Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Senado Académico

Informe de Logros1
Facultad de Administración de Empresas
11 enero al 10 de febrero de 2018
1. Los doctores Manuel Lobato y Mario J. Maura tuvieron la oportunidad de tomar un
taller de metodología desarrollado por la Fundación “VentureWell”, en colaboración
con las universidades de Boston y California, sobre cómo trabajar con ideas de inventos
para llevarlos a la innovación. Estos profesores implantarán esta iniciativa en la UPRRP en los próximos meses, con el permiso de VentureWell y las universidades
involucradas. Mediante el Centro de Apoyo para la Innovación y Comercialización
estarán replicando el taller e identificando estudiantes que tengan ideas que puedan ser
valiosas desde el punto de vista de la innovación.

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.
Programa ENLACE:


Se coordinó el Programa de Primera Experiencia Laboral para pre-cualificar estudiantes para
el curso de electiva libre INTD4994. La promoción generó 22 solicitudes y 20 estudiantes
que fueron pre-cualificados. La mayoría de lo estudiantes prefiere los cursos de internados de
la FAE que cuentan como electivas orientadas. (5-26 de enero de 2018)



Se llevó a cabo la visita de la NASA con la participación del Sr. Stephen A. Shin, CFO
Goddard Space Flight Center, la Sra. Julie Rivera y el Sr. Javier Ocasio, Reclutadores. Los
visitantes fueron recibidos por el Presidente de la UPR, el Rector del RRP y el Decano de la
FAE. Se registraron 86 estudiantes en la sesión informativa y 22 estudiantes fueron
entrevistados. Otros estudiantes solicitaron en línea a través de website de la NASA. (10 y 11
de enero de 2018)
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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



Recibimos la notificación de Adworks Corp de que el estudiante Bryan Escalera fue electo
para participar del PR Investment Summit los días 12 y 13 de febrero. (17 de enero de 2018)



Synchrony Bank se comunicó con la Dra. Arleen Hernández, Coordinadora del Programa
Enlace, el 30 de enero de 2018 para informar que dos estudiantes fueron seleccionados para
el prestigioso programa de internado de 2 años: Business Leadership Program. Los
estudiantes seleccionados fueron:
o

Leugine Duprey Aviles

o

Estefania Perez Pastor

Departamento de Finanzas
Taller sobre planificación financiera: "¿Necesitas crédito y no sábes cómo empezar?" ofrecida por
Student Money Solutions (coordinador: Jorge Dulzaides, estudiante) el 24 de enero de 2018
Apoyo a propuestas de comercialización de innovaciones por parte de la Prof. Carmen Correa y la
estudiante Agness Montes. Se brindó apoyo en la preparación de propuestas de estudiantes del
Recinto de Río Piedras que han creado o diseñado productos o servicios innovadores y desean
presentarse a las convocatorias de P18 o la fundación VentureWell para este tipo de proyectos. Los
servicios son libre de costo.
Escuela Graduada
Orengo Serra, Karen L.
Organización y división de tareas en equipos de trabajo para estudio grupo focal
Piloto del curso MERC 6541, martes 16 de enero de 2018 en la hora de la clase.

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.

