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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 20 de marzo de 2019 se llevó a cabo Orientación a los Estudiantes activos de la FAE sobre
Iniciativa de Programa combinado de BAE-MBA o BGO-MBA
Departamento de Comunicación Empresarial (COEM)

Dra. Anamari Irizarry Quintero - Ofreció mentoría en destrezas y técnicas de pitch,
presentaciones orales, storytelling, pronunciación, dicción, articulación y entonación en inglés
para estudiantes que fueron seleccionados como equipo para representar a UPR en el NasaMurep Innovation and Tech Transfer Idea Competition. El grupo de la UPR completó la
elección de los únicos 10 equipos finalistas que fueron seleccionados para participar de la ronda
final en Houston en Marzo 11, 2019. Una de las estudiantes del grupo ganó el MVP for Best
Pitch. El Centro de Apoyo a la Innovación y Comercialización de la Universidad de Puerto
Rico (UPR i+c) apoyó en el desarrollo de la propuesta.
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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

Dr. Juan A. Peña Hevia - El capítulo en Río Piedras de la National Society of Leadership and
Success ha celebrado varias actividades con los estudiantes registrados: Orientación (8 de
marzo, 23 de marzo), Leadership Training day (15 de marzo).
Dra. Sandra Sepúlveda – Coordino y ofreció junto con Pulso Estudiantil la Conferencia
“¿Cómo preparse para una entrevista de empleo?” el 21 de marzo de 2019.
Dra. Sandra Sepulveda Trinidad – Coordinó y ofreció junto al Dr. Javier Pagán la conferencia
“Comunicación Organizacional o Corporativa” el 25 de marzo de 2019.
Dra. Aida Andino – El programa de Disney College Program participó en la Feria de Empleo
de la Universidad el 13 de marzo de 2019.
Departamento de Contabilidad

El Dr. González Taboada participó en el Comité Institucional para evaluar y revisar la prueba
de avalúo de razonamiento matemático de los estudiantes.
Departamento de Gerencia de Oficina (GEOF)

Los estudiantes de la Práctica Profesional Supervisada del Departamento de Gerencia de
Oficina tuvieron su Seminario Profesional el miércoles, 27 de marzo de 2019 en el anfiteatro
REB 123 de la Facultad de Ciencias Sociales. La hora del mismo fue de 11:30 am a 1:00 pm
(Hora Universal). El Seminario se tituló: “Creando conciencia de la importancia de la
inclusión de Personas con Diversidad Funcional en la Academia y los Negocios”. Estuvieron
de conferenciantes e invitados especiales el Dr. Edwin Vega Milán, Decano Asociado Interino
de la Facultad de Educación, Xander del Valle, estudiante de maestría en Consejería en
Rehabilitación y Christopher González, Chef.
Los estudiantes de la Prof. Aida Lozada culminaron con exitó el curso de Sage 50c. Por lo
mismo, el viernes, 29 de marzo de 2019 tuvieron su Día de Logros.
Departamento de Finanzas
Prof. Carmen Correa
UPR i+c
El equipo de Pick Up Waste pasó a la final en el concurso de Planes de Negocio del Banco Santander.
Desafortunadamente, no resultaron entre los primeros tres. Pero fueron escogidos para un
adiestramiento intensivo en ICorps (Guayacán-Georgiatech).
Colaboró en la revisión de la propuesta de almacenaje de insulina, presentada ante la entidad
Venturewell, para premio de $5,000 para continuar con los pasos para el establecimiento de una startup desde la UPRRP.
Los estudiantes del curso de FINA 4165 para PYMES tuvieron la oportunidad de estar en la
presentación del Informe GEM 2018 (doctores Aponte, Álvarez y Lobato).
En el curso de FINA 4165- El CPA y ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, ofreció una
charla sobre los aspectos contributivos relevantes para la operación de una PYME.

