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Como es costumbre, me dirijo a ustedes para presentarles los logros del presente 
año académico. Están representadas en estos logros, tanto la comunidad interna 
como la externa, para crear un todo, que es la Universidad de Puerto Rico en 
Arecibo. En este etamos celebrando nuestro Cuadragésimo Aniversario y estos 
logros son la antesala de esa celebración. 
 

 
Rectoría  

 
Oficina de Planificación y Estudios Institucionales  
 
Planificación  

� Se adelantaron los trabajos preparatorios para el Plan Estratégico 2008-
2013. 

� Se completó la evaluación de brechas entre el Plan Estratégico Cuarenta 
Años y la agenda de planificación Diez para la Década. 

� El Comité de Ambiente Externo completó su informe. 
� Se completó el Marco de Desarrollo Físico y fue aprobado por la Junta 

Administrativa. 
� El Comité de Planificaron Estratégica trabajó con la identificación de 

prioridades para 2007-2008 y éstas se alinearon con el presupuesto de 
UPRA luego del análisis de cumplimiento con el Plan Estratégico. 

� Se logró la aprobación de una propuesta para mejoras a la cancha de tennis. 
� Se logró la aprobación de una propuesta para equipar el estudio de 

Televisión TV-A. 
� Se ofrecieron varios talleres y adiestramientos sobre diversos aspectos de la 

planificación. 
 
Acreditación y Licencia 

� Durante el presente año académico UPRA brindó especial atención a la 
preparación del Informe de Monitoreo que la Institución debe someter a la 
Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) con el propósito de 
presentar evidencia del cumplimiento con cinco (5) señalamientos hechos por 
la agencia.  Dicho documento se envió a la MSCHE el 13 de marzo de 2007.  
La visita de la Comisión será el lunes, 23 y martes, 24 de abril. 

� Se les ofrece apoyo a los programas académicos que trabajan con sus 
acreditaciones. 
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Avalúo Institucional 
� Avalúo de otras actividades académicas 

o Diseño de dos instrumentos para medir el nivel de satisfacción de los 
profesores investigadores con el Centro de Investigación y Creación 
(CIC); un instrumento es cualitativo y el otro, cuantitativo. 

o Se formalizaron los trabajos de avalúo en la DECEP.  Se trabajó con 
varios informes de evaluación de distintos programas. 

� Avalúo de servicios al estudiante 
o En el segundo semestre2006-2007 se están utilizando grupos focales 

en una muestra de estudiantes sobre los servicios que ofrecen varias 
oficinas de la Institución.  

� Avalúo de procesos administrativos  
o Se administraron dos cuestionarios: 

� Se administró un cuestionario a una muestra del personal del 
Decanato de Asuntos Administrativos con respecto al nivel de 
satisfacción y el clima laboral en las respectivas oficinas del 
decanato. 

� Otro cuestionario se administró a una muestra del personal 
docente y no docente para auscultar su nivel de satisfacción 
con el servicio que ofrecen las oficinas del Decanato de 
Asuntos de Administrativos. 

 
Otros logros  

� Se celebró el panel de avalúo institucional Integrando el Avalúo en los 
Procesos Institucionales, el jueves, 29 de marzo del presente. 

� Se elaboró el segundo Informe de Avalúo Institucional. 
 
 
Estudios Institucionales y Estadísticas 

� Se completó el informe de ambiente interno para la elaboración del Plan 
Estratégico 2008-2013. 

� Se completó la evaluación preliminar del Programa de Destrezas Básicas. 
� Se completó la revisión del procedimiento para la identificación del Índice 

Mínimo de Ingreso (IMI) y los cupos para todos los programas académicos 
para el año académico 2007-2008. 

� Se completaron a tiempo y de forma eficiente todos los informes de avalúo, 
del Integrated Post Secondary Educational Data System (IPEDs), tablas 
estadísticas y otros informes para el Senado Académico, la Junta 
Administrativa y las entidades acreditadotas.  

� Se trabajó con los estudios de seguimiento estudiantil de primero a segundo 
año. 
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Centro de Investigación y Creación (CIC) 
 
 
Actividades asociadas con la Investigación 
 

• El Prof. José Fernández, del Departamento de Biología. presentó su trabajo 
fotográfico sobre orquídeas en el Chicagoland Orchid Festival 2006, 
celebrado durante los días 22 al 24 de septiembre de 2006 en Chicago, 
Illinois. 

• El Prof. Néstor Velázquez, del Departamento de Física y Química, presentó 
su trabajo Uso de las Calculadoras Gráficas en el Salón de Clases y el 
Laboratorio en el XXII Congreso Internacional de Ingeniería Química, 
celebrado durante los días 1º. al 4 de octubre de 2006 en la República de 
Argentina. 

• Se llevó a cabo el Taller Diseño de Cuestionario, dirigido al personal docente 
de los departamentos académicos.  La misma se llevó a cabo el 24 de 
octubre de 2006. 

• La Dra. Martha G. Quiñones y estudiantes del Departamento de Ciencias 
Sociales llevaron a cabo la Primera Asamblea de Investigación en las 
Ciencias Sociales y la Comunidad el día 26 de octubre de 2006. 

• El Centro de Estudios Iberoamericanos del Departamento de Ciencias 
Sociales llevó a cabo la Conferencia Pensamiento Afrolatino: Etnoboom e 
Identidad el día 26 de octubre de 2006. 

• La Dra. Mónica L. Espinosa, del Departamento de Ciencias Sociales, 
presentó el documental Between Framing and Recalling: A Glimpse of 
Indigenous Memories / Entre el encuadre y la remembranza: El lado oblicuo 
de las memorias indígenas, celebrado en el 22nd Annual Visual Research 
Conference como parte del Congreso del American Anthropological 
Association (AAA) durante los días 14 y 15 de noviembre de 2006 en San 
José, California. 

• La Dra. Mari L. Acevedo, del Departamento de Biología, fungió como 
Evaluadora de Propuestas para el Programa Advanced Technological 
Education (ATE) de la agencia federal National Science Foundation (NSF). El 
panel se llevó a cabo en Washington, DC. del 29 de noviembre al 1ero de 
diciembre de 2006. 

• La Prof. Geissa Torres, del Departamento de Inglés, presentó su trabajo 
Crusian, Creole and Education en noviembre de 2006 en Saint Vincent. 

• La Prof. Rosamary Berríos, del Departamento de Comunicación Tele-Radial, 
presentó su proyecto de investigación Memoria en Tierra: Historia y 
Arqueología doméstica.  Una adecuación a la tecnología de medios múltiples, 
celebrado en el II Congreso de Arqueología Histórica en noviembre de 
2006 en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, D. F. 

• El Comité Timón y el Departamento de Español llevaron a cabo el Tercer 
Congreso Internacional: “Escritura, Individuo y Sociedad en España, las 
Américas y Puerto Rico”. Homenaje a Luis Rafael Sánchez y conmemoración 
del trigésimo aniversario de su novela La guaracha del Macho Camacho 
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(1976) durante los días 16-18 noviembre 2006. 
• La Prof. Nereidín Feliciano coordinó el Conversatorio sobre Fondos Externos 

el día 2 de febrero de 2007.  Este conversatorio fue ofrecido por la Prof. 
Gladys Cora, Vicerrectora de la Universidad Metropolitana. En esta actividad 
participaron los profesores enlaces con el CIC y los directores de los 
departamentos académicos. 

• Miembros del Comité de Asuntos de la Mujer y el Género (Dra. Martha G. 
Quiñones, Departamento de Ciencias Sociales; Prof. Yeidi Altieri, 
Departamento de Español; Prof. Ivette Delgado, Departamento de Inglés; Dr. 
Juan Luciano, Departamento de Comunicación Tele-Radial; Prof. Denise 
Coutín, Departamento de Comunicación Tele-Radial y Prof. Rosamary 
Berríos, Departamento de Comunicación Tele-Radial) presentaron sus 
trabajos en el Coloquio Internacional Femenino /Masculino: teorías y 
representaciones del género en la cultura de mujeres latinoamericanas 
caribeñas, celebrado del 18 al 25 de febrero de 2007 en La Habana, Cuba. 

• El Dr. Jorge Corchado, del Departamento de Enfermería, presentó su trabajo 
de investigación The Effects of Preparatory Sensory Information on Breast 
Conservative and Mastectomy Patients: Mood Status and Self-Concept en el 
2nd Annual Oncology Nursing Symposium, celebrado durante los días 23 
al 24 de febrero de 2007 en Houston, Texas. 

• El Centro de Estudios Iberoamericanos del Departamento de Ciencias 
Sociales llevó a cabo el Seminario Travesías durante el mes de febrero de 
2007. 

• La Dra. Rebeca Franqui, del Departamento de Español, fue ganadora del 
Premio Concha Meléndez de Ensayo por su ensayo titulado Caribeño y la 
Nostalgia de un Puerto Rico Perdido de Edgardo Rodríguez Juliá, en marzo 
de 2007 en San Juan, Puerto Rico. 