Centro de Investigaciones Comerciales
El Dr. Ángel Carrión Tavárez ofreció una orientación (y ofrecerá otra el lunes 12 de febrero),
a los docentes interesados en participar del Programa de Iniciativas de Investigación, en
2018. Esta orientación es parte de los esfuerzos del Centro de Investigaciones Comerciales e
Iniciativas Académicas, para aumentar el número de docentes de la Facultad de
Administración de Empresas involucrados en actividades de investigación, creación,
producción y divulgación de conocimiento.
Departamento de Contabilidad
Carmen Ríos - “The Impact of Culture on Internal Control Weaknesses: Evidence from
Firms that Cross-List in the U.S.”, with María Cabán-García and Karin A. Petruska. Journal
of International Accounting Research. Fall 2017, Vol. 16, No. 2, pp.19-45.
Escuela Graduada
Orengo Serra, Karen L.
Publicaciones:
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
Working papers:
Orengo Serra, K. L. & Soto Ortíz, M. (2018). Factors Considered by Food Industry Retailers
and Wholesalers in Purchase Intent for Foreign Products. Forthcoming.
Conference Proceedings:
Orengo Serra, K.L. & Carrero Morales, G. (2018). Estrategias de la industria de alimentos
frente a Eventos Disruptivos y Vulnerabilidad en la Gerencia de la Cadena de Suministros:
Estudio de caso del Grupo Gloria en Puerto Rico, Segundo Congreso y Reunión Anual de
ASIBEAM, celebrada del 27 al 31 de enero de 2018 en la Universidad Privada Boliviana,
Cochabamba, Bolivia
Brown, Scott.
Co-Chaired 2018 International Financial Issues Winter Symposium
Instituto de Estadística
Prof Edwin Rivera - Su manuscrito titulado “La Estadística no Paramétrica como
Herramienta Eféctiva en la Enseñanza de la Economía y la Administración de Empresas”, ha
sido aceptado para presentación en el Global Conference on Business and Finance (GCBF)
2018 en Costa Rica.

Departamento de Gerencia
 Prof. Myra Pérez - El artículo “Modeling the Motivations for Offshore
Outsourcing: A Theoretical Approach” ha sido aprobado e incluido para su
publicación en la Revista INNOVAR, Volumen 28, Número 68 del 2018. El mismo
es con la co-autoría de la Dra. Lorena Palacios, Dra. Elsa Nieves y el Dr. Víctor
Quiñones.
 Prof. Alma Acevedo Cruz - Durante el mes de enero, y en la actualidad, he estado
trabajando en la evaluación de un manuscrito sometido a la revista arbitrada Journal
of Business Ethics, por invitación de sus editores.

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.

Escuela Graduada
El 12 de enero de 2018 la EGAE celebró el International Financial Issues Winter
Symposium. Recibimos la visita de ocho profesores extranjeros.
Seminario doctoral virtual, con la Dra. Lourdes Casanova el 26 de enero de 2018. Se
tituló “Auge de las Multinacionales Chinas”. Este seminario es requisito para los
estudiantes doctorales matriculados en el curso ADMI 8005.
Charla con el Sr. Juan E. Figueroa, Senior Advisor at Tambourine Innovation Ventures,
en Washington, D.C., sobre Tips for Successful Procurement of Federal Grants: The
what, when, where, and how, for business administration related areas of research
Seminario doctoral el viernes 9 de febrero de 2018 a las 10:00 AM en el salón 6035, con
el Dr. Masaaki Kotabe. El tema será "Building A Research Career in International
Business: How and for Whom?"

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.

Comunicación Empresarial
 Disney College Program
El Departamento Departamento de Inglés Comercial coordinó una sesión de orientación,
preguntas y respuestas para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico interesados en
participar en el Disney College Program. La misma se ofreció en AMO-207, lunes, 22 de
enero de 2018, 11:30am-1:00pm.


Dra. Anamari Irizarry

Presentó a los estudiantes de la facultad “Business Improv: Experiential learning excersises
to train employees to handle every situation with success”. Auspiciado por el Departamento
de Comunicación Empresarial, 17 de enero de 2018. 11:30am-1:00pm en el Edificio Juan
Jose Osuna.

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.
Oficina de Acreditación
“Managing your performance: acting strategies for leadership”. Taller ofrecido en el
Simposio Interdisciplinary Approaches to Integrating Sustainability and Global Engagement
in the Curriculum, de Widener University. Alajuela, Costa Rica (CARES21), 9-13 de enero
de 2018.
Escuela Graduada
Orengo Serra, Karen L.
Miembro Fundador de ASIBEAM (Asociación Iberoamericana de Economía, Administración y
Marketing) con sede en la Universidad de Sevilla, España.
2. Miembro Comité Editorial de la revista de ASIBEAM, Journal SOLIDARIDAD (E).
Instituto de Estadística
Prof. Marta Álvarez - Publicación digital, efectuada en diciembre 2017 en colaboración de la Prof.
Marta Álvarez, Prof. M. Lobato y M. Aponte:
Aponte M., Álvarez, M. & Lobato, M. (2017). Informe 2016 Global Entrepreneurship Monitor Puerto
Rico.
https://www.researchgate.net/publication/321805936_Informe_GEM_2016_Puerto_Rico,
• DOI
• 10.13140/RG.2.2.10781.20962
Departamento de Gerencia
Hernández-Díaz, A, Calderón-Abreu, T., Castro González, S. & Portales-Derbez, L. (2017)
“Exploring the Sustainability of SMEs: The Puerto Rican Case”. Accepted at the 2018 BALAS
Annual Conference Bridging Borders for Peace and Prosperity, San Diego, California. March, 21-23,
2018.

