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MARZO - ABRIL 2015
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 DE FACULTAD
Cátedra UNESCO Educación para la Paz
Las estudiantes Génesis Álvarez, Fransuas Fernández, Elizabeth Rodríguez y Mildred
Rubio junto a la profesora Anita Yudkin presentaron el panel “Reflexión, acción,
transformación en la educación para la paz: Experiencias formativas con estudiantes
universitarias” el 12 de marzo de 2015, en el XIII Congreso Puertorriqueño de
Investigación, celebrado en la Facultad de Educación. El trabajo presentado recoge
aprendizajes resultado del curso EDFU 3030 – Educación para la Paz del año 2013-2014.
Práctica docente
A continuación las actividades llevadas a cabo con estudiantes de práctica docente
durante este período:
Charla motivacional a los
estudiantes de Práctica docente
Charla de Asistencia Tecnológica

Charla motivacional a cargo de la Dra. Migdalia López.
En esta charla participaron 139 estudiantes.
Esta charla estuvo a cargo del Dr. Edwin Vega.
Participaron 136 estudiantes
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Charla: La biblioteca escolar algo
más que libros…
Charla: Objetivos Instruccionales
Taller: Manejo de tiempo
Conferencia: Departamento de
educación. Reclutamiento y
certificación
Taller: el libro de la aventura de
hacer teatro. Integrando las bellas
artes con clase.
Taller: Blog Educativo
Taller: Bullying
Seminario General marzo 27

Taller: Manejo de conflicto

Esta charla estuvo a cargo de la Prof. Margarita
Delgado. Paticiparon 134 estudiantes.
Esta charla estuvo a cargo de la Dra. Ada Verdejo.
Paticiparon 134 estudiantes.
Taller a cargo de Elizabeth Morales de DCODE
Participaron 6 estudiantes
Recursos: Eric Pérez y Alberto Nuñez. Paticiparon 130
estudiantes
Recurso: Prof. Guanina Robles. Participaron 3
estudiantes.
Recurso: Marian Feliciano. Participaron 5 estudiantes
Recurso: Dra. Maritza Medina. Participaron 2
estudiantes
Temas tratados: El consejero en el escenario escolar.
Recurso: Sra. Ibis M. Guzmán Vélez. La introspección
en la deambulancia. Recurso: Dr. José A. Marrero
García. Participaron 70 estudiantes.
Recurso: Dra. Maritza Medina. Participaron 2
estudiantes

DECANATO AUXILIAR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Se coordinaron las visitas y se le proveyeron las condiciones necesarias para orientar a
estudiantes y egresados en torno al reclutamiento de maestros en los distritos escolares de
Denver y Milwaukee.
Se llevó a cabo una orientación para todos los estudiantes admitidos a la Facultad de
Educación para el Primer Semestre 2015 – 2016 por readmisión, traslado, cambio de
concentración y cambio de facultad.
Se coordinó la visita y se le proveyeron las condiciones necesarias para orientar a
estudiantes y egresados en torno al reclutamiento de maestros por Aspira, Inc. of
Pennsylvania.
Se tramitaron todas las solicitudes de readmisión, traslado, transferencia, permiso
especial, intercambios, cambio de concentración y cambio de facultad.
Las Oficiales de Orientación realizaron todas las evaluaciones de candidatos a graduación
y evaluaciones regulares.
Se entrevistaron todos los estudiantes que solicitaron progreso académico y se tramitaron
sus solicitudes.
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Se citaron para orientación y se orientó a los asistentes – todos los admitidos para el
Primer Semestre 2015 – 2016.
INFORME ESTADÍSTICO LABOR REALIZADA OFICIALES DE ORIENTACIÓN
1 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015

María del Pilar Ávila Padró
0000-4999

Wilda Huertas Villegas
4999- 9999

SERVICIOS SOLICITADOS

CANTIDAD DE ESTUDIANTES
ATENDIDOS Y/O EVALUADOS

Cambios de Concentración (Reclasificaciones)
Cambios de Facultad (Reclasificación)
Convalidaciones
Evaluaciones 6to Año
Evaluaciones de Segundas Concentraciones
Evaluaciones de Graduación
Evaluaciones Regulares
Misceláneas
Orientaciones
Práctica Docente
Readmisiones
Reclasificaciones Segunda alternativa
Sustituciones
Traslados
TOTAL

29
22
4
5
24
133
50
34
8
1
35
13
3
31
392

	
  

TOTAL DE ESTUDIANTES POR POBLACIÓN CITADOS A ORIENTACIÓN PARA EL
PRIMER SEMESTRE 2015 – 2016 (B51)
POBLACIÓN

TOTAL DE
ADMITIDOS

Readmisión
Traslados
Reclasificaciones (Cambio de Concentración y Cambio de Facultad)
Segundas Concentraciones
PRAAR (Programa de Atletas de Alto Rendimiento)
PAAED (Programa de Apoyo Académico a Estudiantes con Destrezas)
PECA (Programa de Educación Continua para Adultos)
Transferencias
Admitidos Condicionados (Estudiantes de todas las poblaciones que no
cumplen con el promedio mínimo de 2.50)
TOTAL

23
15
51
11
37
18
5
13
9
181
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DEPARTAMENTO DE ARTES, TECNOLOGÍA E INNOVACIONES
La Dra. Ivonne Figueroa ofreció asesoría a estudiantes de Educación en Música y cartas
de recomendación a aquellos que se han graduado y desean ingresar a estudios
graduados.
DEPARTMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN
El pasado 5 de marzo se celebró el Acuatlon Universitario, un evento de correr y nadar
donde participaron estudiantes, atletas y ex-alumnos.
El pasado 6 de marzo se celebraron los conversatorios Psicología Deportiva con la
participación de los panelistas: Dr. Fernando Aybar y Profa. Naydi Nazario –
UPRRP, Dra. Enid Rodríguez- UPR, Mayagüez, Sr. Rafael Lind y Transición hacia la
escuela graduada. Qué oportunidades hay? En este último se presentaron los dos
programas graduados de maestría en el área de Kinesiología y Ciencias del Ejercicio que
existen en el sistema de la UPR. (Maestría en Kinesiología de la UPR-Mayagüez y
Maestría en Ciencias del Ejercicio UPR-RP). Participaron como panelistas los doctores
Manuel Silva (Entrenamiento Deportivo RUM), Ibrahim Cordero (Pedagogía del EDFI
RUM), Iris Figueroa (EDFI Adaptada RUM), Efrank Mendoza (Gerencia Deportiva
RUM), Enid Rodríguez (Psicología Deportiva y Coordinadora Maestría RUM), Lucia del
R. Martínez (Fisiología del Ejercicio y Coordinadora Maestría en Ciencias del Ejercicio
UPRRP). La Dra. Marta Amaral fue moderadora.
Además, estudiantes participaron en las siguientes presentaciones:
•
•
•
•

Manifestación de las masculinidades en el deporte de halterofilia - Sr. César
Medina , RUM
Características de actividad física y salud general en pacientes con apnea del
sueño, Sr. Alexis González, UPRRP
Efectos de un suplemento alcalinizante en la potencia, capacidad anaeróbica y
lactato en ejercicio máximo de corta duración – Sr. Luis Rodríguez, UPRRP
Estudio de actividad física, aptitud, auto-eficacia y nutrición en niños y niñas María E. Santiago- , UPRRP

El Dr. Fernando Aybar y la Profa. Naydi Nazario realizan el trabajo de asesoría y
consejería con estudiantes-atletas del equipo de pista y campo del Recinto, 6 horas
semanales cada uno.
DEPTARTAMENTO DE ESTUDIOS GRADUADOS (DEG)
Todas las áreas de especialidad del DEG, incluyendo las que se comparten con otros
departamentos de la Facultad de Educación (Ecología Familiar, Educación Física y Arte,
Tecnología –ArTI), han estado participando en las distintas fases del proceso de admisión
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para el próximo año académico. La distribución de admisiones se informará en el
próximo informe de logros.
Varios estudiantes de Maestría (2) y Doctorado (3) del Programa de Orientación y
Consejería asistieron a la Convención de la American Counseling Association (ACA) que
se celebró en Orlando, FL.
Once estudiantes del Área de LOEA participaron en el conversatorio El rol del director
de escuela en el ejercicio del liderazgo administrativo y didáctico según las disposiciones
del Plan de Flexibilidad del Departamento de Educación de PR. Esta actividad,
organizada por la Dra. Alicia Montañez tuvo como recurso al Sr. José Maldonado,
Director de ICAAE.
Nueve estudiantes del Área de LOE participaron en el conversatorio Liderazgo de
servicio en contextos de pobreza.La actividad, organizada por la Dra. Alicia Montañez
del contó con la Dra. María Rosario Coray como recurso.
Siete estudiantes participaron en el conversatorio Evaluación de impacto organizado por
la Dra. María Medina. Contó con la participación de la profesora Arlette Pichardo quien
es docente e investigadora en la Universidad de Costa Rica-Heredia quien fue invitada a
dictar una serie de conferencias en el Recinto de Río Piedras, del 24 al 26 de marzo.
Durante el mes la consejera del DEG, Dra. Marta Rodríguez Colón, efectuó un total de 51
entrevistas.
Servicio ofrecido
Consejería académica
Consejería ocupacional
Consejería personal

Número
40
0
11

Además, en el mes realizó dos actividades de reclutamiento. Las mismas se llevaron a
cabo el martes, 11 de marzo en la Universidad de Puerto Rico en Utuado y el martes, 24
de marzo en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Se recogió un total de 15 boletas
de personas interesadas en los ofrecimientos académicos. A todos se les envió un correo
electrónico con información adicional sobre el DEG y diversos enlaces electrónicos.
También se contestaron por escrito las preguntas específicas que algunos plantearon
mediante el correo electrónico.
Estudiantes de todas las Áreas del Departamento de Estudios Graduados participaron
como ponentes en el XIII Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación
llevado a cabo del 11 al 13 de marzo de 2015 (para detalles véase programa del
Congreso). Entre las presentaciones informadas por sus mentores(as) están:
La estudiante doctoral Margarita Williams y su mentora, la Dra. María de los A. Ortiz,
presentaron su investigación: Estudio analítico estructural sobre la gobernanza
universitaria en Puerto Rico en el XIII Congreso Puertorriqueño de Investigación en la
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Educación en la modalidad de panel. Junto a ellas participaron como reactoras la Dra.
Ileana Rodríguez, Ex-Presidenta de la Universidad Carlos Albizu y la Prof. Marimar
Benítez, Ex -Rectora de la Escuela de Artes Plásticas. El Congreso se celebró en la
Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Durante este período se han llevado a cabo defensas de propuestas e investigaciones
finales para culminar los grados de Maestría y Doctorado en las divertas áreas de
especialidad. Un informe final sobre este asunto se presentará en el próximo informe de
logros.
En los meses de marzo y abril se ha intensificado el proceso de administración de
exámenes de grado de Maestría y Doctorado en las diversas especialidades del DEG. Un
informe final se dará en el próximo informe de logros, una vez culmine el proceso de
evaluación de exámenes. En la evaluación de estos exámenes, incluyendo el componente
de Fundamentos de la Educación, participaron profesores del nivel graduado y
subgraduado de los departamentos de Fundamentos de la Educación, Arte y Tecnología
(ArTI), así como otros colegas del DEG. Entre estos destacan los(as) doctores as) Edwin
Martínez, Nellie Zambrana, Roamé Torres González, entre otros.
DEPARTAMENTOS DE FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN
Como parte del XIII Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación de la
Facultad de Educación, las estudiantes Génesis Álvarez, Fransuas Fernández, Elizabeth
Rodríguez y Mildred Rubio junto a la profesora Anita Yudkin presentaron el panel
Reflexión, acción, transformación en la educación para la paz: Experiencias formativas
con estudiantes universitarias. Además, la estudiante Leira M. Nogué Souffront presentó
la investigación la Relación entre la ejecutoria de los estudiantes en los cursos de
matemáticas y la decisión de continuar estudios postsecundarios en el en el XIII
Congreso Puertorriqueño de Investigación, celebrado en la Facultad de Educación.
Los(as) siguientes estudiantes presentaron trabajos de investigación en el 3er Congreso
de Investigacion Subgraduada auspiciado por iNAS.
Ø González Sandoval, J. Educación, Secundaria en Biología. Que piensan los
estudiantes sobre el curso de FAED
Ø Jiménez Ortiz, A.S., Sánchez Rivera, J.A., Montañez Maymi E.M. & Fernández
Meléndez, F. Educación, Escuela de Comunicación Secundaria en Español,
Periodismo Procesos editoriales en Puerto Rico
Ø Gonzales Collins, E. Educación Bellas Artes SUMAcalidad
Ø López Muñoz, F. Educación Educación Secundaria en Artes, Tecnología e
Innovación. ChicungunllaHD
Ø Rodriguez Blest, M. Educacion Arte Mascaras Introvertidas
Ø Falero de la Paz, J. Educación Música Crecimiento
Ø Jiménez Ortiz, A. Educación Español Secundaria El cantar de los cantares: Fue por
inspiración de la obra Santa Teresa de Jesús
Informe de Logros Facultad de Educación – marzo - abril 2015
Página 6
	
