
 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Senado Académico 

 

Informe de Logros1 

 

Facultad de Administración de Empresas 

 
    MES   de  Septiembre  de   2015__  

 

 

 

LOGROS DESTACADOS DE LA FAE 

 
1. Las estudiantes Yuliam Pedraza Acevedo del Departamento de Contabilidad y Valerie Figueras 

Mattei del Departamento de Gerencia de nuestra Facultad, recibieron la competitiva beca Student 

Track, una ayuda económica que confiere la Hispanic Association of Colleges and Universities 

(HACU) a estudiantes subgraduados para asistir a su conferencia anual de desarrollo profesional. 

(Anejo) 

2. La CPA y Lcda. Zulmarie Urrutia-Vélez, egresada de las facultades de Administración de 

Empresas y Derecho, al igual que de la escuela superior de la Universidad,  tomó posesión como 

la nueva presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico para el año 

2015-2016. 

3. La estudiante Nicole M. Sánchez Rivera, quien cursa actualmente su cuarto año de Bachillerato 

en Administración de Empresas con Concentración en Finanzas y Recursos Humanos fue 

seleccionada para participar en un Internado en el área de Recursos Humanos de la Compañía 

Cardinal Health, Inc. Es la primera vez que una estudiante de nuestro Recinto tiene el privilegio 

de ser seleccionada para este internado, que tiene una duración de diez semanas. La estudiante 

completó el programa de internado el pasado verano. (Anejo) 

4. El 30 de septiembre de 2015 nuestra Facultad ofreció la Feria de Empleos e Internados 2015. 

Dicha actividad fue coordinada entre el Programa ENLACE y el Decanato de Asuntos 

Estudiantiles.  Se llevó a cabo en la Biblioteca Lázaro del Recinto. Hubo 37 patronos que 

participaron en la feria y un registro de  762 estudiantes. (Anejo)  

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

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

Rico, Recinto de Rio 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. 

 

                                                           
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
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6. Los días 9 al 11 de septiembre de 2015 un grupo representativo de la FAE visitó la Compañía 

Texas Instruments en Dallas, TX.  El propósito de la visita es establecer alianzas y desarrollar 

oportunidades de empleos e internados para estudiantes de la FAE. Participaron de esta visita: 

a. Prof. Carmen A. Figueroa Jiménez, Decana Asociada de la FAE 

b. Dr. Rafael Marrero Díaz, Decano Auxiliar de Asuntos Estudiantiles 

c. Dra. Carmen England Bayrón, Coordinadora del Programa ENLACE 

d. Dr. Javier Baella Silva, Profesor del Departamento de Finanzas 

e. Prof. Gerardo Molinary, Profesor del Departamento de Gerencia   

 

7. El Departamento de Finanzas ofreció un seminario de integración de “Comercialización de 

Innovaciones” a cargo del  Dr. José I. Vega, (UPRM), en colaboración con la Dra. Moraima De 

Hoyos (UPRM), y el Dr. Jordi Maura (FAE-UPRRP) El mismo se llevó a cabo el 25 de 

septiembre 2015 y coordinado por el Dr. Manuel Lobato, Director del Departamento. (Incluido en 

Sección II del Depto de Finanzas) 

8. El 15 de septiembre de 2015 se publicó la nueva  página “web” de la Facultad de Administración 

de Empresas que cumple con el estándar del Recinto. 

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) 

Decanato 

 

1. El Decano José A. González Taboada, la Decana Asociada Carmen A. Figueroa y el Decano 

Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, Dr. Rafael Marrero se reunieron el 29 de septiembre de 

2015 con la Dra. Rosaura Ramírez, Decana Asociada de la Facultad de Ciencias Naturales y 

con las siguientes representantes del Departamento de Educación de Puerto Rico del Distrito 

Escolar San Juan II: Sra. Sheila Y. Vélez, Sra. Rosario González y Sra. Sonia Madera, todas 

facilitadoras docentes de Matemáticas.  En dicha reunión  se discutieron diferentes estrategias 

para atraer a estudiantes talentosos de las escuelas públicas de Puerto Rico a estudiar en 

nuestra Facultad. 

 

Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE): 

 

1. Evento DocNet - Con el fin de aumentar el número de estudiantes que deciden continuar 

estudios doctorales en administración de empresas y economía, el Recinto de Río Piedras de 

la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP) fue sede del primer evento DocNet en la región de 

América Latina y el Caribe.   
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DocNet es un consorcio de universidades que forman parte de la Association to Advance 

Collegiate Schools of Business (AACSB) y coordina esta actividad para promover los 

programas doctorales de negocios alrededor del mundo. La UPR-RP fue escogida como sede 

del evento puesto que es la única institución pública en Latinoamérica y el Caribe en tener la 

acreditación de  la AACSB. 

