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Dr. Jaime Moisés Pérez Rivera,
Director, Departamento de
Sociología y Antropología
Facultad de Ciencias Sociales
jaime.perez2@upr.edu

El pasado 30 de octubre
de 2015 se ofreció a
un primer grupo la
Capacitación Anual a
Directores y Comités de
Personal por el Centro de
Excelencia Académica.
Este tipo de taller es
importante realizarlo
ya que representa una
oportunidad para que
los/as directores/as y
los/as miembros de los
Comités de Personal,
especialmente los de
reciente nombramiento,
puedan familiarizarse
con los procedimientos
administrativos
relacionados con el
personal docente

E

n primer lugar, es una de las pocas
oportunidades que tenemos para conocer, escuchar y dialogar con diferentes
funcionarios/as de las unidades administrativas del Recinto como son el Decanato
de Asuntos Académicos del Recinto, el
Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales, el Decanato de Administración,
la Oficina de Recursos Humanos, la Junta Administrativa y la Oficina de Asesoría Jurídica. En segundo lugar, los temas
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“Capacitación
Anual a Directores
y Comités de
Personal”
discutidos abarcan una serie de asuntos
importantes como son las funciones que
tienen los Comité de Personal y los procedimientos que se deben realizar desde los
departamentos para actualizar los acervos
de candidatos, las convocatorias de plazas
probatorias y los instrumentos de evaluación que se deben de realizar para evaluar
el desempeño del personal docente. Por
otro lado, todas estas acciones deben realizarse siguiendo unos procedimientos asociados a la Oficina de Recursos Humanos.
Además, conocer y entender las funciones
que tienen la Junta Administrativa y la
Oficina de Asesoría Académica nos puede
permitir atender de manera más efectiva
los asuntos del personal docente.
Pero más allá de los beneficios
que podemos obtener por participar en
esta capacitación, debemos aprovechar la
oportunidad para reflexionar críticamente
de lo que hay que añadir para futuras actividades. Debemos estar consciente que
aceptar el puesto de director/a de un departamento o de ser miembros de un Comité de Personal representa una gran responsabilidad y es menester que el Recinto
nos prepare. En primer lugar, deben ofrecerse los talleres en el Verano o temprano
en el Primer Semestre para que permitan
a nuevos/as directores/as y/o miembros
de los comités de personal conocer de la
manera más efectiva los procedimientos.
En segundo lugar, deben integrarse también a los asuntos y procedimientos presupuestarios por el impacto que tiene sobre
la labor que realizan el personal docente.
En tercer lugar, se deben invitar a futuros
talleres a funcionarios del Decanato de

Asuntos Graduados e Investigación para
orientar y aclarar los procedimientos para
la búsqueda de fondos externos, las ayudantías de Cátedra, la solicitud de Fondos
FIPI y la aplicación de la Certificación 38
a los departamentos que tienen programas
graduados. Estos aspectos son muy importantes para que los procedimientos de
convocatorias para plazas probatorias, las
cartas contractuales y las evaluaciones del
personal docente se trabajen correctamente En cuanto lugar, un mejor conocimiento
de los asuntos estudiantiles deben ser integrados a estos talleres. En otras palabras,
la capacitación debe transformarse a unas
capacitaciones de varios días.
Por último, la capacitación representa de cierta manera la teoría, pero por
otro lado, en el diario vivir de los departamentos podemos encontrar una serie de
problemas de índole burocrático que no
nos permiten realizar de la manera más
efectiva los asuntos discutidos en la actividad. Es por eso que la comunicación
entre las diferentes unidades del Recinto
debe mejorar para que los procedimientos sean menos burocráticos y efectivos.
El Recinto tiene que mejorar sobre este
asunto.
En resumidas cuentas, participar
en la capacitación me ha permitido conocer de primera mano toda la complejidad
de los procedimientos que tienen que ver
con el personal docente pero también me
permitió conocer personalmente a varios/
as funcionarios docentes y no docentes
que nos han ayudado en varios asuntos y
que solamente nos conocíamos por correo
electrónico o por vía telefónica.
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Dra. Laura Bravo López
Catedrática
Programa de Historia del Arte
Facultad de Humanidades
laura.bravo@upr.edu

Fieles a su recurrente
convocatoria, los talleres
de Capacitación en
Asuntos de Comités de
Personal se ofrecieron los
pasados meses de octubre
y noviembre en dos
dinámicas sesiones, en las
que un destacado elenco
de decanos y oficiales de
Asuntos Académicos y
de Administración, una
especialista en Recursos
Humanos, un asesor
jurídico y el Secretario de
la Junta Administrativa
instruyeron y aconsejaron
tanto a docentes como a
directores de distintos
departamentos y
facultades.

L

a trascendencia que este comité representa en la vida académica de los docentes, especialmente en sus primeros
años de servicio, justifica notablemente la
pertinencia de estos talleres. De hecho, se
trata de un órgano asesor compuesto por
personal docente que recomienda a los directores de las unidades académicas el reclutamiento de nuevos profesores, que evalúa
periódicamente el desempeño académico de
los docentes contratados y que recomienda
también acciones de personal como permanencias o ascensos.
Las sesiones de orientación estu-

vieron dirigidas a un nutrido grupo de asistentes compuesto principalmente por miembros de comités de personal y directores de
diferentes unidades académicas, y en ellas
se ofreció abarcadora y valiosa información
sobre los diferentes estadios en los que estos
órganos evaluadores reclutan y evalúan al
personal docente. En primer lugar, la orientación se dirigió al diseño y al contenido de
convocatorias para el reclutamiento de docentes, con pertinentes instrucciones sobre
las vías de publicación que pueden facilitar
una amplia divulgación de las mismas. La
selección del personal idóneo tras la publicación de la convocatoria fue también protagonista de una de las presentaciones, en la
que se orientó sobre los criterios de selección
y de retención de los recursos docentes. Posteriormente, una vez superado el estadio del
reclutamiento, el empleo de los instrumentos para la evaluación del personal docente
contratado fue también un asunto que logró
notable atención de parte del público asistente. De igual interés resultó la orientación
ofrecida sobre la contratación de profesores
extranjeros, un asunto pertinente dado que
la internacionalización es una de las metas
prioritarias del Recinto. Las diferentes alter-
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nativas para llevar a cabo su contratación, ya
sea a modo de conferencias, talleres o cursos
cortos, fueron el foco de aquella presentación. Finalmente, el papel que desempeña
la Junta Administrativa y los diferentes aspectos legales que deben considerarse en
la contratación y la evaluación del personal
docente fueron también protagonistas de un
animado intercambio de información y de
planteamientos entre los recursos y los asistentes a las sesiones de orientación. La resolución de dudas y la presentación de casos
que se les pudieran presentar a los miembros
del comité de personal resultaron también
acertadas y esclarecedoras.
En definitiva, la continuidad de estos talleres de capacitación es crucial para
apoyar la efectiva formación de los miembros de los comités de personal, un hecho
que es acorde con la importancia y con la
trascendencia que su labor implica en los
procesos de evaluación y de recomendaciones de ascensos y permanencias que aquellos
lleven a cabo. La apuesta por la información
y por la asesoría redundará, sin duda alguna,
en la mejor calidad del funcionamiento de
estos órganos evaluadores y en la acertada
ejecución de los procesos que desarrollen.
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Dra. María Díaz-Porto Robles
Catedrática Asociada
Esc. Graduada de Consejería
en Rehabilitación
Facultad de Ciencias Sociales
maria.diaz-porto@upr.edu

El pasado 6 de noviembre
del año en curso, tuve la
oportunidad de participar
en este Taller. Aunque fue
un taller de todo el día y
a pesar de la cantidad de
temas a discutirse durante
el mismo, fue uno muy
productivo y necesario
para los allí presentes.

L

os temas presentados fueron atinados y
dieron base a una sana discusión e intercambio de ideas entre los participantes y
los recursos, tan necesario en este momento.
Este taller brindó la oportunidad de que todos
los que formamos parte del Comité de Personal de las Unidades Académicas y Facultades

Taller de
capacitación para el
Comité de Personal
Centro para la Excelencia Académica, UPR Recinto Río Piedras
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correspondiente a la Certificación
032, año 2002-2003 de la Junta
Administrativa
compartieran, algo que no es común en nuestro Recinto. Además de, que esta actividad
permitió el que se pudieran clarificar diversos
puntos neurálgicos de la Certificación 32 y de
otras Certificaciones discutidas, observando
desde mi punto de vista, una situación que las
autoridades universitarias no deben tomar a
la ligera: la diversidad de interpretaciones sobre las Certificaciones relacionadas al Personal Docente en un mismo Recinto. Así como,
los diferentes aspectos a evaluar en las cartas
contractuales dependiendo de quién en ese
momento forme parte de los comités y la Junta Administrativa. Lo que nos lleva a plantear
la necesidad de que se creen otros espacios
como el de la actividad de hoy, para traer a
la atención las diversas interpretaciones y
versiones que se le puede estar ofreciendo a
una certificación y por ende a las cartas contractuales. Ya que a pesar de la amplia parti-

cipación de la audiencia, aún quedan sobre el
tintero varios aspectos que deben clarificarse.
Entendiendo que el proceso de evaluación al
que se somete un docente debe ser un proceso uniforme, producto de la evaluación de
sus pares y que no ponga a unos pocos en
desventaja.
Personalmente, pude clarificar
conceptos, comprender mejor los procesos
los que considero de mucha ayuda para el
trabajo que debemos realizar. Ciertamente,
la actividad fue necesaria y debo felicitar a
la directora y al personal del Centro de Excelencia Académica por la organización y la
labor realizada para que este taller cumpliera
su cometido y fuera un éxito. Exhorto a que
el CEA continúe llevando a cabo este tipo de
actividad donde se reúnan la mayor cantidad
de docentes. ¡Éxito en sus gestiones!
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Dr. Jorge Cruz Velazquez
Catedrático Jubilado,
Facultad de Educación
j.cruzvelazquez@gmail.com

¿Cómo identificar y
solucionar problemas
comunes en la redacción
de artículos publicables?

El pasado 11 de septiembre
compartí con los miembros de la revista Griot del
recinto de Rio Piedras y su
público invitado en ocasión de ofrecerles un taller
titulado: ¿Cómo identificar
y solucionar problemas comunes en la redacción de
artículos publicables?

E

n primer lugar, situamos el taller en
el contexto de la alfabetización académica para destacar cómo la escritura es una tarea cuyas competencias se
aprenden como un proceso consciente,
sistemático y guiado. Puntualizamos que en esa actividad
se interrelacionan
estrategias de coherencia y cohesión, cómo situar el
texto, qué comparten
el escritor y el lector
como miembros de la
misma comunidad de
aprendizaje, así como
criterios de informatividad y aceptabilidad del
texto, entre otros.
En segundo lugar,
ilustramos y analizamos diversos problemas textuales
que los estudiantes enfrentan cuando escriben sus primeros artículos con interés de
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publicarlos e ir tras su voz académica.
Demostramos cómo “ la detección y correcta valoración de los problemas están
relacionadas con la intención comunicativa, pero también con el dominio de los
recursos linguísticos y las especificidades
disciplinares.”1 Por ello, se enumeraron
problemas comunes como las zonas diferenciadas que constituyen la estructura de
un artículo, la página como unidad visual,
la progresión y la relación de ideas en el
texto, la distinción entre estilos verbales
y nominales, manejo de las perífrasis y la
voz pasiva, papel de la metacognición en
el monitoreo del texto y sus borradores,
estrategias de citación variada y su relación con la inter-

textualidad, entre otros problemas.
Como tercer objetivo se ubicó
toda el análisis dentro de las particulares
exigencias discursivas que tienen las juntas editoras de revistas académicas en sus
políticas editoriales, la adscripción a manuales de estilo, estructura y organización
del texto, paginación, entre otras.
Monserrat Castelló, Dolores González
y Ana Iñesta. (2010). La regulación de la
escritura académica en el doctorado: el
impacto de la revisión colaborativa en los
textos. Revista Española de Pedagogía,
Año LXVIII, septiembre-diciembre, 521537
1
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Redactar para persuadir

Prof. Nixzaliz Vega Gutiérrez
Oficial Administrativo
Decanato de Asuntos Académicos
nixzaliz.vega1@upr.edu
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Estrategias
para redactar
propuestas

Lograr la aprobación
de una propuesta para
obtener fondos externos
requiere que el proponente
presente argumentos
convincentes para
persuadir al evaluador.

L

a Universidad de Puerto Rico es una
cuenca de recursos invaluable que le
ofrece a su personal oportunidades de desarrollo en diferentes áreas. Como profesional estoy en busca de nuevo conocimiento
mediante diferentes adiestramientos. Esto
me ha ayudado a expandir mi visión ante
las oportunidades que la Institución me ha
brindado. Recientemente asistí al taller Redactar para persuadir, ofrecido por la Dra.
Migdalia López Carrasquillo y coordinado
por el Centro de la Excelencia Académica.
Mediante este taller reforcé destrezas y adquirí conocimiento en torno a la redacción
de propuestas, específicamente a la importancia de redactar con precisión para persuadir al lector. Comparto con ustedes los
principales temas del taller y su beneficio.
¿Cómo logramos precisión en
nuestro escrito? Redactar con precisión
es una habilidad que podemos desarrollar.
Existen muchos libros de referencia que nos
pueden ayudar en el proceso, pero la práctica es definitivamente la mejor estrategia que
podemos utilizar para desarrollar esta habilidad.
Cuando escribimos una propuesta
para obtener fondos, debemos lograr que el
evaluador tenga afinidad con el tema y expresar claramente cuál es el plan de trabajo
para atender la necesidad que se presenta.
Las propuestas cuentan con varias partes,
dependiendo de la institución o entidad que
publica la convocatoria; título, descripción,
justificación, objetivos, metodología, presu-

puesto y calendario, entre otras. La justificación es una de las partes fundamentales
de la propuesta. Es en esta que demostramos conocimiento sobre el tema, ofrecemos
datos con base científica, establecemos la
importancia del tema y por qué es necesario investigarlo. Esta sección demanda que
apliquemos nuestras destrezas de redacción
con argumentos sólidos y precisos.
Durante el proceso de redacción
debemos considerar la idea que queremos
presentar, cómo la propuesta atiende la necesidad, qué la hace única ante otras, qué le
ofrecemos a la institución o entidad y cuál es
el beneficio de aprobarla. Para esto se recomienda escribir de manera sencilla, precisa
y al mismo tiempo, utilizar un vocabulario
que no sea rebuscado ni muy particular a
una disciplina. Debemos ser auténticos en
nuestro escrito, demostrando credibilidad
en cada uno de nuestros argumentos y tener
claro los asuntos o temas de investigación
que la agencia prioriza. Las guías que se
publican nos sirven para estructurar nuestra
propuesta, pero la información que tengamos de la institución o entidad y del tema
de investigación fortalecerá nuestro planteamiento. Es fundamental documentarse al
respecto. La investigación nos ayudará en la
redacción de una propuesta que contenga un
mensaje adecuado, que no presente falacias

y que llame la atención del evaluador. El objetivo principal; que la propuesta pase a la
siguiente fase para lograr la aprobación.
Como profesionales, aunque seamos considerados personas destacados en
áreas académicas y administrativas, debemos mantenernos la búsqueda de nuevos
conocimientos y experiencias que nos ayuden en nuestras encomiendas. Por medio
de la escritura expresamos nuestro sentir y
compartimos conocimiento. Nuestro idioma
es uno dinámico, por eso es importante que
nos mantengamos al tanto de los cambios
para utilizarlo correctamente en escritos y
en expresiones diarias. El conocimiento es
poder y al momento de escribir debemos expresarlo de forma clara y precisa.
Referencias
López, Migdalia (2015) Redactar para persuadir. Centro de Excelencia Académica: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Cassany, Daniel. (1996). La Cocina de la Escritura. Barcelona: Anagrama.
Cassany, Daniel. (1995). Afilar el lapicero. Barcelona: Anagrama.
Real Academia Española. (2015). 14 de noviembre de 2015, Sitio web: http://www.rae.es/.
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Prof. Zaida Rodríguez Vega,
Asistente Administrativo
Departamento Educación Física y
Recreación
zaida.rodriguez1@upr.edu
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¿Cómo identificar y solucionar
problemas comunes en la redacción
de artículos académicos?

Taller que
enriqueció la
destreza de escritura

En mi rol de profesora a
tiempo parcial en el
Departamento de Educación Física y Recreación se
me exhortó a participar de
diversas actividades académicas y experiencias de
desarrollo profesional que
enriquecieran mi labor en
la docencia.

E

ntre los requisitos se encontraba asistir por lo menos a dos talleres de capacitación que ofreciera el Centro para la
Excelencia Académica (CEA). También
se me sugirió buscar un mentor docente y
delinear un plan de trabajo, en aras de fortalecer la investigación y publicación.
Con esta encomienda decido asistir al taller Cómo identificar y solucionar
problemas comunes en la redacción de artículos académicos, ofrecido por el Dr. Jorge
L. Cruz Vélez. Cuando reflexiono sobre
la importancia de participar en este tipo de
actividades, puedo decir que no importa el
nivel académico que hayamos alcanzado,
el proceso de aprendizaje es constante y
continuo. Ser parte de estos talleres de capacitación promueve en nosotros el conocimiento y nos facilita nuevas herramientas
para que nuestros escritos sean atractivos al
lector y tengan un propósito.
Cuando creemos que somos unos
expertos redactando, ahí es que nos damos
cuenta de que la destreza de escribir es un
arte. Concuerdo con el doctor Cruz Vélez en

que “solo afinamos la redacción escribiendo, y que es con la práctica es que podemos
identificar nuestras áreas a mejorar”.
En el contenido del taller se identificaron varios de los problemas que encontramos en el proceso de redacción. Entre
estos, llamó mi atención el que el Dr. Cruz
denominó como “Moncho Cruz”. Mientras
escuchaba al profesor sentada en aquella silla, confirmaba que nunca dejamos de ser
estudiantes. Cada palabra y enseñanzas
del Dr. Cruz, provocaban inevitablemente
en mí, pensar en la tesis de maestría y me
decía, “no me atrevo ni a volver a leerla
por no encontrarme ante mí con muchos
Moncho Cruz”.
Ustedes se preguntarán ¿qué son
“Moncho Cruz”? ¿a qué se estará refiriendo? El doctor Jorge Cruz los define -para
hacer más ameno el proceso enseñanza
aprendizaje- como aquellos argumentos
que utilizamos en nuestros escritos que
son datos que hasta su papá Moncho Cruz,
quien nunca fue a la universidad, los sabe.

