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LOGROS DESTACADOS DE LA FAE
1. El 28 de septiembre, se celebró la Feria de Empleo e Internados 2016 en el Centro de Estudiantes
del Recinto con una asistencia de 49 patronos de P.R. y E.U., y 720 estudiantes (estudiantes activos,
egresados, estudiantes de otras entidades universitarias y personas en busca de empleo).
2. En el mes de septiembre la Sra. Julie Ann Rivera Pérez, egresada de la FAE con una doble
concentración en Mercadeo y Recursos Humanos recibió un reconocimiento de NASA Agency Honor:
Early Career Achievement Medal.
3. El estudiante de Contabilidad, Imer Martín Sustache, recibió una beca de $5,000 de parte del AICPA y
su programaLegacy Scholarship – the AICPA Scholarship Award for Minority Accounting Students.
4. Fórum Empresarial fue evaluada y aceptada por el European Reference Index for the Humanities
and Social Sciences (ERIH PLUS), con sede en Noruega, el 26 de septiembre de 2016. ERIH PLUS es
considerado el más importante y prestigioso índice de referencia de la Unión Europea en cuanto a
calidad internacional y acreditación de impacto, para las revistas científicas en las áreas de
Humanidades y Ciencias Sociales. ERIH PLUS es una base de datos sin fines comerciales (a diferencia
de otras como Scopus o Web of Science) y su cobertura geoespacial está calificada como mundial.
5. La Dra. Aida R. Lozada, del Departamento de Contabilidad, ha sido invitada a ofrecer una Conferencia
Plenaria y una Conferencia Concurrente en el CONGRESO INTERNACIONAL DE
CONTABILIDAD Y AUDITORIA, el mismo se llevará a cabo del 18 al 21 de octubre de 2016 en la
UCCE. El tema de la presentación es las Normas Internacionales de Información Financiera.
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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
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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.