 

2. La Dra. Maribel Aponte participó en la Apertura Edición 2015 del Proyecto CIER-Expo 

Partners el 2 de septiembre de 2015 en la Escuela Graduada de Administración de Empresas. 

Esta edición es el resultado del acuerdo de colaboración entre la Compañía de Comercio y 

Exportación de Puerto Rico, y la Oficina del Rector de la Universidad de Puerto Rico Recinto 

de Rio Piedras. 

 

Mediante este acuerdo, la división encargada de promover las exportaciones de Puerto Rico 

(Promoexport) de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, y las              

Coordinadoras del Proyecto de Comercio Internacional, Empresas y Regionalismo (CIER), 

las doctoras Maribel Aponte y Karen Orengo, han ofrecido mentoría para que cuatro 

estudiantes matriculados en cursos de la Escuela Graduada de Administración de Empresas, 

desarrollen y ayuden a ejecutar los planes de exportación de cuatro empresas puertorriqueñas 

interesadas en exportar sus productos y servicios. 

 

Con esta iniciativa, los actores del desarrollo económico de nuestro país –la Universidad, la 

Empresa y el Gobierno– están interactuando en forma articulada para ayudar a   

internacionalizar las empresas puertorriqueñas. 

 

Programa ENLACE: 

 

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

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

 

1. El 4 de septiembre de 2015 se realizó un tour en la Droguería Betances en Caguas, P.R., con 

el propósito de desarrollar internados para que los estudiantes puedan participar y aplicar 

como experiencia laboral en dicha entidad. 

 

2. La compañía KPMG ofreció una charla, “Como proyectarse en una entrevista de empleo”. La 

charla fue celebrada el 9 de septiembre de 2015 en la FAE con una asistencia de 170 

estudiantes. 

 

3. La compañía Ballester Hermanos ofreció un taller de “Resume Efectivo”. El taller se llevó a 

cabo el 14 de septiembre de 2015 en la FAE con una asistencia de 61 estudiantes. 

 

4. Las compañías Cardinal Health y Axa Advisors ofrecieron un taller de “Entrevista Efectiva”  

el 16 de septiembre de 2015 en la FAE y asistieron 41 estudiantes.  

 

5. El 17 de septiembre de 2015 los estudiantes de APICS Chapter de la FAE asistieron a un tour 

con Abbvie Biotechnology Ltd, Barceloneta. 

 

6. La compañía Nielsen ofreció un taller de “Resume Workshop” el 17 de septiembre, un “Info 

Session” el 28 de septiembre y un taller de Excel el 29 de septiembre de 2015. (Anejo) 

 

7. La Compañía Central Intelligence Agency ofreció un “Info Session” el 21 de septiembre de 

2015. Asistieron 22 estudiantes.   
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8. Del 21 al 25 de septiembre de 2015 se realizaron “mock interviews” con las compañías: 

Cardinal Health, Banco Popular, Encanto Restaurant, KPMG y PwC. (Anejo) 

 

9. Las compañías Texas Instruments y Boeing ofrecieron un “Info Session” el 28 de septiembre 

de 2015, y Boeing realizó entrevistas en las oficinas del Programa ENLACE. 

 

10. Las compañías Accenture y Cigna ofrecieron un “Info Session" a estudiantes de la FAE el 28 

de septiembre de 2015. 

 

11. El 30 de septiembre de 2015 las compañías Texas Instruments, y Cigna ofrecieron un “Info 

Session”  a estudiantes de la FAE. (Anejo) 

 

Departamento de Finanzas: 

 

1. La Compañía de Seguros MAPFRE nos visitó una vez más con su juego de simulación 

BugaMAP y su firma de solvencia de seguros.  Hubo una participación de 26 estudiantes que 

resultaron muy motivados con la actividad y la consideraron como una experiencia destacada.  

La Dra. Teresa Longobardi, fue quien coordinó la actividad. También asistieron estudiantes 

de varios programas de la Facultad de Administración de Empresas (FAE) y de la Escuela 

Graduada de Administración de Empresas (EGAE). Se trabajaron conceptos básicos sobre las 

compañías de seguros, el manejo financiero, datos sobre el mercado de las pólizas, contratos 

y reaseguros, y aspectos a tener en cuenta sobre el desempeño en general de una compañía de 

seguros desde su interior. La actividad se llevó a cabo en Plaza Universitaria el 28 de 

septiembre de 2015. 

