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LOGROS DESTACADOS DE LA FAE

1. Del 15 al 20 de noviembre de 2015 se realizó un viaje académico cultural a la República
Dominicana. En este viaje participaron 21 estudiantes matriculados en el curso de Liderazgo
(ADMI 4415) que enseña el Dr. Ángel Rivera Aponte. Este viaje fue organizado y coordinado
por el Ing. José J. Goico Germosén, Ayudante del Decano para Asuntos Internacionales y el
profesor a cargo del curso, el Dr. Angel L. Rivera Aponte del Departamento de Gerencia. Este
viaje se realizó bajo acuerdos recíprocos y por medio del Programa Cultural Social y los
Negocios la Universidad APEC. La movilidad estudiantil consistió en actividades académicas
como seminarios con los siguientes temas: Sociedad y cultura dominicana, liderazgo empresarial
dominicano, economía y política dominicana, geografía y manufactura, entre otros. Los
estudiantes participaron en visitas a zonas históricas, casa de las leyes, museos e instituciones
universitarias. Este es el primer evento de movilidad estudiantil internacional (subgraduada) en la
historia de la FAE. (Anejos)
2. El Recinto tuvo la visita del equipo revisor de la Accreditation Board for Engineering and
Technology (ABET). El 2 de noviembre de 2015 la Facultad tuvo su evaluación en el programa
de Sistemas Computadorizados de Información con miras a recomendar su reacreditación para los
años 2016-2022. En la entrevista de salida los miembros del equipo revisor expresaron su
satisfacción con el programa e informaron que recomendarán la reacreditación. La decisión
oficial de la ABET se informará en agosto de 2016. (Anejos)
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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

3. El 13 de noviembre de 2015 se realizó un simposio en la Escuela Graduada de Administración de
Empresas con la participación de varios profesores de la FAE y tres profesores de la Universidad
de Guadalajara, México (CUCosta). A continuación los temas presentados y los nombres de los
proponentes:
a. Comunicación-e y mercadeo-e: claves para una experiencia menos ansiosa en el
concesionario de carros, por el Dr. Juan Peña Hevia (UPR).
b. La Industria hotelera en Puerto Vallarta, contribuciones, expectativas y retos de
crecimiento, por la Dra. Luz Amparo Delgado Díaz (CUCosta)
c. Investor sentiment and U.S. presidential elections, por el Dr. Javier Rodríguez Ramírez
(UPR)
d. Actividad emprendedora y ecosistema empresarial en Puerto Rico: resultados principales
del GEM 2014, por la Dra. Marines Aponte García (UPR)
e. Innovación para la competitividad, retos para los proveedores de servicios turísticos en
Puerto Vallarta por el C. Dr. José Luis Bravo Silva (CUCosta)
f. La publicidad impresa en tres Países del Caribe por la Dra. Elena Martínez Ibarra (UPR)
g. Análisis de la competitividad de las Mipymes como punto de partida para su
fortalecimiento, por el Dr. Manuel Ernesto Becerra Bizarrón (CUCosta)
h. The discount rate and growth trade-off in public private partnerships, por el Dr. Carlos
Colón De Armas (UPR).
4. La Dra. Maribel Aponte García, de la EGAE, recibió el Primer Premio de Ensayos Ruy Mauro
Marini para investigadores de América Latina y el Caribe. El ensayo de la doctora Aponte se
titula Integración, Geopolítica y Mapeo de Cadenas: Un Desafío Metodológico para

