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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Senado Académico 

 
Informe de Logros 

 
Facultad de Administración de Empresas 

    MES  de  Enero 22 hasta el 12 de febrero 2016  

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) 

 

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) 

Departamento de Finanzas:  

1. Los profesores M. Lobato y M. Alvarez sometieron un Working Paper como informe final del 
PII 2015 titulado,  ¨Employment in Innovative Firms during an Economic Depresion¨ 

2. La Prof. Carmen Correa en colaboración con las profesoras Norma Rodríguez, Eileen Segarra 
y Bangie Carrasquillo sometieron propuesta ¨El fomento del empresarismo como política 
pública y su impacto en la reducción de la pobreza¨ en el 10th Quest for Global 
Competitiveness Conference. 
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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) 

Departamento de Finanzas: 

1. Se está ofreciendo el curso GECU 6994, Finanzas para organizaciones culturales en 
formato de co-teaching entre los profesores Carmen Correa, José González Taboada y 
Jordi Maura. 

 

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. 

 
Departamento de Finanzas:  
 

1. Se firmó el contrato entre el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y el  Recinto de Río 
Piedras de la UPR para realizar dos encuestas, la Tercera Encuesta de Ciencia y Tecnología: 
Investigación y Desarrollo (R&D) y la Primera Encuesta de Innovación a Empresas de 
Manufactura. El investigador principal es el profesor Manuel Lobato, los co-investigadores 
son los profesores Javier Hernández y Herminio Romero ($85,000 total).   
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Programa ENLACE: 
 

1. En enero 28 y 29 hubo participación en los adiestramientos del proyecto Keleidoscopio. La 
Asociación Americana de Colegios y Universidades de los EU conocida por sus siglas AAUC 
tiene un proyecto llamado Kaleidoscopio donde proveen adiestramiento a los profesores 
sobre la relevancia de la diversidad y la equidad en sus salones de clases y estilos de 
enseñanza. Su congreso inaugural fue realizado en el Recinto de Humacao y el tema 
principal fue ¨Hablar de Equidad no es Agradable pero si Necesario¨. Toda la información 
referente al congreso está en este link: 
http://www.aacu.org/meetings/pkal/PuertoRico/2016  

 

 

V. Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento institucional 
(Metas 5 y 9) 

El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con instituciones 

académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras al desarrollo de una 

perspectiva académica internacional. 

 

El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social de 

Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus egresados y 

con los diversos sectores de la comunidad. 

 

 

(Logros alcanzados internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento 

institucional) 

 

Departamento de Finanzas:  

 

1. Las profesoras Marinés Aponte y Marta Alvarez representaron a la UPR y al equipo GEM 

Puerto Rico de la Facultad de Administración de Empresas en la reunión anual de los 

equipos de investigadores del Global Entrereneurship Monitor (GEM 2016). La reunión se 

llevó a cabo en la ciudad de Boston del 4 al 6 de febrero.  El equipo GEM Puerto Rico fue 

invitado por  los doctores Jonathan Levie (GEM UK), Ernesto Amorós (GEM México) y Rolf 

Sternberg (GEM Germany)  a participar el estudio  Transnational Diaspora Entrepreneurship 

en el ciclo 2016. La doctora Marinés Aponte participó en una reunión en la cual se 

discutieron detalles sobre esta colaboración que se espera produzca publicaciones 

conjuntas de los miembros de los equipos participantes. 

 
  

http://www.aacu.org/meetings/pkal/PuertoRico/2016
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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) 
 


