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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Senado Académico 
 

Informe de Logros 
 

Facultad de Administración de Empresas 
 

  MES   de  Febrero 2016       
(Comprende 13 de febrero al 8 de marzo 2016) 

 
Logros destacados de la FAE 

 
1. Profesores de la Facultad de Administración de Empresas (FAE) de la Universidad de 

Puerto Rico en Río Piedras (UPR-RP), trabajan en un plan que llevará a la 
comercialización un mayor número de proyectos de innovación desarrollados por la 
institución. 

Javier Rodríguez, Director de la Escuela Graduada de la FAE, indicó que el plan pretende 
desarrollar una infraestructura de apoyo que facilite a los investigadores –ya sea 
profesores o estudiantes graduados- que deseen llevar al mercado algún producto o 
servicio, fruto de sus investigaciones, el que puedan lograrlo. 

Para trabajar este plan, el grupo de académicos recibió unos $8,850 de la fundación 
VentureWell. 

El equipo está conformado por los profesores Rodríguez, Carmen Correa, catedrática del 
Departamento de Finanzas, Manuel Lobato, director del Departamento de Finanzas, y 
Mario Jordi Maura, director de la Oficina de Desarrollo Empresarial. (Anejos) 

2. El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de Puerto Rico, con la 
colaboración de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras, celebró la primera Cumbre de Desarrollo Económico el 
viernes, 4 de marzo en el Teatro de la UPR en Río Piedras. Este evento fue un foro de 
discusión entre el Sector Privado y la Academia para adelantar la visión de ejecución de 
una recuperación económica para Puerto Rico. 

3. El 24 defebrero, se llevó a cabo la inauguración del Centro de Asesoría Financiera 
Student Money Solutions, proyecto que provee consejería y educación financiera a los 
estudiantes del Recinto de Río Piedras, libre de costo. Los servicios son ofrecidos por 
nueve estudiantes de la Concentración de Finanzas, bajo la supervisión del Prof. Kurt 
Schindler. Más información en http://finanzasfae.uprrp.edu/?page_id=1880. Artículo de 
Diálogo sobre esta actividad: http://dialogoupr.com/uprrp-inaugura-centro-de-asesoria-
financiera-para-estudiantes/  

http://finanzasfae.uprrp.edu/?page_id=1880
http://dialogoupr.com/uprrp-inaugura-centro-de-asesoria-financiera-para-estudiantes/
http://dialogoupr.com/uprrp-inaugura-centro-de-asesoria-financiera-para-estudiantes/
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4. El pasado 3 y 4 de marzo de 2016, la Escuela Graduada de Administración de Empresas 
(EGAE) sirvió de anfitriona a un grupo estudiantes del programa de MBA de Northern 
Arizona University (NAU). El programa de maestría en administración de empresas de 
NAU tiene como requisito de graduación una experiencia internacional y esta vez 
decidieron visitar Puerto Rico. El grupo estuvo compuesto por 33 estudiantes del MBA y 
6 miembros de su facultad. La doctora Karla González coordinó las visitas y actividades 
del grupo. 

5. La oganización Business Association of Latin American Studies (BALAS) otorgó un 
donativo de $10,000 a la Facultad de Administración Empresas. La Directora Ejecutiva 
de BALAS, profesora Yvonne L. Huertas, hizo entrega del donativo. 
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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 Contabilidad: 

1. El 26 y 27 de febrero de 2016 la estudiante Siulmarie Matías en representación del 
capítulo de la FAE de Beta Alpha Psi (BAP), viajó a Birmingham , Alabama a la 
conferencia regional del sureste de la organización. Es la primera vez que se asiste 
a dicho evento. 

Departamento de Finanzas: 
 

1. El 26 de febrero, la Prof. Carmen Correa y varios estudiantes del curso Gerencia 
Financiera de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), FINA 4165 visitaron las 
oficinas de la Corporación para el Financiamiento Empresarial del Comercio y de las 
Comunidades (COFECC). Como parte del curso, los estudiantes llevarán a cabo 
prácticas de asesoría y análisis de casos con clientes de COFECC. 

