
 
 

  

Informe Anual 2011-2012 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano 



Informe Anual 2011-2012 

Recinto Metropolitano 1 

Contenido 
 ASUNTOS ESTUDIANTILES ..................................................................................................................... 4 

Medalla John Will Harris ........................................................................................................................... 4 

Programa de honor ................................................................................................................................... 4 

Perfil del estudiante .................................................................................................................................. 5 

Internados e intercambios ........................................................................................................................ 6 

Departamento atlético .............................................................................................................................. 8 

Actividades de desarrollo estudiantil........................................................................................................ 9 

Reválidas ................................................................................................................................................. 11 

Resultados del College Board ................................................................................................................. 14 

Retención estudiantil institucional ......................................................................................................... 14 

Becas y ayudas económicas .................................................................................................................... 17 

Promoción y mercadeo ........................................................................................................................... 18 

 ASUNTOS ACADÉMICOS ...................................................................................................................... 19 

Acreditaciones generales y especializadas ............................................................................................. 19 

Revisión de programas académicos ........................................................................................................ 20 

Programas nuevos................................................................................................................................... 21 

Aprendizaje a distancia ........................................................................................................................... 22 

Avalúo del aprendizaje ............................................................................................................................ 26 

Educación continuada ............................................................................................................................. 30 

Perfil de la facultad ................................................................................................................................. 31 

Consorcios ............................................................................................................................................... 33 

Investigaciones ........................................................................................................................................ 34 

Facultad participante en congresos profesionales como conferenciantes ............................................ 37 

Actividades de desarrollo de facultad relevantes ................................................................................... 40 

Publicaciones de facultad ....................................................................................................................... 47 

 ASUNTOS RELIGIOSOS ..................................................................................................................... 51 



Informe Anual 2011-2012 

Recinto Metropolitano 2 

Proyectos cumbres de las unidades con la Vicepresidencia de Asuntos religiosos para fortalecer una 

conducta ética a la luz de los valores Ecuménicos Cristianos ................................................................. 51 

Logros institucionales en relación al currículo ........................................................................................ 53 

Actividades de las unidades .................................................................................................................... 53 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL .............................................................................................................. 55 

CECIA ....................................................................................................................................................... 56 

PRSBTDC .................................................................................................................................................. 64 

 IMAGEN INSTITUCIONAL ..................................................................................................................... 66 

Relaciones Públicas ................................................................................................................................. 66 

Actividades culturales del Recinto .......................................................................................................... 69 

 GERENCIA Y FINANZAS .................................................................................................................... 72 

Cumplimiento ......................................................................................................................................... 72 

Desarrollo Institucional ........................................................................................................................... 72 

Inversiones en construcción ................................................................................................................... 76 

Infraestructura tecnológica ..................................................................................................................... 77 

 
 

GRÁFICAS 

GRÁFICA 1: REVÁLIDA DE ASS DE ENFERMERÍA 2009-2011 ..................................................................... 11 

GRÁFICA 2: REVÁLIDA BSN ENFERMERÍA 2009-2011 ............................................................................... 12 

GRÁFICA 3: REVÁLIDA TECNOLOGÍA MÉDICA 2009-2012 ......................................................................... 12 

GRÁFICA 4: REVÁLIDA PSICOLOGÍA 2009-2011 ......................................................................................... 13 

GRÁFICA 5: REVÁLIDA DE MAESTROS PCMAS 2008-2011 ....................................................................... 13 

GRÁFICA 6: RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE COLLEGE BOARD  2010-2011 Y 2011-2012 ..................... 14 

GRÁFICA 7: NÚMERO DE SECCIONES DE CURSOS A DISTANCIA .................................................................. 23 

GRÁFICA 8: NÚMERO DE ESTUDIANTES EN CURSOS A DISTANCIA POR CONTEO REPETIDO ........................ 24 

GRÁFICA 9: FACULTAD DE TAREA COMPLETA 2010-2011 Y 2011-2012 .................................................... 31 

GRÁFICA 10: FACULTAD POR RANGO 2010-2011 Y 2011-2012 .................................................................. 32 

GRÁFICA 11: FACULTAD POR GÉNERO 2010-2011 Y 2011-2012................................................................. 32 

GRÁFICA 12: FACULTAD POR PREPARACIÓN ACADÉMICA Y 2011-2012 ..................................................... 33 

GRÁFICA 13: FACULTAD A TAREA COMPLETA POR AÑOS DE SERVICIO ...................................................... 33 



Informe Anual 2011-2012 

Recinto Metropolitano 3 

TABLAS 

TABLA 1 :PROGRAMA DE HONOR .................................................................................................................. 4 

TABLA 2: ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO E INTERNADO ............................................................................. 7 

TABLA 3: PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA ........................................................................................... 17 

TABLA 4: CURSOS CERTIFICADOS Y REVISADOS ......................................................................................... 22 

TABLA 5: CURSOS OFRECIDOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA ......................................... 30 

TABLA 6: INVESTIGACIONES DE FACULTAD ................................................................................................ 34 

TABLA 7: MONITORÍAS Y AUDITORÍAS 2011-2012 ..................................................................................... 72 

TABLA 8: PROYECTOS DE RECURSOS EXTERNOS 2011-2012 ..................................................................... 75 

TABLA 9: INFORME DE RECAUDOS 2011-2012 ........................................................................................... 76 

  



Informe Anual 2011-2012 

Recinto Metropolitano 4 

 ASUNTOS ESTUDIANTILES 

Medalla John Will Harris 

La estudiante Myraida Anderson, del programa subgraduado en Teología, recibió la Medalla 

John Will Harris en reconocimiento a sus iniciativas como líder estudiantil.  La señorita  

Anderson fue la estudiante que concibió la idea y ha trabajado arduamente para hacer realidad el 

proyecto del Árbol Familiar. El objetivo de este proyecto es sembrar 1.2  millones de árboles en 

Puerto Rico en un periodo de dos años, proveer a las familias un proyecto duradero de 

integración con la tierra y fomentar los valores familiares para el bienestar de la sociedad. 

Programa de honor 

Cursos ofrecidos por el Programa de Honor: 
 
Tabla 1 :Programa de honor 

Curso Título Término 

2012-13 

Término 

2012-23 

Término 

2012-33 

Término 

2012-10 

Término 

2012-30 

BIOL 3105  Microbiología general X     

GEEN 2311 Reading and Writing  X     

GEHS 3030 Formación humana en la sociedad 

contemporánea 

X     

GEPE 2020 Estudios humanísticos X     

GEPE 4040 Dimensiones éticas de asuntos 

contemporáneos 

X     

HIST 2030 Latin América Colonial X     

HIST 2050 Puerto Rico I X     

HIST 3075 Russia During XIX & XX X     

HONP 3127   Design Chronology X     

HONP 3320 Global Environmental Problems X     

GECF 1010 Introduction to the Christian Faith  X    

GEEN 2312 Literature and Writing  X    

GESP 1102 Literature & Comm: Poetry & Theater  X    

GEST 2020 Science Tech & Environment  X    

HONP 3012   Becoming a Leader   X    

ITAL 1002   Basic  Italian II   X    

POLS 49H   Seminar Electoral Process  X    

NURS 3130 Int. Research Process in Nursing  X    

NURS 3150 Critical Care  X    

GEEN 2313 Writing and a Research   X   

ITAL 1001  Basic  Italian     X   

POLS 4055   Opinión pública y propaganda   X   

GEHS 3040 Individuo, sociedad y cultura    X  

GESP 1101 Literatura y comunicación: narrativa  y 

ensayo 

   X  

HONP 3013  Personalidad y literatura puertorriqueña     X 

 

 



Informe Anual 2011-2012 

Recinto Metropolitano 5 

Actividades en las que participaron los estudiantes del programa de honor   

 

 18 de noviembre -Centro de Bellas Artes, Santurce - “Alexandre Moutouzkine, pianista”. 

Participaron 6 estudiantes. 

 

 20 de enero de 2012 - Centro de Bellas Artes, Santurce - “Masataka Goto, pianista”. 

Participaron 26 estudiantes. 

 

 17 de febrero de 2012 - Centro de Bellas Artes, Santurce, -“Rastrelli Cello Quartet”.  

Participaron 16 estudiantes. 

 

 30 de marzo de 2012 - Centro de Bellas Artes, Santurce, - “Elías String Quarted”. 

Participaron 12 estudiantes. 

 

 11 de mayo de 2012 - Centro de Bellas Artes, Santurce, -  “Ran Dank, pianista” (premio 

del Naumburg Competition 2010, primer premio del Hilton Head Piano Competition 

2008). Participaron 9 estudiantes. 

 

 El 2 de marzo de 2012, los  estudiantes del Programa de Honor visitaron el Recinto de 

San Germán para participar de la actividad del Centenario de la Universidad 

Interamericana.  Participaron 36 estudiantes. 
 

 Las estudiantes Elizabeth Flores Reynés, estudiante de Educación,  y Carla Rodríguez, 

estudiante de Recursos Humanos, participaron  del Programa Internacional de Estudios 

Hispánicos, Latinoamericanos y Europeos – Fundación José Ortega y Gasset - Toledo, 

España. 

Perfil del estudiante 

Durante el año académico 2011-12, el Recinto Metropolitano atendió una matrícula de 11,473 

estudiantes de agosto a diciembre.  Esta matrícula se divide en un 71% del nivel subgraduado y 

29% del nivel graduado.  Los estudiantes que asisten al Recinto provienen en su mayoría  de la 

zona metropolitana de San Juan, esto incluye los municipios de: San Juan (28%), Bayamón 

(10%) Guaynabo (9%), Carolina (7%), Caguas (6%), Trujillo Alto (4%) y Toa Baja (4%).  Sin 

embargo, una característica del perfil estudiantil del Recinto es su diversidad en cuanto a su 

procedencia, ya que asisten estudiantes de todos los municipios de Puerto Rico y de sobre 20 

países.  A nivel internacional contamos con estudiantes del Caribe, África, Suramérica, Europa y 

Asia. 

 

En el presente año académico, el Recinto recibió 1,016 estudiantes regulares, de nuevo ingreso, 

lo que significó un aumento de 205 estudiantes en este renglón, al compararse con el año 

anterior.   Además, los estudiantes que ingresaron,  evidencian  mejores características 

académicas que los que ingresaron  en el 2010-2011.  El índice de admisión de agosto de 2011 

fue de 1,091, y el promedio de escuela superior fue 3.08.  ambas cifras permanecieron  similares 

a las del año  2010 cuando hubo 1,081en el índice de admisión y 3.07 de promedio de escuela 

superior.  
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Los estudiantes del nivel subgraduado pertenecen en su mayoría a la  cohorte poblacional de 18 a 

24 años (66%); un 55% son mujeres.  Para el año académico 2011-2012, el 84% de los 

estudiantes subgraduados recibió beneficios de la Beca Pell, totalizando, 6,828 estudiantes.  El 

64% de los estudiantes subgraduados del Recinto Metropolitano estudia a tiempo completo y 

muchos combinan sus estudios con trabajos y compromisos familiares.  Un 22% de los 

estudiantes subgraduados toma sus cursos en horario nocturno. 

 

Los estudiantes del nivel graduado 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 y otras ayudas económicas para financiar sus estudios.   

Internados e intercambios 

La estudiante Sheila Ramos, estudiante de Maestría en Negocios Internacionales, realizó un 

internado en la Universidad de Fortaleza en Brasil para trabajar su tesis sobre la Influencia del 

Comercio Internacional en los Patrones de Cultivo, Consumo y Comercio, y cómo se afectan las 

comunidades indígenas en América del Sur.  La estudiante lleva un año en Brasil. 

 

El estudiante Miguel Vaca, del Programa de Mercadeo, participó como estudiante e Intercambio 

en La Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina, para tomar clases de mercadeo.  

Estuvo un cuatrimestre tomando cuatro cursos: Investigación de Mercadeo, Comunicaciones 

Integradas, Mercadeo Internacional y Estadística II. 

 

La estudiante Yaniris Morela D’Oleo, del Programa de Desarrollo Empresarial y Gerencial, se 

encuentra cursando estudios en la Universidad Complutense de Madrid. 

 

El estudiante Omar R. Vázquez, estudiante graduado de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, participó en la experiencia de aprendizaje en Programa de Verano Empresarial 

en Boston. El estudiante compartió con un grupo de 48 estudiantes provenientes de Brasil, 

México, Irlanda, España, Colombia y Puerto Rico para aumentar los conocimientos y 

experiencias de una manera transcultural, educativa, personal y empresarial. 

 

Durante este año académico, el Recinto recibió a las estudiantes de intercambio de la 

Universidad de Guadalajara en México, Maricela E. Aguilar López y Karen L. Robles Pelayo, 

quienes cursan estudios en Justicia Criminal. 
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Actividades de intercambio e internados 

 
Tabla 2: Actividades de intercambio e internado 

Actividades de intercambio e internado Nombre de los participantes 

Florida International University (NSE)  Stephanie A. Rubio Aponte 

Minnesota University (NSE), San Germán Coral del Mar Ayala Pérez, Rebeca Camacho 

Souchet 

West Virginia University (NSE), San Germán Gabriela García González 

Disney Worldwide Services, Inc. Kelvin Oyola Vesa, Sandesh Sujanani, Andrea 

Santiago Acevedo, Ronaldo Serrano Reyes, Isabel 

Caraballo Rodríguez, Luis Arce Cruz, Bianca 

García Santiago, Mereddy Rivera Quiñones, María 

Cruz Rodríguez, Crystal Vázquez, Elis Ramos 

Oliveras, Isamaris López Torres, Lizarie Ciuro 

Vázquez, Xavier Raffucci Miranda 

Universidad Complutense de Madrid, España Alejandro Nieto Vicenty, Guztavo Alvarado 

Balasquide, Jorge Menéndez, Regina Suárez Santos, 

José Vázquez Ayala 

Fundación José Ortega y Gasset, Toledo 

España 
Elizabeth Flores Reynés, Carla Rodríguez 

Rodríguez, Luecelly Ayala Matos 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey (Guadalajara) 
Elvin Calcaño Ortiz, Nannette Serrano Mígenes 

Universidad Diego Portales, Chile Courtney Canales Salgado 

Internado Legislativo Jorge A. Ramos Comas, 

Puerto Rico 
Juan Colón Torres 

Universidad de Guadalajara, México Christina Rodríguez Cruz 

Universidad de Bologna, Italia Karisa Morales Rodríguez 

Harris Manchester College,  Oxford, Reino 

Unido 
Adelle Rigau Rozas 

US Department of Transportation, Puerto Rico Tatiana Rivera Vélez, Olga García Colón, Naiomy 

Treviño Santiago, 

Hispanic Association of Colleges & 

Universities (HACU) 
Pedro Ayala de Jesús 

Global Village for Future Leaders & Industry María del Carmen Santiago, Roberto Salinas 

 

Viajes Educativos de los estudiantes 

 

Nombre  Destino Objetivo del viaje 

Miguel A. Virella Espinosa Cuba Simposio: Esclavitud y Sociedad en el 

Contexto del Año Internacional de los 

Afrodescendientes 

Jean Peña Payano, José Auffant Colom, 

Rodolfo Chacón Chaluisán 
Colombia IX Torneo Hispanoamericano de 

Debate (UNIMINUTO) 

Camilo Guzmán, Heith Pavón, 

Jonathan Sánchez, Nicolás Jara, 

Giovanni Figueroa,  Julio Rivera Abreu. 

Jorge Hernández,  Gloriana Babá, 

Colombia Universidad Autónoma de Occidente 

Copa (UAO) 
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Yessenia Delgado, Fayah Jeter, 

Jenedith Dávila, 

Olga García Colón República 

Checa 

23rd International Leadership 

Conference 

Ricardo Rivera Diodoné,  Laisamary Vega 

Matos, Xavier Sánchez Morales,  Steven 

Sierra Hernández, Toochan Martínez 

López, Tatiana García Marrero, Michelle 

Bergés Morales,  Ricardo González 

Vázquez,  Jhonathan Tapia Vélez, Indira 

Márquez Martínez, 

Nilka Medina Santos y Valeria Pérez Byer 

Colombia Taller Teatro, Universidad Autónoma 

de Cali  

 

Viajes educativos y culturales - se organizó un viaje a Europa, Dubai y los Emiratos Árabes 

Unidos para el verano 2012.  Participarán 29 estudiantes en un viaje de 26 días en los que 

visitarán España, Italia, Francia, Inglaterra y Dubai. 

Departamento atlético 

Evento Atleta (s) Logro LAI 

Tenis de mesa (M)  Campeonato  

Tenis de mesa (F) Gloriany Babá  y Yesenia Rosado González Campeonato 

Fútbol (M) Gabriel A. Castro Pizarro, Nicolás Jara Blumenthal, 

Balni J. Mercado Cabrera, Juan S. Sánchez Baquero, 

Diego S. Sandoval Consuegra y Diego I. Sandoval 

Consuegra  

Subcampeonato 

Atletismo (F) Nicole Pérez Rivera Campeonato 

Atletismo (M) Christian Meléndez Aybar y Lorenzo Jiménez  Campeonato 

Halterofilia (F) Eirymar L. Sosa Rodríguez Tercer lugar 

Tenis de campo  (F) Maritere Avilés Guzmán, Carl Y. Fernández 

Martínez y Giselle M. Vidal Franqui 

Tercer lugar 

Tenis de campo (M) Xavier Velázquez Colón Cuarto Lugar 

Evento Atleta (s) Logro LIDE 

Futsal (M) Juan Sánchez, Keith Pabón, Carlos Rodríguez, 

Camilo Guzmán, Gabriel Ortiz y Jonathan Sánchez 

Campeones 

Futsal (F) Magaly Cardona, Nicole Berríos, Raisa López, 

Valeria Cuesta, Natalia González,  

Nairha Merced y Yashira Sánchez 

Campeonas 

Tenis de Mesa (F) Gloriany Babá  Subcampeonato 

Tenis de Mesa (M) Javier Reyes Subcampeonato 

Tenis de Campo (F) Giselle M. Vidal Franqui Campeonato 

Baloncesto (M) Ferdinand Santiago, Eric Hernández, 

Nicolás Enright, Agustín Quiñones, Ahmed Vitiello, 

Richard Delgado, José Balzac, Jason Viruet y 

Mitchell Zayas 

Subcampeonato 

Campotraviesa (M) Jonathan Figueroa, , David Villanueva, Domingo del 

Rosario, Lorenzo Jiménez y Marcos Osorio  

Subcampeonato 

Volibol (M) Joseph Rodríguez, Jeremy Ayala, Matthew Daniel, 

Wis Ortiz, Mitchell Zayas, Nelson Rodríguez, 

Christian Tinney, Juan Carlos Oramas, Wilfredo 

Gutiérrez, Francisco Rivera, José Diaz y Anthony 

Rivera 

Sub-campeonato 

Levantamiento de pesas (F) Eirymar L. Sosa Rodríguez, Joyline Soto, y Adeline 

Miranda 

Subcampeonato 

Levantamiento de pesas (M) Emanuel Bruno Campeonato 
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Actividades de desarrollo estudiantil 

Durante el año académico 2011-12 la Escuela de Educación del Recinto organizó los 

conversatorios doctorales, los mismos fueron coordinados por el Dr. Rafael Aragunde, y se 

discutieron: El País de los 4 pisos, discutido por la Dra. Lucy Conde; Interpretaciones del tema 

de la espiritualidad, discutido por la Dra. Generosa Vázquez y el Dr. Aragunde; Enfoque de 

valores para jóvenes de escuelas públicas; el voluntariado, discutido por la  Dra. Elizabeth 

Miranda, y el Postmodernismo, discutido por el doctor Aragunde y el Dr. Ramón Rosario, de la 

Escuela de Psicología. También se discutió el tema en torno a la teología de  John Will Harris.   

En esta actividad participaron alrededor de 225 estudiantes en conteo repetido durante el Año 

Académico 2011-12. 

 

El estudiante Joshua Falcón, de la Escuela de Educación, participó en la competencia “Tiger 

Venture Competition” (Idea de Negocio) en la que obtuvo el segundo lugar.  La misma se 

celebró el 14 de marzo de 2012 en salón del Senado Académico.  La Escuela de Educación y el 

Centro de Emprendedores le brindaron asesoría para su presentación electrónica (Rocket Pitch) 

dirigida a la competencia. Este estudiante presentó un modelo de gimnasio no tradicional, el cual 

fue elogiado por su creatividad.  

  

Inter Empresa - 60  estudiantes de Inter Empresa, completaron el curso “Cómo Establecer un 

Negocio”.  Temas como liderazgo, financiamiento y cómo preparar un plan de negocios, fueron 

algunos de los tópicos que cubrió el curso Inter Empresa.  Los estudiantes que se beneficiaron de 

este curso recibieron un certificado.  Los conferenciantes fueron Félix Cabrera, Madeline Colón 

e Ivette Pinto, de  Small Business and Technology Development Center. En el curso participó 

también como recurso: Yolanda Acosta, del Banco de Desarrollo Económico, quien presentó el 

nuevo programa de Banco dirigido a estudiantes empresarios.  

 

El 24 de septiembre de 2011, el Dr. Antonio García del Toro ofreció la charla “Hábleles claro, 

muy claro” a los estudiantes de debate. 

 

El 6 de octubre de 2011, se llevó a cabo en el Centro de Estudiantes del Recinto, la actividad de 

bienvenida a estudiantes internacionales. Asistieron 97 estudiantes de diferentes países y áreas de 

estudios. 

 

Actividades de las asociaciones estudiantiles 

 

El Equipo de Estudiantes Emprendedores (EEE) realizó las siguientes actividades: el 10 de 

septiembre, una filmación de entrevista en DVD, “Lo mejor de lo mejor”, con el propósito de 

promover emprendedorismo en las escuelas públicas del país. En este proyecto participaron 

reconocidos empresarios tales como: Sra. Waleska Rivera, presidenta de Danossa, el Chef Wilo 

Benet, dueño de los Restaurantes Pikayo y Varita, así como el Sr. Francisco Correa, presidente 

de Gaby Donas.  

 

El 10 de noviembre de 2011, este grupo de Estudiantes Emprendedores también orientó sobre la 

importancia del emprendedorismo  a 50 estudiantes de nuevo ingreso.  

 



Informe Anual 2011-2012 

Recinto Metropolitano 10 

El 14 de noviembre de 2011, 400 estudiantes de nivel intermedio de escuelas públicas de la 

Región San Juan se iniciaron como Futuros Líderes de Negocios de América a través de las 

gestiones realizadas por el Equipo de Estudiantes.    

 

El 21 de septiembre de 2011, 18 organizaciones estudiantiles transmitieron a la comunidad 

universitaria sus voces de paz en la celebración del Día Internacional de la Paz.   

 

El 28 de octubre, 20 miembros de la Asociación Cristiana Universitaria participaron de un 

Reencuentro Cristiano, en el Recinto de Fajardo. Además de integración, hubo talleres que 

promovieron su bienestar espiritual 

 

El 17 de noviembre de 2011, se llevó a cabo la actividad de integración, Viajando nos 

Integramos, hacia en el Castillo Serrallés de Ponce.  Asistieron 57 estudiantes de organizaciones 

estudiantiles.  

 

Asociación de Estudiantes de Contabilidad - El 14 de septiembre de 2011, se ofreció  la 

conferencia, La actitud correcta hacia el éxito profesional. El recurso fue el CPA José Torres, 

presidente de Accounting Training Center en Caguas.  Se registró una asistencia de 33 

estudiantes. También ofreció la charla educativa sobre Reforma Contributiva, en la que 

participaron 35 estudiantes. 

 

Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal -  El 22 de septiembre de 2011, se llevó a cabo 

la conferencia: Derechos de las víctimas de delito, mediante el Circuito Cerrado, por el agente 

Radamés Traverso y el Fiscal Núñez,  del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Asistieron  

80 estudiantes. Además, el 28 de septiembre se efectuó la conferencia, Proceso de Desvío que 

usan los tribunales,  por la Lcda. Vivian Derieux.   Asistieron 50 estudiantes. 

 

Futuros Trabajadores Sociales - El 15 de noviembre de 2011, se llevó  a cabo un foro sobre el 

“Impacto del Trabajador Social en Puerto Rico” con los recursos: Dra. Angie Varela, Ex 

secretaria del Departamento de la Familia, Prof. Rita Córdoba y el Sr. Larry Alicea.  Asistieron 

120 estudiantes.  

 

Finance for a Better Future -  El 7 de diciembre de 2011, se realizó un seminario “How 

Manage your Money Wisely”.  El recurso fue el Sr. Rafael Vélez,  Director de Banco Santander, 

quien habló sobre los temas de presupuesto, la importancia del ahorro y técnicas de cómo gastar 

menos. Asistieron 60 estudiantes. 

 

Global Right’s Society - El 15 de diciembre de 2011, se presentó a su matrícula la conferencia 

“La posible solución a la violencia y crimen desde la criminología crítica”, enfocado en el 

derecho humano.  El conferenciante fue el Lcdo. José R. Cepeda.  Se beneficiaron 58 

estudiantes.  

 

Asociación Pre Jurídica - Durante 5 sábados consecutivos, del 17 de marzo al 14 de abril de 

2012, esta asociación ofreció talleres a su matrícula sobre oratoria.  El Prof. Héctor Luis 

Acevedo, asesor de la organización,  fue el exponente principal.  Más de 60 estudiantes se 

beneficiaron. 
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Motivadores Estudiantiles -  El 27 de marzo de 2012, presentaron la charla: Procesos 

electorales y cómo votar,  con el Lcdo. Jay Fonseca.  Se registró una asistencia de 98 estudiantes 

y la conferencia Neuropsicología del aprendizaje con la Prof. Aracelis Rodríguez.  Se 

beneficiaron 57 estudiantes.  

