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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
promoverá el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural
y el desarrollo integral del estudiante.
(Logros de los Estudiantes)
Escuela Graduada:
Aceptación de manuscrito al estudiante doctoral Alexander Rosado Serrano y el profesor
Justin Paul. El manuscrito será publicado en el Journal of Business Research. Lleva por
título "Franquicias internacionales: una revisión de literatura y agenda de investigación.
Contabilidad:
La Asociación de Estudiantes de Contabilidad (AEC) llevó a cabo una serie de talleres de Excel
para sus miembros durante el mes de diciembre. El enfoque de estos talleres fue desarrollar
destrezas necesarias para desempeñarse profesionalmente en puestos de Contabilidad.
Finanzas:
El Dr. Manuel Lobato brindó orientación sobre cambios curriculares y nuevo curso seminario en
la concentración de Economía del Bachillerato de Administración de Empresas el 6 de diciembre
de 2017.
Los días 1 y 31 de diciembre de 2017 se brindó servicios de consejería y educación financiera a
los estudiantes del Recinto de Río Piedras, libre de costo. Los servicios fueron ofrecidos por
nueve estudiantes de la Concentración de Finanzas, bajo la supervisión del profesor Kurt
Schindler, CFP.
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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

Contabilidad:
El profesor Rogelio J. Cardona Cardona fue el recurso del Taller “Planificación Financiera
para Internados y Estudios Graduados” ofrecido el 13 de diciembre de 2017, como parte de
los Talleres para Estudiantes subgraduados coordinados por el proyecto Iniciativas de
Investigación y Actividad Creativa Subgraduados (iINAS) del DEGI.
Comunicación Empresarial
El doctor Roberto Echevarría Marín presentó a los estudiantes una charla sobre la obra de
Lin Manuel Miranda In the Heights, en la que analizó la obra y sus personajes.

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)
Escuela Graduada:
Aponte García, Maribel. La Editorial Académica Española publicará en forma de libro la
investigación que obtuvo el Premio Ruy Mauro Marini 2016 (diciembre), titulada
Integración geopolítica, recursos naturales y mapeo de cadenas: un desafío
metodológico para promover la soberanía frente a las empresas transnacionales.
Publicación - Ruiz Torres, Álex, Paletta, G., ‘Mahmoodi, F., and J. Ablanedo-Rosas.
(2018). Scheduling assemble-to-order systems with multiple cells to minimize costs and
tardy deliveries’. Computers & Industrial Engineering. 115, 290-303.

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)
Escuela Graduada:
El martes, 19 de diciembre de 2017, se ofreció una charla virtual a través de SKYPE con
el doctor Francisco Puig Blanco, profesor titular en la Facultat d´Économía de la
Universitat de Valencia. Se tituló “Supervivencia y crecimiento de nuevas empresas
internacionales y “Clustering, innovación y competitividad.
Se creó Egae Rp <egae.rp@upr.edu> @egaepr para mantener comunicación directa con
estudiantes interesados en conocer los servicios que ofrecemos y para mantener al tanto
a nuestra población estudiantil y nuestros profesores. Se promocionará por las Redes
Sociales - Busca @egaerp en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.

Promoción Redes
Sociales - Busca @egaerp en Facebook Twitter Instagram y LinkedIn.msg

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:
Aponte García, Maribel. En la actualidad participa en el proyecto de Sustentabilidad
Alimentaria de la Universidad de Berna, Suiza y la Universidad Agroecológica de
Cochabamba, Bolivia. Su investigación se titula Estado Plurinacional de Bolivia. Régimen
Comercial y Programas Gubernamentales de Alimentos. En diciembre 2017 entregó el
primer borrador de un artículo en coautoría con la directora del proyecto, la doctora
Elizabeth Burgi, intitulado Trade and Agricultural Policies for Food Sustainability.
Lessons and Challenges from the Plurinational State of Bolivia.
Centro de Investigaciones Comerciales
Fórum Empresarial fue evaluada y aceptada por Dialnet, uno de los mayores portales
bibliográficos del mundo, cuyo objetivo principal es aumentar la visibilidad de la literatura
científica. Este fue creado por la Universidad de La Rioja, en España y contiene los índices
de revistas científicas y humanísticas de España, Portugal y Latinoamérica. Dialnet es una
herramienta importante y valiosa para la búsqueda de literatura científica hispana, que
integra los siguientes recursos y servicios documentales: (1) Base de datos de contenidos de
revistas, libros, artículos de libros colectivos, actas de congresos, tesis doctorales y reseñas;

(2) Servicio de alertas bibliográficas que difunde los contenidos de las revistas científicas,
de una manera actualizada; (3) Hemeroteca virtual de carácter interdisciplinar, aunque con
un predominio de las revistas de ciencias humanas, jurídicas y sociales; y (4) Repositorio de
acceso a la literatura científica hispana —a texto completo— con acceso libre y gratuito a
la misma. Todas las ediciones de Fórum Empresarial y Praxis@FAE ya aparecen en Dialnet
y
sus
artículos
pueden
ser
accedidos
por
medio
del
enlace
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=25810.
Programa ENLACE:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

VI.

Se creó el curso INTD 4994 en la Plataforma Moodle para beneficio de los estudiantes
matriculados en la electiva libre de Administración de Empresas
Se crearon lista de correos Patronos y Reclutadores para la promoción de actividades
del Programa Enlace (10-20 de noviembre de 2017)
Coordinación de reclutamiento de estudiantes de la FAE para Texas Instruments a través
de entrevistas vía telefónica (15 de noviembre de 2017)
Se acordó hacer la Feria de Empleos en conjunto con la Oficina de Empleo del Decanato
de Estudiantes del RRP el 9 de mayo de 2018.
Se coordinaron los trabajos con las Dra. Anamari Irizarry y Dra. Zoraida Fajardo, con
la participación de la Dra. Aida Andino, Directora de Comunicación Empresarial, para
continuar los servicios de revisión de resume y otras actividades de apoyo a los
estudiantes en la búsqueda de oportunidades de internado y empleo.
Durante el mes de noviembre se publicaron 18 oportunidades de internado y empleo.
Coordinación de la visita de la NASA el 10 y 11 de enero de 2018 para reclutamiento
de estudiantes de la FAE para internados de verano 2018.
Recibimos respuesta de la Fundación Comunitaria para comenzar los trabajos de
recaudación de fondos y otras iniciativas en conjunto a favor de la FAE en la segunda
semana de enero 2018.
Coordinación de esfuerzos entre la EGAE y la FAE para iniciativa que permita a un
grupo de profesionales que a su vez son estudiante del MBA de la Universidad de Notre
Dame de Haití para hacer un internado en empresas de PR durante el mes de julio de
2018 a la luz del convenio firmado por la UPRRP y la Administración Central.
Coordinación de la visita de Accenture a la FAE los días 15 y 16 de febrero de 2018.
Durante el mes de diciembre de publicaron 42 oportunidades de internados y empleo.

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).

Contabilidad:
1. Recibimos una donación de $1,000 de la firma de Contabilidad PwC. Estos fondos serán
usados en parte para la remodelación del Departamento.
2. Directora del Departamento: Dra. Karen C. Castro-González - Diseño de campaña de
donativos para la reconstrucción del Departamento de Contabilidad luego del Huracán
María y campaña permanente de petición de donativos.

VII.

RECTORÍA

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

