectos pilotos. 

Algunos profesores están utilizando sus manuales de álgebra y precálculo mientras otros están 

utilizando el programa EDUCO con la idea de comparar resultados y recopilar información para 

tomar decisiones sobre estos cursos.  

 

La Escuela de Psicología realizó un avalúo de los admitidos para los años 2007, 2008 y 2009.  

Se han recogido sistemáticamente datos tales como: universidad de procedencia, promedio 

académico de entrada, puntuación en examen de ingreso (EXADEP), entre otros y se diseñó un 

modelo de admisión a la Escuela Graduada que toma en consideración 5 criterios con sus 

respectivos pesos. Se llevó a cabo un análisis de los resultados de la reválida desde 2006 hasta 

noviembre 2008. Se inició un análisis de contenido de los cursos medulares de la maestría 

comparándose con los contenidos de la guía de estudio para la reválida ofrecida por la Junta 

Examinadora. 

 

La Escuela de Economía, como parte del Plan de Avaluó del Programa de Maestría en 

Negocios Internacionales, desarrolló una actividad para evaluar las competencias de los 

estudiantes que participan en el viaje de estudios a China.  Los estudiantes deberán redactar un 

informe sobre su experiencia de aprendizaje en inglés.    
 

Acreditaciones profesionales 
 

El Recinto Metro está en proceso de acreditar los programas de Asociado en Enfermería, 

Maestría en Psicología Escolar, Maestrías en Administración de Empresas y los Programas de 

Educación de Maestros.  

 

 La Maestría en Psicología Escolar evaluó el currículo de la Universidad a la luz de los 

estándares de la National Association of School Psychology.  Como parte de los procesos 

de acreditación, el área de Psicología digitalizó los prontuarios de los cursos, se corrigieron 

los resumés de la facultad y se ha desarrollado un perfil de la facultad a tarea completa y 

parcial que trabaja en el programa.  

 

 Las Maestrías de Administración de Empresas comenzaron un plan de desarrollo profesional 

de facultad encaminado a su acreditación por la  Association of MBA’s.  Los profesores 

Carlos Fonseca, Ramón Ayala, Mario Dávila, Belma Borrás, Migdalia Ortiz y Nélida Gómez  

continúan sus estudios doctorales.  Los profesores Fredrick Vega, Ramón Ayala y Gilberto 

Lugo tomaron los cursos y examen de certificación de CGBP de North American Small 

Business International Trade Educators (NASBITE).   

 

 El Programa de Educación de Maestros recibió su candidatura para su acreditación por el 

Teacher Education Accreditation Council (TEAC).  Se continúa  con la implantación del 
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proyecto PEG-PEM para refinar las destrezas de educación general, en particular, las de 

redacción.  Se han recopilado los trabajos y publicaciones de la facultad para el autoestudio a 

ser sometido al TEAC. 

 

 El Programa de Grado Asociado de Enfermería preparó el documento de autoestudio para la 

National League for Nursing Accreditation. 
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Educación Continuada 

Actividades de Educación Continuada Participantes   Ingresos 

   
Escuela de deportes   70 $19,620  

Inglés   16 y 12  4,312  

Introducción a las computadoras (3ª edad): tres cursos   13 -10 - 14 4,625  

Navegación en internet (3ª edad): dos cursos   11 y 7 2,250  

Facturación de planes médicos: dos cursos   10 y 7 2,475  

Microsoft Office: tres cursos   9 - 8 - 13 4,720  

Italiano conversacional básico   12 1,800  

Repaso College Board: dos cursos   26 y 14 5,165  

Repaso PCMAS   35 1,730  

Seguros (para la Cooperativa de Seguros Múltiples)  221 2,210  

Consejeros profesionales   39 585  

Congreso de ciencias   20 300  

Campamento de verano   294 103,124 

Softek  1,700 19,260  

Comunidades especiales  300 16500 

ADFAN (Adiestramiento a Trabajadores Sociales 460 23,007 

Rehabilitación Vocacional  7,482 

CERTIPORT 143 68,360 

Campamento de verano DE Comedores Escolares  18,968 

Otros  8,446 

Total  $314,939 

 

Centro de Acceso a la Información  
 

Durante este año académico el Centro de  Acceso a la Información  (CAI) adquirió 2,359 

volúmenes para un total de 121,466 recursos catalogados en la colección.  También  adquirió la 

base de datos Standards and Poors  para apoyar los programas de finanzas y negocios, e integró 

la obra completa de José Martí mediante formato PDF.   Además adquirió 108 recursos 

audiovisuales, para un total de 6,792 recursos disponibles.   Se continúo con la renovación de la 

colección de revistas.  Ya se cuenta con un total de 1,705 títulos, 639,554 microfichas y 4,788 

rollos de micropelículas. 

 

En los últimos años el CAI  ha dado énfasis a la información disponible de forma electrónica y 

actualmente cuenta con un total de 76 bases de datos.  En el Anejo II se presenta una tabla que 

incluye las principales bases de datos con una breve descripción de estas.   

 

El préstamo de recursos educativos, durante este año fiscal,  ascendió a 50,205.  Se atendieron 

26,967 clientes y se impartió instrucción bibliográfica a 41 grupos para un total de 747 

estudiantes.  El total del equipo audiovisual utilizado fue de 3,967. 
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Durante este año académico 2008-2009, se celebraron las siguientes actividades en la Galería del 

CAI: 
 

Actividades Celebradas en la Galería del CAI 

Del 26 al 29 de agosto - VIII Feria de Libros Usados, 

organizada por la Dra. Hilda Quintana de la Cátedra UNESCO 

para la Lectura y Escritura. 

 El día 10 de diciembre se ofreció una charla sobre 

Salud Integral,.  La misma fue organizada por la 

Asociación Círculo de Psicología. 

El día 12 de septiembre de 2008 - Actividad de donación de 

documentos del Dr. Ángel M. Mergal, a cargo del Dr. Jesús 

Rodríguez, el Prof. David Hernández y el Prof. Héctor López 

Sierra de la Escuela de Teología. 

 Del 22 enero  al 20 de febrero de 2009 - 

Exposición Mangle Místico, del artista Héctor R. 

López Figueroa.  El día 22 de enero de 2009 se 

celebró la apertura de la misma. 

Del 15 al 26 de septiembre –   Exposición Muestra Antológica 

del artista Ernesto Akabá.  Algunas de las obras expuestas 

fueron un homenaje a Casals, Picasso y Borges.  La 

exposición recopiló las obras desde finales de los años 70 

hasta comienzos del 2008 en su carrera como artista.   

 Del 17 al 27 de marzo de 2009 – Exposición 

Sueños de la  artista Lorena Isabel Rosa Roldán.  

El día 17, a las 5:00 p.m. se llevó a cabo la 

Apertura de la misma. 

 7 de octubre de 2008 – Conmemoración del centenario de Don 

Jaime Benítez.  Se presentó el libro Don Jaime Benítez: Entre 

la Universidad y la Política, editado por el Lic. Héctor Luis 

Acevedo. 

 Del 1 al 30 de abril de 2009 - Exposición … Y 20 

Años son Muchos, a cargo del Taller de Teatro de 

la Inter-Metro, dirigido por el Dr. Antonio García 

del Toro.  El día 1ro de abril se llevó a cabo la 

ceremonia de apertura y la presentación del libro 

conmemorativo a cargo de la escritora 

puertorriqueña Myrna Casas. 

 Del 7 al 24 de octubre de 2008 -Celebración del VII Simposio 

de Historia "Visiones del Caribe" y exposición de afiches.   

 

 El día 18 de abril de 2009 - Charla Cómo 

Desarrollar una Idea de Negocio, ofrecida por el 

Centro de Desarrollo de Emprendedores.  En la 

misma participaron 75 personas. 

 El 27 de octubre – exposición de la colección de obras del 

artista Federico Barreda.  

 El día 23 de abril de 2009, con motivo del Día 

Internacional del Libro, La Oficina de la Cátedra 

UNESCO para la Lectura y Escritura, dirigida por 

la Prof. Hilda Quintana, estuvo regalando libros a 

los estudiantes del Recinto. 

 Semana del 10 al 15 de noviembre - la Semana de Lectura - 

Se presentaron las siguientes actividades: 
 Panel:  El Club de Lectura y el desarrollo del hábito lector entre 

profesionales: experiencias y anécdotas, lunes 10 de noviembre. 

 Presentación del Libro El jíbaro sabía de Marketing: del refrán a 

la teoría, de Carlos M. Fonseca Sepúlveda, miércoles 12 de 

noviembre. 

 Discusión grupal del libro Chiquita, de Juan Orlando Rodríguez, 

miércoles 12 de noviembre. 

 Presentación del Libro Gabriel Comelibros, de la Prof. Matilde 

García y Dra. Hilda Quintana, auspiciada por Ediciones 

Santillana, jueves 13 de noviembre. 

 Charla: La promoción de la lectura en España, ofrecida por el 

Prof. Rogelio Blanco, Director General del Libro, Archivos y 

Bibliotecas, España.  Viernes 14 de noviembre. 

 Del 4 al 15 de mayo – Exposición de piezas del 

Museo Antropológico de Arte Religioso. 

  

  

 

 El jueves 30 de abril de 2009 - Presentación del 

libro Heroic Living , del escritor Chris Lowney.  

 

El 20 de mayo se inauguró la exposición Bayamón 

Bangkok. Barcelona.  Por Manuel Torres 

Kortright. 

 

  

 El día 3 de diciembre - Presentación del Libro "Puerto Rico 

Las Razones de su Descernimiento Social", organizado por la 

Asociación Círculo de Psicología. 

El 7 de noviembre de 2008 Honrando a Nuestros 

Héroes: re dedicación del Santuario de la libertad, 

coordinado con el Club Exchange de San Juan y 

con la participación del Lic. Enriquez Sigas, 

miembro de la Junta de Síndicos. 
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III. Facultad 
 

Perfil  

 

La facultad del Recinto Metropolitano se compone de 626 profesores, 34% son a jornada 

completa.  Un 55% posee grado doctoral,  44 % maestría y 1% primer grado profesional. La 

distribución por rangos es 42% catedráticos; 42% catedráticos asociados y 14% catedráticos 

auxiliares. Un 84% de la facultad son permanentes; 11% probatorio; 4% Temporero y 1% 

Sustituto.  En términos de género el 54% de la facultad son mujeres.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo de Facultad  

 

El crecimiento y desarrollo contínuo ayudan a mantener a la facultad actualizada en el área de su 

especialidad, así como en métodos y técnicas de aprendizaje.  Por ello, el Recinto facilita el 

mejoramiento profesional a través de un programa para el desarrollo de facultad.  

 

El  compromiso del Recinto se refleja, entre otros aspectos, en el total de fondos asignados.  Para 

el presente año académico, el total de fondos asciende a $199,008.  Esto representa un 

incremento de aproximadamente 8% comparado con el año anterior. Los fondos se distribuyen:  

$71,585  para registro de conferencias en Puerto Rico;  $6,107 para conferencias fuera de Puerto 
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Rico; $53,899 de gastos de viajes al exterior y $67,416 para cubrir dos licencias sabáticas. La 

Vicepresidencia de Asuntos Académicos otorgó la cantidad de $102,442 en becas para estudios 

doctorales de la facultad.  

 

Participación de la facultad en actividades en Puerto Rico 

FACULTAD/ 

ESCUELA 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

TOTAL DE 

GASTOS 

Ciencias y Tecnología 43 4 $21,290.41 

   -Enfermería 10 2 $3,661.95 

Educ. y Prof. Conducta    

   -Educación 11 5 $9,160.47 

   -Psicología 4 2 $3,256.82 

   -Trabajo Social 5 2 $3,225.00 

   -Justicia Criminal 2 1 $1,562.50 

Cs. Econ. y Administrativas 23 5 $18,489.21 

Estudios Humanísticos 19 6 $10,938.64 

Total 117 27 $71,585.00 

 

Participación de la facultad en actividades fuera de Puerto Rico 

FACULTAD/ 

ESCUELA 

TOTAL 

PARTICIPANTES 

TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

TOTAL DE 

GASTOS 

Ciencias y Tecnología 2 2 $340.00 

   -Enfermería 2 2 -0- 

Educ. y Prof. Cond   

   -Educación 6 6 $2,843.50 

   -Psicología 4 4 $2,264.00 

-Trabajo Social 2 2 $-0- 

- Justicia Criminal 1 1 $-0- 

Cs. Econ. y Adm. 4 2 $-0- 

Estudios Humanísticos 10 10 $660.00 

Total 31 29 $6,107.50 

 

Actividades sobresalientes de desarrollo de facultad 

 

 Conferencia: Educación a Distancia: Modelos y Estrategias de Enseñanza Efectiva, dictada 

por la Prof. Cecil Cancel el 12 de agosto de 2008.  Participaron 115 profesores. 

 

 Conferencia: Mediación en el escenario universitario, dictada por la Dra. Martha A. Rivera, 

Presidenta SIPMA 13 de agosto de 2008.  Participaron 88 profesores. 

 

 Conferencia: Trastornos comunicológicos: cómo influyen en el proceso de aprendizaje, 

dictada por la Dra. Mayra Figueroa de la Universidad Carlos Albizu, el 13 de agosto de 2008.  

Participaron 67 profesores. 

 

 Conferencia: Revisión de los prontuarios a la luz de las necesidades de los estudiantes, 

dictada por la Dra. Carmen Oquendo, el 14 de agosto de 2008.  Participaron 77 profesores. 
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 Conferencia: Cómo identificar indicadores conducentes al suicidio, dictada por las doctoras 

Vivian Rodríguez, Irene Sumaza y Edith Santiago, el 15 de agosto de 2008.  Participaron 56 

profesores. 

 
 Conferencia: The Natural Human Learning Process: Guidelines for Curriculum 

Development, dictada por la Dra. Rita Smilkstein, el 25 y 26 de septiembre de 2008.  

Participaron 143 profesores. 

 

 Conferencia: El Debate académico: estrategia para desarrollar habilidades de 

razonamiento, dictada por el Dr. Claudio Fuentes Bravo el 13 de enero de 2009.  Participaron 

112 profesores. 

 

 Conferencia: El manejo del estudiante con conducta difícil, dictada por los doctores Jaime 

Santiago y Carmen Oquendo el 13 de enero de 2009.  Participaron 48 profesores. 

 

 Conferencia: Hostigamiento sexual, dictada por la Lcda. Sheila Vélez el 14 de enero de 2009.  

Participaron 89 profesores. 

 

 Conferencia: La aportación de la facultad en el proceso de transformación hacia un Recinto 

verde, dictada por el Prof. Ernesto Torres y la Sra. Brenda González el 14 de enero de 2009.  