ESCUELA GRADUADA ADMINISTRACION DE EMPRESAS (EGAE):
Se admitieron cinco (5) estudiantes al Pograma Doctoral para el Primer Semestre, 2016-2017.
Cuatro (4) en Negocios Internacionales y uno (1) en Finanzas.
EGAE: Como parte de la celebración de los 90 Años de la FAE: la Escuela Graduada organizó
una charla con la Dra. Myrna Comas, Secretaria de Agricultura y exalumna del Programa
Doctoral de la Escuela Graduada de Administración de Empresas, titulada "Seguridad
Alimentaria” el miércoles 28 de septiembre de 2016.
Los estudiantes del programa de MBA participaron en la organización y producción de la
conferencia sobre estrategias de inversión, "Inside the Business Mind" con el prestigioso
manejador de fondos Monish Pabrai y Alberto Bacó Bagué, presidente del Banco Gubernamental
de Fomento de Puerto Rico. http://drscottbrown.com/inside-the-business-mind/
DEPARTAMENTO DE FINANZAS:
Los sábados 17 y 24 de septiembre de 2016 se ofreció el taller “Herramientas esenciales para la
manipulación de datos para la preparación de reportes y modelos financieros”. Fue el primer
taller de la serie Uso Profesional de Excel aplicado a las Finanzas. Ofrecido por Gilberto Cruz,
IT Brand Manager, Abbvie. El Prof. Gilberto Guevara estuvo a cargo de la actividad.
El 28 de septiembre de 2016 se llevó a cabo el Taller de Planificación Financiera. Este taller
dirigido a estudiantes de escuela superior estuvo a cargo de los estudiantes consejeros de Student
Money Solutions y del Prof. Kurt Schindler. Participaron 28 estudiantes de escuelas superiores
públicas.
Durante el periodo del 22 de agosto al 30 de septiembre de 2016 mediante el Student Money
Solutions se ofrecieron servicios de 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 profesor Kurt Schindler, CFP.
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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.
EGAE:
Publicaciones académicas (sometidas, aceptadas y publicadas)
Aponte García, M. (2016) ¿Brilla el Sol para Todos? Paradojas Verdes de las Cadenas Solares
Fotovoltaicas, OIKOS, Edición n° 42, diciembre de 2016.
La Red Latinoamericana de Investigadores sobre Integración (Red LISI) invitó a la Prof. Maribel
Aponte García a ofrecer un Webinario sobre el tema de "Integración, Geopolítica, Recursos
Naturales y Mapeo de Cadenas: Un Desafío Metodológico para Promover la Soberanía frente a las
Empresas Transnacionales". Es una actividad de la Asociación de Universidades de América Latina
y el Caribe para la Integración y se dictó el 15 de septiembre de 2016.
Aponte García, Maribel. Proyecto Comercio Internacional, Empresas y Regionalismo, en
coordinación con la doctora Karen Orengo Serra. Las empresas PYMES le pagan $5,500 a cada
estudiante interno para un total de $ 38,500 en becas.
Brown, Scott. Producción de video de la conferencia sobre estrategias de inversión, "Inside the
Business Mind" que será colgado en el canal de Youtube de nuestro recinto.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD:
Karen C. Castro - Presentación de la investigación Impacto económico, financiero y fiscal de la
medicalización del cánnabis en Puerto Rico en el programa Apúntalo de Radio Universidad. Grabado
el viernes, 30 de septiembre de 2016 y transmitido el 6 de octubre de 2016. Invitados: Prof. Indira
Luciano del Dept de Economía, Ciencias Sociales, Prof. Jordi Maura, Dept. de Finanzas, Adm. de
Empresas y Prof. Karen Castro González, Dept. de Contabilidad, Adm. de Empresas.
Se ofreció el 14 de septiembre de 2016 la charla: “El Colegio de CPA y su responsabilidad hacia
Puerto Rico en tiempos difíciles: perspectivas desde la presidencia”. La CPA, Zulmarie Urrutia,
pasada presidenta del Colegio de CPA de PR fue la deponente de esta conferencia.
El miércoles 5 de octubre de 2016 se celebró la charla: “Planificación financiera; Repercusiones que
tiene la deuda del país en cada uno de nosotros e Inversión Social”. El CPA Héctor González de
Merrill Lynch fue el orador principal de la conferencia.
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL:
Dra. Ilia E. López Jiménez - Realizó el día internacional del Maratón de Lectura. Tema de la
Lectura: “Comuinicación y Tencología”. El Maraton es unevento de promoción de la lectura. En
el transcruso del día, silmultaneamente, niños, jóvenes y adultos, desde diversos contextos (escuelasdesde el preescolar hasta la universidad, hogares, lugares de trabajo, plazas, comunidades) celebran
la lectura. Lleva a cabo actividades divertidas vinculadas a la lectura. La idea es disfrutar de la
lectura; leer por opción, no por obligación. Se realizó el Jueves, 8 de septiembre de 2016, 8:30am1:00pm, Edif. Juan José Osuna, Salón 219.
Dra. Aida Andino, Dra. Anamari Irizarry, Dra. Zoraida Fajardo - Presentaron Talleres de
Redacción en Boot Camp en la Escuela de Derecho, Salón L-1., 8 de septiembre de 4:00-6:00. Esta
actividad se prepara para los estudiantes de la Escuela de Derecho para la Feria de Empleo.
Solicitado por la Dra. Luz Mireya González Canales, Directora, Oficina de Desarrollo Profesional,
Escuela de Derecho.
Departamento de Comunicación Empresarial
El Dr. Walter López Moreno, Universidad de Puerto Rico, UPR Humacao ofreció la conferencia
“Gestion, organización y presentación de datos para una comunicación eficaz en las empresas”
el 7 de septiembre de 2016, 4:00-5:20pm, Edificio Juan José Osuna, Salón 111.
El Dr. José Caraballo Cueto, Universidad de Puerto Rico, UPR Cayey ofreció la conferencia “A
transformar la economía de Puerto Rico: comunicar nuevas ideas” el 27 de septiembre de 2016,
4:00-5:20pm, UPR, Plaza Universitaria.
Dra. Anamari Irizarry Quintero - Presentó la ponencia “Performing Arts Strategies to enhance
littleship, negotiation, public speaking and nonverbal skills in business communication courses”
en la convención CLADEA “Innovation in Business Schools”. Medellín Colombia, en el
Intercontinental Hotel, 2-4 de octubre de 2016.
OFICINA DE ACREDITACIÓN:
“Iniciativas para promover e incentivar la investigación y publicación”. Plenaria: Las experiencias
de innovación en las escuelas de negocios en Latinoamérica: su proceso de mejora continua. Asamble
Anual 2016 CLADEA. Octubre 2-4 de 2016. Ofrecida por la Dra. Camille Villafañe.
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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.
OFICINA DE ACREDITACIÓN:
Jornada de Concienciación sobre Cáncer de Seno durante el mes de octubre con el fin de educar sobre
la prevención de esta enfermedad, coordinada por Sa. Evelyn A. Rodriguez Inoa, Oficial
Administrativo de la Oficina de Acreditación. Martes, 4 de octubre de 2016: se realizó la actividad de
Iluminación de la Torre de la UPR en reconocimiento a sobrevivientes de cáncer de seno con la
participación de la Dra. María de los Angeles Castro, Rectora Interina, Sra. Shirley Ramos, Directora
Ejecutiva de la Sociedad Americana Contra el Cáncer-Unidad Metro y Sa. Evelyn A. Rodriguez Inoa,
Oficial Administrativo de la Oficina de Acreditación. http://www.uprrp.edu/?p=11684