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 Rector

Anejos Informe de Logro Febrero 2018

El Departamento de Comunicación Empresarial de la Facultad de Administración de Empresas,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras les invita a participar de nuestra actividadorientación "Questions and Answers Session" del Disney College Program el lunes, 22 de enero
de 2018 en horario de 11:30am a 1:00pm en el Edificio Ana María O'Neill - 2do Piso, Salón
AMO-207.
Si deseas pasar un semestre en Orlando, FL en Disney y:
• Desarrollar la capacidad de desempeñarte en un ambiente dinámico de relaciones
interpersonales e interdisciplinarias.
•
Ganar experiencia avanzada en la aplicación de los conocimientos teóricos y las destrezas
de los procesos de comunicación comercial en inglés.
•
Obtener experiencia de trabajo a tiempo completo o parcial con un patrono COOP que te
ayudará a madurar, tanto académica como emocionalmente, y
•

Relacionarte con diversas culturas

¡No puedes perderte esta reunión!

La Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico Recinto
de Río Piedras, invita a toda la comunidad universitaria a participar del seminario doctoral
virtual "Auge de las Multinacionales Chinas" ofrecida por la Dra. Lourdes Casanova. A
continuación los detalles del evento:
Título: “Auge de las Multinacionales Chinas”
Recurso: Dra. Lourdes Casanova (via Skype)
Fecha y Hora: Viernes 26 de Enero de 2018 a las 10:00 AM
Lugar: Plaza Universitaria Torre Norte 6to Piso Salón 6035

Enlace del evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/1697128977002969/
Para más información comunicarse al (787) 764-0000 Ext. 87126 ó escríbenos
a egae.rp@upr.edu.
¡Te esperamos!

¿Necesitas crédito y no sabes cómo empezar? ¿Necesitas mejorar tu crédito? Planifícate
financieramente.
El equipo de Student Money Solutions los invita al taller "Aprende a crear crédito y toma control
del mismo". . El taller es completamente gratis y se llevará a cabo este miércoles, 24 de enero de
2018 a las 12pm en la Facultad de Administración de Empresas, salón AMO 205. En el mismo
se hablará sobre cómo crear crédito, su importancia y cómo manejarlo efectivamente. Para más
información nos pueden escribir a my.money@upr.edu.

Profesores de Finanzas participan como evaluadores en el primer nivel de la competencia
VentureWell E-Team
0