Participaron 47 profesores. 

 

 Conferencia: Preparar, presentar y evaluar un debate en el salón de clases: teoría y 

práctica, dictada por el Dr. Claudio Fuentes Bravo el 15 de enero de 2009.  Participaron 90 

profesores. 

 

 Conferencia: Tertulia sobre redacción en el currículo, con la participación de los miembros 

del Comité de Redacción del Recinto Metropolitano.  La actividad se llevó a cabo el 16 de 

enero de 2009.  Participaron 45 profesores. 

 

 Conferencia: Taller de prontuarios, dictada por la Dra. Carmen Oquendo y la Lcda. Migdalia 

Texidor el 23 de enero de 2009.  Participaron 58 profesores. 

 

 Conferencia: El acomodo razonable: procesos, derechos y responsabilidades del estudiante y 

de la facultad, dictada por el Lcdo. William Pellot el 23 de enero de 2009.  Participaron 64 

profesores. 

 

 Conferencia en línea: Administrators Monitoring Online Courses: Gloves Off Debate El 13 

de febrero de 2009 se transmitió la conferencia: Administrators Monitoring Online Courses: 

Gloves Off Debate, en el salón 325.  La teleconferencia fue ofrecida por los doctores Michael 

Catchpole y James Olliver.  El doctor Catchpole es profesor a tiempo completo en North 

Island College, Canadá, institución líder en la aplicación de la tecnología.  El doctor Olliver 

funge como jefe de operaciones de St. Petersburgs College, Campus con el mayor 

crecimiento de cursos en línea en el estado de la Florida.  Ambos presentaron su visión sobre 

cómo equilibrar la responsabilidad y la calidad de los cursos frente a la libertad académica.  

Participaron 16 miembros de facultad. 
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Profesores que completaron su grado doctoral  

 

El Prof. Carlos Díaz aprobó la defensa de tesis doctoral, el 12 de diciembre de 2008.  El título es: 

Modelo de flujo de procesos, de análisis de servicios y análisis de empleo de las personas con 

impedimentos en las agencias y entidades gubernamentales bajo la ley 238 de Puerto Rico 

utilizando los sistemas de información como herramienta en la implantación de la ley.  El 

profesor obtuvo un doctorado en Gerencia (DBA) con concentración en Gerencia de Sistemas de 

Información de la Universidad del Turabo.  

 
Profesores que realizan estudios doctorales 

FACULTAD/ 

ESCUELA 

NOMBRE GRADO QUE PERSIGUE UNIVERSIDAD 

Ciencias y 

Tecnología 

Irma Álvarez Doctorado en Sociedad de la 

Información y del Conocimiento 

Universidad Oberta de 

Cataluña Barcelona, 

España 

María de Jesús Doctorado en Sociedad de la 

Información y del Conocimiento 

Universidad Oberta de 

Cataluña Barcelona, 

España 

Evelyn Haddock Doctorado en Sociedad de la 

Información y del Conocimiento 

Universidad Oberta de 

Cataluña Barcelona, 

España 

José E. Martínez Ph.D. en Ciencias Ambientales, 

especialidad en Toxicología 

Ambiental 

Universidad del 

Turabo, P.R. 

Escuela de 

Enfermería 

Elisa Rodríguez Doctorado en Ciencias de 

Enfermería 

Universidad de Arizona 

Escuela de 

Educación 

Margarita Marichal Ph.D. Early Childhood Education Walden University, 

Minneapolis Minesota 

Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

Belma Borrás Ph.D. en Contabilidad Walden University 

Minneapolis Minesota,  

Carlos Fonseca Doctorado en Mercadeo Universidad 

Complutense de  

Madrid  

Nélida Gómez Ph.D. Desarrollo Empresarial y 

Gerencial, especialidad en Recursos 

Humanos 

UIPR, Recinto 

Metropolitano 

Magdalena Ortiz Ph.D. en Relaciones 

Internacionales, especialidad en 

Derecho Laboral Internacional 

Universidad Nacional 

de la Plata, Argentina 

Estudios 

Humanísticos 

Miguel Cubano Doctorado en Educación, 

especialidad en Currículo e 

Instrucción 

UIPR, Recinto 

Metropolitano 

 

Profesores que toman cursos como parte de su desarrollo profesional 

 

El Dr. Ángel L. Caraballo completó el curso en línea: Responsible Conduct of Research 

Curriculum Completion, ofrecido por Collaborative Institutional Training Iniciative (CITI), el 

24 de abril de 2009. 
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El Dr. Ángel Vélez está tomando un curso postgraduado de Educación religiosa en Boston 

College y otro de Historia de la Iglesia en el Seminario Gordon Conwell, también en la ciudad de 

Boston. 

 

La Prof. Awilda Cividanes asistió al entrenamiento en Enfermería Forense de Víctimas de 

Agresión Sexual, el 10 de diciembre en el Recinto de Ciencias Médicas. 

 

La Prof. Awilda Piazza tomó un entrenamiento en Enfermería Forense de Víctimas de Agresión 

Sexual.  El taller se ofreció el 10 de diciembre de 2008 y fue auspiciado por el Centro de 

Víctimas de Violación y el Recinto de Ciencias Médicas. 

 

El Prof. Carlos Díaz completó las certificaciones de Excel 2007 y Word 2007 en el Certiport 

Partner Summit en San José Costa Rica, los días del 22 al 27 de marzo de 2009. 

 

La Dra. Carmen Olivella tomó el curso: Introducción a la Computadora e Internet en el Centro 

de Informática y Telecomunicaciones. Este curso es equivalente a 21 horas contacto y finalizó el 

7 de noviembre de 2008. 

 

El Dr. Francisco Vélez de la Escuela de Educación participó en el curso X IGLU Caribe durante 

el periodo del 14 de julio hasta el 1 de agosto de 2008.  Este curso consistió de temas 

relacionados con la Gestión y Liderazgo Universitario. Este proyecto fue financiado por la 

Vicepresidencia Académica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es equivalente a 

120 horas créditos en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), República 

Dominicana.   

 

La Dra. Hilda Quintana obtuvo el Certificado del Programa integral en línea para la formación 

de promotores de lectura, otorgado por el Banco del Libro en Venezuela en el mes de julio de 

2008.  

 

La Dra. María T. Miranda está matriculada en cursos conducentes a la  Maestría Internacional 

en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva. El periodo de estudio comprende desde el 6 de 

octubre de 2008 al 10 de septiembre de 2009. 

 

La Dra. Matilde García tomó el curso: Teoría de la lectura y estrategia para su promoción.  Este 

curso es parte del programa integral en línea de formación de promotores de lectura, del Banco 

de Libros de Venezuela. El curso dio inicio en enero y culminó el 20 de febrero de 2009. La 

doctora García recibió un certificado por haber completado el programa. 

 

Las profesoras Sandra Moreno y Nitza Rivera comenzaron estudios en la Maestría de Tecnología 

Médica.  

Reconocimientos de la facultad  
 

La Universidad Interamericana de Puerto Rico otorgó el Grado Honorífico de Doctor en 

Ciencias a la Dra. Anne D. Frame, Catedrática de la Facultad de Ciencias y Tecnología. La 

ceremonia se llevó a cabo el 8 de junio de 2009 en el teatro del Recinto Metropolitano. 
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La Dra. Dinah Kortright recibió Mención Honorifica del Instituto de Cultura Puertorriqueña en la 

categoría de creación literaria por el libro de cuentos La mirada insomne.   
 

El Dr. Manuel Torres Márquez fue designado miembro del Comité Asesor de la Asociación 

Mundial de Psiquiatría, Sección de Intervención en Desastres y representante para 

Hispanoamérica de la Red Iberoamericana de Ecobioética (IBIS) en las áreas de conflictos 

sociales y desastres. 
 

Los siguientes profesores recibieron beca para estudiar en Oxford en junio:  Dr. Juan Karman, 

Prof. María de Jesús y Dr. Rubén Pérez.   
 

Los doctores Noel Allende Goitía, Ramón Claudio Tirado, Rosa Brito Gómez, Antonio García 

del Toro y el Prof. Carlos Fonseca fueron reconocidos como facultad destacada del año en el 

acto de reconocimiento de la facultad del Recinto Metropolitano.  En esa ocasión recibieron 

reconocimientos los profesores Livier González, Carlos Cortés y Víctor Ortiz por su trabajo en la 

comunidad externa. 

 

Proyectos de investigación científica 
 

El Recinto Metropolitano, tiene como metas fomentar la investigación, la innovación y la 

actividad creadora en toda la comunidad académica para enriquecer los programas y servicios; 

desarrollar y diseminar el conocimiento, y buscar soluciones a los problemas pertinentes de la 

sociedad. A continuación se presenta una muestra del quehacer investigativo de los profesores 

con el propósito de adelantar el conocimiento en diversos campos de estudio.  
 

 

Profesor Proyecto de investigación 

Rosa Brito Trabaja en la modificación química de superficies de platino con compuestos orgánicos a diferentes 

tiempos de exposición, usando el método de Self-assembled Monolayers, SAMs. 

Rafael Tosado Proyecto piloto junto al Dr. William Rodríguez del Hospital de Veteranos y el Dr. Martin Blaser de 

NYU para determinar la incidencia de diversas cepas de Helicobacter pylori en la población 

pedíátrica puertorriqueña.  

Ernesto Torres Evalúa la calidad microbiológica del agua en una sección de la Laguna Tortuguero para medir si la 

calidad del agua cumple con los estándares establecidos por la EPA y la Junta de Calidad Ambiental 

para este tipo de cuerpos de agua. Bajo este proyecto tiene cuatro estudiantes subgraduados 

auspiciados por AMP. 

Freddy Medina  Proyectos de investigación: Genereting Mathane gas from rabbit, cow and pig manure, Avalúo of an 

insecticide impregnated paint Daphnia y Efficient synthesis of Biogas, an alternative source of 

energy. Evalúa la actividad repelente e insecticida del Phenoxybenzyldiclovinyl 

dimethylcyclopropanecarboxylate contra los mosquitos del dengue. Además, estudia el uso de 

diferentes tipos de bacterias para acelerar la producción de metano para su uso como energía alterna. 

Bajo este proyecto tiene tres estudiantes subgraduados auspiciados por AMP.  

María T. Miranda Proyecto de investigación: Immunogenomic Strategies for Dissecting the Biology of Multiple 

Sclerosis in Puerto Rican;  Exploring the role of HLA haplotypes, the Vitamin  D Receptor Gene 

polymorphisms and Th1 cells, Th17 cells and regulatory T cells cytokines’ patterns in Puerto Rican 

Multiple Sclerosis patients.  

Anne Frame Continúa con el proyecto de investigación titulado: Medicinal Properties of Plants in Puerto Rico. 

Estudio de plantas puertorriqueñas para identificar las que tienen efectos antibacteriales. Bajo este 

proyecto tiene tres estudiantes subgraduados auspiciados por AMP. 

Antonio Colom Proyectos de investigación: Unfolding of Protein followed by Fluorescence Spectroscopy y 

Fluorescence Properties of Soybean Lipoxygenas. Tiene dos estudiantes subgraduados auspiciados 

por AMP. 
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Profesor Proyecto de investigación 

Luis Arias  Investigación titulada Synthesis of Fluorescein labeled triethyleneglycol cholesterol ether.  Bajo este 

proyecto tiene un estudiante subgraduado auspiciado por AMP. 

Livier González Investigación titulada: Plasmid Content of Coliform Bacteria from the Environment. Bajo este 

proyecto tienen tres estudiantes subgraduados y una estudiante graduada. 

José Martínez Investigación titulada: Artemia salina, citotoxic bioassay a rapid tools for the detection of 

Cyanobacteria Toxin in water simple.  Proyecto en donde identifica las Cianobacterias y sus 

exudados tóxicos en el Lago Carraizo, como parte de su tesis doctoral. 

Noel Allende La música en la sociedad puertorriqueña: las músicas, las gentes y los Puerto Ricos. Escribe además, 

otro libro titulado y Africans and African Descent in Puerto Rico: The Politics of Race, Place, and 

Identity in the Island’s History. 

David Hernández 

Jesús Rodríguez 

Héctor López Sierra 

 

Estudio, desde diferentes ópticas, las influencias religiosas en la música de nuestro insigne 

compositor: Rafael Hernández Marín 

 

Investigación de la obra del Dr. Ángel M. Mergal, académico puertorriqueño considerado como el 

primer teólogo práctico de la Isla. 

Luis Mayo 

Noel Allende 

Investigación en torno a la imaginación religiosa y la semiótica musical de Rafael Hernández. 

Manuel Torres Márquez Proyecto sobre modelos de diálogo social en Latinoamérica. 

Dyalma González Investigación de corte antropológico y genealógico sobre los patrones de asentamiento en los hatos 

de Lares, Camuy y Hatillo en los siglos XVI y XVII. 

Milagros Commander 

María C. Medina de 

Guerrero 

Estudio titulado: Effects of the Shadowing Techniques on the Reading Processes of College Level 

ESL Students.  El propósito de este estudio es explorar el uso de una técnica novel y sus 

implicaciones en la comprensión y retención de textos en un segundo idioma.  

Miguel Cubano Estudio sobre la presencia de los elementos de la música autóctona puertorriqueña en el currículo de 

música en el nivel universitario.  

Charnel Anderson Investigación sobre el Puerto Rico del 1912.  Participan en esta investigación estudiantes de Maestría 

en Historia de América.  

Pablo Hernández Guerras Africanas de Cuba.  Otro proyecto de investigación en proceso gira en torno a la Guerra de 

Sucesión Española en el Caribe del 1700  al 1714.  

Pedro González Estudio del impacto de la Central Azucarera Fajardo Sugar Co. en el área este de la isla entre 1905 y 

1940 y la transformación de la región.  Estudia además, los cambios en la zona y las implicaciones en 

las estructuras sociales y socioeconómicas.  

Luz I. Pérez Estudio sobre la Mujer Instruida en el Puerto Rico de 1870 a 1879 en el área este de la isla.  Estudia 

la vida de las mujeres acomodadas y la instrucción recibida.  

Ángel Vélez Oyola Estudio del papel de la iglesia cristiana en Hispanoamérica en los Siglos XVI al XVIII.  Analiza el 

fenómeno religioso durante la época colonial y la vinculación con el poder central español.  Estudia 

además, cómo las dos instituciones, Iglesia y Estado, enfrentan los movimientos de emancipación en 

el primer cuarto del Siglo XIX. 

Carmen J. Pagán  Trabajo investigativo para consolidar todos los recursos teológicos producidos en Puerto Rico para la 

promoción de la investigación religiosa cristiana en el país.   