Promover la Soberanía de los Recursos Naturales frente a las Empresas Transnacionales
5. El viernes 6 de noviembre de 2015 recibimos en nuestra Facultad a 73 estudiantes de cuarto año
de escuela superior de tres escuelas públicas del Distrito Escolar San Juan II; Escuela Ramón Vila
Mayo, Escuela Albert Einstein y Escuela República de Colombia. Los estudiantes estuvieron
acompañados por tres maestros, una consejera y las facilitadoras de matemáticas.
El propósito de la visita de estudiantes a la actividad “Que les guste nuestra casa” es brindar
apoyo a la enseñanza mediante clases demostrativas, y ampliar las expectativas postsecundarias y
profesionales de los estudiantes participantes. A petición de las facilitadoras de matemáticas y
maestros de las escuelas se ofreció una clase demostrativa de un tema distinto de matemáticas
por escuela ofrecido por un docente del Instituto de Estadística y Sistemas Computadorizados de
Información.
El evento comenzó con un recibimiento por la Prof. Carmen A. Figueroa, Decana Asociada en
Asuntos Académicos y el Dr. Rafael Marrero, Decano Auxiliar en Asuntos Estudiantiles, junto a
un grupo de empleados de la División de Asuntos Estudiantiles y estudiantes voluntarios frente a
la emblemática Torre de nuestro Recinto. En la Facultad, el Decano José A. González Taboada
procedió a darles la bienvenida e invitarlos a considerar nuestra Facultad para realizar sus
estudios universitarios. Los estudiantes pasaron a los salones AMO 408, AMO 410 y AMO 411,
donde tomaron una clase demostrativa de 90 minutos. La doctora Wanda Velázquez ofreció el
tema de Función Lineal a los estudiantes de la Escuela Albert Einstein, el Dr. José Vega Vilca
ofreció el tema de Probabilidad a los estudiantes de la Escuela Ramón Vila Mayo y los
estudiantes de la Escuela República de Colombia tomaron una clase sobre el tema de Regresión
Lineal ofrecida por el Prof. David Torres. Terminadas las clases se les entregaron unos obsequios
y procedieron a hacer un recorrido por nuestro recinto acompañados por estudiantes de nuestra
Facultad. (Anejos)

6. El 12 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la presentación del libro, Las Empresas Familiares
en Puerto Rico: Retos, Prácticas Exitosas y Recomendaciones, presentado por la primera
egresada doctoral de la Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras de la
UPR , Dra. Luz L. Vega Rosado. La publicación describe las características de las empresas
familiares en Puerto Rico, discute la profesionalización (o falta de esta) de dichas empresas y
presenta el interesante concepto de la transición de empresa familiar a familia emprendedora.
(Anejos)

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)
Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE):
1. Hubo un conversatorio entre los estudiantes participantes del Viaje de Estudios y la
Asociación de Industriales de Puerto Rico, ya que realizaron un viaje reciente a Cuba. El
mismo se realizó el 10 de noviembre de 2015 en las facilidades de la Asociación de
Industriales de Puerto Rico.
Departamento de Finanzas:
1. El 4 de noviembre inició una Competencia Estudiantil de Estrategias de Inversión, en la que
se inscribieron 28 estudiantes de la FAE. La competencia está organizada por los profesores
Jordi Maura y Gilberto Guevara, y la misma terminará el 10 de febrero de 2016 (enlace con
información adicional)
2. Laboratorio de Finanzas:
 Asesoría a los estudiantes de FINA 3107 en el sistema Bloomberg, a cargo del
Prof. Gilberto Guevara.
 Formación de los estudiantes de FINA 3106 a través de videos y quizzes en la
plataforma Moodle y de tutorías en persona por parte del asistente de investigación
Raúl Sánchez. Entre el 1 y el 25 de noviembre hubo 81 estudiantes matriculados en la
plataforma Moodle; 67 accesos de los estudiantes a la plataforma; y 8 tutorías
provistas en persona por Raúl Sánchez. (Estadísticas disponibles en:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qpBTxPiTPdky4JDc00pZN4s86oUxuGL4OikNNN7e38/edit#gid=1453308174)

Departamento de Administración de Sistemas de Oficinas (ADSO):
1. Del 4 al 8 de noviembre la Dra. Myrna López de Pinto ofreció el taller “Cómo completar el
informe de aseguramiento de la calidad (Quality Assurance Report) de la Accreditation
Council for Business Schools and Programs (ACBSP)” en Cancún, México, a un grupo de
universidades que componen la Región 9 - Latinoamérica.
Instituto de Estadísticas y Sistemas Computadorizados de Información:
1. El 4 de noviembre, 14 estudiantes de Sistemas Computadorizados de Informacióbn, junto con
dos profesoras de la concentración asistieron al Evertec Tech Summit en las instalaciones de
Evertec. En la actividad se ofrecieron diversas charlas sobre tecnologías emergentes y
carreras en tecnología.