Sin darnos cuenta, en ocasiones
caemos en este desliz, sólo por rellenar
espacio en el documento y cumplir con un
requisito de cantidad de palabras, o porque simplemente ya no sabemos qué más
escribir. Aprendimos que los “Monchos”
si tienen solución cuando profundizamos y
sustentamos el dato con información relevante basada en la revisión de literatura.
Fueron muchas las herramientas
que se nos presentaron en el taller para resolver e identificar los obstáculos dentro de
la redacción de artículos. Aprendimos que
no se habla de errores sino de problemas de
redacción que tienen solución. Exhorto a
toda la comunidad universitaria a participar
continuamente de las actividades educativas que prepara el CEA, ya que aportan al
fortalecimiento del conocimiento y al intercambio de ideas del cual nos podemos
beneficiar.
“El mejor escritor no es aquel que mejor
escribe, sino el que mejor sabe borrar.”
Blog Primera Piedra escritura creativa.
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Prof. Nadia Cordero
Directora de la Oficina de Evaluación
del Aprendizaje Estudiantil

Prof. Chamary Fuentes
Coordinadora de Avalúo para los
Programas Graduados
Oficina de Evaluación del
Aprendizaje Estudiantil

El assessment y la
evaluación del aprendizaje
son dos procesos inherentes
a la labor docente de cada
profesor. Son los procesos
que permiten monitorear
el logro de nuestros
objetivos instruccionales
a la vez que facilitan
el fortalecimiento de los
procesos educativos.

L

a Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil (OEAE), adscrita al Decanato de Asuntos Académicos del Recinto,
es el organismo responsable, junto atodos los
programas académicos, de la implementación
del Plan de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil en los programas subgraduados y graduados del Recinto de Río Piedras.Este Plan
tiene el propósito de fomentar la reflexión sobre las prácticas de enseñanza, aprendizaje y
evaluacióna la vez que sedesarrolla un sistema institucional continuo que permita conocer en qué medida se están logrando las metas
de los programas académicos y del Recinto
sobre el aprendizaje de sus estudiantes.
Como parte de las funciones de esta
Oficina está ofrecer capacitación a los docentes y demás miembros de la comunidad
académicainvolucrados en los procesos de
assessmentdel aprendizaje estudiantil del Recinto. Cada semestre, en colaboración con el
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El uso de webinars
para la capacitación
de la comunidad
universitaria en
temas relacionados
con el assessment
del aprendizaje
Centro para la Excelencia Académica, UPR Recinto Río Piedras

Centro de Excelencia Académica, la OEAE
ofrece una serie de talleres con este fin. Desde el pasado semestre, comenzamos además
nuestra oferta de webinars en la plataforma
WizIQ. Los webinars han resultado ser una
excelente herramienta de capacitación ya que
posibilitan el alcance de un mayor número de
participantes, tanto dentro como fuera del Recinto, en comparación con los talleres presenciales. Aunque reconocemos que el elemento
práctico de un taller es sumamente importante para el desarrollo de destrezas necesarias
para la construcción de instrumentos y el análisis de datos para el avalúo, entendemos que
los webinars proveen la oportunidad de que
los profesores y otros usuarios se familiaricen con conceptos básicos que posteriormente
sentarán las bases para
un desarrollo continuo
en el tema.
Otro beneficio del uso de la
plataforma WizIQ
para el ofrecimiento
de webinars es
que además de
proveer una interacción simultánea con los participantes para
responder dudas
y aclarar conceptos, posibilita la
grabación de la
experiencia para
que otras perso-

nas puedan tener acceso posteriormente. Esta
funcionalidad es muy útil ya que permite que
los profesores de nuevo ingreso y los nuevos
Coordinadores de Avalúo de los programas
académicos del Recinto accedan a la información desde la comodidad de su oficina, su
hogar o cualquier otro lugar que prefieran.
Actualmente la OEAE cuenta con
un inventario de tres webinars publicados
en el canal de YouTube del CEA. Los temas
que se trabajan en ellos son: (a) Conceptos
de avalúo del aprendizaje, (b) Desarrollo de
rúbricas y (c) Redacción de objetivos para el
assessmentdel aprendizaje. Invitamos a toda
la comunidad universitaria a que utilicen este
excelente recurso en beneficio del aprendizaje estudiantil en el Recinto.
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Capacitación
en evaluación
del aprendizaje
estudiantil

Centro para la Excelencia Académica, UPR Recinto Río Piedras

Dra. Gineida Morales Guasch
Directora Oficina de Apoyo
Académico y Desarrollo de
Facultad, Escuela de Medicina,
UPR Recinto de Ciencias Médicas
gineida.morales@upr.edu

La evaluación del
aprendizaje del estudiante
es un proceso, que
para la mayoría de los
profesores tanto a nivel
sub-graduado como
graduado, representa
un reto. Un reto, pues
nos preparamos para
ofrecer una enseñanza
efectiva, basada en los
objetivos establecidos, que
fomenten el aprendizaje
activo, pero nos preocupa
que no podamos evaluar
objetivamente la ejecutoria
de nuestros estudiantes ya
sea en el salón de clases,
en centros clínicos o una
investigación que estén
realizando.

E

l aprender a diseñar un instrumento
que permita establecer los parámetros
de evaluación y así medir la ejecutoria de
nuestros estudiantes objetivamente, facilita
que tanto el profesor como los estudiantes
conozcan los parámetros por los cuales s
será evaluada la ejecutoria.
El Centro de Excelencia Académica de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, ofreció durante el pasado
semestre académico 2015-2016, un ciclo de
talleres dirigidos a la Capacitación en eva-

luación del aprendizaje estudiantil, el cual
me intereso, ya que eran una serie de talleres innovadores, dedicados al desarrollo del
tema de Desarrollo de Rubricas para el avalúo de las experiencias de aprendizaje de los
estudiantes, desde su concepción hasta el diseño de los recursos para medir dicho aprendizaje. En estos talleres la facultad, facilitadores con vasto conocimiento y excelentes
maestros, nos llevaron a través de todo camino desde cómo alinear los objetivos con las
actividades y de ahí a los diferentes recursos
tecnológicos existentes, cómo trabajar con
estos de forma efectiva para evaluar los diferentes aspectos del aprendizaje.
La experiencia de ser estudiante
de este Ciclo de Capacitación me permitió re-evaluar mis estilos de enseñanza con
los adultos, con los cuales trabajo a diario,
reconocer que se necesitan diversos estilos
de avalúo para así poder medir, no solo el
conocimiento adquirido sino las destrezas
desarrolladas. El cómo evaluar las destrezas
de los estudiantes, pero muy en especial de
estudiantes adultos, por facultad que no fue
educada para ser maestros, es tarea difícil,
ya que median en ésta aspectos objetivos y
subjetivos. Por lo tanto la re-enseñanza del
faculta-
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tivo de nuestra Escuela de Medicina para
que pueda realizar un avalúo objetivo y que
incluyan los diversos estilos de aprendizaje
es importante. El conocimiento didáctico
de cómo construir rúbricas, el conocer los
diversos sitios en internet donde podemos
encontrar ejemplos o construir las propias
herramientas con ayuda, de forma gratuita,
así como la práctica en el diseño y/o manejo
de éstas, me permitirán, como Directora de
la Oficina de Apoyo Académico, ayudar a
la facultad de nuestra Escuela a desarrollar
instrumentos que les faciliten el poder alinear los objetivos de las diversas actividades
educativas y de investigación a los objetivos
y competencias que dirigen el currículo de la
Escuela de Medicina.
Estos talleres me brindaron las herramientas para que pueda dirigir la evaluación de los Talleres de Facultad que coordino y diseño semestralmente, para que estén
dirigidos no solo a brindar conocimientos
sino que pueda trabajar las destrezas de
quienes participen en las mismas. A la misma vez, estas herramientas permitan que los
talleres sean evaluados, cumpliendo con los
requisitos de acreditación tanto de las agencias evaluadoras como de la escuela de Medicina.
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Dr. Rubén Rosado González
Coordinador de avalúo
del aprendizaje estudiantil,
Facultad de Educación
rrosado2@gmail.com

¿Quién que ha estado
involucrado en los
procesos de evaluación del
aprendizaje estudiantil
no ha oído hablar sobre
rúbricas? Al escuchar de
un taller sobre el tema
la primera impresión es
pensar que ya uno conoce
el contenido del mismo.
El tema de las
rúbricas mantiene a
todo evaluador con
gran parte del tiempo
ocupado. Se discute
con los profesores y
los estudiantes todo
el año académico.
No solamente porque
se trabaja en la
construcción de las
mismas, sino porque
a través del año se
realizan trabajos de
evaluación donde son
una pieza fundamental.

L

as rúbricas son centrales en
los procesos de evaluación del
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Experiencia en el taller
sobre el desarrollo de
rúbricas para evaluar
las investigaciones que
realizan los estudiantes
aprendizaje estudiantil. De paso, sin ellas
se haría difícil llevar a cabo algunos procesos de evaluación e inclusive podrían
ser imposibles de realizar.
El tema de las rúbricas es uno en
continuo movimiento. Nunca un proceso acabado. Tal vez por eso es que sigue
siendo pertinente volver una y otra vez
sobre el mismo. Cuando se culminen los
procesos de evaluación, se culminará la
necesidad de tratar el tema… Nunca.
El taller cumplió con al menos
cuatro funciones. Primero sirvió para repasar los conceptos
generales sobre la definición
de lo que es una rúbrica,
sus partes y cómo se
construye. Conceptos
que nunca está

demás repasar y tener actualizados en
todo momento. Segundo, trajo algunos
conocimientos que no necesariamente
se tratan a menudo y suelen ponerse de
lado. Por ejemplo, la diferencia de las
rúbricas holísticas versus las analíticas y
sus usos en los procesos de evaluación.
En tercer término se realizó un ejercicio
grupal donde los participantes diseñaron
una rúbrica para medir las competencias
de investigación.
La cuarta función, quizás la más
importantes, el poder compartir con colegas de otras facultades y conocer los
retos que representan los procesos de
construcción de rúbricas y su uso a
la hora de evaluar el aprendizaje
estudiantil. Nos hizo sentir que no
estamos solos en esta tarea que
en ocasiones es una ardua.
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Las
competencias de
información en
el currículo

Centro para la Excelencia Académica, UPR Recinto Río Piedras

Dr. Jose Soto Sonera,
Departamento de Estudios
Graduados, Facultad de Educación
jose.soto@upr.edu

El pasado 29 de octubre
la Dra. SnejankaPenkova
ofreció el tallerAvalúo
de las competencias
de información desde
el currículo. La Dra.
Penkovacomenzó su
ponencia destacando
la importancia de un
aprendizaje que se enfoque
en el éxito estudiantil.
Asimismo, la bibliotecaria
puntualizó que el mejor
desempeño del estudiante
debe observarse en tres
dimensiones: profesional,
académico y personal

C

iertamente, una educación que considere estos elementos en el proceso
de enseñanza y aprendizaje aspira a la formación integral de un ser humano que contribuya al bienestar tanto individual como
colectivo. En esta dirección la inclusión y
evaluación de las competencias de información en el currículo representan una herramienta pertinente, relevante y necesaria
para alcanzar esta meta. Precisamente, el
taller que ofreció la Dra. Penkova puntualizó en que las competencias de información
deben ser parte del currículo de los programas académicos en el nivel universitario.
Pero, ¿cómo atender estas competencias en el currículo? Un aspecto crucial,

de acuerdo con la Dra. Penkova, es que las
competencias de información se deben desarrollar de manera sistemática. Para esto
es necesario establecer en los prontuarios
una alineación entre los objetivos y las tareas que se incluyen como parte de un curso. Esta articulación es fundamental para
alcanzar los objetivos propuestos. De igual
manera, la tallerista señaló que es importante que el prontuario contenga estrategias
de enseñanza que promuevan el desarrollo
de las competencias de información que
aspira lograr determinado curso. Así, por
ejemplo, si un curso se interesa por capacitar a los(as) estudiantes para la búsqueda de
información de manera adecuada y efectiva, entonces: esta competencia se debe establecer claramente en los objetivos, conviene que algunas de las tareas del cursoasí
la requieran y se esperaría que determinada
estrategia de enseñanza en el curso promueva el desarrollo de esta competencia en
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particular. En síntesis, propiciar las competencias de información en el currículo no
debe ocurrir de manera accidental o, aún
más, fortuitamente. Finalmente, esta estructura curricular es la que facilita el avalúo efectivo para determinar, por un lado, el
nivel de desarrollo del (la) estudiante y, por
el otro, emitir juicios sobre el logro de los
objetivos propuestos.
El taller que ofreció la Dra. Penkovafue relevante porque puntualizó la pertinencia de las competencias de información
en la formación de los (as) estudiantes.
Nos recordó, sin embargo, la importancia
de la planificación curricular al subrayar
la inclusión consciente en el currículo de
aquellas competencias que se aspiran desarrollar para asegurar su atención. La meta
a largo plazo de todo esto esque los estudiantes desarrollen trabajos de mayor calidad y, en consecuencia, alcancen un mejor
desempeño académico.

Importancia de
conocer sobre
los trastornos de
aprendizaje de
nuestro estudiantado
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Dra. Rosa Guzzardo Tamargo
Departamento de Estudios
Hispánicos y
Programa Graduado de Lingüística
Facultad de Humanidades
rosa.guzzardo@upr.edu

Centro para la Excelencia Académica, UPR Recinto Río Piedras

El martes, 20 de octubre del semestre en curso, asistí
a un taller titulado “Trastornos relacionados con
el aprendizaje y vida universitaria” que ofreció el
Dr. Manuel Antonio Rivera Acevedo, de 2:00 p.m. a
3:30 p.m. en el Departamento de Consejería para el
Desarrollo Estudiantil (DCODE). Este taller forma
parte de las actividades auspiciadas por el Centro
para la Excelencia Académica(CEA) y se podría decir
que atiende tanto el área de “Enseñanza-aprendizaje y
avalúo” como el de “Desarrollo profesional y personal”

E

l taller se dividió en dos partes principales. Durante la primera parte, el Dr.
Rivera Acevedo se dedicó a aclarar una serie de conceptos relacionados con el tema.
Por ejemplo, proveyó la definición del término aprendizaje desde distintas p e r s pectivas teóricas. Además,
discutió algunos términos—condición,
impedimento, enfermedad, deficiencia y discapacidad—
que
se

han utilizado en el pasado para aludir a las
personas que padecen trastornos relacionados con el aprendizaje, y sus implicaciones,
hasta llegar al término diversidad funcional,
que se prefiere hoy día por considerarse un
término más neutral que intenta enfatizar la
igualdad y evitar la discriminación. En esta
parte del taller, también se presentaron algunas leyes y manuales de procedimientos
relacionados con la diversidad funcional.
Durante la segunda parte del taller, el Dr.
Rivera Acevedo habló sobre los efectos de
los trastornos relacionados con el aprendizaje, en los estudiantes que los padecen.Entre ellos se pueden destacar la vergüenza, el
aislamiento social, la depresión y el dolor.
Asimismo, discutió los
efectos en
los profesores y en los
compañeros
de clase, tales
como la incomodidad, el miedo y
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la frustración, que pueden surgir a causa
del desconocimiento sobre dichos trastornos. Luego, el Dr. Rivera Acevedo pasó
a describir las características de algunos
trastornos específicos de distintas áreas del
aprendizaje: la lectura, la ortografía, el cálculo y la atención, entre otras. El taller finalizó con sugerencias sobre cómo proveerles
ayuda a los estudiantes con diversidad funcional y estrategias para el manejo de estas
situaciones en el salón de clases.
Como probablemente sea evidente con la descripción que he ofrecido,
en el taller se cubrió mucha información,
pero no por eso fue tedioso. El Dr. Rivera
Acevedo supo concentrarse en los aspectos
más relevantes para los profesores, maestros y estudiantes graduados que estaban
presentes ese día. Proveyó la información
de forma clara y pausada, y aportó,a manera de ejemplos, varias de sus experiencias personales. Además, dedicó tiempo
a la aclaración de dudas y a la discusión
de preguntas y de situaciones personales
a las que habían estado expuestos los docentes. Como profesora, me siento mejor
preparada para atender apropiadamentela
presencia de los estudiantes con diversidad
funcional en mis cursos. En fin, me pareció
un taller muy informativo y útil, y lo recomiendo a los demás docentes del Recinto.
No quisiera dejar sin mencionar
el excelente trabajo del personal del CEA,
que siempre logra, con su organización, diligencia y amabilidad, que sus actividades
fluyan sin complicaciones, incluyendo la
divulgación, el registro, la entrega de certificados de participación y la evaluación de
las actividades.
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Mi experiencia
en la actividad
Trastornos de
depresión y vida
universitaria

Centro para la Excelencia Académica, UPR Recinto Río Piedras

Dra. Vivianna Margarita de
Jesús Monge
Sociología y Antropología, Facultad de Ciencias Sociales
vivianna.dejesus@upr.edu

Recientemente, parada
en el salón de clases,
frente a mis estudiantes,
me pregunté si, en
ese momento, tenía
estudiantes que estaban
pasando por alguna
situación difícil en sus
vidas. También, en el
pasado, me he preguntado,
en el final del semestre,
si algún estudiante no
envió el trabajo final o
dejó de asistir a clases
por algún problema
personal. Además,
me he preguntado si el
desempeño académico de
ese estudiante que se ve
distraído se debe a algún
problema o situación
familiar.

P

ara poder conocer más sobre los problemas que podrían afectar a los estudiantes, asistí a la actividad educativa del Centro
para la Excelencia Académica que se tituló
Trastornos de depresión y vida universitaria,
en el 6 de octubre de 2015, de 2:00 p.m. a
3:30 p.m. En esa actividad, el consejero
Manuel Antonio Rivera Acevedo presentó
definiciones de salud mental, enfermedad,
tristeza y depresión; causas, indicadores,

niveles, tipos y diagnóstico de la depresión;
y posibles causas de la depresión en los universitarios, sus procesos de intervención y
ayuda y los instrumentos diagnósticos. La
experiencia fue enriquecedora para mi profesión, como docente en esta Universidad,
porque el consejero Rivera Acevedo presentó casos de estudiantes, como ejemplos, que
me permitió visualizar el manejo de futuros
casos que yo tenga en el salón de clases.
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Después, el consejero Rivera Acevedo realizó una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes a dicha actividad.
Esta sesión fue muy útil porque el consejero
contestó de manera práctica y concreta, que
facilitaba tener una posible solución a la situación presentada por el profesor. También
esta sesión reflejó la vasta experiencia que
tiene el consejero.

presión menor. Sobre la educación más alta
alcanzada de estas personas, el 26.7 % tenía
grado duodécimo o GED (era graduado de
escuela superior), el 25.5 % tenía uno a tres
años de universidad (tenía algo de universidad o escuela técnica) y el 23.1 % tenía cuatro o más años de universidad (era graduado
de universidad). Además, a las personas no
institucionalizadas, se les preguntó sobre su
salud mental, que incluye estrés, depresión
y problemas con emociones, por cuántos
días, durante los 30 días anteriores, su salud
mental no era buena. El 23.3 % de las personas contestó presentado una cantidad de
días, que fue uno como mínimo y 30 como
máximo. Para estas personas, la cantidad
promedio (media) es 16.6 días, la cantidad
más reportada (moda) es 30 días y la mitad
del grupo indicó 15 días o menos y la otra
mitad, 15 días o más (mediana).

