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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.

(Logros de los estudiantes)

Departamento de Comunicación Empresarial (COEM)
Dra. Anamari Irizarry ofreció mentoría en destrezas y técnicas de pitch, presentaciones
orales, storytelling, pronunciación, dicción, articulación y entonación en inglés y manejo del
cuerpo para estudiantes solicitando a la convocatoria de Pararell 18 para una una competencia
de Pre 18 donde equipos someten ideas de negocio. Los estudiantes contaban con el apoyo del
Centro de Apoyo a la Innovación y Comercialización.
Dra. Anamari Irizarry ofreció el taller Estrategias del arte escénico para la comunicación
interpersonal para estudiantes del Programa de Honor de la Universidad de Puerto Rico en
Humacao. 30 estuduantes participaron.
Departamento de Finanzas
La profesora Carmen Correa ha colaborado de forma ad honorem en los proyectos
empresariales de al menos cuatro estudiantes de la UPR, en las fases de estructura legal,
determinación de mercado potencial y proyecciones financieras.
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La profesora Carmen Correa sigue como lectora de dos tesis de maestría, una en Economía y
otra en Cooperativismo. Ambas son estudios de viabilidad de proyectos de empresarismo
social.
El Dr. Manuel Lobato da apoyo a cuatro grupos de estudiantes del Recinto para presentar
propuestas en la convocatoria Pre18 de la aceleadora de start-ups P18.
Departamento de Gerencia de Oficina (GEOF)
Orientación sobre el Programa de Gerencia de Oficina y el Proceso de Matrícula- 3 de abril de
2019. Además de la Orientación del Programa de Gerencia de Oficina también se orientó sobre
la segunda concentración, los requisitos de la Práctica Profesional Supervisada, proceso de
selección de cursos, cursos electivos y minicursos, Programa de Internado COOP en GEOF y
las oportunidades de empleo que existen para el gerente de oficina.
Departamento de Gerencia
La Asociación Estudiantil de Mercadeo en las Competencias de American Marketing
Association (AMA), obtuvieron los siguientes logros:
1. Outstanding Marketing Week
2. Best Use of Conference Theme 3rd place
3. Best Chapter T-Shirt Competition 2nd place
4. Commendable Wall Street Journal Case Competition
5. 4th place Pitch Competition- Angelee Ríos of 255 participants
6. Honorable Mention Pitch Competition- Gabriel Jirau (a total of 9 honorable mentions of
255 participants)
7. TOP 10 Chapter of 388 Chapters
Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE)
Se finalizó la revisión actualizada del artículo de investigación titulado: Adaptive CRM
Contingency Model under Disruptive Events:A Resilience Perspective, en la cual se incluyó
como coautora a la Estudiante de MBA, María Sánchez-Jauregui. Se someterá la versión
corregida al Canadian Journal of Administrative Sciences.
Se conitnuó con la evalaución de los Planes de Mercado en el contexto de los Proyectos de
Investigación con estudiantes del curso COIN 6703. Esto es parte de los requisitos, metas y
objetivos de aprendizaje del curso. Los planes son elaborados para dos empresas activas:
FINCA DON TITO (producción, elaboración y venta de Cáñamo y Canabis) y CARMELA
FOODS (Identificacion de mercados vegetarianos).
La Dra. Karen Orengo como mentora de la Asociación de Estudiantes de la EGAE, coordinó
la primera actividad de la Asociación. La misma se llevó a cabo el miércoles 25 de abril de
2019. El recurso, Sr. Jaime Fortuño, dictó su conversatorio de 6:00-8:50PM. El recurso fue

recomendado por la Directora de la EGAE, Prof. Yvonne Huertas. La acitividad fue un éxito.
La misma representa la primera temporada de una serie de actividades planificadas por la
Asociación
Mentoria en la disertación de Carolina Arenas Estrada, particularmente, en su primer capítulo
o primer ensayo, cuya meta es enviarlo a evaluar por revisores externos para potencial
publicación. Se evaluó ensayo a presentar en LACSA.
Conversatorio Retos En El Desarrollo Económico De Puerto Rico, con Dr. José Villamil, Lic.
John Mudd, Dr. Carlos Colón de Armas, 9 de abril de 2019.evento organizado por EGAE para
su comunidad de estudiantes y facultad.
Conversatorio Industria del Café, - Antes y Después de María – el Huracán. Jaime Fortuño, 24
de abril de 2019, evento organizado como primera actividad de lanzamiento de Asociación de
Estudiantes de Contabilidad.