Luis Mayo La obra poética del Dr. Ángel Mergal, distinguido teólogo puertorriqueño, considerando los aspectos 

poéticos-literarios y la visión del mundo del poeta, en su poemario titulado Puente sobre el abismo. 

Jorge Freyre Modelo Econométrico Inter- American Wharton 

Gerardo González 

Félix Cué 

Estudio sobre los retos y  oportunidades que presenta Cuba para el desarrollo económico para Puerto 

Rico.  

 

Publicaciones  
 

A continuación destacamos algunas de las publicaciones de la facultad durante el presente año 

académico: 
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Libros 
 

Acevedo, H. L. (2008). (Ed.) Don Jaime Benítez: Entre la Universidad y la Política. San Juan, 

PR: Universidad Interamericana.   

 

Allende, N. (2009).  De Margarita al El Cumbanchero: vida musical, imaginación racial y 

discurso histórico en la sociedad puertorriqueña (1898-1940). San Juan: PR, Ediciones Puerto. 

 

Ayes,  Z. (2008) El encanto de mi Isla Preciosa. Cuento para niños de 4-6to grado. Proyecto Mi 

Isla Preciosa. Compañía de Turismo San Juan, Puerto Rico.  

 

Ayes, Z.  y estudiantes curso 5122. (2009) ¿Qué leen los estudiantes puertorriqueños de 12 a 17 

años? Anuario de LIJ, Editorial SM. 

 

Ayes, Z. (2008)  Legends from North and South. Violeta’s Proephecy, Caja de Muertos.  San 

Juan, Puerto Rico. Editorial Santillana: Alfaguara Infantil-Juvenil. 

 

Ayes, Z. (2008)  Foniculí, foniculá. AUDIOLIBRO. San Juan, Puerto Rico: Rocket Learning. 

 

Berríos, R. y Lucca N. (2009). Investigación Cualitativa: Fundamentos, diseños y Estrategias. 

Rio Piedras: Ediciones SM.  

 

Caparrós, V. (2008).  Principios de visión global de la economía, Publicaciones Puertorriqueñas. 

  

Fonseca, C. (2008).  El Jíbaro sabía de Marketing: del refrán a la teoría. San Juan, P.R.: 

Publicaciones Puertorriqueñas. 

 

Hernández, P.  (2009). Guerras Africanas de Cuba, 1963-1977. San Juan, PR: Bibliográficas. 

López, S., Hernández. D., Rodríguez, J. (2009) Una vida una pasión. Río Piedras, P.R. 

 

Pérez Torres, R. (2008). El culto a las criaturas.  Carolina, PR: Editorial Mirec.            

 

Quintana, H. y García, M. (2008) Gabriel come libros. Cataño, Puerto Rico. Ediciones SM. 

 

Vélez, A. (2009). Historia de una relación difícil: Iglesia y Estado en la Revolución Cubana 

1959-1999.  San Juan, Puerto Rico: Ediciones ALVO. 

 

Artículos en Revistas  

 

Acevedo, H. L. (febrero 2009). Don Jaime Benítez y la Universidad como vocación de vida. En 

“Carta Informativa”, publicación de la Universidad del Este que se encuentra en la Colección 

Jesús T. Piñero. 

 

Agulló, A. (2004-2008). Visión panorámica del teatro español del siglo XX anterior a la Guerra 

Civil.  Encuentro, revista de APUE-PR, números 28-30.  Además, estuvo a cargo de la edición, 

formato y tipografía. 
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Arteaga, E. (2008). “Aproximación teórica al concepto de creatividad: un análisis creativo”. 

Revista Paideia Puertorriqueña. Volumen 3. Número 1. Año 2008. 

 

Arteaga, E.  (noviembre-abril 2008-2009). “Creatividad: Diálogo Interdisciplinario”.  

Revista Kálathos Volumen #4. 

 

Caparrós, V. (2009). “Cronología de Recesiones Económicas  y los Probables Factores Causales. 

Revista Empresarial Inter Metro. Vol. IV, Núm. 2 Otoño 2008.  

 

Cué, F. (2008) “The Age of Turbulence” De Alan Greenspan: Una Revista Crítica.  Revista 

Empresarial Inter Metro Vol. IV Núm. 2  Otoño. 

 

Guerrero, M. (2009).  “An Ontogenetic Sociocultural Theory Perspective of L2 Development.”  

In K. de Bot, (ed.). Lifespan Development In L2 Learning. NY: Routledge. 

 

González. G., Cué. F. Orro. R. (2009). El futuro de cuba: oportunidades y retos emergentes para 

Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico. Editorial: Universidad Interamericana.  

 

Irizarry Hernández, E. y Ruiz Mercado. Angel L. (2008) “Cambio Estructural en la Economía de 

Puerto Rico: Un análisis usando la técnica de descomposición estructural en el Marco de 

Insumo-Producto”. P.1-22. Revista Empresarial Inter Metro. Vol. IV Núm 2. Otoño.  

 

Jumah, Ahmad H. y Oliveres Pacheco, Carlos J. (2008) The Financial Factors Influencing Cash 

Dividend Polixy: A Sample of U.S. Manufacturing Companies p. 23-43.  Revista Empresarial 

Inter Metro. Vol. IV Núm. 2 Otoño 2008.  

 

Kortright, D. (noviembre-abril 2008-2009). Poema “Son del viento”. Revista Kálathos. Volumen 

4. 

 

Padilla, M. & Rodríguez, V. (2008) “Las prácticas de equidad en un grupo de parejas 

heterosexuales en Puerto Rico”. Revista Interamericana de Psicología. Volumen 43. Número 1. 

 

Quintana, H. & García, M. (2008). “El proceso de aprendizaje de la redacción de estudiantes 

universitarios: Una mirada sobre sus propias reflexiones. Lectura y vida”. Año 29, No. 3, p.53-

63.  

 

Rivero, A. & Berríos, R. (2008). “The Pediatric Hospitalization Experience: Reality Co. 

Constructed. Qualitative Reports”. 

 

Vila, G. (noviembre-abril 2008-2009). Poema “Voces de agua”. Revista Kálathos, Volumen 4. 

 

Editores de revistas profesionales 

 

La Dra. Anna Mejía es la editora de la Revista Scholars and Educators 

 

La Dra. Aline Frambes es la editora de la Revista Hómines 
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El Dr. Antonio F. Agulló y la Dra. Carmen Rodríguez de Mora son editores de la Revista 

Encuentro 

 

El  Prof. Luis Otero es el editor de la Revista Empresarial Inter Metro 

 

El Dr. Luis Mayo es el editor de la Revista Kálathos 

 

Actividades de servicio a la comunidad 

 

El Recinto a través de sus programas académicos ha adelantado en su visión de trabajar 

actividades vinculadas a su presencia dentro y fuera de la comunidad académica.  De ahí que se 

observa una amplia participación de sus miembros de facultad y de sus estudiantes en actividades 

que contribuyen a la imagen y presencia del Recinto en y fuera de la Institución. 

La Dra. Agnes Dubey es la Secretaria General de la Federación Latinoamericana de 

Asociaciones Química para los años 2008-2010; Directora de la Junta de la Cooperativa de 

Metro-Coop. Participó además, como Maestra de Ceremonia en el seminario del Día de No 

fumar, ofrecido por la Asociación Puertorriqueña del Pulmón en el Departamento de la Familia. 

 

La Prof. Alejandrina Santiago coordinó un adiestramiento para manejo de casos en el Programa 

de Adopción y Hogares Sustitutos del Departamento de la Familia.   

 

El Prof. Alex Rodríguez es miembro en los siguientes organismos: Centro Unido de Detallistas, 

Asociación de Promoción de América y de de Pi Sigma Epsilon – Fraternidad Profesional en 

Ventas y Mercadeo. 

 

La Dra. Alicia Roe es Asesora del Comité de Salud Pública y Ambiental del Colegio de Médicos 

Cirujanos de Puerto Rico.  

El Dr. Ángel L. Caraballo es miembro del Consejo de Administración de la Alianza Francesa de 

Puerto Rico y de la Junta de Directores de la Asociación Puertorriqueña de  Aprendizaje a 

Distancia (APAD); y es consultor en Computación Educativa en la nueva Escuela Especializada 

en Ciencias y Matemáticas del Municipio Autónomo de Caguas. 

 

El Prof. Ángel Rivera coordinó el taller: El desarrollo neurológico del aprendizaje y sus 

implicaciones, ofrecido por el Dr. Héctor Joel Álvarez del Departamento de Educación, el 17 de 

octubre de 2008 en el Senado Académico del Recinto.  La actividad fue programada por el 

Departamento de Educación para los coordinadores de práctica docente de las instituciones de 

Educación Superior de Puerto Rico que cuentan con Programas de Preparación de Maestros. 

 

La Dra. Annie Muñiz es miembro del Comité Consultivo de Educación Especial de la Oficina 

del Secretario de Educación. 

 

La Dra. Amy Arill fue miembro del jurado de Premios El Nuevo Día Educador 2009: Los Duros 

en la Materia. 
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La Prof. Awilda Cividanes colaboró con el Municipio de Guaynabo en la elaboración de la 

propuesta federal de la Oficina de la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada para la 

creación del Centro de Servicios Ambulatorios para pacientes de Alzheimer. Participa además, 

como miembro de la Red Nacional de las Asociaciones sin Fines de Lucro de Puerto Rico, en 

diferentes conferencias de prensa y programas televisivos. Además, participó como jurado en la 

evaluación de proyectos de investigación en la Feria Científica y Simposio de Escuelas Privadas 

y Públicas en Guayama, colaboró con la Oficina de la Procuradora del Paciente de Edad 

Avanzada (OPPEA), en la coordinación de la actividad Día Mundial del Alzheimer.   

 

El Prof. Carlos Díaz es consultor de base datos y programación en Worldnet 

Telecommunications, Inc. 

 

La Dra. Dinah Kortright es Consultora de Ediciones Puerto para la evaluación de materiales de 

literatura infantil. 

 

La Prof. Dyalma González, participa en un proyecto de colaboración para generar 

documentación científica sobre el pasado caribeño. En el proyecto participan universidades 

públicas y privadas del país.  La reunión se llevó a cabo en el Recinto de Mayagüez de la 

Universidad de Puerto Rico el 13 de febrero de 2009. 

 

La Dra. Elizabeth Miranda participó en el Comité Multisectorial con la Lcda. Sonia Vélez, 

Administradora de Tribunales y el Hon. Federico Hernández Denton es establecer un protocolo 

de Manejos de Casos.  Participó también en vistas públicas por grupos focales de la Oficina de la 

Procuradora de las Personas de Edad Avanzada. La actividad se llevó a cabo en el Centro de 

Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey el 13 de marzo de 2009.  

También colaboró con la organización de la celebración de la Asamblea Anual de la National 

Association of Social Workers, Capítulo de Puerto Rico, en el Teatro del recinto.  El evento se 

llevó a cabo el 20 de marzo de 2009. El tema de la actividad fue: Aspectos neurobiológicos, 

psicológicos y sociales que inciden en las adicciones.  Participaron alrededor de 125 personas.   

 

El Prof. Ernesto Torres ofreció una charla sobre Vida Universitaria a estudiantes de cuarto año 

del Colegio Nuestra Señora del Rosario en Vega Baja. 

 

El Dr. Félix Cué presentó el estudio: El futuro de Cuba: Oportunidades y retos emergentes para 

Puerto Rico, ante el Senador Roberto Arango y miembros de la prensa. Colaboraron en el 

estudio el Prof. Gerardo González y el economista Roberto Orro. 

 

El Dr. Freddy Medina ofreció una charla sobre la importancia de la Investigación a estudiantes 

de la Academia Santa Mónica en Santurce. 

 

La Dra. Gisela Álvarez fungió como Vicepresidenta de la Junta Examinadora de Psicología, 

durante el año 2008.  El Dr. Fernando Medina, facultad a tiempo parcial de la Escuela de 

Psicología  preside la Junta. 

 

Los profesores Jaime Miranda y Manuel García prepararon ejercicios para la competencia de 

matemáticas de la Academia Perpetuo Socorro,y participaron como jueces en dicha competencia.  
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La Prof. Jossie Vega de Varona  fue re-nominada por el gobernador Hon. Aníbal Acevedo Vilá 

para continuar como miembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadística de Puerto 

Rico. 

 

El Prof. Julio Borrás es Miembro de la Junta de Directores de las Olimpiadas Especiales de 

Puerto Rico. 

 

El Dr. Luis Aguirre, junto a miembros de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, 

organizaron y ofrecieron talleres sobre Grupos de Intervención Temprana a pacientes y 

familiares de Alzheimer.  

 

La Dra. Lynnette Fábregas es la secretaria de la Asociación Puertorriqueña de Manejo de Riesgo 

en Cuidado de la Salud. Dicha asociación fue  inscrita en el Departamento de Estado en julio de 

2008. Esta asociación es una iniciativa de la primera clase graduada del Certificado Profesional 

en Manejo de Riesgo. 

 

La Prof. Margarita Marichal de la Escuela de Educación ofreció un taller sobre Aspectos legales 

para la certificación de entrenadores personales. Este taller se llevó a cabo en el Olympus 

Fitness Club en Toa Baja.   

 

Las profesoras Marta M. Rosas y Rosa Tirado prepararon los ejercicios para la competencia de 

matemáticas de la Escuela Superior University  Gardens, Participaron como  jueces en dicha 

competencia. La Prof. Marta Rosas corrigió los exámenes en las Olimpiadas de Matemáticas, 

celebradas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de  Cayey. 

 

El Prof. Miguel Cubano fue invitado por el Decanato de Estudios e Investigación del Recinto de 

Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico a participar como evaluador de una propuesta de 

investigación relacionada con la música de Pablo Casals y Joan Alavera. 

 

La Dra. Milagros Colón es miembro de la Junta de Directores de la Casa Julia de Burgos, de la 

Junta de Directores de la Fundación de Becas Padre Claro y del Movimiento Amplio de Mujeres.  

 

La Prof. Mildred García participa en la International Educational Consultants, presentando 

programas de innovaciones educativas para niños superdotados. Los colegios participantes son: 

Colegio Puertorriqueño de Niñas, American Military Academy y Mater Salvatore. La Prof. 

Mildred García participó como Jurado en el Certamen de Oratoria, auspiciado por la Cooperativa 

de Seguros Múltiples de Puerto Rico. 

 

La Dra. Mirna Emmanuelli fue reelecta Delegada Regional para el trienio 2008-11 de la 

Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina (ALFAL).  Participa además, en el 

Proyecto de Evaluación Indirecta de la Redacción como Proceso de Razonamiento del College 

Board. 