 

Asociación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos -  Del 23 al 27 de abril de 2012,  la 

Prof. Ana M. Rivas, asesora de la asociación,  colaboró en la consecución de los recursos del 

Departamento del Trabajo donde se presentaron las ponencias sobre Salud y Seguridad 

Ocupacional, Legislación Laboral, Discrimen en Empleo, Negociación Colectiva entre otros. 

Participaron más de 160 estudiantes. 

 

Viaje cultural para estudiantes internacionales - El 4 de mayo de 2012, los estudiantes 

internacionales del Recinto Metro disfrutaron de un viaje cultural al Jardín Botánico y Cultural 

William Miranda Marín en Caguas.  A esta actividad asistieron 24 estudiantes internacionales. 

Reválidas 

  
   

Fuente de datos: Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico 

Gráfica 1: Reválida de ASS de Enfermería 2009-2011 

 
 

N=26 (2009), N=6 (2010), N=8 (2011) 



Informe Anual 2011-2012 

Recinto Metropolitano 12 

54

65

94 93

82 82 85 81

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012

Tecnología Médica

Por ciento de aprobación

Metro US

Gráfica 2: Reválida BSN Enfermería 2009-2011 

Gráfica 3: Reválida Tecnología Médica 2009-2012 

Los estudiantes que tomaron la reválida de Tecnología Médica son como sigue:  
 
 

2009 

N 

2010 

N 

2011 2012 

Metro 
US Metro US Metro US Metro US 

37 2,980 49 3,296 13 459 15 507 

 

74%

58%

71%

56%

68%

79%

2009 2010 2011

Por ciento de aprobación de reválida de

BSN Enfermería 2009-2011

Metro

P.R.

N=38 (2009), N=24 (2010), N=14 (2011)
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Gráfica 4: Reválida Psicología 2009-2011 

 

Gráfica 5: Reválida de Maestros PCMAS 2008-2011 
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Resultados del College Board  
 

Gráfica 6: Resultados de las pruebas de College Board  2010-2011 y 2011-2012 

Retención estudiantil institucional 

La retención  de los estudiantes de nuevo ingreso continúa siendo un asunto de alta prioridad en 

la agenda del Recinto Metropolitano.  Para el presente año académico, se asignó una orientadora 

profesional a al Oficina de Apoyo Estudiantil, y comenzó la implantación de una propuesta de 

Título V que se había diseñado para mejorar la retención de primer año.   

 

El Recinto continúa utilizando múltiples estrategias de retención, entre las que podemos 

mencionar el “Retention Management System College Student Inventory (RMS-CSI).   Este año 

se administraron 388 cuestionarios en español y 15 en inglés, para un total de 403.  Este servicio 

provee un perfil del estudiante de nuevo ingreso, sus necesidades e intereses.  A continuación se 

presenta la tasa de persistencia estudiantil para los últimos cuatro años: 
 

Recinto Metropolitano 

Tasa de Persistencia al Año - Cohortes 2007 al 2010 

Estudiantes de Bachillerato 

Cohorte Base Retenidos en el 

Recinto     

Metropolitano 

Retenidos en otros 

Recintos de la 

Institución 

Tasa de 

Persistencia 

al año 

2007 708 492 18 510 

100% 70% 2% 72% 

2008 641 477 10 487 

100% 74% 2% 76% 

2009 655 444 23 467 

100% 68% 3% 71% 

2010 733 512 21 533 

100% 70% 3% 73% 
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Retention Management System/College Student Inventory 
 

A continuación los resultados del cuestionario “Retention Management System/College 

Student Inventory” administrado a estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Descripción Contestaron en 

español 

(205) 

Contestaron en 

inglés 

(55) 

Tendencia a darse de baja 22% 27% 

Están receptivos a recibir ayuda 53% 36% 

Ayuda académica 34% 27% 

Consejería personal 28% 33% 

Consejería vocacional 4% 18% 

Destrezas de socialización 21% 27% 

Destrezas de liderazgo 34% 35% 

Tienen impresiones negativas de los educadores 56% 64% 

 
Los estudiantes contestaron el cuestionario en línea.  En esta ocasión, los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de ver los resultados al finalizar la prueba, ya que este año el programa proveía para 

que el estudiante revisara sus resultados inmediatamente. 

 

Orientaciones y conferencias  

 

Conferencia, “Metroprepárate” - Esta actividad tuvo el propósito de orientar al estudiante 

sobre cómo iniciar su carrera universitaria con éxito.  Se les familiarizó con la misión del 

Recinto, los procesos, documentos y política universitaria, las reglas del juego que aplican a 

todos los estudiantes, los recursos de apoyo y fuentes de información a disposición de los 

estudiantes, diálogo para determinar intereses y necesidades individuales de los estudiantes y 

puntos importantes que el estudiante no debe olvidar. 

 

Conferencia,  “Éxito en Inter Metro”-  Se enfatizó cómo los estudiantes pueden lograr sus 

metas académicas fortaleciendo sus destrezas y desarrollando confianza en sí mismo y cuán 

importante es la autodisciplina y el desarrollo de buenos hábitos de estudio. 

 

El 8 de julio, como parte de las actividades para los estudiantes de nuevo ingreso, el Decanato de 

Estudiantes invitó al conferenciante motivador Dr. Joachim de Posada, CSP, quien ofreció la 

charla “No te comas el Marshmallow todavía”.  La charla fue evaluada como excelente y cada 

estudiante recibió el libro del conferenciante “No te comas el Marshmallow todavía”.   

 

El 16 de julio, se les ofreció una charla de motivación a los estudiantes de nuevo ingreso con el 

tema “Cultiva tu yo interior” por el conferenciante Douglas Candelario.  Los estudiantes de 

nuevo ingreso de las 18 secciones del GEIC 1000 asistieron a la conferencia.  De estos, 355 

contestaron un cuestionario evaluando la actividad como excelente. Al finalizar la actividad se 

obsequió a los estudiantes con un almuerzo y una copia del libro de Douglas Candelario Tu 

jardín interior. 
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Proyecto Abriendo Camino 

 

La Universidad Interamericana reconoce la necesidad de ofrecer servicios dirigidos a la 

población con impedimentos.  Por tal razón, se le ofrece acomodo razonable a esta población. 

Para que los estudiantes con impedimentos compitan en igualdad de condiciones con los 

estudiantes que no tienen, se les ofrece ayudas especiales de acuerdo a cada condición. A 

continuación se desglosan los servicios ofrecidos por el Programa de Orientación Universitaria 

(POU) en el año  académico 2011-2012.  

 
Descripción Cantidad 

Consejería personal 130 

Orientación académica 109 

Orientación vocacional 75 

Estudiantes que reciben servicios de asistentes 55 

Autorización de permisos de estacionamiento 4 

Entrega de llaves de ascensor 0 

Coordinación servicio “Llame y Viaje” 17 

Facilidad de equipo asistivo 6 

Referido a facultad y recursos de la comunidad 41 

Reunión y acuerdos con profesores 58 

Reunión con consejeros en rehabilitación 26 

Reunión con otro personal de la Universidad 26 

Reuniones con la Rectora 5 

Reuniones con la Decana de Estudiantes 2 

Reuniones con padres 36 

Recomendaciones para construir pupitres y mesas especiales 22 

Total 612 

 
El 85% de los estudiantes que recibieron algún servicio de acomodo razonable obtuvieron un 

promedio mayor de 2.00.  El 20% de estos estudiantes han logrado mantener un promedio mayor 

de 3.50.  El total de estudiantes que recibieron acomodo fue 347.  Entre los logros más 

significativos que podemos destacar, está el de una estudiante sorda que ha recibido servicios de 

acomodo razonable. La misma participó del programa de intercambio entre el Recinto y la 

Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales. 

 

Pruebas vocacionales  

 

La indecisión vocacional es un factor que afecta negativamente la retención estudiantil, por tal 

razón el POU ofrece el servicio de pruebas vocacionales a la población estudiantil de nuevo 

ingreso. Durante el año académico 2011-2012 se administraron 235 pruebas de interés 

vocacional (Harrington O’Shea) a estudiantes que tenían indecisión de su carrera universitaria.  

 

La atención personalizada al estudiante es un factor de vital importancia en la retención 

estudiantil. Para ello, el Recinto Metropolitano brinda apoyo/ayuda a sus estudiantes a través del 

Programa de Orientación y Consejería en diferentes áreas.  A continuación se desglosa las 

entrevistas y reuniones realizadas por los orientadores el  presente año académico: 
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Entrevistas y reuniones realizadas por los orientadores en el año 2011-2012 

Entrevistas individuales 0-30  

crs. 

31-60 

crs. 

61-90 

crs. 

91 o 

más 

Graduados Otros Total 

Consejería personal 571 312 239 166 86 114 1,489 

Consejería vocacional 375 203 154 58 20 45 855 

Consejería Académica 1,409 974 603 338 240 35 3,599 

Estudiantes nuevo 

ingreso 

916      916 

Estudiantes transferidos 493 147 57 26   723 

AVANCE 370      370 

Otros      797 797 

Total       8,749 

 

En nuestro compromiso de guiar al estudiante desde su admisión hasta su graduación, se 

realizaron dos orientaciones (octubre 2011 y marzo 2012) para estudiantes con noventa créditos 

o más aprobados. En la actividad se orientó a los estudiantes sobre: solicitud de graduación, 

programas graduados del Recinto, se entregaron solicitudes para los programas de Maestría  y 

solicitud para la prueba de Admisión al Programa Graduado (EXADEP). 

Becas y ayudas económicas 

Durante el año académico 2011-2012, el Recinto Metro recibió fondos federales ascendentes a 

$2,320,530  en programas “Campus Base”  (FSEOG, Estudio y Trabajo, Prestamos Perkins).  

Esta asignación representó un aumento de $34,220 (1.4%) en comparación al año anterior, ya 

que comenzó nuevamente la participación del Programa Perkins con una suma ascendente a 

$562,203.  La asignación de fondos estatales reflejó un aumento de 24.8 por ciento en el año 

2011-2012 en comparación con el año 2010-2011.  El Recinto Metropolitano asignó la suma de 

$3,680,500 millones de dólares distribuidos en Becas Institucionales, Becas de Talento, como el 

Programa de Honor entre otros,  Becas a Estudiantes Internacionales y Becas a Atletas del 

Recinto Metro, reportando un aumento de 22% en comparación con el año anterior.  Este 

aumento nos permitió atender estudiantes que se verían afectados con la eliminación de los 

Programas Federales de Becas ACG y SMART.   A continuación se detallan los Programas de 

Ayuda Económica distribuidos en el año académico 2011-2012. 

 
Tabla 3: Programa de ayuda económica 

 Ayudas Cantidad Beneficiados 

FEDERALES   

Pell $24,576,423 6,828 

Federal Supplementary Education Opportunity Grant (F.S.E.O.G.) 621,665 1,018 

TEACH 22,666 6 

Federal Work Study 1,136,662 592 

Federal Perkins Loan 562,203 477 

Federal Direct Loan Program 43,052,414 6,105 

ESTATALES   

Ayuda Suplementaria para estudiantes Subgraduados 949,803 1,507 

Ayuda Suplementaria para estudiantes de Nuevo Ingreso 143,621 186 
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 Ayudas Cantidad Beneficiados 

Ayuda Suplementaria para estudiantes Graduados 402,318 327 

BECAS PROGRAMA DE ENFERMERÍA   

Student Disadvantage Scholarship for Associate Degree 16,563 12 

Student Disadvantage Scholarship for Bachelor Degree 17,097 22 

BECAS INSTITUCIONALES   

Beca Institucional 2,468,330 3,962 

Beca Estudiantes Internacionales 300,000 312 

Programa de Honor 705,420 220 

Beca Atlética Institucional 129,539 44 

Beca Atlética Recinto Metro 55,600 94 

Beca Presidencial 53,168 83 

Beca Asociación Ex Alumnos 15,622 17 

Beca Taller Teatro 12,580 19 

Beca Coro, Tuna y Bandas 138,570 182 

Beca de Estudio del Consejo de Estudiantes 5,000 30 

Beca Actividades Estudiantiles 4,215 10 

Beca Equipo de Debate Metro 600 3 

Becas Fuentes Privadas   

Beca Manuel Frías Taboas 4,000 4 

Beca Zaida Rivera IAAP 200 1 

TOTALES $75,394,279 22,061 
Fuente de Información Sistema Banner hasta la fecha del 5 de junio de 2012. 

 

Existen otras becas privadas que benefician nuestros estudiantes.  Entre ellas se encuentran el Fondo de 

Becas Rafael Carrión Jr., el cual becó cinco estudiantes de nuestro Recinto con la suma total de $10,950.  

También el Programa Connecticut Gear Up beca a una estudiante por la suma total de $5,550. 

Promoción y mercadeo 

Durante el año académico 2011-2012, la Oficina de Mercadeo y Promoción Estudiantil implantó 

varias estrategias dirigidas al reclutamiento de estudiantes al nivel subgraduado y graduado.  Se 

diseñó una campaña para promocionar el nuevo Centro Universitario de Caguas de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico.  Se continuó con la promoción del Station 

Domination en la Estación de Cupey del Tren Urbano. Además, se llevaron a cabo proyectos, 

tales como: 

 

o Dos casas abiertas a nivel subgraduado y graduado, con una asistencia acumulada de 

1,980 estudiantes de escuela superior. 

o Distribución de tarjetas en los semáforos de mayor tráfico de Caguas, San Juan, Hato 

Rey, Río Piedras, Plaza Las Américas, entre otros. 

o Se pautaron 23 anuncios en rotativos del país y cuñas radiales.  

o Se continuó con el proyecto sobre el perfil de Facebook del Recinto.  Hasta el momento 

cuenta con 2,800 amigos.  Esta página se actualiza regularmente, y los estudiantes de 

escuelas superiores y padres pueden aclarar dudas y preguntas al comunicarse con los 

estudiantes que laboran en el “Call Center”. 

o Se visitaron 187 escuelas superiores. 
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o Se visitaron 38 ferias, convenciones, centros comerciales, coliseos, compañías y 

congresos. 

o A la fecha de este informe, se han logrado 4,357 solicitudes de admisión. 

 

El viernes 20 de abril de 2012, se llevó a cabo una actividad de promoción y mercadeo de lo que 

será el Centro Universitario de Caguas, adscrito al Recinto Metro.  Como parte de la misma, se 

realizó un recorrido por el Centro Comercial Plaza Centro, la Plaza de Recreo Palmer, así como 

el cruce de la Plaza del Mercado, donde se distribuyó material promocional.  

 

En St. Thomas se visitaron dos escuelas privadas, All Saints Cathedral School y Sts. Pete & Paul 

Catholic School, las cuales no participaron de la feria.  En St. Thomas asistieron alrededor de 

600 estudiantes.  Este año participaron de este evento 25 universidades y colegios, así como 5 

agencias gubernamentales federales, incluyendo reclutadores del Ejército de los Estados Unidos. 

 

Del 18 al 20 de noviembre de 2011, se llevó a cabo en Dominica la Feria Internacional de 

Reclutamiento.  El Recinto Metro participó, por invitación, de esta actividad. Esta feria contó 

con la asistencia de 250 estudiantes, mayormente de colegios privados.   

 ASUNTOS ACADÉMICOS 

Acreditaciones generales y especializadas 

El Recinto cuenta con un Plan de Trabajo para cada proceso de acreditación.  Los programas 

académicos tienen en su plan de trabajo el calendario de acciones de los procesos de 

licenciamiento y acreditación.  Los profesores, estudiantes y personal administrativo se 

mantienen debidamente informados sobre los resultados de las acciones de los cuerpos 

acreditadores.  

 

Entre los logros del Plan de Acreditaciones Profesionales, se encuentran: 

 

National League for Nursing (NLNAC) 

o Asociado en Enfermería 

o Acreditación por el tiempo máximo de cinco años. 

o Bachillerato en Enfermería 

o Acreditación por el tiempo máximo de ocho años 

Association of MBA’s 

o Se sometió el autoestudio correspondiente a la pre-candidatura. 

Teacher Education Accreditation Council (TEAC) 

o Se acreditaron 18 concentraciones del Programa de Educación de Maestros por el tiempo 

máximo de 7 años. 

Council on Social Work Education (CSWE)  

 

Bachillerato y Maestría en Trabajo Social 

Se realizó la visita con una recomendación favorable para su re-acreditación. 
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National Accrediting Agency for Clinical Laboratory Science (NAACLS) 

 

Bachillerato en Tecnología Médica 

Se realizó la visita con una recomendación favorable para su re-acreditación. 

Certificado Profesional (Post-Bachillerato) en Tecnología Médica 

Se realizó la visita con una recomendación favorable para su re-acreditación 

National Association of School Psychologists (NASP) 

 

Maestría y Doctorado en Psicología Escolar 

Se revisaron los programas por el Senado Académico 

Network of International Business School (NIBS) 

 

Durante los días 21 al 23 de mayo de 2012, se llevó a cabo la 17ma Conferencia Anual de 

Network of International Business School en Londres.  El tema central de este año fue “The 

Effect of the Current World Economic Crisis on International Student Mobility: Challenges and 

Opportunities”.  
 

El 21 de mayo de 2012, se realizó una presentación ante los once miembros de la Junta de NIBS, 

sobre porqué Puerto Rico debería ser la sede de mayo 2013.  La presentación fue clave para 

obtener la sede ya que las universidades de Lathti, en Finlandia, y la Autónoma de Barcelona, en 

España, candidatas para ser sede, no realizaron presentación al pleno de la junta 

Certificación  ISO 9001 

 
Durante los meses de agosto a diciembre de 2011 y enero a febrero de 2012, el Prof. José 

Rodrigo Pons ofreció orientación como Asesor Interno para la Certificación ISO 9001 al 

personal administrativo sobre Control de los dispositivos de seguimiento y medición de los 

procesos, análisis y mejora, control de productos, mejora continua, acción correctiva y acción 

preventiva. 

 

Las tareas específicas son: creación de grupos y adiestramientos de auditores y auditoría interna, 

desarrollar y adiestrar grupos de mejoramiento continuo y acción correctiva, adiestramiento y 

establecimiento de documentos de control de grupos, manuales, políticas, acreditación y avalúo, 

establecer adiestramiento sobre medición y control de procesos, establecer adiestramientos 

servicios al cliente, certificar los trabajos realizados y redactar y someter un informe de las tareas 

realizadas. 

Revisión de programas académicos 

Se aprobaron las siguientes revisiones en el Senado Académico del Recinto:  

 

 MIB en Negocios Internacionales 

 MA en Educación Musical 

 PhD en Psicología: Psicología Escolar, Consejería Psicológica y Psicología Industrial 

Organizacional 
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 PhD Estudios Teológicos 

 Modificación de requisitos de admisión al MBA 

 Modificación de los requisitos de los bachilleratos con menos de 120 créditos 

 Modificación de los requisitos de asociados con menos de 60 créditos 

Programas nuevos 

Programas iniciados en el Año 2011-2012 

 

 Bachiller en Artes en Diseño 

 Ampliación del CEDIN- Grados 7mo al 11mo 

Consejo de Educación de Puerto Rico 

 

 Aprobados 

o BBA en Bienes Raíces  

o BA en Comunicación Corporativa 

 Sometidos 

o MA en Educación Religiosa 

o DBA en Finanzas 

Consejo Universitario 

 

 Creación 

o Concentración Menor en Antropología e Historia de la Música 

o Concentración Menor en Danza Contemporánea 

o Concentración Menor en Estadística 

o Concentración Menor en Música Sacra 

o Especialidad Menor en Gerencia del Conocimiento 

o BA en Comunicación Corporativa 

 

 Revisión 

o BA en Estudios en Religión 

o BA en Música Popular 

o BS y Certificado Profesional en Tecnología Médica 

o Certificado Profesional Post-Maestría en Trabajo Social Clínico 

o MA en Historia 

o MA en Psicología Escolar, Consejería Psicológica, Psicología Industrial 

Organizacional 

o MIB en Negocios Internacionales 

o PhD en Historia de América 

o PhD en Psicología: Psicología Escolar, Consejería Psicológica, Psicología 

Industrial Organizacional 

o PhD en Estudios Teológicos 
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Senado Académico 

 

 Creación 

o Concentración Menor en Historia y Literatura Puertorriqueña 

o Concentración Menor en Artes Escénicas 

o Especialidad Menor en Relaciones Internacionales 

Aprendizaje a distancia 

Programas en línea autorizados para operar en Orlando, Florida: 

 

 BA en Administración de Sistemas de Oficina 

 BA en Estudios en Religión 

 MBA General 

Cursos certificados y revisados 

 

Actualmente el Recinto cuenta con un total de 262 cursos a distancia certificados, de los cuales 

34 son cursos que se ofrecen en inglés. Para el presente año académico 2012, se certificaron 17 

cursos en línea y 8 fueron revisados. A continuación, se presentan los cursos certificados y 

revisados.    

 
Tabla 4: Cursos certificados y revisados 

Cursos certificados y revisados en el año 2011-2012 

Facultad/Escuela Nombre del profesor Cursos 

certificados 

Cursos 

revisados 

Idioma Fecha 

Educación Dolymari García GEHP 3000  español 4/nov/2011 

Psicología María A. Vázquez  PSYC 1051 español 7/dic/2011 

   PSYC 1052 español 7/dic/2011 

   PSYC 4200 español 13/dic/ 2011 

   PSYC 3300 español 15/dic/ 2011 

  PSYC 3113  español 13/dic/2011 

  PSYC 5200  español 15/dic/2011 

Cs. Econ. Adm. Rosaliz Santiago LARE 6300  español 21/mar/2012 

   LARE 5400 español 17/nov/2011 

  BADM 4350  español 21/mar/2012 

 Sandro Murtas BADM 6945  español 8/nov/2011 

 Gilberto Clavel INRE 2063  español 11/ago/2011 

 Raúl Zayas BADM 1900  español 11/ago/2011 

 Ahmad Jumah BADM 5040  inglés 29/jun/2011 

  ACCT 1161  inglés 29/jun/2011 

Estudios 

Humanísticos 

Héctor López  SOCI 2020  inglés 30/sep/2011 

  SOCI 2050  español 20/mar/2012 

  SOCI 2070  español 20/mar/2012 

  SOCI 3900  inglés 30/sep/2011 

  SOCI 4600  inglés 30/sep/2011 

 Milagros Iturrondo SOCI 3010  esp/ing 15/mar/2012 
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 Iranzo Berrocal ANTH 1040  español 9/dic/2011 

 Lester López  GEHS 4030 esp/ing 27/sept/2011 

 Robert VanTrieste  GEEN 1101 inglés 11/dic/2011 

   GEEN 1102 inglés 11/dic/2011 

TOTAL  17 8   

 

 

Distribución de cursos certificados por facultades académicas 

Facultad académica  

Ciencias y Tecnología 49 

Educación y Profesiones de la Conducta 48 

Ciencias Económicas y Administrativas 87 

Estudios Humanísticos 78 

 

TOTAL 

 

262 

 

El número de secciones de cursos en línea ha aumentado, logrando un aumento de 3% al 

compararlo con el año 2011.  En la siguiente gráfica se presentan los datos de los últimos 3 años.    

 
 

 
 

Fuente: SWDISTC, 7 junio 2012 

Gráfica 7: Número de secciones de cursos a distancia 

El número de estudiantes que toman cursos de educación a distancia ha seguido aumentando.  

Durante este año, se logró un aumento de un 7% de estudiantes en conteo repetido, que toman 

cursos en línea al compararlo con el año 2011.  En la siguiente gráfica se puede observar la 

tendencia de aumento en este renglón. 
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Fuente: SWDISTC, 7 junio 2012 

Gráfica 8: Número de estudiantes en cursos a distancia por conteo repetido 

 

Participación de la facultad en talleres de capacitación tecnológica 

 

El Recinto Metropolitano tiene entre sus metas o prioridades la capacitación de la facultad 

ofreciendo adiestramientos y talleres que sirvan de herramientas para el enriquecimiento de los 

cursos a distancia.  Para el presente año académico, un total de 252 profesores asistieron a 

actividades de capacitación tecnológica; 170 profesores a tarea completa y 82 a tarea parcial. A 

continuación se presentan algunos de los adiestramientos ofrecidos por el CAADT. 

 

 El 1 de julio de 2011, Taller sobre el Uso de materiales electrónicos en cursos combinados 

(WAB) en la plataforma de Blackboard. Asistieron 2 profesores a tarea completa y 12 a 

tarea parcial de la Escuela de Gerencia. 

 

 El 19 de agosto de 2011, Taller sobre el Uso de materiales electrónicos en cursos 

combinados (WAB) en la plataforma de Blackboard. Asistieron 9 profesores del Programa 

de Carreras Cortas. 

 

 El 26 de agosto de 2011, Presentación a la facultad de la nueva plataforma de Educación a 

Distancia.  Asistieron 47 profesores a tarea completa y 5 a tarea parcial.  

 

 Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2011, las profesoras Rebecca Camacho, Myrna 

Reyes, Mildred Soto, Migdalia Texidor y Rosa Tirado tomaron un taller  en línea auspiciado 

por HETS.  El taller se titula: Avalúo de cursos y facultad en línea, ofrecido por el Prof. 

Antonio de las Casas. 
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 El 23 de septiembre de 2011, - Taller sobre el Uso de materiales electrónicos en cursos 

combinados (WAB) en la plataforma de Blackboard. Asistieron tres profesores del Programa 

de Carreras Cortas. 