  

Ø Sanabria Veaz, K. Educación Secundaria Español Diseño de un currículo alternativo
de preparación de maestros en Espanol
Ø Santiago Claudio, L.G.J. Humanidades, certificación en maestro Drama Paso a Paso,
transformando la sociedad desde el salón de clases
Ø Marrero Perez, L.M. Educación Arte. Asi Solo asi.
Ø Mateo Cruz, M. Lluvia
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y ENSEÑANZAS
Los estudiantes de esta Facultad colaboraron en las actividades del XIII Congreso
Puertorriqueño de Investigación en Educación celebrado del 11 al 13 de marzo de 2015.
Se destacaron como ujieres, guías en excursiones a las escuelas laboratorios y otras
funciones. Además, realizaron presentaciones de sus investigaciones en los paneles
concurrentes. En el Congreso se impactaron alrededor de 950 personas.
Durante este semestre la Dra. Lizzette M. Velázquez está coordinando el curso INTD
4995, Programa de Internado Primera Experiencia Laboral para estudiantes
subgraduados. El mismo cuenta con siete participantes.
Los estudiantes del curso EDPE 3034, asistieron a la Conferencia Magistral: El lenguaje
Integral: Pilares e implicaciones ofrecidas por los doctores Kenneth y Yetta Goodman el
9 de marzo de 2015 en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Educación. Por otro lado, los
estudiantes del curso EDPE 4010 de la Dra. Nannette Portalatín participaron en la
Exhibición Literaria Literaria en la Escuela Juanita García Peraza el 13 de marzo de 2015
en San Juan, Puerto Rico. A esta actividad asistieron 35 personas
Los estudiantes del curso EDPE 3068: Introducción al método Montessori, con apoyo del
Centro de Investigaciones Educativas (CIE), organizaron una conferencia Post Congreso
titulada La Pedagogía Montessori: Más allá del método con el Prof. Eduardo Cuevas,
maestro Montessori, AMI. Esto ocurrió el 26 de marzo de 2015 en el Anfiteatro #1 de la
Facultad de Educación. A la actividad asistieron alrededor de 250 personas.
Los estudiantes del curso de Currículo en Autismo de la Dra. Ana G. Miró asistieron a la
conferencia titulada: DSMS y los criterios para la definición de autismo el 20 de febrero
de 2015. Recurso: Dra. Grace Rodríguez. Impactó a 12 personas.
El 24 de febrero de 2015, los estudiantes del curso currículo de Autismo participaron de
un conversatorio con la Sra. Evelyn Trujillo, especialista en Entrenamiento auditivo. El 3
de marzo de 2015, la Sra. Joyce Dávila, Directora Ejecutiva de la Alianza de autismo y
especialista en deficiencias del desarrollo ofreció la charla Tratamiento bioquímico y
suplementos para estudiantes con autismo al mismo grupo de estudiantes. Impactó a 12
personas.
Los estudiantes del curso EDPE 3237 de la Dra. Lizzette M. Velázquez están
participando del Proyecto Vivamos con, y no de la tierra, proyecto educativo para
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investigar y promover la agricultura con base científica sustentable y productiva. Se
están impactando 30 estudiantes.
La Dra. Nannette Portalatín recibió un grupo de estudiantes del Proyecto CASA y los
orientó en torno a los ofrecimientos académicos del Recinto el 25 de marzo de 2015.
Participaron 19 estudiantes.
ESCUELA DE ECOLOGÍA FAMILIAR
La Dra. Wanda Figueroa Fuentes y la Dra. Germie Corujo asistieron a una charla sobre
trabajo comunitario presentada por el Dr. Rutgers State University, New Jersey. La
misma se ofreció en la Fundación Sila María Calderón el 6 de marzo de 2015.
La Dra. Wanda Figueroa Fuentes asistió a la defensa de Propuesta de Tesis/Proyecto de
una estudiante de maestría, la cual defendió exitosamente el 11 de marzo de 2015.
Estudiantes del curso Práctica Docente en Educación en Familia y Comumidad (ECDO
4205) que ofrece la Prof. Janet López Javier participaron de una actividad educativa en el
Anf. 1 de la Facultad de Educación, auspiciada por el Departamento de Educación y el
Banco Popular sobre finanzas.
Estudiantes, egresados y profesores de la Escuela de Ecología Familar celebraron el Día
Internacional del Profesional de Ciencias de la Familia y del Consumidor, organizado por
la Junta Coordinadora de Ciencias de la Familia y del Consumidor de Puerto Rico, Inc.
Dicha Junta facilita la comunicación y la cooperación entre las agencias que preparan o
emplean profesionales de las ciencias de la familia y del consumidor y las organizaciones
que los agrupan, así como también dan a conocer y defienden los postulados de la
profesión. El lema para dicha actividad fue Acción Participativa ante la responsabilidad
Social del Profesinal de Ciencias de la Familia y del Consumidor: Comunidad
organizaciones solidarias. Entre la facultad estuvieron los(as) doctores(as) Germie
Corujo Martínez, Wanda Figueroa Fuentes, Ivonne Pasarell Rivera, Germán Ramos
Cartagena, Belén Sotomayor Ortiz y la Prof. Janet López Javier.
El 20 de marzo de 2015 los estudiantes del curso ECDO 3006- Visión y Retos de los
profesionales CFC y ECDO 4205- Práctica Docente en Educación en Familia y
Comumidad participaron del Día Internacional del Profesional de Ciencias de la Familia
y del Consumidor bajo el tema Acción participativa ante la responsabilidad social del
profesional de Ciencias de la Familia y del Consumidor. Durante esta actividad los
estudiantes prepararon una exhibición sobre la base de conocimiento (estándar 2 de
acreditación) y proyectos educativos en Capetillo. Además, el estudiante Jean C. Roldán
presentó una exhibición especial sobre el proyecto de Drogas y alcohol que se está
llevando a cabo a través del Servicio de Extensión Agrícola (SEA) en Carolina Programa CFC.
Joan Claudio, estudiante de la Prof. Janet López Javier, preparó un video sobre las
actividades comunitarias realizadas por profesores de la Escuela de Ecología Familiar y
Nutrición. La misma se presentó en un “poster sesión” en esta actividad.
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Diez estudiantes de la Dra. Ivonne Pasarell asistieron a la actividad profesional del Día
Internacional de Ciencias de la Familia y el Consumidor el 20 de marzo de 2015 en el
Centro de Convenciones de Coamo.
Tres estudiantes del curso ECDO 4125 - Crecimiento y desarrollo de la niñez: Infantes,
maternales y preescolares de la Dra. Wanda Figueroa Fuentes visitaron la Comunidad de
Capetillo para conocer la comunidad e identificar familias interesadas en participar en el
Taller de Juego con Infantes. También las estudiantes de curso ECDO 4125 Crecimiento
y desarrollo de la niñez: Infantes, maternales y preescolares desarrollaron un taller de
juegos para conocer y promover las destrezas de la niñez en el período de la infancia (012 meses de edad). El taller se realizó en el Huerto Comunitario de la Comunidad de
Capetillo, Río Piedras. A dicha actividad se invitaron tres familias, pero sólo asistió una
familia (mamá y su bebé de 9 meses).
Estudiantes del curso ECDO 4125 Crecimiento y desarrollo de la niñez: Infantes,
maternales y preescolares que ofrece la Dra. Wanda Figueroa Fuentes participaron de
una observación guiada en el Centro de Infantes y Maternales. Un total de 11 estudiantes
observaron y documentaron las dinámicas y prácticas apropiadas de las educadoras con
los infantes y sus familias.
El jueves, 26 de marzo de 2015 los estudiantes del ECDO 4205 Práctica supervisada en
educación en Familia y Comunidad de las Prof. Janet López, las doctoras Germie Corujo
Martínez y Wanda Figueroa Fuentes participaron en la celebración del mes de la
Nutrición en el Recinto Universitario de Bayamón bajo el lema: Saborea un estilo de vida
saludable con énfasis en el control de azúcares y grasas en la dieta.
Las estudiantes de práctica docente, Wilmarie Soto Moctezuma y Angélica M. José
García, se encuentran integradas a la rutina diaria de la Escuela Maternal, y han dirigido
la discusión de la fecha y el tema de estudio. Con ayuda de sus respectivas maestras
cooperadoras, Prof. Mari Lourdes Mendoza y la Prof. Yanitza Lebrón, han diseñado
actividades especiales según el tema educativo. Además, las estudiantes han participado
de las actividades especiales (Carnaval de Movimiento y excursión al Museo de Vida
Silvestre).
La estudiante practicante de Educación Física, Aivaneeshua Calderón Couvertier,
semanalmente desarrolla actividades de movimiento corporal, con la supervisión de la
Prof. Mari Lourdes Mendoza. Calderón formó parte del comité organizador del Carnaval
de Movimiento celebrado el 20 de marzo de 2015.
Las estudiantes universitarias Blanca Claudio, María Cristina Dávila, Tainamaria
Jiménez, Paola Monserrate, Janitza Morales, Antoinette Paravisini, Amailie Santos,
Andrea Seiyott, Génesis Sisco y Zaira Soto, del curso ECDO 4127: El juego y el
desarrollo del infante, maternal y preescolar, ofrecido por la Dra. Wanda Figueroa
Fuentes, se encuentran observando e integrándose a las actividades educativas del
periodo de juego en las áreas educativas del salón de clases de la Escuela Maternal.
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Como parte de las observaciones, las estudiantes tienen que observar y analizar las
interacciones de juego como estrategia curricular del programa.
La estudiante Yajaira Hernández del curso ECDO 4136: Evaluación de la niñez
temprana, ofrecido por la Dra. Lirio Martínez Miranda, se encuentra realizando
investigación en acción sobre un niño en particular de la Escuela Maternal. La estudiante
está en la fase de recopilación de informacion sobre el desarrollo, para luego analizarla y
redactar un informe.
La Dra. Germie Corujo Martínez con dos estudiantes del curso ECDO 4255 Trabajo con
padres, familia y comunidad están realizando sus experiencias de campo y los trabajos
prácticos de taller en la comunidad de Capetillo, Río Piedras.
Estudiantes de la Dra. Lucy A. Torrech San Inocencio leyeron cuentos a niños de
kindergarten, primero y sexto grado, en español y en inglés. Como parte de las
actividades de la Asociación de Estudiantes de Educación Preescolar (AEEP) en la
Semana de la Lengua, que auspicia la Biblioteca Municipal de Cataño, Alberto Dávila
Fuentes.
Estudiantes del curso ECDO 4146 - Consumo Sostenible en la Familia y la Sociedad en
la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición desarrollaron un huerto orgánico con
tecnología de riego automático adaptado a la escala familiar para mayor sustentabilidad.
El viernes, 13 de marzo de 2015 los estudiantes de la Prof. Janet López Javier
participaron de las competencias de la Región de San Juan del Servicio de Extensión
Agrícola (SEA) programa CFC: sobre sana alimentación.
El viernes, 13 de marzo de 2015 los estudiantes de la Prof. Janet López Javier
participaron de las competencias de la Región de San Juan del Servicio de Extensión
Agrícola (SEA) programa CFC: sobre sana alimentación.
ESCUELA ELEMENTAL
La estudiante Dyann Malpica de quinto grado obtuvo el tercer lugar y el primer lugar
respectivamente en los siguientes certámenes de arte: Certamen del Jardín Botánico de
Río Piedras y Certamen de la Academia de Médicos de Familia 2015. La estudiante
Verónica Correa obtuvo el cuarto lugar.
El estudiante Kaleb Villa de sexto grado obtuvo el tercer lugar en el Certamen de Pintura
del Periódico El visitante.
Estudiantes del prof. Angel Díaz llevaron a cabo una exposición de trabajos en el Centro
Cultural de Bomba y Plena Dr. Modesto Cepeda Brenes en Santurce el 28 de marzo de
2015.
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Estudiantes de 1ro y 2do grados de las profesoras Yolanda Santini y Rocío Tonos
llevaron a cabo una excursión a La Marquesa como parte del estudio de los recursos
naturales, el 9 de abril. La prof. Santini, además, organizó el evento “Noche bajo las
estrellas” en el que los estudiantes observaron cuerpos celestes a través del telescopio y
participaron de una charla por el Dr. Antonio Martínez de la Facultad de Ciencias
Naturales.
Estudiantes de tercer grado de la Dra. Aura González hicieron una visita al Capitolio el 9
de abril de 2015. Esta visita forma parte del estudio de las formas de gobierno y los
derechos humanos.
Estudiantes de la Prof. Wilda Rosado fueron de excursión a la Estación Experimental de
Gurabo el 10 de abril de 2015.
El estudiante Joaquín del Río de sexto grado participó del South Florida International
Water Polo Tournament durante el mes de febrero de 2015.
La estudiante Clarisa Ramos de cuarto grado obtuvo el segundo lugar All Around en la
Copa Olímpica de Gimnasia Rítmica de Puerto Rico el 5 de abril de 2015.
Estudiantes de 5to y 6to grados del Dr. José Betancourt participaron en una clase
demostrativa ofrecida por el Sr. Víctor Rivera en Tae Kwon Do el 10 de marzo de 2015.
Además, el Dr. Betancourt coordinó la visita de la exatleta olímpica Gloria Rosa, quién
ofreció a los estudiantes de 4to y 5to una clase demostrativa de Tiro con Arco.
Los estudiantes de 4to, 5to y 6to participaron del 5to Encuentro de Bandas llevado a cabo
frente a la Torre de la Universidad el domingo, 12 de abril de 2015. La actividad fue
coordinada por el Dr. Ricardo López y el Prof. Nelson Corchado.
Estudiantes de la Escuela Elemental participaron en una exhibición en el Departamento
de Transportación y Obras Públicas titulada “Seguridad en la construcción” el 25 de
marzo de 2015. Esta fue organizada por el Prof. Ángel Díaz.
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.
DECANATO DE FACULTAD
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Investigación
El Decano y la Decana Asociada, Dr. Roamé Torres González y Loida M. Martínez
Ramos, respectivamente, han asesorado a 8 estudiantes en sus investigaciones
