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1. La Facultad logró reconocer a sus estudiantes graduando y premiar a todos aquellos
que se destacaron con sus promedios y ejecturios sobresalientes en sus respectivas
áreas académicas. Esta actividad tomó lugar en el Teatro de la UPR el 29 de agosto de
2017.

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:
Para el Año Académico 2017-2018 se aceptaron 44 estudiantes para el Programa MBA y
cuatro estudiantes para el Programa Doctoral. Uno (1) fue aceptado para la concentración
de Comercio Internacional y tres (3) para la concentración de Finanzas.
Orengo, Serra, Karen. Estudio de campo con Valeria Calderón y Carolina Arenas,
estudiantes del Programa Graduado de Adminsitración de Empresas, Feria Bazar BPPR,
Fundación para Puerto Rico. 20 de mayo de 2017. Entrevistas en profundidad a las
participantes. El producto de estas entrevistas es la producción de un artículo de
investigación que se presentará en la semana del 28 de enero de 2018 en Cochabamaba,
Bolivia en el contexto de la Conferencia Anual de ASIBEAM.
Publicaciones:
Orengo Serra, K.L. (2017). Perseverance Practices in Small and Medium Enterprises:
An Entrepreneurial Perspective for Business Growth and Internationalization. Neumann
Business Review, 3(1),96-120.
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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

DOI: http://dx.doi.org/10.22451/3002.nbr2017.vol3.1.10004
Contabilidad
1. Jouseph J. Dalmasi-Canales, estudiante de Contabilidad y del Programa de Estudios
de Honor del Recinto de Río Piedras defendió su Tesina “Análisis de los Efectos
Económicos de la Eliminación de LIFO en Estados Financieros Convertidos de USGAAP
a IFRS” el 27 de julio de 2017 con calificación de Sobresaliente. El profesor Rogelio J.
Cardona Cardona fue el Director de la Propuesta y la Tesina de Honor.
2. El estudiante Jouseph J. Dalmasi-Canales fue aceptado en el programa de Maestría en
Contabilidad en Bowling Green State University en Ohio, Estados Unidos con una beca
completa que cubrirá la totalidad del costo de matrícula en el programa durante el año
académico 2017-2018.
3. Research MentoringUndergraduate International Accounting Course: (disciplined
based):
La Dra. Lozada, dirigió las investigaciones de los estudiantes del curso de Contabilidad
Internacional. Las investigaciones culminaron con la preparación de un Afiche, estos se
presentaron el viernes 22 de julio de 2017 en AMO 408 de 9:00am a 12m.
El título de las investigaciones se presenta a continuación:
“Myth between US GAAP and IFRS” (July 2017). Business Administration Faculty,
Accounting Department, University of Puerto Rico, Río Piedras, PR.
“The Impact of Mandatory Adoption on IPOs in Global Capital Markets” (July 2017).
Business Administration Faculty, Accounting Department, University of Puerto Rico, Río
Piedras, PR.
“El impacto de las NIIF en la longitude del informe annual” (July 2017). Business
Administration Faculty, Accounting Department, University of Puerto Rico, Río Piedras,
PR.
“US GAAP vs IFRS Principales Diferencias Contables” (July 2017). Business
Administration Faculty, Accounting Department, University of Puerto Rico, Río Piedras,
PR.
4. Carmen Ríos –
a. Miembro Comité Timón del Encuentro Nacional de Contabilidad celebrado el 28
de abril de 2017 en la Universidad del Turabo.
b. Lector de tesina titulada "Análisis de los efectos económicos de la eliminación de
LIFO en estados financieros convertidos de USGAAP a IFRS"

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.
Escuela Graduada:
Orengo, Serra, Karen. Estudio de campo con Valeria Calderón y Carolina Arenas, estudiantes
del Programa Graduado de Adminsitración de Empresas, Feria Bazar BPPR, Fundación para
Puerto Rico. 20 de mayo de 2017. Entrevistas en profundidad a las participantes. El producto de
estas entrevistas es la producción de un artículo de investigación que se presentará en la semana
del 28 de enero de 2018 en Cochabamaba, Bolivia en el contexto de la Conferencia Anual de
ASIBEAM.
Publicaciones:
Orengo Serra, K.L. (2017). Perseverance Practices in Small and Medium Enterprises: An
Entrepreneurial Perspective for Business Growth and Internationalization. Neumann Business
Review, 3(1),96-120.
DOI: http://dx.doi.org/10.22451/3002.nbr2017.vol3.1.10004