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 de la facultad - docentes)

Oficina de la Decana
El 10 de abril de 2019 en el ciclo FAE INVESTIGA se presentó: “Joint Determination of
Supplier Capacity and Returner Incentives in a Closed-Loop Supply Chain” Dr. Alex Ruiz
Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas (CICIA)
El Dr. Ángel Carrión Tavárez diseñó y anunció tres talleres de perfiles académicos: ORCID,
ResearchGate y Google Scholar, para ofrecer a la facultad antes de que concluya el año
académico 2018-2019. En estos talleres se demostró la utilidad de las tres herramientas y se
ayudó a los docentes a crear sus perfiles en ellas.
Departamento de Comunicación Empresarial (COEM)
Dr. Roberto Echevarría Marín – Publicación de artículo académico en La Ceiba, UPR
Ponce, Mayo 2019: “La nada o la resurrección de la muerte en Los hilos de la sombra de Félix
Córdova Iturregui”
Dr. Roberto Echevarría Marín – Conferencia sobre Rene Marques, UPR Humacao, 24 de
abril de 2019: “Rene Marques: teatro e insurgencia”

Departamento de Contabilidad
El viernes 26 de abril de 2019 el Profesor Edwin Renán Maldonado impartió el curso de
educación jurídica continua, a través del Fideicomiso de la Escuela de Derecho de la UPR,
titulado:
“HERENCIA,
DONACIONES
Y
FIDEICOMISOS:
ASPECTOS
CONTRIBUTIVOS PARA LA PRACTICA LEGAL Y NOTARIAL”. En el curso se
discutieron los siguientes temas: (a) la última planilla de contribución sobre ingresos de un
causante; (b) el gravamen preferente en las propiedades de una sucesión u objeto de donación;
(c) el alcance de la nueva legislación sobre la Planilla Informativa de Caudal Relicto y
Donaciones y sus requisitos de radicación electrónica mediante el Sistema Unificado de Rentas
Internas (SURI); (d) las implicaciones de la contribución sobre propiedad inmueble en la
comunidad hereditaria y la partición; (e) las contribuciones sobre ingresos de las sucesiones;
(f) la determinación de la base contributiva para la propiedad recibida por donación y herencia
y el cómputo de la ganancia o pérdida realizada en la venta de propiedad de una herencia o
recibida por donación; (g) la contribución sobre ingresos aplicable a los fideicomisos y la
figura del “Grantor Trust”, y (h) las advertencias legales y notariales aplicables a una partición
de herencia y en la escritura pública de donación y fideicomiso. Se preparó un Manual el cual
estará disponible para el público a través del portal electrónico del Departamento de
Contabilidad, FAE.
Como parte del proyecto “Practice comes to the Classroom”, el curso de Aspectos
Contributivos de Corporaciones y Entidades Conducto y el curso de Aspectos Contributivos
de Individuos, en conjunto, recibieron los siguientes talleres por parte de personal de
PriceWaterhouseCoopers: 1. “INTERNATIONAL TAXATION”, ofrecido por la CPA
Denisse Flores, Tax Partner, PwC, el jueves 25 de abril de 2019. 2. IMPUESTO DE VENTA
Y USO, ofrecido por el Lcdo. Héctor Bernier CPA, Managing Director, PwC, el martes 30 de
abril de 2019. Coordinación por el Prof. Edwin Maldonado
Departamento de Finanzas
A la profesora Carmen Correa le fue aceptado el artículo “Apoyos y obstáculos para el
desarrollo de microempresas: percepción de sus dueños", escrito en conjunto con las doctoras
Eileen Segarra, Giselle Cordero y Norma Rodríguez fue aceptado para publicación en Fórum
Empresarial. El artículo está programado para ser incluido en el Vol. 24, Núm. 1 de la revista,
que saldrá en septiembre de 2019, según nos informara por escrito el Dr. Ángel Carrión.
El Dr. Manuel Lobato presentó, en representación del equipo de investigadores del Global
Entrepreneurship Monitor compuesto por la Dra. Marinés Aponte (PI) y los doctores Marta
Álvarez y Manuel Lobato, en la Conferencia auspiciada por el Departamento de Contabilidad
en colaboracion con el Colegio de CPA de PR (26 de abril), Conferencia “Reformatting
Accounting for the 2020 Decade”.
Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE)
Publicación el 15 de abril de 2019 en el Journal of Food Products Marketing, la investigación
en coautoría titulada: Factors considered by food industry retailers and wholesalers in foreign
product purchasing. https://doi.org/10.1080/10454446.2019.1599309