 

2. El 24 de septiembre de 2015, el capítulo de UPR Río Piedras de la Financial Management 

Association (FMA) celebró la juramentación de su junta directiva y los nuevos miembros de 

la asociación en el Centro de Estudiantes, Salón Multiusos. Participaron 30 estudiantes. 

 

Instituto de Estadísticas y Sistemas Computadorizados de Información: 

 

1. Los estudiantes de la Asociación Estudiantil de Estadísticas y Sistemas Computardorizados 

de Información (AEESCI) estuvieron reuniéndose con varias compañías, entre ellas 

Accenture y Nielsen para establecer actividades de colaboración.  Entre ellas, las entrevistas 

simuladas (“mock interviews”) para prepararse mejor para entrevistas de internado y trabajo. 

 

2. El 19 de septiembre de 2015 un grupo de estudiantes AEESCI participaron por primera vez 

de la actividad “Hack PR”, celebrada en el Recinto Universitario de Mayagüez.   
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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 en la Asamblea de Centro Latinoamericano de Escuelas 

de Administración (CLADEA) y presentó junto con la Dra. Anamari Irizarry del 

Departamento de Comunicación Empresarial (COEM) “El poder de la palabra/cuerpo” en 

Viña del Mar, Chile, los días 6 al 8 de septiembre de 2015. Dicha participación logró el 

reconocimiento y fue premiado a la excelencia de la conferencia. Como resultado de la 

presentación, dicha universidad extendió una invitación a las profesoras para ofrecer una clase 

magistral de “Cuerpo… porque la primera impresión es la que cuenta” el 7 de septiembre de 

2015. 
 

Departamento de Comunicación Empresaria (COEM): 

 

1. La Dra. Anamari Irizarry ofreció el taller “Entrevistas de Trabajo Efectivas”, mientras que la 

Dra. Zoraida Fajardo, ofreció los talleres “Resume y Carta de Presentación”, y “Principios de 

Etiqueta y Protocolo” al personal administrativo del Recinto que trabajan directamente con 

estudiantes de diferentes facultades. Dicha actividad fue auspiciada por el Decanato de 

Estudiantes, y Decanato Auxiliar de Programas e Iniciativas. La misma fue en el Centro de 

Estudiantes, El Café Cooperativa, el 18 de septiembre de 2015. 

 

2. La Dra. Aida Andino, ofreció taller sobre “Curriculum Vitae” a personal administrativo del 

Recinto que trabajan directamente con estudiantes de diferentes facultades. Auspiciado por el 

Decanato de Estudiantes, Decanato Auxiliar de Programas e Iniciativas. La actividad fue en el 

Centro de Estudiantes, El Café Cooperativa, el 11 de septiembre de 2015. 

 

3. El Dr. Juan A. Peña Hevia, presentó a los estudiantes de la Facultad la reseña del libro: “El 

octavo sentido: La comunicación, factor clave de la sociedad del siglo XXI”. Auspiciado por 

el Departamento de Comunicación Empresarial el 16 de septiembre de 2015 en el Edif. Juan 

José Osuna, Salón 416. 

 

 



6 

 

4. Departamento de COEM – Disney College Program (DCP), representado por la Dra. Aida 

Andino Pratts, Directora y Coordinadora de DCP; y la Sra. Matgi Castro, Asistente del 

Departamento participaron en la Feria e Internado de Empleo 2015, auspiciado por Programa 

ENLACE, de la FAE.  Dando promoción del internado del DCP en Orlando, FL, para los 

estudiantes del Recinto de Río Piedras.  Dicha actividad se llevó a cabo en la Biblioteca José 

M. Lázaro el 30 de septiembre de 2015. 

 

Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE): 

 

1. La Dra. Maribel Aponte presentó un taller de Estudio sobre Desarrollo, Integración y 

Cooperación del Caribe y Centroamérica (TEDICCCA), “Mapeo de Cadenas Intra-Regionales 

y Planes de Exportación Estratégicos: Metodología con algunas aplicaciones al caso de Puerto 

Rico-CAFTA-DR”. Dicha presentación fue organizada por el Observatorio Dominicano del 

Caribe y Centroamérica (ODCCA) del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y 

por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de República Dominicana (FLACSO-RD), 

celebrado el 4 de septiembre de 2015 en Santo Domingo, República Dominicana. (Incluido en 

Sección III). 