Orengo Serra, K. L. & Soto Ortíz, M. (2017). Factores que el fabricante/distribuidor
toma en consideración para la comercialización de alimentos especiales en mercados
foráneos. Estudios Gerenciales. http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2017.06.003
Aponte-García, M. & Orengo-Serra, K. (2017). Puerto Rico: Building a Strategic Trade
and Industrial Policy within the context of Colonial Exclusion and the Collapse of a
Development Model. Latin American Perspective (forthcoming).
Paul, Justin.
1. Visiting Professor position with Deakin University, Melbourne, Australia (July, 2017)
2. Editor position of 2 journals 1. European journal of international mgmt (since July
2017) 2. International J of emerging markets (since March 2017)
3. Guest editor (special issues) of leading journals such as Small Bus Economics (201718), J of Retailing & Cons services (2017-18), & the International Trade Journal (2017)
4. Best Researcher award from University of Calicut (June 2017)
5. 'Professor of Eminence' honorary title from MS university, TN, India (letter dated 3rd
August, 2017)
6. Invited Speaker at University of Queenland-Brisbane, Australia (July, 2017)
7. Invited Speaker- Research Paper development workshop at India's premier business
schoolls - IIM, & MDI (June 2017)
8. Invited speaker - Autonomous University of Barcelona, May 2017 (sponsored by
them)
9. Published 8 articles in different journals incl JWB, World Economy, JRCS, APBR
(Journals with impact factor) during last 8 months.
10. Retained the status of best selling author of Ivey business school, Canada. (best
selling case study for 5th consecutive year)
11. Delivered career guidance classes at 5 educational institutes, in Kerala, India in June
2017.

Quiñones Cintrón, Víctor. Publicacion del caso PHONEBLOKS: THE SMARTPHONE
FOR THE REST OF YOUR LIFE y Teaching Notes por The Case Centre.
Autores: Victor Quinones y Sheila Cruz
Ruíz Torres, Alex. Paper accepted for publication:
Kuula, M., Malik, M., Raitasuo, P. and Ruiz-Torres, A. (Forthcoming) ‘The effect of
long-term customer relationships and customer-related business uncertainty on the
performance of logistic service providers’, International Journal of Integrated Supply
Management
Gerencia de Oficina:
Rodríguez, Juanita participó en el IV Ciclo de Metodología y participación auspiciado
por la Asociación de Profesores de Educación Comercial del Puerto Rico, 12 de agosto
de 2017
Rodríguez, Juanita ofreció el taller Estrategias para el Enriquecimiento del Aprendizaje a
profesores del Bayamón Community College, 4 de septiembre de 2017.
Centro de Investigaciones Comerciales
Se completaron los trabajos del ciclo competitivo correspondiente al año académico
2016-2017 del Programa de Iniciativas de Investigación, de la Facultad de
Administración de Empresas. Como resultado de este proceso se aprobaron 15 propuestas
y se otorgaron $145,000 para su desarrollo. Las propuestas aprobadas deberán culminar
con igual número de working papers con potencial de publicación. La coordinación del
proceso estuvo a cargo del Dr. Ángel Carrión Tavárez, quien además redactó las cartas
enviadas a los investigadores principales el 17 de julio de 2017. Una innovación suya en
este ciclo fue la inclusión del ranking de la propuesta entre el total de estas, lo que añadió
transparencia a la divulgación de los resultados.
Contabilidad
1. El profesor Rogelio J. Cardona Cardona y la profesora Karen C. Castro-Gonzalez
presentaron la ponencia “An Exploratory Study of the Perceptions of Factors Affecting
the CPA Exam Passing Rate”, escrito en co-autoría con la Profesora Carmen B. Ríos
Figueroa, en el Primer Congreso de Investigación y Labor Creativa de los Profesores de
Contabilidad de Puerto Rico celebrado el 28 de abril de 2017 en la Universidad del
Turabo. 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 PricewaterhouseCoopers (PwC) LLP.
2. El profesor Rogelio J. Cardona Cardona fue electo Presidente de la Asociación de
Profesores Universitarios de Contabilidad de Puerto Rico (APUC) para el año 2017-2018.
3. El profesor Rogelio J. Cardona Cardona fue designado Coordinador Regional