Programa ENLACE:
1. El 6 de noviembre de 2015 en colaboracion con el Depto. de Psicología de la Facultad de
Ciencias Sociales, y en coordinación y participación del Programa Enlace y el Departamento
de Comunicación y Desarrollo Empresarial se ofreció el Simposio “Completé mis estudios,
¡ahora a trabajar! Pero, ¿por dónde comienzo?”. La actividad contó con una asitencia de 13
estudiantes. Los conferenciantes fueron Aida Andino Pratts, Ph.D. PDC, Zoraida Fajardo,
Ph.D., Anamari Irizarry Quintero, Ph.D., Carmen England, Ed.D. Postdoctorate Certified y
José Miguel Justel, Ph.D. Director General, Universia Puerto Rico. (Anejos)

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)
Depto. de Comunicación Empresaria (COEM):
1. E 24 de noviembre de 2015, la Dra. Aida Andino Pratts, visitó las Oficinas del Programa de
Disney College en Orlando, Florida para una orientación para cambios en el programa.

2. El 10 de noviembre de 2015, la Dra. Rosa Guzmán Merced, ofreció una charla en el curso
COEM 3016 (Empresarismo y Literatura Puertorriqueña e Hispanoamericana) junto a la
estudiante internacional, Lara Caride sobre “Conocer para aprender a interactuar con culturas
y entornos diversos: África, Europa, América y el Caribe”. La misma fue celebrda en el
Edificio Osuna salón 222 y auspiciada por la Secuencia Curricular en Comunicación
Empresarial, Departamento de COEM, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
3. El 18 de noviembre de 2015 , la Dra. Tamara García Barbosa presentó a los estudiantes de la
Facultad la reseña del libro: “Slide: Ology”. Auspiciado por el Departamento de
Comunicación Empresarial, en el Edificio Juan José Osuna, Salón 416.
4. El 6 de noviembre de 2015, las doctoras Aida Andino, Zoraida Fajardo y Anamari Irizarry
ofrecieron el Primer Simposio de Desarrollo Profesional para estudiantes graduados del
Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales, en el Anfiteatro Manuel
Maldonado Denis.
Depto de Contabilidad:
1. La profesora Carmen B. Ríos Figueroa presentó la investigación “Gender in Corporate
Governance: Evidence from Mexico” en la Reunión de Mitad de año del 2015 de la Sección
de Diversidad de la Asociación Americana de Contabilidad (AAA, por sus siglas en inglés)
celebrada del 6 al 8 de noviembre de 2015 en Atlanta, Georgia. La profesora Karen C. Castro
González y el profesor Rogelio J. Cardona Cardona son co-investigadores en esta
investigación.
2. La profesora Karen C. Castro González presentó la investigación “Perceptions of Factors
Affecting the Passing Rates of the CPA Exam” en la Reunión de Mitad de año del 2015 de la
Sección de Diversidad de la Asociación Americana de Contabilidad (AAA, por sus siglas en
inglés) celebrada del 6 al 8 de noviembre de 2015 en Atlanta, Georgia. La profesora Carmen
B. Ríos Figueroa y el profesor Rogelio J. Cardona Cardona son co-investigadores en esta
investigación.
Departamento. de Finanzas:

1. El Prof. Manuel Lobato realizó una presentación de los resultados de la investigación del
Global Entrepreneurship Monitor. 7ma Reunión de la Red de Apoyo a los Empresarios,
organizada por Echar Pa’lante – Banco Popular. La misma fue en el Popular Center, el 13 de
noviembre de 2015.
2. Los profesores Carmen Correa, Manuel Lobato y Jordi Maura tuvieron participación en el
conversatorio de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU)
celebrado el pasado 18 de noviembre de 2015, sobre el tema ¿Cuál es el papel que debe
desempeñar la UPR ante la presente situación económica del país? Los profesores del
Departamento de Finanzas iniciamos el diálogo con nuestras propuestas dirigidas a la
actividad empresarial por parte de la UPRRP.

Departamento de Administración de Sistemas de Oficinas (ADSO):
1. El 22 de octubre del 2015, los estudiantes del curso ADSO 4145 (Tecnologías Emergentes en
las Organizaciones) del Programa de Administración de Sistemas de Oficina, asistieron junto
a la Dra. Elaine Alfonso-Cabiya a una actividad de desarrollo profesional sobre las
tecnologías emergentes y de vanguardia que se utilizan en la nueva División de Análisis de
Datos, Forense Digital y Desarrollo Tecnológico en la Oficina del Contralor. El Sr. Iván D.
Denizac, Director, y personal de su equipo de trabajo compartieron información sobre las
funciones de la división y los procedimientos y protocolos que se utilizan para llevar a cabo
las investigaciones. Además, los estudiantes visitaron el laboratorio donde se encuentran los
equipos tecnológicos de vanguardia.
Programa ENLACE:
1. La Dra. Carmen England, Coordinadora de ENLACE, participó en la tercera coferencia anual
Reach Higher, “Measurement, Mobilization, Moving Foward: Strengthening School
Counseling and College Advising” del 1 al 4 de noviembre de 2015 en la Universidad de
North Florida en Jacksonville. La doctora England fue parte del equipo formado por
Kinesis representando a Puerto Rico, compuesto por profesionales en consejería y en
educación de diferentes agencias de Puerto Rico. (Anejos)
Instituto de Estadísticas y Sistemas Computadorizados de Información:
Ponencias:
1. Aponte, M., Álvarez, M. & Lobato, M. (November 13, 2015). Global Entrepreneurship
Monitor (GEM): Gaps in the Entrepreneurial Ecosystem. “Red de apoyo a empresarios”,
Echar Pa’lante program. Centro Europa, San Juan, Puerto Rico.
2. Hernández, Luz Marina. Límites e infinitésimos. MATE 8980: Seminario Graduado: La
demostración matemática. Departamento de Matemáticas. Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras. Noviembre 16 de 2015.
Publicaciones:
1. Fúquene, J., Álvarez, M. & Pericchi, L. (2015). A Robust Bayesian Dynamic Linear
Model for Latin-American Economic Time Series: The Mexico and Puerto Rico Cases.
Latin American Economic Review, vol. 24 (no. 1). doi: 10.1007/s40503-015-0020-z.
2. Álvarez, M., & Rodríguez, J. (2015). Water-related mutual funds: investment
performance and social role. Social Responsibility Journal, vol. 11 (no. 3), 502 – 512.
3. Aponte, M., Álvarez, M. & Lobato, M. (2015). Informe Nacional de Puerto Rico GEM
2014. San Juan, Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico. http://gem.uprrp.edu/

Departamento de Gerencia:
1. La Dra. Arleen Hermández obtuvo la aprobación de la propuesta del Mini Grant de iINAS
junto a la Dra. Karla González sobre Competencias de Investigación para la Gerencia de los
Recursos Humanos.

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 de Administración de Empresas:
1. Un artículo sobre el Viaje de Estudios que se hizo para Cuba, se publicó en la
Revista de Negocios de El Nuevo Día el domingo 22 de noviembre de 2015. (Ver
anejos)
Departamento de Finanzas:
1.

El 12 de noviembre de 2015, se celebró Jueves de Innovación, una actividad organizada
en colaboración entre la Facultad de Administración de Empresas y la Fundación Banco
Popular, en el Centro de Estudiantes de la UPR Río Piedras. Los participantes realizaron
dinámicas dirigidas a encontrar soluciones innovadoras a problemas sociales de Puerto
Rico; en esta sesión se trabajaron sobre dos temas: estrategias (empresariales) para
prevenir la deserción escolar, y transformación de espacios públicos y del entorno urbano
para una población envejeciente. Participaron 35 personas.

2. El 3 de noviembre de 2015, hubo una charla con Eduardo Ramos, Managing Director de
Freedom Advisory, una firma de Asesores de Inversiones Registrados (RIAs por sus
siglas en inglés). Freedom Advisory fue incluída este año en la lista de las 100 mejores
firmas de manejo de capital a nivel de Estados Unidos. Hubo una asitencia de 50
estudiantes.

Oficina de Acreditación:
1. La Prof. Camille Villafañe expuso su taller “El Poder de la Palabra/Cuerpo” a
estudiantes de Maestría en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de la Costa en Barranquilla, Colombia. También participó en un
conversatorio sobre “Retos, desafíos y beneficios de tenber facultades o
programas acreditados”. Estas presentaciones se llevaron a cabo el 11 y 12 de
noviembre de 2015.

Instituto de Estadísticas y Sistemas Computadorizados de Información:
1. El programa de Sistemas Computadorizados de Información recibió la visita de
acreditación del 1 al 3 de noviembre. El presidente del equipo evaluador expresó
su satisfacción con el programa y alabó la calidad de los estudiantes y el alto
grado de compromiso de los profesores. Se incluyeron en la oferta académica del
2do semestre del 2015-2016 dos cursos nuevos: MECU 5001 – Métodos
Cuntitativos para Finanzas y Economía y SICI 4215 – Inteligencia Analítica de
Negocios.

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 Finanzas:
1. Se instaló el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en las
computadoras del Laboratorio de Finanzas para uso de todos los estudiantes de la FAE.
2. Los profesores Carmen Correa, Jordi Maura y Manuel Lobato colaboraron con el Dr. Javier
Rodríguez, Director de la Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE), en la
preparación de la propuesta de fondos externos a Venturewell "FAE Innovation +
Commercialization E-Teams Program". Sometida el 4 de noviembre de 2015.
3. Los profesores Carmen Correa, Jordi Maura y Marinés Aponte, junto con los profesores
Javier Rodríguez (PI), Marta Álvarez, Rogelio Cardona, Myra Pérez, iniciaron los trabajos
para la participación en la propuesta de fondos externos a U.S. Department of Agriculture
(USDA) "Beginning Farmers and Ranchers Development Program ($600,000/tres años).
Programa ENLACE:
1. El 16 de noviembre de 2015 celebramos la inauguración de las nuevas facilidades del
Programa ENLACE en la Oficina 401 del Edificio Ana María O’Neill. El programa
promueve las relaciones de la Facultad con sectores del ambiente social y empresarial
puertorriqueño e internacional, y contribuye al desarrollo integral de los estudiantes. Es el
ENLACE entre la FAE y el mundo real de los negocios. La Dra. Carmen England es la
Coordinadora, y la Sra. Yolanda Cruz, Asistente Administrativo.

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 de Administración de Empresas:
1. Del 9 al 13 de noviembre de 2015 hubo una estancia académica para dar continuidad a la red
de docencia e investigación conjunta existente entre los programas de la Maestría de
Administración de Negocios de la Universidad de Guadalajara y la Maestría en
Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en el
marco del convenio general de cooperación académica vigente. Nos visitaron los profesores
investigadores: Dra. Luz Amparo Delgado Díaz, José Luis Bravo Silva y el Dr. Manuel
Ernesto Becerra Bizarrón.
2. Durante la semana del 14 al 19 de noviembre del 2015, la Escuela Graduada tuvo la visita de
un segundo grupo de profesores investigadores de los programas de la Maestría de
Administración de Negocios de la Universidad de Guadalajara y la Maestría en
Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. A
continuación los nombres: Gloria Angélica Hernández Obledo y Camilo Patiño García y del
Sr. Iván Alejandro Gardiel Mireles, Estudiante. Éstos presentaron su proyecto Estación
Gourmet el 17 de noviembre, ante administradores y profesores de la FAE.
3. La Dra. Maribel Aponte fue electa por unanimidad al Consejo Directivo del Consejo
Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO) para representar a la Región Caribe.
4. El Dr. Javier Rodríguez sometió a la Fundación VentureWell una propuesta titulada "FAE
innonvation + entrepreneurial teams", con la idea de allegar fondos externos para capacitar
estudiantes graduados en áreas STEM en temas de innovación y comercialización de
productos. De recibir los fondos, se espera que varios estudiantes comercialicen sus
productos de innovación. Colaboraron en esta iniciativa los profesores: Carmen Correa,
Manuel Lobato, Jordi Maura y Javier Rodríguez.

Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas (CICIA):
1. El 18 de noviembre de 2015 se ofreció una coferencia por el Ing. Luis Figarella, PE, de
Boston, Massachusetts sobre “Patentes de invención: bases de la propiedad intelectual y tipos
de protección”. El Dr. Ángel Carrión Tavárez, Director de CICIA, coordinó la conferencia
en la Facultad y tuvo una asitencia de 26 personas, entre ellos al Dr. José A. González
Taboada, Decano de la FAE, varios directores de departamentos académicos de la Facultad, y
profesores y estudiantes de otras facultades. La conferencia se trasmitió por Internet en
directo y por esta vía hubo un registro de 21 personas que disfrutaron de la misma. En los 89
años que tiene la FAE, es la primera conferencia transmitida en directo por Internet. La
conferencia se realizó en colaboración con el Centro para la Excelencia Académica (CEA) y
sirvió para establecer las bases para la cooperación futura entre ambas oficinas.
2. El Decano José A. González Taboada y el Dr. Ángel Carrión Tavárez se reunieron con
Zulmarie Urrutia, Presidenta del Colegio de CPA y con el Lcdo. Ramón Pérez Blanco,
Presidente de la Asociación de Productos Hechos en Puerto Rico. Dichas reuniones pusieron
en marcha una iniciativa del CICIA para contribuir al cumplimiento de los objetivos y tareas
1.3.1 (“Establish a formal program for executive education”) y 2.8.1 (“Develop and
strengthen contacts with the private, public and not-for-profit sectors”) del Plan de Desarrollo
Estratégico de la FAE. Las reuniones fueron un medio para comunicar nuestra disposición al
diálogo y la acción conjunta. Ambos presidentes ya mencionados expresaron su interés en
colaborar con la FAE para el establecimiento y desarrollo de un programa de educación
continua para empresarios, ejecutivos y profesionales, en general.
3. Se constituyó el Comité de Recursos Externos de la FAE presidido por el Dr. Ángel Carrión
Tavárez y compuesto además por la Dra. Myra Pérez, Dr. Mario Jordi Maura, Dra. Karla
González, Prof. Ivonne Huertas y Prof. Gilberto Guevara. El Comité comenzó a trabajar e
impulsará tres áreas principales: educación contínua, estudios técnicos y redacción de
propuestas. Como primer resultado, el doctor Carrión Tavárez redactó y publicó una
convocatoria a catedráticos, instructores y especialistas en todas las áreas de los negocios,
interesados en presentar propuestas para la creación de un programa de educación continua
dirigido a los diversos grupos profesionales y la comunidad empresarial. En respuesta a la
convocatoria, el 24 de noviembre se recibieron las primeras dos propuestas para ofrecer
sendos cursos de Comunicación Intercultural y Negociación en Contextos Interculturales.

Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y
apoyo a la gestión académica y producción intelectual

VI.

(Logros sobre asuntos de presupuesto institucional relacionado con recursos, y apoyo a la
gestión académica y a la producción intelectual).
Departamento de Finanzas:
1. La Dra. Maribel Aponte fue nombrada por el Presidente de la UPR, Dr. Uroyoán Walker
al Comité de Situación Fiscal de la UPR. El objetivo de este comité sistémico es “buscar
alternativas más eficientes a las que tenemos hoy en día para llevar a cabo las
operaciones de la Universidad y para identificar iniciativas que nos permitan adelantar y
fortalecer alternativas viables en innovación, cooperativismo y emprendimiento, motores
indispensables para alcanzar un grado mayor de autogestión”. El Comité quedó
constituido en la primera reunión celebrada el 18 de noviembre.

VII.