En el curso de FINA 4165 - El Acuerdo de Colaboración con COFECC para la práctica en crédito
comercial para PYMES se implantó por 5to. año. Los estudiantes culminaron exitosamente el pasado
1 de Abril su práctica en crédito comercial para MiPyMEs en la Corporación para el Financiamiento
del Comercio y las Comunidades. Tuvieron 6 horas de clase para montar la presentación y en la última
sesión presentaron el crédito ante los oficiales de préstamo que hicieron las veces de Comité de Crédito.
Prof. Manuel Lobato
Investigador principal (PI) del proyecto de innovación de estudiantes de diversas facultades:
Desalination plants based on nanotube technology developed by NASA – Mariangelie Torres, Pedro
Méndez, Agness Montes, Paola Soto, Kiana Soto, Juanita Polanco.
El proyecto fue seleccionado para participar en el MUREP Innovation and Tech Transfer Idea
Competition (MITTIC) – Johnson Space Center (JSC) Onsite Immersion Experience, National
Aeronautics and Space Administration (NASA). La competencia se llevó a cabo entre el 11 y el 14 de
marzo de, 2019, en el Johnson Space Center (JSC), Houston, Texas, con la participación de cuatro
estudiantes del proyecto. La estudiante de la UPR Mariangelie Torres recibió el “Most Valuable Student
Award”.
Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE)
Taller Python a cargo del Dr. David Díaz de Universidad de Chile de 9 horas que se extendió hasta el
1 de marzo.
Entrevistas de Accenture el 7 y 8 de marzo en instalaciones de EGAE.

Reclutamiento en cursos de subgraduado en FAE 18, 19, 20 de marzo.
Reclutamiento en el Recinto de Bayamón a invitación de la FMA el 26 de marzo.
Seminario Doctoral el 29 de marzo a cargo de Dra. Snejanka Penkova:
-sesión AM - ¿Cómo seleccionar la revista apropiada para publicar en el área de negocios:
criterios y herramientas
-sesión PM - ¿Cómo trabajar con plataformas editoriales?
Orengo Serra, Karen L. El 22 de marzo de 2019, se envió un resumen extendido de la
investigación iniciada con María Sánchez-Juarez, estudiante de nuevo ingreso al Programa de
MBA, para que sea evaluado para la Conferencia Mundial de ICSB 2019, que se llevará a cabo
el El Cairo en junio. El título de la investigación es: Entrepreneurship and Resiliency: The
Experiences of Small and Medium Businesses during and after Hurricane Maria struck Puerto
Rico.
Quiñones Cintrón, Víctor. Los estudiantes matriculados en Gerencia de Mercadeo (MERC
6541) participan en la simulación Links Global Marketing Competition desde marzo 13, 2019
y lo seguirán haciendo hasta abril 17 de 2019. Al momento 3 de 6 equipos de la EGAE que
compiten entre sí y contra estudiantes MBA de Auburn University en Montgomery, Alabama,
han logrado ubicarse en los primeros 10 puestos entre todos los participantes de simulaciones
Links (más allá que la competencia Global Marketing Competition).