 

2. El Dr. Jorge Ayala ha realizado y presentado los siguientes artículos: 

  

a. “Performance Assessment of an Operations Strategy under Uncertainty Integrating 

BSC logic and Monte Carlo Simulation”, International Journal of Management and 

Organizational Studies, 4(3) 

 

b. “Risk Planning in a High-Tech New Product Development Project”, artículo 

presentado en la Asamblea Anual del Consejo Latinoamericano de Escuelas de 

Administración (CLADEA)  en Valparaíso, Chile en el mes de septiembre de 2015. 

 

3. El artículo del Prof. Javier Rodríguez, titulado “Are micro-cap mutual funds indeed riskier?”, 

ha sido aceptado para publicación en la revista arbitrada por pares, Review of Accounting and 

Finance. 

 
Departamento de Contabilidad:  

 

1. El manuscrito de la Dra. Marisela Santiago Castro, “Debt and its use among Puerto Rican 

undergraduate students” junto con las estudiantes Alice Abboud y Cristal Matos, fue aceptado 

para publicación en el Volumen III, Número 1 de la revista arbitrada virtual Praxis@Fae. Este 

trabajo fue desarrollado en el curso de CONT 5400 (Seminario en Contabilidad). 

 

2. La Prof. Yvonne L. Huertas Carbonell presidió los trabajos de la Comisión Técnica de 

Sistemas y de Tecnología de Información durante la XXXI Conferencia de Contabilidad 

Internacional de la Asociación Interamericana de Contabilidad celebrada en Punta Cana, 

República Dominicana del 16 al 18 de septiembre de 2015. 
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3. La Prof. Yvonne L. Huertas Carbonell fue expositora de “El Impacto de las Redes Sociales” 

presentado en la XXXI Conferencia de Contabilidad Internacional de la Asociación 

Interamericana de Contabilidad celebrada en Punta Cana, República Dominicana del 16 al 18 

de septiembre de 2015. 

 

4. Los manuscritos “Perceptions of Factors Affecting the Passing Rates of the CPA Exam” y 

“Gender in Corporate Governance: Evidence from Mexico”, escritos por las doctoras Karen 

C. Castro González y Carmen B. Ríos Figueroa y el Dr. Rogelio J. Cardona Cardona, fueron 

aceptados para ser presentados 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) a 

celebrarse del 6 al 8 de noviembre de 2015 en Atlanta, Georgia. Ambas investigaciones 

fueron subvencionadas por el Programa de Iniciativas de Investigación (PII) de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico. 

 

Programa  ENLACE: 

 

1. Las doctoras Anamari Irizarry y Zoraida Fajardo ofrecieron el taller 2: “Entrevistas de 

Empleo / Etiqueta y Protocolo en el Contexto Profesional” el 11 de septiembre de 2015 en la  

Sala de Proyección del Centro Universitario. 

 

Departamento de Finanzas: 

 

1. El Dr. José I. Vega, (UPRM), en colaboración con la Dra. Moraima De Hoyos (UPRM), y el 

Dr. Jordi Maura (FAE-UPRRP) ofrecieron un seminario de integración, “Comercialización 

de Innovaciones”. El mismo se llevó a cabo el 25 de septiembre 2015 y coordinado por el Dr. 

Manuel Lobato, Director del Departamento. (Incluido en Logros destacados de la FAE) 

 

Instituto de Estadísticas y Sistemas Computadorizados de Información: 

 

1. La Dra. Marta Álvarez presentó el 11 de septiembre el Relato de Viaje del proyecto 

auspiciado por Iniciativas de Investigación y Actividad Creativas Subgraduada (iINAS): 

“Últimas tendencias en modelos predictivos y su aplicación fuera del salón de clases”, y 

también “Incorporación de la inteligencia analítica de negocios y tecnologías de Big Data al 

currículo subgraduado de Sistemas de Información”. 
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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 (EGAE): 

 

SEMINARIO DOCTORAL 

 

1. El Dr. Gustavo Bobonis, profesor asociado en la Universidad de Toronto y exalumno de 

la FAE visitó la EGAE el martes, 8 de septiembre de 2015, para hacer su presentación 

titulada, “The Power of Transparency: Audits, Government Performance, and the Well-

being of Citizens. (Anejo) 

 

2. El Dr. Ashwin Modi, Post Doctoral Fellow en la EGAE, ofreció su presentación el 

viernes 4 de septiembre de 2015, titulada, “Comparative Quality Assessment of Websites 

of USA & India: A Study on Heart Disease Information for Patient”. 

 

3. La Dra. Maribel Aponte, Mapeo de Cadenas Intra-Regionales y Planes de Exportación   

Estratégicos: Metodología con algunas aplicaciones al caso de Puerto Rico-CAFTA-DR. 

