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LOGROS DESTACADOS DE LA FAE 
 

 

 

1. El programa de Sistemas Computadorizados de Información (SICI) recibió la notificación 

oficial de que ha sido reacreditado por ABET hasta el año 2022. 

 

2. La Facultad de Administración de Empresas celebra los 90 años de su fundación. El 

pasado 24 de agosto de 2016 se celebró dicho aniversario en el cual fueron reconocidos 

los pasados Decanos en la FAE. Entre los presentes se encontraban el Dr. Paul Latortue, 

la Dra. Sonia Balet, la Dra. Georgina Falú Pesante, el Dr. Luis A. Berrios Burgos y el 

Lic. Manuel Colón Lebrón.  

 

La Dra. Nivia A. Hernández Fernández, Vicepresidenta Interina de Asuntos Académicos, 

se dirigió a los presentes recordando los momentos más destacados durante los 90 años 

de la Facultad. También, estuvieron presentes miembros de la Junta Asesora y de la 

Asociasión de Exalumnos, Alumni FAE.  Las organizaciones estudiantiles estuvieron 

representadas, incluyendo al presidente del Consejo de Estudiantes de la Facultad, Carlos 

Amaya. El éxito de la celebraciónse se logró gracias a la colaboración del personal no 

docente y el comité de actividades de la Facultad.  

 

Durante el semestre habrá varias actividades académicas en la continuación de la 

celebración de nuestro aniversario. 

   

3. El pasado 17 de agosto de 2016 la licenciada Giovanna Piovanetti, Directora Ejecutiva de 

la Corporación para el Financiamiento Empresarial del Comercio y las Comunidades 

(COFECC),dictó la primera de una serie de conferencias en celebración del Aniversario 

90 de la FAE. La licenciada Piovanetti hizo un recuento de la situación de los bancos, las 

cooperativas y el gobierno, en lo que al crédito se refiere. Además, ofreció 

recomendaciones a estos tres sectores para lidiar con la crisis crediticia. A la conferencia 

asistieron más de 100 estudiantes y profesores. 

 

  



4. El Decano  José González Taboada, así como el personal no-docente y docente dieron la 

bienvenida a la Facultad y al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico a 

los estudiantes de nuevo ingreso. Además, se les ofreció una orientación y se les 

distribuyó material informativo. También, se les indicó buscar en el portal de la página 

web de la Facultad, ya que les servirá de mucha utilidad para familiarizarce con nuestro 

programa académicos, los recursos que tienen disponibles y estudios.  

 

5. El pasado mes de junio se sometió la solicitud de reacreditación de la Facultad, 

Continous improvemet review application (CIR) a  agencia acreditadora, AACSB. 

 

6. La Facultad recibió la visita de 22 estudiantes y una profesora procedentes de la 

Universidad APEC (UNAPEC) de Santo Domingo, RD. La visita comenzó el 26 de junio 

y se extendió hasta el 3 de julio de 2016.  El Ing. José Jorge Goico Germosén, Ayudante 

del Decano para Asuntos Internacionales coordinó la actividad . 

 

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. 

 

(Logros de los Estudiantes) 
 

Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE): 

 

1. La EGAE, recibió la visita de los respetados doctores cubanos Antonio Fidel Romero 

Gómez y Luis Armando Suárez Salazar.   

El doctor Romero Gómez ofreció dos conferencias:  

 “El proceso de transformaciones en Cuba y la re-inserción económica externa” el 

pasado miércoles, 18 de mayo de 2016. 

 “Cuba: proceso de transformaciones económicas y relaciones con los países del 

Caribe”, el viernes, 20 de mayo de 2016. 

El doctor Suárez Salazar ofreció la conferencia titulada:  

 “Las reformas del socialismo cubano: una mirada desde La Habana”, el jueves 2 

de junio en el salón 6035 de la EGAE. 

2. La Prof.  Maribel Aponte García, sometió un panel para la Conferencia de Estudios del 

Caribe, que incluye la participación de una estudiante del Programa de Maestría en 

Administración de Empresas, Mary Ann Báez Rodríguez.  Su trabajo de investigación 

titulado “Misiones Internacionales de Salud de Cuba en Haití” se presentó en la 

conferencia de la Asociación de Estudios del Caribe, celebrada en Haití del 6 al 8 de 



junio de 2016.  La Universidad de Puerto Rico le brindó apoyo a Mary Ann para que 

pudiera viajar a Haití.  La doctora Maribel Aponte García es la mentora en dicha 

investigación.  Mary Ann fue entrevistada por la Radio Haitiana y por la television 

cubana (ver PPT que adjunto). 