ON 07/02/2018NOTICIAS
Por Frances Velázquez Feliciano
Estudiante Reportera
Oficina de Comunicaciones
Recinto de Río Piedras – UPR
A veces los estudiantes piensan, ¿si me invento algo…. lo podré producir? ¿Habrá quién se
interese en mi idea? La respuesta corta es sí. Existen programas académicos y de
emprendimiento que, si tienes un buen invento de ciencia o tecnología, podrían encaminar tu
idea y otorgarte el dinero para realizarlo.
Pero, ¿cómo conseguir los fondos para lograrlo? El programa de subvenciones VentureWell ETeam, ofrece esa oportunidad mediante una competencia en la que, este año, los profesores del
Departamento de Finanzas, Manuel Lobato y Jordi Maura, fueron invitados a participar como
evaluadores del primer nivel competitivo. En este singular concurso se busca conocer y evaluar
los mejores mercados para el invento presentado.
VentureWell, es una fundación que se dedica a identificar productos que son comercializables y
darles las herramientas a los creadores de ese producto y a los equipos que lo apoyan, para
llevarlo a la comercialización.
Este evento según los profesores, es uno que se da una vez por semestre. Mediante un
procedimiento de evaluación competitiva, se analizan propuestas de inventos que salen de
distintas universidades de los Estados Unidos, como John Hopkins University, Stanford
University, University of California, Berkeley University, entre otras. Posteriormente se
seleccionan diez de esas propuestas para cada taller y se trabajan en profundidad en cada etapa
para convertirlos en innovaciones comercializables dentro de unos años.
La razón principal por la que invitan a los educadores es porque ellos establecieron un espacio,
precisamente, para fomentar la imaginación y potenciar la realización de proyectos de
empresarismo. “Un grupo de profesores de la Facultad de Administración de Empresas creamos
un Centro para Apoyo a la Innovación y la Comercialización, y desde ese centro es que vamos a
ir dando talleres y ofrecimientos de apoyo a innovaciones de estudiantes, para canalizar esos
esfuerzos colaborativos que obtuvimos en los talleres tomados en VentureWell”, explicó el
profesor Maura. La creación del centro y la participación en esta jornada como evaluadores ha
permitido abrir un inexplorado camino de oportunidades, que impactan positivamente al
estudiantado. “Allí nos dieron la oportunidad de que, si descubrimos alguna buena posibilidad de
invento en el recinto, poder llevarlo a la competencia sin haber tenido que pasar por el primer
nivel”, añadió el catedrático.
Es la primera vez que a nuestros profesores los invitan a colaborar como ‘faculty fellows’, dentro
del primer nivel, y es, solamente, la segunda vez que la organización invita a facultativos de todo

los Estados Unidos a participar de este tipo de workshop. De hecho, los profesores compartieron
que fueron invitados a colaborar en el segundo nivel de la competencia.
La importancia de la participación de estos profesores como nuestros representantes adelanta la
inserción de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP), en la red de
instituciones de educación superior a la vanguardia en todo lo que es el proceso de análisis de
innovación y comercio. Los profesores Lobato y Maura, compartieron trabajos con otros seis
profesores de distintas áreas y universidades de los Estados Unidos, en su mayoría directores de
Centros de Innovación.
Mientras estaban allí, Lobato y Maura tuvieron la oportunidad de tomar un taller de metodología
desarrollado por la Fundación VentureWell -en colaboración con las universidades de Boston y
California- sobre cómo trabajar con ideas de inventos para llevarlos a la innovación, algo que
con el permiso de VentureWell y las universidades involucradas, los profesores implantarán aquí
en los próximos meses. Mediante el Centro de Apoyo para la Innovación y Comercialización
estarán replicando el taller e identificando estudiantes que tengan ideas que puedan ser valiosas
desde el punto de vista de la innovación.
Este año las temáticas más comunes de los inventos presentados en el primer nivel fueron del
campo de la biomédica. Por ejemplo, cómo poder cerrar -de una manera más eficiente-, arterias
cuando se hace un proceso de cirugía cardiovascular, de modo que la recuperación del paciente
sea mucha más rápida. Esta iniciativa la presentaron estudiantes de la Universidad de Stanford.
También hubo inventos del campo de la energía o materiales, entre otros. “La fundación
realmente se enfoca en inventos que son físicos, y que tengan un impacto social, desde el punto
de vista ambiental o de salud”, precisó Lobato.
El recinto riopedrense ya ha colaborado con VentureWell sometiendo varias propuestas, la más
reciente fue el pasado verano, con estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, quienes
desarrollaron un invento para evitar anomalías cardiovasculares de una forma mucho más
eficiente.
La competencia Venture Well E-Team Program, mantiene tres niveles: Nivel I ‘Discover the best
market for the invention’, aquí reciben un estipendio de $5,000; Nivel II ‘Develop and validate
business model’, con una subvención de $20,000; y Nivel III ‘Develop a case for partners and
investors to invest in the business’, donde está la oportunidad de recibir más fondos.
Si desea más información puede contactar al profesor Manuel Lobato, del Departamento de
Finanzas, UPR-RRP (manuel.lobato@upr.edu).