Instituto de Estadística y Sistemas Computadorizados de Información
Dra. Liana Gutiérrez Moreno (Cotrato Tiempo Parcial del área de Métodos Cuantitativos) –
Colaboración para validación por expertos del instrumento: Prueba sobre Sentido Numérico
en estudiantes de escuela elemental e intermedia de Puerto Rico, Como experta en el area de
Matemática, revisó el instrumento y completó un formulario provisto por la investigadora, para
validar que los items representen el área de Matemática para el cual fueron construidos. Así
como, estén bien redactados. El instrumento forma parte de la investigación para la disertación
doctoral de la profesora. Angy Coronel.
Dra. Liana Gutiérrez Moreno (Cotrato Tiempo Parcial del área de Métodos Cuantitativos) –
Ofreció taller para Hispanic Educational Technology Services junto al Dr. Juan Melendez:
Titulo: Planificación del “Assessment” del Aprendizaje Estudiantil para Programas y Cursos
en Línea. El taller permite analizar y discutir críticamente el proceso de “assessment” del
aprendizaje estudiantil en cursos en línea. Así como, su importancia en la certificación de los
cursos en línea y la acreditación institucional. Se llevó a cabo en la Inter Metro el 1 de marzo
de 2019 en el horario: 8:00 am - 4:00 pm.
Dra. Liana Gutiérrez Moreno (Cotrato Tiempo Parcial del área de Métodos Cuantitativos) –
Participó como ponente y asistente del XV Congreso Puertorriqueño de Investigación en la
Educación celebrado del 13-15 de marzo de 2019, Facultad de Educación-UPRRP. Ponencia
Titulada: Evaluación de un Curso en Línea de Matemática Remedial Mediante la adaptación
del Modelo Contexto, Insumo, Proceso y Producto el 14 de marzo de 2019.
Dra. Luz M. Hernández (Contrato Tiempo Parcial del área de Métodos Cuantitativos) –
Ponencia: (Marzo 1 de 2019) Cuantificación de la ventaja cognitiva de estudiar límites de
funciones utilizando infinitésimos y Cálculo no Estándar con estudiantes del curso Métodos
Cuantitativos II para Administración de Empresas. Fase III. SIDIM XXXIV "Seminario
Interuniversitario de Investigación en Ciencias Matemáticas". Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Humacao. Humacao, Puerto Rico.
Dra. Luz M. Hernández (Contrato Tiempo Parcial del área de Métodos Cuantitativos) – (Marzo
29 de 2019) Asistió al taller Microsoft Azure. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras. San Juan, P.R..
Dra. Luz M. Hernández (Contrato Tiempo Parcial del área de Métodos Cuantitativos) – (Marzo
4 de 2019) Asistió al taller Students First: Assurance of learning results as a tool to promote
continuous improvement. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. San Juan, P.R..
Dra. Luz M. Hernández (Contrato Tiempo Parcial del área de Métodos Cuantitativos) – (Marzo
13, 14 y 15 de 2019) Asistió al XV Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación.
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. San Juan, P.R..
Dra. Luz M. Hernández (Contrato Tiempo Parcial del área de Métodos Cuantitativos) – (Marzo
1 y 2 de 2019). Asistió al SIDIM XXXIV " Seminario Interuniversitario de Investigación en
Ciencias Matemáticas". Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao. Humacao, P.R..
Profa. Angy Carelly Coronel Suárez (Contato Tiempo Parcial del área de Métodos
Cuantitativos) –fué invitada a la competencia interescolar de matemáticas "12th Math Bowl",

en Saint Francis School en Carolina, como parte del grupo de profesores que elaboró los
problemas de la competencia y que servió como jurado en la misma
El Instituto en colaboración con la Microsoft ofreció un taller de Introduction to Power BI el
viernes 1 de marzo y un taller de Microsoft Azure. Varios profesores del Instituto asistieron a
estos talleres.
Programa ENLACE
Estudiantes de la FAE están recibiendo admisiones a los internados de Verano en compañías
de gran prestigio a nivel loca e internacional, tales como: BPPR, NASA, Synchrony, PWC,
Bloomberg, Accenture, entre otras.

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
Del 4 al 7 de marzo se llevó a cabo la Semana de Acreditación
El 27 de marzo de 2019 en el ciclo FAE INVESTIGA se presentó: “Performance of Equity
Unit Investment Trus” Dr. Javier Rodríguez
Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas (CICIA)
El Dr. Ángel Carrión Tavárez realizó la presentación “WordPress” el 11 de marzo de 2019. En ella
demostró la utilidad de este sistema de gestión de contenidos, para la creación de páginas web de
docentes e investigadores. La actividad fue coauspiciada por el Departamento de Comunicación
Empresarial.

