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I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del 

estudiante (Meta 4) 

La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad promoverán 

el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural y el desarrollo 

integral del estudiante. 

 

(Logros de los estudiantes) 

Asuntos Estudiantiles 

-El 25 de enero se llevó a cabo una reunión del Comité Timón donde hubo la presentación de las   

decanos Carmen Figueroa y Loida Rohena, Rafael Marrero. Ese día tuvimos a la Sra. Yelix Cruz 

Supervisora de Alimentos y Manejo de Alimentos.   

-El 27 de enero se llevó a cabo la Actividad “Que les guste nuestra Casa” recibimos la visita de las 

siguientes escuelas Amalia Marín, Cesáreo Rosa Nieves, Albert Einstein, Ramón Vilá Mayo, Miguel 

Such, Republica de Colombia, donde se les ofreció una orientación de los Programas Académicos que 

ofrece la Facultad de Administración de Empresas.    

-1ro de febrero se dio la segunda reunión del Comité Timón en el Salón Osuna 111.   

-El 3 de febrero tuvimos Las Olimpiadas de Matemáticas. 

-El lunes 6 se ofreció en el Salón AMO 205 la Orientación de Segundas Concentraciones donde tuvimos 

la participación de 60 estudiantes interesados. 

-El 8 de febrero se llevó a cabo la Asamblea del Consejo de Estudiantes de la Facultad de   

Administración de Empresas en el lobby con una participación de 345 estudiantes.  

                                                 
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


-En el mes de enero la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la FAE recibió 843 y lo que lleva el mes de 

febrero 216 estudiantes atendidos. 

Finanzas: 

El 6 de febrero de 2017 se dio la Orientación sobre las competencias de inversiones ETF Portfolio 

Global Challeng y Bloomberg University Investment Challenge. La actividad estuvo a cargo de Milos 

Montes (estudiante), Jordi Maura, Herminio Romero, Daniel Rivera (asistente), Manuel Lobato. 

El 3 de febrero de 2017 se ofreció orientación sobre finanzas personales a padres de los estudiantes 

participantes en las Olimpiadas Matemáticas. Actividad a cargo de Nicole Rosario (SMS), Andrea 

Aponte (SMS) y el profesor Kurt Schindler. 

El 27 de enero de 2017 el Prof. Jordi Maura ofreció la Charla: Introducción al análisis financiero con 

estudiantes de escuelas superior. 

El 8 de febrero de 2017 se inscribió un grupo de 5 estudiantes en la competencia Bloomberg University 

Investment Challenge, en representación de la UPR. La UPR fue una de las 80 universidades invitadas 

por Bloomberg a participar en esta competencia, que se celebra por primera vez. Los profesores Jordi 

Maura y Manuel Lobato estuvieron a cargo de esta iniciativa. 

La profesora Carmen Correa junto a Mario Jordi Maura, en el curso FINA 4165 (Finanzas para 

MiPyMES), además del proyecto con COFECC, estamos coordinando que los planes de negocio que 

van a trabajar los estudiantes sean para empresas reales de jóvenes estudiantes y ex estudiantes. 

Enlace: 

1. El pasado 28 de noviembre se llevó a cabo un Info Session de Facebook en colaboración en unos 

de los anfiteatros de la Facultad de Ciencias Naturales, Departamento de Ciencias de Cómputos. Hubo 

una asitencia de 46 estudiantes que participaron de la actividad. 

2. El pasado 23 de noviembre, el Programa ENLACE y las organizaciones estudiantiles FMA, SHRM, 

AMA visitamos las facilidades de la compañía Cardinal Health para abrir paso en adquirir al desarrollo 

profesional y transición efectiva al munco laboral, y futuros proyectos. Hubo una asistencia de 11 

estudiantes que participaron en dicha visita. 

3. Durante el  mes de diciembre, el Programa ENLACE atendió a 10 estudiantes en ofrecer orientación 

de Internados e Intercambios. 

4. Diciembre 16, 2016. El Programa ENLACE colaboró junto con Oriental Bank en realizar 

entrevistas a estudiantes interesados que fueron seleccionados para la misma. 