• Los profesores Carlos Altagracia, Mónica Espinosa y José J. Rodríguez, del 
Departamento de Ciencias Sociales, presentaron sus proyectos de 
Investigación en distintas universidades e instituciones de Colombia en 
marzo de 2007. 

• El Prof. José Fernández, del Departamento de Biología, participó del 
Congreso Sociedad de Toxicología: Premio de viaje para estudiantes 
subgraduados y consejeros en ciencias en marzo 2007 en Carolina del Norte, 
EEUU.. 

• El Prof. Juan J. Andino, del Departamento de Educación, presentó la 
propuesta Orden de rango mediante el desarrollo físico, por ciento de grasa 
corporal y el índice de masa corporal en niñas de escuela elemental de 10 
diferentes pueblos de Puerto Rico; en el IX Congreso Puertorriqueño de 
Investigación en la Educación el día 8 de marzo de 2007 en Río Piedras, 
Puerto Rico. 

• El Comité de Asuntos de la Mujer y el Género y la Dra. Martha G. Quiñones, 
del Departamento de Ciencias Sociales, llevaron a cabo el Sexto Coloquio 
Nacional de la Mujer: Las mujeres, los medios de comunicación y la 
tecnología de la información los días 8 y 9 de marzo de 2007. 

• La Dra. Maiella Ramos, Dr. Guido Peña, Dra. Mari L. Acevedo, Prof. Marilisa 



 

 5 

Amador, Prof. José Arbelo, Prof. Hugo Román y estudiantes de investigación 
subgraduada de los departamentos de Biología y de Física y Química 
presentaron sus trabajos de investigación en el 27th Puerto Rico 
Interdisciplinary Scientific Meeting and 42nd ACS Junior Technical 
Meeting el día 10 de marzo de 2007 en la Universidad Interamericana de 
Bayamón, Puerto Rico. 

• El Departamento de Español coordinó el ejercicio creativo El Cuento en la 
Gaveta en marzo de 2007. 

• El CIC auspició el Congreso de Investigación Subgraduada de los estudiantes 
del Departamento de Comunicación Tele-Radial que se celebró como parte 
de la Semana de las Comunicaciones durante los días 19 al 21 de marzo de 
2007. 

• El Dr. Guido Peña, la Dra. Maiella Ramos y estudiantes de investigación 
subgraduada participaron en el American Chemical Society National Meeting 
los días 25 al 29 de marzo de 2007 en Chicago, Illinois. 

• El Prof. Abel Méndez, del Departamento de Física y Química, ganó una beca 
sabática auspiciada por el Instituto de Astrobiología de la NASA para llevar a 
cabo una investigación en el área de biofísica durante el verano 2007. 

• Los estudiantes Melissa González Ramos, Janys Villanueva Rivera, Janesly 
Marín Collazo, Michelle Figueroa, Mara Rivera Cardec, Eric Román y Rodolfo 
Tull presentaron trabajos de investigación en el XV Simposio de Investigación 
en las Ciencias Sociales La contribución del estudiante subgraduado a la 
investigación social aplicada, en la UPR Recinto de Mayagüez, el 18 de abril.  

 
Propuestas por Fondos Externos 
 

• El proyecto Enhancement of Biology and Physics/Chemistry Curricula 
Through Implementation of Technology mediated Reforms and 
Establishment of Environmental and Classroom/Labs del US Department 
of Education se encuentra en su tercer año.  En el mismo participan la Dra. 
Ana M. García y la Prof. Vanessa Montalvo, del Departamento de Física y 
Química, y la Prof. Sondra Vega, del Departamento de Biología.  

• El proyecto Improving Academia Outcomes for Science and Math 
Students through a Technology–Based Consortium Program University 
of Puerto Rico – Rio Piedras, Arecibo, Humacao and the Resource 
Center for Science and Engineering; Title V UPR/TBC del US Department 
of Education se encuentra en su cuarto año.  En el  mismo participan el Prof. 
José Arbelo y Dra. Mari L. Acevedo, del Departamento de Biología; el Prof. 
Ricardo Infante, Dr. Carlos Maldonado, Prof. Guillermo Nery y Prof. Néstor 
Velásquez, del Departamento de Física y Química. 

• La National Science Foundation (NSF) aprobó la propuesta Curricular and 
Professional Development Activities to support Associate Degree in 
Biotechnology Operations, presentada por la Dra. Mari L. Acevedo, del 
Departamento de Biología, Dra. Maiella L. Ramos y Dra. Ana M. García, del 
Departamento de Física y Química. 

• Se sometió a la National Science Foundation (NSF) a través del Programa de 
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Geosciences la propuesta The Arecibo Geosciences Diversity Program II: 
Enhancing the Education of Hispanics through Research Experiences 
presentada por el Dr. José Alonso, Observatorio de Arecibo, Dra. Maiella 
Ramos, Departamento de Física y Química, Dra. Carmen Pantojas, UPR Río 
Piedras y Prof. José Arbelo, del Departamento de Biología. 

• La prestigiosa fundación en química The Camille and Henry Dreyfus 
Foundation, Inc aprobó la propuesta Project CHEMPRO: Incorporating 
Hands- On Experiences and Simulations in Chemical Processes to High 
Schools Students and Science Teachers presentada por la Dra. Ana M. 
García y Prof. Vanessa Montalvo, del Departamento de Física y Química. 

• El US Department of Education aprobó la propuesta Collaboration through 
Technology Initiatives to Enhance Academic, Student and Library 
Support Services. El director del proyecto es el Dr. Philippe Scott, adscrito 
al Departamento de Ciencias de Computadoras. 

• El Dr. Edgardo Mercado y la Dra. Noelia Moyeno, del Programa de Ciencias 
Aplicadas a la Salud Animal adscrito al Departamento de Biología, 
sometieron la propuesta Laboratory Enhancement and Curricular 
Revision for the Veterinary Technology Program al US Department of 
Agriculture-Hispanic Serving Institutions Education Grants Program (USDA-
HSINP). 

 
Propuestas aprobadas por Fondos Germinales “Semilla” 
 

• El Centro de Investigación y Creación recibió trece propuestas para su 
consideración en mayo 2006. 

• El Comité Institucional de Investigación Académica y Creación, adscrito al 
CIC, recomendó el 100% de las propuestas sometidas. 

 

Título de la Investigación 
Investigadores y 

Departamentos 

Evaluación in vitro del daño al ADN inducido por el gluten en la 
línea celular 293T midiendo apoptosis en términos de la ruptura del 
ADN internuleosmal. 

Prof. Marilisa Amador 
Departamento de Biología 

El mito como punto de partida para generar un discurso poético 
desde una voz lírica femenina en Puerto Rico. 

Dra. Wanda I. Delgado 
Departamento de Humanidades 

La civilización contra sí: Modernidad, Violencia y Memoria en el 
pensamiento y el movimiento indígena de Manuel Quintín Lame 
(Colombia, 1910-1967). 

Dra. Mónica L. Espinosa 
Departamento de Ciencias 

Sociales 

Las calculadoras gráficas y los sensores en el secado de sólidos. 
Prof. Néstor Velásquez 

Departamento de Física y 
Química 

Título de la Investigación 
Investigadores y 

Departamentos 
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Estudio de lectoría entre l@s jóvenes universitarios que leen 
Primera Hora y un Análisis de la Estructura de este diario. 

Prof. Denise Coutín 
Departamento de Comunicación 

Tele-Radial 

Proyecto 1,000 DIDEFI-UPRA 2006 Diagnóstico de desarrollo 
físico (PRUEBA DIDEFI®) en escolares puertorriqueños de 6 a 12 
años. 

Prof. Juan J. Andino 
Departamento de Educación 

UPRA 
 

Dr. Miguel A. Albarrán 
Departamento de Educación 

UPR-Río Piedras 

Futuro (a) Educador (a): Diseñando Portafolios Electrónicos (PE) 
Profesionales para el cambio. 

Dra. Carmen R. Gutiérrez 
Departamento de Educación 

 
Prof. Maritza Rosa 

Departamento de Sistemas de 
Oficina 

Desarrollo y Delimitación de un Sendero Ecoturístico e Histórico de 
Arecibo a Utuado. 

Lcdo. Juan C. Puig 
Departamento de Ciencias 

Sociales 
 

Prof. Fernando Medina 
Departamento de Humanidades 

Globalización del reagaetton, identidades y discursos: entre Vico C, 
Daddy Yankee y Residente Calle 13. 

Dra. Martha G. Quiñones 
Departamento de Ciencias 

Sociales 

Memoria en tierra: Historia y Arqueología doméstica.  Una 
adecuación a la tecnología de medios múltiples. 

