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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Senado Académico 
 

Informe de Logros 
 

Facultad de Administración de Empresas 
 

  MES   de  Marzo  2016       
(Comprende 9 de marzo al 13 de abril 2016) 

 
Logros destacados de la FAE 

 
 

1. El Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas (CICIA) organizó junto 
a la Presidente de QUEST , Prof. Yvonne Huertas, la conferencia anual   10th Quest for 
Global Competitiveness Conference en el Sheraton Old San Juan Hotel & Casino, 
Entrepreneurship Salón los días 7 y 8  de abril.  
 

2. El proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas (iINAS) llevó a 
cabo el 4to Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación los días 7 y 8 de abril de 
2016 en el Hotel Condado Plaza Hilton. Alrededor de 145 trabajos de investigación y 
creación de diversas disciplinas académicas fueron presentados. El programa del evento 
incluyó ponencias, mesas de discusión, afiches, exhibiciones de artes plásticas, diseño 
arquitectónico, música electrónica, lectura de cuentos, ensayos y poesía, entre otros. Los 
trabajos fueron evaluados por docentes y los más destacados fueron reconocidos durante 
el Encuentro.  
 

A continuación estudiantes de la FAE fueron reconocidos por sus respectivos trabajo:  
 

 Investigación: 

Título: “Plan de eficiencia organizacional para la Facultad de Administración 

de Empresas” 

Frances Rivera , Yailene Padilla Vázquez y Adriana López  Azaria Torres 

Carrasquillo  

 

 Afiche: 

Título: “¿Contabilidad = Mujer + Equidad?” 

Yarimar Berríos  
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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) 
 
Departamento de Finanzas: 
 

1. Talleres coordinados por el Prof. Gilberto Guevara: 
a. El 9 de abril se celebró el tercer taller de la serie Uso Profesional de Excel 

aplicado a las Finanzas: “Análisis de escenarios financieros y métricas 
fundamentales”. Ofrecido por Miguel N. Moreda, Startup, Structuring, Tax 
Planning & CFO Services, Porto Capital (www.portocapital.com).  
 

b. El 2 de abril se celebró el segundo taller de la serie Uso Profesional de Excel 
Taller: “Basic data analysis” aplicado a las Finanzas. Ofrecido por Miguel N. 
Moreda, Startup, Structuring, Tax Planning & CFO Services, Porto Capital 
(www.portocapital.com).  

 

c. El 29 y 31 de marzo, Primer taller de la serie Uso Profesional de Excel 
aplicado a las Finanzas: “Herramientas esenciales para la manipulación de 
datos para la preparación de reportes y modelos financieros”. Ofrecido por 
Pablo R. I. Rivera de la Cruz, Finance Director, New Energy Consultants & 
Contractors, LLC (www.newenergypr.com). 

 

2. El 31 de marzo recibieron la visita del Sr. Kevin Glueckert, Field Supervisor del FDIC, 
y el Sr. Ronald Porrata, Supervisory Eximiner, para ofrecer una charla sobre las 
actividades del FDIC y orientación sobre las oportunidades de empleo e internados 
en esta institución.  

 
3. El 11 de marzo fue la Segunda Cumbre de Estudiantes de Finanzas de Puerto Rico 

con la participación de los ponentes Javier Rubio, CFA, Fiduciary Services; Elimael 
Avilés, Manager, Corporate Information Security; Kurt Schindler, CFP, Marketing 
and Customer Knowledge; y María Luisa Cárdenas, Manager, Corporate Loan 
Review. Esta actividad está organizada por la asociación de estudiantes Financial 
Management Association (FMA) y Banco Popular, con el apoyo del Departamento 
de Finanzas y el Programa Enlace de la UPR Río Piedras. La asistencia superó los 350 
estudiantes, casi el doble que la de la Primera Cumbre. 
 

http://www.portocapital.com/
http://www.portocapital.com/
http://www.newenergypr.com/
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4. Del 1 al 31 de marzo, estudiantes de FINA 3106  participaron de tutorías por videos 
y Moodle  a través de videos y quizzes en la plataforma Moodle, elaborados por el 
asistente de investigación Raúl Sánchez y la coordinadora de FINA 3106, profesora 
María Teresa Arzola, y tutorías en persona por parte del asistente de investigación 
Raúl Sánchez. 

 
Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE): 
 

1. El estudiante doctoral de la EGAE, José Luis Acero, presentó su artículo titulado: 
“Dividend Payout Policy in the Mining Industry Under a Confidennce Crisis”, en el 
Eastern Finance Association Meeting, llevado a cabo los días 6 al 9 de abril del 2016 
en Baltimore, Maryland. 

 
2. La Prof. Marible Aponte García, compila para publicación el libro Cuba: Empresas y 

Economía. El mismo incluye diez artículos de estudiantes de MBA que participaron 
del  viaje de Estudios en el 2015. Todos los artículos fueron sometidos a evaluación 
arbitrada y fueron aceptados. El libro incluirá ponencias de los académicos cubanos 
que participaron de las actividades en Cuba. 

 
La profesora 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. Misiones Internacionales de Salud de 
Cuba en Haití.  