La asistencia a esta actividad complementa muy bien las consultas que, como
profesora, he hecho en los pasados años,
al Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil, Decanato de Asuntos
Estudiantiles de la Facultad de Ciencias
Sociales, Oficina de Asuntos de Personas
con Impedimentos, Departamento de Sociología y Antropología y la Oficina del
Procurador Estudiantil, con respecto a acomodo razonable y manejo de situaciones en
el salón de clases. Además, esta actividad
es relevante realizar en la Universidad, por
el considerable porcentaje de personas con
algún desorden depresivo. Según el Sistema de Vigilancia de los Factores de Riesgo
del Comportamiento del 2013, que realizó
el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades, en Puerto Rico en el 2013,
al 19.6 % de las personas no institucionalizadas de 18 años o más se le dijo alguna vez
que tenía un desorden depresivo, incluyendo
depresión, depresión mayor, distimia o de-

Como ya son varios los estudiantes con depresión que he tenido en el salón
de clases, imagino que los demás profesores también los han tenido y posiblemente
se han preguntado lo mismo que yo, con
respecto a las situaciones que los estudiantes enfrentan y los afectan académicamente. Por tal razón, sugiero a los empleados
docentes y no docentes, particularmente
quienes presten servicios directamente al
estudiantado, que asistan a estas actividades
educativas del Centro para la Excelencia
Académica sobre asuntos relacionados a los
estudiantes, como la de Diversidad funcional, que también ofreció Rivera Acevedo.
De esta manera, se puede tener mayor entendimiento sobre la depresión y sus efectos
en las actividades cotidianas, desempeño
académico y funcionalidad en el empleo.
Opino que, con mayor entendimiento, se podría tener mayor sensibilidad al tratar a los
estudiantes con depresión y contribuir en su
mejoramiento.
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Prof. Zuleyma E. Rivera Sánchez
Consejera en Rehabilitación en
adiestramiento, Escuela Graduada
de Consejería en Rehabilitación
zuleyma.rivera@upr.edu

Durante este semestre
académico tuve la
oportunidad de participar
de los talleres de
capacitación que ofrece el
Centro para la Excelencia
Académica (CEA). Como
parte de mi proceso de
internado en Consejería
en Rehabilitación, se
requiere que asista a
talleres que nos ayuden
en nuestro crecimiento
personal y profesional.
Por tanto, los talleres del
CEA fueron los ideales
para cumplir con este
requisito debido a que
ofrecieron varios dirigidos
a la población con
diversidad funcional en la
comunidad universitaria.

E

n cada taller pude apreciar la importancia de que toda la comunidad universitaria conozca sobre la
diversidad funcional, en especial los
impedimentos no visibles como las
condiciones emocionales y cognoscitivas. Entre los talleres que asistí fueron:
Trastorno de Ansiedad, Trastornos Relacionados con el Aprendizaje, Trastorno Obsesivo Compulsivo, Trastorno
Bipolar y Trastorno de Depresión.
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Conociendo
la diversidad
funcional
Uno de los talleres más significativos para mí lo fue el de Trastornos de Depresión. Dentro de la
comunidad universitaria tenemos muchos estudiantes y empleados que día
a día se enfrentan a personas que por
desconocimientos y tabú no los saben
tratar por su condición. Este taller fue
de gran utilidad debido a su estructura:
(1) ¿qué es?, (2) ¿cómo se manifiesta?,
(3) ¿cómo intervenir? Esta estructura
nos guía y nos proporciona herramientas para ser empáticos y dejar a un lado
los prejuicios que se han creado sobre
las condiciones emocionales. Para mí,
como consejera en rehabilitación en
adiestramiento, es de suma urgencia
que la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y no docentes) conozca sobre la diversidad funcional y
se eduque para ofrecer un servicio de
calidad y una convivencia universitaria
extraordinaria.
Cada taller contribuyó considerablemente a mi crecimiento profesional ya que realizo mi internado
trabajando con la diversidad funcional
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y acomodos razonables en una Institución Universitaria. No importa la Institución Universitaria o el escenario en
el que nos encontremos un trato cálido
y empático es lo justo para cada persona. La iniciativa de estos talleres es
un gran paso para comenzar a cambiar
nuestras perspectivas y visibilizar lo
invisible. Cada palabra o actitud que
dirijamos hacia alguien puede ser la
diferencia entre crear o derrumbar barreras.

16

Centro para la Excelencia Académica, UPR Recinto Río Piedras

Prof. Sylvia Solá Fernández
Colección de Referencia y Revistas,
Departamento de Colecciones,
Sistema de Bibliotecas
sylvia.sola1@upr.edu

¿Tienen vigencia y utilidad
las bibliotecas en el mundo cibernético? Hay diversidad de opiniones, con
argumentos
persuasivos
para cualquiera de ellas.
Es innegable que la tecnología ha impactado de forma dramática a las bibliotecas, tanto en su evolución
como en su funcionamiento. Pero ese no es el tema
que nos ocupa.

I

ndependientemente de dónde nos posicionemos respecto a la pregunta anterior, lo cierto es que la biblioteca como
entidad física y distintiva existe. Está vivita y coleando, pese a los augurios de principios de siglo.
Conscientes de la utilidad e importancia de los recursos y servicios que las
bibliotecas suplen, un grupo de bibliotecarios discutía la necesidad de divulgarlos de
manera más eficiente. Nos interesaba sobre todo establecer vínculos más estrechos
con los docentes del Recinto. Así surgió
la idea de preparar cuatro presentaciones
destacando lo fundamental respecto a la
unidad administrativa llamada “Sistema de
Bibliotecas” y el acceso a la información
que se esfuerza por brindar. Encontramos
un cómplice idóneo en el Centro de Excelencia Académica, que a través de su Directora, Dra. Eunice Pérez Medina, aceptó
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Las actividades del CEA:

Oportunidad para
divulgar los servicios
y herramientas del
Sistema de Bibliotecas
nuestra propuesta e incluyó en calendario
nuestras actividades.

La propuesta incluía:
1. El Sistema de Bibliotecas en 60 minutos: recorrido por sus recursos y servicios- Prof. Sylvia Solá Fernández
2. Busco y no encuentro: uso eficiente
de recursos impresos y electrónicos en
las Humanidades- Prof. Nancy Abreu
Báez
3. Busco y no encuentro: uso eficiente
de recursos impresos y electrónicos en
las Ciencias Sociales- Prof. Javier Almeyda Loucil
4. Más allá de Google: metabuscadores de revistas y bases de datos-Dra.
Marilyn Montalvo Montalvo
La primera presentación, a cargo de quien
escribe, pretende explicar el complejo panorama de los servicios bibliotecarios en
el Recinto de Río Piedras. La complejidad
no es evidente para los usuarios, que presumen que todas las unidades dispersas por
el Recinto que ofrecen servicios propios
de bibliotecas responden todas a una entidad administrativa única.. La presentación
enfatiza en el Sistema de Bibliotecas, su
origen, sus estructuras físicas, las unidades
que lo componen, los recursos humanos
con que cuenta, sus servicios, etc.
Cuando concebimos el proyecto,
no sabíamos si apelaría a los posibles participantes. ¿Llegará alguien?, pensaba yo,

que era la primera en presentar. Es uno de
esos retos que uno asume sin mucho ego.
Decidí que no importaba si no llegaba nadie, pues lo asumiría como indicador de
que había que esforzarse aún más en dar
visibilidad al Sistema de Bibliotecas y a la
labor docente de los bibliotecarios. Finalmente, llegó una audiencia no numerosa,
pero interesada y atenta. Personalmente,
estoy satisfecha con lo que hice, aunque
siempre hay margen para mejorar. De hecho, las sugerencias y comentarios de las
evaluaciones fueron acertadas y arrojan luz
sobre los puntos a mejorar. Gracias por tomarse la molestia de hacerlas. Las preguntas que surgieron me reafirman en que hay
necesidad de orientar a la comunidad universitaria sobre las funciones de la biblioteca en la era digital, y sobre los muchos
servicios que verdaderamente propenden a
una mejor experiencia académica.
Hubiese deseado mayor oportunidad para conocer a los participantes e intercambiar impresiones más a fondo. A falta
de eso, espero haber proyectado la genuina
disposición de ayudarles cuando enfrenten
alguna dificultad en su búsqueda de información. Me siento confiada en asegurar
que la mayor parte del personal del Sistema
de Bibliotecas tiene la misma disposición.
Finalmente, exhorto a todo docente que desee divulgar sus proyectos a
explorar la posibilidad de hacerlo a través
del CEA. Los bibliotecarios involucrados
convenimos que la experiencia ha sido productiva y que, de existir la posibilidad, la
repetiremos. Agradecemos la oportunidad
brindada.
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“El Sistema de Bibliotecas en 60 minutos”:

Prof. Luis Joel Crespo
Sección de Adquisiciones
Sistema de Bibliotecas
luis.crespo2@upr.edu

Un excelente
recorrido por sus
servicios y recursos

Existen varios componentes importantes en el proceso académico de enseñanza – aprendizaje de un
individuo. Por lo general
asociamos este proceso con
un salón de clases y un
profesor dictando alguna
conferencia a aquellos con
el deseo de aprender y adquirir conocimiento. Pero
existen otros lugares, profesionales y recursos de información que son fundamentales en estos procesos.

E

l Recinto de Río Piedras de la UPR,
cuenta con un Sistema de Bibliotecas
(SISBIB) cuya misión es el “contribuir
a la gestión de aprendizaje, enseñanza, investigación, labor creativa y servicio que el
Recinto tiene como misión. A través de la articulación de servicios y programas, integra
tecnologías de información y comunicación
que propician el acceso eficiente y efectivo a
recursos de información actualizados y pertinentes al currículo y a la investigación. Fomenta activamente el desarrollo de destrezas
y competencias de información y promueve
el aprendizaje continuo y la formación de un
individuo capaz de generar nuevo conocimiento.” 1
Con el propósito de difundir sus
servicios y cumplir con esta misión importante, el SISBIB se unió al Centro para la
Excelencia Académica (CEA) en el ofreci-

miento de un taller titulado “El Sistema de
Bibliotecas en 60 minutos”. El mismo fue
ofrecido por la Prof. Sylvia Solá Fernández,
Bibliotecaria Jefe de la Colección de Referencia y Revistas. En una presentación amena y llamativa, la Prof. Solá ofreció un recorrido fotográfico por las distintas bibliotecas
y colecciones que componen el SISBIB, recalcando que éstas trascienden los espacios
físicos del Edificio José M. Lázaro y varias
de ellas se encuentran en los edificios de las
distintas facultades y escuelas para beneficio de sus usuarios.
La presentación sirvió para conocer
la variedad de servicios y recursos que ofrecen las diferentes colecciones y bibliotecas
del SISBIB. Estos van desde el préstamo de
libros en formato impreso para que el usuario pueda utilizarlos fuera de las bibliotecas,
un gran número de revistas, periódicos y
documentos relacionados a Puerto Rico, el
Caribe y otros lugares del mundo, y el acceso a cientos de miles de recursos en formato electrónico a través de las suscripciones
electrónicas que se obtienen para
beneficio de sus usuarios. Las
bases de datos tienen la ventaja de poder accederse de forma
remota mediante autenticación,
siempre y cuando el usuario
sea estudiante o personal activo
del Recinto de Río Piedras. El
SIBIB también ofrece un catálogo en línea para facilitarle a
los usuarios la localización de
la mayoría de los recursos de información que forman parte de
su acervo bibliográfico.
Estos han sido algunos
de los recursos y servicios con
los que cuenta el SISBIB, de la

gran variedad que ofrece con el propósito
de ofrecer apoyo curricular para satisfacer
las necesidades de información de sus usuarios. Los mismos son de suma importancia
y utilidad para los procesos de enseñanza,
investigación y aprendizaje de aquellos que
somos parte la comunidad universitaria del
Recinto de Río Piedras y el público en general. Sesenta minutos son insuficientes pero,
sin lugar a dudas, en este limitado tiempo
la Prof. Solá se encargó de motivar a los
que participamos de tan interesante taller a
descubrir más sobre estos servicios. Como
bibliotecario, me uno a la Prof. Solá e invito
a todos a que visiten la página web: http://
biblioteca.uprrp.edu o cualquiera de las
colecciones y bibliotecas que componen el
Sistema de Bibliotecas.
1

Sistema de Bibliotecas de la Universidad
de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras.
(2008). Visión, Misión y Metas, Retrieved
October 18, 2015, from http://biblioteca.
uprrp.edu/Mision.html
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Dr. Freddy Acevedo Molina
Departamento de Estudios
Hispánicos, Facultad de
Humanidades
freddy.acevedo@upr.edu
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Mi experiencia en el taller:

“El Sistema de
Bibliotecas en 60
minutos: recorrido por
sus recursos y servicios”

Mientras caminaba
hacia el Salón de usos
múltiples de la Facultad
de Administración de
Empresas, reflexionaba
acerca de cuáles habían
sido mis primeras
experiencias con los
libros. Pensaba en aquella
enciclopedia de apenas
diez tomos que devoraba
en busca de imágenes que
me llamaban la atención
y que luego, cuando por
fin aprendí a leer, me
sirvió para adquirir
conocimientos básicos de
los distintos ámbitos del
saber.

A

l llegar al lugar donde tomaría este taller –que a mi entender tenía un título
demasiado ambicioso– me intrigaba de qué
manera, en 60 minutos, podrían ofrecernos
una noción amplia, pero a la vez completa,
de todos los recursos y servicios que tiene
disponibles para nosotros el Sistema de Bibliotecas.
Me llamó mucho la atención el que este
taller que ofrecía el Centro para la Excelencia Académica tuviera como parte del
su título la palabra “recorrido”. Un recorrido supone siempre un traslado, abarcar un
espacio desplazándose por el mismo: esos
paseos de manera fugaz que le pueden dar
a uno por un museo, una fábrica o en algún
sitio de importancia histórica. Sin embargo,

ese recorrido lo haríamos quietos, sentados
en una de las sillas de la sala donde nos esperaba nuestra guía, Sylvia Solá Fernández.
Luego de mostrarnos un mapa del Sistema de Bibliotecas, y aclararnos algunas
dudas sobre los servicios que ofrecía cada
una de las unidades que lo componen, accedimos a la página del catálogo en línea y
dimos rienda suelta a nuestras curiosidades
en cuanto a qué recursos están disponibles
para nosotros en las numerosas bases de datos que se encuentran en dicho portal.
Aparte de las fuentes en formato
tradicional –libros, revistas y otros materiales impresos– descubrimos lo sencillo que es
acceder a todo ese conocimiento que está accesible gracias a los adelantos de esta era en
la que vivimos, matizada por toda la información que se maneja a diario. Es pasmosa
la cantidad de artículos académicos, libros
en formato digital, tesis, imágenes y otros
recursos que podemos consultar mediante el
toque de un botón –un botón virtual, claro.
Ante tanta información y recursos, nos
llegan simultáneamente dos sentimientos

abrumadores: uno de felicidad y otro de
infelicidad. El de felicidad, obviamente
porque para cada materia, para cada tema
de nuestro interés, siempre habrá algún valioso recurso que podamos consultar en su
totalidad; el de infelicidad tiene que ver con
que es tanta la información valiosa y tantos
los saberes existentes en comparación con
el poco tiempo con el que uno cuenta para
verlo todo.
El taller resultó, por lo tanto, muy relevante para quienes decidimos participar en
ese recorrido por los laberintos virtuales del
Sistema de Bibliotecas. Me impresionó, sobre todo, lo que atañe a las bases de datos, al
mundo de la información virtual. Claramente esta necesidad de almacenar la información la había predicho, hace ya mucho tiempo, el filósofo español José Ortega y Gasset,
en su libro Misión de la universidad, cuando
establecía que “ha llegado a ser una asunto
urgentísimo e inexcusable de la humanidad
inventar una técnica para habérselas adecuadamente con la acumulación de saber que
hoy posee. Si no encuentra maneras fáciles
para dominar esta vegetación exuberante,
quedará el hombre ahogado por ella”.

Más allá
de Google:
Metabuscadores
de bases de datos
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Dra. Marilyn Montalvo Montalvo
Programa de Automatización,
Sistema de Bibliotecas
marilyn.montalvo1@upr.edu

La digitalización masiva
de documentos ha hecho
posible el acceso a
cantidades ingentes de
fuentes de información.
Sin embargo, se necesitan
herramientas para
localizar efectivamente
todo el caudal de
información disponible.
Las principales
herramientas disponibles
para lograr este
cometido son los motores
de búsqueda y los
metabuscadores.

E

l desarrollo de motores de búsqueda ha
permitido navegar en ese inmenso mar
que hoy constituye la Internet. Es un secreto
a voces que Google es la primera herramienta a la cual acudimos cuando necesitamos
información, incluso información académica. Tanto Google Scholar como Google
Books permiten filtrar la información recuperada por el gigantesco motor de búsqueda para encontrar contenidos específicos
publicados en libros, revistas y patentes. Si
bien el acceso a la información bibliográfica
está garantizado, no así el acceso a los textos
completos que no son de dominio público o
de acceso abierto. De ahí que muchos de los
contenidos de las bases de datos comerciales suscritas por el Sistema de Bibliotecas no
puedan accederse desde Google.
El Sistema de Bibliotecas suscribe
anualmente más de 150 bases de datos que
contienen información académica de diversas disciplinas. Las bases de datos incluyen
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diversos formatos, tales como libros, revistas, tesis, enciclopedias, videos, partituras,
documentos primarios e imágenes. Cada
base de datos tiene su propia plataforma, diseñada para descubrir eficazmente sus contenidos. Sin embargo, el proceso de búsqueda de información se complica, ya que los
usuarios deben acceder individualmente a
cada una de las bases de datos y familiarizarse con diferentes plataformas y opciones de
búsqueda. Sin embargo, existen actualmente en el mercado varios productos, denominados ´metabuscadores´ o herramientas de
´descubrimiento´ que permiten, mediante
una interfaz única, buscar simultáneamente
en muchas de las bases de datos suscritas.
El Sistema de Bibliotecas, consciente de la
necesidad de proveerles a los usuarios las
herramientas necesarias para que puedan
encontrar la información que necesitan, de
forma ágil y efectiva, les ofrece la opción de
buscar directamente en cada una de las bases
de datos o en su Metabuscador de Bases de
Datos.
El Metabuscador de
Bases de Datos Summon, suscrito
actualmente por el Sistema de Bibliotecas, se encuentra disponible
en la sección de Búsqueda Rápida
de su Portal. Dispone de una caja de
búsqueda básica y de opciones para
filtrar las búsquedas y los resultados según parámetros específicos.
El Metabuscador incluye la mayoría de las Bases de Datos suscritas
por el Sistema de Bibliotecas, el
Catálogo en Línea y diversos repositorios de investigación gratuitos, entre los que figura la
Biblioteca Digital de Puerto
Rico. Esta herramienta facilita la búsqueda bibliográfica
por temas, formatos y títulos específicos. Además,
permite obtener una visión panorámica y abar-
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cadora de los recursos informativos electrónicos suscritos por el SB. Es importante aclarar
que no incluye todas las bases de datos suscritas ni las sustituye. Ya que cada base de datos es única, tanto en cuanto a formato como
contenido, en muchos casos, la búsqueda en
el Metabuscador provee un punto de partida
para descubrir aquellas bases de datos más
idóneas para las necesidades de cada usuario.
Recientemente tuvimos la oportunidad de acercarnos a un nutrido grupo de
miembros de la comunidad universitaria para
divulgar, tanto las colecciones en formato
electrónico del Sistema de Bibliotecas, como
las opciones de búsqueda más útiles para acceder a sus contenidos: desde Google hasta
el Metabuscador de Bases de Datos. Hubiéramos deseado disponer de más tiempo para
intercambiar impresiones y hacer más ejercicios, pero confiamos en que haya sido una experiencia útil que los estudiantes y profesores
deseen repetir.
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Una nota sobre el
Certificado en Edición
de Revistas Científicas
en Formato Electrónico

Centro para la Excelencia Académica, UPR Recinto Río Piedras

Dr. Ángel Carrión Tavárez
Director
Center for Business Research
and Academic Initiatives
angel.carrion@upr.edu

Este semestre, quienes
trabajamos con
revistas científicas
en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras (UPRRP)
tuvimos la oportunidad
de participar de la
serie de charlas del
Certificado en Edición
de Revistas Científicas
en Formato Electrónico,
ofrecido por el Centro
para la Excelencia
Académica.