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.
OFICINA DE ACREDITACIÓN:
Taller sobre Impacto (AACSB). Ofrecido a los profesores de la FAE. 9 de septiembre de 2016.
Taller sobre Impacto (AACSB). Ofrecido a las asociaciones estudiantiles. 30 de septiembre de 2016.
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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.

DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE OFICINA:
Del 22 al 26 de agosto la Dra. Myrna López de Pinto por invitación, visitó las universidades Del
Rosario y Konrad Lorenz en Bogotá, Colombia. El propósito fue realizar visitas simuladas y como
consultora del proceso de acreditación con la agencia especializada en negocios, Accreditation
Council for Business Schools and Programs (ACBSP).
El jueves 8 de septiembre de 2016 la Dra. Myrna Pinto coordinó y participó en una visita simulada
de acreditación al Colegio de Administración de Empresas del Recinto de Mayagüez como parte del
proceso de acreditación con la agencia acreditadora, Accreditation Council for Business Schools and
Programs (ACBSP).
Del 16-19 de septiembre de 2016 la Dra. Myrna López de Pinto, formó parte del Comité
Organizador del Simposio Inaugural para decanos y directores de programas académicos de la
agencia acreditadora internacional de negocios, Accreditation Council for Business Schools and
Programs, además, participó como moderadora de un panel y organizadora en otras presentaciones.
Dicha actividad se llevó a cabo en Chicago, IL.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN COMERCIALES E INICIATIVAS ACADÉMICAS:
Se publicó la nueva edición de Fórum Empresarial (Vol. 21, Núm. 1), con un artículo de
investigadores de la República de Sudáfrica y dos artículos con investigadores de Puerto Rico.
o “The Effect of Support Initiatives on the Operations and Performance of South African
Worker Co-Operatives”. Por Riaan Oelofse y J. L. Van der Walt
o “Psychological Contract and Organizational Change: Assessing M&As’ Impact on
Survivors of Pharmaceuticals in Puerto Rico”. Por Luz E. Quiñones González
o “What is Marketing? A Study on Marketing Managers’ Perception of the Definition of
Marketing”. Por Frank Lozada Contreras y Mari L. Zapata Ramos
La revista se distribuyó digitalmente entre los autores y estamos esperando la impresión
para distribuirla a las autoridades universitarias, autores, bibliotecas y evaluadores.
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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 INFORME DE LOGROS

Continúan las charlas en celebración del aniversario 90 de la FAE
0
ON SEPTEMBER 11, 2016NOTICIAS

El pasado 7 de septiembre con motivo de la celebración de los 90 años de la Facultad de Administración de
Empresas, el Dr. Walter López Moreno ofreció una charla sobre cómo desarrollar una investigación de manera
eficiente, particularmente en la presentación de los datos, evitando los errores que llevan a pérdida. Enfatizó que la
presentación de la información debe facilitar la comunicación, la discusión y fomentar el interés de quienes la
reciben. Asimismo, la presentación de los datos debe ser detallada, ordenada y lógica y comunicarse visualmente
mediante tablas, gráficas y diagramas.

El doctor López Moreno abundó en cómo gestionar los datos mediante observación, entrevistas o encuestas y las
diversas maneras para validar lo que se desea medir mediante contenido, criterio y constructo. Ofreció información
importante sobre las bases de datos que los investigadores tienen disponibles. El ponente es el autor del texto Ocho
pasos para el desarrollo de una investigación y docente de la UPR en Humacao.
Si no pudo asistir a esta presentación, la misma fué grabada y está disponible en el laboratorio del Departamento de
Comunicación Empresarial ubicado en Osuna 219. Solo tiene que ir al laboratorio,firmar el registro y sentarse a
disfrutarla.
Reseña por
Dra. Aida Andino, directora del Departamento de Comunicación Empresarial de la FAE.