 

La Prof. Nercy Pared es presidenta del Comité Examinador de Precálculo del College Board.  

Los profesores Nercy Pared y Manuel García participaron en el proyecto especial de nivel 

avanzado del College Board: Seminario de Desarrollo Profesional para Maestros.  
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La Prof. Nydia Vázquez participó  como recurso en la redacción de las pruebas de Certificación 

de Maestros del College Board.  La actividad se llevó a cabo en el Popular Center. 

 

La Prof. Sara Ríos adiestró a maestros del Sistema de Educación Pública de la Región de Fajardo 

en la redacción de objetivos educativos.  También, organiza clínicas de baloncesto femenino en 

el Municipio de Guaynabo.  En estas clínicas se atiende a niñas entre las edades de 13 a 19 años 

que aspiran a desarrollar sus destrezas en el deporte de baloncesto y ofreció el taller: 

Resucitación Cardiopulmonar a Infantes, a los residentes del Hogar Santa María de Los 

Ángeles, y a las escuelas donde el Hogar ofrece servicios de apoyo.   

 

El Prof. Wilfred Martínez ofreció charla a empleados de la Procuraduría de la Mujer titulada: 

Enfrentando el cambio.     

 

El Dr. William Arias participó en la Junta Evaluadora del Programa de Becas Industriales para el 

año académico 2008-2009, de PRIDCO Participa además, en la Junta Evaluadora del Programa 

de Becas de la Alianza del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y la Compañía de 

Fomento Industrial. 

 

El Dr. William Burgos es evaluador externo del Proyecto de Adiestramientos al personal del 

Departamento de la Familia.   

 

La Dra. Zoraida Santiago colabora con el Comité para la creación del Programa de Mentoría 

Judicial que coordina la Academia Judicial Puertorriqueña de la Administración de Tribunales. 

Participó además, como recurso de una actividad de capacitación ofrecida a los miembros de la 

Junta Consultiva de Justicia para la Niñez de la Administración de Tribunales.  
 

La Dra. Zulma Ayes pertenece a la Junta Asesora del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña.  

Participó de la actividad Lectura de Cuentos en la biblioteca Jane Stern y es miembro del Comité 

Organizador de la Conferencia Anual del College Board. 

 

IV. FORMACIÓN DE PRINCIPIOS CRISTIANOS 
 

Durante el año académico 2008-09 la Oficina de Vida Religiosa del Recinto Metropolitano 

coordinó las actividades planificadas en el Plan Pastoral. También colaboró con actividades 

externas de gran importancia que se efectuaron en el Recinto Metro.  El jueves 7 de mayo en el 

Teatro se llevó a cabo la convocatoria de la Oración por Puerto Rico Unidos en la Oración: 

Llenos de esperanza frente a tiempos de grandes desafíos.  Esta actividad también contó con el 

apoyo de la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos. 

 

Servicio Ecuménico de Acción de Gracias 

 

El Servicio Ecuménico de Acción de Gracias efectuado el 26 de noviembre de 2008 fue dedicado 

a la Fundación Hogar Niñito Jesús.  Una institución sin fines de lucro que provee albergue 

temporero a niños y niñas maltratados desde los 0-8 años.  La predicación estuvo a cargo de la 

Fundadora, Sra. Eileen de Jesús.  Se entregaron donativos al Hogar estimado en $3,000.00 
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Se desarrollaron trabajos colaborativos con el Hogar Niñito Jesús, que incluyeron, entre otros, la 

participación de las Organizaciones Estudiantiles en el Taller: Preparándonos para Servir por 

Amor sobre el tema de Prevención de Maltrato de Menores.  

 

Navidad en el Recinto 

 

Navidad en el Recinto fue una actividad dirigida a la niñez de Hogares y comunidades 

marginadas de la zona metropolitana.  Consistió en una mañana de talleres, manualidades y 

entretenimiento que concluyó con un Nacimiento Viviente y la Historia de la Navidad.  100 

estudiantes recibieron y apadrinaron a los niños que nos visitaron quienes además de divertirse 

en grande recibieron juguetes, dulces y alimentos.  

 

Taller de Reyes Magos 2008 

 

El Recinto se convirtió en el anfitrión del Taller de Reyes Magos 2008, proyecto comunitario 

iniciado por la Sra. Mily Biaescoechea que ha provisto de juguetes a la niñez más necesitada de 

Puerto Rico.  Este Taller recibe juguetes usados y los recicla; limpiando, arreglando, añadiendo 

baterías, adornando y distribuyendo.  Este año con la ayuda de los voluntarios y el apoyo de 

nuestro Recinto se produjeron 7,385  regalos.  

 

Marine Corps Reserve-Toys for Tots 

 

Con el fin de apoyar la Reserva de Marina en el proyecto de recolección de juguetes para niños y 

jóvenes se localizaron cuatro centros de acopio en el Recinto.  Luego de una campaña 

informativa motivacional el resultado fue la recolección de cerca de 250 juguetes con la ayuda de 

toda la comunidad universitaria.  La Sgto. Hill, encargada del proyecto en PR, nos agradeció e 

informó que el Recinto había sido la dependencia que mayor cantidad de juguetes recolectó en 

este segundo año de iniciativa en la isla.  

 

Reflexiones de Adviento 

 

Este año el Consejo Interesclesial Metropolitano (CIM) estuvo a cargo de las Reflexiones de 

Adviento.  Este fue un Adviento Verde, donde se siguieron  litúrgicas que promovían el cuidado 

del ambiente y toda la creación de Dios.  Cerca de 120 personas participaron de las mismas. 

 

 Primera Reflexión de Adviento el 24 de noviembre de 2008.  El servicio siguió la 

tradición presbiteriana y estuvo a cargo del Rvdo. Nelson Gutiérrez. 

 

 Segunda Reflexión de Adviento el 1 de diciembre de 2008.  El servicio siguió la tradición 

bautista y estuvo a cargo del Rvdo. Guillermo Otero. 

 

 Tercera Reflexión de Adviento el 8 de diciembre de 2008.  El servicio siguió la tradición 

aliancista y estuvo a cargo del Rvdo. Javier Gómez. 

 

 Cuarta Reflexión de Adviento el 15 de diciembre de 2008.   El servicio siguió la tradición 

discípulos y estuvo a cargo del Rvdo. Héctor Torres. 
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Asociación Cristiana Universitaria (ACU) 

 

Este año la ACU estuvo muy activa, aportando significativamente al bienestar en nuestra 

comunidad universitaria.  Entre sus logros se encuentra: 

 

 Participación en el Tercer Encuentro de Estudiantes Cristianos de la UIPR efectuado en 

el Recinto de Arecibo, donde Metro fue el Recinto de mayor participación.  Se llevó a 

cabo el 31 de octubre de 2008. 

 

 Abraza tus Sueños, una actividad de prevención de suicidio desarrollada por iniciativa de 

la Asociación, donde toda la comunidad tuvo la oportunidad de tomar talleres de 

prevención, recibir información de calidad de vida y adorar juntos.  Se realizó el 23 de 

octubre de 2008. 

 

Centro de estudio  e investigación de la fe cristiana en Puerto Rico (CEIFeCPR) 

 

El CEIFeCPR, antes Centro para el Fomento de la Fe Cristiana, inauguró su nuevo nombre con 

la presentación del libro Una Vida una Pasión/Miguel A. Limardo Castillo: Pastor de Almas; 

Antología de Textos escogidos.  Al presente el CEIFeCPR cuenta con la colección de 

documentos del Rvdo Dr. Ángel Mergal Llera, Rvdo. Domingo Marrero Navarro y del Rvdo Dr. 

Miguel A. Limardo.  El objetivo principal del nuevo centro es la promoción del estudio e 

investigación de la fe cristiana en Puerto Rico.  Además el Centro desarrolla diálogos sobre 

temas socio morales así como otras actividades académicas de interés para la comunidad de fe. 

 

Se diseñó la página cibernética del CEIFeCPR, la cual incluye una serie de documentos 

archivados para la investigación de personas que aportaron en la formación de la iglesia 

protestante en Puerto Rico.  Otras actividades realizadas por el Centro son: la celebración del 

Centenario del Rvdo. Domingo Marrero Navarro y el recibimiento de documentos originales del 

Dr. Ángel Mergal. 

 

Como lugar de encuentro teológico el Centro se propone adquirir nuevas colecciones, recursos y 

materiales que permitan la divulgación académica e intelectual teológica de alto nivel en Puerto 

Rico.  Se espera continuar recibiendo documentos a ser digitalizados para preservarlos y hacerlos 

disponibles a investigadores en y fuera de Puerto Rico.  Este Centro se ha convertido en el brazo 

de investigación de la Escuela de Teología del Recinto. 

 

V. PROYECTOS DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 

Servicio comunitario 

 
El Recinto, tiene como objetivo contribuir al bienestar de la calidad de vida de la sociedad 

puertorriqueña y se distingue por su contribución a las comunidades.  El Recinto continua su 

intervención en las comunidades del Caño Martín Peña. Durante este año se añadió la escuela 

Jaime Rosario Báez de la comunidad Buena Vista  al proyecto de los Centros Interdisciplinarios 

de Experiencias Prácticas.  Como parte de este proyecto se realizaron evaluaciones psicológicas 
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y talleres de seguimiento a estudiantes de dicha escuela.  El proyecto de educación ambiental a 

través del arte, efectuado en el Caño como parte de las actividades de servicio en el Recinto, fue 

reconocido por la compañía Merck. 

 
El Recinto Metropolitano y el Departamento de la Familia se unieron en un esfuerzo para visitar 

varias comunidades afectadas por las lluvias en el área sureste y sur del país.  Las visitas se 

realizaron con el fin de que estudiantes y profesores de las facultades de Psicología, Trabajo 

Social, Enfermería y Capellanía universitaria brindaran apoyo psicológico, familiar, espiritual y 

educación en salud. En este esfuerzo trabajaron los doctores Carmen Collazo, Jaime Santiago, 

Ana Muñiz, Áurea Ayala y Miriam Rivera de la Facultad de Educación y Profesiones de la 

Conducta y la Rvda. Arelis Cardona. Asistieron un total de 30 estudiantes de nivel de maestría y 

doctorado. 

 

El Centro Agenda Puertorriqueña para la Calidad de Vida (CAPUCAVI) efectuó tres campañas 

mediáticas a favor de la convivencia ciudadana.  La primera: Vota por el diálogo, con motivo de 

las elecciones, hizo un llamado a votar por líderes capaces de dialogar y actuar solidariamente 

para construir un Puerto Rico más saludable y feliz.  La segunda campaña con motivo de la 

época navideña y la tercera por la Paz. 

 

El proyecto PASE participó en la actividad del Centro Hogar Teresa, en Canóvanas,  el cual 

alberga 26 niñas de 6 a 17 años víctimas de maltrato.  En la actividad participaron 21 personas. 

La misma consistió en la entrega de donativos y limpieza de patios, pintura y compartir con las 

niñas del centro.  

 

La Prof. Margarita Marichal, junto a estudiantes del curso EDUC 3886, prepararon el taller para 

padres de la Escuela Antonio S. Pedreira de Trujillo Alto.  El taller se ofreció el 12 de noviembre 

de 2008 y se tituló Cómo hablar a tus hijos sobre sexualidad.  Asistieron 30 padres de la escuela. 

Ofreció además, un taller sobre el tema de Sexualidad humana: Sistema reproductor femenino, a 

estudiantes de undécimo grado de la Escuela Miguel Meléndez Muñoz de Bayamón, el 7 de 

octubre de 2008.  El segundo taller se ofreció a estudiantes de quinto grado sobre el tema de la 

Pubertad.  

 

Los estudiantes del curso HPER 3350 participaron en la evaluación motriz de 40 estudiantes de 

la Escuela Elemental Santiago Iglesias bajo la supervisión del Prof. Julio Borrás. La experiencia 

fue de gran provecho para los niños que recibieron el servicio, y para los estudiantes del curso 

que pudieron aplicar lo aprendido. 

 

La Dra. Milagros Iturrondo, junto a estudiantes de Educación y Artes Liberales, llevó a cabo una 

actividad comunitaria en el Hogar Nuestra Señora de la Providencia en Puerta de Tierra.  El 

hogar alberga personas de edad avanzada.     

 
La Escuela de Psicología ofreció servicios psicológicos a las siguientes entidades: Buen Pastor, 

Vida Plena, Centro Esperanza, Escuela Federico Asenjo, Escuela Bolívar Pagán, Escuela Rivera 

Solís, Escuela Dáskalos, Escuela Elba Lugo y Crearte.   
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La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa y la Facultad de Trabajo Social ofrecieron 

los siguientes talleres a varias comunidades de la región de Bayamón, Fajardo, Carolina, Caguas, 

Humacao, San Juan, Guayama, Aguadilla, Mayaguez, Ponce, Morovis, Toa Alta, Arecibo e 

Isabela, durante el periodo del 15 de octubre de 2008 al 1 de diciembre de 2008. Los talleres 

fueron los siguientes: La administración de instalaciones deportivas, recreativas o centros 

comunitarios; Reglamentación de las instalaciones recreativas; Redacción de propuestas y 

Práctica para la redacción de propuestas.   

 

El día 3 de mayo de 2009 se llevó a cabo un Día Familiar en el parque Julio E. Monagas en 

Bayamón, esta actividad fue parte del plan de trabajo del Comité de Calidad y Bienestar de Vida.  

Este contó con actividades para niños, visitas al Centro Ambiental Santa Ana, kioscos y clínicas 

de salud. 

 

Como parte de la tradición del Recinto, la facultad de las Escuelas de Enfermería y Tecnología 

Médica, participaron junto a estudiantes en  las siguientes clínicas de salud: Feria de Salud en el 

Residencial Alejandrino y Feria de Salud en el Parque Julio E. Monagas, así como las efectuadas 

dentro del Recinto. 

 

Los estudiantes del curso de Comunidad y Familia que ofrece la Dra. Enid Meléndez, ofrecieron 

una feria de salud en el barrio Cucharillas de Cataño. 

 

CECIA 

 

Como parte de la Semana del Recinto Verde: se inauguró el Programa de Recuperación de 

Materiales Reciclables Inter-Metro. El programa de actividades incluyó la distribución en todas 

las oficinas del emblema alusivo a la campaña educativa Yo Reciclo y Tú qué Esperas, la 

presentación de video cápsulas sobre esta campaña, la inauguración del proyecto del huerto 

ecológico en el CEDIM y varias exhibiciones sobre prácticas adecuadas de conservación de 

energía, reciclaje y manejo de recursos naturales.  Durante esta semana se recibió la certificación 

de la Autoridad de Desperdicios Sólidos para la operación del Programa de Reciclaje y se 

presentó el Proyecto del Árbol Familiar. 