Departamento de Comunicación Empresarial (COEM)
Dra. Aida Andino Pratts – coordinó junto con CICIA la presentación WordPress, se llevó a cabo el
lunes 11 de marzo de 2019 en el salón O 219 de 11:30 a.m. – 12:30 p.m.
Dr. Juan A. Peña Hevia - Presentación de investigación, “Entrepreneurship education: Across the
curriculum and across disciplines”, el 7 de marzo, en San Juan, durante la National Business and
Economics Society Ninetenth Annual Conference.

Dr. Roberto Echevarría – Conferencia “A cien años de René Marqués”, Universidad de Puerto Rico en
Ponce, el martes 5 de marzo de 2019

Departamento de Finanzas
Prof. Carmen Correa
Publicación de artículo como coautora - “Afanes y retos: trayectos investigativos en torno al trabajo
en Puerto Rico”, editado por el Centro de Investigaciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales. El
artículo (del cual soy segunda autora) se titula: Pobreza, capital social y acceso al crédito en la
supervivencia de microempresas: el caso de Puerto
Riico (2018).
El artículo El fomento del empresarismo como política pública y su impacto en la reducción de la
pobreza (ganador del premio al mejor artículo) será publicado en el libro Retos y afanes: trayectos
investigativos del Grupo de Estudios del Trabajo, editado por el Centro de Investigaciones Sociales,
UPR-RP. (Segarra, Correa, Rodríguez y Carrasquilo 2017).
El artículo Apoyos y obstáculos para el desarrollo de microempresas: percepción de sus dueños
(presentado en Quest 2018) se presentó a publicación en Forum Empresarial. (Cordero, Segarra,
Correa y Rodríguez 2018).
Aceptación para publicación en la revista FORUM Empresarial: Cordero, G., Segarra, E., Correa, C y
Rodríguez, N. (2018), Apoyos y obstáculos para el desarrollo de microempresas: percepción de sus
dueños. Luego de integradas las recomendaciones de los pares, deberá publicarse en la edición de
verano.
Presentación: Panorama de la actividad emprendedora en Puerto Rico, junto a M. Álvarez y M.
Aponte. Ciclo de conferencias FAE Investiga. Facultad de Administración de Empresas, UPR Río
Piedras, 20 de febrero de 2019.
Prof. Manuel Lobato
Presentación: Panorama de la actividad emprendedora en Puerto Rico, junto a M. Álvarez y M.
Aponte. Ciclo de conferencias FAE Investiga. Facultad de Administración de Empresas, UPR Río
Piedras, 20 de febrero de 2019.
Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE)
Aponte García, Maribel (2019) Venezuela y EEUU en la geopolítica y la geoeconomía del petróleo.
Boletín Grupo de Trabajo de Integración, Números 4 y 5, marzo 2019. Aceptado para publicación.
Aponte-García, Maribel (2019). La Cooperación Sur-Sur en el ALBA-TCP en Ojeda, Tahina, editora.
La Cooperación Sur-Sur. Buenos Aires: CLACSO. (Aceptado para publicación).
Orengo Serra, Karen L. Se finalizó entrada de datos (cuestionarios) en EXCEL. Se procedió a tabular
datos estadísticos descriptivos (promedio, desviación estándar, varianza, índices máximos y mínimo,
coeficientes de correlación). Se preparó un resumen extendido de los resultados preliminares. La
investigación en coautoría con el Dr. Juna Peña Hevia de la FAE y la Dra. Maribel Ortíz Soto de la
Universiad del Turabo. El resumen se someterá el 1ro de mayo de 2019 para ser evaluado para la
Conferencia Mundial de ICSB 2019, que se llevará a cabo en junio de 2019 en El Cairo. El título de la
investigación es: Entrepreneurship drivers for SMEs internationalization in an island economy