5. Divulgaciones de desarrollo profesional a estudiantes y egresados:   

 Oportunidades de empleo: 1)Ballester Hermanos – Mercadeo, 2)Empleo a Jornal – Estación 

experimental agrícola, 3)Oriental Bank – JR. Finacial Analyst, 4)Sky Caterers – Feria de Empleo, 

5)Good Ideas Group – Contabilidad, 6)Millenium Staffing Group Corporation – Mercadeo, 7)Kelly 

Services – Recursos Humanos, 8)Mass Mutual Financial Group – Finanzas, 9)RMS Corp – 

Contabilidad, 10)Chilli’s , 11)Quality Consulting Group, LLC – Contablidad  

Internados:  1)Colgate Palmolive 

 



II. Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3) 

La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer académico en el Recinto, 

resultarán en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al crecimiento de las 

disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al desarrollo sostenible de la 

sociedad puertorriqueña e internacional. 

 

El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán al  Recinto 

de un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia del conocimiento. 

 

(Logros de la facultad - docentes) 

Escuela Graduada: 

Aponte García, Maribel. 2017. Proyecto “Régimen Comercial y Programas Gubernamentales 

de Alimentos del Proyecto “Rumbo a la sostenibilidad alimentaria: Reformando la coexistencia 

de diferentes sistemas alimentarios en Sudamérica y África” (Centro Universitario 

Agroecología Universidad Cochabamba (AGRUCO) de Bolivia y Centro de Investigación para 

el Desarrollo y Medio Ambiente (CDE) de la Universidad de Berna, Suiza). Aceptada para 

participar mediante convocatoria pública internacional. 

Ayala Cruz, Jorge. Aceptación de paper "Operations Strategies’ Dynamic Rationale of the 

Pharmaceutical Industry in Puerto Rico from 1962 until 2011" para presentarse en BALAS 

2017. 

Rodríguez, Javier. sirvió como árbitro (referee) para la revista Journal of Risk Finance. 

Rodríguez, Javier.  (en colaboración con el profesor Herminio Romero) sometió al Real Estate 

Research Institute, la propuesta de fondos externos titulada, REIT Selection Skill: The Case of unit 

Investment Trusts. 

Ruiz-Torres, A. J.,Mahmoodi, F., and M. Kuula. (Forthcoming), ‘Quality assurance laboratory 

planning system to maximize worker preference subject to certification and preference balance 

constraints’. Computers & Operations Research. Articulo aceptado: 

Comunicación Empresarial 

Dra. Anamari Irizarry -Presentó a los estudiantes de la Escuela Superior Amalia Marín, Esc. Cesáreo 

Rosa Nieves, Esc. Albert Einstein charla de la comunicación oral y escrita en el área de español.  

Actividad “Que les guste nuestra casa”.  Auspiciado por la Facultad de Administración de Empresas, 

27 de enero de 2017, 9:30- 11:30am  en el Edificio Juan José Osuna, Salón 111. 

Dra. Zoraida Fajardo -Presentó a los estudiantes de la Escuela Superior Ramón Vilá Mayo charla de 

la comunicación oral y escrita en el área de español.  Actividad “Que les guste nuestra casa”.  

Auspiciado por la Facultad de Administración de Empresas, 27 de enero de 2017, 9:30- 11:30am  en el 

Edificio Ana María O’Neill, Salón 407. 

Doctores Aida Andino Pratts, Zoraida Fajardo, Leticia Fernández, Ángel Rivera -Se aceptó y 

publicó en el Cuaderno de Investigación en la Educación  de la Facultad de Educación el artículo: 

“Diseño de un módulo instruccional para promover la efectividad de la competencia de comunicación 



escrita en las Escuelas de Negocio”, Presidenta Junta Editora: Da. Claudia X. Álvarez, Revista 

Pedagógica.  Diciembre 2016. 

Ficha: Andino-Pratts, A., Fajardo, Z., Fernández, L & Rivera-Aponte, A. (dic., 2016) Diseño de un 

módulo instruccional para promover la efectividad de la competencia de comunicación escrita en las 

escuelas de negocio.  Cuadernos de Investigación, num. 31. 