 

 El 6 de octubre de 2011, se llevó a cabo el Noveno Congreso de Educación y Tecnología con 

el lema: Retos de la educación en una era de transición: respuestas dinámicas en momentos 

de incertidumbre. El recurso fue el Dr. Mark David Mirillon, Director Asociado de 

Mejoramiento Postsecundario del Programa de los Estados Unidos, de la Fundación Bill y 

Melinda Gate. La actividad se celebró en el Conrad San  Juan Condado Plaza. Asistieron 

once profesores a tarea completa y cinco a tarea parcial. 

 

 Del 17 de octubre al 11 de noviembre de 2011, las profesoras Rebecca Camacho, Myrna 

Reyes, Mildred Soto, Migdalia Texidor y Rosa Tirado tomaron un taller en línea auspiciado 

por HETS.  El taller se titula: Creación de un módulo educativo en línea, ofrecido por la 

Prof. Ana Milena Lucumi del Sistema Universitario Ana G. Méndez. 

 

 El 21 de octubre de 2011, se llevó a cabo el Tercer Congreso de Educación Virtual 2011 con 

el lema: Estrategias, colaboraciones y acuerdos para alcanzar el éxito en un  entorno virtual.  

La actividad se celebró en el Hotel Ponce Hilton Golf & Casino Resort. Asistieron cinco (5)  

profesores a tarea completa y dos (2) a tarea parcial. 

 

 El 18 de enero de 2012, - Taller sobre Creación, desarrollo y mínimos establecidos de 

calidad en el diseño instruccional de cursos a distancia.  Asistieron nueve (9) profesores del 

Departamento de Ciencias de Computadoras.  

 

 Durante los días 21, 28 de enero y 4 de febrero de 2012 - Taller para la certificación de IC3 

GS3 Certiport.  Participaron 18 profesores  del Departamento de Ciencias de Computadoras 

– 5 a tarea completa y 13 a tarea parcial. Aprobaron la certificación 5 profesores a tarea 

completa y 6 a tarea parcial.  

 

 El 20 de abril de 2012, - Taller para la utilización de la tecnología en el proceso de enseñanza 

mediante la plataforma de Blackboard. Asistieron 15 profesores a tarea completa.  

 

 El 25 de abril de 2012 -  Taller de la nueva plataforma de Blackboard Learn 9.1 Asistieron  9 

profesores a tarea completa y 5 a tarea parcial. 

 

 El 27 de abril de 2012 - Taller de la nueva plataforma de Blackboard Learn 9.1. Asistieron 

11 profesores a tarea completa y 4 a tarea parcial. 

 

 Taller en la utilización de la plataforma de Blackboard para cursos en línea y Wimba. 

Participaron 9 profesores. 
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Mantenimiento del Centro de Aprendizaje a Distancia y Desarrollo Tecnológico 

 

Se instaló la nueva pantalla interactiva Smart Board en el CADDT.  Esta tecnología será 

utilizada para capacitar a la facultad en el uso de nueva tecnología.  El Centro de Informática y 

Telecomunicaciones adquirió una de estas pantallas para el salón CIT 5. 

 

Durante el mes de agosto de 2011, se instaló una pantalla interactiva (Smart Board) en el 

CADDT, para capacitar y ser utilizada en el proceso de adiestramientos de la facultad en el uso 

de esta nueva tecnología y proveer un mejor y más atractivo servicio a los estudiantes. Esta 

tecnología ya ha sido adquirida e implantada en las facilidades del CIT. 
 

El 20 de abril de 2012, los profesores Edgar Lopategui, Wilfred Martínez, y la Dra. Josefina 

Tejada participaron en  el taller: El salón inteligente: Una alternativa en la educación - Uso de 

la Pizarra SMART Board, auspiciado por el Proyecto PARES.  Los  conferenciantes fueron: 

Jaime Abreu, José Valcárcel y  Fernando Cruz,.  

 

Los profesores a tarea completa, Ángel Caraballo, Irma Álvarez, María de Jesús, Jossie Vega, 

José G. Rodríguez Ahumada, y a tarea parcial, Alfonso Rivero, Carmen Picó, Leo Lathroum y  

Manuel Fernández completaron  su  Certificación IG3 GHS Certiport 2010 (2012). 

 

El 27 de febrero de 2012, el Dr.  Luis Arias tomó el seminario WEBINAR: “Mass Spectroscopic 

Solutions in Food Testing”.  

Avalúo del aprendizaje 

Implantación del sistema de computarizado de avalúo TK20 

 

El Sistema Computarizado de Avalúo TK20 está diseñado para recopilar, organizar y agregar 

datos de varias fuentes (departamentos, programas académicos, programas de servicios o cursos) 

en una sola localización. Permite demostrar cómo las actividades académicas y servicios 

estudiantiles aportan al logro de las metas con los objetivos de los programas académicos. La 

flexibilidad del programa provee para que se pueda realizar Avalúo Institucional, Avalúo de 

Programas y Avalúo de Cursos. 

 

Durante el mes de marzo, se ofrecieron una serie de talleres para capacitar al personal encargado 

del assessment de cada recinto, sobre el formato a seguir para responder a la plataforma de 

avalúo TK20, en la Oficina Central del Sistema. 

 

El Recinto Metro se encuentra en el proceso de articular los perfiles de los egresados de los 

programas compartidos del sistema, y mapas curriculares de los programas académicos, para 

adaptarlos al formato de la plataforma TK20. 

 

Avalúo del Aprendizaje de Trabajo Social 

 

Durante el verano anterior (junio 2011) el Comité de Avalúo, compuesto por la Dra. Zoraida 

Avilés, Dr. William Burgos y Dra. Rosalie Rosa, recibieron todos los cursos sometidos por la 

Facultad  y los evaluaron para que se incluyeran las competencias y conductas prácticas, así 
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como el avalúo del aprendizaje en todos los cursos. Revisaron que los prontuarios cumplieran 

con la Tabla de Concordancia entre Objetivos, Competencias, Contenido e Instrumentos de 

Avalúo. 

 

Desde el primer trimestre 2011-13, se comenzó a recoger en cada curso el avalúo de las 

competencias y conductas prácticas requeridas por el CSWE. Se terminó con el trimestre 2012-

33. Los resultados se fueron discutiendo en diversas reuniones de Facultad.  Se revisaron todas 

las escalas de las Prácticas de los cursos: SOWO 4911-4912, SOWO 5913, 5914, 6911, 6912, 

6913, 6914, 6915, 6916 antes de comenzar cada trimestre. El CSWE requirió un año de avalúo 

(2011-2012) por lo que miembros de la Facultad de Trabajo Social trabajaron esta encomienda.  

 

Como resultado del avalúo del salón de clases se han mejorado las estrategias y técnicas de 

enseñanza, por ejemplo: se incorporó al curso SOWO 2514, Política Social, un debate formal 

que se ofreció el 8 y 10 de mayo en el Salón 325.  Entre los temas se encontraba: La 

medicalización y la legalización de las drogas; la posible enmienda a la Constitución para 

restringir el derecho a la fianza en algunos crímenes violentos; la relación entre pobreza y la 

maternidad en adolescentes y la eutanasia como opción legal.  

 

Se evaluaron los Centros de Práctica en términos de la calidad de las experiencias de aprendizaje 

que tuvieron los estudiantes de las Prácticas SOWO 4911-4912.  

 

Se administró una Escala de Autoeficacia en las competencias y conductas prácticas requeridas a 

los estudiantes en su cuarto nivel que finalizan su grado. Se discutieron los resultados y se 

mejoró el mapa curricular del bachillerato para distribuir más equitativamente las competencias 

y conductas prácticas requeridas. 

 

Los resultados se discutieron con los instructores de práctica con el propósito de mejorar áreas de 

interés. Como resultado, se re-estructuró el proyecto social para que respondiera a las 

competencias y conductas prácticas requeridas por el CSWE. Se crearon requisitos mínimos en 

cada una de las prácticas. 
 

La Escuela de Trabajo Social ofreció, por primera ocasión, el Examen Comprensivo del  

Programa de Maestría en Trabajo Social. Este examen incorpora las conductas prácticas de 

acuerdo a los nuevos estándares y las competencias de acuerdo al “Council of Social Work”. La 

prueba incorporó dos secciones: Fundamentos y Competencias.  Se hizo una tabulación y análisis 

de los resultados del examen en el que el área de servicios obtuvo las puntuaciones más altas y el 

área de administración obtuvo las puntuaciones más bajas. Del análisis realizado por la facultad 

se desprende que se estará revisando los cursos que se ofrecen en el área de administración. 
 

Escuela de Psicología 

 

En el curso PSYC 7050- Diseño y Evaluación de Programas, la Dra. Zoraida Santiago rediseñó 

el prontuario del curso utilizando como marco de referencia el Modelo Backward Design, 

propuesto por Wiggins y McTighe. La profesora está utilizando la estrategia Proyect Based 

Learning (PBL) para desarrollar su avalúo en el salón de clases como parte del nivel formativo y 

utiliza el portafolio de aprendiz para el Assessment Sumativo. 
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La Escuela de Psicología ofreció el Seminario Integrador para los estudiantes de Maestría en  

cada término del año académico.  Para el Término 2012-13, tomaron el examen 28 estudiantes y 

lo aprobaron 23 de ellos, lo que representa el 82.1% del total.  Para el Término 2012-23, tomaron 

el examen 34 estudiantes y lo aprobaron 31 de ellos, lo que representa el 91% del total.  El 

Seminario del Término 2012-33 se administró la prueba final el sábado, 26 de mayo de 2012. La 

tomaron 35 estudiantes y la aprobaron 34.  De estos 34 estudiantes, 15 fueron notas entre 95  a 

90  y 16 con notas de 89 a 80. 

 

Implantación de la plataforma de matemáticas Educosoft 

 

En el trimestre de agosto a octubre de 2011 (2012-13) se implantó el uso de la plataforma de 

Educosoft en los cursos de GEMA 1000, Razonamiento Cuantitativo y GEMA 1200, 

Fundamentos de Álgebra.  

 

El proceso comenzó con la capacitación de la facultad, que se extendió desde marzo hasta julio 

de 2011.  En dicha capacitación, los profesores participaron primero como estudiantes y luego 

como profesores y administradores de sus cursos en la plataforma.  El 91% (10) a tarea completa 

en matemáticas y 9 profesores a tarea parcial completaron la capacitación.   

En el proyecto que comenzó en agosto, participaron 24 secciones de GEMA 1000 en español, 3 

en inglés y 23 secciones de GEMA 1200 en español, 2 en inglés.  En ese gran total de 52 

secciones, 6 fueron completamente en línea y 2 híbridas, para un total de 44 secciones en 

modalidad presencial. 

 

GEMA 1000  

 

Este es un curso de matemáticas introductorias para estudiantes de artes liberales.  El contenido 

es diverso y está distribuido en 33 objetivos.  Los estudiantes, en la plataforma de Educosoft,  

realizaron un total de  40  actividades de assessment divididos en: 18  asignaciones en las que los 

estudiantes resolvieron un total de 344 ejercicios,  18 pruebas cortas donde los estudiantes 

resolvieron un total de 244 ejercicios, 2 exámenes parciales, en que los estudiantes resolvieron 

un total de 50 ejercicios, un examen de midterm con 25 ejercicios y un examen final con 25 

ejercicios. Todo esto,  además de los ejercicios de práctica asignados por el profesor para discutir 

en clase.   

 

Cada profesor tiene acceso todo el tiempo a las estadísticas y análisis de ítems de estas 

actividades de assessment, lo que le permite re-enseñar los temas que sean necesarios 

inmediatamente.  El tiempo promedio invertido por los estudiantes del curso, fuera del horario de 

clases, fue de 30 horas por estudiante durante el trimestre.   Este tiempo está distribuido en 

estudiar e interactuar con ejemplos  y en realizar el total de 688 ejercicios que se requieren para 

aprobar el curso.  Los ejercicios se seleccionan por objetivos, de manera que aunque sean 

diferentes ejercicios, miden el mismo objetivo. Los estudiantes de todas las secciones que 

trabajaron en la plataforma se evaluaron de igual manera y contribuyeron a los datos que se 

obtuvieron de la misma.  En los resultados, se pudo corroborar que los objetivos de menor 

aprovechamiento fueron los correspondientes a interés simple y geometría que sólo lo dominó 

cerca de un 28% y un 41% de los estudiantes respectivamente.  Los objetivos restantes los 

dominaron más de un 50%.       
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En la encuesta de satisfacción realizada en la plataforma y administrada a todas las secciones, los 

estudiantes indican que interés simple, geometría del círculo y fracciones son los temas que le 

resultaron con mayor dificultad.  También de la encuesta se desprende que algunos estudiantes 

consideran que sus profesores requieren mayor adiestramiento en la plataforma de Educosoft.   

Se desprende de los datos que la plataforma provee, que algunos profesores no usan la 

plataforma para preparar sus clases o  no la están utilizando correctamente en el salón de clases. 

 

De la encuesta se concluye que  59% de los estudiantes indicaron que disfrutaron el curso,  56% 

de ellos encontraron que el contenido será beneficioso en su futuro y  54% le recomendarían esta 

modalidad a sus compañeros. 

 

GEMA 1200 

 

Este es un curso de álgebra y el contenido está distribuido en 45 objetivos.   Los estudiantes 

realizaron un total de 44 actividades de assessment divididos en 20  asignaciones en las que los 

estudiantes resolvieron un total de 360 ejercicios, 20 pruebas cortas en las que los estudiantes 

resolvieron un total de 300 ejercicios, 2 exámenes parciales en los que los estudiantes resolvieron 

un total de 66 ejercicios, un examen de midterm de 33 ejercicios y un examen final de 33 

ejercicios. Todo esto, además de los ejercicios de práctica asignados por el profesor para discutir 

en clase.    El profesor tiene acceso todo el tiempo a las estadísticas y análisis de ítems de estas 

actividades de assessment.   El tiempo promedio invertido por los estudiantes del curso 

realizando asignaciones, prácticas o pruebas cortas  fue de 41 horas por estudiante durante el 

trimestre.   Este tiempo está distribuido en estudiar e interactuar con ejemplos  y en realizar el 

total de 792 ejercicios que se requieren para aprobar el curso.  El “Master Section” de este curso 

fue preparado por la Prof. Jossie Vega de Varona.   Los ejercicios se seleccionaron por objetivos, 

de manera que, aunque sean diferentes ejercicios, miden el mismo objetivo. Los estudiantes de 

todas las secciones que trabajaron en la plataforma se evaluaron de igual manera y contribuyeron 

a los datos que se obtuvieron de la plataforma.  De los resultados se desprende que los objetivos 

de menor aprovechamiento fueron los correspondientes a ecuaciones cuadráticas  y factorización, 

en los que sólo un 37% y un 38% respectivamente de los estudiantes dominó está destreza.  

Otros temas que el 50% de los estudiantes no dominaron son: Ecuaciones convertibles a 

cuadráticas y suma y resta de expresiones racionales en los que el 45% y 39% de los estudiantes 

no dominaron.  Los restantes objetivos se alcanzaron en más de 50% de los estudiantes.   

 

De la encuesta de satisfacción se desprende que, al finalizar el curso, un 72% de los estudiantes 

encuestados estuvo totalmente de acuerdo o de acuerdo en que la plataforma de Educosoft 

provee para mejorar la destrezas del álgebra.  Además 47/61, un 79% consideró que el uso de la 

plataforma fue beneficiosa para su aprendizaje y 45/61, 63% recomendaría su uso a los 

compañeros.  En cuanto  a los niveles de dificultad, los estudiantes expresaron que entre los 

temas más difíciles están precisamente Expresiones Racionales y Ecuaciones Cuadráticas.   

 

Al concluir el trimestre y comparar los resultados de las notas con el primer trimestre del año 

anterior  notamos que en GEMA 1000, no hubo diferencia significativa en cuanto a la retención 

ni a la distribución de notas.   
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Por ciento de notas para GEMA 1000  

2011-13 y 2012-13 

Notas 2011-13 2012-13 

A,B,C 48.72 49.28 

D,F 21.71 21.30 

W, UW 27.86 28.30 

 

En  GEMA 1200, los cambios de un semestre al otro fueron marcados, la cantidad de estudiantes 

que obtuvieron A, B y C aumentó en más de un 10%, mientras que la cantidad de D y F se redujo 

en cerca de un 9%.  Los porcientos de W y  UW disminuyeron en 2 puntos porcentuales. 

 

 

Por ciento de notas para GEMA 1000  

2011-13 y 2012-13 

Notas 2011-13 2012-13 

A,B,C 37.81 48.96 

D,F 27.62 18.31 

W, UW 33.68 31.62 

 

Educación continuada 

Para el presente año fiscal el Programa de Educación Continuada tuvo un ingreso de $304,327, 

los gastos incurridos fueron de $228,957 y la ganancia neta de $75,370. 
 
Tabla 5: Cursos ofrecidos del Programa de Educación Continuada 

Cursos ofrecidos por el Programa de Educación Continuada 

CURSOS PARTICIPANTES 

Excel básico (Mun. Caguas) 10 

Repaso del College Board 36 

Seminario Alcaldes- Centro para PR Parte 1 8 

Lenguaje de Señas Básico 6 

GLC NEITP&CNSA 47 

Photoshop Básico 7 

Computadoras Básico 4 

Inglés conversacional intermedio 7 

Facturación a Planes Médicos 1 7 

Inglés conversacional básico 8 

PCMAS parte 1 37 

Facturación a Planes Médicos 2 5 

Seminario Alcaldes- Centro para PR Parte 2 37 

Certificados AFAMEP 11 

Certificados AFAMEP 27 
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Certificados AFAMEP 9 

GLC 36 

Certiport (julio-septiembre 2011) 486 

Certificación Control de Animales 50 

Repaso del College Board* 30* 

TOTAL 838 

* Proyectado (junio 2012)  

Perfil de la facultad 

La facultad del Recinto Metropolitano cuenta con 215 miembros a tarea completa.  Entre sus 

características principales, se encuentra que 54% son mujeres; un 57% posee un doctorado en su 

disciplina de enseñanza; 41% maestrías y 2% primer grado profesional.  El promedio de años de 

servicio de la facultad del Recinto es 21.4 años;  83% son permanentes o tienen un contrato 

probatorio.  La distribución por rangos es 42% catedráticos; 39% catedráticos asociados, 15% 

catedráticos auxiliares y 3% instructores. 

 
 

 

Gráfica 9: Facultad de tarea completa 2010-2011 y 2011-2012 

 
 

217 215

2010-2011 2011-2012

Facultad de tarea completa  
2010-2011 y 2011-2012



Informe Anual 2011-2012 

Recinto Metropolitano 32 

Gráfica 10: Facultad por rango 2010-2011 y 2011-2012 

 

Gráfica 11: Facultad por género 2010-2011 y 2011-2012 
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Gráfica 12: Facultad por preparación académica y 2011-2012 

 

Gráfica 13: Facultad a tarea completa por años de servicio 

Consorcios 

Los  profesores  Ángel L. Vélez, Rafael Aragunde y  Noel Allende, fueron seleccionados para 

participar en el Summer Research Institute del Harris Manchester College de la Universidad de 

Oxford.  El Instituto se llevará a cabo del 1 al 8 de julio de 2012.   

 

Museo Archivo Osiris Delgado: Se firmó el acuerdo para que el Recinto se convirtiera en el 

custodio oficial de la colección para su exposición a la comunidad.  Durante este año, se 

determinaron los espacios necesarios en el Recinto Metro para albergar dicha colección de textos 

y de objetos de valor.  Además, se realizaron los planos arquitectónicos para abrir dicho espacio 

en noviembre de 2012 como parte de las actividades del Centenario de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. 
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Acuerdo Colaborativo con la Fundación Luis Muñoz Marín: A través de este acuerdo, el 

Centro de Investigación e Historia Oral reforzará sus bases de datos para realizar trabajos 

investigativos de historia y política.  Asimismo, los estudiantes graduados de historia podrán usar 

los recursos de la Fundación para sus trabajos históricos. 

 

Universidad de Buenos Aires: El 13 de julio de 2011, se firmó el Convenio Marco de 

Colaboración entre la Universidad Interamericana de Puerto Rico, representada por su 

Presidente, Lcdo. Manuel J. Fernós, y la Universidad de Buenos Aires, representada por su 

Rector Méd. Vet. Rubén Hallu. 

 

Sungshin Women’s University: El 10 de noviembre de 2011, se firmó el acuerdo de colaboración 

entre la Universidad Interamericana de Puerto Rico y Sungshin Women’s University para 

fortalecer los programas académicos de arte, música y enfermería.  El Dr. Rafael Ramírez, Rector 

del Recinto de Arecibo, fungió como enlace entre ambas instituciones.   

 

Instituto Universitario ISEDET: El 2 de abril de 2012, se firmó el convenio marco de 

colaboración entre el Instituto Universitario ISEDET y la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico representados por el Rector, Dr. José David Rodríguez y el Presidente, Lcdo. Manuel J. 

Fernós, respectivamente. 

Investigaciones 

Tabla 6: Investigaciones de facultad 

Profesor Proyecto de Investigación 

1. Acevedo, Héctor Luis  Dinámicas políticas en Puerto Rico, Santiago Polanco  Abreu: 

Compromiso y verticalidad en su lucha por Puerto Rico. 

2. Allende, Noel  Las músicas otras: la africanía de las músicas puertorriqueñas en las 

prácticas de la vida cotidiana 

3. Aragunde, Rafael  Tres proyectos de investigación: Una reflexión filosófica que intenta 

explicar las tensiones educativas en nuestro tiempo; Deliberación 

sobre el modo en que se ha discutido la educación de Puerto Rico; y 

Descripción crítica de las iniciativas que auspició como Secretario de 

Educación entre el 2005 y el 2008.   

4. Ayala, Áurea  Process-Improvement in the Manufacturing of Medicated Products for 

Dogs 

5. Benabe, Luis  Estudios de mercadeo: Imagen de instituciones  universitarias  en 

estudiantes de escuela superior e imagen de instituciones 

universitarias en jóvenes adultos. 

6. Borrás, Belma The Factors that Influence the Behavior of Fraud Perpetrators.  

Societal Development: Organizational and Social Systems: a system 

Approach to Accounting Curriculum 

7. Brito, Rosa  Aprobación de la propuesta de Investigación:  Study of the Proteins 

Immobilizations on Modified Au Electrodes by Self-assembled 

Monolayers (SAMs) Processes. 1º de junio de 2011. 
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Profesor Proyecto de Investigación 

8. Burgos, William  o Grado en que los estudiantes indican el nivel de logro de las 

competencias del programa graduado de Trabajo Social.   

o Nivel de satisfacción en el programa graduado de Trabajo Social. 

9. Freyre, Jorge  Modelo Econométrico Walton 

10. González,  Livier I.  Plasmid DNA Content of  Bacteria from the Environment 

11. González, Pedro  Historia Oral de la farmacología del Caño Martín Peña 

12. Hernández,  Pablo  Investigación complementaria sobre el conflicto anglo-español del 

siglo XVIII en el Caribe. 

13. Irvine, Ileana Investigación sobre la creatividad 

14. Kortright Dinah  Propuesta de investigación al IRB de la Institución para llevar a cabo 

un estudio sobre estrategias para la enseñanza-aprendizaje de la 

comprensión lectora y la escritura en varios niveles, incorporando la 

tecnología en clase.   

15. Mejías, Ida  Puerto Rico Alliance for the Advancement of Biomedical Research 

Excellence (AABRE/INBRE-PR), de la NCCR-NIH, NIH Grant: P20-

RR016470.  Además de dirigir el STCE core dentro de la misma 

propuesta.  El propósito de la misma va dirigido principalmente al 

desarrollo de la investigación en PR y agrupa a 15 universidades 

públicas y privadas en PR. 

16. Miranda, María Teresa  Trabajo colaborativo sobre Proteomics, con la  Universidad Central 

del Caribe. Colaboración con la Universidad de Miami. 

17. Oliver, José Finalizó el trabajo de campo (Entrevista), procesamiento y resumen de 

los dos proyectos para oficina de la Presidencia UIPR para años 2009-

2010.  Se presentaron resultados el 17 de marzo de 2011 para: Estudio 

sobre proceso decisional y percepción de instituciones post 

secundarias entre estudiantes escuela superior (seguimiento): 1000 

entrevistas. Y Estudio sobre proceso decisional y percepción de 
instituciones post secundarias entre: jóvenes adultos (23-34 años) 
500 entrevistas 

18. Otero, Luis La influencia cultural en el tiempo de espera de un cliente en una fila 

de pago. 

19. Quintana, Hilda y García, 
Matilde  

Investigación histórica sobre la enseñanza de la lectura en la escuela 

pública en Puerto Rico.  

20. Rivero, Alicia  “El cáncer prostático: una experiencia de pareja”.  Esta investigación 

es compartida con el Dr. Reynaldo Berríos.  Se espera completar la 

misma durante el año 2012-13. 

21. Rodrِíguez, Vivian y Colón 

Castillo, Milagros  

“Experiencias de violencia de pareja íntima de mujeres de clase 

social alta en Puerto Rico”.  

