
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Senado Académico 

 

Informe de Logros1 

 

Facultad de Administración de Empresas 

 
___1___  de ______diciembre________  de _  2017_______ 

 
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) 

 
Finanzas 

Estudiantes de Student Money Solutions ofrecieron talleres sobre manejo de finanzas 

personales, para empleados no docentes del Recinto de Río Piedras. Participaron más de 300 

personas, de múltiples facultades, sistema de bibliotecas y otras unidades administrativas. 

Los talleres se ofrecieron del 23 al 25 de octubre de 2017 en el Centro de Estudiantes, 

vestíbulos de las Facultades de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

 

  

 

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. 

                                                           
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


 

(Logros del Personal Docente) 

 

Escuela Graduada: 

Aponte García, Maribel. El libro Cuba. Empresas y Economía, que coordinó junto a Isabel 

Allende y Luis Suárez Salazar, y que publicó el Consejo Latinoamericano de las Ciencias 

Sociales en 2016, fue aceptado para ser presentado en la XVII Jornadas del Libro Caribeño, 

celebrada en México los días 8, 9 y 10 de noviembre 2017. Invitan la Asociación Mexicana 

de Estudios del Caribe-AMEC y la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia DEH-INAH. La presentación estuvo a cargo de la doctora Beatriz 

Canseco de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Ayala Cruz, Jorge. 

Presentación por invitación: 

 “Risk Management in a Pharmaceutical Cluster in Puerto Rico: An Operational 

Perspective”, 2nd International Conference on Clusters and Industrial Districts, 

Valencia (Spain), Junio 2017. 

 “Estado de las Operacionales Internacionales Derivados de Cambios Económicos y 

Políticos Globales: La Perspectiva del Usuario”, Centro Universitario de las Costa, 

Universidad de Guadalajara, Congreso Anual sobre los Efectos Financieros 

Internacionales en las Empresas, octubre 2017. 

 Conferencia sobre la “Cadena de Suministros Esbeltas”, Universidad de Panamá, 

Noviembre 2017. 

 

Paul, Justin. Publicó editorial de revista ITJ como editor invitado. 

Quiñones Cintrón, Víctor. Publicación junto a coautores del artículo The Evolution of 

Demarketing Literature, Fórum Empresarial, vol. 22, num. 1, Verano, 2017, 77-108. 

 

Coautores: Víctor Quiñones 

                    Myra Pérez 

                    Jonathan von Hack 

                    Angely Medina 

                    José Davis  

 

Rodríguez, Javier: durante los días 11 al 14 de octubre de 2017, asistió a la conferencia 

anual del Financial Management Association (FMA), que se llevó a cabo en la ciudad de 

Boston, MA. En ésta, estuvo a cargo de discutir y el artículo titulado, Managerial Sentiment 

and Future Performance: Evidence from Letters to Shareholders of Closed-End Funds, de 

los profesores Yongqiang Chu y Hugh Hoikwang Kim, de la Universidad de Carolina del 

Sur. 

 

Rodríguez, Javier. (co-autores: Carlos Colón de Armas y Herminio Romero): la revista 

académica Review of Behavioral Finance publicó recientemente el artículo de su autoría, 

Investor sentiment and US presidential elections. 

 



 

Oficina de Acreditación 

 

Pre-conference workshop: Managing your performance: acting strategies for leadership. 

Association for Business Communication. Dublín, Irlanda, 18 al 21 de octubre de 2018. 

Durante el 18 al 21 de octubre Camille Villafañe participó en la conferencia internacional 

de la (ABC). En la misma ofreció un taller de tres horas como parte de los pre-conference 

workshops. 

 

Centro de Investigaciones Comerciales 
Se publicó el Vol. 22, Núm. 1 de Fórum Empresarial, en septiembre de 2017, con los siguientes 

artículos de docentes e investigadores de Colombia, México y Puerto Rico: 

 

1. “Perfil de los empresarios colombianos a partir de los datos del Global Entrepreneurship 

Monitor”. Por Vera J. Santiago Martínez, Patricia Márquez Rodríguez, Cristian Orlando De 

Oro Lajud y Ronald Andrés Ardila García 

2. “Legislación protectora y promotora de Mipymes en Puerto Rico (2009-2016)”. Por Carmen 

Correa Matos 

3. “The Evolution of Demarketing Literature”. Por Víctor Quiñones Cintrón, Jonathan Von 

Hack, Myra Mabel Pérez Rivera, Angely Yomara Medina Velázquez y José Davis Pellot 

4. “Reseña de El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable”. Por Elvia Guadalupe 

Solís Reza 

 

La revista se publicó digitalmente en la página de Fórum Empresarial en 

http://revistas.upr.edu/index.php/forumempresarial y se envió también en soporte digital a los 

autores y evaluadores. 

 

Finanzas 

Lobato, Manuel 

Ponencia “Innovación en una economía en recesión: El caso de Puerto Rico” ofrecida junto al Dr. 

Herminio Romero de UPR Carolina en el X Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y 

Tecnología del 20-22 de noviembre de 2017 en San José, Costa Rica. 

