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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) 
 
Facultad de Administración de Empresas 
 
*Por primera vez una estudiante del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, (UPR-
RP), fue seleccionada para participar en un internado en el área de recursos humanos de la 
compañía Cardinal Health, Inc. 
 
Nicole M. Sánchez Rivera, quien cursa actualmente su cuarto año de bachillerato en Administración 
de Empresas con concentración en Finanzas y Recursos Humanos, completó el programa de 
internado el pasado verano en la mencionada compañía, que tuvo una duración de diez semanas. 
___________________________________________ 
 
Departamento de Gerencia: 
 

*El Dr. Ángel Rivera y la Dra. Gisela Álvarez realizaron una actividad para los estudiantes de 
nuevo ingreso como parte del avalúo del curso ADMI 4005 el 5 de agosto de 2015. Los 
talleres ofrecidos fueron: Técnicas de Investigación; Búsqueda en bases de datos; y Citar en 
APA.  
 
*El Prof. Gerardo Molinary en conjunto con la Dra. Carmen England, Coordinadora del 
Programa ENLACE, llevaron a cabo unos acuerdos colaborativos relacionados con ofrecer 
Internados y empleos en Gerencia Operacional con las compañías UMECO, Ballester Hnos. y 
Cardinal Health PR. 
____________________________________ 
 
Departamento de Finanzas: 
 
El Director, Dr. Manuel Lobato, junto al Dr. Mario Jordi Maura y el Decano González Taboada 
visitaron la Fundación Banco Popular para promover una iniciativa de colaboración en el desarrollo 
de empresarismo social.   

                                                           
 
 



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) 
 
Departamento de Finanzas: 
 
Dr. Manuel Lobato, Director: 
 
*Propuesta de fondos externos: “Encuesta de Innovación de Empresas de Manufactura en Puerto 
Rico, 2014/15 y Encuesta de Ciencia y Tecnología: Investigación y desarrollo (2014/15)”, sometida al 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y aprobada en agosto de 2015. Presupuesto: $68,281.  
 
*Participación en el foro La deuda pública y la economía comunitaria, organizado por la Fundación 
Comunitaria de Puerto Rico, Los Chavales, 26 de agosto de 2015. 
 
*Presentación de los resultados del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para Puerto Rico en 
2014, junto a la Dra. Marta  Álvarez y la Dra. Marinés Aponte, en  Foundation for Puerto Rico, 
Colaboratorio, 19 de agosto de 2015. 
_________________________________________ 
 
Departamento de Gerencia: 
 
*La Dra. Grisel Meléndez sometió su manuscrito “Research in the Caribbean: Challenges and 
Opportunities” y fue admitido para presentarse en la conferencia de AIB IS Southeast en Savannah 
State University, Georgia. 
________________________________________ 
 
Departamento de Administración de Sistemas de Oficinas (ADSO): 
 
*El 22 de agosto de 2015, la Prof. Juanita Rodríguez ofreció el Taller Metodología y Evaluación en el 
Curso de Práctica Docente. El cual fue ofrecido a profesores de Educación Comercial, EDP University. 
_______________________________________ 
 
Departamento de Contabilidad: 
 
*La profesora Yvonne L. Huertas Carbonell asistió a la Universidad de Georgetown en Washington, 
DC del 10 al 14 de agosto de 2015, donde tomó un curso de Certificación en “Social Media”. La 
asistencia a ese curso fue subvencionada con fondos del Proyecto de Iniciativas de Investigación y 
Actividad Creativa Sub-graduada (iINAS) del DEGI para la investigación “Uso de las Redes Sociales en 
los Negocios” que va a realizar la profesora Huertas Carbonell.   



 
Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE): 
 
*El Dr. Dale Mathews, participó como ponente en la Cuarta Conferencia Global sobre la Economía 
Geográfica que se llevó a cabo del 19 al 23 agosto del 2015 en la Universidad de Oxford, Gran 
Bretaña. Estuvo a cargo de la ponencia: “Economic Enclaves and (Uneven) Regional Development: 
Case Study of the Caribbean and Central America”. 
 