Dra. Rosa Guzmán Merced -Se recibió su artículo inédito para publicación: “La inteligencia cultual 

ante los desafíos de un mundo globalizado”.  Revista Milenio, Directora de la Revista: Dra. Josefa 

Santiago Caraballo.  Diciembre 2016. 

Instituto de Estadística 

Durante el pasado mes los profesores Aniel Nieves, Ph.D., David Torres y José Vega, Ph.D., dictaron 

cursos a estudiantes de escuelas superiores de San Juan como parte de la actividad Que les guste nuestra 

casa realizada el viernes 27 de enero en la Facultad. 

Los temas presentados por cada profesor fueron: 

       Dr. Aniel Nieves – Tema: Funciones 

       Dr. José Vega Vilca – Tema: Probabilidad 

       Prof. David Torres – Regresión Lineal 

Se le otrogó nombramiento probatorio con plaza como profesor de métodos cuantitativos al Dr. Aniel 

Nieves.   

El Prof. David Torres logró la siguiente publicación: 

Perichi, Luis R., Duconge, Jorge, Miranda-Massari, Jorge R., González, Michael J., Nieves, Marielys, 

Torres, David and Hickey, Steve. Simulation-Based Design of Phase I Trial of Intravenous Vitamin C 

Treatment. International Journal of Cancer Research & Therapy. Vol 1 Num 1 (2017). 

Finanzas 

Marinés Aponte, Manuel Lobato, Marta Alvarez sometieron como informe final del PII del 2016 Senior 

Entrepreneurship in Puerto Rico: An Overview 

Manuel Lobato, Marinés Aponte, Marta Alvarez sometieron como informe final del PII 2016 Economic 

Crises and Entrepreneurial Initiatives 

Carmen Correa con la colaboración de Norma Rodríguez, Eileen Segarra y Bangie Carrasquillo sometió 

a la Revista de Estudios de Economía de la Universidad de Chile el artículo El fomento del 

empresarismo como política pública y su impacto en la reducción de la pobreza. 

Enlace 

1. El pasado 21 de noviembre de 2016, se llevó a cabo una reunión colaborativa con la Oficina de 

Mercadeo, Industrias y Desarrollo de Alimentos (MIDA) para establecer unos acuerdos 

relacionados  para el Programa de Primera Experiencia Laboral. 

 

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) 

Contabilidad: 

El 31 de enero de 2017 el Departamento de Contabilidad sometió, para reconsideración, la Propuesta 

para la Creación de un Programa de Maestría en Contabilidad (MACC, por sus siglas en inglés) dentro 

del periodo establecido por la Vice Presidencia de Asuntos Académicos. 

Enlace: 

1. El 6 de diciembre se realizó una reunión colaborativa con Bloomberg (4 representantes de E.U.) 

entre estudiantes, personal admimnistrativos y directores de departamento para establecer un plan 

colaborativo, con la participación de 23 personas (Participó la Oficina de Empleo del Recinto, EGAE, 

la Dra. Lourdes Cádiz de la Biblioteca FAE, Departamento de Ciencias de Cómputos de la Facultad de 

Ciencias Naturales). 

En dicha reunión se discutió el protocolo para divulgar las oportunidades de empleo en Bloomberg y 

el perfil del candidato ideal. Se discutió el establecer un plan colaborativo para la divulgación de las 

facilidades y recursos disponibles en el laboratorio de Bloomberg ubicado en la Biblioteca FAE. 

2. El pasado 28 de noviembre, se llevó a cabo una reunión colaborativa con la Fundación Kinesis y la 

DECEP para iniciar colaboraciones para la divulgación de las becas estudiantiles de dicha organización. 

También se discutió la posibilidad de establecer colaboración para ofrecer talleres de Excel. 

3. El 5 de diciembre hubo un “conference call” colaborativo con Sra. Ivelisse García Pérez de Oriental 

Bank para divulgación de oportunidades de Internados y empleos, referidos de resumes para entrevistas 

y reclutamiento. 