Prof. Rosamary Berríos  
Departamento de Comunicación 

Tele-Radial 

Análisis de la actividad estrogénica del metal cadmio en la línea 
celular humana MCF-7. 

Dra. Mari L. Acevedo 
Departamento de Biología 

Producción de Metano por Biodegradación de Estiércol de 
Animales de producción enriquecido con diferentes sustratos 

Prof. Hugo Román 
Departamento de Biología 

 

Las condiciones nutricionales de dos poblaciones prehistóricas de 
Puerto Rico. 

Prof. Iván F. Medina 
Departamento de Ciencias 

Sociales 

 
Otros 
 

• El Centro de Investigación y Creación llevará a cabo el 2do Congreso de 
Investigación Subgraduada el 4 de mayo de 2007. Un total de 29 estudiantes 
presentarán sus proyectos de investigación, 15 serán presentaciones orales 
y 14 serán en calidad de afiche (poster). 

• Durante este año académico siete profesores: Dra. Mari L. Acevedo, Prof. 
Marilisa Amador, Prof. José Arbelo, Prof. Cynthia Cardona, Dra. Ana García, 
Prof. Hugo Román y Dr. Roberto Torres, fueron seleccionados por el 
Programa Puerto Rico-Louis Stokes Alliance for Minority Participation  (PR-
LSAMP) para fungir como investigadores mentores. 

• Cada departamento académico cuenta con un profesor-enlace con el CIC 
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o Prof. Rosa Pérez, Administración de Empresas 
o Prof. Víctor Maldonado, Biblioteca 
o Dra. Noelia Moyeno, Biología 
o Dr. Javier Córdova, Ciencias de Computadoras 
o Dra. Karen Entrialgo, Ciencias Sociales 
o Prof. Denise Coutín, Comunicación Tele-Radial 
o Prof. Juan J. Andino, Educación 
o Prof. Carmen Irizarry, Enfermería 
o Dra. Marilyn Ríos, Español 
o Dr. Emiliano García, Física y Química 
o Dra. María M. Flores, Humanidades 
o Prof. Geissa Torres, Inglés 
o Prof. Julio Berra, Matemáticas 
o Dra. Edith Vélez, Orientación 
o Prof. Maritza Rosa, Sistemas de Oficina 

 
CIC-Laboratorio Multiuso de Ciencias Integradas (ISMuL) 
 
El Laboratorio Multiuso de Ciencias Integradas (ISMuL, por sus siglas en inglés), es 
un proyecto adscrito al NASA-Puerto Rico Space Grant Consortium (NASA-PRSGC) 
de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Durante este año, ISMuL pasó a 
formar parte del Centro de Investigación y Creación (CIC) de la Universidad de 
Puerto Rico en Arecibo, ya que recibe fondos federales y posee un componente de 
investigación dentro de sus metas y misión.  
 
Personal: 

• Prof. Glorymill Santiago Labrador, Directora de ISMuL 
• Prof. Sondra Vega Castillo, Oficial de Desarrollo Profesional 
• Dr. Edgardo Pérez Montijo, Oficial de Comunicaciones 
• Prof. José Fernández, Oficial de Investigación 

Personal de apoyo: 
• Idalys Centeno, Secretaria 
• Obed Adames, Técnico de Computadoras 

 
Durante este año, ISMuL ha renovado su equipo de computadoras que incluye un 
Smart Boar” (pizarra inteligente), gracias a los fondos recibidos del CIC y de NASA 
PRSG. 
 
Actividades: 
Cumpliendo con las metas del proyecto, entre las que se encuentra promover y 
fortalecer la educación en ciencias y matemáticas a maestros y estudiantes, se han 
ofrecido las siguientes actividades dirigidas a cumplir con estos.   

• Primer Encuentro de Educadores de Matemáticas celebrado el día 30 de 
septiembre de 2006.  Asistieron aproximadamente 400 maestros entre los 
cuales había maestros de matemáticas de todos los niveles de la Región 
Educativa de Arecibo y Morovis; personal del Departamento de Educación de 
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Puerto Rico y profesores del Departamento de Matemáticas de UPRA.  
Además, se conformó un panel de maestros, estudiantes, profesores y 
personal del Departamento de Educación de Puerto Rico, en el cual se 
discutieron los problemas relacionados a la educación en matemáticas de los 
estudiantes de nuestra región. 

• Talleres sobre “Hyperstudio 4.5” y  “Smart Board” dirigido a profesores, 
maestros de ciencias y matemáticas de la Región Norte y estudiantes 
universitarios. 

• Varios simposios, entre estos, La Zona Cárstica de Puerto Rico y sobre la 
Isla de La Mona, ambos muy concurridos por maestros de ciencias, ciencias 
ambientales y estudiantes. 

• Conferencias sobre El Nuevo Sistema Solar y Astrobiología dirigido a 
profesores, maestros de ciencias y estudiantes universitarios. 

 
Otros: 

• Apoyo a las organizaciones estudiantiles, entre ellas, Asociación de 
Estudiantes de Biología, Programa de Honor y Asociación de Estudiantes de 
Química.   

• Se ofrecerán algunos cursillos en verano a maestros de ciencias y 
matemáticas en los temas de Astronomía, Espeleología y Geometría. 

• Se trabajará un proyecto piloto en matemática en agosto de 2007 en varias 
escuelas de Arecibo, con estudiantes de 5to grado.  Se utilizará un juego 
educativo llamado TiViTz, que ayudará a estos estudiantes a fortalecer las 
destrezas básicas de suma, resta, multiplicación y división de números 
enteros. 

•  
 

Oficina de Desarrollo y Ex alumnos 
 

� El miércoles, 21 de febrero de 2007 se llevó a cabo la actividad en honor a 
ocho ex alumnos distinguidos y también se ofreció un homenaje a la familia 
Hernández Garcés en el teatro de la UPRA.   

� El viernes, 2 de marzo, la Asociación de Jubilados de UPRA coordinó una 
actividad con la presentación de un espectáculo musical de la ex alumna 
Lizette Cubero, en la que se recaudaron $3,400.  Esta actividad sirvió de 
preámbulo a la celebración del Cuadragésimo Aniversario del Colegio. 

� La venta de una casa, propiedad de la UPRA, dejó un total de $20,000 para 
el Fondo Dotal del Colegio.  

� Se recibió la cantidad de $3,775.28 como donativo de parte de la Fundación 
Jaime Benítez.  

� El Banco Popular de Puerto Rico coordinó la promoción de las tarjetas de 
crédito Affinity y Novel en el vestíbulo del Colegio. 
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Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional y Ambiental 

 
� Se coordinó y supervisó el proyecto de remoción y sustitución de materiales 

con asbesto por una compañía externa, en el área de Preparaciones y 
Oficina de Técnica de Laboratorio del Laboratorio de Microbiología, salón 
227. 

� Se coordinó y supervisó el proyecto de remoción y sustitución de materiales 
con asbesto por una compañía externa en el Laboratorio de Idiomas, salón 
221. 

� Como parte del Contrato de Mantenimiento preventivo de los sistemas de 
alarma del Colegio, se han hecho varias reparaciones para mantenerlos en 
óptimas condiciones. 

� Adiestramientos “ 
� Manejo de Desperdicios Peligrosos, RCRA – ofrecido al personal que genera 

desperdicios peligrosos en nuestra institución.  En el mismo participaron 
también empleados de las unidades de UPR en Aguadilla, Utuado, Bayamón, 
Mayagüez y Ponce. 

� “Técnicas de Seguridad en el Laboratorio” – ofrecido a estudiantes y 
profesores de Mentoría en la Investigación. 

� “Plan para el Control de Exposición a Patógenos Sanguíneos” - ofrecido a 
profesores y técnicas de laboratorio del Departamento de Biología. 

� “Desperdicios Biomédicos Regulados” – ofrecido a profesores y técnicas de 
laboratorio del Departamento de Biología. 

� “Hepatitis B” – ofrecido a empleados incluidos en el programa de vacunación. 
Se coordinó con la Oficina de Servicios Médicos la administración de las 
vacunas de Hepatitis B a los empleados. 

� “Ley de Salud y Seguridad Ocupacional” – ofrecido en el Centro de Servicios 
a la Juventud a empleados de la Región de Arecibo. 

� Se desarrolló el Plan de Higiene Química de la institución. 
� Se contrató una compañía externa para llevar a cabo una auditoria ambiental 

que determine el nivel de cumplimiento con las reglamentaciones de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y de la 
Junta de Calidad Ambiental (JCA). 

� Se desarrolló el “Procedimiento Específico para Descartar Material 
Preparado en Recipientes que se reutilizarán en Cursos de Laboratorio de 
Microbiología e Investigación” para cumplir con la reglamentación ambiental. 

� Se contrató una compañía para la calibración y certificación de extractores de 
los laboratorios (Fume and Canopy Hoods) y de los gabinetes de 
bioseguridad. 