C

omúnmente se piensa que si una revista se publica en soporte digital
es una revista electrónica; esto no es del
todo así; por ejemplo, una revista guardada en formato de documento portátil1 y
colocada en una página web, en donde se
puede acceder y descargar, no es precisamente una revista electrónica.
Las revistas electrónicas tienen
características, implicaciones y retos
que los conferenciantes abordaron con
amplitud. Las presentaciones fueron estructuradas, informativas y educativas, y
brindaron una perspectiva de algunas de
las revistas de la UPRRP, en el marco del
acceso abierto.

Las charlas sirvieron también
para cuestionar prácticas al interior de
las revistas científicas al presente, como
la modalidad doble ciego de revisión por
pares; así como algunos de los criterios
de calidad editorial de los sistemas de información sobre este tipo de publicaciones, a escala internacional.
Las revistas en formato electrónico tienen ventajas y desventajas; son
una alternativa de divulgación científica
y cultural, como lo han sido —lo siguen
siendo— las publicadas en papel. Optar
por este formato es una decisión importante, que debe tomarse sabiendo lo que
representa.
El Certificado en Edición de Revistas Científicas en Formato Electrónico
volverá a ofrecerse, próximamente. Ya
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sea que un editor o colectivo editorial
esté considerando dicho formato o no,
será una gran oportunidad de conocer (o
adquirir más conocimiento) de este asunto.
Finalmente, como preparación
para el Certificado, recomendamos leer
“Visibilidad de revistas científicas puertorriqueñas: Una reflexión en el marco
de la cultura digital”2 , del Dr. Carlos A.
Suárez Balseiro y el Dr. Mariano Maura
Sardó, dos de los recursos del Certificado.
1

Mejor conocido por la sigla PDF del inglés Portable Document Format.
2

Publicado en el Boletín del CEA, edición
Enero-Mayo Año Académico 2014-2015.
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Dr. Carlos Gil
Catedrático,Facultad de Estudios
Generales
carlosgil1952@icloud.com

Cuando me matriculé en
los talleres de Edición
de Revistas en Formato
Digital del Centro para
la Excelencia Académica
(CEA) no me pude imaginar
la gran experiencia
educativa que tendría.
Quiero reseñar algunos
aspectos de esa experiencia,
esperando con ello estimular
a mis colegas y estudiantes
a participar de alguno de
los ofrecimientos del Centro.
A la vez quiero reconocer
la excelente labor que sus
integrantes realizan para
beneficio de la comunidad
universitaria.

U

n currículo basado en el Information Studies Theory. Estos talleres
ofrecen una presentación amplia y detallada de las fuentes de conocimiento a las
que los participantes podemos acudir para
continuar, avanzar y explorar información
de acuerdo a los intereses de cada proyecto.
Participación activa de estudiantes.
Cada sesión es presentada por un estudiante adscrito al CEA, contribuyendo a que
reciban una experiencia académica completa de contacto y exposición a un público
diverso.
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El CEA,
enseñando a
pescar…

Organización e infraestructura de las
sesiones. El espacio donde se ofrecen los
talleres es inmejorable: laboratorios computaciones en que cada participante dispone, si así lo desea, puede hacer amplio uso
de una computadora dotada de wifi.
Los recursos y las presentaciones. Los
profesores y profesoras que ofrecieron los
talleres son profesionales altamente capacitados y comprometidos con la excelencia académica, en sus distintos ramos. La
preparación de cada taller, la presentación
en pantalla de los temas y los enlaces instantáneos a sitios remotos permitieron a
los asistentes una verdadera inmersión en
el mundo cibernético, estimulando la creación mediante ejemplos sencillos, lenguaje
accesible dentro de su tecnicidad y atención particularizada. Las Presentaciones
se cuelgan en la página de CEA, evitando tener que tomar notas durante las sesiones para no distraer la atención de los
asistentes. Los Colegas que animaron es-
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tos talleres mostraron gran accesibilidad y
disposición a la colaboración aún fuera del
horario de los talleres. Respuestas precisas
a las necesidades de cada participantes dependiendo de su proyecto y, cuando no se
tienen a la mano, son traídas en próximos
talleres.
La Coordinación de los talleres. Con Un
mensaje de entusiasmo sincero la directora
del CEA, la doctora Eunice Pérez-Medina
recibe a los participantes, manteniendo en
todo momento comunicación electrónica
con éstos, orientándolos en cuanto a cambios de salón y manteniendo un programa
de trabajo puntual y de gran cordialidad.
El Obsequio de estos talleres, sus
amplias fuentes de información y entusiasmo hacen que el viejo dicho de que es mejor enseñar a pescar…, se quede corto: he
aprendido que instituciones como el CEA
No sólo enseñan a pescar sino que, además, nos regalan el pez.
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Sra. Francia L. Ruiz
Asistente Administrativa IV,
Oficina de Propiedad, Oficina
de Compras
francia.ruiz@upr.edu

Durante los días 21 y
22 de octubre de 2015
el CEA y la Oficina de
Propiedad trabajaron en
conjunto para presentar
a los Auxiliares de la
Propiedad y Decanos de
Asuntos Administrativos
del Recinto, el
“Procedimiento para la
notificación de pérdidas
o irregularidades en
el manejo de bienes la
notificación de pérdidas
o irregularidades en el
manejo de bienes o fondos
públicos en el Recinto de
Río Piedras”, el cual fue
actualizado en mayo de
2015.

D

urante el proceso de coordinar la
logística y preparación de la presentación al personal universitario fue
muy importante la intervención continua
del CEA. Esta oficina se encargó de buscar el lugar físico de la presentación, los
equipos requeridos, hacer las invitaciones y enviarlas a todos los participantes
y revisar la presentación en PowerPoint.
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Cambios en los
procedimientos de la Ley
96, del 26 de junio de
1964 según enmendada
y Toma de inventario.
Durante los días de la actividad su participación fue valiosa ya que la oficina de
Propiedad y los presentadores no tuvimos
que intervenir en la logística de la organización ya que esta Oficina y su directora
la Dra. Eunice Pérez Medina y un grupo
de estudiantes se encargaron de recoger
las firmas de los participantes, distribuir
materiales para los mismos y estuvieron
muy pendientes a cualquier solicitud tanto
de los participantes como de los presentadores.
La presentación tuvo mucho éxito en términos del mensaje que se quería
llevar a la comunidad, en cuanto al cumplimiento de la Ley 96 por parte de cada
uno de los empleados y custodios de la
propiedad del Recinto. Éstos se informaron sobre la importancia de cumplir con
los Reglamentos del Recinto en cuanto al
manejo de la propiedad institucional, lo
cuales determinan lo siguiente:

La Ley Núm. 96, del 26 de
junio de 1964, enmendada
Pérdida de Propiedad y Fondos Públicos:
Obliga a informar a la Oficina del Contralor de Puerto
Rico cualquier violación de
ley o irregularidad relacionada con el uso indebido
de la propiedad y los fondos
públicos.

Reglamento 41, OCPR
Notificación de Pérdidas o
Irregularidades en el Manejo
de Fondos o Bienes Públicos
a la Oficina del Contralor de
Puerto Rico:
Establece las normas a seguir en cuanto a la investigación, determinación de
responsabilidad y notificación de las pérdidas o irregularidades.
Certificación Núm. 62, (20042005) Junta de Gobierno
Control de
Mueble:

la

Propiedad

Establece que las unidades
deben tomar medidas para
conservar y utilizar la propiedad mueble y tomar acción
con respecto a cualquier
daño o pérdida que surja
debido a la negligencia o
falta de cuidado de los funcionarios a su cargo.
Recomendamos solicitar la intervención
del CEA en la preparación y logística de
cualquier presentación académica o administrativa. Su intervención es garantía de
éxito en la misma.
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Sra. Eileen Figueroa Ramos
Secretaria Administrativa IV
Centro para la Excelencia
Académica
eileen.figueroa@upr.edu

El pasado 22 de
octubre de 2015, el
CEA junto al Decanato
de Administración
coordinó dos actividades
relacionadas a los
cambios significativos de
la Ley 96 y la toma de
inventario. El propósito
de la Ley 96 del 26 de
junio de 1964 de la
Oficina del Contralor de
Puerto Rico es: obligar
a informar al Contralor
cualquier violación
de ley o irregularidad
relacionada con el uso
indebido de la propiedad
y fondos públicos.

E

n esta actividad detallaron los pasos
a seguir para la notificación e investigación de irregularidades en el manejo
de bienes o fondos públicos en el Recinto de Rio Piedras. Explicaron los cambios
en el formulario Notificación de Propiedad
Damnificada, Desaparecida o Ilegalmente
Apropiada, conocida como el modelo 252.
En el formulario añadieron una sección
para trabjar con asuntos de fondos públicos y reclamaciones al seguro; así como la
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Actividad:
Cambios en la
Ley 96 y Toma de
Inventario
responsabilidad del Decanato de Administración en notificar a la Oficina del Contralor sobre la determinación del caso de
la propiedad dañada o robada al igual que
la responsabilidad de la persona implicada. También discutieron sobre el procedimiento para pérdida o daños a la propiedad
a consecuencia de eventos atmosféricos
como las inundaciones o fuego, donde la
Oficina de Seguridad debe rendir un informe al Decanato de Administración para
continuar su debido curso y determinación
de responsabilidad.
Otro cambio importante fué la
sección de las responsabilidades. Ahora
cuando una propiedad se daña o es robada
se le notifica al Encargado de la Propiedad,
pero la responsabilidad del usuario encargado es mayor. Los supervisores firman el
documento para que conste que están enterados de la situación y también firma el decano del decanato al que pertenece. Todo
ese trámite lo hace ahora el usuario al que
que se le perdió o sufrió dañó la propiedad,
ésto no quita que el encargado de la propiedad esté al tanto de los pasos a seguir
y que le de apoyo al usuario. Además de
todo eso, el usuario TIENE que hacer la
querella en la Oficina de Seguridad y con
la Policía de Puerto Rico en las primeras 24
horas de haber ocurrido la situación; antes
esto recaía en el encargado de la propiedad
pero ahora es haber del usuario custodio y
si no hace los debidos pasos la notificación
de la falta al procedimiento y ley, llegará a
la Oficina de Rectoría para una acción disciplinaria.
En cuanto al nuevo procedimien-

to de la Toma de Inventario, aprobado el 4
de mayo de 2015 regido por el Reglamento
para el Control de la Propiedad Mueble de
la Universidad de Puerto Rico, Certificación Número 62, 1994-95; el cambio significativo es que los directores de unidades
ordenan la toma de inventario físico anualmente y el mismo será al cierre de cada año
fiscal. El inventario se tomará en marzo y
se tiene sólo un mes para revisar y entregarlo. Ya no habrán prórrogas para entregar
el inventario y las medidas para obligar a
las oficinas a entregarlos es deteniendo las
órdenes de decomisaciones de equipo y las
órdenes de compra. Si aún asi la oficina no
cumple la notificación se hará a la Oficina
de Rectoría para la imposición de medidas
disciplinarias.

Esta actividad fue sumamente
informativa e importante, entiendo que la
misma la deben tomar todos los empleados
del Recinto ya que la responsabilidad no
recáe en el encargado de la propiedad o el
auxiliar o la persona que el director de una
oficina delegue la tarea de tomar el inventario físico. Cada empleado debe conocer
y entender la responsabilidad que conlleva
tener una propiedad del recinto a su cargo y
más aún cuando el inclumplimiento de los
procedimientos conlleva acciones disciplinarias o cualquier notificación de la Oficina
del Contalor por no cumplir con la ley. Talvez puedan aprovechar herramientas como
WizIQ para llegar a todos los empleados y
que la misma sea compulsoria. Pueden hacer un video y que el mismo lo muestren en
el webinar.
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Dra. Nancy Viana Vázquez
Enlace entre el DE y la UPRRP,
dra.nancyviana@gmail.com
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Trabajo colaborativo:

Departamento
de Educación y
Universidad de
Puerto Rico

Desde marzo de 2015,
Temas, fechas y participantes de las actividades:
he tenido la oportuFecha
Tema
Participantes
nidad de servir como
Enlace entre el De- 9 de septiembre de 2015 Título II y Certificaciones Docentes Estudiantes y profesores(as)
partamento de Edu- 9 de septiembre de 2015 Política Publica para realizar investi- Estudiantes
gaciones en el DEPR y la UPRRP
cación (DE) y la Fa11 de septiembre de 2015 Política Pública para realizar investi- Profesores(as)
cultad de Educación
gaciones en el DEPR y la UPRRP
de la Universidad de
puedan matricularse en cursos universitarios para llevar a cabo investigaciones. En estas
Puerto Rico, Recinto
dirigidos a su mejoramiento profesional, ha- actividades se contó con la participación de
de Rio Piedras (UPRRP). cia la obtención de una certificación o recerti- Lydia Milagros González, Directora Ejecusegún sea cada situación particular. tiva I de la División de Investigaciones PeEntre algunas de mis ta- ficación,
Este proyecto se ha estado retomando des- dagógicas del DE y Miriam Vélez, Oficial
reas se encuentra facilitar de la Facultad de Educación, a través de la de Cumplimiento del Comité de Investigadel Decano, Dr. Roamé Torres. Para ción del Decanato de Estudios Graduados e
el desarrollo de actividades Oficina
mayor información en torno a estos servicios Investigación de UPRRP.
colaborativas, entre ambas pueden entrar a la siguiente dirección electrónica http://ege.uprrp.edu/
Entre algunas de las sugerencias y coorganizaciones.

E

n el mes de septiembre de 2015, tuve la
oportunidad de coordinar tres de estas
en colaboración con el Centro para la Excelencia Académica, las cuales resultaron
ser de mucho interés y beneficio para sus
participantes. Todas estas actividades fueron
realizadas en las instalaciones de la Facultad
de Educación, como sede de esta iniciativa.
Para la actividad de Titulo II y de
Certificaciones Docentes, realizada el 9 de
septiembre de 2015, nos acompañaron: Wanda Vázquez Fiol, Directora de Titulo II-A,
Oficina de Asuntos Federales y Eric Pérez,
Director de la Oficina de Certificaciones Docentes, ambos del DE. Esta actividad tuvo
como propósito ofrecer información sobre
los servicios que ofrecen ambas oficinas,
pero lo más importante, la forma en la cual
se podrían beneficiar los estudiantes de la
UPRRP, quienes a su vez sean empleados del
DE y cumplan con ciertos requisitos establecidos por la organización. Estos beneficios
permiten que tanto maestros, como directores
de escuelas, facilitadores y superintendentes

Las otras 2 actividades, las cuales
se llevaron a cabo en días diferentes (9 y 11
de septiembre de 2015), pero bajo el mismo
tema y con los mismos recursos, resultaron
ser muy pertinentes y las que contaron con
mayor participación. Por ejemplo, la realizada el 11 de septiembre de 2015, contó con
27 participantes, entre estudiantes y profesores.
Entre los propósitos principales de estas
dos actividades puedo mencionar los siguientes:
- Presentar la política pública vigente para
la realización de investigaciones en el DE y
sus dependencias y en la UPRRP
- Establecer un diálogo para clarificar dudas
en estos procesos de solicitud para realizar
las investigaciones en ambas organizaciones
Ambas actividades permitieron
profundizar sobre los temas presentados,
también permitió que se clarificaran dudas
y se ofrecieran sugerencias para ser consideradas para facilitar los procedimientos

mentarios ofrecidas como resultado de las
actividades se encuentran los siguientes:
- Que se repita esporádicamente para poder
actualizarnos
- Excelente taller, muchas gracias por la oportunidad de asistir. Pude aclarar mis dudas sobre el tema. Fue una experiencia de aprendizaje. Excelentes recursos y materiales.
- Actividad muy pertinente, capacitadores con
conocimientos capaces de transmitir el tema.

Para finalizar, deseo agradecer
a todas las personas que apoyaron y participaron de estas actividades, pero muy especialmente al personal del Centro para la
Excelencia Académica y a su Directora,
Dra. Eunice Pérez, por toda su colaboración
y apoyo, además de la excelente coordinación. Por último, agradezco el apoyo que
he recibido y razón por la cual esto se ha
podido llevar a cabo, al Dr. Roamé Torres,
Dra. Loida Martínez, Dr. Vadi- Fantauzzi
y Dr. Eduardo Suárez, todos de la Facultad
de Educación. A la Dra. Marta Rodríguez,
Consejera Profesional, quien siempre me ha
ofrecido su colaboración y apoyo.
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El espectáculo de lo real: noticia, actantes
y (tele)periodismo en el siglo XXI

Ediciones Callejón, San
Juan, Puerto Rico, 2015.
Lourdes Lugo-Ortiz, Escuela de Comunicación
lourdeslugoortiz@gmail.com

E

l espectáculo de lo real
examina algunos de los
mecanismos que ha adoptado el discurso periodístico
para producir la información
—y, con ello, lo noticioso, la
realidad, lo hiperreal— y cómo
la evolución del campo, incluyendo Internet, ha impactado la
forma en la que los periodistas
miran su profesión ya entrado
el siglo XXI.

Mathematics and its
Teaching in the Southern
Americas.
Libro editado por
Rosario, Vogeli y Scott,

(2013, New Jersey :World Scsintific)
Ana Helvia Quintero, Facultad de Educación
aquinter_2000@yahoo.com

E

n el libro se publica el artículo “Puerto Rico:
The Forging of a National Identity in Mathematics Education” por los profesores Héctor
Rosario, Daniel McGee, de UPR- Mayaguez ; Jorge M. López, Ana H. Quintero, Omar A. Hernández de UPR- Río Piedras. En este artículo se analiza el desarrollo de la educación matemática en
Puerto Rico.