 

El Foro La Sustentabilidad de las Fuentes de Energía Renovable para Puerto  Rico. sirvió para 

que varios conocedores del tema expusieran sus puntos de vista.  En la actividad se logró la 

asistencia de 240 personas, provenientes de agencias de gobierno y comunidad general (40), 

universidades (130) y escuelas (70).  

 

Acuerdo Sociedad de Historia Natural: Se formalizó el acuerdo colaborativo con la Sociedad de 

Historia Natural de Puerto Rico.   El mismo está dirigido a desarrollar una serie de iniciativas y 

actividades interdisciplinarias en el Centro Ambiental Santa Ana, ubicado en las facilidades del 

parque Julio E. Monagas en Bayamón.   
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SBTDC  

 

El SBTDC del Recinto Metro continuó rindiendo sus servicios.  Impactó cerca de 50 estudiantes 

con el programa Inter-empresas y llevó a cabo tres talleres: Primeros pasos para establecer un 

negocio, Viabilidad financiera y Planes de negocios.   

 

Algunos  estudiantes del Recinto Metro fueron consultores de las siguientes Pequeñas Empresas:  

Naticriollo, Co-cookies, Jabones Naturales,  Gee-Gees Detalles y Bisuterías,  Proyecto de 

Composta, Taller de Mecánica Regis, Bobonis Computer  y Tactical Group entre otras.  

 

Además los estudiantes graduados de Negocios Internacionales participaron en la asesoría de 

pequeñas empresas puertorriqueñas conducentes a la exportación de sus bienes y servicios. 

 

El Centro auspició la participación de cinco estudiantes y dos profesores emprendedores a la 

conferencia SBA Week en el Centro de Convenciones. 

 

Clínica de Servicio Psicológicos 

 

La Clínica de Servicios Psicológicos adscrita a la Escuela de Psicología continuó prestando 

servicios a la comunidad.  Durante este año se atendieron 966 clientes quienes fueron atendidos 

por 138 practicantes mientras que en los centros de práctica externos se atendieron 924 clientes 

por 132 practicantes.  La clínica obtuvo un total de recaudos de $49,860. 

 

CEDIM 

 

El Centro de Desarrollo Integral solicitó licencia del Consejo General de Educación para ampliar 

los servicios del nivel pre-escolar al nivel elemental.  Auspiciado por CECIA los niños del 

CEDIM desarrollaron un huerto ecológico y recibieron educación ambiental.   

 

VI. LIDERAZGO, PROMOCION Y PRESENCIA 
 

Presencia de la universidad 

 

La Rectora continúa su participación como miembro del Consejo Asesor de Microsoft. Fue 

invitada por Microsoft Multi Country Americas para asistir a la Reunión Anual del Consejo y  al 

Congreso Regional de Partners in Learning 2008, que se llevó a cabo en San José, Costa Rica  

17 al 21 de noviembre de 2008.  Como parte del Consejo Asesor, se discutieron los principales 

retos y oportunidades que se identificaban en cada país.  El Sr. Eduardo Ortiz, Director del 

Centro de Informática y Telecomunicaciones acompañó a la Rectora y tuvo a su cargo una 

presentación sobre Tecnología y Educación.  

 

La Rectora fue invitada por la presidente de la Universidad Modular Abierta del Salvador 

(UMA) para presentar la ponencia  Las Tecnologías de Información: Su Impacto en la 

Innovación e Iniciativas Académicas como parte del Congreso Pedagógico sobre Innovación 

Educativa, celebrado en la UMA, San Salvador, El Salvador del 23 al 26 de octubre de 2008.   



44 Informe Anual 2008-09 

Recinto Metropolitano 

 

La Rectora asistió a la 3ra Reunión Internacional de Asociaciones Universitarias en la ciudad de 

Guadalajara, México del 20 al 24 de abril de 2009.  En la misma participaron alrededor de 

cuarenta asociaciones  que llegaron  a un consenso sobre la importancia de promover la 

colaboración entre las asociaciones y  las redes y de  mejorar el conocimiento sobre las 

realidades de la educación superior.   

 

En Puerto Rico, la Rectora presentó la conferencia: Educar no es dar carrera para vivir, sino 

templar el alma para las dificultades de la vida, en la Jornada de Lengua y Literatura para 

maestros de Español, el 22 de junio de 2009 en la Universidad del Turabo. También fue 

moderadora de la videoconferencia: Conéctate con tu futuro: Nuevos Campos del Conocimiento, 

dirigida a estudiantes de escuela superior y ofrecida por los decanos de facultad en conjunto con 

Dreyfous & Associates, el 28 de abril de 2009 desde el Recinto Metro. 

 

La Rectora recibió los siguientes  reconocimientos:  Mujer Distinguida,  Senado de Puerto Rico, 

el 12 de marzo de 2009, como parte de la Semana de la Mujer; y reconocimiento por su 

aportación al desarrollo educativo de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de PR, 

Inc, durante la semana del Arrendador, 19 de marzo de 2009. 

 

La Dra. Carmen Collazo representó a la Universidad Interamericana de Puerto Rico en la reunión 

donde se discutió el proyecto de ley relacionado con la preparación de maestros presentado por 

el Senador Roberto Arango.  En esa oportunidad presentó la ponencia: El reto de los programas 

de preparación de maestros ante las exigencias de la profesión magisterial en el siglo 21.  

Además sometió un documento sobre la posición de la Universidad  en torno a los programas de 

preparación de maestros. La doctora Collazo también participó en una entrevista  sobre el tema: 

Reparten culpa por malas notas-opinión sobre estudio de ausencias, publicada en el periódico 

Primera Hora el 22 de julio de 2008.  

 

El Foro de Sustentabilidad de las Fuentes de Energía Renovable para Puerto Rico fue promovido 

por el Prof. Ernesto Torres mediante su participación en las siguientes entrevistas:  
 

 programa Renuévate  en Radio Isla  (11 de octubre, 28 de febrero y 7 de marzo)  

 programa En Boca de Todos en Radio Isla (14 octubre) 

 programa moderado por la Sra. Susan Soltero, Radio WOSO)(10 de marzo) 

 programa Tu mañana, Univisión TV (10 y 11 de marzo) 

 

El Prof. Luis Acevedo, Director de la Escuela de Justicia Criminal participó como invitado 

especial en varios programas de noticias, televisión y conferencias de prensa para hablar sobre      

el Tráfico Humano y cómo la Escuela de Justicia Criminal del Recinto Metropolitano se 

convierte en un recurso de diseminación de información entre la comunidad y los estudiantes.  
 

 19 de febrero de 2009 - Radio WAIC - Radio Puerto Rico 

 26 de enero de 2009 - Radio UNO 

 23 de enero de 2009 - Canal 3 de las televisoras de PR 

 10 de enero de 2009 - WAPA TV 

 9 de enero de 2009 conferencia de prensa - Vocero 
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El Lcdo. Héctor Luis Acevedo de la Facultad de Estudios Humanísticos participó en varias 

entrevistas radiales y televisivas referentes a la presentación del libro de Don Jaime Benítez 

 

 Entrevista en Radio Isla con Inés Quiles, el 26 de septiembre de 2008 

 Entrevista En Boca de Todos, Radio Isla, el 23 de septiembre de 2008 

 Entrevista con el Lcdo. Luis Dávila Colón, Noti UNO, el 22 de septiembre de 2008 

 Entrevista WKAQ Radio con el Lcdo. Pabón Roca, el 18 de septiembre de 2008 

 Entrevista en Radio Isla en el Programa Fuego Cruzado con José Arsenio Torres, el 12 de 

septiembre de 2008 

 En el Programa de Silverio Pérez en el Canal 13, el 11 de septiembre de 2008 

 

Varios profesores que laboran a tarea completa y parcial en el del Departamento de Historia 

participaron del programa “Y como fue”, que dirige la Sra. Johanna Rosaly, para hablar sobre los 

siguientes temas: 

 

 Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprueba la Declaración de Derechos 

Humanos, ofrecido por el Prof. Miguel Virella. 

 Brigadas Internacionales de la Guerra Civil Española, ofrecida por el Dr. Luis Ferrau, el 18 

de septiembre de 2008. 

 Rosa Luxemburgo, ofrecida por los profesores Pedro González y Miguel Torres, el 9 de 

septiembre de 2008. 

 Paz entre Egipto e Israel (La cumbre de Camp David con Begin-Sadat-Carter), ofrecida por 

los profesores Jorge Fernández y Miguel Torres el 28 de agosto de 2008. 

 Traslado templo Abu Simbel, Egipto, ofrecida por los    profesores Maddy Borrero Montalvo 

y Miguel Virella Espinosa.  

 

La Dra. Hilda Quintana participó en la Conferencia de Prensa sobre la Feria Internacional del 

Libro Infantil, Juvenil y Escolar de Puerto Rico que se llevó a cabo los días 2, 7 y 8 de marzo de 

2009.   

 

La Dra. Vivian Rodríguez fue entrevistada en WAPA Radio Noticias sobre el tema de violación 

de estudiantes universitarias, el 12 de noviembre de 2008 y público en el Nuevo Día un artículo 

sobre El machismo institucional Rodríguez,  V.  (7de mayo 2009) Machismo Institucional, El 

Nuevo Día.   

 

La Prof. Margarita Marichal sirvió de anfitriona en la grabación del Programa La Casa de María 

Chuzema.  Esta grabación se llevó a cabo el 2 de septiembre de 2008 en el CEDIIM.  La misma 

fue trasmitida por los canales 3 y 6. 

 
Los profesores Fernando Vilá y Margarita Marichal participaron en el Programa LEXICOM del 

Canal 6 el 20 de agosto de 2008. Las palabras discutidas en este programa fueron pista, analizada 

por el profesor Vilá y fuerza por la profesora Marichal. La grabación se llevó a cabo en el 

Ateneo Puertorriqueño. 
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Las doctoras Hilda Quintana y Matilde García publicaron su columna bisemanal en el Vocero: 

 

 Quintana, H. & García, M. (28 de mayo de 2009). Inicio al nuevo año acacémico.  El Vocero, 

página 28. 

 Quintana, H. & García, M. (5 de mayo de 2009). El director como líder académico.  El 

Vocero, página 66. 

 Quintana, H. & García, M. (21 de abril de 2009). El decálogo del bien.  El Vocero, página 28. 

 Quintana, H. & García, M. (7 de abril de 2009). La alfabetización Académica.  El Vocero, 

página 28. 

 Quintana, H. & García, M. (24 de marzo de 2009). La alfabetización académica es un asunto 

de todos.  El Vocero, página 40. 

 Quintana, H. & García, M. (10 de marzo de 2009). ¡Nuevo blog para maestros! El Vocero, 

página 28. 

 Quintana, H. & García, M. (10 de febrero de 2009). Los proyectos especiales: El papel de los 

padres y de los maestros. El Vocero, página 28 

 Quintana, H. & García, M. (27 de enero de 2009). Nuevo semestre académico, nuevas 

asignaciones para los padres – parte II. El Vocero, página 28. 

 Quintana, H. & García, M. (27 de enero de 2009). Nuevo semestre académico, más 

asignaciones para los padres – parte II.  El Vocero, página 28 

 Quintana, H. & García, M. (13 de enero de 2009).  Nuevo semestre académico, más 

asignaciones para los padres – parte I.  El Vocero, página 28. 

 Quintana, H. & García, M. (30 de diciembre de 2008). Resoluciones para el año nuevo. El 

Vocero, página 30. 

 Quintana, H. & García, M. (16 de diciembre de 2008). La enseñanza de la lengua materna. El 

Vocero, página 30. 

 Quintana, H. & García, M. (2 de diciembre de 2008).  La preparación académica de los 

maestros. El Vocero, página 30. 

 Quintana, H. & García, M. (18 de noviembre de 2008). Banco del Libro de Venezuela, 47 

años demostrando que leer es un placer.  El Vocero, página 30. 

 Quintana, H. & García, M. (4 de noviembre de 2008). Noviembre, mes de la lectura en 

Puerto Rico.  El Vocero, página 32. 

 Quintana, H. & García, M. (21 de octubre de 2008). Los Wikis: Instrumentos valiosos para 

desarrollar las competencias de redacción.  El Vocero, página 32. 

 Quintana, H. & García, M. (7 de octubre de 2008).  El blog: Herramienta para desarrollar la 

lectura y la escritura.  El Vocero, página 30. 

 Quintana, H. & García, M. (16 de septiembre de 2008).  Los malos hábitos de los buenos 

lectores.  El Vocero, página 26. 

 Quintana, H. & García, M. (15 de septiembre de 2008).  Los malos hábitos de los buenos 

lectores. El Vocero, página 27. 

 Quintana, H. & García, M. (3 de septiembre de 2008). Nuestros niños necesitan libros. El 

Vocero, página 27. 

 Quintana, H. & García, M. (19 de agosto de 2008). Un año académico nuevo, una nueva 

oportunidad para servir al país en el salón de clases. El Vocero, página 26. 

 Quintana, H. & García, M. (5 de agosto de 2008). Los fanfictions, fanfics o ficción de fans. 

El Vocero, página 27. 
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El Dr. Manuel Torres Márquez publicó su columna mensual en El  Nuevo Día: 
 

 Torres Márquez, M. (15 de agosto de 2008).De la confrontación al diálogo. El Nuevo Día, 

Pág. 70. 

 Torres Márquez, M. (19 de septiembre de 2008).Una casa para todos. El Nuevo Día, Pág. 60. 

 Torres Márquez, M. (21 de octubre de 2008).Es tiempo de cambiar. El Nuevo Día, Pág. 69. 

 Torres Márquez, M. (19 de diciembre de 2008).Soberanía navideña y gobernabilidad. El 

Nuevo Día, Pág. 69. 

 Torres Márquez, M. (16 de enero de 2009).Llegó el Cuco. El Nuevo Día, Pág. 56. 

 Torres Márquez, M. (27 de febrero de 2009). ¡Tranquilo, boricua¡. El Nuevo Día, Pág. 63. 

 Torres Márquez, M. (20 de marzo de 2009).Agua vida. El Nuevo Día, Pág. 56. 

 Torres Márquez, M. (17 de abril de 2009).El salvador. El Nuevo Día, Pág. 69. 

 Torres Márquez, M. (16 de mayo de 2009).Gobernanza y derechos. El Nuevo Día, Pág. 66. 