Taller de Estudio sobre Desarrollo, Integración y Cooperación del Caribe y 

Centroamérica (TEDICCCA), organizado por el Observatorio Dominicano del Caribe y 

Centroamérica (ODCCA) del del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y 

por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de República Dominicana (FLACSO-

RD), celebrado el 4 de septiembre de 2015 en Santo Domingo. (Incluido en Sección II). 
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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) 

 

 

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) 

 

Oficina de Acreditación: 

 

1. La Dra. Camille Villafañe participó en la Asamblea de CLADEA y presentó junto con la Dra. 

Anamari Irizarry  “El poder de la palabra/cuerpo” en Viña del Mar, Chile, los días 6 al 8 de 

septiembre de 2015. Dicha participación logró el reconocimiento y fue premiado a la 
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excelencia de la conferencia. Como resultado de su excelente presentación, fueron invitadas a 

la Universidad del Valparaíso en Chile, para ofrecer una clase magistral de “Cuerpo… 

porque la primera impresión es la que cuenta” el 7 de septiembre de 2015. (Incluido en 

Sección II) 

 

Departamento  de Contabilidad: 

 

1. El Prof. Edwin R. Maldonado Medina fue seleccionado como miembro del Instituto de 

Capacitación y Desarrollo, un Comité organizado por la Escuela Graduada de Administración 

Pública del Recinto de Río Piedras, para atender las necesidades de capacitación del personal 

del Departamento de Hacienda.  

 

2. La Dra. Marisela Santiago Castro fue seleccionada Mentora Docente del Capítulo Estudiantil 

de la Sociedad de Honor Beta Alpha Psi, el cual se está organizando por primera vez en la 

Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras. Los capítulos de Beta 

Alpha Psi solo existen en escuelas de negocios acreditadas por AACSB. Será el primer 

capítulo en Puerto Rico. 

 

3. La Prof. Yvonne L. Huertas Carbonell fue reelecta Presidenta de la Comisión Técnica de 

Sistemas y de Tecnología de Información de la Asociación Interamericana de Contabilidad 

para el periodo 2015-2017. 

 

Centro de Investigaciones Comerciales e Investigaciones Académicas (CICIA): 

 

1. El Dr. Ángel Carrión Tavárez realizó un viaje profesional a Filadelfia donde presentó la 

revista Fórum Empresarial a un grupo de académicos de Estados Unidos y México. Como 

resultado inmediato de sus contactos, el Dr. Luis Carlos Corral Alvídez, Maestro 

Investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), México, le informó por 

escrito de que ya había compartido el número más reciente de Fórum Empresarial —en 

formato digital—  con sus colegas de la UACh, así como la invitación del doctor Carrión 

Tavárez a colaborar en la revista con artículos o como pares evaluadores. 
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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). 

 

 

 

 

 

VII. RECTORÍA 

 

 

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



 

Anejo – Sección V del Depto. de Contabilidad 

Recinto de Río Piedras establece acuerdo con Hacienda para 

crear proyecto de capacitación on 25/09/2015 Noticias  

El Departamento de Hacienda y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP) suscribieron un 

acuerdo de colaboración para crear el Instituto de Capacitación y Desarrollo con el propósito de  atender las 

necesidades  de capacitación del personal de la agencia ejecutiva. 

El secretario de Hacienda,  Juan Zaragoza, señaló que la 

creación de este Instituto es parte de la puesta en marcha de un 

abarcador plan de reorganización de la agencia.  “Uno de los 

pilares de la transformación del Departamento de Hacienda es 

el desarrollo del recurso humano a través de la educación y la 

capacitación continua que propicie el desarrollo integral del 

talento humano mediante la adquisición de destrezas básicas y 

conocimientos en temas contributivos”, dijo. 

El Recinto de Río Piedras de la UPR ofrecerá asesoramiento para identificar las áreas de necesidad de capacitación, 

diseñar el currículo, coordinar los recursos y definir la estructura y operación del Instituto.  El rector del Recinto de 

Río Piedras, Dr. Carlos E. Severino Valdez sostuvo que “una vez más hoy reafirmamos nuestro compromiso con el 

desarrollo del servicio público.  Esta vez ponemos a disposición del Departamento de Hacienda los mejores recursos 

humanos, físicos y tecnológicos de la Universidad del Estado para contribuir una vez más al desarrollo y progreso 

del País.  Estamos seguros que esta nueva colaboración será la primera de muchas, y que desde nuestras escuelas 

graduadas, Administración Pública, Administración de Empresas, Planificación, Educación, Derecho, Psicología, y 

Trabajo Social, por mencionar algunas, continuaremos aportando y construyendo una mejor sociedad 

puertorriqueña”. 