Además, la profesora Aponte García, compila para publicación el libro “Cuba.  Empresas 

y Economía”, que incluye diez artículos de estudiantes de MBA que participaron del 

Viaje de Estudios en el 2015.  Todos los artículos fueron sometidos a evaluación 

arbitrada ciega.  El libro también incluirá ponencias de los académicos cubanos que 

participaron de las actividades en Cuba.  Durante el mes de julio los artículos se editaron 

para fines de publicación.  El Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales 

(CLACSO) publicará en libro en el 2016. 

 

3. La Prof.  Teresa Longobardi, le fue aceptado para revisión el manuscrito “Culture and 

Gender’s Role in Puerto Rico and United States Apparel Purchasing Patterns” en 

Forthcoming in Journal of Fashion Marketing and Management, 2016.  El mismo fue en 

colaboración con los estudiantes E.  Nieves Rodríguez, M.  Pérez y J.  Davis-Pellot.   

4. La Prof.  Karen Orengo y los estudiantes del Programa de Maestría José Nieves y Yanira 

Ojeda  presentarán una ponencia en CLADEA 2016.  La investigación se titula: Mergers 

& Acquisitions: The International Expansion of First Cuban Multilatina; The Case of 

Bacardi (Jose Nieves, Yanira Ojeda, Karen Orengo).  

 

Instituto de Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información: 

 

1. Al estudiante subgraduado de los programas de Sistemas Computadorizados de 

Información y Estadística Aplicada, William Guzmán le aceptaron la presentación de su 

proyecto de investigación: "Using Big Data to compare the Socioeconomic Profile of 

Puerto Ricans", en el National Conference on Undergraduate Research, 7-9 abril 2016.  

La mentora fue la Dra.  Marta Alvarez.   

 

Departamento de Finanzas: 

 

1. De 1 al 5 de agosto de 2016, los profesores Mario Jordi Maura, Karen Castro e Indira 

Luciano de la Facultad de Ciencias Sociales llevaron a cabo el Instituto de Verano: "UPR 

and cannabis: high expectations".  Auspiciado por iINAS con una asistencia de 96 

personas de los cuales hubo 20 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Contabilidad: 

 

MAYO 2016 

 

1. El 22 y 23 de mayo el capítulo de Enactus UPR Río Piedras, dirigido por la Prof.  Lisa 

Nieves Oslán, participó de la Copa Nacional de Enactus Puerto Rico, por segundo año 

consecutivo.  Enactus Puerto Rico es una organización dirigida al empresarismo social.  

En estas competencias se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes en los 

proyectos diseñados por ellos.  Cada proyecto debe impactar a una comunidad 

desventajada y proponer soluciones a los diversos problemas identificados en las 

comunidades.  Las tres áreas principales de impacto son: económico, social y ambiental.   

La UPRRP obtuvo varios premios este año.  Los mismos fueron: 

a. semi-finalistas de la Copa Nacional,  

b. campeón en el proyecto con mejor impacto económico,  

c. proyecto de mayor innovación social, y 

d. estudiante destacada del año: Andrea Curet. 

2. El estudiante Kenneth Núñez, bajo la mentoría del Prof.  Aníbal Báez y la Prof.  Karen 

C.  Castro González, presentó su artículo de investigación La brecha contributiva y las 

multinacionales: Reportando ingresos sin pagar impuestos en la Conferencia GLOBAL 

CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE los días 23 al 28 de mayo del 2016 en 

San José, Costa Rica. 

 

 

 

 

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. 

 



 

(Logros del Personal Docente) 

 

Escuela Graduada de Administración de Empresas: 

 

1. La Prof.  Maribel Aponte García en co-autoría con el estudiante del MBA José Davis-

Pellot, sometieron el artículo Corporate Sovereignty and the International Centre for 

Settlement of Investment Disputes, a una revista arbitrada.   

