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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)
Oficina del Decano
El 9 y 14 de enero se llevó a cabo Orientacion a los estudiantes sobre iniciativa de Estudios Combinados
BAE-MBA y BGO-MBA
Departamento de Contabilidad
Las Profesoras Karen Castro, Wanda Mattei, Carmen Ríos y el Profesor Rogelio Cardona fungieron
como mentores de grupos en el PwC Challenge competition y participaron en la preparación de los
estudiantes del 28 al 31 de enero de 2019.
Departamento de Gerencia

El capítulo colegial de la American Marketing Association de UPRRP obtuvo el premio de
“Commendable” en la competencia de casos del Wall Street Journal: Read Ambitiously. El
capítulo presentó un plan de comunicación para la generación z. Esta competencia es
auspiciada por la American Marketing Association.
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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

Escuela Graduada de Administración de Empresas
La Escuela Graduada de Administración de Empresas fue coanfitriona de la Conferencia
Multinational Finance Society (MFS) celebrada los días 7 y 8 de enero de 2019. Participaron
40 académicos de lugares tan distantes como Japón, Lebanon, Grecia, España, Croacia, entre
otros. El doctor Scott Brown estuvo a cargo de toda la organización de la actividad.

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)

Departamento de Contabilidad
La Prof. Yvonne Huertas completó 10 créditos conducentes hacia el grado de LLM.
El Dr. Rogelio J. Cardona Cardona asistió a la Reunión de 2019 de la Sección de Auditoría de la
Asociación Americana de Contabilidad (AAA, por sus siglas en inglés) que se celebró en Nashville,
Tennessee del 17 al 19 de enero de 2019. La reunión incluyó un Taller sobre Educación en Auditoría
con el tema “Integrating Big Data and Audit Data Analytics Methodologies in the Classroom” y
presentaciones de Trabajos de investigación académica sobre temas de Auditoría.

Departamento de Comunicación Empresarial
Dra. Anamari Irizarry - Proyecto Piloto Académicos Residentes asupiciado por el Decanato
de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) promueve a investigación en diversos centros
del Recinto.
Presentó propuesta para este proyecto y fue seleccionada. Su propuesta será colaborar con el
Centro de Innovación y Comercialización con el proyecto: Innovation + Performing Arts 4
Better Communication. Este proyecto buscar proveer a estudiantes graduados y subgraduados
mentoría para mejora su pitch y delivery a la hora de presentar una ponencia sobre su
investigación en una conferencia. A su vez uno de los propósitos del proyecto piloto es
promover la búsqueda fondos externos.

Departamento de Gerencia

Se publicaron los siguientes artículos:
Ruiz-Torres, A. J., F. Mahmoodi, and S. Ohmori. (2019), ‘Joint determination of supplier
capacity and returner incentives in a closed-loop supply chain’, Journal of Cleaner Production,
215, 1351-1361.
Ruiz-Torres, A. J., J. Ablanedo-Rosas, S. Mukhopadhyay, and G. Paletta. (2019), ‘Scheduling
workers: a multi-criteria model considering their satisfaction’, Computers & Industrial
Engineering, 128, 747-754.
Instituto de Estadística y Sistemas Computadorizados de Información
Doctora Marta Álvarez Burgos (Catedrática del área de Estadísticas Aplicada) - En diciembre
2018 la revista Social Business: An Interdisciplinary Journal (categoría B en la lista de ABDC)
aceptó el siguiente artículo del cual es coautora. La referencia del mismo es:
Aponte, M., Álvarez, M. & Lobato, M. (2019) Social entrepreneurship and economic
development: a macro level perspective. Social Business: An Interdisciplinary Journal.
Forthcoming.
Doctora Liana I. Gutiérrez Moreno (Contrato a tiempo completo) – Asistió al evento: XIIInter-Fast Workshop on Applied and Computational Mathematics en Trujillo, Perú los días 3
y 4 de enero de 2019 y presentó el tema: Retos de la Enseñanza de Matemática en cursos en
línea. El evento promueve las diversas aplicaciones de Matemática, incluyendo estudios en el
area de educación.

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)

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)
Centro de Investigaciones Comerciales
Fórum Empresarial fue reevaluada por el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal conocido como Latindex. Nuestra revista
superó los nuevos criterios de normalización y calidad de Latindex y, de esta forma, logró mantenerse
en su Catálogo.
La página de Fórum Empresarial en formato electrónico experimentó nuevamente un crecimiento en la
cantidad de sus usuarios y sus sesiones, en enero de 2019, de acuerdo a los datos reportados por Google
Analytics.

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)
Departamento de Contabilidad
1. Prof. Yvonne Huertas- LA EGAE fue la anfitriona del Winter Conference del Multinational Finance
Society (MFS) del 7 al 8 de enero, 2019. Presenté el trabajo Bounty or Blight by Birthright: Cervantes,
Shakespeare and the Evolution of Corporate Governance in the Entertainment Industry.

2. El Dr. Rogelio J. Cardona Cardona participó como Miembro del Comité Organizador del Segundo
Encuentro Anual de Profesores de Contabilidad de 2018, celebrado el 30 de noviembre de 2018 en el
Recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana (Inter-Bayamón). Esta actividad incluyó un Panel
sobre “Cerrando la Brecha entre la Educación y el Empleo” y un Taller sobre “Planificación Financiera
Antes de la Jubilación” para los profesores de contabilidad de las principales instituciones de educación
superior públicas y privadas de Puerto Rico. El evento fue organizado por la Asociación de Profesores
Universitarios de Contabilidad de Puerto Rico (APUC) y auspiciado por el Colegio de Contadores Públicos
Autorizados (CPA) de Puerto Rico, la casa editora McGraw-Hill y las firmas de CPA de Kevane Grant
Thornton, KPMG y PwC.
3. El CPA Juan García Merced, Catedrático Asociado Jubilado y Director del curso de Repaso para la
Reválida de Contador Público Autorizado (CPA) de “Becker Professional Education”, ofreció una charla a
los estudiantes de dos secciones del curso de “Teoría y Principios de Intervención de Cuentas y Sistemas
(Auditoría)” (CONT 4017) los días 28 de noviembre y 4 de de diciembre de 2018, respectivamente. Los
temas de la charla fueron los cambios recientes a la reválida (examen) de CPA, el curso de repaso Becker
para dicho examen y las diferentes ayudas económicas disponibles para cubrir el costo del curso de repaso
y el costo de tomar el examen. Las charlas fueron coordinadas por el Dr. Rogelio J. Cardona Cardona.
4. El Profesor González Taboada dictó cursos de Educación Continuada sobre temas de actualidad a los
CPA de Puerto Rico, presencial y a distancia, a través del Colegio de CPA; un curso en diciembre y dos
en enero.

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 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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