Por su parte, el presidente de la UPR, Dr. Uroyoán Walker Ramos, señaló que “para ser más efectivos y eficientes es 

imprescindible contar con el mejor recurso humano. Con este acuerdo colaborativo, reiteramos nuestro compromiso 

con la educación superior y la capacitación profesional de los trabajadores en el servicio público, clave de la 

excelencia. La Universidad de Puerto Rico está y estará siempre disponible y activa para ofrecer la mejor educación 

y formación para todos”. 

Zaragoza explicó que a través de esta iniciativa se ofrecerá un programa variado de actividades de capacitación y se 

utilizarán técnicas pedagógicas de avanzada con evaluación de aprendizaje. Promoverá también actividades de 

educación a distancia y el uso  de plataformas electrónicas para compartir y hacer accesible el conocimiento a todos 

los empleados. 

Además, el Departamento de Hacienda se convierte en un centro de práctica supervisada e internados de verano para 

los estudiantes graduados del Recinto, mientras el  Recinto de Río Piedras pone a la disposición de la agencia sus 

recursos expertos, mediante acuerdos de servicios profesionales. 

El Recinto de Río Piedras de la UPR tendrá  a cargo el desarrollo del diseño inicial del Instituto;  llevar a cabo un 

estudio de necesidades de capacitación por unidades y por grupos ocupacionales; desarrollar las políticas y procesos 

para la participación de los empleados en los adiestramientos.  Igualmente, se encargará de diseñar el currículo de 

capacitación y desarrollo de la agencia por unidades y grupos para el primer año y adiestrar al personal de Hacienda 

para que pueda actualizar el currículo del segundo año en adelante,  y ofrecer un programa de adiestramiento a los 

administradores y personal del Instituto. Esta alianza será administrada desde la Escuela Graduada de 

Administración Pública del Recinto de Río Piedras. 

http://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2015/09/severino.jpg
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Estudiante UPR-RP gana 

competitiva beca de HACU ON 28/09/2015  

Por: Rebeca J. Agosto Rosa 

 

La estudiante universitaria Yuliam Pedraza Acevedo 

recibió la competitiva beca Student Track, una ayuda 

económica que confiere la Hispanic Association of 

Colleges and Universities (HACU) a estudiantes 

subgraduados para asistir a su conferencia anual de 

desarrollo profesional. 

 

Pedraza Acevedo, estudiante de contabilidad del Recinto de 

Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP), asistirá en octubre al simposio de tres días organizado por 

la HACU, que reunirá a cerca de 400 estudiantes hispanos de universidades en Estados Unidos y Puerto Rico. 

 

La joven tendrá la oportunidad de participar de paneles, talleres, reuniones y almuerzos especiales con el fin de 

desarrollar destrezas profesionales, expandir su red de contactos, y orientarse sobre opciones de estudios graduados 

y carreras en diferentes sectores. Al simposio asistirán representantes de agencias federales, corporaciones, 

organizaciones sin fines de lucro y universidades. 

 

La 29na conferencia anual de la HACU, “Championing Hispanic Higher Education Success: Empowering Students, 

Enhancing Collaboration”, se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre de 2015 en Miami Beach, Florida. 

 

Establecida en 1986, la HACU actualmente representa más de 450 instituciones de educación superior en los 

Estados Unidos, Puerto Rico y Latinoamérica. Como parte de su misión de avanzar el éxito de los hispanos a nivel 

universitario, ofrece internados, becas, programas de apoyo estudiantil y oportunidades de desarrollo profesional que 

benefician a miles de estudiantes. 

 
Anejo – Sección III de la Escuela Graduada de Administración de 
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Investigación analiza la transparencia municipal en Puerto Rico ON  24/09/2015   

NOTICIAS      Por: Margaret M. Ochoa Espinosa  
 

En el 70 por ciento de las auditorías municipales llevadas a cabo por 

la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), hay al menos un 

hallazgo de corrupción, destacó el Dr. Gustavo J. Bobonis, catedrático 

asociado del Departamento de Economía de la Universidad de 

Toronto, durante una conferencia en la Escuela Graduada de 

Planificación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto 

Rico (UPR-RP). 