El artículo “¿Brilla el Sol para Todos?: Paradojas Verdes de las Cadenas Solares 

Fotovoltaicas”, de la Prof.  Maribel Aponte García ha sido aceptado para ser publicado 

en la edición 42 de Revista Oikos correspondiente a diciembre de 2016. 

La profesora Aponte García participó como coordinadora de Comisión de Trabajo sobre 

Integración Regiona, y como comentarista en el COLOQUIO INTERNACIONAL 

*CLACSO-Observatorio Latinoamericano (OLA)/THE NEW SCHOOL*, *AMÉRICA 

LATINA - ESTADOS UNIDOS DIÁLOGO DE SABERES*, *Nueva York, el pasaod 

25 y 26 de mayo de 2016* Un espacio de intercambio, diálogo y articulación entre 

investigadores/as y grupos de investigación de América Latina, el Caribe, Estados Unidos 

y Canadá.  Panel Especial América Latina vista desde los Estados Unidos. 

El 23 de junio en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, la profesora Aponte García 

dictó una conferencia “Seminario Preparatorio VIII Cátedra de Integración 

Latinoamericana y Caribeña Integración, Innovación y Desarrollo Sostenible”.   

La profesora Aponte García participó como seminarista y mentora en la Quinta Escuela 

Doctoral de Regionalismos Comparados a celebrarse en Quito, Ecuador, del 1 al 6 de 

agosto de 2016. 

2. El Prof.  Jorge Ayala su estudio “El Cabotaje Marítimo en la Cadena de Suministros 

Agrícola de Puerto Rico/ Maritime Cabotage in Puerto Rico's Agribusiness Supply 

Chain" (Ref.  ESTGER-D-16-00063R1) fue aceptado para publicarse en la edición de 

octubre de la revista Estudios Gerenciales.   

También, fue aceptado su artículo "Análisis del Riesgo Operacional Adaptado a un 

Proceso de una Empresa Manufacturera" para presentarse en Congreso de CLADEA 

2016 a celebrarse en Medellín, Colombia del 2-4 de octubre del 2016. 

3. El Prof.  Scott Brown, representó a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras en el “23rd Annual Conference of the Multinational Finance Society, Stockholm 

University Business School, Stockholm, Sweden, June 26 – 29, 2016”.  Su ponencia fue: 

The Life Cycle of Make-whole Call Provisions. 

 

 



 

4. El Prof.  Javier Rodríguez, el artículo (en coautoría con el profesor Herminio Romero 

de UPR – Carolina) titulado “Diversification and Market Risk Exposure of Single-Listed 

versus Dual-Listed ADRs”, fue aceptado para publicación en la revista académica y 

arbitrada por pares Managerial Finance. 

También, su artículo (en coautoría con los profesores Carlos Colón De Armas, de la 

EGAE, y Herminio Romero de UPR – Carolina) titulado “Investor Sentiment and U.S.  

Presidential Elections”, fue aceptado para publicación en la revista académica y arbitrada 

por pares Review of Behavioral Finance. 

Otro artículo, en coautoría con el profesor de la EGAE Carlos Colón De Armas titulado 

U.S.  Presidential Politics and the Asset Allocation Decisions of Individual Investors, fue 

aceptado para publicación en la revista académica y arbitrada por pares Journal of Wealth 

Management. 

El Prof.  Javier Rodríguez en colaboración con los profesores Marinés Aponte, Ivelisse 

Rubio y Carlos Cabrera, sometieron la propuesta de fondos externos al National Science 

Foundation titulada, STEM AWARE at Puerto Rico (AWARE-PR) Alliance. 

JUNIO 2016 

1. El Prof.  Rogelio J.  Cardona ofreció el Taller “Planificación Financiera Personal” el 6 

de junio de 2016 a los participantes del Programa de Capacitación para Estudiantes 

Graduados del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI). 

2. El 2 de junio de 2016, la Prof.  Carmen Ríos recibió un comunicado que indicaba que el 

manuscrito titulado “An Examination of the Impact of Culture on IFRS Risk Disclosures 

for Firms that Cross-List in the U.S” fue ganador del "Best in Section Award" en su 

presentación (sección de internet) en la conferencia del Institue for Buiness and Finance 

Research celebrada en Costa Rica durante los días 24-27 de mayo de 2016.   