 
Departamento de Gerencia de Oficina: 
 

1. El 27 de marzo, en la Sección de Empleos del Periódico El Nuevo, fue publicado el 
artículo de la Dra. Jeannette Cabán “Gerente de Oficina: Nuevo Professional en las 
organizaciones de vanguardia”. 

 
Programa ENLACE:  
 

1. El 10 de marzo las compañías Sherwim William, Vanguard, MLT, Clorox realizaron 
entrevistas para internados en las oficinas de Enlace con la colaboración de Enactus 
y el Consejo FAE. 

2. El 30 de marzo hubo una sesión informativa de CSRA Virtual y el 31 e marzo la 
compañía FDIC sobre oportunidades de internado. 
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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 (EGAE): 
 

1. La Prof. Maribel Aponte García:  

a. Recibió el PREMIO DE ENSAYOS RUY MAURO MARINI - PRIMER LUGAR. 

Integración, Geopolítica y Mapeo de Cadenas: Un Desafío Metodológico 

para Promover la Soberanía de los Recursos Naturales frente a las Empresas 

Transnacionales. Tema: Los procesos de integración en América Latina y el 

Caribe: desafíos, perspectivas y horizontes. Argentina: Consejo 

Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO). 

 

b. El 6 de abril presentó una conferencia sobre “Los dilemas de la desigualdad 

en América Latina” en la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). 

 

c. Su ponencia “Integración, Geopolítico, Recursos Naturales y Mapeo de 

Cadenas” fue aceptada en la Conferencia de Estudios del Caribe, Haití, a 

celebrarse en Puerto Príncipe en junio 2016. 

 

2. El Prof. Javier Rodríguez realizó un artículo titulado “Private Firm Pricing and 

Propensity to Go Public:  Evidence from Mutual Funds Holdings” en coautoría con 

la Prof. Mariluz Alverio, y fue aceptado para publicación en la revista académica y 

arbitrada por pares Studies in Economics and Finance. 

 

3. Publicaciones del Prof. Alex Ruiz Torres:  

a. Lopez, F., Ho, J., and A. J. Ruiz-Torres. (2016), ‘A computational analysis of 

the impact of correlation and data translation on DEA efficiency scores’. 

Journal of Industrial and Production Engineering, 33(3), 192-204. 
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4. Paletta, G., Massabo, I., and A. J. Ruiz-Torres. (2016), ‘A note on LPT Schedule for 

two Uniform Machines’. Journal of Scheduling, 19(2), 207-211. 

Departamento de Finanzas: 

1. El 8 de abril, el Prof. Mario Jordi Maura tuvo su presentación  “Más allá de ahorros: 

Impacto económico de la energía renovable”, VIII PREC International Symposium, 

organized by the Puerto Rico Energy Center. Universidad del Turabo, SUAGM.   

 

2. Profesores que presentaron sus trabajos en Conferencia plenaria, 10th Quest for 

Global Competitiveness Conference en el Sheraton Old San Juan Hotel & Casino, 

Entrepreneurship Salón. Organizado por la Facultad de Administración de 

Empresas, UPR Río Piedras: 

a. Prof. Mario Jordi Maura – “Comercialización de innovaciones”  

b. Prof. Manuel Lobato – “Innovación empresarial: Una introducción al 

concepto” 

c. Prof. Gilberto Guevara – “Aspectos determinantes para la exporación: 

perspectiva de los empresarios puertorriqueños” 

d. Profesoras Mariné Aponte y Carmen Correa –  

 “Cooperative and Commercial Entrepreneurship in Puerto Rico: Do 

the existing entrepreneurial framework conditions exert the same 

influence on these types of entrepreneurship?” 

 “La inversión social de las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto 

Rico: conceptuación y cuantificación “ 

e. Prof. Carmen Correa (Best Paper Award, in recognition of Excellence in 

Research as Determined by Peer Evaluators, 10th Quest ofr Global 

Competitiveness Conference) – “El fomento del empresarismo como política 

pública y su impacto en la reducción de la pobreza” 

 

3. Investigaciones / Publicaciones: 

a. Profesores Mariluz Alveiro y Javier Rodríguez (Colaborador) – “Assessing 

Private Firm Pricing and Propensity to Go Public:  Evidence from Mutual 

Funds Holdings”, artículo aceptado para publicación en la revista académica 

y arbitrada por pares Journal of Risk Finance 

 

 

 



6 

 

b. Profesores Gilberto Guevara y José Vega (Colaborador) – “Business, 

Commercial and Economic Benchmarks for Puerto Rico native Industrial 

Sectors”. El prospectus sometido fue seleccionado para desarrollarse como 

propuesta formal, FIPI 2016. 

 

c. Profesores Mario Jordi Maura, Manuel Lobato (Colaborador), Camille 

Villafañe (Colaborador) y Mauricio Lizama (Colaborador) – “The UPR as an 

economic motor:Innovation and Commercialization Center at the UPR-RP”. 

El prospectus sometido fue seleccionado para desarrollarse como propuesta 

formal, FIPI 2016.  