Se celebra con éxito el Taller de Impacto – uno de los pilares de AACSB
0
ON SEPTEMBER 16, 2016LOGROS, NOTICIAS, UNCATEGORIZED

El pasado viernes, 9 de septiembre de 2016, los docentes de la FAE participaron en un taller sobre el tema de
impacto. A la actividad, a la que asistieron 56 personas, tuvo representación de los diferentes departamentos de la
Facultad.
Impacto es uno de los pilares (“innovation”, “emgagement” e “impact”) en los que están fundamentados los nuevos
estándares de la agencia acreditadora AACSB. Estos pilares no están claramente especificados o definidos y no son

atendidos en un estándar en particular. Los mismos están integrados y asociados a todos los estándares y se tienen
que atender desde el marco de nuestra misión.
Los objetivos del taller eran: 1. Definir el concepto de impacto (mission-driven impact), 2. Discutir posibles
métodos para ayudar a demostrar y comunicar el impacto de la FAE y 3. Identificar algunas de las actividades de la
FAE que pueden asociarse con impacto. Para ello se realizaron tres actividades en grupos en las que pudieron
definirse y evaluarse algunas actividades de Impacto y su relación con nuestra misión.
El grupo de docentes participantes indicó en su evaluación que la actividad fue de gran provecho.

CICLO DE CONFERENCIAS CELEBRACIÓN 90 ANIVERSARIO: IMPACTO
ECONÓMICO Y ASPECTOS FINANCIEROS DE LA MEDICALIZACIÓN DEL
CÁNNABIS

September 21, 2016 - 4:00 pm
La Facultad de Administración de Empresas, en celebración de su 90 Aniversario, presentará una serie de charlas
todos los miércoles del presente semestre de 4:00 a 5:30 PM.
El miércoles 21 de septiembre tendremos la conferencia Impacto económico y aspectos financieros de la
medicalización del cánnabis por el Dr. Maura, el Dr. Luciano, y la Dra. Castro de la Facultad de Administración
de Empresas (FAE) de la UPR en Río Piedras.
La charla será en el salón Osuna-416. Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos

CICLO DE CONFERENCIAS CELEBRACIÓN 90 ANIVERSARIO: A
TRANSFORMAR LA ECONOMÍA DE PUERTO RICO: A COMUNICAR
NUEVAS IDEAS

September 27, 2016 - 4:00 pm
La Facultad de Administración de Empresas, en celebración de su 90 Aniversario, presentará una serie de charlas
todos los miércoles del presente semestre de 4:00 a 5:30 PM.

En esta ocasión la conferencia A transformar la economía de Puerto Rico: a
ideas por el Dr. José Caraballo Cueto se ofrecerá el martes 27 de septiembre de 2017.
La charla será en el salón Osuna-416.
Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos.

Comunicar nuevas

Arranca la semana de la Feria de Empleos de la FAE
0
ON SEPTEMBER 27, 2016NOTICIAS

El 28 de septiembre se celebrará la Feria de Empleos de la FAE en la terraza del Centro Universitario (Centro de
Estudiantes). Sin embargo, desde principios de semana hemos recibido la visita de varias compañías.

Lunes 26 de septiembre de 2016
La compañía Accenture ocupaba, desde las 9:00 AM, el vestíbulo del edificio Ana María O’Neill con una mesa
con informativa. Luego en la tarde, la compañía PWC hacía lo propio.
A las 11:00 AM la CIGNA se encontraba en la Casa
de la Facultad (antiguo DECODE) ofreciendo un
“Information Session” a estudiantes de la concentración
de Sistemas Computarizados de Información. Les
acompañó la directiva de la Asociación de

Estudiantes de Estadística y Sistemas
Computarizados de Información (AEESCI) y
varios profesores SICI.
A las 11:30 AM la compañía Texas Instruments realizó un sesión para la preparación del Resumé y las
entrevistas. Estuvieron acompañados por la organización estudiantil FMA y el profesor Manuel Lobato (director del
Departamento de Finanzas).

Luego a la 1:00 PM
laAsociación de

Estudiantes de
Mercadeo
(AMA) acompañaron a
la empresa Nielsen en
su “Info Session” .