 

Correa, Carmen 
Se publicó en la revista Fórum Empresarial la investigación “Legislación protectora y 

promotora de Mipymes en Puerto Rico (2009-2016). Octubre 2017 

 

Instituto de Estadística 
El Prof. Edwin Rivera recibió la aprobacion del Post. Doctorado en Matematicas Puras. Este 

fue un proyecto costeado con fondos de NASF  y la Universidad de Puerto Rico donde 

participamos 7 profesores en la publicación del articulo: Greetings from "International 

Journal of Advanced Education and Research" y The manuscript titled "Motivation: 

fundamental tool to manage anxiety In the teaching of physics in school students higher" is 

very well written and has been accepted. 

 

 

 

http://revistas.upr.edu/index.php/forumempresarial


El Prof. Edgardo Rodríguez el martes 24 de octubre de 2017 participó como uno de los 

conferenciantes en la siguiente actividad auspiciada por, y ofrecida en, la Escuela de 

Medicina de la UPR: Dilema de la Profesión Médica y Bioetica al Final de la Vida. El tema 

que presentó fue el siguiente: Biases (errores sistemáticos) que se cometen al usar la 

intuición en la toma de decisiones. 

 

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) 

 

 

 

 

 

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): 



Escuela Graduada: 

 

Ayala Cruz, Jorge. Certificado en Construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje”, 

Centro para la Excelencia Académica, UPR, Recinto de Río Piedras. 

 

Rodríguez, Javier. es el investigador principal en la propuesta de fondos externos, Lab + 

MBA 2 Market, que fue otorgada por la fundación VentureWell para la creación de cursos 

de MBA en temas de innovación y comercialización. 

 

 

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: 

Paul, Justin.  Es nativo de la India y uno de nuestros profesores distinguidos de la EGAE. 

Ha sido declarado "Profesor de la eminencia" por el Manonmaniam Sundaranar University 

en la India.   El mensaje enviado al profesor Paul explica que la distinción ha sido otorgada 

a él por ser uno de los "profesores indígenas que se destacan en el extranjero".  Felicitamos 

al profesor Paul por este reconocimiento.   

 

Oficina de Acreditación 

  

Centro de Investigaciones Comerciales 

El Dr. Ángel Carrión Tavárez, Director del Centro de Investigaciones Comerciales  

Iniciativas Académicas (CICIA), trabajó varios días durante el receso institucional por el 

paso de los huracanes Irma y María, y entre el 5 y 17 de octubre, en las instalaciones de 

Critical Hub Networks y Foundation for Puerto Rico. Allí colaboró con organizaciones sin 

fines de lucro y personas particulares en situaciones relacionadas con la crisis, y mantuvo 

abierto virtualmente el CICIA al lograr (1) realizar actualizaciones a la página de la revista 

Fórum Empresarial en la plataforma Open Journal Systems; y (2) mantener la comunicación 



por correo electrónico con colaboradores de Puerto Rico y el exterior. De esta forma, el 

CICIA se mantuvo operando durante la crisis. 

 

Finanzas 

Durante el mes de octubre de 2017 varios profesores de la Facultad ofrecieron servicios de 

orientación financiera en el Centro de Apoyo a la Comunidad (Emergency Stop&Go) 

ubicado en la Escuela José Celso Barbosa. Se ofrecieron charlas sobre el manejo de las 

finanzas personales durante la crisis y servicios de consejería financiera individual. Se 

atendieron problemas con hipotecas, pérdida de empleo, reducción de ingresos, gastos 

inesperados, entre otros. También se orientaron a comerciantes que sufrieron daños en su 

negocio o con problemas para atender la caída en la demanda y el aumento en costos. 

Además, para atender la pérdida de empleo o reducción en los ingresos recopilamos 

información sobre ofertas de empleo y la divulgamos entre los interesados. 

 

Correa, Carmen; Aponte, Marinés & Lobato, Manuel 

El 27 de octubre de 2017 se ofreció a empresarios charla de SBA “Alternativas de 

financiamiento disponibles para pequeños y medianos negocios tras el paso del huracán” 

 

Instituto de Estadística 

El Prof. Jan Flores coordinó el área de servicio de tecnologías, comunicaciones y apoyo para 

completar la solicitud de asistencia de FEMA en el proyecto que estableció el Centro de 

Apoyo a la Comunidad de Camino a la Recuperación (Emergency Stop and Go). Este 

proyecto fue iniciativa conjunta de nuestro Recinto y de la Oficina de la Primera Dama del 

Gobierno de Puerto Rico. El proyecto también contó con el apoyo de la Presidencia de la 

Universidad de Puerto Rico. El propósito de esta iniciativa fue la de servir de sede 

provisional para ofrecer ayudas inmediatas a las comunidades aledañas y a miembros de 

nuestra comunidad universitaria. Miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, 

empleados no docentes y profesores) aportaron su conocimiento, destrezas y servicio 

voluntario de acuerdo a las distintas disciplinas profesionales. El Centro de Apoyo abrió sus 

puertas del 10 de octubre al 3 de noviembre de 2017 y, durante ese periodo, se logró atender 

a más de 1,700 participantes que acudieron al mismo buscando satisfacer una variedad de 

necesidades. 

 

El artículo Errores matemáticos cometidos por los estudiantes universitarios en el estudio 

de funciones, cuyos autores son Wanda Velázquez Rosado, Wanda Villafañe Cepeda y José 

Vega Vilca fue aceptado para publicación en la revista Paradigma de Venezuela, en el Vol 

XXXVIII, No.2, Diciembre de 2017, págs. 291-307.  (La revista Paradigma es de alcance 

internacional, se encuentra en el catálogo de Latindex y tiene un H-index de 11). 

 

 

 



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) 
 
 

 