� Se nombraron varios integrantes de la Brigada de Desalojo en áreas que han 
sufrido cambios.  Se discutió el Plan de Desalojo y las acciones a seguir 
durante las prácticas o en caso de una emergencia real. 

� Se llevaron a cabo prácticas de desalojo en las siguientes áreas: Edificio de 
Administración, Recursos Humanos, Estudios de TV, DECEP, Centro 
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Preescolar, Imprenta, Laboratorios 116-117, Almacén, Recursos Físicos, 
Departamento de Biología y Educación y Laboratorios 227 – 230. 

� Se coordinó la disposición de desperdicios peligrosos y de desperdicios 
universales generados en distintas áreas y departamentos del Colegio. 

� Evaluación, recomendación y coordinación de entrega de zapatos de 
seguridad para empleados del Sindicato de Trabajadores y empleados de 
otras áreas que requieren el uso de este equipo de protección personal. 

� Se llevaron a cabo evaluaciones y recomendaciones de equipo (sillas, 
humidificadores, etc.) y de equipo de protección personal para empleados de 
diferentes áreas del Colegio. 

� Se hicieron los trámites para la renovación de la licencia de explosivos para 
los profesores, técnicos de laboratorio y la encargada del almacén de 
sustancias químicas. 

 
Centro Preescolar 

 
• Implantación de un currículo creativo para preescolares. 
• Se hizo una evaluación y estudio de necesidades por cada área de trabajo 

del Centro Preescolar: componentes educativo, nutricional, de seguridad y 
mantenimiento. 

• Se coordinó un taller de capacitación para maestros: Selección de materiales 
educativos y apropiados para la niñez temprana, con el Sr. Héctor Aparicio. 

• Se hizo un viaje al Observatorio de Arecibo con los niños. 
• Comenzó el club de padres lectores. 
• Se renovó la licencia sanitaria expedida por el Departamento de Salud, 

otorgándonos un 100% en la inspección. 
• Se implementaron las Medidas Preventivas para Promover un Centro 

Altamente Cualificado. 
• Se ofreció un taller de capacitación para maestros: Estrategias de avalúo 

para la educación temprana, con la Prof. Mayra Berrios. 
• Se llevó a cabo el primer taller educativo para padres: Educando con amor, 

con la Sicóloga Dra. Nitza González. 
• Se le otorgó una ayuda económica para mejoramiento profesional a las 

maestras para que asistieran a la convención de APENET en el Hotel Caribe 
Hilton de San Juan. 

• Se integró a los padres a un Taller coordinado por el Club Cívico de las 
Altrusas sobre Inteligencias Múltiples. 

• Se instituyó un comité de revisión del reglamento de admisiones para trabajar 
en la adaptación del reglamento a nuestro Centro Preescolar. 

• Se ofreció el segundo taller educativo para padres: ¿Cómo lidiar con 
situaciones difíciles con nuestros niños preescolares? con la Sicóloga Dra. 
Nitza González. 

• Se coordinó un taller de capacitación para maestros: Implementación de las 
prácticas apropiadas en la educación temprana, con la Prof. Mayra Berríos y 
una visita al Centro Preescolar de la Universidad Interamericana en Arecibo. 
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• Se ofreció el tercer taller de educación para padres: Buscando un Kinder 
para mi niño preescolar, con la Sra. Grissel González Bravo. 

• Se le otorgó ayuda económica para mejoramiento profesional a las maestras 
para que asistieran a la 8va Conferencia de Educación Especial en el Hotel 
Normandie de San Juan. 

• Se seleccionó a la Sra. Damaris Colón Acevedo como ayudante de maestra, 
quien entró con un nombramiento probatorio. 

• Se coordinó el cuarto taller de educación para padres: Estimulando el 
desarrollo del habla en los niños preescolares, con la Sra. Alison Torres de 
Intellikids. 

 

 

Decanato de Asuntos Académicos 

 
� El Comité de Asuntos Académicos de la Junta Universitaria (JU) endosó las 

siguientes propuestas académicas: 
o Propuesta para el Establecimiento de un Grado Asociado en 

Operaciones Biotecnológicas (GAOB) en UPRA. Esta propuesta fue 
sometida por los departamentos de Física y Química, Biología y la 
División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP). 
Actualmente los proponentes están respondiendo a los señalamientos 
de la JU. 

o Propuesta de Revisión Curricular del Programa de Grado Asociado en 
Enfermería. Los profesores del Departamento de Enfermería ya 
contestaron los señalamientos de la JU. 

� La implantación del formulario titulado Programa Académico de Descargas e 
Investigación (PADI) para pago de compensaciones del personal docente ha 
sido excelente. Este semestre el personal docente recibió sus 
compensaciones en la segunda quincena de febrero. 

� Tanto los directores de los departamentos académicos como los 
coordinadores de assessment del aprendizaje participaron en una serie  de 
presentaciones enmarcadas bajo el título “Integrando el Avalúo en los 
Procesos Institucionales”. Representantes de diferentes unidades del 
Sistema de la UPR compartieron sus conocimientos y experiencias sobre 
avalúo el 29 de marzo en la Sala de Conferencias de la Biblioteca.  

� Los coordinadores de assessment del aprendizaje de los diferentes 
departamentos académicos presentaron sus informes en reunión 
extraordinaria de claustro el 20 de febrero. Este componente, adscrito al 
Decanato de Asuntos Académicos, está coordinado por el Dr. Mateo Garcés 
Valencia. 

� El Dr. Mateo Garcés Valencia asistió al Assessment Institute en Indianapolis, 
Indiana del 4 al 6 de noviembre de 2006. 
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� El 26 de enero de 2007 se llevó a cabo la reunión extraordinaria de claustro 
para presentar las recomendaciones y sugerencias de la facultad a la 
Propuesta del Plan de Implantación de la Política Institucional de Educación 
General preparada por el Comité Institucional de Educación General (CIEG). 
La Propuesta fue enmendada por el CIEG y actualmente la misma se puede 
acceder a través de la página de Internet de la UPRA. 

� La Junta Administrativa otorgó la permanencia a las siguientes profesoras y 
profesores: Dr. Carlos Altagracia Espada (Ciencias Sociales), Dr. Mateo 
Garcés Valencia (Inglés), Dra. Elba García Ochoa (Ciencias Sociales), 
Prof. José Jiménez Estremera (Educación) y la Prof. Carmen Valencia 
Cabrera (Enfermería). 

� Se constituyó el Comité Institucional de Acreditación Especializada y 
Evaluación Profesional con la representación de personal docente adscrito a 
departamentos académicos y a la Biblioteca que trabajan en pos de la 
acreditación y/o evaluación especializada de sus programas, así como de 
facultativos que representan a las revistas profesionales. En UPRA la Dra. 
Wanda Delgado es la Coordinadora Institucional de Acreditación y 
Evaluación. 

� La siguiente tabla incluye los nombres de los departamentos académicos y 
agencias acreditadoras cuyos coordinadores y coordinadoras del Comité 
Institucional de Acreditación Especializada y Evaluación Profesional se están 
reuniendo a nivel sistémico con la representación de las demás unidades de 
la UPR. 

Departamento 
Académico 

Programas Académicos 
Agencia 

Acreditadora 
Nombre del 
Coordinador 

Administración 
de Empresas 

Bachilleratos en 
Administración de 
Empresas (Contabilidad, 
Mercadeo, Finanzas y 
Gerencia) 

Association of 
Collegiate Business 
Schools and 
Programs (ACBSP) 

Prof. Juan 
Quiñones y Prof. 
Ángel Betancourt 

Ciencias de 
Computadoras 

Bachillerato en Ciencias 
de Cómputos 

Accreditation Board 
of Engineering and 
Technology-
Computer Accrediting 
Commission (ABET-
CAC) 

Dr. Javier Córdova 

Educación Bachillerato en Artes en 
Educación Elemental y 
Bachillerato en Artes en 
Educación Física para el 
Nivel Elemental 

National Council for 
Accreditation of 
Teacher Education 
(NCATE) 

Prof. Ivette 
Martínez 
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Departamento 
Académico 

Programas Académicos 
Agencia 

Acreditadora 
Nombre del 
Coordinador 

Física y 
Química 

Bachillerato en Tecnología 
en Procesos Químicos 
Industriales y Grado 
Asociado en Tecnología 
en Ingeniería Química 

Accreditation Board 
of Engineering and 
Technology-
Technology 
Accrediting 
Commission (ABET-
TAC) 

 

American Chemical 
Society 

Prof. Vanessa 
Montalvo 

 

 

 

 

Prof. Sylka Torres 

Sistemas de 
Oficina 

Bachillerato en Sistemas 
de Oficina y Grado 
Asociado en Sistemas de 
Oficina 

Association of 
Collegiate Business 
Schools and 
Programs (ACBSP) 

Prof. Carmen 
González 

 
� El Departamento de Educación sometió en febrero el Informe de 

Precondiciones a la agencia acreditadota NCATE.  