relacionadas con las disertaciones y exámenes de grado durante este período.
Presentaciones
El Dr. Roamé Torres González, Decano, y la Dra. Loida M. Martínez Ramos, Decana
Asociada de Asuntos Académicos, participaron en el Diálogo Pobreza, exclusión y
educación que auspició el Departamento de Estudios Graduados el pasado 8 de abril. El
primero participó como ponente y la segunda como moderadora.
El Prof. Luis A. López Rivera, Coordinador de Práctica Docente, ofreció las siguientes
presentaciones: Taller: Las matemáticas a través de las artes visuales puertorriqueñas, en
la Asociación de escuelas privadas y Taller demostrativo donde los participantes tendrán
la oportunidad de comprender las ideas, conceptos, herramientas y actividades en
educación STEM. Tuvieron una asistencia de 74 y 25 personas respectivamente.
Desarrollo profesional
El Decanato de Asuntos Académicos de la Facultad inició reuniones de orientación de
asesoría académica el pasado 8 de abril. En esta ocasión, la Dra. Mayra Charriez Cordero
tuvo un conversatorio sobre la Certificación relacionada con progreso académico y
ayudas económicas a estudiantes.
CENTRO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
Publicación
Preparación del volumen 30 de la revista Cuaderno de Investigación en la Educación
- Durante los meses de febrero y marzo, se ha continuado con la evaluación de los
trabajos recibidos bajo la convocatoria para el volumen 30 de la revista Cuaderno de
Investigación en la Educación correspondiente a diciembre de 2015. Ya los autores cuyos
trabajos fueron aceptados con la condición de hacer algún arreglo de carácter editorial
han revisado los mismos y los han devuelto a la Junta Editora para una segunda revisión.
Este proceso debe concluir en los próximos meses.
Publicación de la revista Pedagogía, volumen 47 - Durante febrero y marzo,
continuaron las tareas de edición y montaje del volumen 47, cuyos trabajos se vieron
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retrasados debido a labores relacionadas con la celebración del XIII Congreso
Puertorriqueño de Investigación en la Educación, pautada para principios del mes de
marzo. No obstante, para acelerar la disponibilidad al público del contenido de este
volumen, por primera vez se hecho disponible en línea, a través de la página de
Pedagogía en Internet, en http://revistapedagogia.uprrp.edu, en versiones protegidas, que
sólo se pueden acceder para la lectura, pero los archivos, en formato PDF, no se pueden
imprimir. Al momento, el público ha acogido esta modalidad con agrado, pues durante el
poco tiempo que ha estado disponible, hemos recibido comentarios muy positivos de los
lectores.
Proyecto ALCANZA - Durante los meses de febrero y marzo, y como parte del Proyecto
ALCANZA, se han estado editando los escritos que formarán parte del nuevo módulo
que acompañará y expandirá la serie original. Este nuevo módulo reflejará los temas que
se presentan en los talleres “Capacitación a maestros de educación temprana en las
prácticas apropiadas: integración de la familia y la comunidad”, e incluye información
sobre los tópicos: la familia; los valores; la resiliencia; los estilos y modelos de crianza; la
sensibilidad cultural; la diversidad; las relaciones recíprocas entre la familia, la escuela y
la comunidad; el educador de la niñez temprana y la comunidad de aprendizaje. Se espera
que esta nueva publicación esté disponible en mayo de 2015. Para entonces, también se
espera que esté disponible en el portal electrónico del Proyecto ALCANZA, en
http://alcanza.uprrp.edu. Próximamente, también se espera que también esté disponible su
traducción al inglés, a través de dicho portal de Internet.
XIII Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación - Durante los días
11, 12 y 13 de marzo de 2015, se llevó a cabo en la Facultad de Educación la
decimotercera edición del Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación,
actividad bianual que ya ha cobrado carácter regional, al ser un evento que, desde las
pasadas ediciones, ha estado reuniendo a educadores e investigadores de toda
Latinoamérica y del resto de países de las Américas y España. En esta ocasión, el evento
agrupó más de 170 presentaciones, con sobre 70 ponentes procedentes del extranjero,
desde Canadá, Estados Unidos (Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida,
Georgia, Illinois, Kansas, Massachusetts, Michigan, Nebraska, New Hampshire, New
México, New York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Texas) México, Guatemala, Costa
Rica, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y España, así
como de muchas instituciones educativas de Puerto Rico, tanto a nivel universitario,
como del Departamento de Educación, instituciones privadas y organizaciones
educativas. La conferencia magistral estuvo a cargo del Dr. Francisco Rivera-Batiz, de
Columbia University, quien presentó una conferencia titulada “La educación P-16 y el
desarrollo económico de Puerto Rico”. Además de las ocho sesiones de paneles
concurrentes distribuidas entre los tres días, también se presentaron varios foros de temas
especiales, entre ellos, la “Educación especial, diferenciada e inclusiva en Puerto Rico”,
“Retos, controversias y alternativas para una educación de excelencia” y
“Transformaciones sociales y política educativa en los Estados Unidos y Puerto Rico”.
Para el cierre, se presentó el foro “Agenda universitaria como proyecto de país:
perspectivas locales e internacionales”, con representantes de todos los sectores
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involucrados en la educación superior, tanto las instituciones públicas y privadas, y el
sector estudiantil. En esta ocasión, también se contó con dos sesiones de carteles de
investigación, efectuadas el jueves 12 y viernes 13 de marzo, en las que se exhibieron 19
carteles, en su mayoría de estudiantes de este recinto, pero con representación igualmente
internacional, con exponentes de México, Colombia, Estados Unidos y República
Dominicana, así como de otras instituciones educativas de Puerto Rico.
Hay que señalar que, para esta ocasión, se aceptaron tres ponencias recibidas de
investigadores procedentes de Cuba, pero, lamentablemente, como ha sido en años
anteriores, los ponentes no lograron el visado para poder trasladarse a Puerto Rico en la
fecha requerida.
En esta ocasión, el Congreso también contó con un panel virtual, efectuado exitosamente
como parte de las sesiones de paneles concurrentes. En esta sesión, celebrada el jueves 12
de marzo, en el bloque de las 3:30 p.m., hubo dos presentaciones desde Venezuela, una
de México y otra de Colombia.
En total, el Congreso recibió a más de 1100 personas durante los tres días principales.
Además de las actividades principales los días 11, 12 y 13 de marzo, hubo actividades pre
congreso y una actividad pos congreso. El martes, 3 de marzo, 9:00 a.m., en el Anfiteatro
4 de la Facultad de Educación, se presentó la conferencia: “La transformación de escuelas
para el aprendizaje exitoso de la lectoescritura”, del Dr. Enrique Puig. Luego, el lunes, 9
de marzo, a las 4:00 p.m., en el Anfiteatro 1, se presentó “El enfoque de la lectoescritura
integral”, con los doctores Kenneth y Yetta Goodman. Estos mismos ofrecieron un
conversatorio el martes 10, en el mismo anfiteatro y a la misma hora. Posterior al
Congreso, el Prof. Eduardo Cuevas, presentó la actividad “Pedagogía Montessori: Más
allá del método”, el jueves 26 de marzo, a las 4:00 p.m., en el Anfiteatro 3. Todas estas
actividades contaron con un numeroso público.
Una vez concluyeron las actividades, el Comité de Publicación estará trabajando con la
preparación de las Actas del Congreso. Esta publicación se compilará en formato
electrónico y estará disponible a través de la nueva página del Congreso, en
http://congresoeducacion.uprrp.edu. Una vez finalizada, se solicitará un número de ISBN
para publicación en formato electrónico. Se espera que este trabajo pueda concluirse para
agosto de 2015.
Durante el mes de febrero, y como preámbulo a este evento, varios miembros del Comité
Timón asistieron a los programas radiales Hilando Fino y APPUntalo, para promocionar
el evento y compartir los temas a discutirse con la audiencia. Ambos programas se
transmiten a través de Radio Universidad. También se compartió la información con
otros medios de comunicación del país.
Desarrollo Profesional
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Professional Development for Teachers of English to Secondary School Diverse
Learners:
Strategies for Integrating Art and Technology for Effective
Communication - Durante los meses de febrero y marzo, se recopilaron los artículos que
integrarán el manual de lecciones para este año. Estas lecciones, preparadas por los
maestros participantes y los profesores recursos, contendrá ejercicios y experiencias
desarrolladas por ambas partes durante sus intervenciones en los talleres llevados a cabo
durante el primer semestre o desarrollados en las escuelas. Este manual debe estar
finalizado para el mes de mayo.
DEPARTAMENTO DE ARTES, TECNOLOGÍA E INNOVACIONES
Investigación/Creación
La Dra. Cynthia Lucena colabora como evaluadora en los proyectos Scholarship fund for
excellence in Computer Science and Mathematics y Development of engaging and
readily transferable laboratory experiences for the introductory programming course
del Departamento de Ciencias de Cómputos;
Publicaciones
El Dr. Juan Meléndez trabajó en el revivamiento de la revista profesional Tecné. Se
logró publicar en marzo el volumen 7, número 15 con cuatro artículos y un editorial.
Además, el Dr. Juan Meléndez sometió para publicación un capítulo de un libro sobre la
evaluación de programas a distancia en América Latina. Se debe publicar en verano del
2015.
Presentaciones
La Dra. Lucena ofreció la charla La integración de la tecnología en el nivel preescolar el
28 de febrero y el 21 de marzo de 2015. La charla fue ofrecida en el Museo de arte de
Puerto Rico.
La Dra. Lucena ofreció la charla Estrategias Instruccionales que funcionan: énfasis en la
tecnología el 6 de marzo de 2015. La charla fue ofrecida en la Academia Bautista de
Juncos.
Desarrollo profesional
El Dr. Juan Meléndez está tomando talleres sobre el funcionamiento de TaskStream
como una herramienta de evaluación estudiantil.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN
Investigación/Creación
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Las doctoras Farah Ramírez y Marta Amaral comenzaron el recogido de datos de la
investigación Comparación y validación de instrumentos de medición de la actividad
física.
La Dra. Marta Amaral y la estudiante Capstone de Ciencias Naturales Stephanie Alemar
comenzaron el recogido de datos de la investigación ¿Serán los problemas físicos de la
espalda baja en los estudiantes de la UPRRP causado por la falta de actividad física y la
obesidad?.
La Dra. María Ojeda continúa la investigación en acción El maestro practicante como
experto en la Práctica Docente: perspectivas del maestro cooperador y profesor
universitario en colaboración con la Escuela Maternal UPR. (en progreso).
Publicación
La Dra. María Ojeda tiene en prensa el libro Juegos, brincos y volteretas: Educación del
Movimiento para la Edad Temprana. (Editorial Piedrasanta, Guatemala).
Presentaciones
El Dr. Fernando Aybar presentó la conferencia: Perspectiva de Género y Deporte en la
Universidad del Turabo el pasado 24 de marzo.
La Dra. Maria Ojeda ofreció dos (2) Ponencias Conferencia AdvancED en Arabia
Saudita “The magic of music in preschool learning environments” y “The scoop on
learning centers from KG to college”
La Prof. Naydi Nazario ofreció charla sobre Entrenamiento Mental en el deporte para
atletas universitarios el pasado 28 de marzo en la Universidad Interamericana de Ponce.
El Dr. José Vicente dictó la charla Anatomía Forense de la Sabana de Turín a 200
personas en la Parroquia del Salvador en Río Piedras el pasado sábado, 21 de marzo.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GRADUADOS
Investigación/Creación
La Dra. Anaida Pascual Asesoró a la Mesa de Diálogo Martin Luther King en la
elaboración de la propuesta ¡Humanistas para la Paz! Acciones para la No-violencia y la
Solidaridad, que acaba de ser aprobada por la Fundación Puertorriqueña de las
Humanidades.
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La Dra. Anaida Pascual, a petición de la de la Dra. Eileen D. Seguinot Ramírez, evaluó el
cuestionario Percepciones y actitudes de estudiantes de primer año universitario sobre su
conocimiento acerca del derecho a la educación en virtud de los derechos humanos,
como parte de una investigación apoyada por el Instituto de Investigaciones
Interdisciplinarias en el Recinto UPR de Cayey.
La Dra. Nydia Lucca informó que realiza un nuevo estudio sobre los migrantes antillanos
en las escuelas de Puerto Rico, actualmente se encuentra en la fase de revisión de
literatura.
El Dr. Reinaldo Rivera ofreció la Conferencia Alternativas para analizar la información
recopilada de las entrevistas, los grupos focales, la observación y los documentos,
auspiciada por el Centro para la Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras.
La Dra. Nydia Lucca informó que mediante la coordinación del Centro Para la
Investigación Graduada, se ofreció el Taller NVIVO para el análisis cualitativo (5
diciembre).
La Dra. Nydia Lucca dirigió (ad honorem) el ISADEP (Instituto de Servicios de Apoyo al
Departamento de Educación de Puerto Rico) hasta el 17 de diciembre de 2014.
La Dra. María de los Ángeles Ortiz se desempeñó como:
a.