2. El 25 de febrero, los estudiantes de la FAE tuvieron oportunidad de escuchar 
experiencias y recibir consejos de parte de cuatro egresados recientes de la 
concentración de Finanzas, para facilitarles su transición al mercado laboral. 
Participaron en este conversatorio los egresados Glorimar León, Helga 
Marcano,Denisse Rodríguez y Edgardo Vicenty. Previamente las profesoras Carmen 
England (Programa Enlace ), María Teresa Arzola (Coordinadora de Coop en el 
Departamento de Finanzas) y el Prof. Manuel Lobato (Director del Departamento 
de Finanzas) les orientaron sobre las oportunidades de internado y cursos de 
educación cooperativa (coop). Esta actividad es parte de la iniciativa Pay-It-
Forward, del Laboratorio de Finanzas. 

3. Durante del el mes de febrero , 83 estudiantes del curso FINA 3106 recibieron 
formación a través de videos y quizzes en la plataforma Moodle, elaborados por el 
asistente de investigación Raúl Sánchez y la coordinadora de FINA 3106, Prof. 
María Teresa Arzola. También se realizaron 19 tutorías en persona del curso FINA 
3016. 

4. Durante el mes de febrero, 197 estudiantes de la FAE recibieron formación en la 
búsqueda de información sobre bonos en el sistema Bloomberg, en el marco del 
curso FINA 3107. Hubo un total de 21 talleres enel mes de febrero. El coordinador 
del mismo fue el Prof. Gilberto Guevara, Gerente del Laboratorio. 
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Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE): 

1. Varios estudiantes del MBA, bajo la tutela de las profesoras Maribel Aponte García 
y Karen Orengo Serra, presentaron Planes de Exportación para empresas 
puertorriqueñas, como parte del  acuerdo entre la UPR-RP y la Compañía de 
Comercio y Exportación de Puerto Rico. Los proyectos se presentaron en la 
Compañía de Comercio y Exportación el 25 de febrero.   

2. La Prof. Maribel Aponte García:  

a. Sometió un panel para la Conferencia de Estudios del Caribe, que incluye la 
participación de la estudiante Mary Ann Báez del Programa de Maestría en 
Administración de Empresas. Misiones Internacionales de Salud de Cuba en 
Haití. 

b. Fue avalada por la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS) de Chile 
para poder dirigir la tesis doctoral de la estudiante en doctorado, Adriana 
Cadena. 

3. El Prof. Scott Brown, ofrece talleres para estudiantes de maestría junto con el Sr. 
Dave Watkins quien es el principal ejecutivo (CEO) de Streakfire®PR, compañía 
dedicada al desarrollo de nuevas aplicaciones y tecnologías. El señor Watkins tiene 
experiencia y contacto con compañías del Fortune 200.  Los estudiantes desarrollan 
destrezas como Creación de un resume más efectivo, búsqueda efectiva de 
potenciales empleadores, preparación para la entrevista de trabajo y el lenguaje de 
los recursos humanos, etc.: 

a. Los estudiantes reciben orientación sobre las diferentes iniciativas y 
oportunidades de inversión impulsadas por nuestro gobierno e identifica 
oportunidades de ofrecer sus destrezas y experiencias a empresas 
interesadas en establecerse en la isla. 

Departamento de Gerencia de Oficina: 

1. El 19 de febrero, la profesora Juanita Rodríguez Marrero fue miembro del jurado 
en las Competencias Estatales de Future Business Leaders of America, del 
Departamento de Educación de Puerto Rico. 

2. Del 21 al 25 de febrero, la Dra. Myrna López González visitó Wingate University en 
Charlotte, North Carolina en calidad de líder del equipo evaluador a cargo de la 
acreditación de la escuela de negocios de la universidad con la agencia 
acreditadora Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP). 
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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) 

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. 
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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. La Prof. Maribel Aponte Garcia, Co-coordinadora del Proyecto Comercio 
Internacional, Empresas y Regionalismo (CIER) con la Compañía de Comercio y 
Exportación logró cinco becas para los estudiantes graduados participantes, para 
un total de $ 16,500. 

Departamento de Contabilidad:  

1. Aceptación del trabajo “Perceptions of Factors Affecting the Passing Rates of the 

CPA Exam”, escrito por el Dr. Rogelio J. Cardona junto a Karen C. Castro González y 

Carmen B. Ríos Figueroa, para ser presentado en la reunión de 2016 de la región 

“Mid-Atlantic” de la Asociación Americana de Contabilidad (AAA en inglés) del 19 al 

21 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) 
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Anejos:  Logros Destacados de la FAE. 

 

La UPRRP trabaja plan para llevar nuevos productos y servicios al mercado  07/03/2016  

Por el Nuevo Día 

 

Profesores de la Facultad de Administración de Empresas (FAE) de la Universidad de Puerto 

Rico en Río Piedras (UPR-RP), trabajan en un plan que llevará a la comercialización un mayor 

número de proyectos de innovación desarrollados por la institución. 