SMEs Internationalization from the Perspective of Opportunity/Necessity Drivers, Attitude to
Growth and Development of Innovation, para que sea evaluado para la Conferencia Mundial
de ICSB 2019, que se llevará a cabo el El Cairo del 19 al 21 de Junio de 2019.
Se finalizó borrador final del artículo de investigación titulado: Innovación en la Gerencia de
las Vulnerabilidades de la Cadena de Suministros de Alimentos ante un Evento Disruptivo. Se
someterá en mayor 2019 a Cuadernos de Administración

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)

Departamento de Contabilidad
El Dr. Rogelio J. Cardona Cardona ofreció la presentación “Ética Profesional en Puerto Rico:
Violaciones más comunes” durante la Conferencia “REFORMATTING ACCOUNTING FOR
THE 2020 DECADE”, actividad de educación continua para Contadores celebrada el 26 de
abril de 2019 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, la cual fue organizada por el
Departamento de Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas del Recinto de
Río Piedras y el Colegio de CPA de Puerto Rico.
El Profesor Edwin Renán Maldonado fue designado PRESIDENTE del Comité de Asuntos
Claustrales de la Facultad de Administración de Empresas. El Comité trabaja con el proyecto
especial para la revisión del Reglamento de la FAE.

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)

Departamento de Gerencia
La profesora Elsa Nieves ha aprobado los siguientes 6 módulos:
- Manejo, creación y ofrecimiento de cursos en Moodle
- Tecnologías para la educación a distancia
- Diseño instruccional para la educación a distancia
- Aspectos legales en la educación a distancia
- Producción de objetos de aprendizaje para cursos en línea
- Evaluación para cursos a distancia
Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE)
Mentoría a la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de la EGAE en la coordinación
y elaboración de Calendario de Actividades.
Se continuó con la Coordinación del Ph.D en Negocios Internacionales y se evaluaron
solicitudes de admisión, además de atender potenciales candidatos interesados en el Programa.

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)
Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas (CICIA)
Fórum Empresarial se hizo miembro de Crossref, Agencia Oficial de Registro de Identificador de
Objetos Digitales (DOI, por sus siglas en inglés), de la International DOI Foundation. Crossref,
con sede en Oxford, Reino Unido, le asignó a Fórum Empresarial el prefijo doi.org/10.33801,