evaluadora externa del Programa RISE de la Universidad de Puerto Rico
(UPR), Recinto de Ponce cuyos objetivos son: aumentar la retención de los
estudiantes en el Departamento de Biología de la UPR-Ponce y aumentar el
número de estudiantes de la UPR-Ponce que solicitan a la escuela de posgrado
para realizar un doctorado en Ciencias Biomédicas. Logros obtenidos: someter
informes de evaluación, brindar recomendaciones sobre avalúo del programa,
divulgación, retención de estudiantes. Este proceso es continuo hasta que
finalice el Proyecto. El 6 de marzo de 2015 a las 9:00 a.m. en la UPR-Ponce
se participó en la reunión del Comité Asesor del Programa y se presentaron
los hallazgos de progreso.
b. evaluadora externa del Programa RISE de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Cayey cuyo propósito es estimular la investigación científica de
estudiantes y profesores.
c. evaluadora externa del Programa Building Research Infrastructure and
Capacity Program (BRIC) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Cayey cuyos objetivos son mejorar la productividad de la investigación de
profesores jóvenes en áreas relacionadas con los aspectos biomédicos y socioambientales de la salud y disparidades en el campo de la salud; proveer a los
estudiantes con la formación y experiencia necesarias para la consecución de
grados avanzados en la biomedicina y las ciencias socio-conductuales y;
mejorar el Instituto de Investigación Interdisciplinaria la capacidad general de
investigación para llevar a cabo un programa de investigación
interdisciplinario regional competitivo y sostenible, con énfasis en los
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

aspectos biomédicos y socio-ambientales de las disparidades en el campo de
la salud.
evaluadora externa del Programa Immersive Research Experiences for Future
Science teachers Followed by Outreach to Precollege Students (Howard
Hughes) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey cuyos objetivos
son: proveer una experiencia de investigación para futuros maestros de
ciencias y evaluar el impacto que tiene en la pedagogía. Se han realizado
diseños de instrumentos de evaluación y plan de evaluación. Este proceso es
continuo hasta que finalice el Proyecto.
evaluadora externa del Proyecto URGREAT-MBRS-RISE de la Universidad
del Este del Sistema Universitario Ana G. Méndez en Carolina cuyo propósito
es: proporcionar un enfoque integral de desarrollo de talento que abarca las
capacidades académicas, de actitud y de investigación de los estudiantes.
evaluadora externa del Proyecto Fortalecimiento de la lectura y escritura a
nivel k-3 de la Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de Arecibo
cuyo objetivo es incrementar el número de maestros altamente cualificados en
las escuelas de nivel elemental públicas y privadas.
evaluadora externa del Proyecto Desarrollo Profesional para la Enseñanza de
las Ciencias y Matemáticas en los Niveles de 4to a 6to y 7mo a 9no de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de Arecibo cuyo objetivo
es mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes de 4to-6to grado
y de 7mo-9no de ciencias y matemáticas mediante la capacitación y
actualización profesional de los maestros de ciencias y matemáticas. Se
elaboró un Plan de evaluación. Se sometió informe de progreso.
Presidenta del Comité de Desarrollo de la Junta de Directores del Hospital del
Maestro de Puerto Rico. El 13 de marzo de 2015 la Joint Commission estuvo
realizando una visita al hospital y como Presidenta del Comité de Desarrollo
de la Junta de Directores participé de la sección del tema de Liderazgo que
estaban avalando.
Directora Proyecto de
Colaboración y Asistencia Técnica con el
Departamento de Educación de Puerto Rico- Programa de Título IV, 21st
Century Community Learning Centers.

Publicación
Medina Díaz, M. (en prensa – aceptado para publicación). Una mirada a la evaluación
del aprendizaje en la educación legal. Revista Jurídica de la Universidad de Puerto
Rico, LXXXIV.
Rodríguez-Colón, M. (2014). La trata sexual comercial: Retos para los profesionales
de la consejería. Pedagogía 47(1),197-237.
Pascual Morán, A. (2014). Educación en y para los derechos humanos y la paz:
Principios y prácticas medulares. En Tosi, G., De Nazaré, Rodino, A.M. y Fernández,
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M.B. (orgs.), Cultura e educacao en direitos humanos na América Latina / Cultura y
educación en derechos humanos en América Latina (pp. 309-336). Brasil: Editora
Universidad Federal de Paraíba.
Pascual Morán, A. (2015, enero-junio). Mensaje hostosiano al magisterio: Si Hostos
estuviera hoy en nuestro cielo y suelo… Revista Educativa Cultural Guácara, Casa
Pepiniana de la Cultura, San Sebastián, Puerto Rico, Año 2, Núm. 2, pp. 26-28.
Pascual Morán, A. (2014, en prensa). Apuntes y aportes para pensar y practicar una
pedagogía de las diferencias. Pedagogía, Facultad de Educación, Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Vol. 47.
Presentaciones
El Dr. Víctor Bonilla del Área de INEVA realizó la presentación Estudio de la validez del
uso de las puntuaciones de las Pruebas de Nivel Avanzado para la ubicación en cursos
universitarios, en la Conferencia Anual del College Board Políticas educativas:
Intercambio de propuestas para la transformación socia el viernes, 6 de marzo de 2015.
La Dra. Juanita Rodríguez asistió al Taller para desarrollar Módulos para Interventores de
individuos con sordo-ceguera (del 4 al 7 de marzo de 2015) en Dallas Texas, auspiciado
por el Proyecto Open Hands, Open Access Deaf-Blind Interveners Learning modules del
National Center on Deaf-Blindness (NCDB) [Proyecto federal bajo OSEP-Department of
Education]. Como parte del proceso de desarrollo de los Módulos se han efectuado 7
reuniones virtuales desde enero hasta el presente. Se espera que los Módulos estén listos
para prueba de campo en septiembre de 2015. La Dra. Juanita Rodríguez participa en el
Modulo de Ética, Valores y Profesionalismo.
La Dra. Juanita Rodríguez informó que ofreció un Taller a 6 maestros de sordos de la
Escuela Fray Pedro de Ponce el 30 de marzo de 9 a 12m. El Tema fue el uso de material
audiovisual con Closed Caption (CC) y Video Descriptions (VD) en la enseñanza a
estudiantes sordos. Se ofrecerán 3 talleres más para ayudar al profesorado a utilizar la
Guía Educativa que para estos fines se desarrolló.
La Dra. Alicia Montañez participó en el XIII Congreso Puertorriqueño de Investigación
con la ponencia: Liderazgo cultural para el cambio educativo en el contexto
puertorriqueño. El 12 de marzo de 2015y cuyo objetivo fue proponer cursos de acción
para la renovación del sistema educativo puertorriqueño.
La Dra. Alicia Castillo informó que participó en las siguientes conferencias:
a. Castillo Ortiz, Alicia (5 de marzo de 2015). ¿Cuál debe ser el perfil de un
director escolar? Conferencia Anual College Board Puerto Rico y América
Latina, Hotel Sheraton Convention Center, San Juan, Puerto Rico.
b. Castillo Ortiz, Alicia (12 de marzo de 2015). Cambio en cultura escolar para
la transformación de una escuela intermedia y su impacto en el
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aprovechamiento académico. Presentada en el XIII Congreso de Investigación
en la Educación- Cambios en los sistemas educativos P-16 ¿Reestructuración,
Reforma o transformación? Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras, Facultad de Educación, Centro de Investigaciones Educativas.
c. Castillo Ortiz, Alicia y Correa Meléndez, Zaida. (12 de marzo de 2015).
Líderes educativos comprometidos con el aprendizaje y que mejoran el
aprovechamiento estudiantil (LECAMAE). Presentada en el XIII Congreso de
Investigación en la Educación- Cambios en los sistemas educativos P-16:
¿Reestructuración, Reforma o transformación?. Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras, Facultad de Educación, Centro de Investigaciones
Educativas.
Desarrollo profesional
La Dra. Carmen Rosado informo que asistió al Learning Institute de la American
Counseling Association- ACA (taller profesional 2015 Pre-Convención de un día) sobre
Distance Counseling & Code of Ethics ACA- 2014, obteniendo 7 horas de educación
continua. (Orlando, FL) 11 de marzo de 2015. Además informó que asistió a la
Convención Profesional de la American Counseling Association- ACA en Orlando, FL
del 12 al 15 de marzo de 2015 y obtuvo un certificado de Educación Continua de la ACA
por un total de 17.5 horas de capacitación profesional. Esta educación continua es
requisito para mantener los credenciales como CPL (consejera profesional licenciada) y
NCC (National Certified Counselor).
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN
Investigación/Creación
La Dra Margarita R. Moscoso sometió la Propuesta titulada NECC prevention project to
reduce substances use/abuse and high risk behavior among Loiza youth" para recibir
fondos de Drug Free Schools and Community en SAMHSA.
Presentaciones
En el XIII Congreso Puertorriqueño de Investigación, celebrado en la Facultad de
Educación, profesores del Departamento presentaron sus investigaciones
-