 

Bobonis presentó los hallazgos del proyecto investigativo titulado “El 

poder de la transparencia: auditorías, desempeño del gobierno, y sus consecuencias para el bienestar ciudadano”, el 

cual trabaja junto al Dr. Luis Raúl Cámara, director del Programa de Estudios de Honor del Recinto, y otros dos 

colaboradores. “Investigamos el impacto que tienen las iniciativas de transparencia sobre el manejo de fondos y la 

administración de los gobiernos municipales, y cómo eso impacta el bienestar de la ciudadanía puertorriqueña”, 

explicó el profesor de economía.  Puerto Rico es un caso especial para estudiar puesto que es una de las pocas 

 

Yuliam  

Pedraza 

http://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2015/09/yuliam.jpg
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jurisdicciones donde hay información a largo plazo, de 25 a 30 años, para medir los efectos de las auditorías, señaló 

Bobonis. En otros países las iniciativas de transparencia llevan apenas de diez a quince años. 

 

Entre los hallazgos del estudio, resaltó que las auditorías deben salir en momentos oportunos, uno o dos años antes 

de las elecciones, para que los electores o partidos políticos puedan utilizarlas. A corto plazo, las auditorías 

oportunas tienen el efecto de reducir los niveles de corrupción en un 67 por ciento porque la administración 

municipal se ve amenazada electoralmente y hace cambios. “A tiempo corto vemos mejoras en los niveles de 

empleo, en el área de la salud y un poco de progreso en tazas de crímenes no violentos”, comentó Bobonis. 

Sin embargo, estos beneficios pueden llevar a que la administración sea reelegida, por lo que a largo plazo las 

auditorías publicadas a tiempo no necesariamente reducen la corrupción. “Uno imaginaría que en sitios donde hubo 

auditoría oportuna se saque a la administración si fue corrupta y se reemplace por una nueva para así asegurarse de 

una reducción en la corrupción futuramente, pero esto no sucede”, explicó el investigador. Al comparar municipios 

donde se hizo una auditoría oportuna con municipios donde la auditoría salió tarde, no se encontraron efectos a largo 

plazo en los niveles de corrupción. 

 

En cuanto al mal uso de fondos públicos en los municipios, el estudio encontró fraude en la compra de bienes, 

suministros y servicios; patronazgo o evidencia de nepotismo; robo de recursos; y gastos extravagantes o 

innecesarios. Entre estos, los casos de fraude son los más relacionados con la corrupción. El profesor recalcó que 

hay hallazgos de mal uso de fondos públicos pero no necesariamente involucran corrupción. Por eso “se definió 

corrupta a la persona que se beneficia privadamente del uso de fondos públicos”, señaló Bobonis. 

 

Un ejemplo de fraude en el mantenimiento de carreteras ocurre cuando hay que repavimentar y el costo requiere 

pasar por un proceso de subasta pública, pero el municipio divide el proyecto para no hacer la subasta (la ley 

establece que se haga una subasta cuando el costo excede los 40 mil dólares). Posteriormente se piden cotizaciones 

falsas, se le otorga el contrato a un contratista y no se puede saber cuánto era el gasto necesario para ese proyecto, 

explicó el catedrático. La conferencia también abordó la poca “rendición de cuentas” por parte de las instituciones 

públicas de la Isla, presentó datos y gráficas de los hallazgos, y al final se abrió a las preguntas y comentarios de la 

audiencia. 

 

El Dr. Gustavo J. Bobonis, catedrático asociado en el Departamento de Economía de la Universidad de Toronto, 

estudia la intersección de la economía política y la economía laboral. Sus proyectos de investigación en Brasil, 

México y Puerto Rico exploran cómo las relaciones políticas inciden sobre el desarrollo humano. Obtuvo un 

bachillerato en Administración de Empresas de la UPR-RP y un doctorado en Economía de la Universidad de 

California-Berkeley. 
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Egresada de nuestro Recinto: 

nueva presidenta del Colegio de 

CPA 
ON 10/09/2015  NOTICIAS 

El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de 

Puerto Rico anuncia la selección de la licenciada 

Zulmarie Urrutia-Vélez como nueva presidenta de 

dicho organismo. En una actividad celebrada el pasado 

5 de septiembre, se realizó el paso del mallete entre la 

presidenta saliente, Kermit Lucena y la actual 

incumbente. 

 

Urrutia-Vélez es egresada del Recinto de Río Piedras 

de la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP) de la 

Facultad de Administración de Empresas (1995) y la 

Lcda. Zulmarie Urrutia-Vélez 

http://www.uprrp.edu/?cat=6
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Escuela de Derecho(2004). También realizó sus estudios en la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico 

(UHS) en el año 1991. Actualmente  es abogada y mediadora de conflictos certificada por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico y mantiene práctica privada como CRUZ & URRUTIA CPA, LLC. 