Al interior de cada
uno de los cinco ensayos presentados en esta colección,
también, se revela un hilo conductor: las maneras en que los
esquemas banales, dramáticos,
sensacionales
y

emotivos, así como la extrema
comercialización, han incidido
en la producción periodística
—particularmente en el concepto noticia—, en la percepción que tienen los periodistas
sobre su campo y, a modo de
estudio de caso, en los noticiarios en Puerto Rico.
Asimismo, se rastrea
cómo las valoraciones espectaculares entran en juego con la
construcción periodística, los
sujetos noticiosos y la producción de lo real o lo hiperreal.
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A Reformar la
Administración Pública: De la
Burocracia a la Gobernanza
(Una guía conceptual básica para
servidores públicos y políticos)
Leonardo Santana Rabell, Catedrático Jubilado,
Escuela Graduada de Administración Pública, Recinto de
Río Piedras, UPR

E

n este libro se discute de
manera sucinta y con claridad los aspectos más
relevantes sobre el tema de las
reformas y las experiencias
obtenidas de los modelos o estrategias de la administración/
gestión pública que en el ámbito internacional se han efectuado con mayor intensidad desde
principios de la década de los
ochenta del pasado Siglo XX
hasta nuestros días. Se analiza especialmente el modelo
burocrático de organización y
su limitada vigencia actual; las
reformas neoliberales orientadas hacia el mercado, la Nueva
Gestión Pública y la Gobernanza Democrática, así como las
lecciones aprendidas en la implementación de éstas reformas
en el ámbito internacional.
Este libro es una referencia obligada para servidores
públicos, políticos, estudiantes de Administración Pública, Ciencia Política, Trabajo
Social y Política Pública, así
como de gran utilidad a los ciudadanos interesados en una mejor comprensión de los asuntos
públicos.

Leonardo Santana Rabell.
Escuela Graduada de
Administración Pública,
Universidad de Puerto
Rico, 2015, 195, Págs.

Los capítulos que integran este libro son los
siguientes:
1. La forma de organización burocrática
y su limitada vigencia
en la sociedad contemporánea;
2. Las reformas orientadas hacia el mercado iniciadas en la década de los ochentas
del Siglo XX;
3. Reformas posburocráticas de organización: Gobernabilidad
y la Nueva Gestión Pública;
4.Reformas posburocráticas de organización: De la Nueva
Gestión Pública a la
Gobernanza y
5. Conclusiones: Lecciones Aprendidas.
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Población e
ingreso: un estudio
informativo
Joel Viera Pedroza, Economía

S

e ha vivido en un escenario de disminución de
la población y productividad. Desde el año 1996
se inició el deterioro de la
economía hasta el periodo de
“phase-out” que se extendió
hasta el 2006. Del año 2000
al 2006, se produjo mucho
porque terminaba la vigencia
de la sección 936. Fue un modelo que daba más incentivos
al de afuera, no al local. Atrás
quedó aquel crecimiento de la
población, mientras la inversión de capital por trabajador
fue disminuyendo junto con
unos salarios inferiores para
las mujeres.
La correlación entre
el crecimiento de la población
y el ingreso per cápita es una
de las más estudiadas a nivel
mundial. Según la teoría del
crecimiento, un aumento en la
población tiene un efecto negativo en la inversión de capital por trabajador y, a su vez,
en su productividad. Otras
teorías se enfocan en cómo la
población se reduce en países
con crecimiento económico
(Galor & Weil, 1996).

Resumen:
Este trabajo amplía
la discusión sobre la crisis
puertorriqueña integrando
los enfoques demográfico
y económico. El mismo exhorta al análisis de la correlación entre las estadísticas
sobre población y de ingreso. En función del estudio
presentado se puede concluir
que la restitución de la mujer
en la fuerza trabajadora es
condictio sine qua non para
el crecimiento económico.

Abstract:
This paper expands the discussion about Puerto Rico´s
crisis by focusing on demographic and economic
issues. It propose a further
econometric analysis about
the relation between population and income statistics.
As a conclusion, economic
growth may be achieved by
restoring women in the work
force.

Palabras claves:
demografía, salario, inversión, mujeres, productividad
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Nannette Portalatín Rivera

Departamento de Programas y
Enseñanza, Facultad de Educación
nannette.portalatin@upr.edu

E

ste año 2015 Ediciones Callejón publicó
el libro Julia de Burgos y la tradición de
poesía erótica femenina en Puerto Rico
de Nannette Portalatín Rivera. Presenta un estudio de la obra de tres poetas puertorriqueñas:
Julia de Burgos, Vanessa Droz y Olga Nolla.
Particularmente se aborda el lenguaje figurado
y cómo se recrea la experiencia amorosa desde
la voz del sujeto femenino en los siguientes textos: Poema en veinte surcos (1938), Canción de
la verdad sencilla (1939) y El mar y tú (1954)
de Julia de Burgos, La cicatriz a medias (1982)
y Vicios de ángeles y otras pasiones privadas
(1996) de Vanessa Droz y Dafne en el mes de
marzo (1989) de Olga Nolla. Para analizar y
comprender la temática erótica que trabajan
estas poetas, el libro también muestra un panorama general sobre la incursión de las mujeres
en la historia, específicamente los movimientos
feministas, sus desafíos y cuestionamientos, así
como su inserción en la literatura. Las obras de
estas poetas no tan solo advierten la liberación
femenina mediante la sensualidad y la seducción del sujeto femenino, sino la sensibilidad
de la voz poética hacia su propia sexualidad y
la solidaridad con la experiencia íntima de otros
sujetos. Burgos, Droz y Nolla forman parte de
una tradición literaria erótica femenina en Puerto Rico que se representa desde el siglo XIX,
resurge en la década del treinta, cobra auge en
la década del setenta y continúa en las siguientes décadas. Mediante un lenguaje poético particular cada una crea su propio modelo erótico
en la literatura puertorriqueña.
Sobre este libro, la Dra. Ivette López Jiménez, Catedrática en la Universidad de Puerto
Rico del recinto de Bayamón, comenta: “Estamos ante un libro que, de manera rigurosa y con
amplia bibliografía, abre un abanico de posibilidades para la lectura de estas obras: la articulación del deseo, la construcción del otro, los
diálogos con diversos sistemas de significación,
el modo de mirar el cuerpo propio y el ajeno, el
imaginario femenino, el desafío y la resistencia
que puede entrañar la poesía”.

28

Centro para la Excelencia Académica, UPR Recinto Río Piedras

Agosto - Diciembre Año Académico 2015 - 2016

Tesis Doctoral: El proceso
Creencias,
escenográfico en la puesta en escena no creencias
del musical: Shrek, el Musical.
y prácticas
Nicolas Luzzi, Departamento de Drama,
Facultad de Humanidades, nicolas.luzzi@upr.edu

L

a investigación del estudio de tesis,
se construyó desde la perspectiva
del escenógrafo, resultando una reflexión teórica que surge de la propia experiencia práctica de la disciplina. Reconoce la indisoluble relación con el teatro,
fundamentándose en la metodología artística e identifica tres cuestiones básicas
inherentes al desarrollo de la propuesta
escenográfica.
La idea central que se expone
y se demuestra es: la escenografía debe

entenderse como un proceso que va más
allá del diseño, pero que tampoco es el
decorado simplemente el decorado. Para
observar este proceso se escogió un género, el musical, que demanda el máximo
grado de complejidad técnica y creativa a
la escenografía. La obra del caso de estudio fue seleccionada porque me permitió
observar, participar e identificar como
este proceso puede dividirse en cuatro
etapas: Diseño, Construcción, Montaje y
Puesta en escena.

The Criminological Discourse
in Hannibal Lecter
Gabriela Iveliz Rosa Hernández

Third Year Undergraduate Student, Faculty of Social Science Sociology Department
gabf.kennedy@live.com

T

he paper will compare the discourses of
the character “Hannibal Lecter”, from
the NBC series “Hannibal” and the “Silence of the Lambs” tetralogy. Furthermore,
the paper will explore whether such discourse is critical to Massimo Pavarini’s school
of criminology in “Crime and The Bourgeoisie Order” along with” and to Michael
Foucault’s analysis of the criminal subject in
“The Life of Infamous Men”. Specifically,
the research questions are: Do human beings
find themselves with an obsession to turn
crimes into pathologies? Does the discourse
produces an imaginary related to madness;
merely because madness can seem to be the
only expression the audience is willing to accept in Dr. Lecter’s crimes, which would be
dubbed in our contemporaneity as a “crime

against nature”? How would Dr. Lecter diagnose himself from what is shown? How have
the discourse and portrayal of the character of
Dr. Lecter in 1991 changed from then to now
after the 2013 release of NBC’s “Hannibal”?
This is a qualitative study. It will be
based upon a critical analysis of Dr. Lecter’s
character in both the NBC series and the
“Silence of the Lambs” tetralogy. The objective of this paper will be to highlight the aforementioned school of thought portrayed in
the series through the character of Hannibal
Lecter and how both the characters around
him and the audiences perceive the discourse through time. This analysis will provide a
view of the current portrayal of the criminal
subject in media.

rituales en
Puerto Rico

María Cabrera Ruiz, Estudiante,
Departamento de Sociología y
Antropología,
Facultad de Ciencias Sociales
maria.cabrera6@upr.edu

P

ara este estudio se utilizó, una encuesta en la red social facebook y
de revisión de literatura sobre el tema.
El resultado final será una
monografía cuantitativa, que incluirá la
publicación en la plataforma spss de los
datos estadísticos.
En la publicación, se busca
resaltar la visibilidad de creencias en
el archipiélago. Se señala el contexto
particular de Puerto Rico, debido a su
trasfondo colonial y al sincretismo que
encontramos debido a la diversidad de
poblaciones que han habitado el país.
También, se toma en cuenta cómo es
que la globalización ha llevado al aumento de sectores ‘no-cristianos’ en la
población.
Por último, los datos estadísticos están basados en una red social, debido a que se quiso enmarcar la discusión en el contexto de tecnología (redes
sociales) como herramienta de investigación.
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Proyecto para Explorar las
Competencias de los Profesionales
de la Consejería en Rehabilitación
en torno al Manejo de Personas
de la Comunidad LGBT (Proyecto
ECO-LGBT)
Raúl Rivera Colón, Investigador Principal, Facultad de Ciencias Sociales,
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
raul.rivera7@upr.edu
Maximino Ramos Reyes, Co-investigador

E

l Proyecto para Explorar las Competencias de los Profesionales de
la Consejería en Rehabilitación en
torno al Manejo de Personas de la Comunidad LGBT (Proyecto ECO-LGBT), fue
aprobado el 5 de septiembre de 2015, para
recibir los Fondos Institucionales para Proyectos de Investigación (FIPI) del Decanato de Estudios Graduados e Investigación
(DEGI). El proyecto es subvencionado bajo
la categoría de fondos semillas por dos años,
2015-2017. Esta investigación es realizada
por el Dr. Raúl Rivera Colón, Investigador
Principal y el Dr. Maximino Ramos, Co-investigador, ambos profesores de la Escuela
Graduada de Consejería en Rehabilitación.
Además, cuentan con la colaboración de los
estudiantes graduados Bernice Pérez Rodríguez y Wil Rivera Pérez como asistentes de
investigación.
Los profesionales de la Consejería en Rehabilitación se han visto en la
necesidad de fortalecer y diversificar sus
competencias multiculturales para atender
aquellos grupos marginados, en opresión y
grupos emergentes como las personas con
diversidad funcional que pertenecen a la comunidad LGBT. El Proyecto CORE ECOLGBT 2015-17 tiene el propósito de explorar las competencias de los profesionales de

la Consejería en Rehabilitación en torno
al manejo de personas de la comunidad
LGBT. Para llevar a cabo esta investigación se utiliza un diseño exploratorio mixto de fases secuencial. La unidad de análisis para esta investigación es una muestra
constituida por Consejeros en Rehabilitación Licenciados y un grupo de Consejeros
en Rehabilitación en Adiestramiento adscritos a las tres universidades del país que
tienen programas graduados acreditados.
El compromiso de los proponentes es desarrollar una agenda de investigación que
incluya: (1) la traducción, adaptación y validación empírica del instrumento Sexual
Orientation Counselor Competency Scale
(Bidell, 2005); (2) la aplicación del instrumento a Consejeros en Rehabilitación en
Adiestramiento y a Consejeros en Rehabilitación Licenciados en Puerto Rico; (3) el
desarrollo de un perfil de competencias de
los profesionales de la Consejería en Rehabilitación en el manejo e intervención
con personas de la comunidad LGBT. Este
proyecto pretende aportar a la inclusión
social, participación laboral y salud mental
de personas de la comunidad LGBT con
diversidad funcional. Los resultados se
utilizarán para futuros proyectos que contemplan desarrollo de módulos para capacitación de Consejeros en Rehabilitación.
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Informe Nacional
de Puerto Rico
del Global
Entrepreneurship
Monitor (GEM) 2014
Marinés Aponte, Investigadora

Principal y Líder del equipo ,
Departamento de Finanzas
Facultad de Administración de
Empresas, marines.aponte@upr.edu

Marta Álvarez, Investigadora,

Instituto de Estadística y Sistemas
Computadorizados de Información,
Facultad de Administración de
Empresas
marta.alvarez1@upr.edu

Manuel Lobato,Investigador y
Gerente de Proyecto
Departamento de Finanzas
Facultad de Administración de
Empresas
manuel.lobato@upr.edu

E

l Informe Nacional de Puerto Rico
del Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) 2014 aporta a la discusión de
política pública en torno al importante tema
del emprendimiento y el desarrollo económico en el País. En el informe se ubican
la actividad y el ecosistema empresarial de
Puerto Rico en perspectiva con respecto al
contexto internacional de 73 países en distintos niveles de desarrollo económico.
El estudio GEM recoge información sobre las experiencias y percepciones
de la población en relación a las actividades
emprendedoras a través de una encuesta a la
población adulta. También analiza los factores del entorno que tienen influencia sobre
las iniciativas empresariales, a través de una
encuesta a expertos. En 2014 se encuestó una
muestra de 2,000 adultos de Puerto Rico, en
encuestas casa por casa, y a 36 expertos en
factores vinculados a emprendimiento. El
Informe está disponible en el portal www.
gempuertorico.org.
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“La heterogénea y vulnerable
clase peligrosa: El desarrollo del
Lumpenproletariat al precarioprecariado como sujeto político
de la contemporaneidad ”

Perfil del estudiante con
impedimento de nuevo ingreso
a la Universidad de Puerto Rico
y sus necesidades de servicios.
Año académico 2014-2015

Luis J. Beltrán-Álvarez, Departamento de Filosofía,

Mildred Cuadrado Cuadrado,
Oficina de Avaluación Institucional
UPR en Humacao
mildred.cuadrado@upr.edu

Programa Graduado de Filosofía, Facultad de
Humanidades
luisjbeltranalvarez@gmail.com
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sta investigación nace del
interés de comprender el desarrollo y desenvolvimiento de
los movimientos políticos de la
contemporaneidad. Esta se centra en análisis de autores y autoras que han ido trazando un análisis filosófico y teórico de los
movimientos desde el Siglo XIX
al Siglo XXI. El enfoque principal de la investigación es el estudio de conceptos que nos ayuden
a trazar la descripción y el conocimiento de este actor político.
Nos centraremos en el análisis
de aquello relegado al olvido y
en las piezas de la sociedad que
no encajan bajo las estructuras
hegemónicas. De este estudio dilucidaremos un sujeto múltiple,
heterogéneo, que es desechado
por las políticas neoliberales y
que busca alternativas a lo establecido homogéneamente en la
sociedad. El nuevo sujeto político que investigaremos comienza
con los análisis hechos por Marx
y Engels en El Capital Vol 1 y
3 y en El 18 Brumario de Louis
Bonaparte (2013). De estos textos nos enfocaremos en el sujeto
político que se denominó como
el Lumpenproletariat (Lumpen),
sujeto que es visto como “hez,
desecho y escoria de todas las
clases” (Marx, 2013). En las descripciones y señalamientos, que

hicieron Marx y Engels sobre
el Lumpen, vemos demarcadas
varias similitudes en el nuevo
sujeto político que intentaremos
presentar. Una de estas similitudes está en el carácter heterogéneo del Lumpen. Para analizar
esta característica utilizaremos
el concepto de heterogeneidad
que nos trae Ernesto Laclau.
A este análisis, se añadirá a la discusión el estudio del
precariado de Guy Standing y el
precario de Isabel Lorey. De las
convergencias y divergencias,
que saldrán de las discusiones
con y contra estos autores, es
que formularemos al nuevo sujeto político que nombraremos
como el precario-precariado.
Del desenlace de esta investigación pretendemos crear una
nueva filosofía y teoría política
que nos ayude a comprender los
sujetos políticos y como éstos se
desenvuelven en los movimientos políticos de la contemporaneidad. De esta investigación
concluiremos, que éste será el
nuevo sujeto político, Lumpen
del capitalismo y neoliberalismo
global, sujeto de los movimientos sociales de la actualidad y en
donde residen las posibilidades
de acción política para el cambio
político de la contemporaneidad.