Nellie Zambrana - Análisis descriptivo y estadístico de las competencias en
búsquedas de información, redacción académica y manejo de fuentes
arbitradas de estudiantes-maestros en la UPR-RP: 2010-2014
Frances Figarella García, Doris Lugo Ramírez, Sandra Macksoud López, Sara
Santiago Estrada, Rose Marie Santiago Villafañe, Nyvea Silva Herrera, Elba
Velázquez Caraballo, Lizzette M. Velázquez Rivera, Nellie Zambrana Ortiz.
Los estudiantes tienen la palabra: El desarrollo de competencias esenciales en
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-

-

-

experiencias de Aprendizaje Basado en Problemas y Aprendizaje Basado en
Proyectos
Ana Miró Mejías, Nellie Zambrana Ortiz y Sandra Macksoud. Desarrollo
socio-emocional en estudiantes de doble excepcionalidad (2E): Lecciones y
desarrollos desde el trabajo interdisciplinario, investigativo y de desarrollo
profesional
Anita Yudkin Suliveres, Génesis Álvarez, Fransua Fernández, Dayra
Figueroa, Elizabeth Rodríguez, Mildred Rubio. Reflexión, acción,
transformación en la educación para la paz: experiencias formativas con
estudiantes universitarias
Ana Miró & Nellie Zambrana. Doble excepcionalidad (2E): lecciones y
desarrollos desde el trabajo interdisciplinario en el desarrollo de destrezas
sociales
Roamé Torres González, Margarita Moscoso, Loida Martínez, Marilia
Scharrón del Río, Nellie Zambrana. Diversidad en la educación básica: 19802012 .
Roamé Torres González, Justo Méndez, Griselle Muñoz, Aida Díaz. “Retos,
controversias y alternativas para una educación de excelencia”.

La Dra Nellie Zambrana junto a la Dra. Miró presentaron una ponencia titulada “An
Interdisciplinary Intervention for Developing Social Skills in Twice Exceptional
Children”. Marzo 25
Desarrollo profesional
Dra Nellie Zambrana coordinó y moderó el panel Educación Especial, Diferenciada e
Inclusiva en Puerto Rico: paradigmas y prácticas el jueves, 12 de marzo de 2015 de 8:30
a 10:00 a.m. en el Anf. #1 – Sra. Carmen Warren, Comunidad y Portavoz de Padres y
Niños con Diversidad Funcional; Lic. José Torres, Abogado principal del Pleito RLV;
Dra. Ana Miró, catedrática del Depto. de Programas y Enseñanza, especialista en
preparación de maestros en educación especial de la UPRRP y Dra. Anaida Pascual,
especialista en derechos humanos, desarrollo de talentos y desarrollo de proyectos de
investigación/acción y catedrática de DEG del Área de Ed. Es y Diferenciada.
Invitación de la Prof. Marisol Gutiérrez a grabar corto video para presentarlo en la
Semana de la Biblioteca sobre el impacto de las competencias de información en los
estudiantes del curso de investigación”. La actividad será una videoconferencia sobre
competencias de información el 16 de abril de 10:00 a.m. a 12:00 m. Estará a cargo de
Andoni Calderón Rehecho (Bibliotecario) en la Universidad Complutense de Madrid.
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y ENSEÑANZAS
Investigación/Creación
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El profesor Rafael Ortiz López aprobó de modo sobresaliente su disertación doctoral
titulada: Servicios de apoyo para estudiantes sordos en tres instituciones de Educación
Superior de Puerto Rico: Implicaciones para los líderes educativos, el 17 de marzo de
2015.
Publicación
Ortiz, R. (2015). La integración curricular en la educación especial Es posible?. En R. J.
Sáez & A. E. González (Comp.). (2015). En voces de maestras: La transformación de
prácticas educativas hacia la pedagogía del lenguaje integral (pp. 111-120). Guatemala:
Centro Editorial VILE.
Pujols, C. T. (2015). El cambio es posible: Una nueva visión de la enseñanza y el
aprendizaje. En R. J. Sáez & A. E. González (Comp.). (2015). En voces de maestras: La
transformación de prácticas educativas hacia la pedagogía del lenguaje integral (pp. 99110). Guatemala: Centro Editorial VILE.
Santiago, L. (2015). El ambiente lingüísticamente enriquecido en un kindergarten de
lenguaje integral. En R. J. Sáez & A. E. González (Comp.). (2015). En voces de
maestras: La transformación de prácticas educativas hacia la pedagogía del lenguaje
integral (pp. 145-158). Guatemala: Centro Editorial VILE.
Portalatín, N. (2015). Julia de Burgos y la tradición de poesía erótica femenina en Puerto
Rico. San Juan, Puerto Rico: Ediciones Callejón.
López, N. (6 feb. 2015). Pobre coordinación motriz, fina en los niños: Implicaciones
educativas y del diario vivir. El Nuevo Día.
López, N. (20 feb. 2015). Problemas de aprendizaje y dificultad en la escritura . El Nuevo
Día.
López, N. (6 marzo 2015). Formulación de preguntas en la sala de clases \. El Nuevo Día.
Presentaciones
La Dra. Nannette Portalatín ofreció en la Asociación de Maestros de Puerto Rico un
taller de Planificación instruccional “Tengo que redactar un plan… ¿Y ahora qué hago?”
a estudiantes de Práctica docente el 6 de marzo de 2015. Esta también asistió a la
conferencia Una mirada interdisciplinaria a Julia de Burgos en la facultad de Estudios
Generales el 26 de marzo de 2015. Se impactaron 50 estudiantes de Práctica Docente.
La Dra. Nannette Portalatín recibió un Certificado de participación y aportación en las
efemérides del Centenario de Julia de Burgos. Otorgado por el Municipio de Carolina el
17 de febrero de 2015.
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La Dra. Nannette Portalatín ofreció el taller La enseñanza de la lectoescritura a través de
la tecnología en la Convención de Escuelas Privadas, 19 de febrero de 2015. A la misma
asistieron 18 maestros.
La Dra. Wanda Villafañe, junto a dos profesores de la Facultad de Administración de
Empresas, presentaron la investigación El efecto del laboratorio en el aprovechamiento
de los estudiantes del curso Métodos Cuantitativos para Administración de Empresas, en
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, el 28 de febrero de 2015 y en el XIII
Congreso Puertorriqueño de Investigación en Educación, Recinto de Rio Piedras, el 13 de
marzo de 2015. Se impactaron alrededor de 60 personas en ambas presentaciones.
El 20 de febrero de 2015, la Dra. Ana G. Miró asistió a la Convención de la Asociación
de Escuelas Privadas donde realizó una presentación en torno al tema Importancia del
desarrollo de destrezas sociales emocionales como parte del currículo. La misma se
tituló: Enfoques interdisciplinarios, investigativos y de desarrollo profesional. Se
impactaron 20 maestros del sistema de Escuelas Privadas.
El 7 de marzo de 2015, la Dra. Ana G. Miró ofreció la conferencia ¿Es el PEI de su hijo/a
adecuado? Perspectiva educativa-legal para determinarlo. La misma se ofreció en el
Instituto Tecnológico en Ponce. Se impactaron 35 personas.
El 17 de marzo de 2015, la Dra. Ana G. Miró participó en el programa TV en Record con
el periodista Elwood Cruz. En el mismo conversó sobre el tema de Educación para
estudiantes con autismo.
Desarrollo profesional
Los profesoras Nannette Portalatín, Laura Santiago y Carmen Teresa Pujols asistieron a
la conferencia La pedagogía Montessori: Más allá del método ofrecida por el Prof.
Eduardo Cuevas en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Educación el 26 de marzo de 2015.
La Dra. Laura M. Santiago asistió a las siguientes conferencias: La enseñanza estratégica
de la lectura y escritura a través del currículo y Transformando las escuelas para el
aprendizaje exitoso de la lectoescritura, ambas dictadas por el Prof. Enrique Puig de la
Universidad de Florida, 3 de marzo de 2015.
La Dra. Nannette Portalatín asistió a los siguientes talleres ofrecidos por el Centro de
Excelencia Académica en la UPR, Recinto de Río Piedras: Redacción de ensayos para
revistas profesionales: ética de la publicación, 18 de febrero de 2015 y Propiedad
Intelectual Universitaria: Derechos de autor, Marcas, patentes y plagio, 11 de febrero de
2015.
ESCUELA DE ECOLOGÍA FAMILIAR
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Investigación/Creación
La Dra. Germie Corujo ha coordinado reuniones en conjunto con la U.P.R. de Carolina
como parte del Proyecto Especial Alianzas con instituciones públicas y privadas al
servicio de la familia y de la comunidad: transformaciones del educador en Ciencias de
la Familia y del Consumidor en un mundo saludable y sustentable.