El 20 de junio de 2016, recibe comunicado que indicaba la acpetación para publicar el 

manuscrito titulado “An Examination of the Impact of Culture on IFRS Risk Disclosures 

for Firms that Cross-List in the U.S” en la Revista "Accounting and Taxation" del 

Institute for Business and Finance Research". 

3. El Prof.  Edwin Maldonado sirvió como recurso, ante la Academia Judicial 

Puertorriqueña adscrita a la Oficina de Administración de Tribunales del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico y por solicitud del Director Ejecutivo de la Oficina de 

Inspección de Notarías (ODIN), Lcdo.  Manuel Ávila De Jesús.   

Además, realizó una investigación sobre la Ley de Fideicomisos para identificar las 

formalidades notariales requeridas en el instrumento constitutivo del fideicomiso.  Como 

resultado se redactó un informe, fundamentado con la ley, reglamento y jurisprudencia 

aplicable, el cual fue divulgado a los 21 inspectores de la ODIN para discusión y análisis 



con el Recurso.  El taller fue ofrecido el jueves 9 de junio de 2016 en el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. 

 

Depto.  de Comunicación Empresaria (COEM): 

MAYO 2016 

1. La Dra.  Aida Andino Pratts, presentó investigación “Destrezas de comunicación 

esenciales para alcanzar el éxito empresarial y profesional en diferentes áreas de 

negocios”, en la 2016 Tri-continental Global Advances in Business and Communication 

(GABC) en conjunto con Association for Business Communication (ABC) Caribbean, 

Mexico, Central and South America.  Instituto Tecnologico de Monterrey (ITEM), 

México, 25-28 de mayo de 2016.   

2. La Dra.  Sandra Sepulveda Trinidad, presentó “Emigración y comunicación: el caso de 

Puerto Rico”, en la 2016 Tri-continental Global Advances in Business and 

Communication (GABC) en conjunto con Association for Business Communication 

(ABC) Caribbean, Mexico, Central and South America.  Instituto Tecnologico de 

Monterrey (ITEM, México, 25-28 de mayo de 2016.   

JUNIO 2016 

1. El Dr.  Juan A.  Peña Hevia, ofreció Taller “Técnicas de presentaciones orales”, 2 de 

junio de 2016, 1:00-3:30pm, para beneficio del Programa de Capacitación de Estudiantes 

Graduados del Decanato de Estudos Graduados e Investigación. 

2. La Dra.  Ilia E.  López Jiménez, publicó en el Boletín del Centro para la Excelencia 

Académica (CEA) correspondiente de enero a junio de 2016 el artículo “De sílabos, 

prontuarios y otros documentos.  Ubicación, marco geográfico”.  Para acceder al Boletín, 

oprima el siguiente enlace: http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/07/Boletin-del-

CEA-enero-junio-2016.pdf 

Instituto de Estadísticas y Sistemas Computadorizado de Información: 

 

1. A la Dra.  Marta Alvarez le fueron aceptados dos artículos para publicación:  

 "Water-Depletion and Single-State Municipal Bond Fund Risk", en el cual 

colaboro con el Prof.  Javier Rodríguez, fue aceptado para publicación en la 

revista arbitrada Studies in Economics and Finance.  Este artículo fue producto 

de un proyecto del programa PII en el 2014. 

 “Cooperative Entrepreneurship in Puerto Rico”, escrito en co autoría con la 

colega Marinés Aponte, fue aceptado para publicación en la revista International 

Journal of Entrepreneurship and Small Business.  Este artículo es producto del 

PII recibido en el 2013. 

 

http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/07/Boletin-del-CEA-enero-junio-2016.pdf
http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/07/Boletin-del-CEA-enero-junio-2016.pdf


 

2. El Prof.  David Torres participó en dos seminarios fuera de PR para las que fue 

seleccionado por competencia para participar: 

 Actividad 1: SISBID: 2nd Summer Institute in Statistics for Big Data.  