código alfanumérico que identificará de forma única el contenido electrónico de la revista. Ya
todas las ediciones de Fórum Empresarial y Praxis@FAE, así como todos los artículos publicados
desde 1996 hasta el presente, tienen su propio DOI. Fórum Empresarial es la primera y única
revista del Sistema de la Universidad de Puerto Rico en ser miembro de Crossref y asignar DOI a
sus artículos.
Se completó la migración y adaptación de todo el contenido de la revista a Open Journal Systems
3.0 (OJS) y ya está funcionando el nuevo sitio web de Fórum Empresarial. Esta versión de OJS
brinda nuevas funciones y medios para conocer el uso de los artículos publicados, como gráficas
de descargas por mes y año.
Departamento de Contabilidad
La Dra. Karen Castro coordinó la Conferencia “REFORMATTING ACCOUNTING FOR THE
2020 DECADE”, actividad de educación continua para Contadores celebrada el 26 de abril de
2019 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, la cual fue organizada por el Departamento de
Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras y el
Colegio de CPA de Puerto Rico. La Dra. Carmen Ríos y el Dr. González Taboada ayudaron a la
Dra. Castro en la organización de la Conferencia.
Los siguientes profesores participaron de la la Conferencia “REFORMATTING ACCOUNTING
FOR THE 2020 DECADE”: Dra. Karen Castro, Dra. Carmen Ríos, Dr. Rogelio Cardona, Dr. Juan
Carlos Alicea, Dr. José González Taboada, Dr. Anibal Baez, Dr. Rafael Marrero, Dra. Marisela
Santiago, Prof. Wanda Betancourt, Prof. Leticia Fernández, Prof. Elsa Gutierrez y Prof. Carolina
Cubero.
El Sr. Frank Acha Martinez, Agente Especial Fiscal del Área de Inteligencia de Fraude
Contributivo del Departamento de Hacienda realizó una presentación a los estudiantes de la clase
de Introducción al Examen de Fraude (CONT 4245) el 25 de abril de 2019, sobre Fraude
Contributivo y Lavado de Dinero. La charla fue coordinada por el Dr. Rogelio J. Cardona Cardona.
El 21 de abril de 2019, las Profesoras Karen Castro y Carmen Ríos asistieron al Programa
Sentencia 630 de la cadena Notiuno 630 donde explicaron los beneficios de estudiar contabilidad
en la FAE de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
La Dra. Lozada coordinó con el Dr. Snead para identificar becas para los estudiantes que estudiarán
el MAcc en BGSU. Se identificaron y se asignaron 2 becas a 2 estudiantes que estudiarán el MAcc
en otoño 2019. Los estudiantes Idiaris Nogué y Guillermo Ramos, recibieron $5,000 cada uno la
beca es la : Presidential Graduate DiversityScholarship.
La Dra. Lozada el TOUR POR LA PLANTA DE PRODUCCIÓN: INDULAC. El 5 y 12 de abril
2 grupos de estudiantes junto a la Dra. Lozada fueron recibidos en la empresa Indulac, en Hato
Rey. Los estudiantes pudieron hacer todas las preguntas necesarias.
La Dra. Lozada coordinó una visita al Colegio de CPA de PR el viernes 5 de abril un grupo de
estudiantes junto a la Dra. Lozada fueron recibidos por el presidente electo David E. González

Montalvo y la directora ejecutiva, en el Colegio de CPA. El presidente electo, los orientó sobre la
profesión y los cambios de esta. Además, los motivó a continuar estudios graduados y a
especializarse. Este orientó a los estudiantes sobre las diferentes áreas de especialización. De esta
última reunión surgió la iniciativa, para que los estudiantes visiten el Colegio de CPA, este
semestre y en el futuro. Las visitas se pueden llevar a cabo los viernes. La directora le ofrecerá una
charla relacionada a la función del Colegio, becas que otorgan para los estudiantes, pero, más
importante aún, está dispuesta a identificar oportunidades de internado y empleos para los
estudiantes.
La Dra. Lozada coordinó orientación para estudiantes del MAAC. El 15 de abril de se realizó una
Orientación para los estudiantes que han sido admitidos al MAcc y que participaron del Campus
Tour en BGSU. Los conferenciantes les hablaron de diversos temas: claves para hacer un MAcc,
cómo negociar el salario, entre otros.
La Dra. Lozada coodinó visita de la Presidenta del CCPA de PR quien ofreció una Conferencia a
sus estudiantes. La presidenta, Cecilia Colón, les habló a los estudiantes de la “Responsabilidad
de nuestra profesión”.
La Dra. Lozada coordinó, junto con el personal de KPMG, la Actividad de Despedida a los
estudiantes que participaron del Campus Tour en BGSU. La misma se llevó a cabo el martes 16
de abril, en el Restaurante Amadeus. En la Actividad se les motivó a los estudiantes a continuar
sus estudios graduados.
La Dra Lozada participó y coordinó la visita a la Universidad de Bowling Green en Ohio. Campus
Tour auspiciada por BGSU. Participaron 26 estudiantes con todos los gastos pagos del 21 al 26 de
abril. La Agenda para esta actividad estuvo llena de muchas experiencias. 1. recorrido por la
universidad 2. tomaron algunas clases del MAcc (por su participación y contestar preguntas en las
clases, algunos estudiantes ya han acumulado puntos de bono por adelantado). 3. participaron de
varias Conferencias 4. se reunieron con el Decano de la Escuela de Negocios, con la Decana de
estudios graduados y con los profesores del MAcc 5. disfrutaron de la cancha de baloncesto y del
estadio de football 6. disfrutaron del planetario 7. disfrutaron de parques alrededor de la
univesridad 8. realizaron actividades deportivas en el centro de deportes de BGSU 9. visitas a los
hospedajes 10 visitas a la ciudad. Los estudiantes expresaron sentirse muy confiados en que
estudiaran el MAcc y que esta experiencia les resultó de mucha ayuda. Los estudiantes recibieron
muchas felicitaciones de los Profesores y demás personal de BGSU. Los Profesores me expresaron
en repetidas ocasiones, que la calidad de los estudiantes que reciben de la UPR es muy buena.
Estos recuerdan todavía los nombres de muchos egresados de la UPR. Desean que el número de
estudiantes de nuestra universidad aumente en el el MAcc. Uno de los Profesores, me expresó que
desea como asistente de investigación uno de los estudiantes visitantes, ambos hablaron del tema
de la investigación durante la visita. Estoy muy complacida con la labor de nuestros estudiantes
egresado y actuales del MAcc. Asimismo, estoy muy confiada en que los estudiantes admitidos
para los futuros años continuarán haciendo buen trabajo.
La Dra. Lozada participó de la primera reunión de la Junta Asesora de Contabilidad en BGSU. En
la reunión se discutió la importancia de la Dra. Lozada como enlace de la FAE y del Programa del
MAcc en BGSU. Se sugirió aumentar los esfuerzos y el respaldo de BGSU, para que aumente el