Internacional de la Sección de Diversidad de la Asociación Americana de Contabilidad
(AAA, por sus siglas en inglés) para el año 2017-2018.
4. El profesor Rogelio J. Cardona Cardona fue recomendado por la Escuela Graduada de
Administración de Empresas (EGAE) para ser parte del Comité Organizador Local del
2018 Winter Conference of the Multinational Finance Society que se llevará a cabo del
12 al 14 de enero del 2018 en el Hotel Caribe Hilton, San Juan, PR.
5. Carmen Ríos - Presentación del artículo titulado "Gender in Corporate Governance:
Evidence from Mexico" en el Primer Congreso de Investigación y Labor Creativa de los
Profesores de Contabilidad de Puerto Rico. Trabajo realizado en colaboración con los
profesores Karen Castro y Rogelio Cardona.
Universidad del Turabo; 28 de abril de 2017
6. Carmen Ríos - Artículo titulado "The Impact of Culture on Internal Control
Weaknesses: Evidence from Firms that Cross-List in the U.S"aceptado para publicar en la
revista arbitrada reconocida "Journal of International Accounting Research".
El artículo fue trabajado junto a las Profesoras María Caban de "University of South
Florida" y Karin Petruska de Youngstown State University en Ohio.
7. La Dra. Lozada participó en calidad de expositora de la Conferencia Magistral en el
3er Congreso Internacional de Contabilidad y Auditoría. El mismo se llevó a cabo en la
Universidad Nacional de Chimborazo (UNCH) de Ecuador del 12 al 14 de julio. El
Congreso es auspiciado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Ecuador (CIDE) y
el Centro de Estudios Transdisciplinarios Bolivia (CETB). Asistieron al congreso 400
personas (estudiantes, profesores y profesionales invitados).Peer Reviewed International
Conferences (disciplined based):
Peer Presentation (By Invitation)
Conferencia Magistral. III Congreso Internacional de Contabilidad y Auditoría,
Riobamba, Ecuador (2017). El valor añadido de ser financieramente bilingüe para un
Contador de clase mundial.
Peer Presentation (By Invitation)
III Congreso Internacional de Contabilidad y Auditoría, Riobamba, Ecuador (2017).
Comparación del valor de pertinencia de las normas contables en EE. UU. versus las
NIIF: El caso de las ADRs.

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.

Comunicación Empresarial:
Dr. Juan A. Peña, Dra. Anamari Irizarry Quintero, Dra. Sandra Sepulveda Trinidad
Se graduaron y obtuvieron certificado en Construcción de Ambientes Virtuales de
Aprendizaje. Auspiciado por el Centro para la Excelencia Académica, UPRRP. 7 de
julio de 2017
Dra. Zoraida Fajardo
Capacitación de NIH a través de internet: “Protección de los participantes humanos
de la investigación”. Oficina para Investigaciones Extra institucionales de los
Institutos Nacionales de Salud. 17/junio/2017
Escuela Graduada
Orengo, Serra, Karen.
Certificación en Construccion de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, otorgado por el
Centro para la Excelencia Académica, mayo-junio 2017. En cumplimiento con la
Certificación 125 del año 2014-15. 42 horas contacto.
Certificación de Educador en Empredimiento: Evidence-based Entrepreneurship and
StartupLab (Primera Parte) otorgado por el Banco Popular de Puerto Rico en
colaboración con Babson College, 24-25 de mayo, 2017.
Ceritficación de Educador en Emprendimiento: Mentalidad Emprendedora (Segunda
Parte) otorgado por el Banco Popular de Puerto Rico en colaboración con Babson
College, miércoles 31 de mayo y jueves, 1ro de junio de 2017.
Oficina de Acreditación
Meta 2.4 Promover y lograr la acreditación de los programas en el Recinto.
Completar y enviar los cuestionarios requeridos por la AACSB: 2016-17 Collaboration
Survey

