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1. Como parte del curso, Desarrollo, Financiamiento y Gestión de Proyectos: La 

Experiencia de Panamá, un grupo de 14 estudiantes y tres profesores de la Escuela 

Graduada de Administración de Empresas (EGAE) viajaron a dicho país en una visita 

técnica/académica los dias 12 al 19 de noviembre de 2016. Los estudiantes y profesores 

participaron de una serie de conferencias, visitas técnicas e intercambios en la ciudad de 

Panamá. Entre las actividades se destacan las conferencias por parte del personal de la 

Cámara Marítima, la firma puertorriqueña CPM y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

El grupo visitó el Área Económica y Comercial Especial Panamá Pacifico, el proyecto de 

expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen y el Centro de Operaciones del 

Puerto de Balboa, entre otras.  El grupo contó con la colaboración de la Oficina de Puerto 

Rico en Panamá. 
 

2. La estudiante, Maraline Torres Rodriguez fue una de las ganadoras de la Beca Santander 

CEAL 2016 para cursar estudios en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Es 

estudiante de cuarto año con concentraciones en Sistemas Computadorizados de 

Información y Contabilidad. La beca representa una experiencia única de inserción y 

movilidad internacional a través del Convenio de Colaboración entre UAM, UPR y el 

Banco Santander. 

3. Tres estudiantes del curso de Contabilidad de Gobierno de la Dra. Karen Castro González 

participaron en una competencia nacional de la Association of Government Accountants 

(AGA) y clasificaron como uno de los tres finalistas. El AGA Government Financial 

Case Challenge Competition consiste en preparar un Citizen Centric Report de una 

municipalidad de los Estados Unidos. Los tres grupos finalistas deberán ahora preparar 

un video en el que los estudiantes fungen como legisladores municipales y explican el 

informe a un grupo de ciudadanos. El equipo ganador de la competencia se anunciará en 

diciembre. Los estudiantes son: Brandon Rossy Cruz, Coraly López Ortiz y Luis Otero 

Rivera. 

 

                                                           
1 Para  más detalles, refiérase a  Visión Universidad 2016 Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico-Recinto de 

Río Piedras:  http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf 

 
 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf


I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del 

estudiante (Meta 4) 

La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad  

promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y 

cultural y el desarrollo integral del estudiante. 

 

ENLACE 
1. El Programa ENLACE logró acuerdos con Facebook para realizar el próximo lunes, 28 de 

noviembre un Info Session en el salón CRA 108 de la Facultad de Ciencias Sociales. El 

propósito es orientar a nuestros estudiantes sobre posibles internados y oportunidades de 

empleo. 

2. El 18 de noviembre, el Programa ENLACE y la organización estudiantil OSMSA de 

Gerencia Operacional y Suministros visitaron las instalaciones de la compañía Coca Cola en 

Cayey para adquirir una experiencia práctica para lograr el desarrollo profesional y la 

transición efectiva al mundo laboral.    

GERENCIA 
 

El 10 de noviembre de 2016, el Dr. Angel Rivera con sus estudiantes del curso de Gerencia 

Estrategica (ADMI 4007) participaron de una visita a las plantas de Coca Cola Bottler de Puerto Rico 

en Cayey y Cidra. En esta actividad de apredizaje en contexto (teorico-práctico) los estudiante 

apreciaron la importancia de la integraciòn de las áreas funcionales y los factores externos que afectan 

o brindan oportunidades a esta empresa.  Los estudiantes observaron desde que la materia prima es 

utilizada, sus procesos y resultados. Otra vez más los estudiantes se nutren de actividades que forman 

parte de su formación académica y viviencia universitaria 

 

 

  

 

II. Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3) 

La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer académico en el 

Recinto, resultarán en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al 

crecimiento de las disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al 

desarrollo sostenible de la sociedad puertorriqueña e internacional. 

 

El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán al  

Recinto de un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia 

del conocimiento. 

 



EGAE 
 
El artículo Does US Politics Influence Investment Decisions? Evidence from Global Mutual 
Funds, de los profesores Javier Rodrígez Ramírez y Carlos Colón de Armas, fue aceptado en 
la revista académica Journal of Finance and Management in Public Services. 
 
El Dr. Javier Rodríguez sirvió como árbitro (referee) de la revista European Business 
Review. 

 

 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL (COEM) 

 

Dra. Aida Andino Pratts -Presentó a los estudiantes de la facultad la reseña del libro “What 

Everybody is saying”.  Auspiciado por el Departamento de Comunicación Emprsarial, 

martes, 15 de noviembre de 2016. 

 

Dra. Sandra Sepúlveda Trinidad y Dra. Rosa M. Guzmán Merced - Ofrecieron un 

seminario taller titulado: Aspectos internos y externos de la redacción profesional a la  

Asociación Estudiantes de Sociología, martes, 15 de noviembre de 2016. 