 

Actividades sobresalientes 

 

Lección Magistral  El 5 de septiembre de 2008, el Recinto Metropolitano inició las actividades 

con la Lección Magistral: Temas Universitarios de Nuestro Tiempo.  La misma fue ofrecida por 

la Dra. Margarita Benítez, con motivo de la celebración del Centenario de su padre Don Jaime 

Benítez.  En su mensaje a la Facultad, la doctora Benítez expresó que los principios identificados 

por su padre en la década del cincuenta como fundamentales a la gestión universitaria todavía 

mantienen su vigencia. La doctora Benítez, graduada de Vassar College (BA), Middlebury 

College (MA) y Columbia University (PhD), se ha dedicado a la creación de oportunidades de 

estudio para las juventudes universitarias, y al fortalecimiento de las instituciones de educación 

superior en Puerto Rico y Estados Unidos.  

 

Semana de Música Con motivo de la celebración del décimo aniversario del Departamento de 

Música del Recinto Metropolitano diez grupos integrados por estudiantes y facultad participaron 

durante la Semana de Música en Plaza Las Américas del 1 al 7 de septiembre de 2008. 

Deleitaron al público con una serie de conciertos de distintos géneros, tales como: música típica, 

salsa, jazz, bomba y plena, y música folklórica de diversos países.  El Departamento de Música 

comenzó con una matrícula de 75 estudiantes en el 1998. Hoy día el Programa supera los 700 

estudiantes y 45 profesores. 

 

Taller Babson Durante el mes de septiembre de 2008, el Recinto Metropolitano en colaboración 

con Babson College-Boston, organizaron un taller avanzado sobre emprendedorismo. En el taller 

se certificaron más de sesenta (60) miembros del Recinto con el propósito de integrar el concepto 

emprendedor a través de toda la comunidad universitaria. El taller integró a la Facultad y los 

Administradores. Esta acción, marcó el primer paso para convertir a todo el Recinto en uno de 

pensamiento emprendedor.  Los conferenciantes fueron los profesores Dennis Ceru, Leslie 

Charm, Walter Esquivel y Enio Pinto.  Los temas que se cubrieron en el taller incluyeron: 

Introducción al Emprendedorismo, La Mente del Emprendedor, El Modelo Timmons, Finanzas 

Empresariales, innovadores ejercicios para fomentar la creatividad y discusión de casos. 

 

Memorabilia Dr. Ángel M. Mergal El 12 de septiembre se llevó a cabo la actividad de entrega 

oficial a la Institución de la colección de documentos primarios y libros donados por la familia 

del Dr. Ángel Mergal al Centro de Estudio e Investigación de la Fe Cristiana en Puerto Rico y al 
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Centro de Acceso a la Información. La actividad estuvo a cargo de los profesores Jesús 

Rodríguez, David Hernández y Héctor López Sierra de la Facultad de Estudios Humanísticos. 

 

Presentación del libro: Don Jaime Benítez El 8 de septiembre de 2008 se llevó a cabo la 

presentación del libro: Don Jaime Benítez: Entre la Universidad y la Política, editado por el 

Lcdo. Héctor Luis Acevedo, con la colaboración de distinguidos líderes, educadores y políticos 

del país. Este es el sexto libro de la serie sobre temas medulares y personalidades de la historia 

de Puerto Rico a mediados del siglo pasado.  Como parte de las actividades organizadas por el 

Recinto Metropolitano para conmemorar el centenario de Don Jaime Benítez se inauguró la 

Exposición fotográfica en el Capitolio de Puerto Rico y en la Fundación Luis Muñoz Marín.  

Además, se presentó en varios Recintos de la Universidad Interamericana y de la Universidad de 

Puerto Rico. 

 

Conmemoración del Día de la Constitución El Hon. Kenneth  D. McClintock dictó una 

conferencia comparando la constitución de Estados Unidos con la constitución de Puerto Rico 

ante un nutrido grupo compuesto por estudiantes y miembros de facultad. La actividad se efectuó 

el 16 de septiembre de 2008. 

 

Tenderete El día 17 de septiembre de 2008 se efectuó la grabación del programa de televisión 

española Tenderete Puertorriqueño para conmemorar los diez años del Programa de Música 

Popular.  Distintos grupos musicales de estudiantes y profesores del Departamento de Música 

hicieron  muestra de su talento.  Un grupo de estudiantes, facultad, administración y miembros 

de la comunidad externa participaron de esta grabación.  El programa fue transmitido por el 

canal 4 el domingo 5 de abril de 2009. 

 

Tercer Foro Internacional Con el tema Oportunidades y Retos con Cuba, el Departamento de 

Estado y la Universidad Interamericana de Puerto Rico, celebraron el Tercer Foro Internacional 

el 4 de octubre de 2008 en el Teatro del Recinto. Los Foros Internacionales son una iniciativa 

conjunta entre el sector público y la academia para orientar e informar a empresarios, 

comerciantes, estudiantes y al público en general sobre oportunidades de negocios e 

intercambios variados con la comunidad internacional. El Foro contó con dos paneles de 

discusión compuestos por profesores universitarios y los presidentes de las principales 

asociaciones empresariales de Puerto Rico. 

 

VII Simposio de Historia El 7 de octubre de 2008, se celebró el VII Simposio de Historia con el 

tema: Visiones del Caribe en el Teatro. Profesores y estudiantes del Programa Doctoral 

ofrecieron las conferencias.  Con motivo de la celebración, se llevó a cabo en el vestíbulo del 

Centro de Acceso a la Información (CAI), una exposición de afiches.  La misma se expuso del 7 

al 24 de octubre de 2008. 

 

El Derecho a la Esperanza  El 9 de octubre de 2008 se llevó a cabo la conferencia y 

conversatorio: El derecho a la esperanza, análisis desde la Bioética, la Psicología y la Justicia, 

dictada por el Hon. Juez Rodolfo Álvarez, magistrado del Tribunal de la Provincia de Córdova, 

Argentina. Los reactores y presentadores a dicha conferencia fueron: el Dr. Jaime Santiago, 

Director de la Escuela de Psicología, la Lcda. Linette Sánchez, Profesora de la Escuela de 

Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el Dr. Leónides Santos, Director del 
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Instituto de Bioética de la Universidad de Puerto Rico.  Participaron miembros de la facultad y 

cerca de 450 estudiantes. 

 

Semana de la Lectura Del 10 al 15 de noviembre de 2008, se celebró la Semana de la Lectura, 

en el Vestíbulo del Centro de Acceso a la Información. La actividad fue organizada por la Dra. 

Hilda Quintana y la Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Lectura y la Escritura. 

participación dos figuras del extranjero a saber: el Dr. Rogelio Blanco Martínez, Director 

General del Libro, Archivos y Bibliotecas de España y la Prof. Carolina Holmes, Coordinadora 

Académica del Programa de Formación de Promotores de Lectura del Banco del Libro de 

Caracas,  Venezuela.  

 

Del 17 al 21 de noviembre se celebró en el Recinto la Semana del Emprendedorismo Global 

auspiciado mundialmente por Kauffman Foundation y cuyo anfitrión exclusivo en Puerto Rico es 

el Recinto  Metropolitano. 

 

Con el motivo de recaudar fondos para becas de estudiantes con necesidades económicas el 10 

de diciembre de 2008 se celebró la Octava Noche Gastronómica Fantasía Navideña en el 

Hotel Condado Plaza.  La actividad conto con la participación con el conjunto de Bomba y 

Plena, el conjunto de Música Típica y la Facultad del Departamento de Música.  Se recaudaron 

cerca de $20,000. 

 

El Tráfico Humano: Esclavitud del Siglo XXI El 28 de enero de 2009 se celebró el congreso El 

tráfico humano: esclavitud del siglo XXI, organizado por el Dr. Ernesto Fernández, Coordinador 

para Puerto Rico de la Universidad de St. Petersburgh de Tampa, Florida. Los invitados 

especiales fueron la Sra. Eileen Laheei, Representante del Presidente, Dr. Carl M. Kuttler de St. 

Petersburg College,  Lcdo. Manuel J. Fernós, Presidente de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, Dr. César Rey, de la Fundación Ricky Martín, Prof. Carlos Rosario, Florida 

Regional Community Policing Institute, Sr. Pedro Ruiz, ICE, Sra. Anna Rodríguez, CEO. 

Participaron aproximadamente 750 personas entre estudiantes, profesores y público en general, 

así como personal de agencias de seguridad del gobierno y la empresa privada.  La actividad fue 

cubierta por toda la prensa del país.   

 

Primer Encuentro de Estrategias Comunitarias Exitosas para el Apoderamiento del Trabajo 

Comunitario El 30 enero de 2009 se celebró el Primer encuentro de estrategias comunitarias 

exitosas para el apoderamiento del trabajo comunitario, en el Teatro del Recinto Metropolitano. 

La presentación en forma de panel conto con líderes comunitarios ambientalistas.  La actividad 

fue organizada por los doctores Sheila Archilla y Luis Aguirre de la Escuela de Trabajo Social. 

Asistieron 120 personas. 

 

Systems Biology: The Science of the 21st Century, an Approach to Emerging and Reemerging 

Infectious Diseases Los días 26 y 27 de febrero de 2009 se celebró el Congreso System Biology: 

The Science of 21
st 

 Century An Approach to Emerging and Reemerging Infectious Diseases, en 

el Hotel San Juan & Casino.  Este congreso estuvo  dirigido a una amplia variedad de 

profesionales de la salud y a las comunidades científicas y educativas. El propósito primordial 

del congreso fue mantener la comunidad informada sobre las últimas investigaciones 

relacionadas con el brote de nuevas enfermedades infecciosas y la reaparición de otras que se 
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consideraban erradicadas; así como alertar a la comunidad de las repercusiones que tienen estas 

investigaciones en todas las esferas de la sociedad, la salud pública, las implicaciones 

ambientales relacionadas con este fenómeno y contribuir a difundir los conocimientos científicos 

relacionados con estas enfermedades. Participaron el Dr. Bruno Sobral del Virginia 

Bioinformatic Institute de Virginia Tech University; la Dra. Rima Khabbaz, Directora de los 

Centros Nacionales para la Alerta, Detección y Control de Enfermedades Infecciosas del CDC de 

Atlanta; Dr. Marcelo Jacobs Lorena del Malaria Research Institute de la escuela de Salud 

Pública de la Universidad de Johns Hopkins y al Dr. Johnny Rullán, ex Secretario de Salud de 

Puerto Rico. Se logró la asistencia aproximada de 204 personas. 

 

La Sustentabilidad de las Fuentes de Energía Renovable para Puerto Rico El 11 de marzo de 

2009 se celebró el foro: La sustentabilidad de las fuentes de energía renovable para Puerto Rico. 

En la actividad se logró la asistencia aproximada de 300 personas, provenientes de agencias de 

gobierno y comunidad general (40), universidades (130) y escuelas (70).  

 

La Aportación del Personal Administrativo al Proceso de Transformación hacia un Recinto 

Verde Los días 16 y 18 de marzo de 2009 se ofreció el seminario: La Aportación del Personal 

Administrativo al Proceso de Transformación hacia un Recinto Verde. El mismo estuvo a cargo   

del  Prof.  Ernesto  Torres, Coordinador de CECIA, la  Sra. Brenda Colón, Educadora Ambiental 

de la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS) y la Srta. Ángela Albizu, estudiante 

voluntaria CECIA.  La conferencia formó parte de los talleres de desarrollo profesional para el 

personal administrativo del Recinto. Un total de 191 colaboradores asistieron a las sesiones del 

seminario.  CECIA-Metro ha sido designado como el enlace para la coordinación del Comité 

Asesor del Programa de recuperación de materiales reciclables. 

 

Taller: Compendio Laboral El 19 de marzo de 2009 se llevó a cabo el taller: Compendio 

Laboral: Desarrollos recientes de la justa causa para el despido y los riesgos en la terminación 

de empleos, en el Teatro del Recinto. Participaron los licenciados Carlos George quien habló 

sobre la Unión sí o no y Reynaldo Quintana quien habló sobre la Negociación colectiva y el 

impacto de la propuesta democrática para la facilitación de los procesos para unionarse.  La 

actividad fue coordinada por la Prof. Ana Rivas y sus estudiantes del seminario de Relaciones 

Laborales. 

 

Modelo Econométrico Wharton  El Dr. Jorge Freyre, presentó el modelo econométrico 

Interamericana Wharton a la junta de clientes  compuesta por miembros del gobierno y el sector 

privado del país el 20 de marzo de 2009. 

 

Feria Internacional del Libro Infantil, Juvenil y Escolar de Puerto Rico Durante los días del 

24 al 27 de marzo de 2009, se celebró la Feria Internacional del Libro Infantil, Juvenil y Escolar 

de Puerto Rico. Un grupo de estudiantes de los cursos de Literatura Infantil subgraduado y 

graduado leyeron cuentos a los niños en la Feria. Las cuentistas fueron Daliana Murati, Dinah 

Kortright, Zulma Ayes y Mayra Dávila, profesora de literatura infantil.  

 

Undécima Conferencia Anual de la Asociación de Psicólogos Escolares La Asociación de 

Psicólogos Escolares (APEP) fundada por profesores y estudiantes graduados de la Universidad 

Interamericana, Recinto Metropolitano, presentaron la Undécima Conferencia Anual en el Teatro 
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el 26 de marzo de 2009.  El tema fue: Prevención y manejo de acoso escolar y la Jurisprudencia 

relacionada al manejo del acoso escolar (bullying). Los conferenciantes invitados fueron la Dra. 

Carmen Márquez, Catedrática de este Recinto y del Recinto de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Puerto Rico; y el Lcdo. Wilfredo Vázquez, abogado y reconocido conferenciante 

en los aspectos legales del tema del acoso escolar.  En esta ocasión se le ofreció un 

reconocimiento a la Dra. Ivonne Romero, Catedrática de este Recinto.  Asistieron alrededor de 

45 estudiantes de Psicología. 
 

Perfil del Emprendedor El 31 de marzo de 2009, se llevó a cabo el taller: Perfil del 

Emprendedor en el teatro.  La actividad fue organizada por el Prof. Alex Rodríguez, Director del 

Centro de Emprendedores del Recinto. En el taller se ofrecieron las siguientes charlas: Anatomía  

conceptual  del  Emprendedor,  ofrecida por el Prof. Pedro Subirats, Perfil del Emprendedor, 

ofrecida por el Prof. Jorge Rosado, Transformación E, por el Prof. Alex Rodríguez 

 

Seminario EPA-ADS El 1 de abril de 2009, el Recinto Metro fue el anfitrión del seminario sobre 

el Portal Cibernético del Programa de Intercambio de Materiales Reciclables, desarrollado para 

Puerto Rico.  La actividad estuvo organizada por la Autoridad de Desperdicios Sólidas y la EPA. 