22. Roe, Alicia  Proyecto de Investigación Ética: investigación ambiental. 

 

23. Ruiz, Ángel  El comercio exterior de Puerto Rico 1900-1940.  Impacto directo en 

producción, empleo e ingresos producto de la cesantía de empleados 

públicos. 
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Profesor Proyecto de Investigación 

24. Sanabria, David  

 

o Evaluation of the Antimicrobial Properties of the Newly 

Synthesize Palmitic Acid Analogues and their Molecular 

Targets. 

o Synthesis  and Evaluation of New Quinolone-Fatty Acid 

Conjugates 

25. Torres Ernesto,  Estudio químico físico y microbiológico de la calidad del agua en la 

Cuenca Hidrológica del Río Piedras 

26. Torres Márquez, Manuel  Agenda ciudadana y situaciones de habitabilidad en la ciudad 

27. Tosado, Rafael  Identificación serológica de diversas cepas de Helicobacter Pylori en 

el suero de monos Rheus (Macaca mulatta), en colaboración con el 

Dr. Martin Blase, en los laboratorios de New York  University. 

28. Vázquez Generosa,  Vélez 

Francisco, Claudio Ramón y 

Rubero María Delia 

“Percepción de maestros, estudiantes, padres y líderes de la 

comunidad con relación al ambiente socioeducativo en tres escuelas 

del Nivel Elemental del Caño Martín Peña”. 

29. Vázquez, María de los Ángeles  Bases neurológicas de la conducta psicológica. 

 

Presentación de afiches en congresos 

 

 Domínguez, I., Jiménez, C., Ríos, C.,  López, L., Carballeira, N.M., Rodríguez, J. W.,  

Sanabria-Ríos, D. J. “Total Synthesis and Antibacterial Evaluation of 2-hexadecynoic Acid 

and its Potential as a Human Topoisomerase I inhibitor”. 243rd ACS National Meeting, San 

Diego, CA, March 26, 2012 

 

 Sanabria-Ríos, D. J., Flaguela-Ríos, J., Montano, N., Carballeira, N. M., Rodríguez, J. W. 

“Evaluation of the Antimicrobial Properties of Unsaturated Fatty Acids and their Potential as 

Bacterial Topoisomerase II inhibitors”. 243rd ACS National Meeting, San Diego, CA, March 

25, 2012 

 

 Irisarry, R., Sanabria-Ríos, D., Millena, C., Cubano, L., Rodríguez, J. W., Khan, S., Boukli, 

N. “Effect of Curcuma Longa and Coriolus Versicolor (PSP) Extracts on Prostate Cancer: a 

Proteomics-based study”. 8th Annual National Symposium on Prostate Cancer, Clark Atlanta 

University, Atlanta, GA, March 19, 2012 

 

 Domínguez, I., Jiménez, C., Ríos, C.,  López, L., Carballeira, N.M., Rodríguez, J. W.,  

Sanabria-Ríos, D. J. “Synthesis and Antibacterial Properties of 2-hexadecynoic Acid and its 

Potential as a Human Topoisomerase I inhibitor”. 47th ACS-Junior Technical Meeting, UPR-

Carolina,Carolina, PR, March 10, 2012.    

 

 Morales, R., Pérez, M., Sanabria, D., Pagán, M., Ospina, C. “Antimicrobial and Anticancer 

Properties of the Puerto Rican Plant Simarouba tulae.” 47th ACS-Junior Technical Meeting, 

UPR-Carolina, Carolina, PR, March 10, 2012.    

 

 Domínguez, I., Jiménez, C., Ríos, C.,  López, L., Carballeira, N.M., Rodríguez, J. W.,  

Sanabria-Ríos, D. J. “Synthesis and Antibacterial Properties of 2-hexadecynoic Acid and its 
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Potential as a Human Topoisomerase I inhibitor”. 35th Senior Technical Meeting, Dorado, 

PR, November 3, 2011.    

 

 Domínguez, I., Jiménez, C., Ríos, C.,  López, L., Carballeira, N.M., Rodríguez, J. W.,  

Sanabria-Ríos, D. J. “Synthesis and Antibacterial Properties of 2-hexadecynoic Acid and its 

Potential as a Human Topoisomerase I inhibitor”. 35th Senior Technical Meeting, Dorado, 

PR, November 3, 2011.    

 

 Domínguez, I., Jiménez, C. López, L., Ríos, C., Carballeira, N. M., Rodríguez, J.W. , 

Sanabria-Ríos, D. J. “Total Synthesis and Antibacterial Evaluation of 2-hexadecynoic Acid 

and its Potential as a Human Topoisomerase I inhibitor”. INBRE External Advisory 

Committee (EAC) Meeting, San Juan, PR, October 19, 2011. 

 

 Sanabria-Ríos, D. J., Flaguela-Ríos, J., Montano, N., Carballeira, N. M., Rodríguez, J. W. 

“Evaluation of the Antimicrobial Properties of Unsaturated Fatty Acids and their Potential as 

Bacterial Topoisomerase II inhibitors”. 43rd International Union of Pure and Applied 

Chemistry (IUPAC) World Chemistry Congress, San Juan, PR, August 3, 2011. 

 

 Núñez-Torres P, Bernard-Boígues P., González-Cordero L.  “Restriction Enzyme Analysis of 

Plasmid DNA of Bacteria from the Environment. 47th ACS-Junior Technical Meeting, UPR-

Carolina, Carolina, PR, March 10, 2012.    

 

 R. Brito Gómez, L.Rojas de Astudillo, L. Rivera, E.R. Fachini and R.J. Tremond 

“Mdoification of Gold Surface with 1,4-benzoquinone”. XX International Materials Research 

Congress 2011, 13-30 de agosto de 2011, Cancún, México.  (Sola la Dr. Brito pertenece a la 

UIPR). 

 

 María T Miranda, M.D., Ph.D.1, Luis A. Cubano, Ph.D.2, Christopher Ledbetter, B.S. 2, 

Nicolás Pérez, M.D.3, Angel Chinea, Ph.D.4, Rafael Tosado, Ph.D.1, Nawal Boukli, Ph.D.2   

o Proteomic Biomarkers of PBMCs from Multiple Sclerosis Patients with Vitamin D 

Deficiency, Urology Program Director’s Meeting November 30 - December 2, 2011 

Turf Valley Hotel, Ellicott City, Maryland 

 
 1InterAmerican University of Puerto Rico, Metropolitan Campus, San Juan, PR, 2Biomedical Proteomics 

Facility, School of Medicine, Universidad Central del Caribe, Bayamón, PR, 3Clinical Neurology 

Services and Bayamón MS Center, Bayamón, PR, 4San Juan MS Center, San Juan, PR 

 

 María T Miranda  MD, Ph.D1, Luis A. Cubano Ph.D2, Nicolás Perez MD3, Ángel Chinea 

MD4, Rafael TosadoPh.D.1 and Nawal. M BoukliPh.D. 2  Proteomic Analysis of PBMCs 

from Multiple Sclerosis Patients with Vitamin D Deficiency NIDDK Network of Minority 

Research Investigators (NMRI) 10th Annual Workshop April 19-20, 2012 Bethesda Marriott 

Hotel Bethesda, Maryland. 

Facultad participante en congresos profesionales como conferenciantes 

El 15 de junio de 2012 la Dra. Hilda Quintana participó en el Sexto Congreso Internacional de la 

Cátedra Unesco para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América 

http://www3.niddk.nih.gov/fund/other/updm2011/index.htm
http://www2.niddk.nih.gov/News/Calendar/NMRI2012.htm
http://www2.niddk.nih.gov/News/Calendar/NMRI2012.htm
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Latina con base en la Lectura y la Escritura. “La lectura y la escritura como criterios de calidad 

de la educación”, fue el tema del congreso, celebrado en la  Universidad del Norte, Barranquilla, 

Colombia. 

 

El 22 de julio de 2011, la Dra. Hilda Quintana participó en el XI Congreso Latinoamericano y II 

Congreso Nacional de Lecto-Escritura, en Managua, Nicaragua.  

 

El 1º de septiembre de 2011, el Dr. Manuel Torres Márquez  presentó la ponencia desde la 

perspectiva sociológica para la presentación del libro De Margarita a El Cumbanchero, del Dr. 

Noel Allende, en la Librería La Tertulia. 

 

El 20  de septiembre de 2011, el Dr. Edilberto Arteaga fue el profesor invitado para dirigirse a la 

clase del Dr. José Soto Sonera con el tema: La creatividad en la escuela, el modelo sistemático, 

gradiente de creatividad, UPR-Río Piedras. 

 

El Dr. Rafael Tosado ofreció el curso Básico de Lenguaje de Señas a varias organizaciones sin 

fines de lucro de la comunidad. 

 

El Dr. Rafael Tosado ofreció la conferencia, La visión patológica de la sordera, en el Segundo 

Congreso de la Educación del sordo puertorriqueño, en el Departamento de Educación de Puerto 

Rico.  

 

El Dr. Rafael Tosado ofreció la conferencia, La visión patológica de la sordera, a estudiantes del 

Programa doctoral de Audiología, en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. 

 

El 6 de octubre de 2011, la Dra. Yasmine Cruz participó como conferenciante en el 8vo 

Congreso de Educación y Tecnología, auspiciado por el Recinto de Barranquitas de la 

Universidad Interamericana.  Con el tema “Avatars, carteles multimedios y tablones de edictos 

virtuales”    

 

Del 2 al 4 de noviembre de 2011, en San Luis Potosí, México, se llevó a cabo la XIX 

Conferencia Anual de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional.  En dicha 

actividad el Prof. Ramón Ayala dictó la conferencia, Hacia una internacionalización con 

propósito, como parte del tema sobre mejores prácticas de internacionalización en casa. 

 

El 1º de diciembre de 2011, la Dra. Yasmine Cruz ofreció la conferencia “La virtualidad en la 

educación” en la 16ta Conferencia Anual del College Board, que se llevó a cabo en el Isla Verde 

Hotel y Casino.  

 

El 12 de enero de 2012, la Dra. Yasmine Cruz ofreció un taller sobre AVATARES, invitada por 

la Dra. Patricia Álvarez, Decana de Estudios del Recinto de Barranquitas. 

 

El 8 de febrero de 2012, el Dr. Pablo Hernández dictó una conferencia titulada  “Carrera de 

Indias y Navegación durante los siglos XVI al XVII”, a la  Liga de Historia y Geografía en el 

Colegio San Ignacio, San Juan, Puerto Rico.  

 



Informe Anual 2011-2012 

Recinto Metropolitano 39 

Los días  9 y 10 de febrero de 2012, la Dra. Hilda Quintana y la Dra. Matilde García presentaron 

dos conferencias en la Convención Anual de Escuelas Privadas de PR: “Puerto Rico lee para ser 

un mejor país” y “La escuela virtual”. 

 

En marzo de 2012, la Prof. Jossie de Varona presentó la conferencia titulada: “Evidencia de la 

efectividad de los descubrimientos de la investigación científica en neurociencia, en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de matemáticas”. La actividad se llevó a cabo en Pichi's  Convention 

Center, Guayanilla, y fue auspiciada por el proyecto MSP de la Pontificia Universidad Católica, 

Recinto de Arecibo. 

 

El 15 de marzo de 2012, la Dra. Elizabeth Miranda presentó ponencia en Conferencia 

Conmemorativa Dorothy D. Bourne ofrecida por la UPR, Río Piedras, titulada “Acreditación y 

Competencias para la Educación en Trabajo Social” a 150 personas.   

  

El 17 de marzo de 2012, los profesores Jaime Santiago y Zulma Ayes, junto a estudiantes 

graduados de Psicología, ofrecieron una sesión concurrente sobre el debate como estrategia de 

enseñanza en el salón de clases. En el Simposio temático de la Asociación de Psicología, la cual 

se tituló “Damos clases, pero enseñamos: Retos de la Educación Superior en Puerto Rico”. Este 

evento se celebró en el Recinto de Bayamón de la UIPR con una asistencia de 175 participantes. 

 

Los días 20 y 26 de marzo de 2012, la Prof. Margarita Marichal participó como recurso 

ofreciendo un taller titulado: “Aspectos Legales en la Enseñanza de Educación Física” en la 

Caribbean University, Recinto de Bayamón. 

 

El 20 de abril de 2012, la Dra. Sheila Archilla ofreció una conferencia sobre: “Manejo de Estrés 

Ocupacional” en el Colegio San Antonio, Río Piedras, Puerto Rico.  Orientó a los miembros del 

personal sobre los factores que inciden en el estrés ocupacional y algunas formas de manejarlo.  

 

El 20 de abril de 2012, se llevó a cabo la 3ra. Conferencia Educativa La Globalización en la 

Enseñanza.  La misma fue organizada por el Departamento de Educación y Estudios 

Humanísticos del Recinto de Aguadilla.  Como parte de esta actividad, se expuso el tema La 

Globalización de la Educación a cargo del Prof. Ramón Ayala Díaz, Director de la Oficina de 

Relaciones Internacionales del Recinto. 

 

Los días 26 y 27 de abril de 2012, el Lcdo. Fredrick Vega Lozada dictó la conferencia 

Cybertorts: inmunidad y difamación en la internet, en el 3er Simposio de Daños y Perjuicios en 

el Hotel Marriot Resort & Casino. Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico. 

 

La  Prof. Margarita Marichal asistió a la Convención Anual de la “National Association for the 

education of Young Children” en Philadelphia.  En esta ocasión presentó una ponencia titulada: 

“Persona Dolls and Leitmotif music: Teaching Social and Emotional Constructs to Preschoolers 

Through Concrete Sensory Experiences.   
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El Dr. Rafael Aragunde fue invitado como ponente por la Universidad Interamericana de San 

Germán a su “Cumbre Educativa, Los valores en el Puerto Rico de Hoy: Una Respuesta 

Educativa”.  Asistieron cerca de 100 personas a la actividad. 

 

La Dra. Zoraida Santiago ofreció un taller a la Rama Judicial en el Centro Judicial de Ponce 

titulado: “Retos de la familia en el siglo XXI”.  En esta actividad asistieron jueces y 

representantes de la Rama Judicial. 

 

La Escuela de Trabajo Social, ofreció talleres y seminarios al personal de AMSSCA. A 

continuación se destacan los talleres ofrecidos: 

 
Fecha Tema Lugar Recurso 

16 de noviembre Intervención social basada en 

evidencia 

Recinto Metro Dra. Elizabeth Miranda 

4 de marzo  Experiencias y retos para la 

acreditación profesional en 

programas universitarios” 

Universidad del 

Sagrado 

Corazón  

Dra. Elizabeth Miranda 

7 de junio   Dilemas éticos en la intervención 

social con familias 

Antiguo 

Hospital Mepsi 

Center 

Dra. Elizabeth Miranda 

7 de junio  Trabajo Social con la perspectiva de 

resilencia dirigida hacia la familia 

Antiguo 

Hospital Mepsi 

Center 

Dra. María M. Lizardi 

 

El Dr. Pedro González realizó un libro sobre la Historia del Recinto para conmemorar el 50 

aniversario del recinto que se presentará en septiembre de 2012. 

Actividades de desarrollo de facultad relevantes 

Desarrollo de Facultad 
 

El 16 de marzo de 2012, la Junta de Síndicos y el Presidente de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico otorgaron el grado de Doctor en Teología Honoris Causa al Dr. Justo González, 

distinguido y destacado teólogo reconocido a nivel internacional. La ceremonia, que se llevó a 

cabo en el Teatro del Recinto Metro, contó con la presencia de la facultad del Recinto, así como 

con claustrales y rectores de los demás recintos del Sistema. 

 

Para el presente año académico, el total de fondos para el desarrollo de facultad asciende a 

$104,746.53. Estos se distribuyen de la siguiente manera: $24,526.75 para registro de 

conferencias en Puerto Rico; $10,358.45 para conferencias fuera de Puerto Rico; $78,921.56 de 

gastos de viajes al exterior y $181,068.00 para cubrir tres licencias sabáticas. Además, la 

Vicepresidencia de Asuntos Académicos otorgó la cantidad de $92,345.00 en becas para estudios 

doctorales.  

 

Participación de los miembros de facultad en actividades de desarrollo profesional en Puerto 

Rico con fondos del Plan de Desarrollo de Facultad. 
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Participación de los miembros de facultad en actividades de desarrollo  

profesional en Puerto Rico 

Facultad/ 

Escuela 

Total 

Participantes* 

Total de 

actividades 

Total de gastos por 

inscripción 

Ciencias y Tecnología 47 15 $6,035.00 

Escuela de Educación 22 8 4,245.75 

Escuela de Psicología 11 5 2,180.00 

Escuela de Trabajo Social 4 5 1,021.00 

Cs. Econ. y Administrativas 30 14 6,375.00 

Estudios Humanísticos 19 10 4,670.00 

Total 133 58 $24,526.75 

*conteo sencillo 
 

Participación de los miembros de facultad en actividades de desarrollo profesional fuera de 

Puerto Rico con fondos del Plan de Desarrollo de Facultad. 
 

Participación de los miembros de facultad en actividades de desarrollo 

profesional fuera de Puerto Rico 

Facultad/ Escuela Total 

Participantes* 

Total de 

actividades 

Total de gastos por 

inscripción 

Ciencias y Tecnología 9 11 $2,570.00 

Escuela de Educación 7 4 990.00 

Escuela de Trabajo Social 4 3 405.00 

Escuela de Justicia Criminal 1 1 0 

Cs. Econ. y Adm. 10 10 5,093.45 

Estudios Humanísticos 14 18 1,300.00 

Total 45 37 $10,358.45 

*conteo sencillo 

 

Licencia Sabática 

 

Para el año académico 2011-2012 se aprobaron tres Licencias Sabáticas; dos para el año 

académico 2011-2012 y una para el segundo semestre académico 2012. El costo de las sabáticas 

asciende a $181,068.00.   

 
Licencias Sabáticas año 2011-12 

Nombre del profesor Descripción del proyecto Cantidad 

María de Jesús Berríos 

Ciencias y Tecnología 

 

Trabajo de investigación: Modelo de retención para estudiantes 

universitarios que toman cursos en línea – año académico 

$73,140.00 

 

Luz I. Pérez Quiñones 

Estudios Humanísticos 

 

Escribir un libro sobre el tema del Cambio de soberanía española 

y las consecuencias e implicaciones bajo los nuevos amos-los 

estadounidenses – año académico 

$71,952.00 

 

Manuel Torres Márquez 

Estudios Humanísticos 

Escribir las memorias de la Cátedra Regional Itinerante 

UNESCO/UIPR sobre problemas de habitabilidad en ciudades 

hispanoamericanas 1996-2012 y del Centro Agenda 

Puertorriqueña para la Calidad de Vida (CAPUCAVI)- segundo 

semestre académico 

$35,976.00 

Ayuda económica para estudios* 
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Fondos asignados por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos 
 

Facultad/ 

Escuela 

Nombre del profesor Grado que persigue 

 

Universidad 

Enfermería Erika Carrasquillo Ph.D. Nursing University of Massachusetts 

Educación Margarita Marichal Ph.D.  Early Childhood 

Education 

Walden University  

Cs. Econ.  Antonio J. Fernós Ph.D. Finance Tulane University, 

New Orleans 

 Nélida Gómez Ph.D. Desarrollo Empresarial y 

Gerencial 

UIPR Recinto Metropolitano 

 Elsa M. González Ph.D. Desarrollo Empresarial y 

Gerencial 

UIPR Recinto Metropolitano 

 Gerardo González Ph.D. Desarrollo Empresarial y 

Gerencial 

UIPR Recinto Metropolitano 

 Magdalena Ortiz Ph.D. Relaciones 

Internacionales 

Universidad Nacional de la Plata, 

Argentina 

 Elba Rivera  Certificación en Gestión del 

Conocimiento y Proceso de la 

Organización 

Universidad Europea Miguel de 

Cervantes 

 Alex Rodríguez DBA en Administración 

Comercial Mercadeo 

Northcentral University 

*Fondos asignados por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos. 

 

El crecimiento y desarrollo continuo 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.  Las actividades 

sobresalientes realizadas en el Recinto durante el presente año académico incluyen temas de 

avalúo, aspectos curriculares, aprendizaje a distancia y retención estudiantil. Entre éstas se 

pueden destacar las siguientes conferencias/talleres: 

 

Del 26 de  julio al 12 de agosto, se llevaron a cabo las siguientes conferencias y talleres como 

parte del Plan de Desarrollo de Facultad: 

 

 Taller: Preparación de propuestas para el Senado Académico y el Consejo Universitario, 

ofrecido por la Dra. Norma López.  Participaron 20 profesores a tarea completa. 12 

agosto 2011. 

 

 Taller: Preparación de propuesta para el Consejo de Educación Superior, ofrecido por la 

Dra. Lillian Gayá. Participaron 16 profesores a tarea completa. 12 de agosto de 2011. 

 

 Conferencia: Aspectos legales de interés para la facultad, dictada por las licenciadas 

Lorraine Juarbe y Ginessa Martínez.  Participaron  40  profesores a tarea completa y 3 a 

tarea parcial. 17 de agosto de 2011. 
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 Conferencia: Diseño de estudio de caso en la investigación, dictada por la Dra. Alicia 

Rivero.  Participaron  30 profesores a tarea completa y 3 a tarea parcial. 17 de agosto de 

2011. 

 

 Conferencia: Teaching and Assessing Student Abilities, dictado por las profesoras Kathy 

Lake y Heather Mernitz.  Participaron 50 profesores a tarea completa. 18 agosto 2011. 

 

 Conferencia: Aspectos importantes en el desarrollo y ofrecimiento de cursos utilizando 

recursos del internet, dictada por la Lcda. Carmen Cintrón.  Participaron 49 profesores a 

tarea completa y 3  a tarea parcial. 18 de agosto de 2011. 

 

 Conferencia: Teaching and Assessing Student Abilities, dictado por las profesoras Kathy 

Lake y Heather Mernitz.  Participaron 48 profesores a tiempo completo y 1a tarea parcial.  

19 de agosto de 2011. 

 

 Conferencia: La universidad contemporánea ante la transformación del conocimiento, 

dictado por el Dr. Ramón Rosario Luna. Participaron 37 profesores a tare completa y 3 a 

tarea parcial. 25 de agosto de 2011. 

 

 Debate: La experiencia del debate en el salón de clases, presentado por los profesores 

Zulma Ayes,  José E. Hernández y Salomón Barrientos.  Participaron 12 profesores a 

tarea completa, 1 profesor tarea parcial y 4 estudiantes.  26 de agosto de 2011. 

 

 Taller para usuarios de Blackboard, ofrecido por Jairo Pulido.  Participaron 47 profesores 

a tarea completa y 5 profesores a tarea parcial. 26 de agosto de 2011. 

 

Del 30 de julio de 2010 al 5 de agosto de 2011, los profesores Arnaldo Alzérreca y Agnes Dubey 

asistieron al 43vo.Congreso Mundial de Química IUPAC 2011,  San Juan, PR.   

 

Los días 11 y 12 agosto de 2011, la Dra. Elizabeth Miranda y la Dra. Zoraida Avilés  

participaron  de la 7ma Conferencia de Trabajo Social Forense: “Análisis Reflexivo de las 

Tendencias en el Sistema de Justicia Juvenil en Puerto Rico” en el Recinto de Bayamón. 

 

El 16 de agosto de 2011 la Dra. Vivian Rodríguez asistió a reunión en el Centro de la Mujer,  

Fundación Sila Calderón, para discutir el plan de actividades y determinar colaboración en 

proyectos para las mujeres. 

 

El 20 de agosto de 2011, la Dra. Rosa Brito asistió al Congreso: XX International Materials 

Research Congress 2011, 13-.  Presentó un cartel de su trabajo de investigación. 

 

Del 31 de agosto al 2 de octubre de 2011, el Dr. Enrique Martínez Calimano asistió a la 

Conferencia de la Asociación de MBAs: Latin American Conference for Deans and Directors 

2011.  Dicha reunión se llevó a cabo en Lima, Perú.  Asistió todas las conferencias y a todas las 

actividades durante todos los días de la conferencia.   

El 9 de septiembre de 2011, se llevó a cabo la Lección Magistral ofrecida por la Dra. Martha 

Nussbaun con el tema “The Value of the Humanities” en el Teatro del Recinto. 
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El 20 de septiembre de 2011, los directores de los departamentos y escuelas de la Facultad de 

Estudios Humanísticos asistieron al seminario sobre Liderazgo, llevado a cabo en el Senado 

Académico. 

 

Del 19 al 21 de octubre de 2011, los profesores Carlos Fonseca y Gerardo González asistieron a 

Stanford Accel Roundable for Entrepreneurship Educator Latin American (ReeLA), evento 

dirigido a capacitar profesores en el mundo empresarial.  Se llevó a cabo en el Hotel Caribe 

Hilton.   

 

El 20 de octubre de 2011, un grupo de profesores de historia y ciencias políticas participaron del 

Congreso “La Constitución del 1812 y la participación de los diputados de América”, celebrado 

en el Recinto.  El Prof. Héctor Luis Acevedo dictó una conferencia titulada “Las Cortes de Cádiz 

y el despertar de la conciencia nacional puertorriqueña”.   

 

El 21 de octubre de 2011, la Dra. Renée De Luca, asistió a los talleres programados para el 

Programa Avance por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos de la Oficina Central del 

Sistema: “Cómo organizar y estructurar el contenido de un curso en línea”, ofrecido por la Prof. 

María Gisela Rivera González el 14 de octubre de 2011, y “Alineación curricular para la 

planificación del proceso de enseñanza y el diseño de cursos”, ofrecido por la Dra. Iris Cordero. 

 

El 28 de octubre de 2011, la Dra. Ida Mejías participó en la conferencia: Evaluación y manejo de 

enfermedades metabólicas del hueso. Conferenciante: Dra. Myriam Z. Allende, endocrinóloga y 

jefe de endocrinología, Escuela de Medicina de UPR-RCM. 