� El Departamento de Consejería y Orientación continúa trabajando a nivel 
sistémico en el proceso de acreditación por la agencia acreditadora 
International Association of Counseling Services (IACS). La coordinadora de 
acreditación es la Prof. Elba Guzmán. 

� El Comité de Evaluación Profesional de la Biblioteca completó todos los 
requisitos para el proceso de Evaluación que incluyen el plan estratégico, el 
plan de avalúo y la redacción de cada uno de los estándares de excelencia 
de la Association of College and Research Libraries (ACRL). Nuestra 
Biblioteca ha logrado situarse en este proceso como la mejor del Sistema de 
la UPR. La misma será evaluada a principios de junio de 2007. La 
coordinadora de evaluación de la Biblioteca es la Prof. Marinilda Fuentes.  

� Las revistas de la Institución que incluyen FORUM, El Amauta 
(Departamento de Ciencias Sociales) y CUArto Propio (Departamento de 
Español) entraron en el proceso de acreditación para ser catalagodas por la 
agencia LATINDEX. Los coordinadores y directores de las revistas FORUM, 
El Amauta y CUArto Propio son el Dr. William Mejías, el Dr. Jaime Colón y la 
Dra. Rebeca Franqui, respectivamente. 

� La Dra. Celeste Freytes, Vicepresidenta en Asuntos Académicos de la 
Administración Central y la Dra. Consuelo Figueras, Ayudante Especial en 
Asuntos de Acreditación, se reunieron con los miembros del Comité 
Institucional de Acreditación Especializada y Evaluación Profesional y con los 
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Directores de los respectivos departamentos académicos para conversar 
sobre los datos preliminares que incluirá el informe sobre el estado de la 
acreditación de los programas y servicios en la Universidad de Puerto Rico. 

� En diciembre 2006, el Departamento de Enfermería completó la preparación 
del Auto-Estudio del Programa de Grado Asociado en Enfermería. El mismo 
se envió según solicitado por la Comisión Acreditadora de la Liga Nacional 
de Enfermería (NLNAC, por sus siglas en inglés). 

� En febrero 2007, el Departamento de Enfermería recibió la visita de la 
NLNAC para el Programa de Grado Asociado en Enfermería. La Comisión 
Evaluadora recomendó preliminarmente una acreditación completa y visita en 
ocho (8) años. Está pendiente el informe final de la Comisión para junio 2007. 

� El Programa de Ciencias Aplicadas a la Salud Animal, adscrito al 
Departamento de Biología, continúa trabajando en su proceso de 
acreditación por parte de la agencia American Veterinary Medical Association 
(AVMA). 

� Los departamentos de Inglés, Educación y Administración de Empresas 
llevaron a cabo reuniones para discutir los señalamientos de la agencia 
acreditadora institucional (Middle States Commission on Higher Education, 
MSCHE) en el área académica que incluyen assessment del aprendizaje 
(Estándar 14) y educación general (Estándar 12). Dos de estos 
departamentos participaron de un taller sobre estos estándares ofrecidos por 
la Prof. Zenobia Torres, adscrita al Departamento de Educación. 

� Con el fin de aumentar la tasa de retención estudiantil y de hacer el paso del 
estudiante por la Institución lo más eficiente posible, el Decanato de Asuntos 
Académicos retomó el proceso de Consejería Académica en los 
departamentos académicos. Se estableció un procedimiento para el proceso 
de Consejería donde el coordinador académico, director del departamento y 
profesor consejero tienen un importante rol en el proceso.   

� Se constituyó el Comité Institucional de Coordinación Académica el cual está 
presidido por la Dra. Ana M. García, Decana Asociada de Asuntos 
Académicos. El mismo está integrado por los coordinadores académicos 
adscritos a los departamentos que tienen programas académicos, la 
Registradora, la Directora del Departamento de Consejería y Orientación y la 
Directora del Programa de Servicios Educativos.  

� Se crearon unos comités de trabajo a nivel de los directores y las directoras 
de departamentos y oficinas académicas. Estos son: Comité del Manual del 
Director; Comité de Diez para la Decáda en Asuntos Académicos; Comité de 
Consejería Académica; y Comité de Sustitución y Equivalencia de Cursos.  

� En enero 2007 la Junta del Programa de Desarrollo de Destrezas Básicas 
(PDDB) incluyó el componente de Ajuste a la Vida Universitaria con la 
representación de la Dra. Margarita Pérez Riestra adscrita al Departamento 
de Consejería y Orientación. 
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� Como parte de las iniciativas del PDDB las profesoras Geissa Torres y 
Anneliesse Sánchez adscritas a los Departamentos de Inglés y Matemáticas, 
respectivamente, asistieron a la Convención Anual de la National Association 
of Developmental Education (NADE) en Nashville, Tennesse del 21 al 24 de 
marzo de 2007.  

� El Centro para el Desarrollo Profesional de la Docencia (CDPD), adscrito al 
Decanato de Asuntos Académicos, comenzó sus funciones. La coordinadora 
del Centro es la Prof. Priscilla Morales Cruz, adscrita al Departamento de 
Inglés. 

� El CDPD auspició los talleres “Principios, Procedimientos y Prácticas para 
Preparar Exámenes de Selección Múltiple” y “Manejando al Estudiante 
Difícil”. Estos talleres fueron ofrecidos a los docentes de los Departamentos 
de Español, Inglés y Matemáticas. 

� El CDPD coordinó un taller sobre Portafolio Electrónico el cual se ofreció a la 
facultad del Departamento de Educación. El taller fue ofrecido por una 
profesora del Departamento de Educación del Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico. 

� El CDPD auspició las actividades de la Semana de Lengua, actividad 
organizada y coordinada por la Dra. Yazmín Pérez Torres del Departamento 
de Español. La Semana de la Lengua se llevó a cabo del 17 al 19 de abril. 

� Los miembros del Comité de Orientación de Permanencias y Ascensos en 
Rango (COPAR), el cual está compuesto por miembros del Comité de 
Personal de Facultad (CPF) y de la Junta Administrativa de la UPRA, 
ofrecieron talleres de orientación al personal docente sobre el procedimiento 
para someter sus solicitudes de permanencia y ascensos en rango. 

� La Biblioteca, como centro de organización y preservación de la información 
histórica de la Institución, se suscribió como miembro institucional a la 
Asociación de Archivos de Puerto Rico (ARCHIRED).   

� Se adquirió la Base de datos de ACS (American Chemical Society) mediante  
una combinación de fondos de la Biblioteca y la propuesta de Título V-
Cooperativo.    

� Uno de nuestros bibliotecarios forma parte de la directiva de la Asociación 
Profesional REFORMA (Capítulo de la American Library Association en 
Puerto Rico).   

� El Departamento de Ciencias de Computadoras logró que se reactivara la 
Asociación de Estudiantes de Ciencias de Computadoras (AECC). 

� El Comité de Reclutamiento del Departamento de Ciencias de Computadoras 
visitó cinco escuelas superiores. 

� El Departamento de Ciencias de Computadoras, junto al Programa de Título 
V-Cooperativo y la Asociación de Estudiantes de Ciencias de Computadoras, 
auspiciaron la presentación del nuevo sistema operativo de Microsoft 
Windows Vista. 
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� Varios profesores del Departamento de Ciencias de Computadoras 
establecieron parcialmente cursos en línea, vía plataforma Moodle en los 
portales Plaza Virtual de Estudiante y Cursos en Línea, los cuales son 
proyectos del Centro para el Desarrollo y Apoyo Tecnológico Académico 
(CeDATA) de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. 

� Como parte del proceso de retención de estudiantes, la facultad del 
Departamento de Ciencias de Computadoras participa del programa Ponte al 
Día.  En el mismo se ofrecen talleres de programación para estudiantes, 
principalmente de primer año. 

� Como parte de las actividades de reclutamiento, el  Departamento de 
Administración de Empresas coordinó el taller “Yo soy un Futuro 
Empresario”.  Además, visitaron y orientaron a estudiantes de doce escuelas 
superiores. 

� Los estudiantes del curso de Relaciones Públicas de la Prof. Waskaleska 
Mercado Jiménez del Departamento de Administración de Empresas 
coordinaron varias actividades, a saber: “Café con ADEM y Responsabilidad 
Social Empresarial”. 

� Se constituyó el Comité de Mejoramiento Profesional de Secretarias 
Académicas (CoMePSA), adscrito al Decanato de Asuntos Académicos.  La 
directiva de este Comité está constituida por las siguientes secretarias: 
Milagros Mercado (Presidenta) (Departamento de Enfermería), Angie 
Domenech (Secretaria) (Departamento de Inglés), Margarita Castillo 
(Biblioteca), Elizabeth Domínguez (Departamento de Física y Química), 
Miriam Moreno (Departamento de Comunicación Tele Radial) y Nancy Pérez 
(Departamento de Física y Química). 