CECIA-Metro tuvo la responsabilidad de coordinar la logística del evento en el Recinto. El 

auspicio de esta actividad forma parte de los compromisos en el Acuerdo Colaborativo UIPR-

ADS.  A la actividad asistieron alrededor 100 personas en representación de diferentes agencias 

gubernamentales y municipales; así como de la empresa privada. 

 

Fraude y Crímenes de Cuello Blanco El 2 de abril de 2009 se celebró el Simposio sobre fraude 

y crímenes de cuello blanco, en el teatro del Recinto. Se presentaron temas relacionados con el 

fraude, sus consecuencias y formas de identificación.  Participaron  distinguidos  

conferenciantes,  expertos  en  la  materia  a  saber: Dr. Héctor R. Torres Pérez, Director 

Seguridad Corporativa del Banco Popular de P.R., Prof. Ralph Otero Rivera, Escuela Justicia 

Criminal Inter-Metro, Sr. Bernardo Rodríguez Cintrón, Health & Human Services, Inspector 

General Criminal de Investigations Division, Miami Región, Sr. Julio A. Mangual Torres, 

Seguridad Interna del Banco Santander de P.R., y el Sr. Héctor Delgado Rodríguez, Perito 

Forense, documentos dudosos. La actividad fue cubierta por la prensa radial y escrita.  

Participaron aproximadamente 800 personas entre estudiantes, facultad, miembros de la 

comunidad y personal de las distintas agencias gubernamentales y del sistema de justicia 

criminal de Puerto Rico.  

 

Vigésimo Aniversario del Taller de Teatro Del 1 al 30 de abril de 2009, se presentó la 

exhibición 20 años son muchos, del Taller de Teatro del Recinto Metropolitano.  La ceremonia 

de apertura y presentación del libro conmemorativo estuvo a cargo de la escritora puertorriqueña 

Myrna Casas.  En ocasión de su Vigésimo Aniversario, el Taller de Teatro presentó el drama La 

Primera Dama, en una gala aniversario celebrado el 23 de abril de 2009 en el Teatro del Recinto. 

  

Celebración del Centenario Lcdo. Luis Negrón López, 6 al 22 de abril de 2009 El Recinto 

coordinó los esfuerzos de varias organizaciones para conmemorar el Centenario del Lcdo. Luis 

Negrón López. Del 6 al 22 de abril de 2009 se efectuaron presentaciones del cartel y medalla 

conmemorativa, foros, conciertos, ferias de artesanía, misa de recordación y conferencias 

dirigidas a exaltar la imagen de este insigne puertorriqueño.  
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Semana de la Lengua El 15 de abril de 2009 se celebró la Semana de la Lengua, en el Salón de 

Usos Múltiples (SUM).  Con motivo de la celebración se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: Conversatorio: Esa vieja costumbre de narrar con Yolanda Arroyo, Vanessa 

Vilches, Marta Aponte y Dinah Kortright; y como moderadora la Dra. Maribel Tamargo, 

Premiación del Certamen Literario en cuento y poesía.  La Dra. Yasmine Cruz participó como la 

coordinadora del Certamen.  Los miembros del jurado en cuento fueron los profesores Mildred 

García, Dinah Kortright y Maribel Tamargo; y en poesía: Renée De Luca, María A. Pérez y 

Samuel Porrata.  El Dr. Luis Mayo fue el maestro de ceremonias.  

 

Segundo foro educativo: Dra. Minerva Matos Betancourt El 25 de abril de 2009 se celebró el 

Vigésimo Segundo Foro Educativo: Dra. Minerva Matos Betancourt en el Salón de Usos 

Múltiples (SUM). Las conferencias presentadas fueron las siguientes: Perfil del Maestro de 

Educación Comercial en el Siglo XXI, dictada por la Sra. Zaida Colón, Directora de Programas 

de Administración de Empresas del Departamento de Educación de Puerto Rico, y la Sra. Nilda 

Santiago, Supervisora General del Programa de Administración de Empresas del Departamento 

de Educación de Puerto Rico; Taller Windows Movie Marker, dictada por la Prof. Peggy 

Santiago de la Universidad de Puerto Rico, Recinto  de   Bayamón;  y  el  Taller  Wink,  dictada  

por  la  Prof. Carmen Maldonado, Presidenta de la Asociación de Profesionales de Educación 

Comercial (APEC).  
 

Visita del escritor Chris Lowney Nuestra comunidad universitaria ha continuado ampliando 

vínculos de colaboración e intercambio científico-culturales con otras instituciones educativas de 

nivel secundario y universitario. Como resultado directo de estas iniciativas el Recinto 

Metropolitano co-auspició la visita a Puerto Rico del escritor Chris Lowney para la presentación 

de sus libros.  El Sr. Chris Lowney quien fuera seminarista jesuita, se desempeñó como un alto 

ejecutivo de la compañía JP Morgan durante diecisiete años.  En su libro más importante nos 

revela cómo los principios de liderazgo que guiaron a la Compañía de Jesús por más de 

cuatrocientos cincuenta años son aún válidos en el siglo veintiuno.  El programa de actividades 

incluyó: Presentación del libro Heroic Living; una Mesa Redonda con representantes de las 

comunidades judía. Musulmana, protestante y católica y la presentación del libro Heroic 

Leadership. Como parte de la actividad hubo una exposición de piezas del Museo Antropológico 

de Arte Religioso en el Centro de Acceso a la Información desde el 28 de abril hasta el 8 de 

mayo. 
 

Convocatoria a la Oración por Puerto Rico El Recinto fue la cede para la celebración de la XV 

Convocatoria a la Oración por Puerto Rico, Unidos en la Oración: Llenos de Esperanza frente a 

tiempos de Grandes Desafíos. Esta actividad se efectuó el 7 de mayo de 2009 en el teatro del 

Recinto. Conto con la participación del Lcdo. Luis Plaza, Lcdo. Manuel J. Fernós, Prof. Marilina 

Wayland, Rvdo. Norberto Domínguez y ministros de diversas denominaciones cristianas de la 

isla.   

 

Muestra Itinerante de Cine del Caribe, Fue presentada en el Teatro Recinto Metropolitano del 

21 al 27 de junio de 2009 con películas dedicadas a niños y adolescentes.  La muestra contó con 

50 películas de corto y largo metraje producidas en Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Haití, 

Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, Suriname, Trinidad Tobago y Venezuela.  Esta fue 
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organizada por el Instituto cubano de artes e Industrias Cinematográficos, UNICEF y la 

UNESCO. 

 

Inauguración del primer Centro de Innovación Microsoft (MIC) del Caribe, El MIC fue 

inaugurado el 24 de junio de 2009 como Centro de Investigación y desarrollo aplicado de alta 

tecnología, que permite a los estudiantes y miembros de facultad de computadoras, hacer 

trabajos prácticos para el sector privado y el gobierno, en búsqueda de desarrollar programación 

de computadoras especializado.  Este centro proporcionará la información, los recursos y las 

herramientas necesarias para que las empresas  de Tecnologías de la Información y 

Comunicación locales sean más competitivas, puedan desarrollar su potencial, entender mejor 

sus negocios y responder de manera más eficaz a los retos que se les plantean.    
 

 

Visitantes distinguidos 

Dra. Margarita Benítez Directora The Education Trust y coordinadora Access to Success 

Innitiative 

Profesores Dennis Ceru, Leslie Charm, 

Walter Skivell y Enio Pinto 
Babson College 

Hon. Kenneth McClintock  Secretario de Estado 

Hon. Rodolfo Alvarez Magistrado de la Provincia de Córdova 

Dr. Rogelio Blanco Martínez Director General del libro, Archivos y bibliotecas de España 

Prof. Carolina Holmes Coordinadora del Banco del Libro de Venezuela, Caracas 

Dr. Justo González Historiador y Teólogo 

Dr. César Rey Hernández Fundación Ricky Martin 

Dr. Bruno Sobral Virginia Tech University 

Dra. Rima Khabbaz CDC Atlanta 

Dr.Marcelo Jacobs Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins University 

Dr. Johnny Rullán Epidemiólogo del Estado 

Dra. Carmen Márquez y  

Lcdo. Wilfredo Vázquez 
Especialistas del tema del Acoso Escolar 

Sr. Ambrose Ramsahai Gerente general de Microsoft 

Sr. Jorge Junquera PRIDCO 

Dr. Alan J. Steinberg Administrador Regional EPA 

Dr.Chris Lowney Escritor Libro Heroic Leadership 

Prof. Yago de Marta Profesor de la Universidad de Cantabria 

BG Arnold N.Gordon- Bray ROTC 

MG Arthur M. Bartell   ROTC 

LTG Benjamin C. Freakley ROTC 

Hon. Carlos E. Chardón Secretario de Educación 

Sr. Andy Montañéz Cantante 

Sr. Ismael Miranda Cantante 

Sra. Ivonne Figueroa Pianista 

Lic. Juan J. Ibarretxe Markuartú 

 

Ex Presidente de la Legislatura del Gobierno Vasco 
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VII. Planificación Financiera 
 

La planificación del Recinto se fundamenta en un análisis riguroso de los factores ambientales, 

así como en las tendencias históricas observadas en los últimos años. El Plan Estratégico sigue 

los lineamientos establecidos en  la Visión Sistémica y la Misión particular del Recinto  

Metropolitano.  

 

Durante el presente año académico la planificación operacional y financiera del Recinto Metro  

se dirigió al logro de las metas establecidas, dentro del marco presupuestario de los ingresos 

logrados.    

 

 En la planificación del Recinto participan todos los sectores de la comunidad universitaria.  A 

partir de los retos y oportunidades  se establecen las prioridades del año, y  cada área articula su 

Plan de Trabajo. La participación se canaliza a través de reuniones periódicas, tales como: 

reuniones del Consejo Estratégico,  reuniones de facultad, reuniones del personal administrativo, 

líderes estudiantiles, reuniones y líderes comunitarios, entre otros.  

 

Las reuniones e informes de logros son los instrumentos que nos permiten monitorear los Planes 

de Trabajo y el ritmo de ingreso y gastos, de tal manera que toda la comunidad universitaria 

comparta la responsabilidad de administrar de acuerdo a los lineamientos de la Planificación 

financiera y de esta manera salvaguardar la salud fiscal del Recinto.  

 

La  administración cuidadosa del presupuesto de gastos  nos ha permitido acercarnos al fin del 

año fiscal  con un presupuesto de ingresos y gastos balanceado.   

 

Finanzas - Presupuesto Operacional 
 

Al 30 de junio de 2009 el logro de ingresos suma $47, 093,381 equivalente a  un 101.14 por 

ciento de los recursos presupuestados para este año fiscal. El gasto, a la misma fecha es  de $46, 

576,795, lo cual representa un 100.03 por ciento del presupuesto ajustado de gastos que es  $46, 

561,795. Para mantener el nivel de gastos en balance se congelaron posiciones de facultad y 

administración. De igual forma se mantuvo la fiscalización y un estricto control de los gastos 

operacionales lo que permitió cumplir con el pago por los servicios a la Oficina Central del 

Sistema y tener un sobrante sobre los gastos de $516,586. 

 

La Oficina de Cuentas por Pagar ha podido cumplir con la meta de procesar en el tiempo que 

establece las normas de la Universidad los pagos a nuestros suplidores de bienes y servicios. Se 

han emitido 15,250 cheques de reembolso a estudiantes y 4,387 cheques a suplidores para un 

total de 19,637 cheques hasta el 15 de junio de 2009.   
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Recursos Externos 

 

 PROPUESTAS VIGENTES 2008-09  

Título de la propuesta Director del 

Proyecto 

Supervisor #Fondo Presupuesto 

Otorgado 

Vigencia 

 

Teaching of the Bible 

Presbyterian Council 

 

Rvdo. David 

Hernández 

 

Dra. Olga 

Villamil 

 

85349 

 

$10,000 

04/01/2007 

03/31/2008 

Finalizada 

 

“Anti-Gang Initiative”  

Department of  Justice 

 

Lcdo. Luis 

Acevedo 

 

CIIFE 

 

 

83548 

 

$269,481 

 

05/01/2006 

04/30/2009 

“Project Safe 

Neighborhoods” 

Department of  Justice 

   

83551 

 

$182,422 

 

05/01/2006 

04/30/2009 

“Anti-Gang Initiative”  

Department of  Justice 

  83555 $311,232 1ro/sept/07 

30/ago/10 

“Project Safe 

Neighborhoods” 

Department of  Justice 

  83556 $185,506 1ro/jul/07 

30/jun/10 

 

Proyecto “REDES” 

Title IV Departamento de 

Educación de PR 

 

Dra. Annie 

Muñiz 

 

Dra. Carmen 

Collazo 

 

85352 

 

$278,066.77 

09/2007 

08/2008 

Finalizada  

Proyecto “REDES” 

Title IV Departamento de 

Educación de PR 

 

Dra. Annie 

Muñiz 

 

Dra. Carmen 

Collazo 

 

85382 

 

$238,686.00 

29/sept/2008 

31/julio/2009 

***Continuación 

Protégeme 

ADFAN 

 

Dr. Jaime 

Santiago  

 

Dra. Carmen 

Collazo 

 

85358 

 

 

$50,000 

08/oct/2007 

30/sept/2008 

Finalizada 

Adiestramiento 

ADFAN 
 

Dra. Elizabeth 

Miranda 

Dra. Carmen 

Collazo 

 $331,645.50 Enero/Sept 2009 

***Continuación 

Educación Continuada 

Comunidades Especiales 

Dra. Elizabeth 

Miranda 

Lcdo. Frederick 

Vega 

Dra. Carmen 

Collazo 

Lcdo. Frederick 

Vega 

  

4,500.00 

15/oct/08 

01/dic/08 

Continuación 

Finalizada 

Educación Continuada 

Comunidades Especiales 

Dra. Elizabeth 

Miranda 

Lcdo. Frederick 

Vega 

Dra. Carmen 

Collazo 

Lcdo. 