Presentaciones
El 20 de marzo de 2015 en el Día Internacional del Profesional de Ciencias de la Familia
y del Consumidor, el cual se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Coamo, la
Dra. Ivonne Pasarell presentó en mesa cartel y video del trabajo comunitario realizado
por profesores de la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición en la Comunidad de
Capetillo. Esto como parte de la “Acción participativa ante la responsabilidad social del
profesional de Ciencias de la Familia y del Consumidor” en el primer semestre 2014-15 y
en un proyecto con CAUCE en años anteriores.
El Dr. Germán Ramos Cartagena, Profesor Adjunto de la Escuela de Ecología Familiar,
ofreció la ponencia titulada: “Metodología para el Desarrollo Sustentable de las
Comunidades: Acción participativa ante la responsabilidad social del profesional de
Ciencias de la Familia y del Consumidor” como parte del Día Internacional del
Profesional de CFC celebrada el 20 de marzo de 2015 en el Municipio de Coamo. A la
misma asistieron algunas 100 personas.
El 13 de marzo de 2015 las profesoras Mari Lourdes Mendoza, Yanitza Lebrón y Anabel
Santiago de la Escuela Maternal participaron del XIII Congreso Puertorriqueño de
Investigación en la Educación al ofrecer la presentación Estimulación Sensorial: Proceso
de integración continua hacia el aprendizaje óptimo en la niñez preescolar.
La Dra. Wanda Figueroa Fuentes ofreció un Taller sobre la Importancia de la Integración
de las Familias en la Escuela, en el Museo de Arte de Santurce los días 7 y 14 de marzo
de 2015. En los talleres participaron un total de 50 educadoras de la niñez temprana.
Estos talleres son auspiciados por la Fundación Ángel Ramos.
La Dra. Wanda Figueroa Fuentes colaboró en el taller inicial sobre el tema de Familia del
Proyecto ALCANZA de la U.P.R., Río Piedras el día 21 de marzo de 2015. Al taller
inicial asistieron un total de 70 educadoras.
La Dra. Wanda Figueroa Fuentes ofreció el Taller de Resiliencia Familiar para el
Proyecto ALCANZA el 28 de marzo de 2015, donde asistieron 24 educadoras del nivel
de niñez temprana. Las doctoras Germie Corujo y Wanda Figueroa comenzaron a ofrecer
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talleres del Proyecto ALCANZA a 80 participantes en unos talleres de centros
preescolares públicos y privados sobre la familia y el trabajo con éstas para establecer
relaciones recíprocas. Parte de esta iniciativa es realizar un módulo sobre este tema. La
doctora Corujo participó en el mismo escribiendo un breve escrito con el tema
“Familia…la importancia de la participación de los padres en la educación de sus hijos:
construyendo relaciones recíprocas con las familias”. El mismo espera publicarse para
finales de abril o principios de mayo de 2015.
El 31 de marzo de 2015 la Dra. Wanda Figueroa Fuentes trabajó con las maestras de la
Escuela Maternal del Recinto de Río Piedras en el Módulo Curricular – Resiliencia En
dicha reunión se revisó y hubo retro comunicación relacionada a 23 de las actividades del
módulo.
Las profesoras Mari Lourdes Mendoza, Yanitza Lebrón Camacho y Anabel Santiago
Mangual de la Escuela Maternal participaron como lectoras del módulo Fortaleciendo
quien soy y como me siento: ideas para promover la resiliencia y la integración sensorial
en niños preescolares desde la escuela y el hogar, creado por la Dra. Wanda Figueroa
Fuentes. Como parte de la colaboración el personal de la Escuela Maternal redactó un
informe descriptivo de las actividades del módulo con recomendaciones.
La Prof. Janet López Javier y la Dra. Germie Corujo Martínez llevaron a cabo una
presentación a la Asociación de Extensionista de Ciencias de la Familia y del
Consumidor el 16 de enero de 2015 en Ponce. El tema de la Presentación lo fue: Ciencias
de la Familia y el Consumidor: Base del conocimiento e implicaciones en el Plan de
Trabajo Educativo del SEA (Servicio de Extensión Agrícola), Primer Conversatorio de la
AECFC. La misma se llevó a cabo de 9:00 a 1:00 de la tarde. Participaron alrededor de
veinticinco profesionales de CFC del Servicio de Extensión Agrícola.
La Dra. Ivonne Pasarell hizo una presentación sobre el curso ECDO 3035 Vivienda:
Problemas del consumidor en el foro “Soluciones: Industria de la vivienda en Puerto Rico
2015” celebrado el 5 de marzo de 2015 en el Colegio de Arquitectos.
El Dr. Germán Ramos Cartagena participó como ponente en el panel Responsabilidad
Social: Base para los proyectos comunitarios y el desarrollo de competencias en el
profesional de CFC.
La Dra. Germie Corujo ofreció un taller en la Escuela Santiago Iglesias Pantín el 27 de
febrero de 2015.
El 27 de marzo de 2015 la Dra. Wanda Figueroa Fuentes realizó, junto a sus estudiantes
del curso ECDO 4125 Crecimiento y Desarrollo de la Niñez, un taller de juego con
infantes en el Huerto Urbano de la Comunidad de Capetillo en Río Piedras.
Desarrollo profesional
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Basado en el tema de los animales marinos las profesoras Mari Lourdes Mendoza,
Yanitza Lebrón y Anabel Santiago de la Escuela Maternal invitaron a Sr. Freddie López,
padre de un alumno de la Escuela, para que realizara una demostración de pesca con
arpón. El señor López les presentó a los niños los diferentes equipos necesarios para la
pesca y explicó los procedimientos de este tipo de pesca.
La Dra. Germie Corujo junto a la Prof. Marilia Scharron, realizaron un taller sobre la
Comprensión: Lectura y las estrategias adecuadas para promover ésta. El mismo se llevó
a cabo el 27 de febrero de 2015, desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde.
Participaron alrededor de treinta maestros de diferentes niveles desde kínder a sexto
grado y la retro comunicación que se obtuvo fue que había sido un excelente taller.
El martes, 3 de marzo de 2015 la Dra. Lirio Martínez Miranda participó de la reunión de
los Coordinadores de Acreditación de la Facultad de Educación con la Dra. Loida
Martínez, Decana de Asuntos Académicos, y la Prof. Consuelo Torres, Directora de la
Oficina de Evaluación y Coordinadora de Acreditación.
La Dra. Germie Corujo Martínez asistió a la Conferencia sobre Desarrollo Comunitario
para Líderes Educativos el viernes 6 de marzo de 2015 de 2:00 a 4:00 p.m. en el Centro
para Puerto Rico ofrecido por la doctora Bonilla de la Universidad de Rutgers.
El 6 de marzo de 2015 la Prof. Janet López Javier participó en la Conferencia Diseño y
Métodos en la investigación cualitativa por el Dr. Reinaldo Berrios Rivera en la U.P.R.,
Recinto de Río Piedras, Anf. Núm. 4 de la Facultad de Educación, auspiciado por el
Centro para Excelencia Académica de la Universidad.
La Dra. Wanda Figuera del Área de Ecología Familiar y Nutrición informo que asistió al
Seminario de Práctica Docente de Ciencias de la Familia y del Consumidor el cual se
llevó a cabo en el Dpto. de Extensión Agrícola localizado en el Jardín Botánico de la
UPRRP. En este seminario se dieron cita profesoras del Dpto. de Extensión Agrícola,
Dpto. de la Familia, profesoras de la Escuela de Ecología Familiar así como su Directora
y 4 estudiantes del Bachillerato Familia y Comunidad (12 enero 2015).
La Dra. Ivonne Pasarell asistió al Taller: Desarrollo comunitario, el cual se llevó a cabo
el 6 de marzo de 2105 en el Centro para Puerto Rico. A este taller también asistieron la
Prof. Janet López Javier y las doctoras Wanda Figueroa Fuentes y Germie Corujo.
La Dra. Germie Corujo participó en la presentación del libro “En voces de maestras: la
transformación de prácticas educativas hacia la pedagogía del lenguaje integral”,
compiladoras las doctoras Ruth Sáez y Aurea González. A cargo de las doctoras Carmen
Cintrón de Esteves y Diana Rivera Viera.
La Dra. Germie Corujo asistió a la Conferencia Magistral Ken y Yetta Goodman el lunes
9 de marzo de 2015 en el Anfiteatro Núm. 1 de la Facultad de Educación. Además, ese
día acompañó a los doctores Goodman en un recorrido por la Escuela Maternal y el
programa que tienen de los niños. También visitaron al Laboratorio de Infantes y

Informe de Logros Facultad de Educación – marzo - abril 2015
Página 26
	
  

Maternales. El martes 10 de marzo de 2015 a un conversatorio sobre el Lenguaje Integral
en el Café Galería de la Facultad.
La Dra. Ivonne Pasarell asistió al Congreso de Educación Plenaria: “La educación P-16 y
el desarrollo económico de Puerto Rico”, ofrecido por el Dr. Francisco Rivera-Batiz de
Columbia University. El mismo se celebró el miércoles 11 de marzo de 2015.
La Dra. Belén Sotomayor Ortiz y la Prof. Janet López Javier participaron el pasado 12 de
marzo de 2015 de la quincuagésima Conferencia Lydia Jane Roberts, titulada: Obesidad
Infantil, Causas, Consecuencias y Tratamientos, celebrada en el Hotel la Concha de San
Juan. La misma estuvo a cargo de la Dra. Silvia Q. Giraudo, prominente nutricionista y
científica en el área de la obesidad y la neurociencia. Las Conferencias Lydia J. Roberts
tienen el objetivo de contribuir a la formación de los profesionales dedicados a mejorar la
salud y la calidad de vida de las familias puertorriqueñas y presentan como ejemplo a
emular la destacada contribución de la doctora Roberts y la de los deponentes de la
Conferencia Magistral. Los coauspiciadores de esta actividad fueron la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Facultad de Educación, Escuela de Ecología
Familiar y Nutrición; y la Academia de Nutrición y Dietética, Capítulo de Puerto Rico.
En dicha actividad la Dra. Sotomayor Ortiz estuvo a cargo del saludo del día.
ESCUELA ELEMENTAL
Investigación/Creación
Como parte de una investigación auspiciada por FIPI, la Dra. Elizabeth Cuevas de Jesús
coordinó un grupo focal con las maestras de multigrado como parte de su investigación:
“La efectividad de un programa de apoyo en el aprendizaje de la lectoescritura en una
escuela elemental.
Publicación
Betancourt, J., Estrada, L. Ortiz, M. & Santiago, D. (marzo, 2015). A Functional
Movement Screening on 6th grade Students of a Caribbean Elementary School.
International Journal of Physical Education, Fitness and Sports.
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.
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(Logros y adelantos tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de los asuntos
académicos)
DECANATO DE FACULTAD
El Decano de la Facultad constituyó un comité de tecnología con el propósito de
identificar necesidades y establecer un procedimiento para someter propuestas para la
cuota de tecnología a tono con las guías emitidas por la presidencia para este asunto. El
comité está constituido por la Dra. Carmen Pacheco, el Dr. Edwin Martínez, María
Febres, programadora de la Facultad y los decanos.
Se visitaron 14 cursos para que los estudiantes evaluaran de acuerdo con el instrumento
de evaluación de estudiantes vigente.
Se desarrollaron instrumentos de assessment y revisaron los cuestionarios de
características de entrada y salida a tono con los nuevos estándares de CAEP (antes
NCATE).
Se envió de manera electrónica en la plataforma AIMS del informe “Educator
Preparation Provider Annual Report” para la agencia acreditadora “Council for the
Accreditation of Educator Preparation” (CAEP).
Se envió a la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil (OEAE) del Recinto de
Río Piedras una matriz de alineación de los dominós de la misión del Recinto, los
principios y competencias de la Facultad de Educación, los cursos de los programas y los
diez estándares del “Interestate Teacher Assessment and Support Consortium (InTASC).
Se han estado preparando y actualizando cuestionarios y bases de datos relacionadas con
las acreditaciones de CAEP y MSCHE. A tales efectos se han reunido los respectivos
subcomités y comités.
El Prof. Luis López participó en NCTM Annual Meeting & Exposition. Esta es la
organización que reconoce los programas de preparación magisterial en matemáticas. La
actividad se llevó a cabo en Boston, MA.
Creación, revisión, programación y modificaciones de cursos
En el período que comprende este informe se han sometido al Decanato de Asuntos
Académicos cambios, revisiones, creaciones de cursos.
Departamento

Curso

Creación, revisión u otra

Ecología Familiar

ECDO 3007
ECDO 4095
ECDO 4115
ECDO 4135
ECDO 4185
ECDO 4520

Cambio
Cambio
Cambio
Cambio
Cambio
Cambio
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ECDO 4235
EDPE 4246

Programas y Enseñanzas

Cambio
Cambio

Todos los programas académicos programaron los cursos para el próximo semestre. En
total se programaron 507 secciones de cursos.