Carmen Sepúlveda Velázquez,

Oficina de Servicios para la Población con Impedimento
UPR en Humacao
carmen.sepulveda1@upr.edu

Ivelisse Blasini Torres,

Oficina de Planificación, Acreditación e Investigación
Institucional
Universidad de Puerto Rico en Humacao
ivelisse.blasini@upr.edu
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l problema planteado en
esta investigación fue
¿cuál es el perfil de los estudiantes con impedimento de
nuevo ingreso a la Universidad
de Puerto Rico y sus necesidades de servicios, Año Académico 2014-2015? El estudio se enmarcó en un enfoque
cuantitativo con un diseño no
experimental de tipo transeccional-descriptivo, lo cual permitió contestar las preguntas
de investigación. Las variables
estudiadas fueron factores sociodemográficos y necesidad
de servicios. La población fue
conformada por 407 estudiantes con impedimento de las diez
unidades de la Universidad de
Puerto Rico que fueron admitidos en el Año Académico
2014-2015 y solicitaron servicios. De estos, participaron 122
sujetos, lo que representó el 30
% de la población. La recopilación de los datos se llevó a cabo
mediante la distribución de un
cuestionario con 26 reactivos,

el cual fue desarrollado por las
investigadoras. Además, fue
evaluado por un panel de tres
expertos y validado a través de
un estudio piloto.
Los hallazgos demostraron el siguiente perfil: Estudiante con impedimento mujer,
su edad fluctúa entre 16 y 20
años y es soltera, reside en una
zona urbana y vive con ambos
padres mientras estudia. Cursó
estudios en la escuela secundaria pública y su programa
de ingreso a la universidad fue
uno conducente a bachillerato.
Recibe ayuda económica federal y el ingreso anual del hogar
fluctúa entre $0 a $7,499. Su
impedimento se ubica en la categoría de discapacidad específica del aprendizaje. Las áreas
de mayor necesidad de servicios identificadas por los sujetos estudiados están dirigidas a
orientación, instalaciones físicas y coordinación de acomodo
razonable en la sala de clases.
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Imágenes de la campaña educativa
desarrollada con el fin de dar a
conocer los servicios y beneficios del
bosque de Capetillo

Perspectiva comunitaria: valoración
y percepción de un espacio verde,
comunal y urbano en Capetillo
Argenis Cátala Sanchez, Maestría en Planificación, argenis84@live.com
Roselyn Méndez Resto Grado Profesional en Arquitectura, roselyn.mendez@gmail.com
Natalia Rodríguez Ortiz, Maestría en Ciencias, lalapr7@gmail.com
Hagmel A Vega Fontánez, Maestría en Planificación, hagmel.vega@upr.edu
Departamento de Ciencias Ambientales,
Facultad de Ciencias Naturales.
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or el pasado año y medio un grupo de
estudiantes doctorales del Departamento de Ciencias Ambientales han estado
realizando una investigación innovadora
dentro de un marco exploratorio, la cual
diverge de los procesos tradicionales de investigación en la Facultad de Ciencias Naturales. La investigación tiene como objetivo poder documentar las relaciones y las
perspectivas de los residentes de Capetillo
hacia el espacio que representa el Bosque
Urbano de esta comunidad. Desde el 2010
la comunidad de Capetillo junto al Centro
de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial (CAUCE) ha llevado a cabo un proceso de rescate y limpieza de un espacio
urbano ambientalmente degradado el cual

hoy en día se concibe como un bosquecillo urbano y comunitario. A pesar de los
esfuerzos del proyecto, el bosque continúa
degradado. La comunidad ha sido partícipe
de la restauración del mismo, sin embargo,
aún falta una mayor integración comunitaria en los procesos de restauración, gestión
y conservación. La investigación se orienta
en poder brindar un apoyo a la comunidad
de Capetillo y a los administradores del
Huerto, Vivero y Bosque Urbano en entender las dinámicas entre los miembros de
la comunidad de Capetillo y el bosque. La
información obtenida puede servir como
base para gestionar acciones pertinentes
para la continuación de proceso de restauración ambiental, y para el mejoramiento

de la calidad de vida y del ambiente urbano
en general de la comunidad de Capetillo en
Río Piedras.
El acercamiento utilizado para
el cumplimiento de esta investigación se
destaca por ser uno inclusivo. A través
de la combinación de etapas intercaladas
de acción e investigación. Los estudiantes
han generado un intercambio de experiencias enriquecedoras con los miembros de
la comunidad. Los primeros 6 meses de
la investigación se dedicaron al proceso
de inserción comunitaria, en el cual participaron de las actividades rutinarias en el
proyecto del Huerto y Bosque de Capetillo,
y también al desarrollo de diversas actividades participativas, tales como un día de
limpieza en el predio que ocupa el bosque
y la gran actividad recreativa “Conociendo
tu bosque”. Estas y otras actividades, no
solo han servido para documentar y adelantar el proceso de investigación, sino que
han ayudado a visibilizar el bosque, y a
fomentar un diálogo comunitario sobre el
desarrollo y funcionamiento del mismo,
parte de la motivación de la investigación.
Actualmente el grupo de investigación se
encuentra en la faceta de recopilación de
datos, que incluye observaciones participes, entrevistas semi-estructuradas, y un
grupo focal, para luego proceder a realizar
los análisis pertinentes y finalizar con una
masiva dilucidación de los hallazgos para
el beneficio de la comunidad en general.
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Evaluando el impacto humano
en nuestros sistemas costeros
Mónica A. Flores-Hernández, Estudiante Graduada del Programa de
Jorge R. Ortiz Zayas,

L

Ciencias Ambientales
monica.flores@upr.edu
Departamento de Ciencias Ambientales & Laboratorio
de Limnología Tropical
jorgeortiz.ites@gmail.com

a sequía que atraviesa Puerto Rico y el
Caribe nos hace revalorar nuevamente
el recurso agua que históricamente hemos
dado por sentado. En un esfuerzo por entender el impacto del ser humano sobre el
ciclo del agua y sobre los ecosistemas marinos en Puerto Rico, un equipo de expertos
del Departamento de Ciencias Ambientales
y la Escuela de Planificación de la UPRRP,
el Departamento de Ciencias Marinas de
la UPR en Mayagüez, la Universidad de
Texas en Austin (UT), la Florida International University (FIU) y el Centro AMES
de la NASA unieron fuerzas para el desarrollo del proyecto Human Impact to Coastal Ecosystems in Puerto Rico (HICE-PR).
Esta iniciativa financiada por la NASA,
busca evaluar los efectos de los cambios
históricos en el uso de suelos en dos cuencas hidrográficas en Puerto Rico con niveles de impacto humano contrastantes. El
proyecto aplica un enfoque interdisciplinario que incluye técnicas de percepción
remota y análisis hidrológicos, ecológicos
y socioeconómicos con el propósito de
ayudar a administradores y planificadores
de recursos naturales en el manejo de las
cuencas y los ecosistemas costeros asociados a ellas. Como parte de este esfuerzo,
el equipo del laboratorio de Limnología
Tropical, dirigido por el doctor Jorge R.
Ortiz-Zayas, realiza muestreos de agua y
sedimentos suspendidos en las cuencas del
Río Loco y el Río Grande de Manatí. Estas
cuencas son consideradas como prioritarias
por razones opuestas. La cuenca del Río
Loco, que tiene su nacimiento en Maricao y
partes altas de Yauco, ha sido severamente
modificada con una serie de túneles, plantas hidroeléctricas y embalses con el propó-

sito de transportar agua desde cuencas de la
parte norte de la isla hasta el Valle de Lajas
donde suple agua a los agricultores de la
zona y a tres plantas de agua potable de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
La Bahía de Guánica, punto de salida de
esta cuenca, ha sido calificada como zona
prioritaria para conservación por el United
States Coral Reef Task Force (USCRTF),
entidad encargada del cumplimiento de
la Orden Ejecutiva Presidencial 13089, la
cual busca entender, preservar y proteger
los ecosistemas coralinos. Como escenario
de contraste, la cuenca del Río Grande de
Manatí, que atraviesa nueve municipios, es
la única cuenca de gran tamaño en el norte de
Puerto Rico que no tiene grandes hidromodificaciones que alteren su régimen hidrológico
natural. Por su valor natural, hidrológico y
socioeconómico ha sido seleccionado para el
programa de Ríos Patrimoniales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
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(DRNA) que intenta mantener la integridad
ecológica e hidrológica de nuestros cuerpos de agua.
En el mes de octubre, estudiantes
graduados y subgraduados activos en el
proyecto HICE-PR estuvieron presentando
los hallazgos preliminares de este proyecto
en el evento semi-anual del USCRTF. Las
presentaciones incluyeron la producción
de nuevos mapas de delineación de ambas
cuencas, niveles de turbidez y sedimentos
suspendidos asociados a las descargas de
ambos sistemas e insumo de cientos de
entrevistas hechas a habitantes y visitantes
de la cuenca del Río Grande de Manatí con
respecto a su percepción sobre la salud del
sistema acuático y el impacto de sus actividades en el mismo. Los próximos trabajos
en estas zonas envuelven la utilización del
modelo Soil and Water Assessment Tool
(SWAT) para modelar distintos escenarios
de uso de suelo en ambas cuencas y sus
efectos en el aporte de agua y sedimentos
a la costa y establecer servicios ecosistémicos de la cuenca del Río Grande de
Manatí que podrían estar siendo amenazados. También se analizará la salud de los
ecosistemas coralinos y los cambios en la
geomorfología de las costas asociadas a la
desembocadura de ambos ríos para apoyar
el manejo sustentable de estas cuencas y
así preservar este valioso recurso que luego
de la sequía se muestra muy vulnerable al
cambio climático.
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Bases de datos
para la Facultad de
Ciencias Naturales:
nueva interfase

Proyecto Tesis y
Disertaciones de
la Facultad de
Ciencias Naturales

Purísima Centeno Alayón,

Purísima Centeno Alayón,

Bibliotecaria II
Centro de Información y Tecnología
Facultad de Ciencias Naturales

El Centro de Información y Tecnología apoya
el currículo de la Facultad de Ciencias Naturales. Una de sus mayores responsabilidades
es proveer acceso a las bases de datos relacionadas con las disciplinas que se ofrecen en
la FCN. Desde el 14 de octubre de 2015, la
página que provee acceso a las bases de datos
fue modificada a una nueva interfase creada
con la plataforma de código abierto SubjectPlus, del Ithaca College.
La nueva interfase permite visualizar las bases de datos según las disciplinas
académicas presentes en la Facultad de Ciencias Naturales; la búsqueda según la forma
en que se visualizan los contenidos ya sea
por interfase móvil, acceso remoto o acceso
abierto; el tipo de contenido que provee como
texto completo, algunos textos o si incluye
imágenes o vídeos así como la búsqueda de
bases por orden alfabético.
Cada base de datos incluye una descripción de ella, el nombre de su proveedor
y, en la mayoría, acceso a tutoriales en línea
o guías que explican cómo usar la base. Esto
redunda en el beneficio de mostrar cómo
buscar dentro de cada base de datos contribuyendo al desarrollo de las competencias de
información.
El proyecto, dirigido y supervisado
por la Prof. Purísima Centeno Alayón, fue
adaptado a la necesidad particular por la Sra.
Xiangqing Zhu y está disponible desde la dirección http://bcn.uprrp.edu/bases_de_datos/
subjects/databases.php .

Bibliotecaria II
Centro de Información y Tecnología
Facultad de Ciencias Naturales

El Centro de Información y Tecnologías (CITec) adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales (FCN) inició, en agosto de 2015, un proyecto para facilitar el descubrimiento de tesis y
disertaciones que aun no han sido catalogadas
por materia. Este proyecto, que tardó un año
en desarrollarse, clasifica las tesis usando el
Sistema Cutter, para rotular y ubicar en anaquel las tesis, y facilita el descubrimiento de la
ciencia que se produce en la FCN mediante la
divulgación en una página web elaborada con
la plataforma de código abierto SubjectPlus
(http://bcn.uprrp.edu/SubjectsPlus20_tesis/
subjects/databases.php).
Con la página creada se facilita la
búsqueda de tesis por títulos, orden alfabético, y disciplinas. También, incluye una caja
de búsqueda en la que se puede escribir el
nombre del autor, el consejero o mentor, el
título, las palabras claves o combinar términos para hacer búsquedas. El SubjectPlus
permite descubrir tesis por su formato, permitiendo acceder a aquellas que se muestran
bajo acceso abierto las cuales tienen vínculos al repositorio e incluyen el resumen
del recurso para facilitar su selección. De
acuerdo con la International Federation of
Libraries Association (IFLA) una catalogación por materia provee las materias controladas y su correspondiente clasificación.
Los números de la clasificación más los del
Cutter (números y letras asignados según el
apellido del autor) se escriben en los recursos impresos para poder ubicarlos en orden
en un anaquel y facilitar su recuperación. El
proyecto fue dirigido y supervisado por la
Prof. Purísima Centeno Alayón. La platafoma fue adaptada a la necesidad particular
por la Sra. Xiangqing Zhu.
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Application of Anti
Money Laundering
laws to Puerto Rico. A
case comparison with
US continental Cases
emphasizing in Bank
Secrecy Act violations.
Joseph Gierbolini,

exalumno, Excuela de Derecho
juriszone@capr.org

Puerto Rico is treated as a state in a
host of federal statutes dealing with
the matters of currency including the
Currency and Foreign Transactions
Reporting Act of 1970 which legislative framework is commonly referred to
as the “Bank Secrecy Act” (hereinafter, “BSA”). The Federal Banking Regulators had follow-on meetings with
state banking supervisors, and representatives from depository institutions
of various sizes to gain their views on
the consistency of examiner interpretation of potential BSA-related deficiencies and the regulators’ BSA examination procedures, and their own
internal control activities.
The Article examines how
Anti Money Laundering laws, emphasis in BSA’s violations, apply to Puerto Rico (a Civil Law Jurisdiction);
Federal and Local laws. The Article is
based on a compliance issue on BSA.
Emphasis will be given on how a local
case compares with USA cases in recent actions taken against depository
institutions for BSA’s violations, regarding deficiencies in AML programs
at some institutions.
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Proyecto Desarrollo de destrezas
sociales en estudiantes dotados con
doble excepcionalidad mediante
intervenciones interdisciplinarias
Ana Miró, Departamento de Programas y Enseñanza
Facultad de Educación
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n el verano del 2013 se llevó a cabo
el Instituto Desarrollo de destrezas
sociales en estudiantes dotados con doble
excepcionalidad mediante intervenciones
interdisciplinarias (auspiciado por iINAS,
la Facultad de Educación y la APPU) en
el que participaron profesores de la Facultad de Educación de diferentes disciplinas
representantes de todos los departamentos
que componen la Facultad. El propósito
del Instituto fue adiestrar a los profesores
en el tema de estudiantes dotados con doble excepcionalidad (2e), el desarrollo de
destrezas sociales y las intervenciones interdisciplinarias. Las doctoras Ana Miró
(directora del proyecto) y Nellie Zambrana
(psicóloga del proyecto) junto a la profesora Edee Burke (especialista en el tema de
2e de la universidad de Arizona) presentaron los diversos temas con actividades interactivas. El otro propósito fue que los profesores participantes integraran los temas
en sus sílabos y en sus cursos. Al final de
adiestramiento los participantes debieron
completar una hoja de trabajo en la que indicaban un trasfondo de su curso, la forma
en que integrarían el tema en sus sílabos y
el resultado esperado. Luego, durante el
año académico se ofreció seguimiento a los
profesores para implantar lo propuesto en
su hoja de trabajo. Algunas de las propuestas de los profesores para trabajar el tema
de 2e en sus cursos fueron: experiencias
de campo, revisión de literatura, incluir un
nuevo objetivo en el curso, desarrollo de un
plan diario, bibliografía anotada, creación/

presentación/explicación/demostración de
materiales y recursos, revisión de lista temática e inserción del tema en cada uno de
los otros tópicos, incorporación de evidencias en el portafolio electrónico y otras.
Durante el semestre en curso
(agosto, 2015) se proveyó seguimiento
para brindar apoyo a los profesores en la
incorporación del tema en sus cursos. Esto
se llevó a cabo en diferentes modalidades
según la asistencia requerida por los profesores de acuerdo a lo expresado en sus hojas de trabajo e incluido en sus sílabos. A
continuación se mencionan algunos de los
profesores y cursos con los que se trabajó
este semestre.
Dr. Juan Meléndez – Departamento de
ARTI (Arte, Tecnología e Innovación)Curso: TEED 3018: Computadoras en
el currículo secundario. Se le proveyó información al profesor para integrar en los
recursos de su curso a distancia para la
preparación de un módulo por parte de los
estudiantes. Se le proveyó una presentación en power point y el Manual del Departamento de Educación del estado de Idaho
Twice-Exceptional: Students With Both
Gifts And Challenges Or Disabilities para
proveer asistencia técnica sobre el tema de
2e.
Dra. Nellie Zambrana – Departamento
de Fundamentos de la Educación - Curso EDFU 4007: Principios de Investiga-
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ción. Se le proveyeron a la profesora artículos de investigación relacionados con
el tema de 2e para analizarse en el curso a
la luz de los métodos investigativos que se
trabajan en el curso.
Dra. Ana Quijano- Departamento de
Fundamentos de la Educación curso
EDFU 3011: Crecimiento y Desarrollo
Humano – Se le proveyó a la profesora algunos artículos con información básica sobre el tema de 2e junto con unas preguntas
guía para promover la discusión.
Dra. Cristina Guerra – Departamento de Programas y Enseñanza - Curso
EING 4007: Workshop in the Preparation
and Appraisal of Materials for the Teaching
of English to Spanish Speakers. Se le proveyó a la profesora algunos artículos con
información básica sobre el tema junto con
unas preguntas guía para promover la discusión.
Dra. Wanda Figueroa – Departamento de Ecología Familiar - Curso ECDO
3007: Ciclo de Vida. Se visitó la sección
de la profesora para hacer una presentación
presencial sobre el tema de 2e promoviendo la participación de los estudiantes.
El énfasis interdisciplinario del
proyecto permite trascender fronteras para
fusionar conocimientos y destrezas y promover una preparación profesional integrada en diferentes campos del saber. El tema
de diversidad en general es cónsono con
toda área de desarrollo profesional por el
carácter ético y de respeto a la dignidad de
los seres humanos. Exhortamos a todo profesor, personal universitario o comunitario
que interese trabajar el tema de diversidad,
a unirse a nuestro proyecto y comunicarse
con nosotros para aunar esfuerzos en beneficio de una amplia población. Dra. Ana
Miró- Departamento de Programas y Enseñanza, ext 89355, 89325.
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Macro-Algas del Caribe y
sostenibilidad
Arnulfo Rojas Pérez y Liz M. Díaz Vázquez, Departamento de Química,
Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras
arnulfo.rojas@upr.edu, lizvazquez8@gmail.com
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n Puerto Rico al igual que en otras islas
tropicales, la biomasa de macro-algas es
altamente accesible en sus costas y generalmente motivo de quejas debido a su amplia
presencia. No obstante el impacto negativo
sobre el turismo y el ambiente, las macro-algas presentan muchos compuestos de interés
y se tienen reportes de los amplios beneficios
que pueden aportar. Por este motivo, en el
laboratorio de la Dra. Díaz todas las investigaciones convergen en el manejo y posibles usos que en Puerto Rico se les pueden
dar a estos organismos, para de esta manera
encontrar en tal problema la oportunidad de
contribuir local y regionalmente.
Atendiendo a lo anterior, en el laboratorio se siguen principalmente cuatro líneas de investigación a saber: 1) producción
de bio-crudos de macro-algas, 2) síntesis de
nanopartículas metálicas a partir de extractos
de macro-algas, 3) determinación de los compuestos volátiles producidos por las macroalgas y su variación en ambientes contaminados y 4) preparación de aerogeles a partir de
polisacáridos de macro-algas. En esta edición
se desarrollará la primera línea de investigación, esperando poder exponer las siguientes
en posteriores entregas de esta revista.
La producción de bio-crudos, en
nuestro caso combustibles líquidos provenientes de macro-algas, ha demostrado ser
una excelente fuente de productos con altos
contenidos energéticos, pudiendo incluso
compararse con los reportados en los derivados de los combustibles fósiles. Para este fin,
en el laboratorio se emplea una novedosa técnica de conversión denominada licuefacción
hidrotérmica, en la cual, la biomasa húmeda
de macro-algas es sometida a altas temperaturas y presiones dentro de un reactor diseñado para tal fin, de manera que es posible
obtener el producto líquido mencionado. En

este proceso, el agua adquiere propiedades
tan especiales que le permiten incluso disolver sustancias como el aceite y alcanzar la
energía necesaria para mediar las reacciones
que dan lugar al bio-crudo.
Como parte del trabajo de laboratorio, actualmente se han probado diferentes
tipos de macro-algas, sin embargo, la mayor
producción de bio-crudo se ha asociado al
uso de Osmundaria obtusiloba (alga roja),
Ulva fasciata (alga verde) y mezclas de Sargassum (algas pardas), respectivamente. De
igual manera, los recobros energéticos obtenidos tan sólo del bio-crudo ascienden hasta
el 85% comparados con la energía inicial de
las algas.
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De igual manera, durante el proceso
de producción del bio-crudo se obtienen valiosos co-productos sólidos y gaseosos. Los
residuos sólidos del proceso se componen
principalmente de matrices carbonáceas porosas que pueden ser modificadas y empleadas en procesos de inmovilización de diferentes sustancias, entre ellas catalizadores para
diversas aplicaciones. En cuanto a los gases
recolectados, estos se componen principalmente de gas carbónico y en menor cantidad
de moléculas con valiosos contenidos energéticos como el hidrógeno, metano y etano.
Como se puede apreciar, los productos obtenidos del proceso descrito junto
a aquellos recuperados de otras aplicaciones,
elevan el valor práctico de la investigación
con macro-algas y pone de manifiesto la
sostenibilidad ambiental de un proceso que
inicia con biomasas sin usos potenciales destinadas inicialmente
a descomponerse
en las playas de
la isla.

