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LOGROS DESTACADOS DE LA FAE 

La Escuela Graduada publicó el libro: Cuba: Empresas y Economía, el cual está disponible, libre 
de costo, en la plataforma de CLACSO. Este libro recoge artículos escritos por estudiantes y 
profesores de la EGAE y colegas cubanos que participaron del viaje/curso durante los días del 
4 al 12 de octubre de 2015.  El libro se encuentra disponible en los siguientes enlaces: 
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=1204 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20161223011410/Cuba-empresas-economia.pdf 

 

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 

La EGAE creó el curso de un crédito ADMI 8106 - Continuación de Disertación. Esto implica 
ahorros importantes en los costos de matrícula de nuestros estudiantes doctorales, que 
hayan cumplido con los 12 créditos de disertación que requiere el Programa. 

Instituto de Estadística 

Los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Estadística y Sistemas 
Computadorizados de Información, los días 16 y 17 de noviembre, ayudaron en la 
conferencia H3 Meetup: una actividad que consiste en unir a tres tipos de personas o "H", 
Hustlers, que  personas de negocios, los Hipster, las personas de las ideas y los Hackers, 
que son quienes llevan las ideas y negocios a el producto o servicio real. 

                                                 
1 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 

 

http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=1204
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20161223011410/Cuba-empresas-economia.pdf
http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf
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Contabilidad  

La Dra. Carmen Ríos organizó la Exhibición de afiches de trabajos de los estudiantes del 
curso de CONT 4997 - Gobierno Corporativo. 

La Dra. Aida Lozada organizó la Exhibición de afiches de trabajos de los estudiantes del 
curso de CONT 4029 -Contabilidad Internacional. 

 
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. 

 

La Facultad de Administración de Empresas organizó una visita a las plantas de la 
Compañía Coca Cola Bottlers en Cayey y Cidra el pasado 12 de enero para los profesores 
de la facultad.  Asistieron profesores de la Escuela Graduada, del Departamento de 
Contabilidad, de Gerencia, Comunicación Empresarial, de Gerencia de Oficinas, del 
Instituto de Estadística y Sistemas Computadorizados de Información y de la Biblioteca.  
Los objetivos de esta actividad eran (1) conocer los procesos de operaciones y el desarrollo 
de productos y marcas que realiza esta empresa; (2) generar conocimiento teórico-
práctico de cómo se elaboran estos productos en Puerto Rico; (3) participar de una 
experiencia interdisciplinaria y de confraternización para los docentes de la FAE.  La 
actividad fue organizada por el Dr. Ángel Rivera en coordinación con la Decana Interina 
Carmen A. Figueroa Jiménez.   

Escuela Graduada 

Alex J. Ruiz-Torres, Giuseppe Paletta & Rym M’Hallah (2017). Makespan minimisation 
with sequence-dependent machine deterioration and maintenance events, International 
Journal of Production Research, 55:2, 462-479. 

Instituto de Estadística 

Balet, Sonia & John E.S. Lawrence (2016)2.  Quality in Statistical Systems: the Challenge 
for Puerto Rico. International Public Management Review. Vol 17 Num 2 pp. 118-130 
(2016)  

                                                 
2 http://journals.sfu.ca/ipmr/index.php/ipmr/article/view/302 

http://journals.sfu.ca/ipmr/index.php/ipmr/article/view/302
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Contabilidad 

El Prof. Rogelio J. Cardona Cardona asistió a la Reunión de la sección de Contabilidad 
Gerencial de la Asociación Americana de Contabilidad (AAA por sus siglas en inglés) 
celebrada el 6 de enero de 2017 en San Juan, Puerto Rico. 

El Prof. Rogelio J. Cardona asistió al Simposio sobre Enseñanza (“Teaching Symposium”) 
como parte de la Reunión de la sección de Contabilidad Gerencial de la Asociación 
Americana de Contabilidad (AAA por sus siglas en inglés) celebrada el 7 de enero de 
2017 en San Juan, Puerto Rico.  