PROGRAMACIÓN PARA AGOSTO-DICIEMBRE 2015 SOMETIDA AL DAA
Departamento
Educación Física y Recreación
Programas y Enseñanza
Artes, Tecnologías e Innovaciones
Estudios Graduados
Ecología Familiar

# secciones programadas
51
102
83 (Incluye secciones de 1 cr.)
245(Incluye secciones de 1 cr.)
26

DEPARTAMENTO DE ARTES, TECNOLOGÍA E INNOVACIONES
El Dr. Juan Meléndez participó en la revisión de la política de educación a distancia en el
Recinto de Río Piedras, como parte del proceso de discusión en el Senado Académico.
Este proyecto debe tener un impacto positivo en las finanzas de la Universidad.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN
La Dra. María Ojeda integró la tecnología a los siguientes cursos: a) Curso EDFI 4018:
Diseño y creación de blog para el curso, Implantación del uso de módulos y periódicos
virtuales, Experiencias clínicas con niños del nivel prescolar y sordos en el Complejo
Deportivo y b) Curso EDPE 4216: Mejoras al portafolio EDFI (no es PortaE).
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GRADUADOS
El Área de LOE y la dirección del DEG se reunieron con el Decanato de la Facultad de
Educación para discutir asuntos relacionados con la acreditación de CAEP.
El Comité de Asuntos Académicos del Senado aprobó la propuesta de revisión curricular
del Área de LOE. Dicha propuesta va dirigida a atemperar la maestría en LOEA a la
Certificación Núm. 38, 2012-2013 del Senado Académico.

Informe de Logros Facultad de Educación – marzo - abril 2015
Página 29
	
  

El Área de LOE y la dirección del DEG se reunieron con el Registrador del Recinto de
Rio Piedras en torno al proceso de implementación del Plan de transición de maestría a
doctorado.
El 17 y 26 de marzo de 2015 a la 1:00 p.m. se reunió el sub-comité para revisar la
Propuesta del Doctorado en Educación Superior constituido por la Dra. María Medina,
Dra. Alicia Castillo, Dra. María de los A. Ortiz y Dra. María Soledad Martínez, Dr.
Eduardo Aponte y Dr. Eduardo Suárez. También, se integraron Irma Lugo Nazario,
Elizabeth Borges, Asistente de Investigación del Dr. Aponte y Marilia Scharrón,
Asistente de Investigación de la Dra. Ortiz en apoyo al Centro de Estudios de Educación
Superior (CEES), organismo que coopera con la revisión de esta propuesta. En las
reuniones se delegaron las tareas correspondientes a cada constituyente para la revisión y
actualización de la misma. Se acordó discutir los trabajos realizados en la próxima
reunión el 14 de abril de 2015.
La Dra. Nydia Lucca presentó al CEPDEG el alineamiento entre el perfil del egresado, el
perfil de INEVA y los dominios o competencias del recinto, para ser entregado a la
oficina de Evaluación del recinto (15 de diciembre)
La Dra. Nydia Lucca revisó el prontuario del curso EDUC 8267, Modelos de análisis
cualitativo.
La Asociación Universitaria de Consejería Profesional (AUCP) realizó una encuesta con
el aval de la Coordinadora del Área (Dra. Rosado). El fin fue determinar los cursos que
necesitaban los estudiantes del Programa para de esta forma realizar la programación de
cursos para agosto 2015, de acuerdo a los resultados obtenidos.
El Área de Orientación y Consejería inició el trabajo para obtener la acreditación por
CACREP (Council of Accreditation of Counseling and Related Educational Programs)
para el Programa a nivel de Maestría.
La Dra. Carmen M. Rosado en conjunto con el Sr. Claudio Putnam (Técnico del
Laboratorio) trabajó una justificación y un desglose (petición de equipo) para el
Laboratorio de Consejería, en vías de actualizar esta estructura académica necesaria para
la acreditación por CACREP.
Como parte de las iniciativas del Centro de Estudios de Educación Superior (CEES) para
desarrollar y promocionar la investigación en torno a la educación superior para
fortalecer y elevar la capacidad de la gestión de conocimiento de las instituciones de
educación superior el 9 de marzo de 2015 se entregó la solicitud de Fondo Institucional
para la Investigación (FIPI) junto a la propuesta para llevar a cabo un estudio sobre
inflación de notas en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, a tenor
con la Certificación 53, 2011-12 del Senado Académico.
ESCUELA DE ECOLOGÍA FAMILIAR
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El 9 de febrero de 2015 la Dra. Germie Corujo Martínez se reunió en el Centro
Educativo Joaquina de Vedruna con el Sr. José Luis Morales. El propósito de esta
reunión fue ampliar los escenarios de las experiencias de campo del curso ECDO 4255
Padres, Familia y Comunidad.
La Escuela de Ecología Familiar preparó una bitácora de eventos relacionados con
cambios de curos que se han solicitado desde el 2009 y que son parte de la revisión
curricular del bachillerato. Esta cronología se envió con una carta al Dr. José J. Colón
Morera, Decano Auxiliar del DAA para la acción correspondiente.
La Dra. Wanda Figueroa Fuentes realizó un Grupo Focal el 31 de marzo de 2015 para
identificar necesidades e intereses en cursos encaminados a una Maestría en Infantes y
Maternales.
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 DE FACULTAD
Se iniciaron los procesos de consulta para la selección de directores(as) en propiedad de
departamentos de la Facultad.
La Facultad tiene como prioridad el agilizar el recibo y manejo de la correspondencia, es
por esto que durante este periodo se ha estado en conversaciones con la DTAA para la
instalación de un registro de correspondencia. Además, se comenzó el trámite para
adquirir equipo que permita archivar de manera digital. En reunión con el técnico de la
facultad se acordó crear una red interna para compartir archivos digitales en área
administrativa.
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Se llevó a cabo una reunión con la compañía Audio Visual Concepts para dar continuidad
a proyecto de pizarras electrónicas –Smart Board en la facultad.
Se comenzaron los trabajos de alambrado e instalación de fibra óptica para la Escuela de
Ecología Familiar, proceso coordinado con la DTAA.
Se reubicó el Centro de Recursos para Estudiantes de Práctica Docente (CREPD) al
salón 316 con el propósito de hacer más eficiente los servicios al estudiantado.
DEPARTAMENTO DE ARTES, TECNOLOGÍA E INNOVACIONES
La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda colabora como voluntaria en Fondos Unidos para
evaluar el pilar de la educación en el Panel de Inversión e Impacto Comunitario
La Dra. Carmen Pacheco y el Dr. Juan Meléndez participaron en un panel sobre la
innovación en la educación. El panel fue organizado por EducaPR, en la ciudad de
Caguas, el 14 de marzo.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GRADUADOS
La Dra. Nydia Lucca informo que organizó la oficina 480 que ocupa el ISADEP para
entregarla al Decano de administración. Además, mencionó que se preparó el Tablón de
Edictos del Proyecto Internacional de Escuelas Exitosas del pasillo de la oficina 487.
El Sub-comité del DEG a cargo de la revisión de la propuesta del Programa Doctoral en
Educación Superior llevó a cabo dos reuniones en el mes de marzo (17 y 24 de marzo).
Se revisaron tres prontuarios de los cursos medulares y el presupuesto.
La Dra. María del R. Medina participó en la IV Conferencia de la Red Latinoamericana
de Sistematización, Seguimiento y Evaluación. Este evento se llevó a cabo en Lima,
Perú, del 9 al 13 de marzo de 2015. En esta conferencia participaron cerca de 200
investigadores y educadores de Latinoamérica interesados en la formación y el desarrollo
profesional de evaluadores y evaluadoras. La Dra. Medina forma parte de la Red
Académica de Evaluación que une a profesores y profesoras universitarios de 13 países
de América Latina, España y Alemania.
ESCUELA DE ECOLOGÍA FAMILIAR
La Escuela Maternal realizó su proceso de admisión en las fechas de 9 al 20 de marzo de
2015. Durante el periodo se hizo entrega y recogido de solicitudes para el próximo Año
Académico 2015 – 2016. La comunidad que se atendió estuvo compuesta de estudiantes,
profesores y empleados del Recinto, y comunidad externa.
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Mediante acuerdo entre la dirección de los Departamentos de Ecología Familiar y
Estudios Graduados, representados por la Dra. Belén Sotomayor Ortiz y el Dr. Eduardo
Suárez, se formalizó al traslado de la plaza Núm. 98-008 de la Sra. Jazmín Ramírez al
DEG.
La Dra. Belén Sotomayor Ortiz se reunió el 5 de marzo de 2015 con la Ing. María
Huertas. En dicha reunión la ingeniera reestructuró el diseño del Laboratorio de
Administración del Hogar. Se llegaron a acuerdos en cuanto a la remoción de pintura de
plomo y las cotizaciones para los trabajos de plomería, electricidad y gabinetes, entre
otros.
El pasado 11 de marzo de 2015 la Dra. Belén Sotomayor Ortiz y la Prof. Mari Lourdes
Mendoza Bas se reunieron con el Sr. Jorge Ramos de OPASO para trabajar los
señalamientos pendientes de la Agencia Acreditadora Advanced (patio, planta física,
nivelación de terreno, áreas eléctricas expuestas, alcantarilla, emanación de gases del
estacionamiento).
La Dra. Belén Sotomayor Ortiz celebró una reunión en su oficina con la Ing. María
Huertas, quien vino en sustitución del Arq. César Vissepó, con la Sra. Daphne
Domínguez, la Prof. Mari Lourdes Mendoza Bas, Coordinadora de la Escuela Maternal,
y la Sra. Ana M. Corujo Rodríguez, Coordinadora de Proyectos OCIU, para conversar y
crear un plan de trabajo para atender los señalamientos de la agencia acreditadora
AdvancEd a la Escuela Maternal.
ESCUELA ELEMENTAL
Como parte del Plan de Acción de la EEUPR aprobado por la Middle States Association
la Dra. Elizabeth Cuevas dirigió una reunión con el equipo de Artes del Lenguaje el 13 de
marzo de 2015 y con el comité coordinador de Plan de Acción el 28 de marzo de 2015.
La Dra. Grace M. Carro preparó y sometió el Plan de Desarrollo departamental.