University of Washington, Seattle, WA.  Los certificados de los cursos aparecen 

adjuntos.  Reproducible Research for Biomedical Big Data 18 al 20 de Julio de 

2016.  Supervised Methods for Statistical Machine Learning 20 al 23 de julio de 

2016.  Unsupervised Methods for Statistical Machine Learning 25 al 27 de julio 

de 2016 

 Actividad 2: The Statistical and Applied Mathematical Sciences Institute, 

Optimization Summer School from August 8-12, 2016.  Presentación de “Fraud 

and Forensic Accounting using Benford’s Law in Bayesian Analysis Approach” 

3. La Prof.  María Teresa Jiménez y la Dra.  Roxana Aparicio sometieron una propuesta 

para un Instituto de Investigación titulado: “Analítica de datos: Técnicas de exploración, 

visualización y predicción de los datos para un mayor conocimiento (insight)”.  La misma 

fue aprobada y le fue otrorgado $13, 000.  El Instituto se ofreció en los días 1 al 4 de 

agosto, participaron unos 20 profesores y 2 visitantes.  Fueron recurso: El Dr.  Alex 

Pelaez de Hofstra University, el Dr.  Edgar Acuña edl RUM, la Prof.  María Teresa 

Jiménez y la Dra.  Roxana Aparicio. 

 

Departamento de Gerencias de Oficinas (GEOF): 

 

1. El 11 de mayo de 2016, la Prof.  Jeanette Cabán participó de la conferencia Radiografía 

de un Gerente de Oficina auspiciada por Business Professionals of America. 

2. El 13 de junio las profesoras Jeanette Cabán y Maribel Huertas participaron de la 

conferencia “Why Inclusive Excellence is Important in Education”. 

3. El 14 de junio las profesoras Jeanette Cabán y Maribel Huertas participaron de la 

conferencia “The Legal Obligation and Ethical Heart: Multicultural Education”. 

4. El 8 de julio la Dra.  Juanita Rodríguez ofreció el Taller: “Redacción Profesional dirigido 

a empleados del Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios y Tecnologías”. 

5. El 9 de julio la Dra.  Juanita Rodríguez ofreció el Taller: “Redacción de Alto Impacto 

para Profesionales dirigido a empleados del First Bank”. 

 

Departamento de Finanzas: 

 

1. El 19 de agosto, el Prof.  Mario Jordi Maura ofreció una conferencia: “Impacto 

económico y aspectos finacieros de la legalización del cannabis en PR”.  La misma fue 

organizada por la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros (APAF) en el 

Restaurante Antonio. 

2. En el mes de junio, el Programa de Capacitación para Estudiantes Graduados del 

Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) organizaron varias charlas a 

ofrecer:  



a. Prof.  Manuel Lobato – “Comercialización de Innovaciones”  

b. Prof.  Carmen Correa – “Aspectos legales de hacer negocios en PR” 

c. Prof.  Marinés Aponte – “Introducción al Emprendimiento”  

3. El Prof.  Manuel Lobato, realizó un conversatorio sobre “Prioridades y Estrategias de 

Desarrollo Económico para las comunidades de Puerto Rico” con la Junta de Directores 

de la Fundación Comunitaria de PR el pasado 21 de junio de 2016. 

4. Propuestas aprobadas por el Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) de la UPR: 

 “Business, Commercial and Economic Benchmarks for Puerto Rico native 

Industrial Sectors” ($40, 000.00) del Prof.  Gilberto Guevara en colaboración con 

el Prof.  José Vega. 

 “The UPR as an economic motor:Innovation and Commercialization Center at 

the UPR-RP” ($30, 000.00) del Prof Mario Jordi Maura junto con otros 

profesores colaboradores, Carmen Correa, Manuel Lobato, Camille Villafañe, 

Mauricio Lizama, y Javier Rodríguez. 

 “El fomento del empresarismo como política pública y su impacto en la 

reducción de la pobreza”, una extensión del periodo de investigación de la Prof.  

Carmen Correa junto con otros profesores colaboradores, Norma Rodríguez, 

Eillen Segara y Bangie Carrasquillo. 

5. Publicaciones aceptadas: 

 Prof.  Teresa Longobardi: “Culture and Gender’s Role in Apparel Purchasing 

Patterns”, aceptado para publicarse en el Journal of Fashion Marketing and 

Management. 

 Prof.  Marinés Aponte: “Cooperative Entrepreneurship in Puerto Rico”, 

aceptado para publicarse en el International Journal of Entrepreneurship and 

Small Business. 

 

Departamento de Contabilidad: 

 

MAYO: 
 

1. El Prof.  Rogelio J.  Cardona presentó el trabajo “An Examination of Factors Affecting 

the Passing Rates of the CPA Exam”, escrito en co-autoría con las Profesoras C y 

Carmen B.  Ríos Figueroa, en la reunión de 2016 de la región “Mid-Atlantic” de la 

Asociación Americana de Contabilidad (AAA, por sus siglas en inglés) celebrada del 19 

al 21 de mayo de 2016 en Morgantown, West Virginia.   