Martes 27 de septiembre de 2016
Al mediodía, la compañía Accenture realizó un “Info
Session” para estudiantes de la concentración de Sistemas
Computarizados de Información en el salón AMO 213.

Por otro lado, la compañía Texas Instruments tuvo una mesa informativa todo el día en
el vestíbulo de AMO. Durante el día, personal de TI visitó salones de clase, entre los cuales
estuvo el salón del curso FINA 4145 – Seminario Comprensivo de Finanzas del profesor
Javier Baella.
Luego a las 4:00 PM, el personal de TI ofreció un
“Information Session” .

Miércoles 28 de septiembre de 2016
El Programa Enlace y las Organizaciones Estudiantiles de la Facultad de Administración de Empresas de
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras se place en invitarles a la Feria de Empleo e Internados
2016a celebrarse el Miércoles 28 de septiembre de 2016, en el Centro de Estudiantes.

Iluminan de rosa la Torre de la UPR en mensaje de prevención sobre
cáncer de mama
0
ON 07/10/2016NOTICIAS

Por: Mariana Aponte González y Ashley A. Torres Rodríguez
La emblemática Torre de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), se iluminó de color rosa
esta semana, uniéndose así a la campaña nacional de prevención del cáncer de seno que tiene se realiza cada octubre.
El pasado martes se realizó un sencillo acto simbólico de investidura en luz rosa de la Torre, por cuarta vez
consecutiva, marcando el inicio de la Jornada de Concienciación sobre el Cáncer del Seno 2016 que
se lleva a cabo en recinto riopedrense. La jornada, que se compone de actividades que se llevarán a cabo en el
campus durante este mes, tiene el fin de educar sobre la prevención del cáncer de mama entre la comunidad
universitaria, así como, de esta forma reconocer a todos los sobrevivientes de esta enfermedad.
La rectora interina del Recinto de Río Piedras, Dra. María de los Ángeles Castro, en su mensaje señaló que estas
actividades son “un llamado a la prevención”. Añadió que el cáncer no discrimina y que es imprescindible que la
Universidad se una a estas campañas con el fin de orientar a los jóvenes sobre la importancia de cuidar su salud.
“¡Adelante con la lucha! Que tenemos que vencer este enemigo”, concluyó.

Por otra parte, Evelyn A. Rodríguez, quien labora en la
Facultad de Administración de Empresas y ha sido gestora
de las distintas actividades de prevención durante los
últimos ocho años, exhortó a todos a que se realicen un
examen porque “la prevención temprana salva vidas”.
También, expresó su gratitud por el apoyo que ha recibido
de la UPR y extendió una invitación a toda la comunidad
para que participen de los próximos eventos.
Entre las actividades que se estarán realizando en el marco
de esta jornada, figura la marcha “Avancemos Unidos a
Grandes Pasos” el miércoles, 19 de octubre. La misma
comenzará a las 11:00 a.m. frente a la Plaza Román
Baldorioty de Castro y finalizará frente a la Torre UPR para
capturar una foto grupal. Además, el miércoles, 26 de
octubre, habrá un conversatorio titulado “Vida + Lucha +
Esperanza”, el cual se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en el
Anfiteatro Núm. 3 de la Facultad de Estudios Generales.
El encendido de la Torre UPR contó con la presencia de la
directora ejecutiva de la Sociedad Americana del Cáncer –
Unidad Metro, Shirley Ramos, quien expresó su
agradecimiento por el compromiso de la comunidad
universitaria de colaborar en esta campaña de
concienciación.
Fotos por Javier Ceballos

CHARLA CELEBRACIÓN 90 ANIVERSARIO: PLANIFICACIÓN FINANCIERA;
REPERCUSIONES QUE TIENE LA DEUDA DEL PAÍS EN CADA UNO DE
NOSOTROS E INVERSIÓN SOCIAL

October 5, 2016 - 4:00 pm
La Facultad de Administración de Empresas, en celebración de su 90 Aniversario, presentará una serie de charlas
todos los miércoles del presente semestre de 4:00 a 5:30 PM.
El miércoles 5 de octubre tendremos la charla Planificación financiera; Repercusiones que tiene la deuda del país
en cada uno de nosotros e Inversión Social por el CPA Héctor González de Merrill Lynch.
La charla será en el salón Osuna-416. Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos.

Anejos Logros Programa ENLACE:

