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LOGROS DESTACADOS DE LA FAE 
 

 

1. La Facultad de Administración de Empresas reconoció a sus graduandos distinguidos de los años 

2013, 2014 y 2015. La actividad fue celebrada el 8 de octubre de 2015 en el Anfiteatro I de la 

Facultad de Estudios Generales. El Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles de nuestra 

Facultad organizó la actividad, y los galardonados estuvieron acompañados por sus familiares.  

 

El Dr. José González Taboada, Decano de la FAE; Sr. Marcos Vidal, Presidente del Centro Unido 

de Detallistas; Sra. Zulmarie Urrutia Vélez, Presidenta del Colegio de CPA; y el CPA Caleb 

Navarro, Presidente de First Bank Securities, y egresado de la FAE, se dirigieron a los graduados 

premiados Edwin Ocasio Román, producto de las escuelas públicas de Puerto Rico, quien se 

graduó con promedio de 4.00 haciendo concentraciones en Contabilidad y Finanzas, y Jo Angelie 

Durán Rosario, quien demostró que cuando se quiere no hay barreras. 

 

El Decano González Taboada otorgó el Premio Especial del Decano a Carolina Cubero Rivera 

por su desempeño en y fuera de Puerto Rico, colocando en alto los colores del alma mater. 

(Anejos). 

 

2. El 30 de octubre de 2015 se llevó a cabo la Conferencia de Fraude 2015: “The Many Shades of 

Fraud”, con el propósito de ofrecer una mirada a las nuevas vertientes del fraude. Este evento es a 

beneficio del Departamento de Contabilidad y estuvo liderado por la profesora Yvonne Huertas 

con la colaboración de los profesores Aníbal Báez Díaz y Rogelio J. Cardona Cardona del 

Departamento de Contabilidad y Myra M. Pérez Rivera del Departamento de Gerencia.  

 

3. La Fundación Kenesis otorgó becas de $4,000 anuales a dos de nuestros estudiantes de primer 

año de nuestra Facultad que hacen su concentración en Contabilidad y los agraciados son 

Jonathan Quiles Rivera y Ashley Valle Soto, ambos productos de escuelas públicas y con IGS 

superior a 350. Dichos estudiantes recibirán esta beca por los próximos cuatro a cinco años 

mientras mantengan buen desempeño en sus estudios. 

 

                                                           
1 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 

 
 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf


4. Como parte del curso Cuba: Empresas y Economía, durante los días 4 al 12 de octubre de 2015, 

27 estudiantes y 9 profesores de la Facultad de Administración de Empresas llevaron a cabo el 

Primer Viaje de Estudios a Cuba. El viaje logró su objetivo primordial de que los estudiantes 

pudieran apreciar y entender diversas modalidades empresariales en Cuba. Como parte del viaje, 

cada mañana los estudiantes asistían a una conferencia dictada por expertos del Instituto Superior 

de Relaciones Internacionales y de la Universidad de la Habana. En la tarde los estudiantes 

visitaron empresas, cooperativas y otras instituciones cubanas. La doctora Maribel Aponte García 

imparte el curso y dirige las investigaciones. El profesor Néstor Nazario Trabal coordinó la 

logística de las visitas a las empresas e instituciones y la profesora Aponte García coordinó el 

programa académico. La idea del curso surgió como una iniciativa del Dr. Javier Rodríguez, 

Director de la EGAE. 

 

5. El 19 y 20 de octubre de 2015 el Decano José A. González Taboada, el Ing. José Goico, 

Ayudante Especial del Decano en Asuntos Internacionales, junto con el Rector del Recinto,       

Dr. Carlos E. Severino Valdés participaron en el 4to. Encuentro de Decano del Caribe en la 

Universidad Abierta Para Adultos (UAPA) en Santiago, República Dominicana.  Es la primera 

vez que se celebró este encuentro fuera de Puerto Rico. Hubo tres conferencias plenarias, una de 

ellas a cargo de nuestra profesora del Depto. de Gerencia, la Dra. Beatriz Rivera, quien disertó 

sobre los procesos de acreditación. También tuvimos tres mesas temáticas, una de ellas moderada 

por el Dr. Pedro J. Rodríguez Ezquerdo, Decano del DEGI. 

 

 

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. Viaje a Cuba - Una de las recomendaciones que la Association to Advance Colegiate Schools 

of Business (AACSB) ofreció a la Facultad de Administración Empresas (FAE) al momento 

de recomendar su acreditación, fue impulsar un mayor número de iniciativas de movilidad 

estudiantil. Como parte de los esfuerzos de la FAE en atender esta recomendación, la Escuela 

Graduada de Administración de Empresas, está ofreciendo el curso ADMI 6990 (Cuba: 

Empresa y Economía). La profesora del curso, Dra. Maribel Aponte, tiene 42 estudiantes 

matriculados. El curso conlleva un viaje a Cuba y se realizó durante los días 4 al 12 de 

octubre de 2015. En adición a los estudiantes matriculados en el curso, 9 profesores de la 

FAE participaron del viaje. 

 

Departamento de Finanzas: 

 

1. El estudiante Jean Beauchamp, de segundo año, obtuvo la certificación de Bloomberg Market 

Concepts (BMC), gracias a los servicios que provee el Laboratorio de Finanzas. Dicha 

certificación reconoce su pericia en el manejo de información financiera y se considera de  



 

nivel profesional. Se convirtió así en el primer estudiante en lograr esa certificación sin haber 

participado previamente en ningún curso de finanzas. El estudiante había completado 

previamente el Bloomberg Essentials Training Program. El Decano de la FAE, el Decano 

Auxiliar de Asuntos Estudiantiles y el Director del Departamento de Finanzas le enviaron una 

carta de felicitación por su mérito. 

 

2. Laboratorio de Finanzas: 

 

a. Formación de los estudiantes de FINA 3107 en el sistema Bloomberg, a cargo del 

profesor Gilberto Guevara (10 talleres de una hora de duración, aproximadamente 

100 estudiantes). 

 

b. 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. En octubre hubo 65 estudiantes matriculados en la plataforma Moodle, 

85 accesos de los estudiantes a la plataforma y 18 tutorías provistas en persona por 

Raúl Sánchez. (Estadísticas disponibles en: htttps://docs.google.com/spreadsheets/d 

1qpBTxPiTPdky 4J Dc00pZN4s86oUxuGL4OikNNN7e38/edit#gid=1453308174)  

 

Departamento de Administración de Sistemas de Oficinas (ADSO): 

 

1. El 20 de octubre de 2015, la Prof. Juanita Rodríguez junto a los estudiantes del Internado 

Profesional organizaron un Seminario Profesional: “Herramientas de Productividad para el 

Personal de Oficina”, y fue llevado a cabo en el Salón Multiusos de la Biblioteca de la 

Facultad de Administración de Empresas. El mismo fue ofrecido por la conferenciante 

Melissa Herrera de Forward Learning.  

 

2. El 29 de octubre de 2015, se realizaron los Actos de Iniciación y Toma de Posesión de la 

Directiva 2015-2016 de la Asociación de Estudiantes de ADSO, Business Professional 

Association (BPA) en el salón O-416 y el invitado especial fue el Sr. Carlos E. Del Río Vega. 

 
Departamento de Comunicación Empresarial (COEM): 

 
1. Disney College Program: La Dra. Aida Andino Pratts, Coordinadora del Internado y curso 

INCO 4998- “Cooperative Education Experience in English” coordinó junto a la Sra. Matgi 

Castro De la Paz, Asistente Administrativa del Departamento de Comunicación Empresarial, 

una sesión de orientación, preguntas y respuestas para los estudiantes de la Universidad de 

Puerto Rico interesados en participar de este Internado.  La misma se ofreció el miércoles, 21 

de octubre de 2014 de 11:30am-1:00pm en el Edificio Ana María O’Neill 207.  Tuvimos una 

asistencia de alrededor de 75 estudiantes del Recinto de Río Piedras interesados en participar 

del Internado. 
 

Departamento de Contabilidad: 

 

1. De septiembre a octubre de 2015, 156 estudiantes del curso de Contabilidad Intermedia I 

(CONT 4001), participaron de los talleres del programa de Contabilidad Computadorizada 

“SAGE 50”, también conocido como “Peachtree”, ofrecido por el Dr. Rafael Marrero Díaz.  

 

2. El 7 de octubre de 2015, 60 estudiantes de la concentración de Contabilidad de diferentes 

niveles (primer, segundo, tercer y cuarto año) asistieron a una sesión de orientación ofrecida 



por representantes de la firma de CPA PricewaterhouseCoopers (PwC). El propósito de la 

sesión fue explicar los requisitos de participación en una competencia auspiciada por PwC 

donde los estudiantes tienen que analizar un caso y desarrollar una presentación escrita con 

una recomendación a una empresa  sobre contabilidad financiera. Este caso promueve la 

investigación aplicada a la profesión y cada grupo están siendo asesorados por dos mentores, 

un profesional de PwC y un profesor del Departamento de Contabilidad. Es la segunda vez 

que esta competencia se lleva a cabo en Puerto Rico, y la única institución universitaria de 

Puerto Rico donde los estudiantes están compitiendo es en el Recinto de Río Piedras.   

 

3. Los estudiantes Anelisse E. Rivera Santiago, Andrés Eduardo Schiavone Chamorro, Damián 

M. Merced Hernández y Pedro del Valle Montilla fueron el equipo ganador de la 

Competencia Estudiantil del Análisis de Caso auspiciada por la firma de CPA 

PricewaterhouseCoopers (PwC) conocida como “PwC 2015 Challenge Case Competition” 

celebrada el 21 de octubre de 2015. Cada estudiante del equipo ganador recibió una tarjeta de 

regalo de $200. El equipo ganador fue asesorado por un profesional del Departamento de 

Impuestos de PwC y por el Dr. Aníbal Báez Díaz, Catedrático del Departamento de 

Contabilidad 

 

4. Durante el mes de octubre se completó la inscripción del Capítulo Estudiantil de la FAE de la 

organización de honor Beta Alpha Psi (BAP). Esta entidad es para estudiantes, profesores y 

profesionales de las disciplinas de Contabilidad, Finanzas y Sistemas de Información. Al 

presente la BAP tiene más de 300 capítulos y sobre 300,000 miembros se han iniciado desde 

su fundación en 1919. Solamente escuelas de negocios acreditadas por AACSB pueden tener 

capítulos de BAP. El 13 y 14 de octubre hubo una mesa informativa de BAP durante las 

actividades de Casa Abierta de la FAE. El 29 de octubre se celebró la cena inaugural del 

Capítulo de BAP con estudiantes y facultad en el Salón de Usos Múltiples del Centro de 

Estudiantes del Recinto. 

 

5. El 22 de octubre de 2015 los estudiantes Andrea Curet González, Yuliam M. Pedraza, 

Clarisabel Torres Rivera, Abdiel J. Santiago  y Ciara I. San Miguel Matos, miembros del 

capítulo estudiantil de la organización de ENACTUS UPRRP hicieron una presentación del 

proyecto de PRISM a Andrés García Martino, Administrador del Municipio de San Juan. El 

objetivo de la presentación fue proponer un acuerdo de colaboración entre los estudiantes del 

capítulo y el Municipio de San Juan para llevar a cabo el proyecto de revitalización de la 

Plaza del Mercado de Río Piedras. El Administrador felicitó a los estudiantes por la claridad 

de la exposición y la demostración de la viabilidad de las ideas propuestas. 
 
Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles: 

 

1. El 8 de octubre de 2015 se llevó a cabo un reconocimiento de premios y medallas a los  

estudiantes desatacados por su promedio y desempeño académico en nuestra Facultad. 

(Anejos y Logros destacados de la FAE) 

 

2. El 13 y 14 de octubre se celebró la Casa Abierta en el Recinto para dar la bienvenida, y 

ofrecer orientación sobre la Facultad y programas que se ofrecen a los estudiantes de escuela 

superior. Las Asociaciones Estudiantiles y todo el personal del Decanato Auxiliar tuvieron 

participación en dicha actividad. 

 

 

 

 



 

Programa ENLACE: 

 

Durante el mes de octubre se realizaron las siguientes actividades de Desarrollo Profesional para 

estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas (FAE): 

 

1. El 1 de octubre de 2015 la compañía Defense Logistics Agency y Texas Instruments 

ofrecieron Info Session para oportunidades de Internados. Esta última compañía entrevistaron 

a estudiantes en el Depto. de Contabilidad y Programa ENLACE. 

 

2. El 2 de octubre de 2015 la compañía Nielsen Academy entrevistó estudiantes para 

oportunidades de Internados en Programa Enlace y en el Departamento de Contabilidad. 

 

3. El 7 de octubre de 2015 el Prof. Juan Lorenzo ofreció charla sobre certificaciones 

profesionales, contabilidad, sistemas de información. 

 

4. El 19 de octubre de 2015 en el salón de Osuna 416, se ofreció un Info Session e Info Table a 

estudiantes para oportunidad de participar en un Internado que ofrece la compañía Sinchrony 

Financial. (Anejo). 

 

5. La compañía KPMG ofreció entrevistas el 21 de octubre de 2015 en el Programa Enlace. 

Entrevistaron a 17 estudiantes por cita previa para Internados. 

 

6. El 26 de octubre de 2015 estuvo la NASA: Se coordinó reunión con los decanos de la FAE, 

profesores de los departamentos y personal del Programa Enlace para proyectos de satélite. 

Ofrecieron Info table e Info Session donde asistieron 43 estudiantes en el salón de Osuna 111. 

 

7. El 28 de octubre de 2015 la compañía Professional Excellence ofreció un Info Session: 

“Lean” Herramientas para sobrevivir en tiempos económicos difíciles. Asistieron 59 

estudiantes. 

 

8. El 29 de octubre de 2015 la NASA realizó entrevistas con cita previa a 22 estudiantes para 

internados. Los entrevistadores de la NASA son: Julie Rivera, egresada de la FAE,  Javier 

Ocasio y Steve Shinn de la NASA Goddard Space Flight Center. 

  

9. El Programa Enlace público en la página de Facebook oportunidades de internados con 

BOIENG, verano 2016,  NASA: Jobs, U.S. Government Accountability Office- Financial 

Auditor Graduate Intern. Snelling Employment Opportunities, Oportunidades de empleo a 

jornal, sistema de retiro: concentración contabilidad, George Mason University: Scholarship 

and Internship Opportunities, XTerra Group: Part Time Job Opportunities Major Information 

System. Manpower: Student Internship-Marketing Assistant. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



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) 
 

Oficina de Acreditación: 

 

1. La Dra. Camille Villafañe participó como representante de Centro América y el Caribe en la 

reunión de la Junta Ejecutiva de BALAS celebrada el 17 de octubre de 2015 en Miami, 

Florida. 

 

2. La Dra. Carmen Villafañe participó en la conferencia internacional de Association for 

Business Communication (ABC) los días 28 al 31 de octubre de 2015. En dicha conferencia 

fue parte del Panel: “Acting Out: The Business Manager Commands the Stage” basado en un 

estudio de investigación donde se combinan las artes dramáticas y la administración de 

empresas desde el punto de vista teórico y práctico.  

 

Depto. de Comunicación Empresaria (COEM): 

 

1. El Dr. Juan A. Peña Hevia, participó en la Twenty-second Annual International Business 

Conference y presentó un trabajo investigativo de su autoría, ¨Generation Y’s preferences for 

car purchase & e-marketing: A Puertorican simple¨.  Dicha conferencia fue en los días 7 al 

10 de octubre de 2015 en Rapid City, South Dakota.   

 

2. El Dr. Roberto Echevarría Marín, presentó a los estudiantes de la Facultad la reseña del libro: 

“El espectáculo de lo real: noticia, actantes y (tele) periodismo en el siglo XXI”.  El mismo 

fue auspiciado por el Departamento el 13 de octubre de 2015 en el Edificio Juan José Osuna, 

Salón 416. 

 

3. La Dra. Zoraida Fajardo, Dra. Aida Andino Pratts, Dra. Sandra Sepúlveda, participaron del  

curso ADMI 6990 – Viaje de Investigación a Cuba el cual fue auspiciado por la Escuela 

Graduada de Administración de Empresas.  El mismo fue tomado en Cuba del 5 al 9 de 

octubre de 2015. 

 

4. La Dra. Zoraida Fajardo, Dra. Aida Andino y CPA Leticia Fernández, participaron en la 80th 

Annual International Conference de la Association for Business Communication- cuyo tema 

fue: “How do business executives, graduates and interns perceive the importance and the 

proficiency of business communications skills to achieve success in business environments” 

en Seattle, Washington del 26 al 30 de octubre de 2015. 

 



 

5. La Dra. Sandra Sepúlveda Trinidad, participó como Vice-Presidenta en la Conferencia #80 

Internacional Anual de la Asociación de Comunicación Empresarial (ABC) “Innovation and 

Creativity in Business Communication Teaching, Research, and Service” donde presidió una 

reunión en mesa redonda. La misma fue celebrada en Seattle, Washington del 26 al 30 de 

octubre de 2015. 

 

Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE): 

 

1. El Dr. Javier Rodríguez Ramírez, participó en la convención anual de Financial Management 

Association (FMA) del 14 al 17 de octubre de 2015 en Orlando, Florida. En el programa 

académico de la convención se incluyó su artículo titulado ¨Stock Selection Skill, Manager 

Flexibility and Performance: Evidence from Unit Trusts¨, en el que colaboró con el Dr. 

George Comer de Georgetown University. Además tuvo la oportunidad de asistir a diversas 

charlas y reuniones de trabajo con varios coautores. 

 

Depto de Contabilidad:  

 

1. El manuscrito "Foreign Firms’ Mandatory Reporting of Material Weaknesses in Internal 

Controls" escrito por la Dra. Carmen B. Ríos Figueroa, y en colaboración con las Dras. Karin 

Petruska de Youngstown State University y María T. Cabán-García de University of South 

Florida-St. Petersburg, fue aceptado para ser publicado en la revista arbitrada Internal 

Auditing. 

 

2. El profesor Juan Lorenzo Martínez Colón fue seleccionado para formar parte de la Comisión 

para la Auditoría Integral del Crédito Público, como Catedrático de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras. Ese Comité estará compuesto por la Presidenta del Banco 

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF); el Director del Instituto de Estadísticas; 

los Presidentes de ambos Cuerpos Legislativos y por un legislador de la mayoría y uno de la 

minoría de cada Cuerpo Legislativo. 

 

Departamento. de Finanzas: 

 

Artículos e investigaciones presentadas: 

 

1. Lobato, Manuel (2015). La crisis económica de Puerto Rico. Comentario a la conferencia La 

crisis de Puerto Rico: causas, consecuencias y perspectivas, del Hon. Angel Rosa. Biblioteca 

Nacional Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, República Dominicana, 14 de octubre de 

2015. 

 

2. Segarra, Eileen y Correa, Carmen. (2015). La Supervivencia de las Microempresas en Puerto 

Rico. Coloquio para el Siglo XXI:  resultados y alcances investigativos del Grupo de Estudios 

del Trabajo-UPR, Centro de Investigaciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, 23 de 

octubre de 2015. Presentación de los hallazgos de la sección cuantitativa de la investigación 

Un examen al fomento del empresarismo como política para combatir la pobreza (que 

realizan las autoras junto a la Dra. Norma Rodríguez de la Escuela Graduada de Trabajo 

Social y a la candidata a grado doctoral en Trabajo Social, Bangie Carrasquillo). 

 

 

 

 



 

Departamento de Administración de Sistemas de Oficinas (ADSO): 

 

1. Durante los días 9 y 10 de octubre de 2015, las profesoras Juanita Rodríguez, Elaine Alfonso, 

Jeannette Cabán y Maribel Huertas asistieron a la  Trigésima Octava Convención Anual de la 

Asociación de Profesores de Educación Comercial de PR, Inc. (APEC), celebrada en el Hotel 

Marriot Courtyard, Isla Verde. 

 

Departamento de Gerencia: 

 

1. El Prof.  Daniel Nina ha realizado varias actividades durante el mes de octubre. Las mismas 

están clasificadas por día y asunto en una pequeña tabla en los Anejos. 

 

 

 

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 Finanzas: 

 

1. El 15 de octubre de 2015 se llevó a cabo Jueves de Innovación, actividad organizada en 

colaboración entre la Facultad de Administración de Empresas y la Fundación Banco 

Popular. Durante tres horas los participantes realizaron dinámicas dirigidas a encontrar 

soluciones innovadoras a problemas sociales de Puerto Rico. Participaron 40 personas, entre 

ellos 28 estudiantes. 

 

2. El 16 de octubre de 2015  se realizó una visita al Banco Gubernamental de Fomento y hubo 

una orientación de parte de la Sra. Ana Torres, Vicepresidenta y Directora de Financiamiento 

Público – Obligaciones Generales que fue ofrecida a 3 profesores y 2 estudiantes que 

participaron de la misma. 

 

 

 

 



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): 
 
Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles FAE: 

 

1. El 27 de octubre la Sra. Yorimar De Jesús ofreció el taller, “Preparándonos para la 

matrícula”, dirigido para el personal de la Facultad para mejoramiento profesional en tiempos 

de matrícula y ofrecer un mejor servicio al estudiante. Dicho taller fue auspiciado por la 

Oficina del Decano y Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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) 

 

Depto. de Contabilidad: 

 

1. El profesor Juan L. Martínez Colón ofreció una orientación sobre las Certificaciones 

Profesionales en Contabilidad y Sistemas de Información (CPA, CIA, CFE y CISA, por sus 

siglas en inglés) a estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas el 7 de octubre 

de 2015. 

 

2. El Lcdo. Edwin J. Prado Galarza fue el Moderador del Panel “IVU vs IVA: Segunda Parte”, 

celebrado el 14 de octubre de 2015, que contó con la participación del Lcdo. Mark A. 

Bimbela, Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Sr. José González 

Freire, Presidente de Pan American Grain Mfg. Inc., Lcdo. Antonio Bauzá Santos de Morell, 

Bauzá, Cartagena & Dapena LLC, Lcdo. Alexis Hernández Rivera de McConnell Valdés 

LLC y el profesor Argeo T. Quiñones, Catedrático del Departamento de Economía en la 

Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras. Esta actividad fue auspiciada por el 

Proyecto de Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Sub-graduada (iINAS) del 

DEGI, en colaboración con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. (Anejo) 

 

3. El Lcdo. Jorge C. Pizarro García, socio de Jiménez, Graffam & Lausell presentó la 

conferencia “Consideraciones Legales e Impacto de las Redes Sociales en la Gerencia de los 

Recursos Humanos” el 14 de octubre de 2015 a los docentes de la Facultad de 

Administración de Empresas del Recinto (FAE). La charla fue auspiciada por la Oficina del 

Decano de la FAE, y coordinada por la Dra. Arleen Hernández Díaz y el Dr. Rogelio J. 

Cardona Cardona. 

 

 

 

 



 

4. El Dr. Rogelio J. Cardona Cardona realizó una presentación el 21 de octubre de 2015 sobre 

Ética Profesional como parte de la actividad “Orientación a los Nuevos CPA sobre 

Reglamentos y Procedimientos Relacionados con la Práctica de la Profesión del Contador 

Público Autorizado de Puerto Rico” celebrada en el Colegio de CPA de Puerto Rico. 

 

5. El Departamento de Contabilidad realizó su segunda Conferencia de Fraude “The Many 

Shades of Fraud” el 30 de octubre de 2015 en el Hotel Sheraton del Viejo San Juan. La 

conferencia contó con la presencia de varios expositores de Estados Unidos y de Puerto Rico, 

incluyendo la CPA Yesmín Valdivieso, Contralor de Puerto Rico, la Lcda. María 

Domínguez, ex fiscal de la División de Delitos de Cuello Blanco del Departamento de 

Justicia Federal y el Lcdo. Rafael Blanco Latorre, Comisionado de Instituciones Financieras 

de Puerto Rico. Durante la conferencia también se celebraron varias sesiones plenarias y 

concurrentes sobre diferentes aspectos de fraude. Nueve profesores del Departamento de 

Contabilidad de la FAE participaron en esta actividad. Los profesores Yvonne L. Huertas 

Carbonell, Aníbal Báez Díaz y Rogelio J. Cardona Cardona del Departamento de 

Contabilidad y la profesora Myra M. Pérez Rivera del Departamento de Gerencia formaron 

parte del Comité Organizador y de Planificación de esta conferencia. 

 

Departamento de Finanzas: 

 

1. Según mencionado en el apartado II, el profesor Manuel Lobato participó en el foro “La 

crisis de Puerto Rico: causas, consecuencias y perspectivas”, organizado por la Biblioteca 

Nacional Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, República Dominicana. 14 de octubre de 

2015. 

 

2. Durante la primera semana de octubre de 2015 un grupo de estudiantes de la EGAE  (con la 

Dra. Maribel Aponte a cargo) y profesores de la FAE participaron de un viaje educativo a 

Cuba. Asistieron a conferencias por parte de profesores de la Universidad de La Habana 

sobre las consecuencias económicas del bloqueo de EEUU, sobre la transformación 

empresarial en Cuba, sobre la industria del turismo y de la agricultura en cuanto su Adelanto 

y retos, sobre los avances de la Nueva Ley de Inversión Extranjera y del Puerto de Hondo 

Calado de Mariel con sus planes de expansión. También visitaron muchos emprendimientos 

de cuentapropistas, empresas poseídas por el Estado, pero manejadas privadamente, así como 

una cooperativa agrícola, un restaurante cooperativo y un hospital/hotel que hace turismo 

medico de punta. Las profesoras Carmen Correa y Marinés Aponte, del Depto. de Finanzas, 

participaron en este viaje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Centro de Asuntos Internacionales: 

 

1. Del 9 al 10 de octubre 2015, se celebró la 38va Convención Anual de la Asociación de  

Profesores de Educación Comercial, titulada Promoviendo la Internacionalización mediante 

experiencias educativas e investigativas. El Ing. José Jorge Goico Germosén, Director del 

Centro de Asuntos Internacional, participó como Conferenciante con el tema: 

“Internacionalización del Currículo en la Era de la Globalización”. En el Courtyard by 

Marriott Isla Verde Beach Resort Carolina, Puerto Rico.  

 

2. Del 18 al 20 de octubre de 2015 se celebró el Cuarto Encuentro de Decanos del Caribe 2015, 

celebrado en la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) en Santiago de los 30 Caballeros, 

República Dominicana. Actividad coordinada por el Ing. Goico Director del  CAI – FAE  y 

por la Dra. Magdalena Cruz, Vicerrectora de Investigación e innovación de UAPA. La 

apertura estuvo a cargo del Dr. José González Taboada, Decano FAE, el Dr. Cruz, Ing. Goico 

y el Dr. Pedro Rodríguez Esquerdo, Decano del DEGI. 

 

Por la FAE, la conferenciante fue la Dra. Beatriz Rivera; y el Dr. Rodríguez Esquerdo 

participó como Coordinador, y el Prof. Ismael San Miguel, Director de la Escuela 

deAadministración de Empresas de UPR, Ponce como relator. Nos acompañó el Dr. Alberto 

Sabat, Decano Auxiliar de Investigación del DEGI y las palabras de clausura estuvieron a 

cargo del Dr. Carlos E. Severino Valdez, Rector UPRRP y el Dr. Ángel Hernández, Rector 

UAPA, por último, el Quinto Encuentro de Decanos del Caribe 2017, se celebrará en la 

Universidad de Panamá. 

3. Del 21 al 24 de octubre de 2015, se celebró el IX Congreso CITICED 2015, Experiencias 

Globales en Evaluación y Acreditación en Educación Superior a Distancia. El Ing. José Jorge 

Goico Germosén, Director del Centro de Asuntos Internacionales de la FAE y la Dra. Beatriz 

Rivera, Catedrática del Depto. de Gerncia de la FAE participaron del evento. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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). 

 

Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE): 

 

1. El Dr. Javier Rodríguez Ramírez, sometió una carta de intención (letter of intent) al 

Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico para la propuesta titulada "FAE 

innonvation + entrepreneurial teams" en colaboración a esta iniciativa se unen los 

profesores Dra. Carmen Correa del Depto. de Finanzas, Manuel Lobato, Director del 

mencionado departamento, y Dr. Mario Jordi Maura, Director del Programa de 

Desarrollo Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

VII. RECTORÍA 

 

 

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



Anejo – Logros Destacados en la FAE  

 

La FAE reconoce a sus estudiantes distinguidos ON 02/11/2015 NOTICIAS 

 

La Facultad de Administración de Empresas celebró su actividad de reconocimiento a los 

graduandos distinguidos de los años 2013, 2014 y 2015, el jueves 8 de octubre de 2015 en el 

Anfiteatro número 1 de la Facultad de Estudios Generales. La División de Asuntos Estudiantiles 

de la FAE estuvo a cargo de organizar la actividad en la cual los galardonados estuvieron 

acompañados por sus padres y otros familiares. El Decano de la FAE, Dr. José González 

Taboada, el Presidente del Centro Unido de Detallistas, Sr. Marcos Vidal, la Presidenta del 

Colegio de CPA, Zulmarie Urrutia Vélez y el Presidente de First Bank Securities, CPA Caleb 

Navarro, egresado de la FAE, se dirigieron a los graduandos premiados. 

 

Entre los premiados destacamos a Edwin Ocasio Román, producto de las escuelas públicas de 

Puerto Rico, quien se graduó con promedio de 4.00, haciendo concentraciones en Contabilidad y 

Finanzas y Jo Angelie Durán Rosario, quien demostró que cuando se quiere no hay barreras. 

 

El Decano González Taboada otorgó el Premio Especial del Decano a Carolina Cubero Rivera 

por su desempeño en y fuera de Puerto Rico, colocando bien en alto los colores del alma mater. 
  

         

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

José A. González Taboada 
Decano  

 

Zulmarie Urrutia Vélez, 

Presidentea Colegio de CPA 

Dr. Rafael Marrero, Decano Aux. 

Asuntos Estudiatiles, y  

Jo Angelie Durán Rosario,Estudiante 

 

 

Antonio Díaz Agosto, Presidente 

Consejo de Estudiante y  

Edwin Ocasio Román, Estudiante 

 

 

Carolina Cubero, Estudiante 

 

 

http://www.uprrp.edu/?cat=6


 
 

Conferencia de Fraude 2015: “The Many Shades of Fraud” 27/10/2015  

NOTICIAS 

 

Con el propósito de ofrecer una mirada a las nuevas vertientes del fraude, la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), presentará la  conferencia “The Many Shades of 

Fraud”, el viernes, 30 de octubre de 2015. El evento, organizado por la Facultad de 

Administración de Empresas (FAE) de la UPR-RP, será en el Hotel Sheraton del Viejo San Juan, 

a partir de las 8:00 a.m. 

 

El evento, que recibe la colaboración del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto 

Rico (CCPA), abarcará los temas céntricos de discusión en torno a la identificación, prevención, 

detección e investigación del fraude. 

 

La conferencia iniciará con un primer panel de discusión que contará con la participación de la 

contralora de Puerto Rico, CPA Yesmín M. Valdivieso-Galib; del Lcdo. Rafael Blanco Latorre, 

comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico y de la Lcda. María A. Domínguez, ex 

fiscal federal y abogada de la firma McConnell Valdés LLC. 

Además, expondrán un grupo de destacados profesionales y expertos en temáticas económicas y 

legales relacionadas al fraude. La actividad va dirigida a contadores, auditores, personal 

financiero, abogados y cualquier profesional en áreas relacionadas. 

 

El CCPA otorgará a los participantes que lo soliciten créditos a través del programa de educación 

continua. Los interesados deberán registrarse a través del portal del Colegio 

CPAwww.colegiocpa.com. 
 

 

 

http://www.uprrp.edu/?cat=6
http://www.colegiocpa.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto Encuentro de Decanos del Caribe     OCTOBER 23, 2015 NOTICIAS 

 

El 19 y 20 de octubre celebramos en la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA) en Santiago, 

República Dominicana, el Cuarto Encuentro de Decanos del Caribe.  Es la primera vez que se 

celebró fuera de Puerto Rico.  

 

El 5to Encuentro de Decanos del Caribe será en 2017 en la Universidad de Panamá.  Felicito al 

Sr. José Jorge Goico por su gran labor organizando este Encuentro. Hubo tres conferencias 

plenarias, una de ellas a cargo de nuestra Beatriz Rivera, quien lució magistral hablando sobre 

los procesos de acreditación. También tuvimos tres mesas temáticas, una de ellas moderada por 

el Dr. Pedro J. Rodríguez Ezquerdo, Decano del DEGI. 

 

José A. González Taboada, Decano 

 

Fotos cortesía del doctor Pedro J. Rodríguez Ezquerdo 



Anejo – Logros Destacados en la FAE y Sección de EGAE 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Viaje de Estudios a Cuba      OCTOBER 28, 2015 NOTICIAS         Cuba: Empresas y Economía 

 

La Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE) de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras, está ofreciendo el curso Cuba: Empresas y Economía (con un Viaje de 

Estudios a Cuba) para estudiantes de MBA. La idea del curso surgió como una iniciativa del 

director de la EGAE. El objetivo del curso es ofrecer a los estudiantes la oportunidad de 

desarrollar una investigación combinando el análisis de la literatura especializada y de las 

fuentes de datos secundarios, con la información obtenida de las conferencias impartidas por 

académicos cubanos y  visitas a empresas e instituciones en Cuba. 

 

El curso estudia los cambios más recientes en la economía de Cuba a partir de los años 1990s. 

Explora las implicaciones del acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos para restablecer las 

relaciones, así como las posibilidades que esto abre para Puerto Rico. Los componentes de 

estudio se organizan en torno a el Nuevo Modelo Económico y Social; las diversas modalidades 

empresariales, incluyendo el autoempleo, las empresas mixtas, y las cooperativas; el comercio 

exterior de Cuba y su participación en el regionalismo latinoamericano y caribeño; y algunos 

sectores de la economía cubana, específicamente los de biotecnología, agricultura y turismo. 

 

La doctora Maribel Aponte García imparte el curso y dirige las investigaciones. El profesor 

Néstor Nazario Trabal coordinó la logística de las visitas a las empresas e instituciones y la 

profesora Aponte García coordinó el programa académico. Ambos programas se diseñaron de 

forma tal que guardaran una relación con los temas de las investigaciones escogidas por los 

estudiantes: nuevo modelo económico, inversión extranjera, turismo, biotecnología, agricultura, 

cooperativas, migración deportiva, misiones internacionalistas de salud, servicios financieros y 

acceso a la tecnología. 

 



Como parte del curso, durante los días 4 al 12 de octubre de 2015, 27 estudiantes y 9 profesores 

de la Facultad de Administración de Empresas llevaron a cabo el Primer Viaje de Estudios de la 

EGAE a Cuba. El viaje logró su objetivo primordial de que los estudiantes pudieran apreciar y 

entender diversas modalidades empresariales en Cuba. Como parte del viaje, cada mañana los 

estudiantes asistían a una conferencia dictada por expertos, todos doctores, del Instituto Superior 

de Relaciones Internacionales y de la Universidad de la Habana. En la tarde los estudiantes 

visitaron empresas, cooperativas e instituciones cubanas. 

 

Las conferencias impartidas fueron las siguientes: Las Utopías de la Revolución Cubana por Luis 

Suárez Salazar y Tania García; El Nuevo Modelo Económico y Social y los Cambios 

fundamentales en la Nueva Ley de Inversiones Extranjeras, por Jorge Casals; Cuba y el 

CARICOM en el Nuevo Contexto por Antonio Romero; Turismo en Cuba por José Perelló; y 

Agricultura y Cooperativas en Cuba por Armando Nova. Las visitas incluyeron el Organopónico 

de Alamar, un recorrido por la Habana Vieja con un funcionario de la Oficina del Historiador; un 

recorrido por la Universidad de La Habana; la Cámara de Comercio; una Cooperativa de 

servicios;  Turismo de Salud; y la Fábrica del Arte Cubano. 

 

En estos momentos los estudiantes están trabajando en sus respectivos proyectos de 

investigación y los mejores trabajos serán compilados en un libro que se publicará en el 2016. 

Este libro también incluirá las ponencias de los académicos cubanos (ya hay varias editoriales 

interesadas en publicar los hallazgos). 

 

Por: 

 

Dra. Maribel Aponte García, Profesora del curso 

 

Dr. Javier Rodríguez, Director  

Escuela Graduada de Administración de Empresas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anejo – Sección V del Depto. de Contabilidad  
 
 

Expertos y empresarios analizarán los efectos del IVA 

y el IVU en la isla.      09/10/2015    NOTICIAS 

El Proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa 

Subgraduadas (ilNAS) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras (UPR-RP) en colaboración con el Colegio de 

Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) presentarán el 

panel “IVU vs. IVA: Segunda fase” este próximo miércoles, 14 de 

octubre, en el auditorio de la Escuela de Arquitectura de dicho 

campus. 

El panel contará con la participación de destacados profesionales 

que disertarán sobre las distintas contingencias del efecto de los 

impuestos en el País.  Entre los panelistas figura el Lcdo. Mark A. 

Bimbela, presidente del CAAPR, que abordará el tema de los 

aspectos constitucionales del IVU; el Lcdo. José González Freyre, presidente de Pan American 

Grain, que impartirá una perspectiva desde el empresarismo, así como el Dr. Argeo T. Quiñones, 

catedrático del Departamento de Economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR-RP, el 

cual planteará las consecuencias ante el nuevo plan fiscal.  Asimismo, los licenciados Alexis 

Hernández y Antonio Bauzá de Morell, Bauzá, Cartagena & Dapena,  aportarán al tema de la 

implantación del Impuesto sobre Valor Agregado (IVA), entre otros temas.  El evento, que es 

libre de costo, también contará con la moderación del catedrático asociado del Departamento de 

Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas de la UPR-RP, Lcdo. Edwin Prado 

Galarza. 

 

 

IVU e IVA: mismos resultados   16/10/2015 NOTICIAS    Por: Margaret M. Ochoa Espinosa 

 

El efecto perjudicial que tiene el IVA para las personas de escasos recursos y la falta de 

mecanismos para ayudar a este sector de la sociedad puertorriqueña fueron las preocupaciones de 

profesionales destacados que formaron parte del panel “IVU vs IVA: Segunda Fase”, que se 

llevó a cabo en el Anfiteatro de Arquitectura del Recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico (UPR-RP). 

 

Tanto el IVU como el IVA son impuestos regresivos, lo que significa que ricos y pobres pagan la 

misma tasa contributiva, en este caso el 11.5 por ciento, sin importar el salario que devenguen 

por lo que los más afectados son los individuos que ganan menos. “Al principio cuando se 

evaluaba la propuesta del IVA de 16 por ciento se hablaba de dar reembolsos a contribuyentes 



que cualificaran para aminorar los efectos regresivos del impuesto. Sin embargo, luego la 

premisa fue de que como ya no era una tasa de 16 por ciento si no de 11.5 por ciento no se 

necesitaba hacer nada respecto a la regresividad, y actualmente no tenemos ningún mecanismo 

para ayudar a las personas de bajos ingresos”, explicó el Lcdo. Alexis Hernández, asociado de 

Morell, Bauzá, Cartagena & Dapena. 

 

Por su parte el empresario, Sr. José González Freire, presidente de Pan American Grain MFG. 

Inc., recalcó que las contribuciones se imponen para el beneficio del ciudadano, el mejoramiento 

de su calidad de vida. Sin embargo, recalcó que del nuevo impuesto no se está recibiendo nada a 

cambio. “Una deuda de casi 118 mil millones de dólares, 73 mil millones en deuda más 45 mil 

millones que se deben al plan de retiro, que se tardan 18 años en pagar. Tanto IVU como IVA 

son un reflejo de encadenamiento económico para las futuras generaciones; esto se trata es de 

quitarle a usted para pagarle a Wall Street”. 

 

Otro de los panelistas, el Lcdo. Mark A. Bimbela, presidente del Colegio de Abogados y 

Abogadas de Puerto Rico, comentó respecto al problema de la regresividad que “es la ciudadanía 

la que tiene que levantar la voz y poner un alto porque no puede seguirse viendo perjudicada por 

la deficiencia administrativa en el gobierno. Usted debe preguntarse qué ha hecho en beneficio 

suyo, de su familia o de sus amigos para detener esto”. 

 

Por otro lado, el Dr. Argeo T. Quiñones, catedrático del Departamento de Economía de la 

Facultad de Ciencias Sociales, analizó que en general la Ley 72-2015, la cual permitió el IVU 

agrandado de 11.5 por ciento que después se convertirá en IVA , no responde a una lógica de 

crecimiento ni equidad y mucho menos obedece a ningún tipo de desarrollo económico, sino que 

toma como eje el impago. “Tenemos una economía perforada en la que hay un desequilibrio 

entre lo que recaudamos y lo que gastamos. Si no hay cambio institucional, no hay cambio en las 

relaciones de poder y el sistema económico va a seguir igual”. 

 

También, la discusión de los panelistas giró en torno al IVU de cuatro por ciento impuesto a las 

transacciones entre negocios y a los servicios profesionales que entró en vigor el pasado 1 de 

octubre. El Lcdo. Antonio Bauzá, socio fundador de Morell, Bauzá, Cartagena & Dapena, 

explicó que la tasa contributiva de cuatro por ciento, que actualmente pagan los servicios entre 

comerciantes y de profesionales designados, el 1 de abril aumentará a 10.5 por ciento, tomando 

en cuenta que no deben pagar el 1 por ciento que va a los municipios. Una de las críticas 

predominantes a esta medida fue que “se quiere que aproximadamente 600 mil comerciantes 

radiquen una planilla mensual o 12 anuales, en vez de radicar una planilla anual. Si no hay un 

buen andamiaje e inteligencia apropiada, tanto papeleo no sirve de nada y peor aún esto da 

cabida a la trampa. Es simple, entre más complejo el sistema más espacio hay para la evasión”, 

comentó Bauzá.  Actualmente, por ejemplo, los servicios legales y de acarreo marítimo, aéreo o 

terrestre de bienes, están exentos de este impuesto. 

 



El Lcdo. Edwin Prado Galarza, profesor del Departamento de 

Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas, 

señaló en su ponencia que en el informe de la firma KPMG se 

presenta que una de las fallas en el Departamento de Hacienda es 

que no hay o hay muy poco personal asignado para fiscalizar lo 

relacionado a la recolección de impuestos. De este informe también 

se supo que 30% menos de impuestos se cobraban que el año fiscal 

anterior. 

 

La actividad fue auspiciada por el proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa 

Subgraduadas (ilNAS). Cada uno de los conferenciantes realizó una ponencia y después se abrió 

a preguntas del público. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejo – Sección I Logros del Programa ENLACE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