Orengo Serra, Karen L. Luego de someter las revisiones a los árbitros el 18 de marzo de 2019 a la
revista Journal of Food Products Marketing, finalmente se aceptó la investigación en coautoría titulada:
Factors considered by food industry retailers and wholesalers in foreign product purchasing
Orengo Serra, Karen L. Conferencia con la Sra. Awilda Mercado, Especialista en comercio con
países andinos, Exdirectora de la CCE en Perú, Consultora en Comercio Internacional, Minority
Business Development Agency Business Center, Plaza Las Américas Ave. F. D. Roosevelt 525 Tercer
Nivel Local 610- San Juan, Puerto Rico 00918; T 939- 266-0406, 787-753-8484. La conferencia
pautada para el 20 de marzo de 2019 en el contexto del Curos COIN 6706 se psopuso. La nueva fecha
es el 3 de abril de 2019.
Rodríguez Ramírez, Javier. el 27 de marzo de 2019, la FAE Investiga estuvo a cargo del Dr. Javier
Rodríguez. El tema fue Performance of Equity Unit Investment Trust.

Programa ENLACE
La Dra. Arleen Hernández, Coordinadora del Programa, fue invitada con todos los gastos
pagos a participar del 2019 Business Leadership Program Sync-Up University Partner Meeting
en Charlotte, NC del 21 al 24 de marzo de 2019.
La Dra. Arleen Hernández fue invitada a participar de la conferencia Popular 3rd Women's
Leadership Conference, Building Our Togetherness en el Popular Center en Hato Rey, 29 de
marzo de 2019.

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)
Departameto de Gerencia
EL profesor Gerardo Molinary completó el curso Módulos Virtuales del Aprendizaje (OVA).
Departamento de Finanzas
Se utilizó el nuevo sistema OLAS para registrar los resultados del avalúo de cuatro secciones del curso
básico FINA 3106.

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)
Escuela Graduada de Administración de Empresas
Aponte García, Maribel. (2018-2021) Advisory Board Member. Research Project 'Sustainable Trade
for Diversified Food Systems'. Swiss National Science Fund. Coordinated by Elisabeth Burgi,
University of Bern, Centre for Development and Environment.
Orengo Serra, Karen L. Mi candidatura paso la primera fase del proceso de selección para el premio
Wilford White Fellows. “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”.

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 convirtió en la primera revista puertorriqueña en publicar sus artículos en
el estándar XML JATS utilizando la herramienta Marcalyc, de la Red de Revistas Cientificas de
America Latina y el Caribe, España y Portugal. De esta forma, los artículos podrán ser accedidos
y visualizados en seis formatos diferentes: XML, Visor-R, PDF, HTML-R, ePUB-R y Móvil-R,
en
la
página
de
Fórum
Empresarial
en
el
sitio
web
de
Redalyc

(https://www.redalyc.org/revista.oa?id=631). Este es el desarrollo más importante de una revista
en línea del Sistema UPR al presente
Centro de Asuntos Internacionales
Se logró la autorización de la Presidencia de la universidad para que el Rector pueda firmar el
Convenio de Colaboración Académica, Cultural e Intercambio entre Universidad Nacional
de Chimborazo y Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras a través de la Facultad
de Administración de Empresas. El convenio esta firmado por parte del Rector UPRRP y fue
envioado a Ecuador.
Se envió a la Presidencia de la Universidad para solicitar la dispensa y que el Rector pueda firmar
el Convenio General de Cooperación entre la Dirección General de Contrataciones Públicas
de la República Dominicana y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras a través
de la Facultad de Administración de Empresas y la Escuela Graduada de Administración
Pública de la Facultad de Ciencias Sociales.
Desde el CAI – FAE estamos coordinando la llegada de los participantes Dr. Mauro Canario
Lorenzo, Vicerrector de Postgrado e Investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) ( invitado por Rectoría) del Foro Internacional y el Ing. Lorenzo Florenzan García de la
UASD y el Prof. Orlando Deávila Pertúz de la Universidad de Cartagena, Colombia (invitados del
Centro de Investigaciones Sociales (CIS) y junto al CIS estamos organizando el Foro Internacional
El rol de la Universidad Pública en el Caribe: República Dominicana, Colombia y Puerto
Rico.
Departamento de Contabilidad
La Dra. Marisela Santiago Castro participó como conferenciante del Carrer Day del Colegio
Marista, Guaynabo, PR. Oientó a tres secciones de estudiantes del 11mo. grado sobre la carrera en
contabilidad.
La Dra. Marisela Santiago Castro fue nombrada Presidenta de la Comisión de Acreditación de la
carrera de contabilidad de la Universidad Técnica Nacional, Costa Rica. La Dra. Santiago fue
invitada por el Sistema Nacional de Acreditación de Escuela Superior (SINAES).
El Sr. José M. Rivera Otero, Gerente de Auditoría Forense y el Lcdo. Gabriel A. Ramos
Betancourt, Asesor Legal de la Oficina de Asuntos Legales, Investigación y Litigios (OALIL) de
la Oficina del Contralor de Puerto Rico, realizaron una presentación a los estudiantes de la clase
de Introducción al Examen de Fraude (CONT 4245) el 14 de marzo de 2019. La presentación
incluyó la descripción de la labor que realiza OALIL y la descripción de varias investigaciones de
fraude llevadas a cabo por esa oficina. La charla fue coordinada por el Dr. Rogelio J. Cardona
Cardona.
El Dr. González Taboada ofreció varios cursos de educación continuada para CPA en el Colegio
de CPA de Puerto Rico.