� Los miembros de la directiva de CoMePSA coordinaron los siguientes 
talleres: (1) “Nuevos Formatos en la Correspondencia de Oficina” ofrecido 
por la Prof. Gloria E. Saavedra del Departamento de Sistemas de Oficina, y 
(2) “Cómo Crear Formularios en Excel” ofrecido por el Prof. Néstor Reyes, 
profesor jubilado del Departamento de Sistemas de Oficina.  

� La Dra. Elsa Luciano Feal obtuvo su grado doctoral en Literatura del Caribe 
Anglófono. 

� La Dra. Elsa Luciano Feal participó en la presentación del libro Rituals of 
Violence in XIX Century Puerto Rico de la Dra. Astrid Cubano Iguina.   

� La Prof. Ivette Delgado Arana participó en el Coloquio sobre el Género en 
Cuba del 18-25 de febrero con el trabajo “Percepción de l@s estudiantes de 
UPRA sobre la homosexualidad”.  

� Como parte del Programa de Destrezas Básicas, el Departamento de Inglés 
organizó y ofreció un Ciclo de Cine relacionado al tema de la raza.  Dicho 
Ciclo se llevó a cabo los días 15, 20 y 29 de marzo.  Las películas 
presentadas fueron: A Dry White Season, Hotel Rwanda y Crash. 

� La Prof. Geissa Torres Santiago ofreció, en marzo 2007, el taller Assess your 
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Students with Games en Northern PRTESOL en la Universidad de Puerto 
Rico en Utuado. 

� La Prof. Geissa Torres Santiago ofreció en la Convención anual de 
PRTESOL en noviembre el taller Have Fun with Grammar Games. 

� El ejemplar de diciembre de la Revista La Torre de la Universidad de Puerto 
Rico-Recinto de Río Piedras publicó el ensayo investigativo Intonation in 
Crucian Afro-Caribbean English-Lexifier Creole del Prof. Jesús Ramírez 
Morales. 

� La Dra. Evelyn Jiménez Rivera aprobó la reválida de Derecho.  Presentó, 
además, el libro de la Dra. Astrid Cubano Iguina Ritual of Violence in XIX 
Century in Puerto Rico en la Semana de las Humanidades en marzo 2007. 

� La Dra. Marilyn Ríos Soto organizó el Ciclo de Cine 2007 El Cuerpo 
Victimizado. 

� El Dr. William Mejías López fue el Presidente del Tercer Congreso de 
Literatura en homenaje a Luis Rafael Sánchez.  El Congreso nos permitió ser 
recinto anfitrión de 200 ponentes, 800 visitantes y otorgar dos doctorados 
honoris causa a los escritores Luis Rafael Sánchez y Mario Vargas Llosa. 
Actualmente el doctor Mejías trabaja en la publicación de las Actas del 
Congreso. 

� En febrero 2007, el Prof. Horacio Serrano Rivera presentó dos trabajos de 
investigación en el 2nd Congress of the Spanish Proteomics Society y en el 1st 
Meeting of the European Proteomics Association. El profesor Serrano figuró 
como co-autor de dichos trabajos los cuales fueron premiados en primer 
lugar en la categoría de poster.   

� El programa de Ciencias Aplicadas a la Salud Animal del Departamento de 
Biología celebró la Semana de la Salud Animal del 26 al 29 de marzo. Como 
parte de las actividades se realizaron exhibiciones de animales y diversas 
conferencias. 

� El Departamento de Humanidades auspició las siguientes actividades: 

� Conferencia “Las tensiones entre el saber y el poder:  Reflexiones en 
torno a un pueblo puertorriqueño de Morris Siegel” – septiembre 

� Conversatorio de poesía:  De pez ida a cargo de la Prof. Irizelma Robles 
de la UPR Río Piedras – octubre 

� Conferencia “La enseñanza de la historia: una crítica a los teóricos y 
una consigna a los historiadores” con la Prof. Everlidis Vargas Ramos, 
UPR Río Piedras – octubre 

� Presentación del libro: 25/4 julio, conmemorar, festejar, consumir en PR 
por María Margarita Flores Collazo, Ph.D., UPR-Arecibo – noviembre 

� Conferencia: “Nuevos retos a la historia social del Caribe” por el Dr. 
Fernando Picó – noviembre 

� Presentación del libro: Rituals of Violence in Nineteenth-Century Puerto 
Rico de la Dra. Astrid Cubano Iguina – marzo 
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� Presentación del libro: “Las Memorias de Trías Monge” por el Dr. Luis 
Agrait – marzo 

� Presentación del libro: “Custodios de Memorias” coordinado por la Dra. 
Margarita Flores Collazo – marzo 

� El Departamento de Humanidades contrató en plaza probatoria a la Dra. 
María M. Flores Collazo quien posee un grado doctoral en Políticas 
Culturales y un post doctorado en Gestión Cultural. 

� El Dr. José Alberty Monroig ofreció en octubre las conferencias “Las 
Prostitutas y la Guerra: Un Caso de Higienización Social en Puerto Rico” y 
“La Mujer Obrera Frente a la Guerra1917-1918”. 

� El Dr. José R. Colón Fuentes ofreció en noviembre la conferencia “Historia y 
Literatura en Narrativas Personales”. 

� El Departamento de Comunicación Tele-Radial celebró la Semana de la 
Comunicación, dedicada al comediante Luis Antonio Rivera (Yoyo Boing), del 
19 al 21 de marzo con diferentes actividades.  Como parte de la Semana se 
celebró el Primer Coloquio de Estudiantes Investigadores en Comunicación. 

� Dos notas periodísticas sobre la Semana de la Comunicación se publicaron 
en el Periódico El Vocero. 

� El Dr. Juan Luciano Nieves participó en el Congreso del Departamento de 
Español de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras con la ponencia 
sobre estudios de comunicación y el impacto en los jóvenes de Puerto Rico: 
“Africa y el Caribe en la Educación del Nuevo Milenio”.  Dicho Congreso se 
llevó a cabo en el Hotel Marriott de Isla Verde. 

� El Dr. Juan Luciano Nieves y la Prof. Rosamary Berríos Hernández 
participaron en los Actos de Apertura del Mes de la Comunicación celebrados 
el 9 de marzo en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. 

� Las profesoras Denise Coutín Ramos, Rosamary Berríos Hernández e Ingrid 
Garriga Picó participaron en el Coloquio de la Mujer durante la Semana de la 
Mujer celebrada en UPRA en marzo. 

� La Prof. Rosamary Berríos Hernández presentó una exposición de 
fotografías en febrero en el Miami Art District, Florida, EU. 

� El Prof. José Ortega Solís y los técnicos de TV Darilyz Colón y Víctor 
Santiago participaron en la Exposición de Artes Gráficas en el Centro de 
Convenciones de Puerto Rico en enero.   

� Los estudiantes del curso de Relaciones Públicas de la Prof. Nereidín 
Feliciano coordinaron al Lazo Rosado de Cáncer de Mama en la lomita 
UPRA el 19 de octubre de 2006.  

� Un grupo de estudiantes del curso de Relaciones Públicas de la Prof. 
Nereidín Feliciano, bajo la producción de la estudiante Isabel Ramírez, 
coordinó el Pre Justas UPRA Music Fest, el martes, 17 de abril. 
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� Las profesoras Manuela Velázquez Valcárcel, Ivette Martínez González y la 
Dra. Ileana Román Rodríguez asistieron a la Conferencia AACTE 2007 en 
Nueva York. El propósito fue continuar con el proceso de acreditación y dar 
inicio a la redacción de los siguientes documentos: el Program Review y el 
Institutional Report. 

� El Departamento de Educación organizó dos actividades dirigidas a aumentar 
la retención estudiantil del departamento: el Día de Juegos con Niños 
Especiales y la conferencia “La Motivación en la Educación…un valor”, a 
cargo de la Prof. Sandra Zaiter de la Universidad del Sagrado Corazón. 

� El Departamento de Educación reorganizó la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Educación (ANEE). 

� Las profesoras Irma Nieves Rivera, Edith Cuevas Soto y el Dr. Jorge L. 
Corchado Cruz están trabajando en dos certificaciones (Enfermería 
Oncológica y Enfermería Endoscópica) para enfermeras profesionales. 
Dichas certificaciones serán ofrecidas a través de DECEP. 

� Dos estudiantes del Departamento de Enfermería fueron seleccionados para 
participar del Internado que ofrece el Hospital South Nassau en Rhode Island 
el cual se ofrecerá en el verano 2007. 

� La profesora Nancy Jiménez Rosario publicó en la Revista Impulso dos 
artículos: “Estrés Laboral” y “Hoja de Reconciliación de Medicamentos”. 