  
CONTABILIDAD 

El profesor Rogelio J. Cardona Cardona fue seleccionado por el Instituto Americano de Contadores 

Públicos Autorizados (AICPA) como el representante docente del Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico en su Programa piloto de “AICPA Academic Champion”.  

 

El Prof. Edwin Prado Galarza fue nombrado Presidente de la Comisión de Derechos del Consumidor 

del Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

 

III. Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7) 

Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia, 

liderazgo, pertinencia y dinamismo, y responderán a los más altos estándares y 

desarrollos del conocimiento. 

 

La integración de las tecnologías y los sistemas de información, y comunicación 

caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 

 

(Logros y adelantos tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de los asuntos 

académicos) 

 

 

 

 

 



 

IV. Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el 

desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8) 

El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus 

estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades 

académicas guiarán la gestión administrativa del Recinto. 

 

La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación 

caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 

El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que 

promuevan la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la 

comunidad universitaria. 

 

 

(Logros de la efectividad de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del 

recurso humano): 

 

Oficina de Acreditación 

 

Seminario "Cómo preparar una presentación oral efectiva". Ofrecido a estudiantes 

subgraduados que participan en la iniciativa "Scholars in Residence" 2016 de IINAS (DEGI). 

14 de noviembre de 2016.   

 
 

 

V. Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento 

institucional (Metas 5 y 9) 

 
El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con instituciones 

académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras al desarrollo de una 

perspectiva académica internacional. 

 

El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social 

de Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus 

egresados y con los diversos sectores de la comunidad. 

 

Centro de Investigaciones Comerciales (CICIA) 

El Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas fue sede y anfitrión de 

dos reuniones del Comité de Educación de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR). 

Estas fueron el 26 de octubre y el 3 de noviembre de 2016, en la Escuela Graduada de 



Administración de Empresas. A la reunión asistieron presidentes y directivos de 

universitarias privadas, así como representantes de instituciones de servicio a la educación. 

En estas reuniones se aprobaron dos propuestas del Dr. Ángel Carrión Tavárez, en torno a la 

celebración de una reunión conjunta de los comités de educación de la Asociación de 

Industriales, la Asociación de Productos Hechos en Puerto Rico y la CCPR, el 6 de 

diciembre de 2016; y la realización del foro Economía del Conocimiento e 

Internacionalización de la Educación Superior, el 29 de marzo de 2017. 

 

 

EGAE 

Quiñones Cintrón, Víctor. Conferencia ante claustro, administradores y alumnos graduados 

de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana titulada 

Reflexión sobre la preparación graduada de los MBAs (3 de noviembre de 2016) 

 

Quiñones Cintrón, Víctor. Dirección Taller sobre Redacción de Casos de Negocios para 

claustrales de los recintos de Santo Domingo y Santiago de la Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra de la República Dominicana (4 y 5 de noviembre de 2016) 

 

El Dr. Francsco Puig, docente de la Universidad de Valencia, presentó su trabajo de 

investigación titulado, Empresa Multinacional y Entorno Local, en la Escuela Graduada de 

Administración de Empresas, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río el martes 15 

de noviembre del 2016.   

 

CONTABILIDAD 

1. El Prof. Edwin Prado organizó la conferencia Negociacion Colectiva y Derechos 

Adquiridos ante Promesa en conmemoración con el 90ta Aniversario de la FAE. Tuvo 

como invitados especiales al Lcdo. Alejandro Torres Rivera (Presidente del Colegio de 

Abogados de PR), Sr. José González Freyre (Presidente de Pan American Grain, Inc.), 

Lcdo. Alfredo Hopgoog Jovet (Socio Capital del Dept. Laboral de Mc Connell Valdés, 

LLC) y Dr. Francis Daniel Nina (profesor de la FAE). 

 

2. La Prof. Leticia Fernández, la Dra. Arleen Hernández y  el Dr. José Vega Vilca están 

haciendo una investigación para conocer la opinión de los estudiantes de Administración 

de Empresas de la UPRRP sobre diversas actividades de internacionalización durante sus 

años de estudio. Decidieron extender la investigación para encuestar a estudiantes de 

negocios en universidades de la República Dominicana: Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD), la Universidad de Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC) e 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). A tales fines viajaron del 6 al 12 de 

noviembre a Santo Domingo, República Dominicana. Tanto en la UASD como en 

UNAPEC pudieron obtener los cuestionarios necesarios (900 administrados) para la 

muestra requerida. En ambas instituciones la colaboración y apoyo por parte de la 

Facultad al estudio fue incondicional.  

 



 

 

 

 

 

 

VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y 

apoyo a la gestión académica y producción intelectual  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECTORÍA 

 

 

(Logros alcanzados por todas las Oficinas Adscritas a la Rectoría) 
 

 

 

 



Visita a la Coco-Cola con estudiantes del  

curso Gerencia Estrátegica 

 

 

 

 

 

 

 

Anejos Logros Programa ENLACE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