 

Javier Rodríguez, director de la Escuela Graduada de la FAE, indicó que el plan pretende 

desarrollar una infraestructura de apoyo que facilite a los investigadores –ya sea profesores o 

estudiantes graduados- que deseen llevar al mercado algún producto o servicio, fruto de sus 

investigaciones, el que puedan lograrlo. 

 

Para trabajar este plan, el grupo de académicos recibió unos $8,850 de la fundación 

VentureWell. 

 

El equipo está conformado por los profesores Rodríguez, Carmen Correa, catedrática del 

Departamento de Finanzas, Manuel Lobato, director del Departamento de Finanzas, y Mario 

Jordi Maura, director de la Oficina de Desarrollo Empresarial. 

 

Fundada en el 1995, VentureWell ha otorgado más de $7.5 millones en subvenciones a 

estudiantes y profesores para desarrollar productos innovadores, y estos a su vez, han 

recaudado cerca de $620 millones para crear nuevas empresas. 
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El plan contemplará innovaciones en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (conocido 

como STEM), forjadas por científicos de los recintos de Río Piedras y Ciencias Médicas, así como 

del Edificio de Ciencias Moleculares de la UPR. 

“Mediante este proyecto llevamos a la práctica la misión expresa de la FAE de promover 

prácticas de investigación y enseñanza que destaquen la importancia del empresarismo, 

enlazando las ideas innovadoras con las destrezas empresariales de los estudiantes y 

profesores”, dijo Correa. 

 

Rodríguez agregó que la UPR produce más del 85% de todas las investigaciones académicas del 

País, y de esas, un buen número podrían convertirse en proyectos empresariales rentables. 

 

Los profesores vislumbran educar a los científicos de la UPR en temas de empresarismo, 

comercialización de innovaciones y protección de la propiedad intelectual, entre otros. 

 

Además, el plan incluirá la creación de equipos de apoyo al científico integrado por profesores y 

estudiantes graduados de la FAE, todo con el objetivo final de la comercialización. 

 

“Este proyecto pone al recinto de Río Piedras alineado con las iniciativas de comercialización de 

innovaciones académicas más efectivas de Canadá, los Estados Unidos y Europa”, dijo Lobato. 

 

La meta es presentarle el plan propuesto a VentureWell antes de noviembre, de manera que 

puedan tener la oportunidad de obtener fondos adicionales para poner en ejecución dicho 

plan, destacó Rodríguez. 

 

 

FAE recibe donativo de BALAS        MARCH 9, 2016  

La Business Association of Latin 

American Studies (BALAS) donó 

$10,000 a la FAE. La Directora 

Ejecutiva de BALAS, profesora 

Yvonne L. Huertas Carbonell hizo 

entrega del donativo.  Nuestro 

más profundo agradecimiento a 

Yvonne y a BALAS. 
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En la UPRRP primera Cumbre de Desarrollo Económico de los CPA         03/03/2016  

 

El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de Puerto Rico, con la colaboración de la 

Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras, celebrará la primera Cumbre de Desarrollo Económico el viernes, 4 de marzo de 

8:00am a 1:00pm en el Teatro de la UPR en Río Piedras. Este evento será un foro de discusión 

entre el Sector Privado y la Academia para adelantar la visión de ejecución de una recuperación 

económica para Puerto Rico. 

En la Cumbre se discutirán 

propuestas para la 

recuperación económica de 

Puerto Rico en un formato 

de discusión dinámica. 

Éstas serán presentadas por 

distintos panelistas 

representando sectores 

importantes del desarrollo económico del país, con la intención de promover una 

discusión/reacción de la audiencia. Las propuestas presentadas por los panelistas se recopilarán 

en un documento tomando en consideración el insumo obtenido en la Cumbre. El documento 

se entregará a los candidatos a la gobernación para que reaccionen a su contenido durante su 

participación en la Convención del Colegio de CPA en septiembre. 

“Esta es una oportunidad única para discutir la temática del desarrollo económico con una 

perspectiva académica y no-partidista con insumo del sector privado. Lo más importante es que 

lo que se discuta será compartido con nuestros candidatos a la gobernación, con información 

de primera mano que pueden utilizar en sus estrategias de gobierno”, dijo la CPA y abogada 

Zulmarie Urrutia Vélez, presidenta del Colegio de CPA. 

Los temas a discutirse serán: Educación, Energía, Asuntos Fiscales, Salud y Actividad Económica. 