Renewable Energy, Sustainability and Science Education Research
Laboratory.
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“Los servicios de
apoyo a las personas
transgénero: Una realidad
imperceptible”
Mayra Charriez Cordero y Judiana Seda
Ramírez, Curso ESIN 4056: Políticas de la transexualidad y

L

el transgénero

a doctora Mayra Charriez
Cordero y su asistente de
investigación, la estudiante
Judiana Seda Ramírez, realizaron una revisión de literatura
sobre los servicios de apoyo y
de salud a la población transgénero. La literatura revisada
incluyó artículos internacionales de las disciplinas de
medicina, salud pública, psi-

cología, trabajo social, terapia
ocupacional y educación. Las
autoras sometieron la investigación para publicación en la
Revista Griot (Volumen 8, Número 1, Diciembre 2015) del
Departamento de Consejería
para el Desarrollo Estudiantil
(DCODE) de la Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras.

Conéctate...
con el CEA

Mayra Charriez
Cordero
Los objetivos del artículo son presentar las barreras
que enfrentan las personas transgénero al buscar y recibir servicios de apoyo, en específico las
limitaciones en los servicios de
salud, y presentar recomendaciones y estrategias que ayudan

Judiana Seda
a promover el buen trato hacia la
población trans. A partir de la literatura revisada, las autoras sugieren la educación y capacitación a profesionales de la salud
como primer paso para lograr
que los servicios de apoyo y de
salud a la población transgénero
sean accesibles y de calidad.

Visita el nuevo
y renovado

cea.uprrp.edu
facebook.com/cea.upr
@CEA_UPR
Canal en YouTube:

Centro para la
Excelencia Académica

con tecnología innovadora
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Ilustración 1Realización de ajustes mecánicos en las
Competencias VEX 2015.

Robótica educativa
Natcha M. León Lugo, Asistente de Investigación de IDEA STEM,
Estudiante Doctoral de Currículo y Enseñanza en Ciencias
Agustin Corchado Vargas, Director de IDEA STEM

C

omo instructora del Taller de Diseño Experimental del Instituto IDEA
STEM, adscrito a la Facultad de Educación, me he percatado de la poca participación de las féminas en los talleres de
verano. En estos se trabaja la biomímesis
como concepto interdisciplinario para el
diseño de prototipos robóticos. La biomímesis es considerada una rama emergente
de la ciencia en donde se estudia la naturaleza y se imita la forma en que soluciona
problemas (Benyus, 1997).
En años anteriores las proporciones de participación en los talleres según el género han sido 9/42 (2011), 7/44
(2012), 6/60 (2013), 10/54 (2014). Esto
representa un porcentaje mínimo en términos de participación significativa, lo
cual promovió el interés por investigar las
razones para este tipo de patrón. En los
grupos focales que se establecieron en

referencia a la evidente minoría que representan, las jóvenes expresaron que sus
pares féminas no ven la rama de la robótica como una propia de la mujer, sino que
la visualizan como un campo masculino.
Morganson, Jones & Major (2010) indican que la poca representación femenina
en STEM está influenciada por factores
psicológicos o de socialización no así por
diferencias cognitivas. La construcción y
transmisión del conocimiento científico
durante décadas a invisibilidad a la mujer
(Palacios, 2009) por lo que las jóvenes no
se visualizan profesionalmente en estas
ramas. Esta situación provoca que solo un
24% de las profesiones relacionadas con
STEM en E.U. sean ocupadas por mujeres
(Beede et.al., 2011).
Como respuesta a esta situación
IDEA STEM decide establecer un espacio
en el cual las jóvenes puedan tener expe-
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riencias relacionadas a la robótica educativa con un enfoque en educación STEM.
Este espacio se tradujo en el Club WinBotic, el cual está compuesto de niñas de diferentes escuelas intermedias y superiores
del área metropolitana. Entre las actividades que las jóvenes han participado se encuentran las Competencias VEX y Competencia de Robótica de Rescate en Zonas
Impactadas por un Terremoto. Adicional a
esto las jóvenes han participado de talleres
de ensamblaje de ROV, Mindstorm, LittleBit y coding. Como parte de los objetivos
del club también se han coordinado conversatorios con profesionales en las áreas
de STEM con el propósito de expandir
la identificación de opciones en estudios
universitarios. Todas estas experiencias
pretenden desarrollar en las jóvenes competencias de trabajo en equipo, aplicación
de conceptos científico-tecnológicos y
análisis crítico. A su vez, tienen propósito
de permitir que las jóvenes se visualicen
en los campos profesionales de STEM y
que identifiquen las destrezas que poseen
y las que deben desarrollar para desenvolverse en dichos campos. Este proyecto
tiene como visión exponer a más jóvenes
a experiencias que aporten a la equidad de
género en los campos de STEM y otras
disciplinas relacionadas.

Referencias
Benyus, J.M. (1997) Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. William Morrow, New York.
Morganson, V. J., Jones, M. P., & Major,
D. A. (2010). Understanding women’s
underrepresentation in science, technology, engineering, and mathematics: The
role of social coping. The Career Development Quarterly, 59(2), 169-179.
Beede, D. N., Julian, T. A., Langdon, D.,
McKittrick, G., Khan, B., & Doms, M. E.
(2011). Women in STEM: A gender gap
to innovation. Economics and Statistics
Administration Issue Brief, (04-11).
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EBSCO: Award for Leadership para
la Región del Caribe al CITec, FCN
Purísima Centeno Alayón , Facultad de Ciencias Naturales,
purisima.centeno1@upr.edu

E

l Centro de Información y Tecnología (CITec), de la Facultad de Ciencias Naturales, fue distinguido con el
EBSCO: Award for Leadership in the Use
of New Technologies to Expand and Facilitate Access to Electronic Content.

gina web, en tiempo real, la incorporación,
la edición o la eliminación de títulos de revistas en las ciencias naturales.
Este premio de EBSCO para la región del Caribe fue recibido durante la 45ta
Conferencia Anual de la Association of
Caribbean University Research and Institutional Libraries (ACURIL), celebrada en
Paramaribo, Surinam, por la Prof. Purísima
Centeno Alayón, autora del proyecto.
EL CITec tiene una biblioteca
académica especializada en ciencias naturales, que apoya el currículo de la Facultad
que ofrece programas graduados y subgraduados en ocho programas: química, matemáticas, ciencias de cómputos, biología,
física, ciencias ambientales, nutrición e
interdisciplinario (http://natsci.uprrp.edu).
La biblioteca sirve a más de 3,000 estudiantes y cerca de 200 profesores.

Este premio reconoce la labor de
automatización de las revistas especializadas en el tema de las ciencias naturales con
la lista de revistas de la A a la Z, usando
la herramienta de código abierto SubjectPlus, de Ithaca College y la organización
de títulos de revistas según la disciplina
académica.
La Compañía EBSCO, líder mundial en bases de datos bibliográficos de artículos de revistas, otorgó el premio en reconocimiento a una unidad de información
por la innovación y creatividad en la planificación y la implementación de un programa o servicio con publicaciones seriadas en
la que se use la tecnología para mejorar el
servicio a los usuarios.
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Para desarrollar este proyecto se usó el modelo de diseño instruccional ADDIE como
modelo de proceso en la elaboración del
plan de trabajo, y se buscó una solución de
software para actualizar y mostrar en la pá-

El resultado más notable de este
proyecto fue la automatización del proceso
de entrada de datos de más de 5,000 títulos,
su visualización simultánea a través de la
página web, el cambio del modelo de trabajo en la actualización de la información, la
lista de la A a la Z y la lista que agrupa las
revistas temáticamente.
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Jailene Velazco López, Estudiante sub-graduado, Recursos Humanos y Sistemas
Computarizados de Información, Facultad de Administración de Empresas

Tuve la oportunidad de unirme al equipo del Centro para la Excelencia Académica en junio de 2015. Durante
este tiempo, he podido desarrollarme como profesional, colaborando en la coordinación de las actividades, el
registro de las mismas y la elaboración de la base de datos. En el CEA no eres un estudiante más, sino que eres
un profesional con conocimientos y habilidades para aportar al crecimiento de la comunidad de aprendizaje.
La experiencia en este centro de capacitación me ha ayudado a desarrollar relaciones interpersonales, trabajo
en equipo y manejo de tiempo, que además de ser de importancia para mi vida profesional, son destrezas de
gran valor para otras facetas de mi vida como estudiante y como persona. Estoy muy agradecida con el excelente equipo de trabajo del CEA que me permite ser parte de esta experiencia y aportar a sus logros.

Luis Gabriel Joet Santiago Claudio Estudiante sub-graduado, Departamento de
Drama, Facultad de Humanidades

Tengo la dicha de pertenecer al equipo del CEA desde abril de 2015, teniendo a cargo la organización de
un «Mini internado en estrategias en redacción». Con esta experiencia tuve la oportunidad de desarrollar
mis habilidades de liderazgo, organización, entre otras cosas. El CEA ofrece oportunidades de crecimiento
y desarrollo profesional a toda la comunidad universitaria y estando aquí he podido nutrirme de los talleres
que brindan. Espero aprovechar al máximo cada día, momento y taller mientras siga en este centro para la
excelencia académica.

Nerivaliz Villafañe Colón, Estudiante graduada, Programa de Traducción,
Facultad de Humanidades

Muchos estudiantes en el Recinto creen saber lo que es el Centro para la Excelencia Académica y aunque estoy
segura que su percepción es la correcta, que somos una comunidad de aprendizaje, un centro académico que
se especializa en hacer actividades de capacitación docente, etcétera… El CEA para un grupo determinado
de estudiantes es otra cosa totalmente distinta. Solamente un estudiante que haya trabajado en el CEA, sabe
lo que realmente es el centro. Desde el 2011 trabajo en el CEA, primero con un contrato de 3 años de PEAF
y actualmente como estudiante jornal. Empecé como Coordinadora del programa de inglés conversacional
“Conversational Partners” cuando todavía estaba la Dra. Carmen Acevedo como directora y luego estuve
trabajando en los talleres de capacitación del CEA, ayudando en el registro, haciendo evaluaciones, archivando carpetas, haciendo traducciones, trabajando en proyectos como los de Educación a Distancia y actualmente trabajando en un proyecto de
Redacción para adquirir fondos externos, entre otros. El Centro para la Excelencia Académica ha evolucionado muchísimo y
como estudiante he vivido ya 2 mudanzas, el cambio de un CEA que hacía todo en papel a un CEA digital y debo decir que he
crecido demasiado profesionalmente, pero de lo que nadie habla es el crecimiento espiritual. El CEA me enseñó a ser mamá, a
ser amiga, a ser hermana y a trabajar en equipo. La formación profesional ha sido sumamente enriquecedora, pero con orgullo
me llevo las lecciones más grandes y más importantes y esas son las lecciones de vida, las que utilizo día a día con mi familia,
con mi esposo y con mi hija y el CEA ha sido mi mayor testigo en toda esa aventura de verme crecer como ser humano. El CEA
para mí no es solamente mi trabajo, no es solamente una oficina y mis compañeros no son meros compañeros de trabajo, el
CEA es mi segundo hogar y sus miembros mi familia. El CEA ha cambiado mucho y evolucionado mucho con la Dra. Eunice
Pérez Medina, a quien le estoy sumamente agradecida por aportar tanto a mi formación profesional, pero si hay algo que nunca
ha cambiado desde que comencé a trabajar, es ese ambiente familiar que se percibe a diario en esa oficina. El Centro para la
Excelencia Académica, una comunidad de aprendizaje para muchos, un segundo hogar para otros.
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Una “au pair” boricua en
Melbourne, Australia
Cindy A. Burgos Alvarado, Información y Periodismo Escuela de
Comunicaciones

Reseña:
Tras tres años como
periodista en Puerto
Rico, decidí dejar mi
trabajo para tomar un
receso del tema de la
crisis económica de la
isla durante un año
en Australia. Para
costear mi “aventura”,
solicité ser la “au
pair” o niñera de una
familia australiana a
cambio de vivienda y
paga, una experiencia
que me ha ayudado
a adentrarme en la
cultura australiana
al tiempo que
experimento la
segunda ciudad más
poblada del país.

M

e fui casi huyendo. Huía porque la incertidumbre del impago y la quiebra se habían convertido
en mi diario vivir. Tras graduarme de
la Universidad de Puerto Rico pude
inmediatamente conseguir trabajo
como periodista. Pero la falta de respuestas concretas por parte de los políticos de la isla en mis tres años como
profesional me impulsaron a tomarme
un receso del manoseado tema de la

crisis para realizar un trabajo conocido en muchas partes, pero poco
común en Puerto Rico: ser “au pair”,
esto es convivir con una familia en el
exterior para realizar tareas del hogar
como cuidar niños a cambio de estadía, comida y paga.
Australia vino a mi cabeza
casi por accidente. Al mirar lo sencillo que era para un ciudadano estadounidense obtener una visa “Work and
Holiday” por un año, decidí arriesgarme a renunciar a mi trabajo en un diario de la isla —sí, un trabajo relativamente seguro— para sumergirme en
unas “largas vacaciones” en un país
del que solo conocía por su fama de
ser el “primer mundo” del hemisferio
sur y el que mayor cantidad de animales venenosos posee.
Aunque quería vivir en Sídney, la ciudad más poblada de Australia —la capital es Canberra—, una
familia melburniana fue la que felizmente me acogió en su hogar. Dos
niñas, un adolescente, una madre, un
padrastro y un perro se han convertido
en mi “familia” por estos seis meses e
introducirme en su rutina ha sido algo
más interesante y gratificante de lo
que imaginé.
De lunes a viernes preparo
el desayuno para los menores, ayudo
a las niñas a vestirse y camino con
ellas a la escuela, aunque es común
ver estudiantes yendo a la escuela sin
la compañía de un adulto incluso en
el transporte colectivo. En la tarde, las
busco y preparamos meriendas y la
cena, jugamos y hacemos las tareas.

Agosto - Diciembre Año Académico 2015 - 2016

Las niñas utilizan una mochila, pero solo llevan su almuerzo,
meriendas y, algunas veces, la libreta
de las asignaciones. No poseen libretas para cada una de sus clases, ya que
los materiales los dejan en el salón. Se
valora mucho la lectura y se promueve que los menores lleven a sus casas
los libros de la escuela para que mejoren sus destrezas. Tareas complementarias y material educativo son colocados en un blog. Las clases inician
a finales de enero, en pleno verano,
y se dividen en cuatro periodos con
intervalos de al menos dos semanas
de vacaciones entre cada uno, así que
los estudiantes tienen bastante tiempo
para descansar en medio de su año escolar.
Me encuentro en Oakleigh,
uno de los suburbios ubicados a treinta minutos al este de la ciudad y en
el que reside una gran comunidad de
griegos, muchos de los que arribaron
a Australia como refugiados después
de la Segunda Guerra Mundial. Ellos
han convertido a Melbourne en la ciudad donde más se habla griego fuera
de Grecia, por lo que es común que
las tiendas y restaurantes estén identificados tanto en griego como en
inglés. Los souvlakis, el spanakopita
(pastel de espinacas) y el queso feta se
han convertido en parte de mi dieta.
Anthonios, un joven griego de Atenas, pero cuyos padres se criaron en
Australia, dice que la cultura helénica
en Melbourne no es idéntica a la que
se desarrolla en Europa, ya que puede
llegar a ser más conservadora e incluso más machista que la de Grecia.
Algo similar ocurre con los italianos,
otra gran comunidad en Melbourne.
En mi tiempo libre, paseo
por el centro de Melbourne, la segunda ciudad más grande de Australia, pero la que mayor cantidad de
extranjeros posee —cerca del 37 %
de los residentes nació en el exterior,
comparado con un 25 % en el resto de
la nación—, lo que convierte en un
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diario vivir la multiculturalidad. Esta
combinación de culturas es visible no
solo en las caras de la gente, sino en
la inmensa variedad de restaurantes
con comida de todos los rincones del
mundo, aunque muy poca del Caribe.
Burger King es Hungry Jack’s y Mc
Donald’s es Macca’s, un simple ejemplo de lo mucho que adoran los australianos acortar las palabras (‘breakie’ para desayuno, ‘undies’ para ropa
interior, ‘barbie’ para barbacoa, y la
lista sigue). Sin embargo, para mí la
verdadera comida rápida es el sushi
porque es barato, está en cualquier
esquina y es fácil de comer, ya que te
dan el rollo sin picar para que lo consumas como si fuera un sándwich.
“Eres la primera puertorriqueña que conozco” es una frase que
escucho continuamente, sobre todo
entre los que no son latinoamericanos.
Poca gente sabe dónde está Puerto
Rico, aunque sí lo asocian con Ricky Martin, y la situación política de
la isla es comprendida en ocasiones
por los australianos, acostumbrados a
ese tipo de “estatus colonial” de varias de sus islas vecinas en el Pacífico.
Los festivales latinos son la orden del
día y, aunque ponen mucha música de
puertorriqueños, pocos los identifican
como tal.
Moverse sin carro es fácil,
ya que la ciudad, ubicada al sur de
Australia, posee un excelente sistema
de transporte colectivo compuesto por
trenes, autobuses y tranvías, siendo
Melbourne la única ciudad australiana
en tener tranvías. Contrario a lo que
ocurre en otras grandes ciudades, no
se ven personas cantando o tocando
en el transporte colectivo. Este comportamiento, así como beber alcohol
o colocar los pies en los asientos del
transporte, es penalizado con multas.
Aquí incluso llevar un perro sin cadena en una zona donde se supone
que la lleve conlleva una infracción
de al menos AUD$200 (USD$145).
En cualquier esquina —incluso en el
transporte— hay cámaras de segu-
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ridad y en lugares como la Casa del
Parlamento no te dejan pasar sin un
chequeo, ya que, me explicaron, quieren evitar atentados terroristas.
Para conocer la ciudad lo mejor es arribar a la estación de Flinders
Street, la primera estación de trenes
del país, ubicada al lado del río Yarra
y frente a Federation Square, una gran
plaza en la que siempre hay actividades culturales y en la cual ubica uno de
los edificios más feos del mundo, según Virtual Tourist. Un guía melbourniano comentó que quizá ocurra como
con la torre Eiffel, que primero no la
encontraban muy agradable y ahora
todos quieren verla. Para mí, mientras
haya actividades, como siempre las
hay, que sea feo es lo de menos. A unos
diez minutos caminando se encuentra
la primera biblioteca de Australia, la
State Library of Victoria. Este es uno
de mis lugares favoritos no solo por las
colecciones de libros, sino porque ofrece exhibiciones de arte, clases, tours y
siempre está llena de gente. Además, le
garantizó a Melbourne ser una “Ciudad
de la Literatura” en la lista de ciudades
creativas de la UNESCO.
Como el clima puede cambiar a cada diez minutos, en Melbourne están obsesionados con mirar
las condiciones del tiempo. Verifican
constantemente cuál es la temperatura durante el día para saber si deberán
llevar abrigo o paraguas. Cuando hace
sol hay que aprovechar para tumbarse
en la grama en alguno de los jardines
que rodean la ciudad o ir a alguna de
las playas, que no están invadidas por
los surfers, como ocurre en Sídney.
Pero la vida en la “ciudad
más habitable del mundo”, según la
catalogó por quinto año consecutivo
The Economist, no es color de rosa,
o al menos no para todos. Además de
tener uno de los costos de vida más
altos de toda Australia —el alquiler de
una habitación es de un promedio de
USD$700 mensuales compartiendo
apartamento—, Melbourne se la pone

difícil a quienes no son australianos o
no poseen un excelente dominio del
inglés.
Si bien son miles los extranjeros que llegan anualmente a Australia con visa de “Work and Holiday” o
de estudio, no todos pueden quedarse, ya que, según me han comentado,
no es tan sencillo conseguir trabajo
especializado si no eres ciudadano
australiano. Varios latinoamericanos
que conocí y vinieron con una beca
del gobierno australiano a estudiar su
maestría acá dicen que, aun con estudios, muchos de sus compatriotas no
consiguen empleo. Sin embargo, no
quieren retornar a sus países sobre
todo por considerar que la violencia
está fuera de control. Otros se arriesgan a permanecer así sea con visa de
turista y deban salir y entrar cada tres
meses, ya que la mayoría de los trabajos para los extranjeros son en el renglón de servicios y pagan en efectivo.
La peor partida puede que
les toque a los aborígenes, los nativos de Australia, quienes, además
de ser desplazados de sus tierras y
experimentar por décadas el arrebato de sus hijos por parte del Estado,
mantienen espeluznantes cifras de encarcelamiento, incluso peores que el
llamado encarcelamiento en masa de
afroamericanos en Estados Unidos.
Aunque sólo el 3 % de la población
es aborigen, estos representan el 28 %
de los presos, lo que los coloca en una
situación más vulnerable ante el resto
de la población australiana.
A pesar de las bajas cifras de
criminalidad y el alto nivel de calidad
de vida, en Australia se sigue luchando por la equidad, contra el racismo,
contra la violencia.
Tras cumplir mi cometido de
relajar mi espíritu, me llevaré una maleta llena de experiencias culturales
y aprendizaje, que sin duda servirán
para que sea una mejor periodista en
mi país.
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La Mini Casa
Abierta del CEA
y el LabCAD
2015
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Prof. Viviana Rivera-Rondón
Centro para la Excelencia
Académica
viviana.riverarondon@upr.edu
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Durante el primer
semestre del año
académico 2015-2016,
el Centro para la
Excelencia Académica
(CEA) y el LabCAD
celebraron por primera
vez el evento Mini Casa
Abierta, que representó
una oportunidad para
visitar la mayoría de las
Facultades y Escuelas del
Recinto.