� El Prof. René Alvarado Torres del Departamento de Matemáticas ofreció 
taller “Una Aplicación de la Cuadrática en la T1 89” en el Primer Encuentro 
de Educadores de Matemáticas.  Además, participó en la Operación Éxito. 

� Las profesoras Yuitza Humarán Martínez y Luisa Leonardo asistieron al 
Seminario Interuniversitario de Investigación en Ciencias Matemáticas 
(SIDIM). 

� El Departamento de Física-Química coordinó para su facultad el taller 
“Evaluación y Assessment” como parte de los esfuerzos por coordinar una 
variedad de actividades académicas y científicas que mejoren 
profesionalmente a los docentes. El taller fue ofrecido por la Prof. Zenobia 
Torres, del Departamento de Educación. 

� La Prof. Ivonne Fernández Martínez asistió a los siguientes congresos: 13th 
Chemical Engineering Symposium y Senior Technical Meeting of the ACS.  

� Desde su fundación en el año 2003, el Capítulo Estudiantil Afiliado del ACS 
ha recibido tres premios, 2 en la categoría de Outstanding Award y 1 en la 
categoría de Commendable Award, a nivel nacional sobre su ejecutoria 
académica, de liderazgo y servicio a la comunidad. Los estudiantes Solimar 
Cruz, Glamil Acevedo y Sergio Cardona han presidido este Capítulo 
contando con la coordinación de las profesoras Maiella Ramos e Ivonne 
Fernández, adscritas al Departamento de Física y Química. 

� La Dra. Ana M. García asistió a la Convención Anual del Programa MSEIP 
del Departamento de Educación Federal. 
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� El Prof. Ricardo Infante Castillo presentó en la exposición de cartel (poster) 
en el Senior  Technical Meeting en el Hotel Embassy Suites de Dorado en 
noviembre de 2006.   

� El Prof. Ricardo Infante Castillo hizo la presentación “Effects of Isotopic 
Substitution on the Vibration Spectra of RDX” en el SPIE Symposium on 
Defense and Security 2007 en Orlando, Florida. 

� Los profesores Neftalí Rivera Castillo y Abel Méndez Torres ofrecieron las 
conferencias “Nuevo Sistema Solar” y “Astrobiología: Avances y 
Descubrimientos”, respectivamente, como parte de las actividades del 
Programa de Estudios de Honor. 

� La Prof. Vanessa Montalvo Rivera asistió al “233rd ACS National Meeting” en 
Chicago, Illinois en marzo. 

� El Prof. Néstor Velásquez Reynaga asistió, en septiembre de 2006, al Cuarto 
Congreso Internacional de Educación y Tecnología en la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas.  En la misma 
presentó los talleres “Ambientes Virtuales: Calidad e Integridad en la 
Educación” y “Calculadoras Gráficas”. 

� El Prof. Néstor Velásquez Reynaga presentó en UPR-Río Piedras, en 
noviembre de 2006, el Módulo Instruccional del Proyecto de Título V-
Cooperativo con UPR-Río Piedras y UPR-Humacao. 

� El Dr. Guido Peña Hurtado fue seleccionado por la Compañía ABBOTT 
Biotechnology Ltd. para participar de un internado en Biotecnología durante 
el primer semestre 2006-2007 

 

División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) 

 
� El Programa de Grado Asociado en Biotecnología está actualmente  bajo 

evaluación de la Junta Universitaria. Este grado sería el primero que se 
otorgaría en el sistema. 

� La DECEP comenzó la Universidad Extendida (UNEX), programa de clases 
durante las horas de la tarde y la noche, en colaboración con el 
Departamento de Administración de Empresas, Concentración en Gerencia.  

� La DECEP obtuvo por segunda ocasión la aprobación de la Propuesta 
Articulación Universitaria.  Se espera que esta propuesta le ofrezca servicio a 
alrededor de 3,000 participantes (770 participantes más que el año anterior). 

� En el Programa de Servicios Educativos a Jóvenes y Adultos Confinados del 
Sistema Correccional de Puerto Rico se obtuvieron los siguientes logros: 

o La aprobación de la propuesta Programa de Servicios Educativos a 
Confinados Adultos bajo el Departamento de Justicia; esta propuesta 
atenderá 60 confinados. 

o La aprobación de la propuesta de continuación, Programa de Servicios 
Educativos a Jóvenes. La misma atenderá 100 jóvenes confinados; 
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 esto significa que dicho programa proyecta aumentar en un 
50% la población atendida, en comparación con el año anterior. 

� Se aumentó la oferta en el Programa de Cursos Cortos en un 28%, lo que 
significa que se ofrecieron 7 cursos adicionales en lo que va del semestre, en 
comparación con el semestre anterior, para un total de 25 cursos. En estos 
cursos se han atendido un total de 292 participantes. 

� Se implantaron 14 nuevos proyectos en el Centro de Capacitación 
Profesional para la Niñez Temprana, impactando la gran mayoría de los 
municipios de Puerto Rico. 

� El programa que atiende las necesidades del sector empresarial logró la 
aprobación de las siguientes cuatro (4) propuestas: 

o Propuesta Concepto de Microbiología para no Biólogos, en Abbott 
Biotechnology en Barceloneta, que atenderá 20 participantes. 

o Por sexta ocasión, se ofreció la Certificación en Supervisión a 30 
empleados de Abbott Laboratories, en la planta de Barceloneta. 

o Propuesta de Inglés Conversacional en Ortho Magnali en la planta de 
Manatí, que atenderá 24 participantes. 

o Certificación en Biotecnología para Bristol Myers Squibb, diseñada 
para 25 participantes. 

� Este programa ha ampliado sus ofrecimientos en la industria farmacéutica y/o 
biotecnológica, añadiendo la participación de Ortho Magnali, Abbott 
Biotechnology y Bristol Myers Squibb. 

� Se completó el Informe de Avalúo del Aprendizaje para los Programas 
adscritos a la DECEP.  Actualmente se trabaja en un Informe de Progreso en 
el que se describirán las acciones correctivas a seguir según las 
recomendaciones señaladas en dicho informe. 

 

 

Programa Servicios Educativos (PSE) 
 

• La Junta Administrativa le otorgó la permanencia condicionada a dos 
miembros del personal. 

• El Programa otorgó a 86 participantes la beca Student Support Services 
Program para un total de $34,678.00. 

• Se llevó a cabo el Certamen Literario de Poesía y Ensayo con la participación 
de los estudiantes del Programa y otros estudiantes de la Institución.  

• El Club Rotario de Arecibo, las Domadoras y la Asociación de Estudiantes 
del Programa de Servicios Educativos apadrinaron el Certamen Literario de 
Poesía y Ensayo, en el cual ell primer y segundo lugar recibieron premios en 
metálico.  

• La directora ha colaborado con el Comité de Retención y ha dado 
seguimiento al cumplimiento del objetivo #3 del Plan de Retención 
Institucional.  

• Se está preparando un manual de procesos administrativos del Programa.  
• Comenzó la implantación del plan de motivación “Instalando Generadores”. 

Se han llevado a cabo las siguientes actividades: 
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o Primera Actividad de Navidad (cierre del primer semestre) para los 
participantes del Programa. 

o “Pompeo para el Regreso” – Panel “Elementos claves para lograr el 
éxito académico”, con la participación de siete ex participantes que 
lograron su meta académica. 

o Primer Encuentro de Tutores TRIO A++, en el cual participaron tutores 
de nuestra Institución de los proyectos de Título V-Cooperativo, del 
Programa Transition to Research Careers (TRC) y de los 
Departamentos de Biología, Inglés y Matemática. Además participaron 
en el evento los estudiantes de los Programas de Servicios Educativos 
del Recinto de Cayey de la UPR, Universidad Interamericana, Recinto 
de Arecibo y Aguadilla, Universidad del Este – Carolina, Universidad 
del Turabo, Universidad Politécnica de Puerto Rico y la Universidad 
Central de Bayamón. 

• El PSE estableció sus prioridades a partir de las recomendaciones del 
grupo de estudiantes del curso PSIC 4212 (Internado en Psicología 
Industrial Organizacional) en el Diagnóstico Organizacional. 

• Se sometió por primera vez vía electrónica, el Annual Performance 
Report 2005-06 al Departamento de Educación Federal.  Cabe señalar 
que el PSE sirve el 4% más de la matrícula asignada y que 
sobrepasamos el por ciento establecido en los tres objetivos 
mandatorios de la propuesta.   