 
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) 
 
Decanato de la Facultad de Administración de Empresas: 
 
*El Dr. Craig Van Slyke, Decano de Administración de Empresas de Northern Arizona University, 
visitó la FAE y se reunió con el Decano González Taboada y varios directores de departamentos para 
establecer acuerdos de colaboración que incluyan intercambio de estudiantes y profesores. Además, 
se acordó que alrededor de 40 estudiantes del programa MBA de NAU vendrán a Puerto Rico el 
próximo semestre y participarán de actividades académicas y culturales durante una semana.  Estas 
actividades serán coordinadas por el Dr. Javier Rodríguez, Director de la EGAE. 

 

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) 
 Departamento de Contabilidad: 
 
*Las profesoras Karen C. Castro González y Leticia M. Fernández asistieron al Simposio de 
Contabilidad y Auditoría ofrecido por la firma de PricewaterhouseCoopers (PwC) en 
Chicago, Illinois del 5 al 6 de agosto de 2015. 



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. 

 

Departamento de Contabilidad: 
 
* El Director, Dr. Rogelio J. Cardona realizó una presentación el 4 de agosto de 2015 sobre Ética 
Profesional como parte de la actividad “Orientación a los Nuevos CPA sobre Reglamentos y 
Procedimientos Relacionados con la Práctica de la Profesión del Contador Público Autorizado de Puerto 
Rico” celebrada en el Colegio de CPA de Puerto Rico. 
___________________________________________ 
 
Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas: 
 
*Se publicó la nueva edición de Fórum Empresarial (Vol. 20, Núm. 1), con dos artículos de investigador
es del exterior (de España y Venezuela) y uno de recursos de la FAE: 
 
1) “Technical progress and efficiency changes in football teams participating in the UEFA Champions    
League”.  Por  Lucía  Isabel  García  Cebrián  y  Manuel  Espitia   
 
2) “Diversidad  de  los  usuarios  en  las  agencias  bancarias:  Un  análisis  de  clases latentes,  municipio  
Libertador, estado Mérida, Venezuela”. Por Marysela Coromoto Morillo Moreno, Milángela Del Carmen 
Morillo Moreno y Malinda Del Valle Coa Ravelo 
 
3) “El efecto del laboratorio en el aprovechamiento de los estudiantes del curso Métodos Cuantitativos  
para Administración de Empresas I”. Por Wanda Velázquez Rosado, Wanda Villafañe Cepeda y José C.  
Vega  Vilca 
 
La revista se distribuyó entre los autores, evaluadores y docentes de la FAE y se envió electrónicamente 
a los decanos de Administración de Empresas de universidades privadas de Puerto Rico, así como a los 
miembros de la Junta Editora Internacional. 
__________________________________________ 
 
Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE): 
 
*El Director, Dr. Javier Rodríguez participó como ponente en la Cuarta Conferencia Global sobre la 
Economía Geográfica que se llevó a cabo del 19 al 23 de agosto del 2015 en la Universidad de Oxford, 
Gran Bretaña. En el mismo, estuvo a cargo de la ponencia: “Economic Enclaves and (Uneven) Regional 
Development: Case Study of the Caribbean and Central America”. 
__________________________________________ 
 
Oficina de Acreditación: 
 
*La Dra. Camille Villafañe fue la expositora en el II Foro Internacional de Acreditación en Latino América 
presentando “Experiencias de acreditación en Latino América”. Education Quality Accreditation Agency 
(EQUAA). Bogotá, Colombia el 3 y 4 de agosto de 2015. 
 



*La Dra. Camille Villafañe participó como Asistente de la Conferencia Anual de América Latina y el 
Caribe. Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Lima, Perú celebrado el 10 y 11 
de agosto de 2015.  
 
 

 

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) 
 
 

 

VIII. Otros 

 

(Logros alcanzados por el Personal Docente) 
 
Decanato de la Facultad de Administración de Empresas: 
 
*La CPA Wanda Betancourt, Decana Auxiliar de Asuntos Administrativos, fue reconocida por el Colegio 
de Contadores Públicos Autorizados como la CPA Distinguida en Educación para el año 2015. 

 

 
 
 
 