 

Departamento de Comunicación Empresarial:  

1. El 10 de marzo el Prof. Roberto Echevarría Marín, presentó su libro titulado 

“Dialogismo y polifonía en el teatro del absurdo de RENÉ MARQUÉS”.  Realizado en 

la Plaza de la Cultura, invitando La Ruta de la Seda…. De tu piel, un poemario de 

José Muratti Toro en Le Petit Bistro de Plaza las Américas 

 

2. El 31 de marzo la Dra. Rosa M. Guzmán presentó a los estudiantes de la Facultad la 

reseña del libro: “Inteligencia Cultura, Habilidades interpersonles para triunfar en 

la empresa global?”. Auspiciado por el Departamento de Comunicación Empersarial 

en el Edificio Juan José Osuna, Salón 111.  

 

3. El 8 de abril la presentó su trabajo “The Efferent and aesthetic business person’s 

decision making process”en el 10th Quest for Global Competitive Conference en el  

Sheraton Old San Juan Hotel & Casino, Entrepreneurship Salón. Organizado por la 

Facultad de Administración de Empresas, UPR Río Piedras 

 

4. El Sr. Irving W. Isaac Jiménez fue aprobado para su reclasificación al puesto de 

Coordinador de Servicios Técnicos al Usuario I durante el marzo 2016. 

Oficina de Acreditación: 

1. La Prof. Camille Villafañe presentó su trabajo “Non-NAtive Language 

Barriers’Effects on Intercultural Business Setting and Professional Career 

Performance when Usin Idioms”en la Conferencia Internacional de Business 

Association of Latin American Studies (BALAS) en Guayaquil, Ecuador. La 

conferencia se llevó a cabo del 16 al 18 de marzo. 
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Departamento de Contablidad: 

1. El trabajo “Perceptions of Factors Affecting the Passing Rates of the CPA Exam”, 

escrito por el profesor Rogelio J. Cardona Cardona y las profesoras Karen C. Castro 

González y Carmen B. Ríos Figueroa fue aceptado para ser presentado en la reunión 

de 2016 de la región “Mid-Atlantic” de la Asociación Americana de Contabilidad 

(AAA, por sus siglas en inglés) que se va a celebrar del 19 al 21 de mayo de 2016 en 

Morgantown, West Virginia. Esta investigación fue financiada por el Programa de 

Iniciativas de Investigación (PII) de la Facultad de Administración de Empresas y por 

un donativo recibido de la firma de Contadores Públicos Autorizados de 

PricewaterhouseCoopers (PwC). 

 

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. 
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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) 

 

Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE): 

 

1. El 10 de marzo la EGAE recibió la visita de la Lic. Jennifer López del Securities and 

Exchange comisión. El título de la presentación fue: IPO Basics: Basic Framework, 

Disclosure Requirements and SEC’s Division of Corporation Finance. 

 

2. El 1ro de abril la EGAE recibió la visita del Dr. Dennis López, de la Universidad de 

Texas – San Antonio. El título de su presentación fue: Geographic Distance and 

Municipal Internal Control Reporting. 

 

3. El 6 de abril se llevó a cabo en la EGAE un conversatorio con la Dra. Lourdes 

Casanova, Directora Académica del Instituto de Mercados Emergentes de la 

universidad de Cornell. 
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4. El Prof. Justin Paul fue nombrado Editor Asociado de la revista académica Journal 

of Global Marketing. 

Departamento de Contabilidad: 

1. La Lcda. Nilsa T. Añeses Loperena, CFE, Directora Ejecutiva de la Oficina Asuntos 

Legales, Investigaciones y Litigios,  la Sra. Hannelore Y. Valentín Fortunet, CFE, 

Gerente de Auditoría Forense y el Sr. Edwin H. Rodríguez Hernández, Subdirector 

de la División de Asistencia en Litigación y Auditoría Forense (DALAF) de la Oficina 

del Contralor, realizaron una presentación sobre la labor que realiza la División de 

Asistencia en Litigación y Auditoría Forense (DALAF) de la Oficina del Contralor, los 

informes generados, técnicas de entrevista el 29 de marzo de 2016 a los estudiantes 

de la clase de Introducción al Examen de Fraude (CONT 4245). En la charla también 

discutieron un caso investigado por esa División que resultó en la convicción de seis 

personas por un fraude perpetrado en contra del Departamento de Educación de 

Puerto Rico. La charla fue coordinada por el profesor Rogelio J. Cardona Cardona. 

 
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) 
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Anejos: Logros del Departamento de Comunicación Empresarial (COEM) 

 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Facultad de Administración de Empresas 

 

 
El departamento de Comunicación 

Empresarial  

 

te invita a la presentación de la reseña 

del libro :  

 

 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Libro del Dr. Roberto Echevarría  

titulado “Dialogismo y polifonía en el teatro  

del absurdo de RENÉ MARQUÉS”. 

 

 

Por: Dra. Rosa M. Guzmán Merced 
Día: jueves, 31 de marzo de 2016 
Hora: 2:30-3:50pm 
Lugar: Edificio Juan José Osuna- 111 
 
 

 