Los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2011, la Prof. Margarita Marichal asistió a la Conferencia de 

NAEYC, Orlando, Florida.  Esta conferencia estuvo dirigida a personas interesadas en el área de 

la niñez temprana. La profesora Marichal actualmente cursa su Doctorado en Niñez Temprana y 

Preescolar. 

 

Los días 8 al 10 de noviembre de 2011, los profesores Annie Oliver, Noemi Lebrón, María D. 

Rubero, Vanessa Besosa, Jorge Larache y Elizaida Ayala asistieron a la Convención de la 

Asociación Puertorriqueña de Consejeros Profesionales en el Centro de Convenciones en 

Miramar. 

 

Del 16 al 19 de noviembre de 2011, el Prof. Antonio Fernós asistió a Global Systemic Risk 

Conference y a la New York Area Workshop on Monetary Policy. 

 

Durante los días 18 al 20 de noviembre de 2011, las profesoras Ileana Irvine, Isabel Escabí, Rosa 

Ramírez, Czarina Rodríguez y Elizaida Ayala asistieron a la Conferencia Anual de Neurociencia 

Educativa.  La misma se celebró en Westin Boston Waterfront Hotel en Boston, MA.   

 

En el mes de enero, el Dr. Rafael Tosado asistió al  taller de biología computacional auspiciado 

por beca del programa SCALE-IT de la Universidad de Tennessee en Knoxville.  

 

El 19 de enero de 2012, la Prof. Mildred García Ramírez asistió a las actividades de desarrollo de 

facultad del Decanato de Estudios ofrecidas por la Dra. Maryellen Weimer tituladas: 
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Participation:  Making Classroom Interaction Effective y Assumptions that Foster Instructional 

Growth. 

 
Los días 19 y 20 de enero de 2012, se ofrecieron tres talleres sobre prácticas de enseñanza 

efectiva.  El recurso fue la Dra. Maryellen Wermer, editora del Journal Teaching Professor.  

Asistieron 87 profesores a tarea completa y 5 a tarea parcial.  Los talleres fueron los siguientes: 

 

 Making Classroom Interactive Effective y Assumptions that Foster – Instructional 

Growth- Participaron 68 a tarea completa y 4 a tarea parcial. 

 

 Teaching that Promotes Learning.  Participaron 44 a tarea completa y 3 a tarea parcial. 

 

 Successfully Implementing Change.  Participaron 26 a tarea completa y 4 tarea parcial. 

Del 25 de enero al 6 de abril de 2012, la Dra. Hilda Quintana, asistió a los Talleres Virtuales 

Iberoamericanos de Animación a la Lectura en Perú. Los talleres se componían de 3 módulos 

independientes: Módulo 1: La biblioteca escolar y técnicas de dinámicas para animar a leer; el 

Módulo 2: La magia de la lectura y la comprensión lectora, y el  módulo 3: Creación literaria, 

producción de textos y fabricación de libros. Los talleres tomaron una duración de 3 meses  
 

En el mes de febrero de 2012, los profesores Alicia Rivero, Ana A. Muñiz, Irene Sumaza y Leila 

Crespo participaron de la XIII Conferencia Anual de la Asociación de Psicología Escolar de 

Puerto Rico donde se desarrolló el tema El cerebro y el aprendizaje, en la Universidad del Este.  

El propósito de esta conferencia fue difundir conocimiento actualizado sobre el tema. 

 

Durante el periodo del 21 al 3 de febrero de 2012, la Dra. Hilda Quintana ofreció varios talleres 

en la Universidad Iberoamericana, Santo Domingo, República Dominicana. 

 

Los talleres se describen a continuación:  

 

21 de febrero de 2012 - Didáctica de la comprensión lectora. 

22 de febrero de 2012-Conversatorio   El centro de redacción. 

23 de febrero de 2012- Didáctica de la redacción. 

 

En el mes de marzo de 2012, la Prof. Mildred García Ramírez asistió a varias reuniones de la 

Sociedad Honoraria de Educadoras Alpha Delta Kappa (ADK) con motivo de la celebración de 

las Fundadoras en el mes de octubre. 

 

En el mes de marzo de 2012, el Dr. Rafael Tosado participó de la conferencia Detecting Genetic 

Differences in Next-Generation Sequencing Data. UPR Cayey.  

 

El 7 de marzo de 2012, los miembos del Comité de Autoestudio de la MSCHE asistieron al 2012  

Evidence of  Compliance: What is the Commission  Really  Looking  For?, dictado por el Dr. 

Michael F. Middaugh.  La actividad se llevó a cabo en el Sheraton Puerto Rico Convention 

Center.  Asistieron 22 profesores.  
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El 11 de marzo de 2012,  los profesores Mildred Soto, Ana Román y Juan Rodríguez asistieron a 

la conferencia “Instructional Strategies to Maximize student Learning” presentada por el Dr. 

Robert Marzano en el Intercontinental Hotel San Juan. 

 

El 16 de marzo de 2012, los profesores  Edgar Lopategui y Julio Borrás asistieron al taller: Perfil 

de Competencias del egresado: Eje central del currículo ofrecida por el Dr. Luis R. Morales- 

Sánchez, Profesor de la Universidad Interamericana, Recinto de Barranquitas, en los salones 

multiusos en la Oficina Central. 

 

Del 25 al 29 de marzo de 2012, el Dr. David Sanabria asistió al 243rd ACS National Meeting en 

San Diego, California. 

Los días 29, 30 y 31 de marzo de 2012, los profesores Jaime Santiago, Vivian Rodríguez, Irene 

Sumaza, Alicia Rivero, Rosalie Rosa, Gisela Álvarez y Zoraida Santiago, de la Escuela de 

Psicología, asistieron al Segundo Encuentro de Investigación Cualitativa.  En dicho encuentro,  

la Dra. Zoraida Santiago ofreció el Taller sobre la Evaluación Cualitativa. 

 

El 1 de abril de 2012, los profesores Fredrick Vega, Ahmad Jumah, Gilberto Lugo, Angel Ruiz, 

Armand Piqué, Carlos Fonseca, Enrique Martínez, Mario Dávila, Aida L. Santiago Betancourt y 

Myrna M. Reyes Solero asistieron al Export Trades Basics 101 con los recursos: William C. 

Dudley, Presidente, Banco de la Reserva Federal,  de Nueva York.  En el Hotel Sheraton, San 

Juan. 

 

Del 12 al 14 de abril de 2012, el Prof. Luis Otero asistió a la conferencia Sustainability Track 

Co-Chair, 2012 Midwest Decision Sciences Institute Conference. 

 

Los días 17 al 19 de abril de 2012, la profesora Rosa Tirado asistió a la Conferencia Anual de 

MSP (Math and Science Project) celebrada en la ciudad de Chicago. 

  

El 18 y 19 de abril de 2012, el Dr. Pedro González asistió al Noveno Congreso Educación y 

Tecnología: Retos de la educación en una era en transición: respuestas dinámicas en momentos 

de incertidumbre,  en el Hotel Conrad, San Juan. Además, asistió a la 16ava Conferencia Anual 

del College Board, San Juan Hotel and Casino, Isla Verde, el 2 de noviembre de 2011.  Así 

mismo, al 3er Congreso de la Caña: Aguirre 2012, UIPR, Ponce, el 11 y 12 de abril de 2012. 

 

El 29 de abril de 2012, las profesoras Haydée Nuñez Vanga y Elena Bosch asistieron a la 

Convención Asociación Productos de Puerto Rico, en el FORO Oportunidades de Compras a la 

Empresa Local en el Hotel Intercontinental de Isla Verde.   

 

El 26 de mayo de 2012, el Prof. Antonio Fernós tomó un curso de Corredor por seis (6) horas 

para obtener la  “Certificación Instructor” por la compañía The Learning Zone Institute. 

 

El 26 de mayo de 2012 los profesores Sheila Archilla,  Rosalie Rosa, Elizabeth Miranda, 

William Burgos y  Úrsula Manfredo,  asistieron a la cuarta Convención Anual de la Sociedad 

Puertorriqueña de Evaluación.  El invitado especial  fue el Dr. Daniel Stufflebeam. 
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La Dra. Elizabeth Miranda asistió al Caribbean Studies Association 37th Annual Conference en 

Le Gosier, Guadalupe del 28 mayo al 1 de junio de 2012. 

 

Durante los  días 4, 11 y 18 de junio de 2012 asistieron al Taller de Facultad para Cursos en 

Línea: William Burgos, María M.  Lizardi, Sheila Archilla,  Luis Aguirre, Elizabeth Miranda, 

Carmen Nazario y Zoraida Avilés. 
 

La Dra. Alicia Rivero asistió a la actividad Population Based Studies in Hispanics: 

Methodological Issues in Cancer Research, auspiciada por la Comprehensive Cáncer Center en 

el Hotel Marriot. 

 

Este año, el Dr. Jaime Santiago obtuvo su certificación en Coaching. Esto es parte  de un 

programa de capacitación a nivel sistémico. El Programa los prepara con el conocimiento y 

destrezas ganadas para el servicio de la Institución tales como consultoría y asesoramiento en el 

manejo de dificultades con los colaboradores de los recintos.  Además, puede participar como 

parte en el Coaching Empresarial. 

 

La Dra. Elizabeth Miranda asistió con la Dra. Zoraida Avilés a la Asamblea Anual del Council 

Social Work Education que se llevó a cabo en el mes de noviembre en Atlanta, Georgia.  En esta 

ocasión, se le otorgó el reconocimiento de Site Visitors EPAS Training.  Esto permitirá que la 

doctora Miranda se convierta en auditora visitante en universidades que estén en proceso de 

acreditarse por el Council. 

 

El Dr. Ángel Vélez, el director de la Escuela de Teología, recibió la notificación que el Graduate 

Theological Foundation en Indiana lo ha seleccionado para recibir un doctorado Honoris Causa 

por su labor en la Escuela de Teología del Recinto. Dicho grado será conferido en mayo del 

2013. 

Publicaciones de facultad 

Creación de revista y tirada del primer número (Año 2012, Vol. I) Ciencias Políticas.  
 

Aragunde, R. (2011).   “Notas sobre la reinvindicación de cierta espiritualidad en los estudios  

 graduados”.  Revista Kálathos . Vol. 6 no.2. 

 

______. (2011). “Invitación a conocer a Hostos”. Revista El Sol, LII, No. 1 

 

Betancourt Sanjurjo,  M., Rodríguez, V. y Crespo, L. (2012). “Roles de género, conductas y  

significado de la experiencia en la relación de pareja de mujeres que  han convivido con 

hombres con la condición de alcoholismo en Puerto Rico”.  Revista Puertorriqueña de 

Psicología. Volumen. 23. Asociación de Psicología de Puerto Rico.  

 

Collazo, C. (2011). “El reto de los programas de preparación de maestro ante las exigencias de la  

 profesión magisterial en el Siglo XXI”, Revista Kálathos, Volumen 6 no. 2. 

 

Crespo, L. y Rivera Migna L.  (2012). “El poder de la resiliencia generado por el cáncer de 

 mama en mujeres en Puerto Rico”. Revista Puertorriqueña de Psicología.  Volumen 23.  
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Asociación de Psicología de Puerto Rico.   

 

González, P. (diciembre 2011).  El surgimiento de la Inter Caridura: Fajardo, Cuna de  

 Universidades 1960-2010, UIPR-Fajardo. 

 

Hernández, P.J.  (diciembre 2011). “Luis Montane: dos expediciones arqueológicas…”Revista  

 Estudios  Culturales, Madrid, (página 11).  

 

______“A nueve décadas de una obra trascendente…” (Revista Estudios Culturales, Madrid, 

  diciembre 2011) (9 pp.).   

 

______La otra guerra del Inglés. Cabildos, milicianos y casacas rojas de la Cuba de 1762. (San  

Juan-Madrid, 2011), 596 páginas más mapas.  

 

Medina M. C. & Commander, M. "Shadow-Reading: Affordances for Imitation in the Language 

  Classroom" -Saldrá publicado en Language Teaching Research en enero 2013.  

 

______"Shadow-Reading in the ESL Classroom: A Brief Report" - Saldrá publicado en  

 PeerSpectives, la revista de Kanda University of International Studies (Japan) en julio  

 2012. 

Ramos E, Gutiérrez-Tessoonniere S, Conde JG. Baéz-Córdova JA, Guzmán-Villar B, Lopategui- 

 Corsino E, & Frontera WR. (2012) “Anaerobic Power and Muscle Strength in Human  

 innmunodeficiency virus-positive preadolescents”.PM and R, 4 (3), 171-175. 

 

Rodríguez, V.  (11 de agosto de 2011). “Violencia judicial”. Periódico El Nuevo Día (Página 72). 

 

_____. (Edición Especial 2011-2012). “La violencia de parejas íntimas contra las mujeres:  

 un análisis desde la Psicología”. Revista Jurídica Escuela de Derecho, UIPR, Vol. XLVI. 

 

Vázquez, M.A. (2011). “Los referentes contradictorios de la minoridad en el análisis de la 

 delincuencia juvenil”. Kálathos, Volumen 6, no. 2. 

 

La Dra. María de los A. Vázquez escribió, en el mes de febrero, 4 artículos que ha compartido 

con la facultad: Amor, Desamor y Dinero; Vergüenza; Que no hay Balas Perdidas ya Páque 

Aprendas.   Además, continúa trabajando en su cuarto libro: Educar para la Muerte.    

 
El 2 de diciembre, la Dra. Yasmine Cruz presentó su libro Los viajes de Max: el perro 

aventurero.  periodista y Editora de Primera Hora, Adela Dávila tuvo a cargo la presentación. 
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Artículos 

 

Quintana, H. (2012). “Características de los programas de lectura efectivos”. En Educación para  

 el siglo XXI, Volumen. 14, 1, enero-junio, pp. 18-20. 

 

 

García - Arroyo, M. & Quintana, H, E. (2012). Reflexiones sobre la educación, la lectura y la  

 escritura: Desde la Cátedra. Cataño, Puerto Rico: Ediciones SM. 

 

Columnas de Periódicos  

 

La Dra. Matilde García Arroyo y la Dra. Hilda Quintana han publicado una serie de columnas 

relacionadas a la didáctica de la lectura y la escritura en el Periódico El Vocero durante todo el 

año.  Una lista completa de sus columnas aparece en el informe anual de la Cátedra Unesco para 

la Didáctica de la Lectura y la Escritura. 

 

García, M. & Quintana, H. (2012, 1 de mayo). “¿Enseñar el currículo establecido o para para 

pasar las pruebas estandarizadas?.” El Vocero, p. 21.   

 

______. (2012, 17 de abril). “La biblioteca y la animación a la lectura.” El Vocero, p. 21.  

 

______. (2012, 3 de abril). “¿Cómo conseguir que los niños lean?.” El Vocero, p. 21.  

 

______. (2012, 20 de marzo). “Todos los días, todos los días.” El Vocero, p. 22.  

 

______. (2012, 6 de marzo).  “A leer todos juntos”. El Vocero, p. 21.  

 

______. (2012, 21 de febrero). “Soñemos la escuela virtual.” El Vocero, p. 17. 

 

______. (2012, 7 de febrero).  “La primera Feria del Libro y de las Artes de San Juan.” El 

Vocero,  p. 22.  

 

______. (2012,  24 de enero). “La escritura compartida.” El Vocero, p. 18. 

 

______. (2012,  10 de enero). “Empieza el año leyendo. ”El Vocero, p. 18. 

 

______. (2011, 27 de diciembre). “Mochilas para la Esperanza: todos podemos ser puentes de  

 cambio.” El Vocero,  p. 21.     

 

_______. (2011, 29  de noviembre). “Diez razones por las  cuales algunos estudiantes no leen  

   (parte 1). ”El Vocero, p. 24.     

       

_____. (2011, 13 de diciembre). “Diez razones por las cuales algunos estudiantes no leen”  

 (parte   2). El Vocero,  p. 24.           
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______. (2011, 15 de noviembre) “Libros perturbadores.” (2011, 15 de noviembre). El Vocero,  

 p. 24. 

 

______. (2011, 1 de noviembre). “Nuevo portal para promover la lectura. ”El Vocero, p. 22. 

 

______. (2011, 18 de octubre). La nueva ortografía. ”El Vocero, p. 21. 

 

______. (2011, 4 de octubre). “Edwin Fontánez: un puertorriqueño que escribe libros para niños  

  en Virginia. ” El Vocero, p. 20. 

 

______. (2011, 20 de septiembre) “Sin fines de lucro: el valor de las humanidades. ” El Vocero, 

p.  23. 

 

______. (2011, 6 de septiembre). “El bosque de los cuentos, donde leer es una aventura”. El 

Vocero, p. 21. 

 

______. (2011, 23 de agosto). “Política pública para la niñez temprana y el proyecto Lee y 

Sueña”.  El Vocero, p. 25. 

 

______. (2011, 9 de agosto). “Libros para niños: un proyecto que debemos emular.  El Vocero, p.  

25. 

______. (2011, 26 de julio). “Lectura en familia. ” El Vocero, p. 24. 

 

______. (2011, 12 de julio). “Acompáñame a leer. ”El Vocero, p. 24. 

 

______. (2011, 28 de junio). “La escuela virtual.” El Vocero, p. 24.  

 

______. (2011, 14 de junio). “El desarrollo profesional de los maestros: escribir en el verano. ” 

El Vocero, p.31.  

 

La Dra. Yasmine Cruz publicó el artículo “Los Avatars: recursos efectivos” en el periódico El 

Nuevo Día, en la edición del miércoles, 9 de noviembre de 2011, Suplemento Logón, sección “N 

Punto”, p. 4. 

 

La Dra. Hilda L. Fábregas publicó el artículo: “Seguridad del paciente: responsabilidad de 

todos,” en la Revista Hospitales, publicación oficial de la Asociación de Hospitales de PR, 

edición 10, Año 3, Núm. 4, Pág. 44-45 

 

Luciano, E. M.; Domínguez, I.; Pérez, M. Sanabria, D.; Pagán, M.; Ospina, C.  “Antimicrobial 

and Anticancer Properties of the Puerto Rican Plant Simarouba tulae”. Puerto Rico Health 

Science Journal 2012, 31, 7. 

 

Bjørn H. K. Wolter, Mary A. Lundeberg, Mark Bergland, Karen Klyczek, Rafael Tosado, Arlin 

Toro & C. Dinitra White. Student Performance in a Multimedia Case-Study Environment. 2012. 

Journal of Science Education and Technology. DOI 10.1007/s10956-012-9387-7. 
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 ASUNTOS RELIGIOSOS 

Proyectos cumbres de las unidades con la Vicepresidencia de Asuntos religiosos para 
fortalecer una conducta ética a la luz de los valores Ecuménicos Cristianos 

Centro Interdisciplinario para el Diálogo Religioso y Multicultural 

 

Durante este año 2011-2012 se celebraron varias actividades de importancia a tono con la misión 

del Centro, que tiene como finalidad promover una visión global y pluralista mediante la 

valorización de la diversidad en todas sus manifestaciones espirituales y religiosas para una 

convivencia ecuménica. 

 

 Se inauguró la exposición Los Guerreros de Terracotta, ubicada en el primer piso del 

Edificio John Will Harris.  Estas piezas son réplicas de la colección de esculturas de 

terracotta de los ejércitos de Qin Shi Huang, primer emperador de la China.  Las originales 

fueron enterradas con el emperador en el 210 A.C., como muestra de arte funerario para 

protegerlo en la próxima vida y descubiertas por unos agricultores en el 1974 en la provincia 

de Shaanxi. Las piezas de la exposición fueron donadas al Museo de Antropología Religiosa 

por el Sr. Mario Gaztambide y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Ignacio. 

Se aneja copia de la invitación. 

 

 Como parte de las actividades del Centro, se ofrecieron recorridos guiados de la colección 

permanente a toda la comunidad universitaria.  Se aneja copia de la invitación a la 

comunidad con los horarios ofrecidos. Para continuar con la labor de difusión del Centro, se 

ofreció una Tertulia en el Senado Académico titulada Acervo cultural y docencia 

universitaria el día 12 de abril de 2012.  Participaron en la misma el Padre Juan José 

Santiago, el Dr. Salomón Barrientos y un grupo de la comunidad del Recinto Metro. 

 

 Se realizaron trabajos de ambientación y documentación histórica para el montaje de piezas 

para la reapertura del Museo de Antropología Religiosa.  Se aneja el documento que explica 

las labores realizadas por el Dr. Salomón Barrientos, coordinador del Centro y miembro del 

comité asesor del mismo, y un plano de piso preliminar. Se incorporó al Dr. Gerardo 

Hernández para la colaboración en la curaduría histórica y el montaje de piezas 

antropológicas. 

 

 Se diseñó un catálogo de piezas de museo que se publicará para la fecha de la apertura el 30 

de agosto de 2012. Ver detalles en el documento de los trabajos realizados por el Dr. 

Barrientos  

 

 Se trabajó en el Documento de Planificación Estratégica del Centro para darle  seguimiento a 

la estructura establecida en el Centro, y seguimiento a las labores que desde allí se realizan. 

Asimismo se señalan las estrategias a seguir para la consecución de fondos para las 

actividades realizadas para la difusión del Centro, así como para los trabajos de restauración 

y preservación de las piezas del Museo de Antropología Religiosa. 

 

 



Informe Anual 2011-2012 

Recinto Metropolitano 52 

Centro de Estudio e Investigación de la Fe Cristiana en Puerto Rico 

 

Durante este año académico se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 

 En octubre de 2011, se digitalizaron 80 artículos nuevos de la colección del  Dr. Ángel 

Mergal Llera que aparecen en la revista Puerto Rico Evangélico.  Los artículos se 

exhibirán en línea durante el verano. 

 

 En febrero de 2012, se actualizó y se le dio mantenimiento a la colección de la Obispa, 

Margarita Martínez Rodríguez.   

 

 En marzo de 2012, se le añadió a la colección del Dr. Anton T. Boisen un artículo que 

tradujo del idioma inglés a español del Dr. Robert C. Powell, titulado “Religion in Crisis 

and Custom:  Formation and Transformation - Discover and Recovery – Of Spirit and 

Soul” (Religión en crisis y en costumbre: formación y transformación – Descubrimiento 

y recuperación – de espíritu y alma). 

 

 Se añadió -  la colección del Dr. Ángel Archilla Cabrera 

 

 Colecciones en proceso - Dr. Luis Fidel Mercado, pasado Presidente del Seminario 

Evangélico de Puerto Rico, Rvdo. Ángel Luis Gutiérrez y el Dr. Gilberto Robles, primer 

ministro ejecutivo de las Iglesias Evangélicas de Puerto Rico. 

 

Proyecto del Caño Martín Peña 

 

El proyecto de servicio a las comunidades del Caño Martín Peña de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico se estableció en 2003 y se formalizó a través de la  firma  del 

Acuerdo de colaboración  vitalicio con las comunidades  del Caño Martín Peña en  mayo de 

2004. Los objetivos principales son: (1) Desarrollar actividades y proyectos voluntarios  de  

servicio a las comunidades que componen el Caño Martín Peña; (2) Crear proyectos permanentes 

como,  por  ejemplo, la formación de maestros y líderes  comunitarios; (3) Ofrecer  servicios  

necesarios  a las escuelas, a los líderes comunitarios y a la comunidad. (4) Fomentar la 

participación de los estudiantes universitarios, profesores y administradores de la UIPR en las 

actividades y proyectos de voluntariado y servicio a la comunidad;(5) Fortalecer la relación 

universidad-comunidad a través  de este proyecto y de la difusión de sus actividades, proyectos y 

logros.  Las actividades y  proyectos que  se ofrecen son de carácter educativo, empresarial y 

cultural, y  se  coordinan con  el  Proyecto  Enlace. 

 

 Talleres   de  la  Facultad   de  Ciencias   Económicas   y  Administrativas: Entre los 

talleres ofrecidos por la facultad están: Instrumentos de  financiamiento a microempresas, 

Comité de recaudación de  fondos semilla,  Documentación  para bancos o instrumentos  

de prestación,  incubadoras  de   negocio-   (5 profesores incluyendo de la Escuela de 

Gerencia, Economía y Español, Proyecto CIEP Centro interdisciplinario  de Experiencias  

Prácticas.  Intervención integral  en las Escuelas elementales Jaime  Rosario  Báez, Juanita  

García  Peraza, Moisés  Meléndez, Clínica  de  Psicología  UIPR (30 estudiantes  de   la  Escuela   

Jaime   Rosario   Báez  diagnosticados)  y  Estudiantes  de   Práctica integrada UIPR de: 

Educaci6n, Trabajo  Social, Psicología  (21estudiantes UIPR, 11 profesores). 
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 Proyecto de Historia Oral-segunda fase.  Este proyecto consiste  de la creación  y 

ofrecimiento de un curso de historia oral como  parte del programa graduado en Historia. 

Este curso  se creó  especialmente con el propósito de recopilar la historia oral de los 

residentes de las ocho  comunidades del Caño Martín Peña.   El curso  se ha ofrecido en 

cuatro ocasiones. 

 

 Investigación escolar- Estudiantes de nivel  doctoral de Educación participan junto  con 

cuatro profesores en un proyecto de investigación en las escuelas elementales del Caño. 

El proyecto consiste  de recoger  datos  en cuanto a la situación de todos los aspectos de 

la comunidad escolar: docente, estudiantil, administrativo, aprovechamiento académico.   

La finalidad es que  de  los  resultados surja un plan de trabajo correctivo. Las tres 

escuelas participantes son: Moisés  Meléndez, en Buena Vista-Hato Rey; Juanita  García  

Peraza, en Israel-Bitumul, y la Jaime Rosario Báez, en Buena Vista-Santurce. 

 

 Clemente Courses for the Humanities, en el interés de establecer en Puerto Rico un 

capítulo de los Clemente courses for the Humanities, el Dr. Jaime Inclán, médico 

puertorriqueño radicado en New York, y el Dr. Ignacio Cortés, Presidente de Chocolate 

Cortés, visitaron el Recinto Metro en noviembre de 2011.  Los Clemente Courses son 

clases universitarias diseñadas para personas de escasos recursos socio-económicos con 

enfoque particular en las humanidades. En esa dirección las facultades de Humanidades y 

Educación unieron esfuerzos para la creación de un proyecto de ofrecimiento de cursos 

en las Humanidades a individuos en comunidades pobres como la del Caño Martín Peña.  

Entre los participantes están el Dr. Luis Mayo, el Prof. Pedro Subirats, el Prof. Héctor 

Luis Acevedo y el Dr. Rafael Aragunde.   
 

 Proyecto Amigos  del  Barco  de  Vapor-  Editorial SM-  Publicación   de  textos   

literarios breves escritos  por estudiantes de 4to-6to grados de las escuelas del Caño, 

relacionados con el tema  de prevención de violencia. 

Logros institucionales en relación al currículo 

Durante el año 2011-2012, el Recinto Metropolitano sometió la Maestría en Artes en Educación 

Religiosa al Consejo de Educación de Puerto Rico. Además, sometió a la consideración del 

Consejo Universitario la concentración menor en Música Sacra, bajo el programa de bachillerato 

en Estudios en Religión.  En adición, está en proceso de revisión el bachillerato en Estudios en 

Religión. 

Actividades de las unidades 

El Recinto continúa fortaleciendo sus actividades curriculares y extracurriculares con los 

componentes de valores cristianos-ecuménicos, éticos y democráticos.  Como parte de esta 

agenda, en el presente año se estableció una Capellanía en el Centro de Desarrollo Integral 

(CeDIn), del Recinto. Se continúo con los servicios de capellanía establecidos, los cuales 

incluyen la participación de la Directora de Vida Religiosa en todas las actividades oficiales que 

se celebran en la Unidad. La Oficina de Capellanía organiza y  lleva a cabo múltiples actividades 

entre las que podemos mencionar: celebraciones ecuménicas, foros estudiantiles, oraciones, 
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invocaciones, círculos de oración, visita a los salones de clases, entre otras.  A continuación 

queremos destacar algunas de las celebraciones ecuménicas del presente año académico:  
 

 El 2 de diciembre de 2011, en la Capilla, primera reflexión de Adviento.  La misma 

estuvo a cargo del Rvdo. Richard López.  Fue representativa de la tradición pentecostal y 

dedicada a los estudiantes.  El anfitrión fue el Decanato de Estudiantes.  Asistieron 50 

personas.  

 

 El 9 de diciembre de 2011, en el Senado Académico, segunda reflexión de Adviento.  La 

misma estuvo a cargo del Rvdo. Javier Gómez.  Asistieron 45 personas. 
 

 El 16 de diciembre de 2011, en la Oficina de Conservación, se llevó a cabo la tercera 

reflexión de Adviento. La misma estuvo a cargo del sacerdote  Omar Santamaría.  Fue 

representativa de la tradición Católica y dedicada a la Familia. El Decanato de 

Administración sirvió de anfitrión.  Asistieron 40 personas.  
 

 El 23 de diciembre de 2011, en Rectoría, se llevó a cabo la cuarta reflexión de Adviento.  

La misma estuvo a cargo del Rvdo. Nelson Gutiérrez.  Fue representativa de la tradición 

presbiteriana y dedicada a la niñez.  El anfitrión fue el Decanato de Estudios.  Asistieron 

40 personas.  
 

 El 7 de diciembre de 2011, se llevó a cabo la Misa de Aguinaldo en la Capilla.  Asistieron 

60 personas. 

 

 El 31 de enero de 2012, la Facultad de la Escuela de Teología asistió a la presentación del 

libro del Rvdo. William Fred Santiago, titulado Venceremos: recuerdo de Martin Luther 

King, Jr. 

 

 1 de marzo de 2012, se llevó a cabo el servicio de oración con motivo del Centenario de 

la Inter, frente al campanario del Recinto, y luego en el Centro de Estudiantes. Asistieron 

300 personas. La liturgista fue la Rvda. Arelis Cardona. Contamos, además, con la 

participación del Coro del Departamento de Música.  

 

 El 4 de marzo de 2012, un grupo de funcionarios del Recinto Metropolitano participó del 

servicio religioso del Centenario, efectuado en el Recinto de San Germán.  

 

Charla motivacional principios y valores: La base para el éxito integral, celebrado el 15 de 

mayo de 2012, en la Sala TV del Recinto Metro.  La misma estuvo a cargo de exponentes 

internacionales miembros de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio 

Completo.  Los exponentes fueron el Ing. Gustavo R. Morazán Roque (Ingeniero en 

Computación y empresario nicaragüense), el Sr. Edgar Aguilar Ibarra (empresario nicaragüense), 

el Lcdo. Oscar Bello Herrera (abogado notario y empresario nicaragüense), el Sr. Gustavo 

Ortega Incer (empresario nicaragüense-industria de seguros), Lcdo. Mario Estrada (empresario 

nicaragüense), y el Sr. Alejandro Castillo Kelley (realtor y empresario nicaragüense).  
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Taller de Reyes Magos 2012: Por cuarto año consecutivo, el Recinto fue anfitrión del Taller de 

Reyes Magos. La coordinación del mismo incluyó la colaboración de varias dependencias y 

donativos significativos, como lo fueron 2,000 libros de pintar y el tiempo invertido por 

empleados, organizaciones estudiantiles y miembros de Facultad.  60 estudiantes del CEDIN 

aportaron unas 500 horas de labor voluntaria comunitaria. El Taller operó desde el 7 de 

diciembre al 4 de enero de 2012, aunque desde noviembre se habían iniciado tareas 

administrativas y de logística.  El fruto de este esfuerzo fue el lograr la preparación de 12, 220  

regalos para niños de bajos recursos.   

 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Congresos  

 

IX Simposio de Historia, celebrado el 9 de marzo de 2012, en el Teatro del Recinto.  Giró en 

torno a la Microhistoria e Historia Oral y tuvo una audiencia de sobre 250 personas, profesores 

de instituciones de educación superior y maestros del sistema público y privado del país.  Como 

ponentes participaron los doctores Pablo Hernández, Pedro González y Armando Martí.  Como 

ponentes invitados, estuvieron en la mañana la Dra. Sandra Enríquez, el Prof. Wilson Torres y la 

Prof. Elsa Castro.  Participaron también en la tarde, egresados y estudiantes del programa 

doctoral con ponencias en torno a la Microhistoria y la enseñanza de la Historia: Dr. Dioris 

Contreras,  Dra. Nadjah Ríos, Dra. Mirerza González  y Zulma García.   

 

XI Congreso de Ciencias Económicas y Administrativas “De la crisis a la esperanza”, 

celebrado el 13 de marzo de 2012, en el Teatro del Recinto.  En el mismo se ofrecieron sesiones 

concurrentes: “Crisis: al borde de la quiebra, Puerto Rico 2012”, por el CPA Juan Agosto Alicea 

y “Métodos asertivos para la creación de empleos”, ofrecido por Lcdo. Miguel Romero Lugo y el 

Lcdo. Alejandro Torres Rivera. En el mismo hubo una asistencia de 138 personas. 
 

Proyecto Árbol Familiar  Uno de los proyectos realizados con motivo de la celebración del  

Centenario de la Universidad fue el del árbol familiar. Este proyecto, concebido por la estudiante 

de Teología, Myraida Anderson, aspiraba a sembrar 1.2 millones de árboles.  El Recinto culminó 

el proyecto Árbol Familiar  y su gestora, estuvo activa en dicho proyecto hasta el momento de su 

graduación.  Alguna de las actividades del año  fueron: 

 

 El día 11 de septiembre de 2011, la estudiante Myraida Anderson visitó la Iglesia El 

Salvador en un sector de Caguas,  para repartir árboles y ofrecer su testimonio. 

 Entrega de árboles en el Recinto durante el mes de noviembre de 2011. 

 Entrega de árboles durante el 26 al 31 de diciembre de 2011. 

 Organización, empaque y repartición de árboles durante las fiestas de la calle San 

Sebastián en el Viejo San Juan. 

 Los estudiantes Alejandro Edenhofer y Myraida Anderson presentaron  el concepto 

del Árbol Familiar en la actividad de “Networking” de la Asociación de Industriales. 
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CECIA 

Proyecto UIPR-Metro/ Instituto Smithonian en Panamá: El 5 de octubre de 2011 se efectuó 

la conferencia Un siglo de presencia del Instituto Smithonian de Investigaciones Tropicales en el 

Istmo de Panamá, ofrecida por el Dr. Stanley Heckadon.  A la conferencia asistieron 200 

personas (en su mayoría estudiantes de Ciencias Naturales). La actividad también sirvió para 

iniciar la promoción del 3er viaje eco educativo, programado para  los días del 20 al 26 de junio 

de 2012.   

 

CECIA colaboró  con el desarrollo de un proyecto piloto para crear un herbario digital; como 

parte de las actividades de laboratorio del curso Biol 2104 (Botánica). El proyecto permitirá 

ampliar la documentación del inventario de árboles del Recinto. La información  es pertinente 

para la obtención de la certificación del programa Campus Tree USA, otorgado por  la entidad 

Arbor Day Foundation.  

 

Proyecto  auspiciado por la Fundación Toyota: En octubre  de 2011 concluyó el proyecto 

Modelo Integrador para Desarrollar Intérpretes e Investigadores Ambientales en CASA Fase 2 

(MIDIIA en CASA-F2), auspiciado por la Fundación Toyota y en colaboración con la Sociedad 

de Historia Natural de P.R. Mediante este proyecto, se logró capacitar como Voluntarios 

Ambientales a 20 participantes (3 maestros del sistema escolar, 5 estudiantes de escuela superior 

y 12 estudiantes de nuestro Recinto). Además, 9 participantes obtuvieron la certificación como 

Intérpretes Ambientales CIG-NAI, a saber: 1 maestro y 4 estudiantes voluntarios Fase I, y 3 

maestros y 2 estudiantes de Inter Metro de la Fase II.  

 

Proyecto Colaborativo CECIA-Programa Estuario Bahía de San Juan (PEBSJ): El 

proyecto Estudio químico-físico y microbiológico de la calidad del agua en la cuenca del Río 

Piedras es un esfuerzo colaborativo entre el UIPR-Recinto Metro y el Programa del Estuario de 

la Bahía de San Juan (PEBSJ). El PEBSJ está aportando parte de los instrumentos de medición y 

el personal técnico.  El Recinto Metro está aportando las facilidades físicas del laboratorio de 

investigación y los materiales. Asimismo, CECIA-Metro ha tenido la responsabilidad de 

promover el proyecto e identificar los estudiantes voluntarios participantes.   El proyecto se está 

llevando a cabo en coordinación con el Dr. Jorge Bauzá, asesor científico del PEBSJ. 

 

Proyecto Recinto Verde: A partir de septiembre de 2011, se inició la segunda fase del Proyecto. 

En esta ocasión, alrededor de 30 Estudiantes Voluntarios CECIA fueron asignados a cinco 

Equipos Verdes Estudiantiles. Cada equipo tuvo la responsabilidad de organizar y desarrollar las 

actividades relacionadas con una de las siguientes áreas: reciclaje, educación y promoción, 

conservación de recursos, ambientación del Recinto y un  proyecto piloto en el cuarto piso del 

Edificio J. W. Harris. 

 

Semana Recinto Verde: Del 23 al 27 de abril de 2012, se llevó a cabo la Semana Recinto 

Verde. La actividad formó parte del componente de educación a la comunidad. El programa de 

actividades incluyó estaciones de información y  conferencias, entre otras.  La Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados estuvo representada por el Sr. Juan Sánchez (estación informativa). 

Asimismo, el Sr. Frank Cosme (Fideicomiso de Conservación de P.R.) ofreció la conferencia 
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Aves endémicas de P.R., y el Sr. Juan A. Corretjer ofreció la conferencia Legislación y 

sobrepoblación de animales en P.R.  

 

Proyecto Mural “Hazte eco de lo verde”: El 24 de abril de 2012, se presentó a la comunidad 

del Recinto el mural Hazte eco de los verde, como parte de las actividades de la Semana Recinto 

Verde. Aproximadamente 15 estudiantes voluntarios de CECIA estuvieron trabajando en el 

proyecto por nueve meses.  El mural está construido con 3,336 tapas de botellas plásticas 

recuperadas en el Recinto, y tiene el objetivo de recordar nuestro compromiso hacia la 

protección del ambiente y promover una mejor calidad de vida. 

 

La actividad de clausura fue el Eco Reto 2012. El evento se efectuó en el Centro Ambiental 

Santa Ana, el 27 de abril de 2012, y contó con la participación de 28 estudiantes de las 

asociaciones de la facultad de Ciencias y Tecnología, Voluntarios CECIA y proyecto PARES.  

 

Día Familiar Inter-Metro: El 19 de mayo de 2012, con motivo del cincuentenario de Metro, se 

efectuó el Día Familiar del Recinto, en el Parque Central de San Juan. CECIA tuvo la 

responsabilidad de organizar los recorridos ecológicos, como parte de las actividades del 

programa. Los recorridos sirvieron como estrategia para promover el aprecio por los estuarios y 

su biodiversidad.  Un total de 11 Voluntarios CECIA sirvieron como guías interpretativos a las  

70 personas que participaron de los mismos.  

 

CIEDP 

 

El Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas (CIEDP), adscrito a la 

Facultad de Estudios Humanísticos del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico, fue inaugurado el miércoles, 4 de mayo de 2011 con el objetivo de estudiar las 

dinámicas, enfatizando el análisis de los procesos y el rol del ser humano ante sus circunstancias.  

 

El Centro, a su vez, aspira a mejorar la comprensión de los procesos que guían nuestro quehacer 

colectivo y a desarrollar las destrezas de la empatía con otros seres humanos. En esa dirección, 

constituye un importante eslabón en la misión institucional del Recinto Metro de formar 

ciudadanos, líderes y emprendedores para el mundo comprometidos con hacer contribuciones 

significativas enmarcadas en el servicio, los valores democráticos y la óptica ecuménica 

cristiana. Tres semanas después de su inauguración, el periódico El Nuevo Día reseñó el evento 

bajo el título “La épica de una generación: La Interamericana cuenta con un nuevo centro de 

investigación”. 

 

El Centro de las Dinámicas Políticas está ubicado en las facilidades del Centro de Acceso a la 

Información (CAI) en el segundo nivel del Edificio John Will Harris. El Prof. Héctor Luis 

Acevedo, Catedrático del Departamento de Ciencias Políticas, tiene a su cargo la dirección del 

mismo, mientras que el Prof. José Luis Colón González, estudiante del Programa Doctoral de 

Historia y Ayudante Ejecutivo de la Rectora, se desempeña como Administrador. Al igual que la 

mayoría de los demás centros de investigación del Recinto, el CIEDP cuenta con un Consejo 

Asesor compuesto por destacadas personalidades del mundo académico, cultural, social y 

político de nuestro País. Estos tienen el compromiso y la responsabilidad de velar por el óptimo 
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funcionamiento del Centro, así como por el establecimiento de su política pública y de su plan de 

trabajo. Los integrantes del Consejo Asesor son: 

 

 Dr. Luis González Vales – Historiador Oficial de Puerto Rico 

 Dra. Evelyn Vélez Rodríguez – Presidenta de la Asociación Puertorriqueña de 

Historiadores 

 Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez – Jueza Asociada del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico 

 Prof. Luis Agrait Betancourt – Director del Departamento de Historia de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 Sr. Néstor R. Duprey Salgado – Escritor y comentarista político 

 Lcdo. José R. Martínez Ramírez – Ex director Académico de la Fundación Luis Muñoz 

Marín 

 

El Consejo Asesor del CIEDP tiene libertad para reunirse las veces que estime necesario. Como 

parte del proceso, los profesores Acevedo y Colón participan de las reuniones en representación 

de la administración universitaria. Durante el periodo que cubre este Informe, el Consejo se 

reunió en cinco ocasiones: 23 de mayo de 2011, 30 de septiembre de 2011, 9 de diciembre de 

2011, 21 de enero de 2012 y el 23 de mayo del año en curso. 

 

Programas: 

 

El Centro para el Estudio de las Dinámicas Políticas cuenta con tres programas principales que 

constituyen la médula del mismo. Estos son: Raíces de nuestra épica; Nuevos libros, nuevos 

horizontes; y Orador (a) invitado (a). 

 

Raíces de nuestra épica – Es el nombre con el que se ha designado al conjunto de publicaciones 

que presentan un recuento histórico de los principales procesos y acontecimientos políticos y 

administrativos del Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX, así como de sus protagonistas. 

Aunque tiene su origen en el año 2003, este programa no solo constituye la primera etapa de lo 

que hoy conocemos como el Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas, 

sino que propició el desarrollo conceptual del mismo. En ocho años, se han publicado siete 

libros. Sin lugar a dudas, estos representan una valiosa aportación a la historiografía 

puertorriqueña, por lo que son utilizados como libros de texto y/o de referencia a nivel 

secundario y universitario. A continuación una relación de los mismos: 

 

Durante el año académico 2011-2012, el CIEDP ha estado trabajando en la próxima publicación 

de este programa, la cual estará dedicada al Dr. Arturo Morales Carrión y su desempeño como 

historiador, académico, diplomático, hombre de Estado y político. Para ello, y como ha ocurrido 

con las siete publicaciones anteriores, se ha recibido la generosa y dedicada colaboración de la 

familia del personaje objeto de la investigación, así como de personas reconocidas en el mundo 

académico, político y universitario.  

 

La ayuda y colaboración del personal del Centro de Documentación Histórica Dr. Arturo 

Morales Carrión, con sede en el Recinto de San Germán de la Universidad Interamericana, y de 

su rectora, la Profa. Agnes Mojica, ha sido fundamental en este esfuerzo ya que accedieron al 
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traslado de parte de los archivos del Dr. Morales Carrión al Recinto Metro, acción que facilitó el 

proceso de investigación. Se espera que la presentación de esta publicación sea en el mes de 

noviembre de 2012, para, de esta forma, dar inicio a la conmemoración del centenario del Dr. 

Morales Carrión. Esta efeméride debe celebrarse durante el año 2013. 

 

Nuevos libros, nuevos horizontes–Se origina con el objetivo de presentar publicaciones 

individuales y colectivas, tanto de la comunidad universitaria como de la comunidad externa, que 

motiven y hagan justicia a la esperanza de una visión integral de nuestro quehacer humano y 

puertorriqueño. Este programa, al igual que el de Raíces de nuestra épica, había comenzado a 

funcionar antes del establecimiento del CIEDP. La siguiente tabla contiene los títulos y autores 

de los libros presentados hasta ese momento. 
 

Título del libro Autor 

Derecho Constitucional Lcdo. José Julián Álvarez 

Los puertorriqueños en la Guerra Civil Española Dr. Luis A. Ferrao 

Del cañaveral a la mesa del Rey CPA Pedro Galarza 

Revisiting the Trasatlantic Triangle Lcdo. Rafael Cox Alomar  

 

En el transcurso del año académico 2011-2012 se realizaron siete presentaciones de libros por 

iniciativa del Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas: 

 

 Juan Bosch: una vida por la democracia, del Dr. Jesús Adolfo Becerril – Detallado 

estudio biográfico sobre el profesor, escritor y político dominicano, quien sostuvo 

siempre una estrecha relación con Puerto Rico. La presentación estuvo a cargo del Dr. 

Becerril, destacado historiador y profesor universitario mejicano. La misma se llevó a 

cabo el 12 de abril de 2011, en las instalaciones del Senado Académico del Recinto 

Metro, tres semanas antes de la inauguración del CIEDP. Asistieron a dicha presentación 

sobre 40 personas. 

 

 Hacia la meta final: el nuevo pacto – Un paso adelante, de la autoría del Hon. Rafael 

Hernández Colón y editado por José A. Hernández Mayoral y Pablo J. Hernández Rivera 

– El Nuevo Pacto fue una estrategia de posible desarrollo del Estado Libre Asociado 

adoptada y respaldada por Hernández Colón en los años de la década de 1970.   El libro 

presenta los fundamentos y memorias del ex Gobernador, así como una serie de 

documentos. Fue presentado el 16 de agosto de 2011 a las 10:00 a.m. en el Nuevo Salón 

de Usos Múltiples. Asistieron 100 personas aproximadamente. 

 

 La verdadera historia de Roberto Sánchez Vilella, de la Lcda. Celina Romany Siaca - 

Relato biográfico del segundo gobernador electo por los puertorriqueños. A diferencia de 

otras publicaciones relacionadas, en ésta la autora construye la historia con el testimonio 

y los documentos del biografiado. El libro fue presentado el 14 de septiembre de 2011, en 

la Galería del Centro de Acceso a la Información. Al mismo asistieron sobre 60 personas 

entre profesores, estudiantes y público en general. 

 



Informe Anual 2011-2012 

Recinto Metropolitano 60 

 Voces y silencio, de Ángel Alberto Amy Moreno – Libro de hermosas fotografías 

capturadas por el autor en diferentes puntos y escenarios de la Isla. La presentación se 

llevó a cabo el 25 de octubre de 2011, en la Galería del Centro de Acceso a la 

Información, y contó con la asistencia de 35 personas aproximadamente. 

 

 La gran tarea: la obra de gobierno de Luis A. Ferré 1969-1972, de la autoría del Dr. 

Guillermo A. Baralt – A través de esta nueva publicación relacionada con el tercer 

gobernador electo, y primero de ideal estadista, el profesor Baralt presenta una síntesis de 

los aspectos y temas más sobresalientes de su gobernación. El libro se presentó el 6 de 

diciembre de 2011, en el Nuevo Salón de Usos Múltiples. Sobre 200 personas asistieron a 

esta actividad, la cual fue ampliamente reseñada por la prensa escrita del País.  

 

 Crisis: al borde de la quiebra, del CPA Juan Agosto Alicea – A través de esta 

publicación, el también ex Secretario de Hacienda, presenta un análisis real y serio de las 

decisiones incorrectas que llevaron al gobierno a la peor crisis económica y fiscal en 

tiempos recientes. La presentación se llevó a cabo el 19 de enero de 2012, en el nuevo 

Salón de Usos Múltiples. Contó con una asistencia aproximada de 150 personas, entre las 

que se destacaron profesores, estudiantes, funcionarios y ex funcionarios de gobierno y 

público en general. 

 

 Desde adentro: entre la universidad y la cárcel, editado por la Dra. Edna M. Benítez y 

escrito por confinados – El inicio de un taller de redacción en la cárcel de Guayama sirvió 

de punto de partida para que esta joven profesora universitaria y abogada descubriera el 

talento innato de algunos confinados. Como resultado, publicaron esta antología que es, a 

su vez, testimonio y esperanza de un futuro mejor. La misma se presentó el 3 de mayo de 

2012, nuevo Salón de Usos Múltiples del Recinto. Asistieron sobre 150 personas, 

particularmente profesores y estudiantes de los departamentos de Justicia Criminal, 

Ciencias Políticas y Trabajo Social. De acuerdo con los presentes, el testimonio de los 

jóvenes confinados hizo de la actividad la más emotiva e impactante de las presentadas 

por el CIEDP. 

 

Orador invitado – Programa creado con el propósito de entender las dinámicas de la política y 

ampliar los conocimientos y las relaciones con el mundo que nos rodea. Además, con la visita de 

profesores y conferenciantes del extranjero, aspira a cultivar un horizonte académico expandido.  

Durante la semana del 21 al 25 de febrero de 2012, contamos con la presencia del Dr. Germán 

Carrera Damas, Catedrático jubilado de la Universidad Central de Venezuela. En su visita, el 

doctor Carrera Damas realizó diversas actividades que fueron coordinadas por el Centro 

Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas. A continuación ofrecemos una 

descripción de las mismas: 

 

 21 de febrero de 2012 – Diálogo con estudiantes y profesores del Programa de Ciencias 

Políticas e Historia del Recinto Metropolitano. Se llevó a cabo a las 4:00 p.m. en la Sala 

Rafael Hernández, y contó con la participación de 15 estudiantes y 5 profesores. 

 

 22 de febrero de 2012 – Tertulia en el Auditorio de la Fundación Luis Muñoz Marín, en 

Río Piedras. La misma se realizó a las 7:00 p.m. y asistieron 50 personas 
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aproximadamente. El Dr. Carrera Damas disertó sobre la relación del ex gobernador 

puertorriqueño, Luis Muñoz Marín, y el ex presidente venezolano, Rómulo Betancourt. 

 

 23 de febrero de 2012 – Conferencia La revolución democrática: dos escenarios 

simultáneos. Ésta se llevó a cabo en el Nuevo Salón de Usos Múltiples. La asistencia fue 

de aproximadamente 100 personas, entre los que se destacaban profesores y estudiantes 

de los Departamentos de Historia y de Ciencias Políticas. 

 

La presencia del historiador e intelectual venezolano generó un particular interés de la prensa 

escrita, destacándose la cobertura ofrecida por el periódico El Nuevo Día. El medio noticioso 

aprovechó la ocasión y realizó una entrevista de fondo al Dr. Carrera Damas en la que conversó 

sobre diversos temas, incluyendo la situación socio-política de Venezuela.  

 

Conferencias y foros – Otros de los recursos que fomenta y promueve el Centro Interamericano 

para el Estudio de las Dinámicas Políticas es la organización de conferencias y foros sobre temas 

de interés académico o público. Estos son dictados por profesores y especialistas del Recinto 

Metro, de otras instituciones universitarias y por los estudiantes del Departamento de Ciencias 

Políticas de la Universidad Interamericana. La participación de los estudiantes ha sido una de las 

experiencias más significativas, pues, por iniciativa de ellos mismos, han invitado a homólogos 

de otras universidades a formar parte de diversos foros. Este concepto tuvo su origen antes de la 

creación del CIEDP, cuando en el mes de diciembre de 2010, se unieron estudiantes de Inter 

Metro, la UPR-Río Piedras y la Universidad de Harvard para presentar el libro sobre Santiago 

Polanco Abreu. A esta iniciativa se le llamó “Junte de tres”, en alusión a la cantidad de 

universidades representadas.  Poco más de un año después, en ocasión de la conmemoración del 

60 aniversario de la firma de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se 

realizó una segunda edición del “Junte de tres” bajo el subtítulo de “Una Constituyente para la 

historia”. A continuación, una relación de las conferencias y los foros auspiciados por el CIEDP 

durante el año académico 2011-2012: 

 

 La Constitución de Estados Unidos y sus enmiendas: Más allá del documento, 21 de 

septiembre de 2011 – Organizada por estudiantes de la Pre-Law Students Association de 

Inter Metro y UPR-Río Piedras. Se llevó a cabo en el Salón de Sesiones del Senado 

Académico del Recinto Metro, y contó con la participación de 60 personas 

aproximadamente, destacándose la asistencia de la Hon. Anabelle Rodríguez, Jueza 

Asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, como invitada especial. 

 

 La salud en Puerto Rico, 17 de octubre de 2011 – Dictada por el Dr. Mario R. García 

Palmieri, entonces Director del Programa de Cardiología de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Puerto Rico. Se realizó en el Salón de Sesiones del Senado Académico 

del Recinto, y contó con una participación de 40 personas aproximadamente. 

 

 Junte de tres universidades: una Constituyente para la historia, 6 de febrero de 2012 – 

A cargo de estudiantes de Ciencias Políticas del Recinto Metro, UPR-Río Piedras y UPR-

Mayagüez, en conmemoración del 60 aniversario de la firma de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La misma tuvo lugar en el Nuevo Salón de Usos 
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Múltiples de Inter Metro, asistieron sobre 125 personas y fue reseñada por el periódico El 

Nuevo Día. 

 

 y Giralt, nuestro primer constituyente: a 200 años de la Constitución de Cádiz, 19 de 

marzo de 2012 – Celebrado en conmemoración al bicentenario de la proclamación de la 

Constitución de Cádiz de 1812, conocida comúnmente como “La Pepa”, para destacar la 

participación y aportaciones de quien fuera nuestro primer Diputado a Cortes. El foro se 

llevó a cabo en el Nuevo Salón de Usos Múltiples, donde se dieron cita alrededor de 200 

personas. Contó con la participación de los doctores Arturo V. Dávila, Silvia Álvarez 

Curbelo y Luis González Vales como deponentes. Debido a la importancia histórica de 

esta conmemoración, la misma tuvo una amplia cobertura periodística. 

 

Centro de Emprendedores 

 

Durante el transcurso del año académico 2011-2012, el Centro de Emprendedores coordinó y 

ejecutó  28 actividades con una asistencia acumulada de 1,047 estudiantes y 93 profesores.  El 

número de conferenciantes y panelistas invitados  fue de 28. Catorce profesores, 10 de Metro y 

cuatro  de otros recintos, recibieron, por lo menos, un taller de capacitación sobre el tema 

empresarial.  Treinta y ocho estudiantes fueron referidos a Inter Empresas para  información y 

asesoría.   

 

Las actividades realizadas en el Recinto,  estuvieron relacionadas al tema emprendedor y a otros 

dos pilares de la Misión, internacionalización y valores. Se comenzó a trabajar con los 

estudiantes y se amplió el alcance del mensaje emprendedor a estudiantes  de 39 disciplinas.  

 

  Los logros más significativos del año 2011-2012 fueron: 

 

 La celebración de la 5ta semana del Emprendedorismo Global – Congreso empresarial 

sobre el tema Tecnología y familia empresarial en Puerto Rico, se promovió en conjunto 

con otras universidades y la Asociación de Industriales. participaron siete conferenciantes 

invitados, cinco  panelistas, 18 profesores y  aproximadamente 600 estudiantes.  Los 

temas estuvieron relacionados con la industria de cortometraje en Puerto Rico, La 

tecnología empresarial, técnicas innovadoras, interactivas y móviles,  La visión global de 

la familia empresarial y la inteligencia del ser humano.  

 

 Se logró fortalecer alianzas con Grupo Guayacán, AIPR y se trabaja en la participación de 

empresas como Coca-Cola, Banco Santander y AT&T.  

 

 Por 3er año consecutivo, el Equipo de Estudiantes Emprendedores (EEE) es reconocido 

como la asociación más activa  del Recinto.  

 

 El  CENTRO y EEE se integraron a las actividades de Casas Abiertas y a las actividades 

para estudiantes de nuevo ingreso, ofreciendo orientación sobre el CENTRO. Se 

reclutaron 75 estudiantes de primer año para formar parte del grupo de Estudiantes 

Emprendedores. 
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 Congreso Empresarial Interamericano “Roundtable on Entrepreneurship Education 

REELA 2012”, 18 al 21 de octubre de 2011. Participaron diez profesores de Metro. En 

total hubo una participación de 100 profesores, representando 15 países.  15 estudiantes 

de EEE colaboraron  con el montaje, organización, coordinación del congreso.  

 

 El 14 de noviembre de 2011, 400 estudiantes de escuelas públicas de la Región San Juan 

de nivel  intermedio se iniciaron como futuros líderes de Negocios de América, a través 

de las gestiones realizadas por el EEE del Recinto.    

 

  Más de 100 presentaciones individuales y grupales a estudiantes interesados en el tema de 

desarrollo empresarial en el CENTRO.  

 

 El Centro colaboró en el desarrollo de cuatro nuevos negocios: Tea Whispers, Essence 

Forever, Estructúrate, Sparkative. 

 

 Inicio  de proyectos móviles comerciales conjuntamente con profesores y la empresa 

privada tal como: “zerolines” (no mas espera en línea), IGPS (búsqueda de oficinas en 

interiores). 

 

 Inauguración del nuevo Centro de Desarrollo de Emprendedores y Apoyo Tecnológico en 

San Germán y capítulos de la asociación de los Equipo de Estudiantes Emprendedores  en 

Fajardo, Arecibo, San Germán, y Aguadilla. 

 

 Para desarrollar el emprendedorismo en la facultad y los estudiantes  se llevaron a cabo 

diferentes estrategias a saber: se ofrecieron ocho  talleres y congresos empresariales,  17 

charlas sobre desarrollo empresarial  en los salones de clases de las diferentes facultades.  

 

 El Centro de emprendedores colaboró con 40 estudiantes en su preparación para participar 

de  cinco  competencias de planes y/o ideas de negocios.  Las participaciones fueron en: 

“Enterprize’’ Planes de negocio, Premio Santander- Planes de Negocio, Excelencia 

Empresarial, Tiger Venture Competition- Idea de Negocio, Enterprize Idea de Negocio, 

Planes de Negocio SBTDC y Reto 2.0. Con los siguientes resultados: 

 

- Premio Excelencia Empresarial, Manuel de la Cruz,  febrero 2012  

- Premio Santander, José Rodríguez [finalista] mayo 2012 

- Enterprize Idea de Negocio, John Rodríguez y Miguel Vacas, ganadores- $ 1,000 

c/u y John Rodríguez seleccionado mejor idea reconocido con la Beca y el pago 

de un Internado de un mes en Silicon Valley, mayo 2012 

- Tiger Venture Competition - Josuha Falcón y Saadia Rivera finalistas 

- METRO – Abril 2011 / Miguel Contés ganador $1,000 e internado Coca-Cola 
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CIIEG 

 

Las actividades más sobresalientes del año fueron:  

 

El 17 de noviembre de 2011, se llevó a cabo una Casa Abierta con el propósito de dar a conocer 

los trabajos de CIIEG.  Se organizó una actividad en el Mezzanine para estudiantes en torno al 

concepto de violencia de género.  Los estudiantes pintaron dibujos ilustrando lo que violencia de 

género representa para ellos. Participaron en esta actividad 25 estudiantes.  La oficina del CIIEG 

estuvo abierta durante estas horas y se ofreció información a todos los visitantes. 

 

El 8 de marzo de 2012, Conversatorio sobre Masculinidades, con el señor Joel González, 

estudiante doctoral de la UPR, Recinto de Río Piedras, y el señor Jaime Géliga, del Colectivo 

Varones contra el Patriarcado.  Asistieron 126 personas (estudiantes y profesores). En el SUM.   

 

El 14 de marzo de 2012, se llevó a cabo el panel: “Investigaciones recientes en torno a la 

violencia y el género”.  Las doctoras Milagros Colón y Vivian Rodríguez presentaron los 

resultados de su investigación titulada “Experiencias de la violencia de género de mujeres de 

clase social alta en Puerto Rico”.  También presentó los resultados de su investigación la doctora 

Nayda E. Morales-Díaz, “Experiencias de violencia en el noviazgo de mujeres en Puerto Rico”. 

Asistieron alrededor de 60 personas (estudiantes y profesores). En el SUM. 

 

Conferencia: “La música desde la sospecha… salsa y reguetón”. Las profesoras Vigimaris Nadal 

y María de los Ángeles Cabello ofrecieron una conferencia sobre el sexismo en la música. 3 de 

mayo de 2012 en la Sala TV. Asistieron alrededor de 15 personas.  

PRSBTDC 

El SBTDC ha auspiciado actividades de servicio a la comunidad encaminadas a fomentar la 

mentalidad empresarial, el autoempleo y las microempresas. 

 

El 2 de febrero de 2012, se llevó a cabo el seminario Comercio internacional: orientación de 

viajes de negocios a Panamá.  Asistieron 78 personas. 

 

Del 2 de febrero al 6 de abril de 2012, se llevó a cabo el seminario Contratación federal: 5 pasos 

para hacer negocios con el Gobierno Federal. Asistieron 28 personas.  Este seminario se ofreció 

en cinco sesiones de cuatro horas cada una. Los seminarios fueron: 

 

 Company Preparedness: Ready Process 

 Federal Contracting Process- Initial Steps 

 Federal Contracting Process- Bidding Process 

 Contract Issues: Performance Process 

 Contract Compliance: Results 

El 14 de junio de 2011, se llevó a cabo el Primer Foro Financiero Empresarial. Se ofrecieron 

cuatro seminarios. La actividad tuvo una duración de 8 horas y participaron 80 personas. Los 

seminarios fueron: 



Informe Anual 2011-2012 

Recinto Metropolitano 65 

 Pasos para el éxito de su empresa  

 Valoración de negocios 

 Conceptos del manejo del dinero en mi negocio 

 Tu plan de gastos hoy y mañana 

CAPUCAVI 

 

Organización del Conversatorio: “La odontología bioenergética: una aproximación integradora a 

la salud”, con la Dra. María Cristina Gerascoff, destacada dentista uruguaya,  28 de septiembre,  

en el Senado Académico de Inter Metro.  Para  su convocatoria publicamos dos anuncios de ¼ de 

página en El Nuevo Día con un costo total de $3,120.12, como parte del  Ciclo de conversatorios 

de CAPUCAVI dedicado a la Salud Integral. 

 

Proyecto medular- Tercera Jornada  para el Diálogo Social. El 8 de diciembre, se llevó a cabo un  

conversatorio sobre: “Perfiles del narcotráfico en Puerto Rico”.  Participaron el Lcdo. Miguel 

Pereira, ex Superintendente de la Policía de Puerto Rico, el Lcdo. Rafael Anglada-López, 

abogado criminalista en la Jurisdicción Federal, el Dr. Salvador Santiago Negrón, Ex Presidente 

de la Comisión para la Prevención de la Violencia, y el Dr. Manuel Torres Márquez.  La  

actividad se celebró en el  Recinto Metro y contó con la asistencia de representantes de 

organizaciones comunitarias, cívicas, culturales, profesionales, educativas, sindicales, políticas y 

gubernamentales.  Para la promoción hubo una inversión de $6,240.24 en anuncios de servicio 

público de ¼  de página en el periódico El Nuevo Día, complementados con cuñas a través de 

Radio Isla.  El conversatorio recibió una amplia cobertura periodística y tuvo una prolongada  

resonancia en radio, prensa escrita y televisión.  

 

Publicaciones y video conferencias 

 

Cuatro columnas periodísticas sobre temas de análisis sociológico, político, económico y cultural 

en la sección “Voces” del periódico El Nuevo Día: 

 

 Perfiles del narcotráfico – diciembre de 2011 

 La encuesta y la agenda –  noviembre de 2011 

 El indignómetro –  octubre de 2011 

 El Tea Party y Puerto Rico –  septiembre de 2011 

 

Redacción de dos artículos sobre: Modelos de diálogo y concertación social en Iberoamérica, 

para la Red Iberoamericana de Ecobioética.  

 

CEDIN 

 

Durante este año académico, el CeDIn matriculó 78 estudiantes del nivel preescolar, 395 del 

nivel elemental (K-8vo) y 101 del nivel secundario. La matrícula total ascendió a 574 

estudiantes.  Se llevó a cabo la matrícula de preescolar a duodécimo para el año académico 2012-

13.  Se proyecta una matrícula total de 780 estudiantes. 
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Se organizó el Capítulo CeDIn de la Sociedad Nacional de Honor, con  28 miembros. Estos 

participaron de actividades regionales y nacionales, tales como el Talent Show en el Colegio 

Santa Gema el 14 de abril de 2012, la Convención en el Embassy Suites de Dorado el 4-5-6 de 

mayo de 2012, la actividad cultural en el Conservatorio de Música el 22 de octubre de 2011, el 

Congreso de Moderadores y Directores el 20 de enero de 2012(CeDIn fue anfitrión), Asamblea 

Insular y de Nominaciones en Ponce el 28 de enero, y 2da Asamblea el 30 de enero de 2012, en 

la Universidad Católica de Ponce.  

 

CeDIn cuenta con una Organización Modelo de Naciones Unidas, con 16 miembros de la 

escuela secundaria. Han participado de diversos eventos, llegando a ganar 2 medallas de tercer 

lugar y varias menciones orales en tres competencias. Participaron de la competencia del 

Congreso en la UHS el 22 de octubre de 2011, el 30 de enero de 2012, en Colegio San Antonio, 

Colegio Espíritu Santo el 11 de febrero de 2012, y el 4 de marzo de 2012en Colegio San José, de 

Rio Piedras. 
 

La facultad del CeDIn ha participado de varias actividades de desarrollo profesional, entre éstas: 

 

 Conversatorio sobre cultura de paz y el proyecto educativo del país vasco y la 

perspectiva multicultural, con el Dr. Juan José Ibarretxe. 

 Conversatorio sobre cultura de paz y comunidad escolar, con la Dra. Mercedes 

Rodríguez. 

 Taller “El enfoque constructivista y las interacciones en la sala de clases”, con la Dra. 

Frances Figarella, 11 de enero. 

 Taller “Comunidades de aprendizaje”, con la Prof. Sara Díaz, 12 de enero. 

 IMAGEN INSTITUCIONAL 

Relaciones Públicas 

El Recinto cuenta con una oficina de Relaciones Públicas, adscrita a Rectoría,  que coordina, 

promueve y evalúa  los asuntos relacionados con la Imagen del Recinto. De acuerdo a los 

resultados  del  Estudio en torno al sentir del público sobre la Institución, la Interamericana 

cuenta con una buena, reconocida y respetada imagen en el Área Metropolitana de San Juan.   

 

Presencia del Recinto en los medios 

 

Publicidad pagada 

 [ 8 anuncios ] Agenda Educativa, El Nuevo Día, Sección Flash / Mensual 

 [ 1 anuncio ] Lección magistral, El Nuevo Día / 4 de septiembre de 2011 

 [ 2 anuncios ] CeDIn, El Nuevo Día / 30 de octubre 2011 y El Vocero/ 6 de noviembre 

de 2011 

 [ 1 anuncio ] CeDIn, Caribbean Business / 10 de noviembre de 2011 

 [ 1 anuncio ] La Sinfónica en concierto, El Nuevo Día / 19 de enero de 2012 

 [ 1 anuncio ] El árbol familiar, Junte de tres universidades y ¿Por qué estudiar un 

doctorado?/ El Vocero, 5 de febrero de 2012 

 [ 1 advertorial ] Noemí Ruiz, El Nuevo Día / 1 de abril de 2012 
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Entrevistas en televisión  

 WAPA, Entre nosotras: Inter Tec / 9 de septiembre de 2011  

 UNIVISION, Noticias: Árbol de los deseos / 4 de diciembre de 2011 

 Sistema TV, Jugando Pelota Dura: Estudiantes de CIEDP / 6 de febrero de 2012 

 TUTV, Noticias: Black Birds, Imel Sierra / 6 de febrero de 2012 

 TELEMUNDO, Acceso total: El pequeño príncipe / 27 de febrero de 2012 

 WAPA, Noticias: Congreso de Historia / 28 de febrero de 2012 

 WAPA, Entre nosotras: Prof. Antonio Fernós / 30 de abril de 2012 

 TELEMUNDO, Acceso total: Rumba salsera / 4 de mayo de 2012 

 WAPA, Entre nosotras: Imel Sierra / junio, 2012 

 El 9 de agosto, la Dra. Matilde García y la Dra. Hilda Quintana participaron del  

programa de televisión, Impacto tres  en la sección “Acompáñame a leer”.  

Entrevistas en radio 

Todos los jueves, los estudiantes de la directiva de la Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Políticas participan como panelistas analizando el acontecer político local e internacional en el 

programa del Prof. Marco A. Rigau que se transmite a través de Radio Paz 810AM (WKVM) y a 

través del internet en: www.radiopaz810am.com.  Los estudiantes también reciben las llamadas 

en vivo del público radioescucha que se comunica a través del: 787-300-4982, para también 

unirse en la discusión de los temas planteados. 

 

El 7 de agosto de 2011, la Dra. Vivian Rodríguez asistió al programa de radio de la Organización 

Amnistía Internacional en Boricua 740. Tema: “Violencia contra las mujeres y derechos 

humanos” y el 8 de agosto asistió al programa de radio de Norma Valle-Radio UPR. Tema: 

“Perspectiva de género en la educación y educación sexual integral”. 

 

El 6 de septiembre de 2012, la Dra. Vivian Rodríguez asistió al programa Hilando fino del Prof. 

Ángel I. Rivera.  El programa se celebró en Radio U.P.R.  El tema que se discutió: 

“Desigualdades de género”.  

 

El 3 de marzo de 2012, la Dra. Vivian Rodríguez asistió a Radio WKAQ 580 con  el tema de Los 

derechos humanos y la violencia de parejas íntimas. 

 

El Dr. Manuel Torres Márquez fue entrevistado por la periodista Nieves González de 11Q, sobre: 

Calidad de vida y retos de habitabilidad en Puerto Rico, viernes, 2 de diciembre de 2011. 

También Radio Isla 1320 con el Lcdo. Harry Anduze sobre: el proyecto de comunidades 

especiales, el 7 de septiembre de 2011. En Radio Boricua 740 AM, la periodista Damaris Suárez 

lo entrevistó sobre: Tipos de pobreza y su incidencia en la criminalidad en Puerto Rico el 5 de 

septiembre de 2011. El 31 de agosto de 2011, la entrevistadora Jaileen Cintrón de Radio Nueva 

Vida lo entrevistó y habló sobre: Cómo construir un país saludable y solidario. 

http://www.radiopaz810am.com/
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Otras presentaciones del Recinto en la radio: 

 

 Radio Universidad, Piedra, papel y tijera: El Marqués de la Esperanza / 14 de septiembre 

de 2011 

 Radio Isla, Pega’os en la mañana: Congreso REELA / 26 de septiembre de 2011 

 Radio Universidad, Piedra, papel y tijera: Teatralidad / 7 de diciembre de 2011 

 WKAQ 580, Ojeda: ¿Somos un narco estado? / 12 de diciembre de 2011 

 WKAQ 580, Rubén Sánchez: Cincuentenario / 29 de febrero de 2012 

 

Prensa escrita 

 

Publicidad no pagada en prensa escrita- 103 publicaciones, algunas de ellas son: Diez Columnas 

en  El Nuevo Día por el Dr. Manuel Torres Márquez, Secciones permanentes de las doctoras, 

Hilda Quintana y  Matilde  García, “Mundo de Gabriel Comelibros”, El Vocero, 40 Columnas. 

Rodríguez, V. (11 de agosto). “Violencia Judicial” en el periódico El Nuevo Día.   

 

Torres Márquez, M. (11 de diciembre 2011). “Cuando morir es un espectáculo”, Sección 

Entretenimiento & Artes, periodista Marcos Billy Guzmán de El Nuevo Día. 

 

 Otros artículos del profesor Manuel Torres Márquez son: 

 

_____. (2 de diciembre). “Educación ciudadana”, Columna de opinión de María de Lourdes  

 Lara, El Nuevo Día, Sección Voces. 

 

_____. (14 de noviembre). “Agobia la recesión”, periodista Gerardo E. Alvarado León, El  

Nuevo Día. 

 

_____. (14 de noviembre). “Urge un alto al discrimen”,  periodista Gerardo E. Alvarado León,  

 El Nuevo Día.  

 

_____. (1 de octubre). “Truenan contra la impunidad”,  periodista Yaritza Santiago Caraballo,  

 El Nuevo Día. 

 

_____. (9 de septiembre). “Código juvenil”,  periodista Olga Román, Primera Hora. 

 

_____. (25 de septiembre). “Nostalgia, televisión y los 60”, periodista Carmen Graciela Díaz, El  

 Nuevo Día. 

 

_____. (28 de agosto). “Revive Irene el tema de la pobreza”, periodista Yartiza Santiago  

 Caraballo, El Nuevo Día. 

 

_____. (16 de agosto). “Dejan sobre la mesa el toque de queda”, periodista Nydia Bauzá  y  

 Antonio Gómez, Primera Hora.  
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El 18 de septiembre de 2011, salió publicada en la Sección “Teen” del periódico El Vocero la 

entrevista titulada: Puerto Rico, destino “in” para estudiantes internacionales.  La misma fue 

realizada por la periodista Lymarie Vélez Sepúlveda, a los estudiantes internacionales Emma 

Jackson, Bila Aberra, Schneider Altenor, Abel N. Otete y Bijin Abraham.  En dicha entrevista la 

periodista reseña “por qué, cada vez es más popular que estudiantes extranjeros seleccionen la 

Isla para completar sus estudios universitarios”.   

Anuncios de servicio público 
 

 [ 15 ] Centro Agenda Puertorriqueña para la Calidad de Vida 

 [ 1 ] Congreso REELA / 24 de septiembre de 2011 

Actividades culturales del Recinto 

El pequeño príncipe. La primera producción de este año académico fue una versión teatral del 

famoso cuento francés de Antoine de Saint-Exupéry, El pequeño príncipe. Se hicieron un total de 

diez funciones: cinco para escuelas, dos para el College Board de Puerto Rico, y tres para 

público general. El éxito de las mismas fue rotundo.  La obra se presentó del 28 de febrero al 6 

de marzo de 2012 en el teatro del Recinto Metro. 

 

Presentación del libro Adán Adán, Eva Eva.  El 19 de abril de 2012 se presentó la publicación 

que hiciera el Recinto del texto de la obra Adán Adán, Eva Eva.  El estudiante Xavier Sánchez 

actuó como maestro de ceremonia.  La Rectora y la Dra. Myrna Casas tuvieron a su cargo la 

presentación del autor y del libro, respectivamente. 

 

Adán Adán, Eva Eva (diálogos cotidianos de la gente común).  Debido al éxito obtenido por 

Adán Adán, Eva Eva, representada por primera vez en 2010; luego en 2011 como parte de la IV 

Gira Interuniversitaria y, posteriormente, como parte de la II temporada del Teatro Universitario, 

la obra fue seleccionada para la gira internacional de este año.  Antes de partir, se hizo una única 

función para público general el 19 de abril de 2012.  La entrada fue gratuita y hubo una gran 

audiencia. 

 

IX Gira Internacional del grupo Taller Teatro  con Adán Adán, Eva Eva, se presentó en el 

Auditorio Yquinde de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia.  Se hicieron 

tres funciones y el público siempre colmó la sala, inclusive sobrepasando su capacidad.  La 

experiencia artística fue excelente.  Las autoridades universitarias colombianas llenaron de 

atenciones al grupo durante su estancia en su Recinto.  En Cali, los estudiantes visitaron los 

principales lugares turísticos y culturales de la ciudad; también, los más importantes teatros y sus 

 

Global Earth Observatories, la Facultad de Ciencias y Tecnología y el Centro de Conservación e 

Interpretación Ambiental, (CECIA) presentaron la exhibición facilitada por el Instituto 

Smithonian.  Esta actividad se llevó  a cabo como parte de una iniciativa de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, quien proclamó el 2011 como el Año Internacional de los Bosques.  Con 

este esfuerzo se pretende promover el interés por el estudio de los ecosistemas tropicales, 

mediante la participación estudiantil en los programas de internados e intercambios patrocinados 

por CECIA. 
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Ciclo de conferencias Catedrático Visitante Dr. Juan José Ibarretxe, del 11 al 24 de septiembre 

de 2011, se celebró el Recinto recibió al distinguido Catedrático del País Vasco. El doctor 

Ibarretxe, participó del curso doctoral Cultura, Educación y Filosofía (EDUC 7020) en “team 

teaching” con el Dr. Rafael Aragunde.  Además, ofreció varias charlas a estudiantes y facultad 

del CeDIn sobre el País Vasco y Cultura de paz. 

La odontología bioenergética: una aproximación integradora a la salud, el 28 de septiembre 

de 2011, se celebró este coversatorio: con la Dra. María Cristina Gerascoff, destacada dentista 

uruguaya, en el Senado Académico del Recinto, como parte del  Ciclo de conversatorios de 

CAPUCAVI dedicado a la Salud Integral. 

 

Yo me comprometo a Echar Pa’lante, concierto celebrado el 4 de octubre de 2011, con la 

participación de la banda de salsa y el coro del Departamento de Música Popular. El mismo se 

dedicó a El Gran Combo.  En respuesta al homenaje, la legendaria agrupación musical anunció la 

concesión de una beca para un estudiante interesado en ser admitido al Programa de Música 

Popular.   

 

“La niñez del mañana”, El 5 de octubre de 2011, se celebró la apertura de esta exposición de la 

pintora Lorna Otero.   Tuvo una gran asistencia de público de la comunidad interna y externa.  

 

Sexto Maratón Puertorriqueño de Lectura, celebrado el 7 de octubre de 2011, bajo el 

coauspicio de la Cátedra. 

 

Voces y Silencio, el 25 de octubre de 2011, se llevó a cabo la presentación de este libro, del Dr. 

Ángel A. Amy Moreno, educador, escritor, historiador y fotógrafo puertorriqueño.  El libro rinde 

homenaje a la belleza de la arquitectura española y su continuidad en Puerto Rico y la República 

Dominicana. 

 

iSearch Era Digital 11.0, el 9 de noviembre de 2011, se llevó a cabo la apertura de dicha 

exposición: del artista Rada.  La muestra se compone de 11 obras que nos incita a reflexionar 

sobre el impacto que la era digital ha producido, produce y seguirá produciendo en nuestras 

vidas.  La exposición estuvo ubicada en el Centro de Acceso a la Información. 

 

Teatralidad: cómo y porqué enseñar textos dramáticos, El 8 de diciembre de 2011, se  presentó  

el libro, de la autoría del Dr. Antonio García del Toro. El mismo se presentó en el Teatro del 

Recinto y contó con la participación de artistas y dramaturgos del País.  

 

Noche Gastronómica, “Fantasía Navideña”, celebrada el 14 de diciembre de 2011, se llevó a 

cabo la XI, en el Hotel Conrad Condado Plaza de San Juan, con el objetivo de recaudar fondos 

para becas estudiantiles.  

 

Exhibición Black Birds, el 18 de enero de 2012, se llevó a cabo la apertura de esta muestra del 

artista y arequitecto Imel Sierra Cabrera.  La misma estuvo expuesta hasta el 24 de febrero de 

2011, en la galería del CAI. 
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Concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el 21 de enero de 2012, auspiciada por el 

Recinto Metro y Radio Isla.  El mismo se realizó en el Teatro.    

 

Jueves de las Humanidades,  el 26 de enero de 2012, como parte de este programa, se llevó a 

cabo la presentación del poemario Imaginería,  de Lynnette Malavé Pérez, en la Sala Museo. 

Rafael Hernández.  Asistieron 25 personas. 

 

La Educación Superior en Europa, tema desarrollado por el Rector de la Universidad del País 

Vasco (UPV), Dr. Iñaki Goirizelaia,  durante su visita el 8 de febrero de 2012.  Dicha actividad 

se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples  Luego, visitaron el Museo de Antropología 

Religiosa para apreciar la colección de arte. 

 

Vivencias, el 8 de marzo de 2011, se celebró la apertura de la Exposición de la artista y Profesora 

Emérita  de Noemí Ruiz. 

 

IV Festival de Poesía en Puerto Rico, celebrado del 19 al 24 de marzo de 2012, el mismo fue 

dedicado a Clara Lair. Los actos de inauguración, que incluyeron la película Una pasión llamada 

Clara Lair, tuvieron como sede el Teatro del Recinto Metro. El festival contó con la 

participación de poetas de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 

Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Puerto Rico. 

 

El 11 de abril de 2011, el Recinto en coordinación con el Departamento de Educación de Puerto 

Rico llevó a cabo una actividad de la lectura simultánea del cuento Gabriel Comelibros. 

Participaron 179 escuelas y aproximadamente 24,065 estudiantes del DE. A las escuelas 

participantes se les obsequió con una edición especial de Gabriel Comelibros que conmemora el 

aniversario 100 de la Universidad.  Se han recibido reseñas y fotos de la actividad que se están 

publicando en la página de Gabriel Comelibros en El Vocero. 

 

Durante los meses de diciembre, enero y mayo, el personaje de Gabriel Comelibros (con el 

cuentacuentos) estuvo visitando varias escuelas públicas y privadas del área metropolitana. 

 

El 11 de mayo de 2012, el personaje de Gabriel Comelibros visitó a Bellas Artes de Cayey para 

los niños de las escuelas púbicas del municipio. 

 

Los días 8, 9 y 11 de febrero de 2012, la Dra. Hilda Quintana y la Dra. Matilde García 

coordinaron la participación del cuentacuentos Carlos Sánchez y del personaje Gabriel 

Comelibros, en el Museo de San Juan, donde se ubicó el Pabellón de los Niños. 

El 13 de agosto de 2011, el personaje de Gabriel Comelibros (con el cuentacuentos) participó en 

la Feria de Huracanes y Casa Segura en Plaza Las Américas.  

El 20 de agosto de 2011, se llevó a cabo en el Recinto Metro, la Primera Cumbre Anual de 

Líderes Dominicanos en Puerto Rico e Islas Vírgenes: Contribución, Participación y 

Prosperidad.  La misma fue organizada por el Consejo Nacional Dominico-Americano.  
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 GERENCIA Y FINANZAS 

Cumplimiento 

Tabla 7: Monitorías y Auditorías 2011-2012 

 

Fecha Monitoría-Auditoría Hallazgo 

septiembre 2011  Auditoría externa KMG año fiscal 2010-2011- Título IV, CEPR y 

Propuesta de Investigación 

 

septiembre 2011  Verificación de Cumplimiento de Admisión Tecnología Médica  

octubre 2011 Fondo 60 (Programa de Ayuda Estudiantes con Mérito)  

noviembre 2011 Cambio de Nota, Proceso  No findings  

noviembre 2011  Verificación cumplimiento de Programa Beca Smart  

diciembre 2011  Monitoría Asistencia Económica Institucional, Bajas Totales, 

Verificación, Hold, Programa Beca de Enfermería, CEPR y Préstamo 

Federal Directo. 

No findings  

marzo 2012  Auditoría Interna Programa de Préstamos Federales Directos No findings 

mayo 2012 Auditoría Auditores Externos por el Consejo de Educación de Puerto 

Rico 

No findings 

junio 2012 Auditoría por auditores externos KPMG – Título IV, Estudio y 

Trabajo, Refund, Verificación CEPR 

No findings 

 

Todos los asuntos relacionados con cumplimiento forman parte esencial en la agenda 

administrativa del Recinto Metropolitano. 

Desarrollo Institucional 

La Oficina de Recursos Humanos ha estado en cumplimiento con el proceso del Plan de Acción 

Afirmativa con la emisión de las convocatorias reglamentarias de acuerdo a las guías 

institucionales.  Para ello se ha colocado en el WEB y en el Tablón de Edictos las convocatorias, 

refiriendo las mismas a las diferentes agencias del gobierno, según se requiere.  

 

Durante este año, se llevaron a cabo dos auditorías en el área de Recursos Humanos: 

Evaluaciones del Personal Administrativo y una Monitoría de cumplimiento de empleados No 

Docentes, con rango académico y asignación de tareas docentes a empleados No Docentes. El 

período evaluado en la monitoría comprendió el año 2010 y 2011.  En ambos casos los 

resultados fueron satisfactorios,  no hubo  señalamientos.  Otras monitorías o auditorías del año 

académico 2011-2012 fueron las siguientes: 

 

Perfil del personal administrativo 
 

El Recinto cuenta con 291 funcionarios, dedicados a prestar servicios de apoyo a la gestión 

académica.  Este grupo de empleados pertenecen en su mayoría al género femenino y tiene un 

promedio de 20 años de servicios.  El 55% de los administradores del Recinto tiene 21 años ó 

más laborando en la Universidad Interamericana, esta característica le permite conocer mejor las 

necesidades  y situaciones del que hacer administrativo en la unidad académica.  

 

La preparación académica de los colaboradores  administrativos  responde  a las funciones que 

desempeñan los diferentes grupos de trabajo.  Los empleados ejecutivos, es el grupo que 
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responde por los procesos de mayor complejidad, el 44% de ellos poseen grado doctoral,  los 

demás poseen grado de maestría.   En las categorías de  directores, supervisores (41) y otros 

profesionales (70), la preparación académica es mayormente (61%) a nivel de maestría. Un 10% 

de este grupo posee grado doctoral y el restante porciento grado de bachillerato. 

 

En los empleados clasificados como técnicos (57), el 63%  posee grado de bachillerato  y el 14% 

grado de maestría.  En el  grupo de  colaboradores que realiza las  funciones clericales y 

secretariales (83), el 62% posee grado de bachillerato y el 16% grado de maestría.  Para realizar 

labores de servicio, conservación y mantenimiento a los edificios y terrenos están los empleados  

de servicio y mantenimiento (39).   El 58% de este grupo de colaboradores completó  la escuela 

superior y un 13%  de ellos tiene estudios universitarios.   
 

Capacitación del personal administrativo 

 

Bajo el programa Distínguete se llevaron a cabo 16 talleres para el desarrollo profesional y 

personal de los colaboradores, de los cuales ocho  fueron de temas  administrativos y ocho  de 

salud y bienestar. En el área de Tecnología se ofrecieron 34 talleres con los recursos del Centro 

de Informática y Telecomunicaciones del Recinto.  Además de Distínguete, se llevaron a cabo 

las siguientes oportunidades de desarrollo para el personal administrativo: 

 

Taller de Hostigamiento sexual en el empleo y  violencia doméstica en el centro de trabajo, 

dirigido al personal de supervisión, recurso: Lcdo. Vladimir Román,   asistieron 54 personas. 

 

Taller Sobre artefactos explosivos con el recurso,  Héctor Martínez,  de O’Neill Security,  la 

asistencia fue de 98 colaboradores, con una evaluación de 85%, excelente. 

  

Taller sobre uso y manejo de extintores portátiles  con el  recurso, Jorge L. Ortiz,   Oficial de 

primeros auxilios del  Recinto. Asistencia  de 84 colaboradores, el  90%, de los asistentes 

evaluaron de excelente el taller.  

 

Programa para el Desarrollo del Equipo de Líderes “Cumpliendo nuestra misión” con el recurso,  

Dr. Joe Díaz,  la asistencia fue de 25 colaboradores.  

 

Un grupo de empleados de la  Gerencia de servicios de matrícula completó el taller  

CRESTCOM, estos son: Fernando Feliciano, Gemma Velázquez, Elsie Rivera, Mario Fernández, 

Irma Ortiz Santiago.  

 

Colaboradores  de la  Gerencia de servicios de matrícula  participaron del  Congreso PRASFAA, 

estos son:  todos los  funcionarios   de Asistencia  Económica;  Carmen  Rivera  y  Joel de Jesús, 

de Recaudaciones, y Lisette Rivera y  Gemma Velázquez de Registraduría así como Luis E. Ruiz 

Troche de Gerencia de Matrícula. 

 

Del 10 al 16 de julio de 2011, el Sr. Jairo Pulido asistió al Congreso Anual de Educación a 

Distancia de la compañía Blackboard.  Los temas presentados giraron en torno a las nuevas 

herramientas de la versión 9.1. Este Congreso se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada. 
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El 17 de agosto de 2011, el Sr. Jairo Pulido asistió a la Conferencia sobre Aspectos Legales. La 

actividad se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples del 3er piso,  en el Recinto Metro.   

 

El 18 de agosto de 2011, el Sr. Jairo Pulido asistió a la Conferencia de Aspectos importantes en 

el desarrollo y ofrecimiento de cursos utilizando recursos del Internet. La actividad se llevó a 

cabo en el Salón de Usos Múltiples del 3er piso,  en el Recinto Metro. 

 

Del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2011, el Sr. Pedro Lugo y Sr. Jairo Pulido  participaron 

de una capacitación en la nueva versión de Blackboard Collaborate. 

 

Del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2011, el Sr. Jairo Pulido, participó en adiestramiento de 

nueva versión Blackboard Collaborate 11.  El adiestramiento se llevó a cabo en el Recinto 

Metro, por la compañía Blackboard. 

 

Del 29 de agosto al 23 de septiembre de 2011, el Sr. Jairo Pulido participó en el taller básico en 

línea sobre Servicios en línea para estudiantes. La actividad se realizó por medio del Internet,  

por el Consorcio Hets. 

 

En octubre de 2011, se participó en el Congreso de Tecnología y Educación del Recinto de 

Barranquitas en el Condado Plaza en San Juan. 

 

Ingresos y gastos del año fiscal 2012 

 

Al 24  de mayo de 2012, el logro de ingresos del Recinto Metropolitano  era de  $60, 711,011, 

equivalente a  un 104.30  por ciento de los recursos presupuestados para el año fiscal.  El gasto a 

la misma fecha, era de   $52, 476,392  lo cual representa un 90.14 por ciento del presupuesto 

ajustado. ($58, 210,256)   La situación fiscal actual nos permite proyectar  al 30 de junio de 

2012, un sobrante aproximado de ingresos sobre los gastos  de 3.8 millones de dólares.  

 

Desarrollo de Recursos Externos 
 

El área de Recursos Externos logró la cantidad de $3, 840,439.15 en proyectos. Se destaca la 

aprobación de la propuesta Prevail Achieve Reflect Engage Share (PARES) – Title V, HIS 

Program con un monto de $2,503,114.00 en fondos en un periodo de cinco años. Este proyecto 

busca aumentar la retención de estudiantes de primer año a través de mentoría por parte de 

miembros de la Facultad, la utilización de una red social especializada en el Recinto y 

actividades extracurriculares. Por otro lado, la renovación por tercer año de la propuesta 

Capacitación Integral de Maestros para el Fortalecimiento y Actualización del Currículo de 

Ciencias y Matemáticas del programa (MSP “Mathematics and Science Partnership”) del 

Departamento de Educación, completará el adiestramiento a maestros iniciado hace dos años en 

las áreas de ciencias y matemáticas. El proyecto Living the Numbers, Understanding the Science 

(LiNUS-MSP) fue aprobado nuevamente por $450,000.00.  LiNUS-MSP aspira a desarrollar los 

conocimientos y destrezas (en contenido y didáctica) de los maestros de ciencias y matemáticas 

en el nivel elemental e intermedio de las escuelas públicas y privadas de la región educativa de 

San Juan. Además de ese logro, el Dr. David Sanabria Ríos fue nominado por el Proyecto 

INBRE/AABRE para recibir $254,382.00 por parte de la National Institutes of Health por su 
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investigación Synthesis of Novel C5 Curcumin-Fatty Acid Conjugates. Por último, la aprobación 

de la propuesta “Prácticas exitosas para el aprendizaje de español e inglés con énfasis en la 

lectura y escritura” del Consejo de Educación Superior por $274,594.07 atrajo a  40 maestros de 

español e inglés en el nivel K-3 para mejorar sus conocimientos y destrezas.  

 

A continuación se provee los proyectos de subvención externa aprobados y los sometidos en 

espera de aprobación: 
 

Tabla 8: Proyectos de Recursos Externos 2011-2012 

 
Proyecto Agencia Status Director/a Presupuesto Vigencia 

Prevail Achieve Reflect Engage 

Share (PARES) – Title V, HIS 

Program  

USDE A Prof. Lydia 

Rivera 

$2,503,114.00 octubre 

2011/septiembre 

2016 

MSP “Mathematics and Science 

Partnership” 
DEPR A Dr. Ángel 

Caraballo 

450,000.00 junio 2012 

/mayo 2013 

Microsoft Innovation Center 

(MIC) 
PRIDCO A Sr. Richard 

Vázquez 

325,000.00 marzo 

2010/febrero 

2015 

Prácticas exitosas para el 

aprendizaje de español e inglés 

con énfasis en la lectura y 

escritura II 

CEPR A Dra. Hilda 

Quintana 

274,594.07 julio 2011/mayo 

2012 

Small Business Development 

Center (SBTDC) 
SBA A  200,213.00 octubre 2011/ 

septiembre 2012 

SDS Metropolitan Campus 

Associate Nursing Degree” 

(Becas) 

DHHS A Dra. Áurea 

Ayala 

16,563.00 julio 2011/junio 

2012 

“SDS Metropolitan Campus 

Baccalaureate Nursing Degree” 

(Becas) 

DHHS A Dra. Áurea 

Ayala 

17,097.00 Julio2011/junio 

2012 

Broader Participation Computing 

Alliance 
SUAGM A Profa. Evelyn 

Haddock 

35,400.00 septiembre 

2011/agosto 

2012 

Más Bosques para Nuestra 

Ciudad- Proyecto de 

Voluntariado Ambiental Inter-

Metro 

DRNA A Prof. Ernesto 

Torres 

12,358.08 agosto 2012/ 

julio 2013 

Proyecto de Adecuación 

Profesional para Maestros de 

Inglés, Español, Matemáticas y 

Ciencias 

DEPR A Sr. Carlos Juan 

Ramos 

6,100.00 enero 2012/junio 

2012 

Collaborative Research: National 

dissemination of an Effective 

System for Case Based Learning 

in Molecular Biology 

NSF SN Dr. Rafael 

Tosado 

528,943.00 23/dic/2011 

Synthesis of Novel C5 

Curcumin-Fatty Acid Conjugates 
UPR/NIH SN Dr. David 

Sanabria 

254,382.00 1/feb/2012 

Centrales Azucareras de PR FPH/NEH SN Dr. Pedro 

González 

$7,659.00 20/abr/2012 

A- Aprobada  SN – Sometida Nueva   SC – Sometida Continuación 
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Recaudos 

 

Durante el año 2011-2012, se recaudaros 902,904.87 en donativos en género, efectivo y valores. 

 
Tabla 9: Informe de Recaudos 2011-2012 

 
Mes Efectivo Género Valores Total mensual 

julio 0 $ 76,801.04 0 $76,801.04 

agosto 0 49,939.15 0 49,939.15 

septiembre 0 85,802.89 0 85,802.89 

octubre 0 98,364.92 0 98,364.92 

noviembre 0 78,283.33 0 78,283.33 

diciembre 9,324.00 82,423.47 0 91,747.47 

enero 125.00 59,113.39 0 59,238.39 

febrero 0 108,809.15 0 108,809.15 

marzo 0 85,787.63 0 85,787.63 

abril 20,500.00 46,905.15 0 67,405.15 

mayo 0 75,429.60 0 75,429.60 

junio 0 25,296.15 0 25,296.15 

Total 

anual 

$ 29,949.00 $ 872,955.87 0 $ 902,904.87 

Nota: Efectivo se refiere al dinero en moneda, cheque, giro o transferencia electrónica.  Género se refiere a donativos de bienes 

inmuebles, que deprecian con el tiempo como mobiliario, equipos, programas computadorizados, etc., inclusive de limitada utilidad 

temporera, como son los alimentos.  Valores se refiere a bienes muebles o inmuebles, cuyo valor aprecia con el tiempo, como los bienes 

raíces, ciertas piezas o colecciones de arte, documentos históricos, libros de edición limitada, objetos de arqueología, etc.  

Inversiones en construcción  

 En diciembre de 2011, se comenzó la construcción de la nueva entrada y salida del 

Recinto.  El proyecto incluye la construcción de una nueva Plaza de la Paz para uso de 

nuestros estudiantes y de la comunidad universitaria en general. 

 

 Remodelación del antiguo Edificio Bernardini el cual albergará  los programas de 

Certificados y Educación Continuada.  

 

 Remodelación del nuevo edificio en Caguas, para convertir el Centro Cibernético en un 

Centro Universitario.  Los trabajos de remodelación ya están adelantados y se espera 

comenzar a utilizar el edificio durante el mes de agosto de 2012. 

 

 Museo de Antropología Religiosa, está en proceso la remodelación y construcción del 

nuevo Museo de Antropología Religiosa en el área segundo piso.  El mismo se espera 

esté terminado para el mes de agosto 2012. 

 

 Se remodeló el baño central de damas en el  primer piso.  

 

 En diciembre de 2011, comenzó el proyecto de instalación de losas en los pisos 4,5 y 6.  

El mismo se terminó en el mes de febrero 2012. 
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 Se instalaron fuentes de agua modernas en el área central de los pisos 1-6.  De igual 

forma, se remodeló el área de las fuentes mediante la instalación  de paredes de piedras. 

 

 Está en proceso de remodelación la entrada al área de Administración y Rectoría 

mediante el cambio de la puerta automática,  por  una puerta de doble hoja. 

 

 La remodelación en el cuarto piso, para trasladar la Escuela de Tecnología Médica, ya se 

completó. 

 

 Remodelación del Edificio Shakeys para mudar la Escuela Superior del CeDIn. En agosto 

2012 estarán listas las facilidades para este propósito. 

 

 Se comenzó la remodelación y construcción del nuevo piso para el Teatro. 

 

 Se remodeló  la oficina de profesores de la Escuela  de Educación, mediante la 

construcción de  nuevas oficinas totalmente en cristales con facilidad de acondicionador 

de aire. 

 

 Se habilitaron oficinas  para el Decanato de Educación  y Ciencias de la Conducta, 

incluyó modificaciones en salones de clases para convertirlos en oficinas administrativas. 

 

 En el Gimnasio se instaló acondicionador de aire en área del salón de pesas, se construyó  

“facia” con losa acústica, se instalaron  “screenes” en las ventanas y se instaló una nueva 

puerta de doble en metal. 

Infraestructura tecnológica 

Durante el año académico 2011 – 2012 el Centro de Informática y Telecomunicaciones efectuó 

los siguientes trabajos: En la Escuela Laboratorio CeDIn se trabajó con la infraestructura de 

comunicaciones. Se implementaron tres cuartos de comunicación con conexión de fibra óptica, 

se adquirieron equipos de conmutación, se alambró el laboratorio de computadoras en la 

biblioteca y se habilitaron 25 estaciones con dos servidores para apoyar las conexiones de los 

clientes. También se instalaron los puntos de acceso necesarios para brindar a toda la Escuela la 

cubertura inalámbrica. Para fortalecer el acceso e interconexión de las computadoras con la red 

del Recinto, se estableció  un enlace inalámbrico punto a punto con capacidad de 150 mbps.  

Además se habilitaron 18 salones para la proyección de contenidos multimedios. 

 

En cuanto a la infraestructura en el Recinto Metro se adelantaron los siguientes proyectos. Se 

incrementó el ancho de banda disponible para el acceso al Internet de 20 mbps a 50 mbps.  El 

Recinto Metro efectuó la migración del 100% de las cuentas de correo electrónico existentes en 

los servidores del Recinto. El Recinto adoptó el modelo de “Cloud Computing” para ofrecer el 

servicio de correo electrónico a toda la comunidad Universitaria.  Actualmente la totalidad de las 

cuentas administrativas, facultad y de estudiantes residen en los servidores de la nube de 

Microsoft.  Luego de la migración inicial a los servicios de Exchange Online efectuamos una 

segunda migración a la plataforma más reciente de colaboración que ofrece Microsoft conocido 

como Office 365. 
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El proyecto de Titulo V, le brindó la oportunidad al Recinto de instalar un puerto de 15 mbps  

para proveer acceso al Internet exclusivo a los laboratorios de la propuesta, donde se estarán 

llevando a cabo las actividades y cursos diseñados por el proyecto.  Debido al cambio en la 

infraestructura de los servidores a una virtual, se re conceptualizó  el proyecto de resguardo para 

que la solución pudiera amoldarse al nuevo modelo. Para establecer este nuevo modelo se 

adquirieron nuevas aplicaciones y un servidor adicional para resguardar la data automáticamente 

en un área fuera del Recinto. 

 

Se comenzó con el proyecto de redundancia a nivel de los cuartos comunicación del Edificio 

John Will Harris. En esta primera fase se ubicó un conmutador igual al existente para habilitar un 

doble paso de fibra para los cuartos de comunicación.  

 

El proyecto de renovación tecnológica facilitó la adquisición de 219 equipos de computadoras 

los cuales se dividieron en 172 para laboratorios académicos y 47 equipos administrativos. Se 

impactaron los siguientes laboratorios: CIT 2, CIT 3, MU 1, 319, 317. Además se creó el nuevo 

laboratorio de computadoras para el Programa de Comunicaciones Corporativas.  

 

Se pueden mencionar además los siguientes trabajos de importancia: 

 

 Migración de los servidores que trabajan con la infraestructura de Vmware, a la 

última versión de Vmware 5. 

 Se cambiaron las baterías del “UPS” que le dan apoyo a los equipos Centro de 

Cómputos. 

 Se activaron sensores de ambiente dentro del Centro de Cómputos para monitorear el 

medio ambiente del cuarto. 

 

 