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.
Movilidad Internacional:
El sábado 3 de junio de 2017 el Ing. José Jorge Goico Germosén, Director del Centro de
Asuntos Internacionales (CAI) presentó la Conferencia Magistral “Internacionalización del
Currículo”, en la Universidad Notre Dame D’ Haiti (UNDH), Recinto de Gonaives, en
Gonaives, República de Haití. Dirigido a 30 docentes de la Universidad.
El martes 8 de agosto de 2017 el Ing. José Jorge Goico Germosén, Director del Centro de
Asuntos Internacionales (CAI) presentó la Conferencia Magistral “Internacionalización del
Currículo”, en la Universidad APEC (UNAPEC) de Santo Domingo, República Dominicana.
Dirigido a 60 docentes entre ellos, Vicerrectores, Decanos y Directores de Carreras
(Programas) de la Universidad.
Escuela Graduada
Orengo Serra, Karen. Investigaciones en coautoría con profesores de instituciones externas.
Ruíz Torres, Alex:

International visits:
Had meetings with faculty from three universities in Japan (Tokyo); Dr. T. Fujimoto (April
7, University of Tokyo); Dr. H. Osada (April 8, University of Bunkyo); Dr. O. Omori (April
17, Waseda University). A variety of possible projects and collaboration areas were
discussed. At this time, research work in the area of reverse logistics is being conducted with
Dr. Omori, the paper is expected to be completed before the end of the year.
Centro de Investigaciones Comerciales
El Dr. Ángel Carrión Tavárez asistió a la “Inter-University Program for Latino Research
Sixth Biennial Siglo XXI Conference”, celebrada en The University of Texas at San
Antonio, del 17 al 19 de mayo. Esta contó con la participación de académicos de diversas
instituciones de Estados Unidos, México y Puerto Rico. Allí dialogó con la Sra. Angelina
Soriano Nuncio, Coordinadora de Relaciones Internacionales Estratégicas del Tecnológico
de Monterrey, sobre posibles iniciativas de colaboración interuniversitarias relacionadas con
la revista científica Fórum Empresarial. Como resultado de los contactos hechos allí y el
seguimiento correspondiente, la revista ha recibido varios artículos de investigadores
mexicanos.
Contabilidad
1. José González Taboada - Co-fundador de la corporación sin fines de lucro: Comisión
Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público.
2. En mayo 8 la Dra. Lozada participó del Taller: “Workshop for Academics” ofrecido en la
Oficina principal en Londres de la Fundación de las Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS Foundation). La misma, pertenece a la Junta de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB).El objetivo de esta convocatoria de docentes, fue discutir los temas de
actualidad en el área de contabilidad internacional. La invitación fue limitada a 45
académicos que dictan el curso de contabilidad internacional en diferentes países.Asimismo,
los profesores participantes intercambiamos ideas, relacionadas al mejoramiento de los
procesos de enseñanza. Además, se discutieron los desafíos que enfrentan las normas de
contabilidad internacional en diversos países. Durante el taller se analizaron 2 Casos de
contabilidad internacional, la dinámica de la actividad permitió que todos los profesores
presentes aportáramos a la discusión. Los Casos serán utilizados por los docentes de 130
países aproximadamente, que actualmente utilizan las normas internacionales de información
financiera (NIIF).Peer Presentation (By Invitation) IASB Workshop for Academics. London,
England (2017).

VI.

Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y
apoyo a la gestión académica y producción intelectual

Centro de Investigaciones Comerciales
El Dr. Ángel Carrión Tavárez asistió a dos reuniones en la Oficina de Administración y
Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), para dialogar
sobre la oportunidad de ofrecerles una serie de adiestramientos a los empleados del Gobierno,
bajo la Ley Núm. 8, 2017, según enmendada, Sección 6.5, Inciso 1.d. / “Ley para la
Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. El
doctor Carrión Tavárez conformó y está liderando un equipo de trabajo que se encuentra
diseñando la oferta académica de adiestramientos discutida con los representantes de la OATRH,
de acuerdo a las necesidades y prioridades del Gobierno, para validarla con ellos.
Contabilidad
Actividad de búsqueda de donaciones para viejes estudiantiles y de profesores – El 1 de
septiembre de 2017, la Dra. Karen Castro y la recaudadora Olga González asistieron a la
Convención Anual del Colegio de CPA de PR y se recaudaron alrededor de $1,500 en
donaciones. A cambio de la donación se le entrego un obsequio conmemorativo de la UPRRP.

VII.

RECTORÍA

(Logros alcanzados por todas las Oficinas Adscritas a la Rectoría)