 

El profesor Cardona participó como Comentarista (“Discussant”) del trabajo “Using 

Writing Circles as an Effective Peer Review Technique to Improve the Writing Skills of 

Accounting Students”, que fue presentado en la reunión de 2016 de la región “Mid-

Atlantic” de la Asociación Americana de Contabilidad (AAA, por sus siglas en inglés) 

celebrada del 19 al 21 de mayo de 2016 en Morgantown, West Virginia. 

 



También, participó como Moderador (“Session Chair”) de una sesión de Enseñanza, 

Aprendizaje y Currículo en la reunión de 2016 de la región “Mid-Atlantic” de la 

Asociación Americana de Contabilidad (AAA, por sus siglas en inglés) celebrada del 19 

al 21 de mayo de 2016 en Morgantown, West Virginia. 

2. La Prof.  Aida Lozada recibió el grado de doctora otorgado por la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de León (ULE) en España en mayo de 

2016.  El rector magnífico, Juan Francisco García Marín presidió el acto académico para 

investir a los 88 doctores de todas las Facultades, que alcanzaron el grado doctoral 

durante el año académico 2014-15.  La Profa.  Lozada defendió su disertación doctoral en 

mayo de 2015.  El título de la misma es: Comparación del valor de pertinencia de las 

normas contables en Estados Unidos versus las normas internacionales de información 

financiera: el caso de las American Depositary Receipts. 

AGOSTO: 

1. La Prof.  Karen C.  Castro González, junto a los profesores Indira Luciano (Dept.  de 

Economía en Ciencias Sociales) y el Prof.  Mario J.  Maura (Dept.  de Finanzas de la 

FAE) coordinaron el Instituto de Investigación Multidisciplinario auspiciado por el 

Proyecto iINAS “Cannabis and UPR: High Expectations”.  El instituto se celebró la 

Facultad de Ciencias Sociales la semana del 1 al 5 de agosto de 2016 y contó con la 

participación de profesores de distintas disciplinas, con expertos en el tema y la 

participación de la comunidad universitaria y en general.   

2. El 18 de agosto de 2016, la Prof.  Karen C.  Castro González, junto a los profesores 

Indira Luciano (Dept.  de Economía en Ciencias Sociales) y Mario J.  Maura (Dept.  de 

Finanzas de la FAE) presentaron sus proyectos de investigación sobre impacto fiscal, 

económico y empresarial de la medicalización del cannabis en PR en el almuerzo 

mensual de la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros de Puerto Rico. 

3. El 23 de agosto de 2016, la Prof.  Karen C.  Castro González, junto a los profesores 

Indira Luciano (Dept.  de Economía en Ciencias Sociales) y Mario J.  Maura (Dept.  de 

Finanzas de la FAE) participaron como invitados al programa de radio Hilando Fino de 

Radio Universidad para discutir sobre el impacto fiscal, económico y empresarial de la 

medicalización del cannabis en PR. 

 

Departamento de Gerencia: 

 

1. La Prof. Karla González fue nombrada como la ganadora en la Conferencia “Hispanic 

Educational Technology Services (HETS) 2016 Best Practices Showcase: Celebrating 

Technology Innovation for Hispanic Success in Higher Education” con su presentación 

titulada: “How to Create a Massive Open Online Course (MOOC) to Reach Hispanic 

Worldwide” obtuvo la puntuación más alta entre las 30 prácticas celebradas.  

2. La propuesta de la Dra.  Beatriz Rivera Cruz y la Dra.  Silvia López Paláu, para el 

Taller de Destrezas de Investigación Cuantitativa explorando El Razonamiento Bioético y 

la Orientación hacia el Desarrollo Sostenible, el Comercio Justo y el Consumo 

Responsable de Estudiantes Universitarios Latinoamericanos con la Universidad de 

Texas Rio Grande Valley fue acogida por el Comité Ejecutivo, de forma unánime y 

oficial, como la Cuarta Edición del Programa de Movilidad de Estudiantes de Posgrados 

y Profesores Visitantes Latinoamericanos de la ALAFEC y su Red de Doctorados (de la 



que la FAE es miembro fundador).  La misma se celebró del 24 de junio al 7 de julio de 

2016 en Brownsville, Texas.  Sujeto al éxito de esta edición, ya se pre-aprobó hacer otra 

edición en el verano de 2017. 