Los panelistas confirmados hasta el momento son: la CPA Rosa Reyes, PhD y Sr. Angel L. Pérez, 

Dr. Eduardo Aponte Hernández, CPA y abogado Carlos Serrano, CPA y abogado Juan Acosta 

Reboyras, CPA Anthony Cruz, CPA Jorge Aldarondo, CPA Oscar Cullen CPA Ramón Ponte, CPA 

Ismael Vega, Dra. Sylvia López Palau, Joanisabel González, CPA Jaime Sanabria, CPA Carlos 

Vivaldi, Sr. Jaime Plá, y el Dr. Edgar Colón Negrón. El moderador será el CPA y abogado Rolando 

López, presidente del Comité de Política Pública del CCPA. 

Este foro es para los CPA y el público en general. Para registro y obtener más información 

pueden llamar al 787-622-0900 o visitar www.colegiocpa.com.  

http://www.colegiocpa.com/
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Escuela Graduada de Administración de Empresas Recibe la Visita de 

Estudiantes de MBA de Northern Arizona University   MARCH 9, 2016 

 

El pasado 3 y 4 de marzo de 2016, la Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE) 

sirvió de anfitriona a un grupo del The W. A. Franke College of Business (FCB) de Northern 

Arizona University (NAU). El programa de maestría en administración de empresas (MBA) de 

NAU tiene como requisito de graduación una experiencia internacional y esta vez decidieron 

visitar Puerto Rico. El grupo estuvo compuesto por 33 estudiantes del MBA y 6 miembros de su 

facultad. La doctora Karla González coordinó las visitas y actividades del grupo. 

 

Durante su estadía en nuestra bella isla, 

el grupo visitó las plantas de 

manufactura de Danosa Caribbean en 

Bayamón, Holsum de Puerto Rico en 

Toa Baja, y Lanco Paints en San 

Lorenzo. Además, hicieron un recorrido 

histórico de nuestro Recinto y del Viejo 

San Juan, participaron de una ponencia 

ofrecida por el doctor Daniel Nina 

sobre la reestructuración de la crisis financiera en Puerto Rico, y compartieron con nuestros 

estudiantes de MBA, con los Decanos de la FAE, y con el personal docente y administrativo de la 

EGAE. 

 

Actividades como esta, además de abonar a la agenda académica y esfuerzos de 

internacionalización de la FAE, brindan una excelente oportunidad para demostrar lo 

hospitalarios que somos los puertorriqueños. Representantes de NAU han expresado lo 

especial y fructífera que fue su visita y ya mencionan la posibilidad de repetir su visita. En la 

EGAE estaremos listos para recibirlos. 

 

Por: Dra. Karla González Robinson, Decana Auxiliar de Educación a Distancia 

Dr. Javier Rodríguez, Director Escuela Graduada de Administración de Empresas 
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Inaugura el centro de consejería financiera Student Money Solutions  

FEBRUARY 29, 2016  

Student Money Solutions es un centro de orientación financiera que provee educación en el 

área de finanzas personales y manejo de capital. Ofrecemos sesiones de consejería 

individualizada y personalizada.  Todos nuestros servicios de consejería y programas educativos 

son libres de costo para el 

estudiantado de la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras. 

 

Los servicios de orientación y 

consejería son ofrecidos por un 

grupo de nueve estudiantes de 

la concentración de Finanzas 

de la Facultad de 

Administración de Empresas (FAE), bajo la supervisión del profesor Kurt Schindler. Es un centro 

para estudiantes, gestionado por estudiantes, que se ha desarrollado gracias a un esfuerzo 

conjunto de la FAE y el Banco Popular de Puerto Rico. 

 

Cómo te podemos ayudar: 

 

1. Sesiones de consejería individuales y personalizadas. 

2. Presentaciones para organizaciones y grupos estudiantiles. 

3. Planes financieros de supervivencia universitaria. 

4. Planes de pagos de renta y matricula. 

5. Análisis de ofertas de empleo y paquetes de beneficios. 

6. Educación sobre informes y puntuaciones de crédito. 

7. Materiales y cursos educativos en línea. 

8. Planificación financiera para la transición a un mundo laboral. 

 

¿Dónde estamos? En el segundo piso del Centro Universitario (Centro de Estudiantes), Recinto 

de Río Piedras 

 

Horarios: Lunes y miércoles, 11:30 a 2:30 

 

Para sacar una cita favor de escribir a my.money@upr.edu 

 