El 15 de diciembre se le ofreció  apoyo a Oriental Bank en la coordinación de las entrevistas a llevarse 

a cabo la semana del 19 de diciembre. Los estudiantes entrevsitados fueron: Valeria López, Roberto 

Hernández y Nahiomy Treviño. 

El 16 de diciembre se coordinó asesoría para entrevista en Oriental Bank a los estudiantes: Valeria 

López, Roberto Hernández y Nahiomy Treviño. La asesoría fue ofrecida por nuestro egresado Joel 

Martínez, empleado de Oriental Bank. El señor Martínez fue referido a ENLACE para ofrecer el apoyo 

por el Dr. Manuel Lobato, Director del Dpto. de Finanzas. 

4. El 8 de diciembre se llevó a cabo un “conference call”colaborativo con la compañía Ballester Hnos. 

Se acordó la divulgación de la oportunidad de empleo del puesto “Junior Brand Manager and Logistic 

Coordinator”. 

 

 



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) 

Asuntos Estudiantiles 

La Sra. Diana Ortiz está tomando el curso GEOF 3046 y Sra. Lymarie Gutierrez está tomando el GEOF 

3046 y Nivel Avanzado Teclado 3036. 

Contabilidad 

Junto a la Sra. Wanda Negrón, Coordinadora de Servicios Técnicos al Usuario I, se creó un cuestionario 

a través de la plataforma de Google Forms para la recopilación de datos de contacto (teléfonos y correos 

electrónicos) de todos los estudiantes de cursos de contabilidad. Esto servirá para mantener 

comunicación directa con los estudiantes durante y después de sus estudios en la UPRRP. Se logró un 

98% de respuestas. Junto a la Sra. Wanda Negrón, Coordinadora de Servicios Técnicos al Usuario I, se 

hizo una encuesta a través de la plataforma de Google Forms para conocer la de demanda de cursos de 

contabilidad para el 1er Sem. Académico 2017-18. Esto servirá para hacer una planificación de cursos 

más efectiva. 

 

 

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: 

Del 24 al 27 de enero recibimos la visita del doctor Jorge Tarziján, profesor de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  

El doctor Tarziján dictó la charla titulada: The costs of a product variety strategy: The impact of 

frictions in routine execution and learning el miércoles, 25 de enero de 2017 a las 11:30 AM en el 

salón 6035 de la EGAE.  

Pueden conocer más sobre el doctor Tarziján en el siguiente enlace: http://www.jorgetarzijan.com/ 

 

Contabilidad: 

Dra. Carmen Ríos - El 30 de noviembre, el Dr. Jacek Welc, profesor de Wroclaw University en 

Polonia y experto en las normas internacionales de contabilidad, ofreció una charla a mis 

estudiantes de dos secciones de contabilidad Internacional (CONT 4029) sobre las ventajas y 

desventajas de adoptar las normas internacionales de contabilidad.  

 

El 2 y 3 de febrero de 2017 el Departamento de Contabilidad recibió la visita del Dr. Kenneth 

Snead, Director de Estudios Graduados de Bowling Green State University. El propósito de su 

visita es reclutar a estudiantes de Contabilidad para hacer su grado de maestría (MACC) en su 

institución. El Dr. Snead visitó un total de seis (6) secciones con estudiantes que cursan del 3er 

año en adelante. 
 

 

 

 

VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y 

apoyo a la gestión académica y producción intelectual  
 

(Logros sobre asuntos de presupuesto institucional relacionado con recursos, y apoyo a la gestión 

académica y a la producción intelectual).  (Recursos Fiscales) 

 

 

 

VII. RECTORÍA  (Logros Oficinas Adscritas a Rectoría) 

 

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría:  DECEP, OCIU, MUSEO, 

TEATRO, OPDF, OPASO, OMDC, DTAA, DSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, SENADO 

ACADÉMICO, OFICINA DE PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL, OCA, OAJ) 
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http://www.jorgetarzijan.com/


Anejos Logros Programa ENLACE:  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plant Tour Cardinal Health 

23/nov/2016 