RECTORÍA

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

yar

Anejo – Logros Destacados en la FAE

Egresada de la FAE presenta libro dedicado a las empresas familiares
ON 01/12/2015
Las Empresas Familiares en Puerto Rico: Retos, Prácticas Exitosas y Recomendaciones es el título del libro
presentado por la primera egresada doctoral de la Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río
Piedras de la UPR (UPR-RP), Dra. Luz L. Vega Rosado.
La publicación describe las características de las empresas familiares en Puerto Rico, discute la
profesionalización (o falta de esta) de dichas empresas y presenta el interesante concepto de la transición de
empresa familiar a familia emprendedora. En el último capítulo la autora narra las historias de 10 empresas
familiares exitosas, algunas de las cuales ya van por la cuarta generación.
La información presentada en el libro tuvo como base la realización de una
encuesta a más de 100 empresas familiares puertorriqueñas a través de 45
municipios de Puerto Rico.
El prólogo estuvo a cargo del empresario Manuel Cidre, mientras que el
epílogo estuvo a cargo del Dr. Imanol Belausteguigoitía, director del Centro de
Desarrollo de la Empresa Familiar del Instituto Tecnológico Autónomo de
México.
“El libro puede conseguirse en las librerías Norberto González de Río Piedras y
La Tertulia en el Viejo San Juan. También, escribiendo a la autora a
empresasfamiliarespr@gmail.com”, reza el comunicado enviado por la
Facultad de Administración de Empresas.
Dra. Luz Vega y
Dr. José González Taboada

FAE y Ciencias Naturales reciben
visita de acreditación de ABET
04/11/2015 NOTICIAS

Dr. José González Taboada, Dra. Nancy Eickelmann,
Dr. Harold Grossman, Dr. Susantha Herath y Dra. Palmira
Ríos

Durante esta semana el Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico recibió la visita del
equipo revisor de la Accreditation Board for
Engineering and Technology (ABET) para evaluar
los programas de Ciencia de Cómputos de la
Facultad de Ciencias Naturales (FCN) y Sistemas
Computadorizados de Información de la Facultad
de Administración de Empresas (FAE) con miras a
recomendar la reacreditación de ambos para los
años 2016-2022.

El equipo estuvo presidido por el Dr. Harold Grossman, profesor retirado de Clemson University. La Dra.
Nancy Eickelmann, de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, quien evaluó el programa de
Ciencias Naturales y el Dr. Susantha Herath de Saint Cloud State University, que estuvo a cargo de la
revisión al programa de la FAE.
En las entrevistas de salida, que se realizan como parte del proceso, con los respectivos decanos, Dr.
Carlos González y Dr. José González Taboada, así como en el encuentro con el Rector, Dr. Carlos E.
Severino Valdez y la Decana de Asuntos Académicos, Dra. Palmira Rios, el equipo evaluador expresó su
satisfacción con los programas. Asimismo el Dr. Grossman alabó el alto grado de compromiso de los
profesores de ambas facultades y se mostraron impresionados con los estudiantes de nuestro Recinto.
“Estamos seguro que una vez más el Recinto de Río Piedras de las UPR recibirá las reacreditaciones de
estos importantes programas como ejemplo de la excelencia académica que nos distingue como
institución de educación superior”, afirmó el rector Severino Valdez, a la vez que agradeció al equipo de
equipo de trabajo al estudiantado de ambas FAE por el trabajo realizado para recibir esta visita de
evaluación.
La primera acreditación del Programa de Sistemas Computadorizados de Información de la FAE fue
recibida en el 2012. La decisión oficial de la ABET se informará en agosto de 2016.

Viaje Académico y Cultural a la Universidad de APEC en
República Dominicana (16-20/nov/15)

Visita de Estudiantes de Escuela Superior a nuestra actividad
“Que les guste nuestra casa”
6/noviembre/2015

Anejo – Sección III Logros de la Escuela Graduada de Adm. de
Empresas

Anejo – Sección I Logros del Programa ENLACE

Anejo – Sección II Logros del Programa ENLACE

Equipo de PR conformado por Kinesis junto al Sr. Eric Waldo, Director Ejecutivo First
Lady Michele Obama’s Reach Higher Initiative

Equipo de PR con Dra Joyce Brown,
Ed.D.National Board Certified Counselor. A
recognized lieader in the counseling field.

Equipo de PR junto con Consejeras del Sistema
de Educación de Baltimore y Nueva York