El Prof. Edwin R. Maldonado Medina fue RECURSO en los siguientes cursos de Educación 
Jurídica:  

 Planilla de Caudal Relicto de Residentes y No Residentes de Puerto Rico (SUCN-
2013-61); 4 horas; 8 de diciembre de 2016.  Aprobado por el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico.  

 Ética: Negocios Jurídicos sin Acceso al Registro de la Propiedad por Faltas de 
Abogados y Notarios (ETI-2016-538); 4 horas; 9 de diciembre de 2016. Aprobado 
por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 
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) 

 

Oficina de Acreditación 

LA Oficina de Acreditación completó y envió los cuestionarios requeridos por la AACSB: 
2016-17 Salary Survey  y 2016-17 Collaboration Survey. 

Contabilidad 

Los profesores Rogelio Cardona, Karen Castro y Carmen Ríos asistieron al Seminario: 
Temas de Actualidad en Contabilidad y Auditoría celebrado en el Colegio de CPA de 
Puerto Rico celebrado el viernes, 2 de diciembre de 2016, en San Juan, Puerto Rico. 
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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) 

 

 

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 

El doctor Alex Ruiz Torres ofreció la conferencia “Conectando la academia y la industria a 
través de la investigación en transportación y logística” en el Foro de Transportación 
organizada por la Asociación de Industriales ante más de 70 profesionales de logística.  
(Noviembre 2016) 
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Centro de Investigaciones Comerciales 

Durante el receso navideño, el Dr. Ángel Carrión Tavárez colaboró con Nova Southeastern 
University, Puerto Rico Regional Campus, en los preparativos de su Simposio sobre Trata 
Humana, celebrado el 11 de enero de 2017, en las instalaciones de dicha institución. La 
actividad contó con la participación del profesor del Departamento de Finanzas Dr. Kurt 
Schindler, entre otros destacados ponentes de Puerto Rico y Estados Unidos. La participación 
de los doctores Carrión Tavárez y Schindler en este evento fue una aportación al 
enriquecimiento intelectual, cultural y social de Puerto Rico y, de esta forma, al 
posicionamiento institucional mediante el servicio a la comunidad externa. 
 

Oficina de Acreditación 

Durante los días 12 y 13 de enero la doctora Camille Villafañe ofreció asesoría sobre 
acreditaciones internacionales a docentes de la Universidad del Istmos en Guatemala. 
 

Movilidad Internacional 

El 4 de enero el Ing. José J. Goico se reunió con las autoridades del Centro de Capacitación en 
Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) del Ministerio de Hacienda de República Dominicana para 
planificar la próxima conferencia internacional titulada “Gestión de las Finanzas Públicas: 
Ingresos, Calidad en el Gasto Público y Responsabilidad Financiera en República Dominicana 
y Puerto Rico 2017”.  Esta actividad es coordinada entre el CAI –FAE y el CAPGEFI. Se llevará 
a cabo del 26 al 27 de abril de 2017 en Santo Domingo, República Dominicana. 
 
Contabilidad 
El 8 de diciembre recibió la vistita de Kim Drumgo, Director of Diversity and Inclusion at AICPA, 
organización profesional de CPAs en Estados Unidos.  Su visita tuvo el propósito de establecer 
acuerdos de colaboración para colaborar en esfuerzos de nuestro departamento 
relacionados a profesores y estudiantes. 

 

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).  (Recursos Fiscales) 
 

 
VII. RECTORÍA  (Logros Oficinas Adscritas a Rectoría) 
 

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría:  DECEP, OCIU, MUSEO, TEATRO, 
OPDF, OPASO, OMDC, DTAA, DSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, SENADO ACADÉMICO, 
OFICINA DE PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL, OCA, OAJ) 
 

Revisado - 11 de enero de 2017 - rmp 



 

ANEJO 

Libro: Cuba: Empresas y Economía. 

 

Visita a las plantas de la Compañía Coca Cola Bottlers en Cayey y Cidra el pasado 12 de enero 

para los profesores de la facultad.  

 



 

 