 
OBJETIVO ESTABLECIDO ALCANZADO 

Persistencia  80% 95% 
Promedio satisfactorio 75% 97% 
Graduación (cohort 2000) 35% 57% 

 
• Se activó el correo electrónico de Plaza Virtual para todos los 

participantes 2006-07.  
• El 96% de los participantes utilizaron el mini laboratorio de 

computadoras.  
• El 98% de los estudiantes que lo requirieron recibieron tutoría el 

primer semestre. 
• En referencia a los participantes que tomaron los cursos preparatorios 

logramos que el 79% aprobara Inglés 0060, el 94% Español 0060, el 
80% Matemática 0006 y el 65% aprobara con A, B o C Matemática 
3004. Además, el 86 % de los participantes aprobaron el curso EDFU 
3005, Seminario de Desarrollo Personal y Ajuste a la Vida 
Universitaria. 

• Durante el primer semestre 2006-07 los participantes recibieron los 
siguientes servicios: Consejería Académica, Consejería Vocacional, 
Consejería Personal, Consejería Traslado, Consejería Estudios 
graduados, Asesoría Académica, Hábitos de estudio entre otros. 
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• La Asociación de Estudiantes del Programa Servicios Educativos 
cuenta con 82 socios; creó un nuevo logo para la asociación y 
actualizó su información en la página electrónica del Programa. 

• El 84% de los participantes evaluaron el componente académico. 
• Se logró un aumento de 2,036 horas de tutoría comparado con el 

primer semestre del año 2005-06. 
• Se ha colaborado con los siguientes comités: Retención Institucional, 

Comité Institucional de Ética, Consejería Académica, Diez para la 
Década en Asuntos Académicos, Sub-Comité Apoyo a la Docencia 
para la elaboración del Plan Estratégico 2008-13 de la UPRA. 

 

 
Decanato de Asuntos Estudiantiles 

 
Oficina de Servicios Médicos  

� En el mes de febrero el Decanato de Asuntos estudiantiles llevó a cabo las 
siguientes actividades: 

� 13 de febrero -  auspició la conferencia sobre infecciones de transmisión 
sexual (ITS), ofrecida por le Dr. Carlos Laguillo, ginecólogo. 

� 16 de febrero - se llevó a cabo una gira sobre la prevención de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) en el Coliseo “Petaca” Iguina de Arecibo. 

� 22 de febrero - se coordinó la actividad educativa ABC del sexo en el Teatro 
de UPRA. 

� Las siguientes actividades se coordinaron en marzo: 
� 1º. de marzo – sangría en el Teatro UPRA, en la cual se donaron 60 pintas 

de sangre. 
� 14 de marzo – gira sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual 

(ITS) en la UPR Utuado, en la cual se recogieron 33 muestras. 
� Las siguientes actividades se han coordinado para el mes de abril:  
� 10 al 13 de abril – actividad de promoción sobre la nutrición en UPRA. 
� 17 de abril – mesa de información sobre Planificación Familiar Título X en la 

actividad de Info Justas 2007 en el vestíbulo de UPRA. 
� 18 de abril – actividad de Planificación Familiar Título X en la Casa de la 

Juventud en Arecibo. 
� Se están coordinando las actividades para el mes de mayo, entre éstas una 

promoción de donación de órganos y una Feria de Salud para la comunidad. 
 
Oficina de Asistencia Económica 

� La Oficina cumplió con el itinerario establecido de hacer todos los pagos de 
ayuda económica. 

� Se logró la distribución de todos los fondos asignados a la Institución, 
incluyendo la beca SMART y está en proceso la beca ACG. 

� Se mejoró considerablemente el sistema mecanizado para procesar las 
solicitudes de becas federales del año académico 2007-2008. 

� Se colocó la solicitud institucional en la página electrónica de UPRA. 
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Departamento de Educación Física  
� El equipo de Baloncesto Femenino de UPRA cualificó para la serie de 

cuartos de finales en las competencias de la Liga Atlética Interuniversitaria 
(LAI). 

� Se espera que nuestros atletas obtengan al menos dos medallas, en las 
carreras de 5,000 y 10,000 metros respectivamente, en las Justas de la LAI 
los días 19 y 20 de abril en el estadio Paquito Montaner de Ponce. 

� Se espera también que nuestros atletas obtengan varias medallas en las 
competencias de judo que se llevarán a cabo en Los Caobos, en Ponce. 

 
Oficina de Actividades Sociales y Culturales 

� El 6 de febrero se llevó a cabo el Concierto de Jazz en el Teatro UPRA 
dentro del marco de la celebración del 40 aniversario del Colegio. El 
concierto fue muy exitoso, ya que participaron miembros de la comunidad 
universitaria interna y externa. 

� El 14 de febrero, día de la Amistad, se coordinó el Karaoke de San Valentín, 
conjuntamente con la Asociación de Estudiantes de Publicidad y Relaciones 
Públicas del Departamento de Comunicación Tele-Radial. 

� El 8 de marzo se presentó la obra teatral “Quimera”, del dramaturgo Roberto 
Ramos Perea, en el Teatro UPRA.  La obra fue un éxito, ya que hubo 
participación tanto de la comunidad universitaria interna como externa. 

� El 14 de marzo se celebró el 32do. Festival de la Voz de UPRA en el Teatro, 
con una concurrencia de más de 500 personas, para elegir a un  ganador 
entre 12 finalistas.  La ganadora, Glorymar Rodríguez, del Departamento de 
Sistemas de Oficina, competirá con los ganadores de las demás unidades 
para el gran premio del sistema UPR. Los estudiantes Christian Ríos del 
Departamento de Comunicación Tele Radial y Noemí Hernández del 
Departamento de Sistemas de Oficina obtuvieron el 2do y 3er lugar, 
respectivamente. 

�  
Oficina de Admisiones  

� Durante el presente semestre, el personal de la Oficina de Admisiones visitó 
un mayor número de escuelas. 

� Aumentó el número de solicitudes de admisión “de primera alternativa” a 
nuestra Institución. 

� Se integraron más departamentos académicos a las orientaciones que se 
ofrecen a los estudiantes de duodécimo grado. 

� Se expandió el área de las escuelas que se visitan. 
� Se integraron el Consejo de Estudiantes y las asociaciones a las visitas de 

las escuelas. 
� Mejoraron las presentaciones en las visitas al adquirir manteles, banderines y 

materiales de promoción. 
� Se desarrolló un cuestionario para los estudiantes de nuevo ingreso que 

actualmente se está tabulando para auscultar sus prioridades académicas. 
 
Departamento de Consejería y Orientación 
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� Se designó un comité compuesto por los consejeros para trabajar con el 
curso EDFU 3005. 

� En el presente semestre se diseñó un manual de estudiantes, Seminario de 
orientación para el desarrollo personal, con el propósito de atender las 
necesidades de los estudiantes y mantener uniformidad en los temas. 

� La Dra. Pilar Cordero Montalvo participó del 15 al 20 de febrero en el taller 
Dreaming: 40 years of Counselors Making the Dream a Reality, en el estado 
de California. 

� La Dra. Margarita Pérez Riestra dictó una conferencia a la Facultad de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, campus de Santiago, 
República Dominicana. 

� La Dra. Margarita Pérez Riestra dictó también una conferencia para los 
Consejeros Profesionales del Nivel Superior de la República Dominicana. 

 
 

Decanato de Asuntos Administrativos 
 

� El 21 de febrero recibimos el premio otorgado por la Oficina del Contralor por 
haber obtenido puntuación de 99% en la quinta evaluación de cumplimiento 
con los 16 criterios para una sana administración. 

� Se comenzó la construcción de las nuevas instalaciones de la Oficina 
Audiovisual para habilitar el espacio para la APDA. 

� Se comenzó la remodelación de los baños del nivel 300 para cumplir con los 
requerimientos de la Ley ADA. 

� Se adquirió una prensa digital a color para la Oficina de Artes Gráficas para 
atender impresos de alta resolución. Se adquirió también una compaginadora 
para el área de Imprenta. 

� Se recibieron los planos finales del proyecto de iluminación y actualmente se 
trabaja en el diseño para comenzar el proyecto una vez terminado el 
semestre. 

� Se llevó a cabo la primera reunión y recorrido del Colegio con el ingeniero 
contratado por la Administración Central para la evaluación del sistema 
central de aire acondicionado. 

� La Autoridad de Carreteras está llevado a cabo los arreglos de la instalación 
de la máquina de ATH a la salida del Colegio. 

� Actualmente, se lleva a cabo el trabajo de nivelar el piso de la cancha y la 
instalación del piso de goma. 

� Se colocaron rótulos en los estacionamientos menos seguros para orientar a 
los estudiantes a mover sus vehículos después de las 4:30 PM  a 
estacionamientos designados para mayor seguridad. 

� Se aprobó el presupuesto para construir la verja alrededor del campus. 
� La subasta para la construcción de los anexos de llevó a cabo el jueves, 19 

de abril.  Se espera iniciar dicha construcción para el mes de junio y julio del 
presente.  

� Próximamente comenzará el sellado del techo del Centro de Estudiantes. 
� Durante el verano comenzará la remodelación del Auditorio de Enfermería. 