3. La Prof.  Elizabeth Robles viajó a La Habana, Cuba para presentar su ponencia: 

“Neuromarketing - Estrategias Disruptivas de Mercadeo” fue presentada exitosamente en 

el X Congreso Internacional de Gestión Empresarial y Administración Pública 

(GESEMAP) y el VI Taller Internacional de Escuelas y Facultades de Capacitación de 

Directivos que se celebró del 27 al 30 de junio en el Palacio de Convenciones de la 

Habana, Cuba. 

 

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) 

Departamento de Comunicación Empresarial (COEM): 

JUNIO - JULIO 2016    

1. Dr.  Juan A.  Peña Hevia, tomó los siguientes cursos: 

a. MOOC, Analysis & Visualisation with Excel, Microsoft Corporation, Edx 

Platform    

b. MOOC, Marketing Analytics: Price and Promotion Analytics, BerkeleyX, Edx  

Platform  

c. MOOC, Intruduction to Marketing, UBC, Edx Platform  

 

Departamento de Gerencias de Oficinas (GEOF): 

 

1. Del 16 al 19 de junio la Dra.  Myrna López de Pinto y la Dra.  Juanita Rodríguez 

participaron en la reunión anual de ACBSP.  En dicha reunión, la doctora López de Pinto 

participó como co-presentadora ofreciendo un taller para evaluadores. 

2. En el mes de julio la Dra.  Myrna López de Pinto fue consultora en acreditación en la 

Universidad Europea en Madrid, España. 

3. Del 31 de julio al 5 de agosto la Dra.  Juanita Rodríguez participó de la Convención 

Anual de International Society for Business Education en Austria. 

 

 



 

 

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. 
 

 

 

 

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. 

 

(Logros alcanzados internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento 

institucional) 

 

MAYO: 

 

Departamento de Contabilidad: 

 

1. El Prof.  Rogelio J.  Cardona Cardona participó como Instructor del Seminario de 

Educación Profesional Continua: “Ética Profesional para el CPA y el Ambiente de 

Trabajo”, ofrecido al Capítulo de Río Piedras del Colegio de Contadores Públicos 

Autorizados (CPA) de Puerto Rico el 7 de mayo de 2016 en la sede del Colegio de CPA. 

2. La Prof.  Karen C.  Castro González participó como Instructora del Seminario de 

Educación Profesional: “Contabilidad para Entidades Gubernamentales”, ofrecido a 

empleados no contadores de la empresa Rock Solid el pasado 5 y 10 de mayo de 2016 en 

sus oficinas en San Juan, PR. 



3. El Prof.  Edwin Maldonado sirvió como recurso para los siguientes cursos aprobados por 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ofrecidos en San Juan, Puerto Rico, los cuales 

incluyen materiales fundamentados con la ley, reglamentos y jurisprudencia aplicable:  

 Planilla de Caudal Relicto de Residentes y No Residentes de Puerto Rico 

(SUCN-2013-61) el 6 de mayo de 2016  

 Donaciones y Fideicomisos: Impuestos, Planillas, Clausulas y Advertencias 

sobre Aspectos Contributivos (COME-2013-720) el 13 de mayo de 2016. 

 

 

VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo a la 

gestión académica y producción intelectual  
 

 

(Logros sobre asuntos de presupuesto institucional relacionado con recursos, y apoyo a la 

gestión académica y a la producción intelectual). 

 

 

 

 

VII. RECTORÍA 

 

 

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

 

 



Anejos Logros FAE 

 

Celebrando los 90 años de aniversario de la Facultad de Administración de 

Empresas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Administrativos, Profesores y Organizaciones Estudiantiles 

Decano José A. González Taboada, Dra. Nivia A. Fernández Hernández junto a los ex decanos 

de la FAE 

 



Primera de una serie de conferencias en celebración del Aniversario 

90 de la FAE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenida a Estudiantes de Nuevo Ingreso 2016



Visita de estudiantes de UNAPEC a la FAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejos Logros COEM  



 