 

Entre los retos que enfrentará la institución bajo su presidencia será “un año de elecciones y de alta productividad 

legislativa, el cierre del periodo de vigencia de un plan estratégico, así como la elaboración de otro plan estratégico 

que le dará continuidad a una clara aspiración institucional. Mientras que continuaremos atravesando una economía 

que necesita propuestas visionarias de desarrollo que vayan más allá de opiniones sobre proyectos de asuntos 

contributivos, de manera que nuestra proyección pública sea una donde el Colegio actúe como “ente de cambio para 

la profesión y el desarrollo socioeconómico integral de Puerto Rico”, tal y como establece nuestra misión”, reza el 

comunicado del Colegio de CPA publicado en su página web. 

 

Urrutia-Vélez también enfatizó en el rol protagónico que debe tener la entidad en los asuntos de trascendencia que 

impactan el  desarrollo económico del país. 

 

“Nuestro lema para este año “PUERTO RICO: MOSAICO DE DESARROLLO”…representa a cada una de las 

piezas de este mosaico que provino de obras originales de las que conservamos rasgos distintivos, pero que cuando 

conectan con otras de atributos particulares y diversos, se enriquecen entre sí proveyendo el espacio perfecto para 

crecer y desarrollarnos,” finalizó diciendo la CPA Urrutia-Vélez. 
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Estudiante de la FAE logra primer internado en 

compañía médica internacional  ON 04/09/2015 NOTICIAS 

 

Por primera vez una estudiante del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto 

Rico, (UPR-RP), fue seleccionada para participar en un internado en el área de recursos 

humanos de la compañía Cardinal Health, Inc. 

 

Nicole M. Sánchez Rivera, quien cursa actualmente su cuarto año de bachillerato en 

Administración de Empresas con concentración en Finanzas y Recursos Humanos, 

completó el programa de internado el pasado verano en la mencionada compañía, que 

tuvo una duración de diez semanas. 

 

De los 125 internos del programa elegidos a nivel de los Estados Unidos, participaron solo 

cuatro puertorriqueños. Entre ellos, Nicole, cuyo internado fue completado en Puerto 

Rico. Fue la única estudiante del Recinto de Río Piedras elegida para participar en el programa, junto a tres 

estudiantes de la UPR, recinto de Mayagüez. 

 

Durante el internado, la estudiante tuvo la oportunidad de realizar un proyecto especial relacionado a su área de 

experiencia y obtuvo la certificación de “Yellow Belt” en la metodología de “Lean Six Sigma”.  La certificación de 

Yellow Belt brinda los conceptos y herramientas básicas de las metodologías derendimiento empresarial conocidas 

como Lean Six Sigma., que mezcla las estrategias originalmente desarrolladas por Toyota (Lean) y por Motorola 

(Six Sigma), que son algunas de las más utilizadas en todo el mundo. 

 

La metodología de Lean se enfoca en mejoras en la velocidad, eficiencia y la eliminación de residuos. Six Sigma se 

centra en la eficacia y la eliminación de errores. Cuando se combinan y se aplican correctamente, puede utilizarse 

como una poderosa herramienta para mejorar en gran medida el rendimiento de la organización, proporcionando un 

enfoque estructurado para la resolución de problemas.   

 

Cardinal Health, Inc. es una compañía de servicios de atención a la salud especializada en la distribución de 

farmacéuticos y de material médico-quirúrgico. 

Nicole Sánchez 
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2015 Job and Internship Fair / September 30, 2015 @Lazaro Library 

 
Patronos confirmados:  
 

1. Banco Popular de Puerto Rico 2. Alvarado Tax & Business 3. Kevane Grant Thornton 

4. Cigna 5. Cardinal Health PR 6. BDO PR 

7. Defense Finance and Accounting 
Services  

8. TSA 9. Homeland Security 

10. EY 11. Deloitte 12. Procter and Gamble 

13. FeedYak App   

14. Foundation for Puerto Rico 15. Unilever 16. Johnson & Johnson 

17. Jeunesse 18. Encanto Restaurant 19. PR is the Answer 

20. Juvenmpleo y Depto. Del Trabajo 21. Disney Program 22. AIESEC 

23. L’Oreal Caribe 24. McGladrey 25. AXA Advisors LLC 

26. Nielsen 27. Texas Instruments 28. KPMG 

29. PPG Industries 30. HR Partners 31. FINRA 

32. PwC 33. George Mason University 34. FDIC 

35. RSM ROC & Company 36. PPG Industries 37. HR Partners PR 
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