número de estudiantes de la UPR en BGSU. Asimismo, la administración se comprometió a llevar
a cabo nuevamente el Campus Tour en el 2020.
El Dr. González Taboada ofreció un curso de Educación Continuada en Colegio CPA - Nuevas
Normas Contabilidad de Arrendamientos.
Departamento de Finanzas
Participación en UPR i+c
El 15 de abril nuestro equipo envió 4 propuestas de proyectos innovadores para participar en Pre
18. Yo, particularmente trabajé en dos de ellas: PickUp Waste, desde la afinación de la propuesta
de valor, la determinación del mercado potencial, proyecciones de ingreso, el libreto del video,
todo en conjunto con los integrantes del equipo (2 egresados del MBA) y con la colaboración de
la estudiante graduada Agness Montes.
Se colaboró en la determinación de costos con Agness Montes en la propuesta de una planta
desalinizadora portátil con membranas conductoras, desarrolladas por un profesor de química de
la Facultad de Naturales, con quien colaboramos hace dos años.
La propuesta final de SurAWind que salió estuvo basada en una que ayudé a preparar para
VentureWell el año pasado. La preparación del proyecto final estuvo a cargo del Dr. Javier
Rodríguez colaborando con dos estudiantes graduadas de Arquitectura.
Recibimos un adiestramiento por el Sr. Yahveh Comas, Director de la Oficina de Transferenci9a
Tecnológica de AC, sobre el programa Patsnap, para identificar “prior art”, patentes ya otorgadas
y cálculo de valor de patentes, a base de comparables.
Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE)
En fase de edición investigación en coautoría (Dr. Frank Lozada Contreras, PUCPR, recinto de
Ponce) y María Sánchez-Jauregui, titulada: Adaptive CRM Contingency Model under Disruptive
Events: a resilience perspective. La meta es someterlo el 30 de marzo de 2019 al Canadian Journal
of Administrative Science.
Ganadora de uno de los dos premios otorgados este año del Wilford White Fellows (29 de abril de
2019). “Selection as a Wilford L. White Fellow is the highest recognition that the International
Council for Small Business (ICSB) gives to individuals who have made an outstanding
contribution to the development, furtherance and benefit of small and medium sized businesses”.
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)

Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas (CICIA)

El Dr. Ángel Carrión Tavárez realizó la edición linguística de todos los artículos del Vol. 23,
Núm. 2 de Fórum Empresarial, así como el arreglo de las tablas, las figuras, las referencias
parentéticas y las referencias de lista conforme al Estilo APA. Al ocuparse de hacer este trabajo
le ahorró $3,405 a la Facultad de Administración de Empresas, por concepto de compensaciones
de edición de los artículos
VII.

RECTORÍA

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