Departamento de Gerencia
El Dr. Alex Ruiz visitó el Institut Superieur du Transport et de la Logistique, Sousse, Tunisia.
Durante la visita realizó una presentación a estudiantes y profesores sobre investigaciones en el
área de las cadenas de suministro de circuito cerrado. Tuvo varias reuniones / discusiones con la
facultad para intercambiar ideas y desarrollar proyectos de investigación en logística y modelos de
transporte. Se reunió con la facultad del Ecole Nationale d'Ingénieurs of Sfax y discutió sobre
posibles proyectos conjuntos de investigación.
Departamento de Finanzas
Prof. Manuel Lobato
Se participó del proyecto Desalination plants based on nanotube technology developed by NASA
en el MUREP Innovation and Tech Transfer Idea Competition (MITTIC) – Johnson Space Center
(JSC) Onsite Immersion Experience, National Aeronautics and Space Administration (NASA). La
competencia se llevó a cabo entre el 11 y el 14 de marzo de, 2019, en el Johnson Space Center
(JSC), Houston, Texas. Este proyecto y su selección por NASA para la competencia MITTIC fue
reseñado por diversos medios de comunicación (prensa y radio) en los meses de enero y febrero
de 2019.
Revisor de propuestas de proyectos de innovación para VentureWell – Stage 1 (febrero-marzo de
2019).
Marinés Aponte
Los días 22 y 23 de marzo se llevó a cabo la Conferencia Empresarismo Social y Recinstrucción
II, liderado por el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College CUNY en conjunto con
varias instituciones cívicas locales. El foro se celebró en la Inter Metro (viernes 22) y en la
Asociación de Industriales (sábado 23). El esfuerzo está dirigido a la reconstrucción económica
de Puerto Rico después del paso de los huracanes Irma y María. Como parte del proyecto se ha
diseñado un Certificado (currículo) dirigido a los profesionales que trabajarán con los municipios
y las comunidades en la reconstrucción siguiendo los requisitos de las propuestas de los fondos
CDBG. El vienes la Dra. Marinés Aponte dirigió un conversatorio del grupo de cooperativistas en
Puerto Rico. La pregunta esencial fue como se va a insertar el movimiento cooperativo en el
proceso de reconstrucción. El sábado la Dra. Aponte dio un taller de los 2 módulos de
Empresarismo Social que forman parte del certificado. El taller, lleno a la capacidad del salón,
contó con participantes de CSFL, de otras instituciones académicas locales y de los Estados Unidos
y con personas de las comunidades, incluyendo residentes de Vieques y Culebra.
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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