Frederick 

Vega 

  

14,000.00 

6/sept/08 

25/oct/08 

Finalizada 

Softek/SICStA Dra. Alejandrina 

Santiago 

Dra. Carmen 

Collazo 

85375 447,921.85 

123,766 

9,774 

01/Jun/08- 

28/Feb/09 

Finalizada 

Certificación de Maestros 

regulares en áreas de 

difícil reclutamiento 

Dra. Margarita 

Marichal 

Dra. Carmen 

Collazo 

85389 1,187,345.00 

 

2/febrero/2009 

28/agosto/2009 

Repaso PCMAS ---- Lic. Migdalia 

Texidor 

85390 

 

$36,000 Marzo/Mayo 2009 

Finalizada 

Certificación de maestros 

Bilingüe 

--- Dra. Olga 

Villamil 

 $15,228 Agosto/2009 

Julio/2010 

DELTA-Departamento de 

Educación 

---- Lic. Migdalia 

Texidor 

---- $50,000 5-29 Junio 2009 
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 PROPUESTAS VIGENTES 2008-09 

CON PAREO INSTITUCIONAL 

Título de la 

propuesta 

Director del 

Proyecto 

Supervisor #Fondo Presupuesto 

Otorgado 

Pareo Vigencia 

Estudio sobre la 

Intrusión de Ruido 

Ambiental en dos 

Reservas Naturales 

de la Costa Norte de 

Puerto Rico 

 

 

Prof. Ernesto 

Torres 

 

 

Dr. Izánder 

Rosado 

  

 

$13,325 

 

 

$14,146 

 

 

Noviembre/08 

Junio/2009 

 

Protégeme 

ADFAN 

 

Dr. Jaime 
Santiago  

Dra. Carmen 
Collazo 

 

85370 
 

$25,000 
 

$7,840.99 
 

1/oct./2008 
30/sept/2009 

*Continuación 
Developing 

Computer 

Simulation  

Dr. Rafael 
Tosado 

Dr. Izánder 
Rosado 

85371 19,946 8,073 1ro/julio/08 
30/junio/09 

 

“Alliance for 

Minority 

Participation” Fase 

IV (LSAMP) 

Tercera Parte 
 

 
Dra. Rosa M. 

Brito 

 
Dr. Izánder 

Rosado 

 
97104 

 
 

$46,306 
 

 
 

$$5533,,669944 

 
11/01/2008 
10/31/2009 

 

Programa de 

Diálogos 

Universitarios 

 
Dr. Luis M. 

Mayo 

 
Dra. Olga 
Villamil 

 
85011 

 
$3,000 

 

 
$3,000 

02/2008 
03/ 2009 

Finalizada 

 

SBTDC  
 

Javier Billoch 
  

83560 
 

 $212,160 
 

 
$66,435 

10/01/2008 
09/30/2009 

                                         TOTAL DE FONDOS APROBADOS EN 2008-09              $2,714,069.00 
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Total de Recaudos: $1,587,864 (2006-07); $1,837,949 (2007-08); $1,399,938 (2008-09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Desarrollo Institucional 
 

Recursos Humanos 

 

El Recinto Metropolitano cuenta con 293 colaboradores dedicados  a prestar servicios de apoyo a 

la gestión académica.  Diez funcionarios del personal administrativo tienen a su cargo la alta 

gerencia del Recinto.  Los empleados ejecutivos del Recinto pertenecen en su mayoría al género 

femenino (70%), tienen un promedio de 25 años de servicio y el 60% posee grado doctoral. 

 

Existen dos grupos de empleados administrativos que colaboran con el personal  ejecutivo en los 

procesos de liderazgo y gerencia estos son: los directores y supervisores (37) que están a cargo 

de las diferentes oficinas y 45 empleados en la categoría de otros profesionales, que incluye 

decanos asociados, decanos auxiliares, bibliotecarios, orientadores profesionales, entre otros.  

Estos dos grupos representan el 28% de los empleados administrativos.  El 60% de ellos 

pertenece al género femenino, el 12% posee grado doctoral y un 60% grado de maestría.  En 

términos de años de servicio este grupo tiene un promedio de 17 años. 

 

Un grupo de 86 colaboradores realizan funciones clericales y secretariales, equivalente al 28% de 

los empleados  administrativos.  Este grupo pertenece en su mayoría al género femenino (92%), 

tienen un promedio de 20 años de servicio, el 61% posee grado de bachillerato y el 17% grado de 

maestría. 

 

También el Recinto cuenta con la colaboración de los empleados clasificados como técnicos, este 

grupo estuvo compuesto por 63 empleados.  Dentro de esta categoría están los técnicos de 

matrícula, los técnicos adscritos a los laboratorios, al Centro de Cómputos, entre otros.  Estos 

empleados pertenecen en su mayoría al género femenino (56%), tienen un promedio de 17 años 

de servicio, el 63% posee grado de bachillerato y el 14% grado de maestría. 
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Para realizar labores de servicio, conservación y mantenimiento a los edificios del Recinto y a 

los Centros Cibernéticos, durante este año contamos con 48 empleados de servicio y 

mantenimiento y tres empleados  diestros.  Este grupo de colaboradores tienen un promedio de 

22 años de servicio, pertenecen en su mayoría al género masculino (88%), el 58% completó la 

Escuela Superior y un 13% tienen estudios universitarios. 

 

Bajo el Programa Distínguete se llevaron a cabo 27 talleres para el desarrollo profesional y 

personal de los colaboradores, de los cuales 12 fueron de temas  Administrativos, siete  de Salud 

y Bienestar y  ocho  de Tecnología. La participación a los talleres fue de 407, en conteo repetido.  

Las evaluaciones demuestran que el 98% de los participantes calificaron los talleres entre 

excelente y bueno. 

 

Conservación y Servicios Generales 

 

La Oficina de Conservación y Servicios Generales ha tenido como principal responsabilidad 

mejorar las facilidades y mantener las mismas en condiciones óptimas.  Con este propósito se  

realizaron varios trabajos de construcción y remodelación, entre los que se destacan: 

Impermeabilización de techo y lavado de sillas del Teatro    $9,773 

  

Pintura interior, reemplazo de zócalos, lámparas y  

cortina infraroja del elevador de Edificio Shakey’s      $13,330 

 

Cambio de acrílicos, piezas para mobiliario,  puertas de  

cristal, lavado de cubículos, sillas, y reemplazo de cerraduras   

del 5to piso          $36,773 

 

Pintura de puertas, ventanas e instalación de “screens”, 

conductos y acondicionadores de aire  de Casa Sánchez    $5,632 

          

Se remodeló la fachada de la entrada Asistencia Económica    $7,410 

         

Reemplazo de controladores y bomba hidráulica de los elevadores  

reparación de bomba de agua de cisterna, rótulo de neón  

que identifica al Recinto y difusores de A/C para 4to piso    $64,359 

 

Poda de árboles en áreas de estacionamientos     $2,145 

 

Instalación de tres manejadoras de aire acondicionado en 

salones multiusos, Gerencia de Matrícula,  

Recaudaciones librería e imprenta       $49,250 

 

Reemplazo de manejadora de aire acondicionado del área  Música Popular  $234,882 
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Infraestructura Tecnológica    

 

El proyecto de mejoramiento de infraestructura tecnológica continúo durante este año.  Esta vez 

el Centro de Informática y Telecomunicaciones (CIT) se concentró en la adquisición, 

configuración e instalación de los equipos activos en los nuevos cuartos de comunicación que se 

completaron en el Edificio JHW. Se logró la interconexión de la nueva red en los pisos 6to., 5to., 

4to. y parte del 2do. en el Edificio JHW. Se han activado sobre 750 puertos de conectividad con 

velocidad de 1 Gbps incrementando las conexiones existentes de 10/100 Mbps. Además se 

establecieron comunicaciones entre los diferentes cuartos de comunicación con velocidades de 1 

Gbps.  

 

Se habilitaron los nuevos enlaces entre el edificio JHW y el CIT  segmentando el tráfico que se 

genera. Actualmente existen dos enlaces de 12 Gbps para un total de 24 Gbps entre ambos 

edificios. Se optimizó el acceso externo a los servicios de Internet habilitando un paso alterno 

para las peticiones de Internet que se reciben en el Recinto Metropolitano. Utilizando una 

conexión a Internet adicional se estableció un sistema de redundancia que permite que el tráfico 

de Internet se pueda recibir y enviar por cualquier enlace.  Debido a la gran utilización del 

Internet en el Recinto se comenzó a concentrar las peticiones a través de un servidor “ISA 

Server”, el cual permite capturar las páginas de mayor demanda y mantenerlas en el servidor 

para responder más rápidamente a las peticiones de los usuarios. 

 

El proyecto de correo electrónico entró en una actualización.  Este fue migrado al programa de 

“Exchange Labs” para aumentar los beneficios a los estudiantes.  Se estableció un nuevo 

dominio www.intermetro.edu para habilitar el correo electrónico bajo el programa de Outlook 

Live. Se comenzó con la migración y creación de cuentas para 500 estudiantes del Recinto.  

 

Se implantó el proyecto de virtualización de servidores donde se consolidan diez servidores de  

la infraestructura tecnológica dentro de un “cluster” de dos servidores.  

 

El Recinto Metropolitano fue seleccionado como un Caso de Éxito / Caso de Estudio por la 

compañía Microsoft en la implantación del sistema operativo Windows Vista. El Recinto alcanzó 

una implementación de Windows Vista utilizando el “System Center and Configuration 

Manager”.  Actualmente se han instalado sobre 200 computadoras con la nueva versión del 

sistema operativo. 

 

El Recinto Metropolitano y el SBTDC estableció la video conferencia: “La nueva frontera: 

Alianza Tecnológica en las Américas” donde contamos con la participación de países como 

Argentina, Costa Rica, México, Colombia y Guatemala. Se comenzó con el acuerdo de 

colaboración entre la compañía Dreyfous y el Recinto Metropolitano donde se ofreció  la video 

conferencia “Conéctate con tú Futuro” a varios colegios de Puerto Rico.   También se efectuó 

una videoconferencia con el personal directivo en Saint Petersburg College en Florida para 

planificar la implantación de acuerdo de colaboración con esa institución. 

 

 

http://www.intermetro.edu/
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IX. Agenda futura 
 

El aprendizaje global se refiere al estudio de los fenómenos y situaciones que trascienden las 

naciones,  así como al conocimiento de las naciones y sus relaciones.  El aprendizaje global 

incluye la adquisición  de conocimientos, destrezas y actitudes requeridas para tener éxito en un 

ambiente multicultural. El proceso por el cual una institución se desarrolla para ofrecer este 

aprendizaje global se conoce como la internacionalización de su proyecto educativo.  

 

La agenda de trabajo del Recinto Metropolitano para el próximo año 2009-10 se fundamenta en 

el Enunciado de Misión particular y la formación de líderes y emprendedores para el mundo.  

Para adelantar el proyecto de internacionalización,  el Recinto participará en el Laboratorio de la 

American Council on Education (ACE).  Con el asesoramiento de las doctoras Madeleine Green 

y Bárbara Hill la comunidad universitaria realizará  una autoevaluación para determinar el nivel 

actual de internacionalización del Recinto.  Utilizando como base la información recopilada se 

desarrollará un plan estratégico que le permita al Recinto alcanzar las metas y objetivos de 

internacionalización.  Este ejercicio a la vez preparará al Recinto para el autoestudio de la 

próxima visita de acreditación de la MSA. 
 

La agenda académica considera como prioridad los procesos en marcha de acreditaciones 

especializadas, así como el avalúo requerido para lograrlas.  Igualmente se continuará el 

desarrollo del proyecto de educación a distancia y el establecimiento de nuevos Centros 

Cibernéticos.  La reubicación y ampliación de los programas de certificados en las instalaciones 

del Edificio Bernardini y el establecimiento de la escuela laboratorio de nivel elemental son 

proyectos que complementarán la oferta de nivel universitario.  En cuanto a la infraestructura 

tecnológica la participación del Recinto en el Campus EAI Consortium proveerá otra dimensión 

en la utilización de la tecnología para interconectar la comunidad de aprendices de forma 

efectiva y eficiente. 
 

El quehacer universitario se organizará alrededor de las siguientes metas de la nueva Misión: 
 

1. Desarrollar programas y currículos, en español e inglés, en las áreas de las ciencias, las 

ciencias aplicadas, las humanidades y los estudios profesionales conformes a los estándares 

de calidad de las disciplinas y a las exigencias de una economía global.  

 

2.  Mantener una oferta actualizada con enfoque multidisciplinario e internacional encaminada 

a la formación de líderes y emprendedores, ciudadanos responsables y morales, con 

capacidad crítica y sensibilidad hacia el quehacer humano en todas sus manifestaciones. 

 

3. Fomentar la investigación, la innovación y la actividad creadora en toda la comunidad 

académica para enriquecer los programas y servicios, desarrollar y diseminar el conocimiento 

y buscar soluciones a los problemas pertinentes a la sociedad. 

 

4. Proveer los servicios y actividades de alta calidad a una población estudiantil diversa para 

desarrollar sus competencias académicas, intelectuales, sociales y morales y su conciencia de 

los problemas sociales, culturales, económicos, ambientales y políticos. 
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5. Mantener una facultad de excelencia en la docencia, la investigación y la innovación 

educativa; una facultad comprometida con los procesos de avalúo, con el cumplimiento de 

las normas aplicables a los programas y currículos, con su desarrollo profesional y con el 

servicio a las comunidades.   

 

6. Fomentar una gerencia competente y ágil que promueva la calidad y el mejoramiento 

continuo y que apoye el desarrollo de los programas, los servicios y las actividades que se 

generan en la comunidad. 

 

7.  Propiciar el desarrollo continuo de los recursos humanos y su bienestar dentro de un 

ambiente de trabajo afirmativo orientado hacia una mayor efectividad y eficacia en los 

programas y servicios del Recinto. 

 

8. Promover en toda la comunidad universitaria los valores democráticos y de servicio y la 

reafirmación de las raíces cristianas bajo el enfoque ecuménico de la Universidad. 

 

9. Desarrollar una cultura organizacional de costo-efectividad y eficiencia mediante el 

fortalecimiento de los procesos de planificación y avalúo y la asignación de los recursos 

humanos, físicos y fiscales necesarios para el desarrollo de las metas y objetivos de los 

programas, actividades y servicios que se ofrecen en el Recinto. 

 

10. Fortalecer la infraestructura tecnológica para su utilización óptima en los procesos 

académicos y administrativos que propenda a una mayor productividad y al desarrollo de una 

comunicación efectiva en toda la comunidad. 

 

11. Impulsar la colaboración entre el Recinto, la comunidad, el gobierno y la industria para el 

fortalecimiento y enriquecimiento de la actividad académica, cultural y cívica. 

  
Es sorprendente ver como aumentan las probabilidades de éxito cuando se aúnan esfuerzos u 

voluntades por una meta común. La comunidad universitaria del Recinto Metro es una 

comunidad en continuo aprendizaje, con deseos de adquirir y aplicar conocimientos para el bien 

de todos.  La perspectiva global del Recinto propone un aumento en el número de estudiantes 

internacionales, la revisión de los currículos y del programa de actividades, la ampliación y 

diversificación de los viajes educativos, el uso intenso de las tecnologías de información para la 

docencia y la administración y el desarrollo de múltiples proyectos interdisciplinarios y de 

servicio a la comunidad.  Aquí convergen las prioridades de los estudiantes, la facultad y la 

administración. 
 