D

urante estas visitas, coordinadas a
través de los Decanatos y Oficinas de
Directores, fue posible presentar ante más
de 400 docentes y la comunidad universitaria los servicios de los cuales se pueden
beneficiar a través de las actividades y los
programas de capacitación y desarrollo.
Esta fue una oportunidad para acercarnos
a miembros de la comunidad que aún no
conocían los servicios del CEA y el LabCAD y que pueden aprovechar en su labor
académica y profesional.
Como parte de la coordinación del
evento de la Mini Casa Abierta, nos comunicamos con los Decanatos de las Facultades y Oficinas de Directores de la Escuelas
para conocer las fechas de las reuniones de
docentes y así extenderles una invitación
para estar presentes durante el registro previo a sus asambleas. Desde estos espacios,
entregamos material promocional e informativo de nuestras oficinas. La receptivi-

dad de los docentes fue muy favorable y la
interacción que propició el encuentro nos
ayudó a contestar las preguntas que pudieran tener acerca de nuestros servicios e
invitarles a conocer más sobre los programas de capacitación y desarrollo en nuestra
página web cea.uprrp.edu y en las redes sociales Twitter, Facebook y YouTube. Como
parte del compartir con los docentes, documentamos con fotos el desarrollo del evento que luego publicamos en nuestra página
de Facebook y en la Galería de Imágenes
de nuestra página web para beneficio de todos los que nos siguen en estos medios.
La experiencia de la Mini Casa
Abierta significó para mí y mis compañeros
la posibilidad de organizarnos para compartir con entusiasmo aspectos de la labor
que realizamos en el CEA y transmitir información relacionada a nuestras actividades. De igual modo, el evento nos permitió

integrarnos como equipo de trabajo que
colaboramos en las actividades. Además, el
evento propició exaltar la labor docente y
no docente, fuente primaria de las funciones de nuestra unidad.
La Mini Casa Abierta del CEA y
LabCAD fue un evento pionero tanto para
las unidades de desarrollo académico que
representó como para todos los que proveemos servicios en el Recinto y se enmarcó dentro de nuestra preparación para los
20 años del CEA. Por ello, agradecemos
a las Facultades y Escuelas por su apoyo
en esta iniciativa. Igualmente, esperamos
poder continuar acercándonos a los docentes, no docentes y estudiantes a través de
los servicios que ofrecemos en el CEA y
el LabCAD con la intención de continuar
creciendo como comunidad universitaria
en concordancia con nuestro lema “hacia
una comunidad de aprendizaje”.
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casa abierta

agosto - diciembre 2015
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Agosto - Diciembre Año Académico 2015 - 2016

Participaciones por Facultad,
Escuela y Unidad Administrativa
Mini Casa Abierta
CEA-LabCAD Agosto - Diciembre 2015

Facultad de Estudios Generales

Escuela Graduada de Ciencias y
Tecnologías de la Información

Facultad de Administración de Empresas

Escuela de Derecho

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Arquitectura

Facultad de Ciencias Naturales

Facultad de Humanidades

Facultad de Educación

Escuela de Comunicaciones
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Participaciones por Facultad,
Escuela o Decanato
n= 1532
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Actividades por área temática
n= 55
30
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5
0

Enseñanza aprendizaje
y Avalúo

Políticas y Normas
Institucionales

Estratégica

Mentoría en Investigación y
Publicación

Desarollo profesional y personal
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Participaciones por población
n= 1532
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Excelente
conferenciante.
El conocimiento
compartido fue uno
muy importante para las
carreras profesionales.
Continúen con el
excelente trabajo.
13/09/2015 19:30

Presentación clara,
preciso y con ejemplos.
La Dra. Penkoca es un
verdadero modelo de
lo que es la docencia
y el compromiso
con la academia.
Sencillamente excelente!
30/10/2015 10:23

Agosto - Diciembre Año Académico 2015 - 2016

Fue bueno el habernos
dado tiempo para
crear la cuenta y poner
en práctica algunos
ejemplos comunes.
05/11/2015 17:48

Me gustaría que
ofrecieran más talleres
como estos. Sería
excelente que ofrecieran
nuevamente el
certificado en redacción
de artículos académicos.
11/09/2015 13:36

Chamary Fuentes es un
excelente recurso.
04/11/2015 15:54

Muchas gracias!
excelente recurso!
05/11/2015 16:36

Excelente conferencia.
11/09/2015 15:15

Excelente
recurso!!!Aprendí
mucho!!!
11/09/2015 12:19

La disponibilidad de los
recursos para atender
mis interrogantes fue
excelente.
06/11/2015 14:09

Muchas gracias al CEA
y a los recursos por el
Certificado.
30/10/2015 14:23

Excelente! La
información brindada
en el taller me ayudó a
clarificar conocimiento.
18/11/2015 5:37

Una buena actividad...
diferente y refrescante,
por el tema y la forma de
comunicar del recurso.
18/11/2015 1:05

El tema del curso
es sumamente
importante para los
estudiantes graduados,
especialmente a nivel
doctoral. Vamos a ser
los representantes de la
UPR y nuestra escritura
debe de ser una libre
de problemas y que
presente la calidad de
los doctores graduados
del sistema.
12/09/2015 15:36

Excelente esfuerzo.
Considerar la creación
de un grupo con los
participantes del curso
que puedan contribuir
a las publicaciones del
recinto y aunar esfuerzos
para promover un
movimiento hacía una
política administrativa de
la insitución a favor de
este esfuerzo.
18/09/2015 14:56

Recomiendo que este taller
debe seguir ofreciéndose
a personal docente y a los
estudiantes. También como
siempre ustedes así lo
hacen, incluir al personal no
docente que trabajamos
con estudiantes. Estoy
agradecida y les felicito
tanto al profesor como a
los asistentes de cátedra.
Feliz Navidad!!!
23/11/2015 17:01

Excelente introducción
a los temas que
abordaremos más
adelante. Una exposición
clara y precisa de ambos
recursos.
14/09/2015 8:35

El expositor fue muy
bueno, me gustaría
tomar otro taller con el.
21/10/2015 19:45

Extraordinarios recursos
con mucho conocimiento
y excelentes
comunicadores.
18/09/2015 15:01

Sigan dando estos
talleres tan importantes
para el desarrollo de un
bibliotecario.
29/10/2015 14:50

Excelente y sigan
adelante!!!!
16/09/2015 11:31
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Actividades
primer semestre 2015 - 2016
Título de Actividad

Fecha

Capacitación a estudiantes en asuntos de redacción
(5101) Desarrollo profesional y personal

29 de julio de 2015

Capacitación a estudiantes en asuntos de redacción
(5101) Desarrollo profesional y personal

30 de julio de 2015

Capacitación a estudiantes en asuntos de redacción
(5101) Desarrollo profesional y personal

31 de julio de 2015

Política pública vigente para la realización de investigaciones en el Departamento
de Educación de Puerto Rico y la Universidad de PR en Rio Piedras
(6101) Políticas y normas institucionales

9 de septiembre de 2015

Proyecto de Titulo II: Pago de matrícula, certificación y recertificación para personal Docente y Docente-Administrativo del Departamento de Educación de PR
(5101) Desarrollo profesional y personal

9 de septiembre de 2015

Certificado en edición de revistas científicas en formato electrónico: asuntos básicos
Semana 1: Panorama actual de la revista científica
(7101) Mentoría en investigación y publicación

11 de septiembre de 2015

Taller: ¿Cómo identificar y solucionar problemas comunes en la redacción de artículos académicos? 		
(7101) Mentoría en investigación y publicación

11 de septiembre de 2015

Política pública vigente para la realización de investigaciones en el Departamento
de Educación de Puerto Rico y la Universidad de PR en Rio Piedras
(6101) Políticas y normas institucionales

11 de septiembre de 2015

Trastornos de Ansiedad 					
(5101) Desarrollo profesional y personal

15 de septiembre de 2015

Trastornos de Ansiedad 					
(5101) Desarrollo profesional y personal

16 de septiembre de 2015

El sistema de bibliotecas en 60 minutos:
Recorrido por sus recursos y servicios 			
(7101) Mentoría en investigación y publicación

17 de septiembre de 2015

Certificado en edición de revistas científicas en formato electrónico: asuntos básicos
Semana 2: Consideraciones para la creación de una revista científica
(7101) Mentoría en investigación y publicación

18 de septiembre de 2015

Ciclo de capacitación en conducta responsable y ética en la investigación con
seres humanos:
Investigación con seres humanos (Grupo 1)			
(7101) Mentoría en investigación y publicación

21 de septiembre de 2015

Busco y no encuentro: Uso eficiente de recursos impresos y electrónicos en las humanidades
(7101) Mentoría en investigación y publicación

24 de septiembre de 2015

Certificado en edición de revistas científicas en formato electrónico: asuntos básicos
Semana 3: Criterios de calidad editorial 			
(7101) Mentoría en investigación y publicación

25 de septiembre de 2015

Redactar para persuadir (Grupo 1)				
(7101) Mentoría en investigación y publicación

28 de septiembre de 2015

Atención a estudiantes universitarios con diversidad funcional
(5101) Desarrollo profesional y personal

29 de septiembre de 2015
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Actividades

primer semestre 2015 - 2016

Título de Actividad
Atención a estudiantes universitarios con diversidad funcional
(5101) Desarrollo profesional y personal

Fecha
30 de septiembre de 2015

Busco y no encuentro: uso eficiente de recursos impresos y electrónicos en las Ciencias Sociales
(7101) Mentoría en investigación y publicación

1 de octubre de 2015

Certificado en edición de revistas científicas en formato electrónico: asuntos básicos
Semana 4: Gestión editorial					
(7101) Mentoría en investigación y publicación

2 de octubre de 2015

Ciclo de capacitación en conducta responsable y ética en la investigación con
seres humanos:
Investigación con seres humanos (Grupo 2)			
(7101) Mentoría en investigación y publicación

2 de octubre de 2015

Redactar para persuadir (Grupo 2)
			
(7101) Mentoría en investigación y publicación

5 de octubre de 2015

Trastornos de depresión 		
			
(5101) Desarrollo profesional y personal

6 de octubre de 2015

Ciclo de capacitación en evaluación del aprendizaje estudiantil: Desarrollo de
rúbricas para evaluar la investigación que realizan los estudiantes
(9101) Enseñanza-aprendizaje y avalúo

7 de octubre de 2016

Trastornos de depresión 				
(5101) Desarrollo profesional y personal

7 de octubre de 2015

Más allá de Google: Meta-buscadores de revistas y bases de datos
(7101) Mentoría en investigación y publicación

8 de octubre de 2015

Certificado en edición de revistas científicas en formato electrónico: asuntos básicos
Semana 5: Aspectos legales 					
(7101) Mentoría en investigación y publicación

9 de octubre de 2015

Ciclo de capacitación en conducta responsable y ética en la investigación con
seres humanos:
Consentimiento Informado 					
(7101) Mentoría en investigación y publicación

14 de octubre de 2015

Certificado en edición de revistas científicas en formato electrónico: asuntos básicos
Semana 6: Aspectos éticos de la publicación científica		
(7101) Mentoría en investigación y publicación

16 de octubre de 2015

Ciclo de capacitación en evaluación del aprendizaje estudiantil: (WEBINAR) ¿Cómo
redactar objetivos para el avalúo del aprendizaje?			
(9101) Enseñanza-aprendizaje y avalúo

16 de octubre de 2015

Trastornos relacionados con el aprendizaje			
(5101) Desarrollo profesional y personal

20 de octubre de 2015

Trastornos relacionados con el aprendizaje			
(5101) Desarrollo profesional y personal

21 de octubre de 2015

Cambios en los procedimientos de la Ley 96 y Toma de Inventario
(1101) Dirección Administrativa

21 de octubre de 2015

Cambios en los procedimientos de la Ley 96 y Toma de Inventario
(1101) Dirección Administrativa

22 de octubre de 2015

Certificado en edición de revistas científicas en formato electrónico: asuntos básicos
Semana 7: Sistemas para la publicación electrónica: Open Journal Systems (OJS)
(7101) Mentoría en investigación y publicación

23 de octubre de 2015

Corrección y propiedad en la redacción 			
(7101) Mentoría en investigación y publicación

26 de octubre de 2015
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Actividades

primer semestre 2015 - 2016

Título de Actividad

Fecha

Ciclo de capacitación en conducta responsable y ética en la investigación con
seres humanos:
Consentimiento Informado 					
(7101) Mentoría en investigación y publicación

27 de octubre de 2015

Avalúo de las competencias de información desde el currículo
(9101) Enseñanza- aprendizaje y avalúo

29 de octubre de 2015

Certificado en edición de revistas científicas en formato electrónico: asuntos básicos
Semana 8: Panel de cierre					
(7101) Mentoría en investigación y publicación

30 de octubre de 2015

Capacitación anual a Directores y Comités de Personal		
(7101) Mentoría en investigación y publicación

30 de octubre de 2015

Taller para la creación de webinars utilizando la plataforma WizIQ (Grupo 1)
(5101) Desarrollo profesional y personal

2 de noviembre de 2015

Ciclo de capacitación en evaluación del aprendizaje estudiantil: Recursos tecnológicos para facilitar el avaluó del aprendizaje (Parte I) 		
(9101) Enseñanza- aprendizaje y avalúo

4 de noviembre de 2015

Ciclo de capacitación en conducta responsable y ética en la investigación con
seres humanos:
Privacidad y confidencialidad en la investigación con seres humanos
(7101) Mentoría en investigación y publicación

5 de noviembre de 2015

Taller: EndNote Web
					
(5101) Desarrollo profesional y personal

5 de noviembre de 2015

Capacitación anual a Directores y Comités de Personal
(7101) Mentoría en investigación y publicación

6 de noviembre de 2015

Taller para la creación de webinars utilizando la plataforma WizIQ (Grupo 2)
(5101) Desarrollo profesional y personal

9 de noviembre de 2015

Ciclo de capacitación en evaluación del aprendizaje estudiantil: Recursos tecnológicos para facilitar el avaluó del aprendizaje (Parte II)			
(9101) Enseñanza- aprendizaje y avalúo

13 de noviembre de 2015

Gestión y obtención de fondos externos (Grupo 1)		
(7101) Mentoría en investigación y publicación

13 de noviembre de 2015

Trastorno bipolar y trastorno obsesivo-compulsivo
(5101) Desarrollo profesional y personal

17 de noviembre de 2015

Trastorno bipolar y trastorno obsesivo-compulsivo
(5101) Desarrollo profesional y personal

18 de noviembre de 2015

Patentes de invención: Bases de la propiedad intelectual y tipos de protección
(7101) Mentoría en investigación y publicación

18 de noviembre de 2015

Gestión y obtención de fondos externos (Grupo 2)
(7101) Mentoría en investigación y publicación

20 de noviembre de 2015

Creación y unificación del perfil del investigador 		
(7101) Mentoría en investigación y publicación

1 de diciembre de 2015

Ciclo de capacitación en conducta responsable y ética en la investigación con
seres humanos:
Conflicto de interés en la investigación con seres humanos
(7101) Mentoría en investigación y publicación

7 de diciembre de 2015

Ciclo de capacitación en conducta responsable y ética en la investigación con
seres humanos:
Cine Foro “Miss Ever’s Boys: El experimento Tuskegee”		
(7101) Mentoría en investigación y publicación

11 de diciembre de 2015
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misión

Agosto - Diciembre Año Académico 2015 - 2016

Contribuir a las metas y los objetivos del Recinto de Río Piedras a
través de la creación de una comunidad de aprendizaje en el Recinto por medio de actividades y servicios que enriquezcan y apoyen la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y publicación y
propicien una labor académica de la más alta calidad. Así como,
a través, de apoyar el logro de las metas y los objetivos de las facultades y escuelas.

visión

El CEA persigue que el Recinto de Río Piedras se desarrolle como una comunidad de
aprendizaje:
– en la cual los múltiples quehaceres académicos y administrativos y los servicios que se
proveen contribuyan a elevar la calidad del aprendizaje de los individuos y de la Institución;
– donde el docente se apodere de su desarrollo profesional a través de su participación activa
en los programas de capacitación.
– en donde las estructuras académicas y administrativas faciliten y estimulen la exploración continua y la apertura al cambio y ofrezcan a todos la oportunidad de aprender.

equipo del LabCAD

Rubén Díaz - Frances Alvarado - Luis Joel Donato - Efraín Alicea

equipo del CEA
Eduardo O’Neill - Eileen Figueroa - Bonny Ortiz
Gabriela Luna - Nerivaliz Villafañe
Eunice Pérez-Medina - Viviana Rivera - Jailene Velazco
Natalia Colón - María Gil
Luis Santiago - Fredy Castillo

Diseño: Fredy Castillo Prado
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