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.
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(Logros alcanzados internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento
institucional)
DECANATO DE FACULTAD
El Decano de la Facultad ha convocado a reuniones para la formulación de un proyecto
con escuelas aledañas, proyecto prioritario para el próximo año académico. El proyecto
de Acompañamiento con Escuelas Aledañas cuenta con la participación de los siguientes
claustrales: Lizzette Velázquez, Gladys Capella, Ileana Quintero, George Bonilla,
Mercedes Rivera, Grace Carro, Eduardo Suárez, además del Decano y la Decana de
Asuntos Académicos.
La doctora Nancy Viana, del Departamento de Educación, está trabajando en destaque
con la Facultad de Educación. Está sirviendo como enlace para varios proyectos e
iniciativas que tenemos con el DE. A esos efectos ha coordinado dos reuniones: una para
Título II (pago de cursos a maestros/as) y una con el Secretario para la Docencia, Prof.
Harry Valentín.
El pasado 15 de abril el Decano y la Decana Asociada tuvieron una reunión con el
Secretario para la Docencia, Prof. Harry Valentín, para dar seguimiento a la petición de
dar servicio en áreas prioritarias del DE que se hiciera en la reunión que hubo en la
Administración Central convocada por el Presidente a inicios de semestre (16 de enero).
Se acordó una nueva reunión para el 22 de abril.
CENTRO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
Professional Development for Teachers of English to Secondary School Diverse
Learners: Strategies for Integrating Art and Technology for Effective
Communication - Durante los meses de febrero y marzo, los profesores recurso del
proyecto Professional Development for Teachers of English to Secondary School Diverse
Learners: Strategies for Integrating Art and Technology for Effective Communication,
han estado realizando visitas a los maestros y maestras participantes de este año. El
proyecto cuenta con 20 maestros de escuelas del nivel secundario, tanto públicas como
privadas, principalmente del área este de la Isla. Este proyecto cuenta con el auspicio del
Consejo de Educación de Puerto Rico.
Proyecto ALCANZA – Se inició el Proyecto ALCANZA, que dirige y coordina el
Centro de Investigaciones Educativas con el auspicio de la Fundación Ángel Ramos. El
lema de este año es la “Capacitación a maestros de educación temprana en las prácticas
apropiadas: integración de la familia y la comunidad”. El proyecto cuenta con la
participación de 85 educadores y cuidadores que trabajan con la niñez temprana,
procedentes de distintas regiones de la isla.
XIII Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación – En el Congreso
participaron sobre 70 ponentes procedentes del extranjero, desde Canadá, Estados
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Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú, Chile y España. Entre los estados de Estados Unidos, este año hubo
representantes de distintas universidades de Arizona, Arkansas, California, Colorado,
Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Massachusetts, Michigan, Nebraska, New Hampshire,
New México, New York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee y Texas, con presentadores que
ofrecieron sus ponencias tanto en inglés como en español. Las conferencias principales
las ofrecieron reconocidos estudiosos en diversas áreas de la educación provenientes de
Estados Unidos y Cánada como sigue:
Conferencia magistral - Dr. Francisco Rivera-Batiz, de Columbia University,
quien presentó una conferencia titulada “La educación P-16 y el desarrollo
económico de Puerto Rico”.
Actividades pre y pos congreso:
Dr. Enrique Puig presentó la conferencia: “La transformación de escuelas
para el aprendizaje exitoso de la lectoescritura”
Doctores Kenneth y Yetta Goodman presentaron la conferencia “El
enfoque de la lectoescritura integral” y un conversatorio, respectivamente.
Prof. Eduardo Cuevas, presentó la actividad “Pedagogía Montessori: Más
allá del método.
Visita de profesores y estudiantes de Colorado, Estados Unidos - Del 22 al 28 de marzo,
el Centro de Investigaciones Educativas y la Facultad de Educación recibió la visita de un
grupo de estudiantes y profesores de educación provenientes de la Metropolitan State
University of Denver, en el estado de Colorado, quienes se trasladaron a Puerto Rico para
tener una serie de experiencias educativas durante toda la semana. Estas actividades
incluyeron reuniones con varios profesores de la Facultad de Educación y visita a
diversos lugares con fines educativos a través de todo Puerto Rico.
Professional Development for Teachers of English to Secondary School Diverse
Learners: Strategies for Integrating Art and Technology for Effective Communication En el mes de febrero se presentó al Consejo de Educación de Puerto Rico una nueva
propuesta del proyecto Professional Development for Teachers of English to Secondary
School Diverse Learners: Strategies for Integrating Art and Technology for Effective
Communication, para el próximo año académico 2015-2016. Como en ocasiones
anteriores, se espera contar con al menos 20 maestros de escuelas del nivel secundario,
tanto públicas como privadas, del área este de la Isla. De aprobarse, el instituto sabatino
comenzaría este próximo mes de junio.
Proyecto Pasitos - En el mes de febrero, también se presentó una propuesta a ACUDEN
para reanudar el Proyecto Pasitos. Dicho proyecto tiene como fin establecer un sistema de
apoyo para los centros que atienden la niñez temprana en Puerto Rico, que les ayude en el
proceso de evaluación y medición de la calidad, incluyendo adiestramiento y asesoría,
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tanto para los centros como para las familias. Como parte de esta propuesta se recrearía y
actualizaría la plataforma creada en años anteriores y que estuvo disponible en su propio
portal electrónico.
DEPTAMENTO DE ARTES, TECNOLOGÍA E INNOVACIONES
La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda trabaja en el proyecto internacional De Orilla a
Orilla (iEarn) con sus estudiantes del Curso TEED 3018 un intercambio cultural
integrando tecnología con estudiantes futuros maestros de Paraguay y Argentina.
El Dr. Juan Meléndez participa en la evaluación de un programa a distancia de Irlanda, en
colaboración con la división de licenciamiento del Consejo de Educación.
El Dr. Juan Meléndez está a cargo de una investigación sobre el estado del arte de la
educación a distancia, para un informe internacional que debe rendir el Departamento de
Estado ante Virtual Educa.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN
Desarrollo y comienzo el Proyecto Deportivo-Comunitario- El Departamento dirigirá este
proyecto deportivo en varias modalidades para ofrecer, desarrollar e integrar la
comunidad de Rio Piedras a través del deporte. El primer grupo son dos equipos de
baloncesto auspiciados por el Recinto que participaran en el torneo de la Federación de
Baloncesto de Puerto Rico. Liderado por el Dr. Fernando Aybar y el Sr. Artemio López.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GRADUADOS
La Dra. Anaida Pascual ofreció asesoramiento ad honorem a Fondos Unidos de Puerto
Rico como parte de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, específicamente al
programa “Sembrando Futuro… para el Desarrollo de una Nueva Generación” de la
organización Fondos Unidos de Puerto Rico. Fue coordinadora del seminario sobre
Educación en Derechos Humanos, dirigido a profesionales que trabajan con la niñez
temprana. La actividad se celebró en la sede de Fondos Unidos y tuvo como recurso a
nuestra profesora visitante, la Dra. Ana María Rodino (27 de febrero).
La Dra. Alicia Montañez del Área de LOE es parte del Comité Consultivo del Secretario
de Educación de Puerto Rico.
La Dra. Alicia Castillo forma parte del Comité para asuntos relacionados con la
evaluación del docente (Principio 3) del ESEA- Flexibility Plan, nombrada por el
Secretario de Educación.
La Dra. María del R. Medina forma parte de la Red Académica de Evaluación que une a
profesores y profesoras universitarios de 13 países de América Latina, España y
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Alemania. El interés principal es la formación, el desarrollo y el intercambio de
profesionales en el campo de la evaluación de programas en América Latina. La Dra.
Medina tuvo la oportunidad de dialogar con los participantes acerca del programa de
maestría en Investigación y Evaluación Educativa del DEG.
Los doctores Reinaldo Berríos y Nydia Lucca (Directora del proyecto) forman parte del
equipo internacional de investigadores del ISSPP (International Successful Schools
Principalship Project), en el cual colaboran 23 países. En estos momentos, se encuentran
analizando información y preparando la presentación que se realizarán en y fuera de PR
este año.
La Dra. Juanita Rodríguez participa en el Proyecto Open Hands, Open Access Deaf-Blind
Interveners Learning modules del National Center on Deaf-Blindness (NCDB) [Proyecto
federal bajo OSEP-Department of Education]. Trabaja en el equipo que desarrolla el
Modulo de Ética, Valores y Profesionalismo. Viaja a Dallas para la reunión presencial en
marzo auspiciado en su totalidad por NCDB.
Como parte de la labor académica del colectivo de la Cátedra UNESCO de Educación
para la Paz de UPR-RP, la Dra. Anaida Pascual colaboró en la organización de una serie
de actividades llevadas a cabo con la profesora visitante Dra. Ana María Rodino del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica como recurso: lección
magistral (25 de febrero), seminario dirigido a profesionales de la educación (26 de
febrero), conversatorio con docentes de la UHS (26 de febrero), conversatorio con
estudiantes de teatro de la UHS (26 de febrero) y seminario orientado al trabajo con la
niñez temprana en Fondos Unidos de Puerto Rico (27 de febrero).
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y ENSEÑANZAS
La Dra. Cristina Guerra fue invitada a servir como juez en las competencias de oratoria
de inglés el miércoles, 4 de febrero de 3015 en the School of San Juan.
Durante este semestre la Dra. Lizzette M. Velázquez y sus estudiantes de Pre-práctica
están realizando un proyecto educativo con una profesora de la República Dominicana.
El mismo lleva como título futuros docentes de la República Dominicana y de Puerto
Rico construyen lazos para mejorar las escuelas en ambos países. El mismo es parte del
Proyecto Internacional KOSKO (Conocimiento a nuestros estudiantes, conociéndonos a
nosotros mismos.
Las profesoras Carmen Teresa Pujols y Laura M. Santiago fueron entrevistadas por
el Dr. Mark Francis de la Metropolitan University de Denver, el 16 de marzo de 2015.
Sus preguntas fueron dirigidas a cómo esta universidad selecciona los escenarios a los
que van los estudiantes a realizar sus experiencias de campo para asegurar que estos
desarrollen las destrezas que necesitan desarrollar. En este momento él está realizando
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una investigación para desarrollar un sistema que les permita el mejor desarrollo de sus
maestros.
La Dra. María del C. Zorrilla viajó a Cuba los días 5 – 11 de abril de 2015 al Encuentro
de Geógrafos de América Latina para hacer una presentación del Proyecto piloto: Mis
recursos y yo somos Puerto Rico.
ESCUELA DE ECOLOGÍA FAMILIAR
El 4 y 18 de marzo de 2015 la Dra. Wanda Figueroa Fuentes, como miembro de la Junta
Coordinadora de Ciencias de la Familia y del Consumidor, asistió a dos de sus reuniones
de mes y colaboró en la organización del área de exhibidores, Proyectos Comunitarios
para el Día Internacional de CFC que se realizó el 20 de marzo 2015.
La Dra. Belén Sotomayor Ortiz participó de todas las reuniones celebradas por la Junta
Coordinadora de Ciencias de la Familia y del Consumidor (4,18 de mazo de 2015),
además presidió el Comité de Auspicios y colaboró en la organización del Día
Internacional de CFC, celebrado el 20 de marzo de 2015.
La Escuela Maternal recibió la visita de Dionicia Reynoso, Cerefina Cabrera, Epifania
Moriorie y Argentina Cabrerazo del Instituto Superior Docente Salomé Ureña, Recinto
Luis Napoleón Núñez Molina en Santiago, República Dominicana, durante la celebración
del XIII Congreso de Investigación en la Educación. La coordinadora de la Escuela
Maternal, Prof. Mari Lourdes Mendoza, dialogó con las visitantes sobre los enfoques y
prácticas curriculares de la Escuela.
Las doctoras Germie Corujo Martínez y Wanda Figueroa participaron en el Proyecto
ALCANZA que auspicia el CIE en la preparación de un módulo sobre el tema de las
familias.
Las doctoras Germie Corujo y Belén Sotomayor Ortiz participaron el 26 de febrero de
2015 de la reunión del Comité Merit Review convocada por la Prof. Gladys Malavé
Martínez, Líder Programática de Ciencias de la Familia y del Consumidor. En dicha
actividad se presenta el Plan de trabajo dentro de los Servicios de Extensión Agrícola de
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.
La Dra. Lirio Martínez participó en la Monitoria Federal de los Programas de Early Head
Start y Head Start como Secretaria de la Junta de Gobierno de la Administración para el
Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez [A.C.U.D.E.N.], adscrito a la Oficina del
Gobernador. Además, asistió a la reunión de la Junta de Gobierno de dicho organismo
para evaluar los resultados preliminares de la Monitoria Federal que se llevó a cabo el 4
de marzo 2015.
Los días 19 y 30 de marzo de 2015 la Dra. Belén Sotomayor Ortiz colaboró con la Dra.
Providela Suárez, Directora del Programa de Ciencias de la Familia y del Consumidor de
la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica del Departamento de
Informe de Logros Facultad de Educación – marzo - abril 2015
Página 38
	
  

Educación, en las actividades profesionales tituladas: Desarrollo Profesional y
Académico. Las mismas se llevaron a cabo en el Anfiteatro 1 de la Facultad de
Educación, y se impactaron alrededor de 100 participantes.
La Dra. Lucy A. Torrech San Inocencio aportó el 8 de marzo de 2015 al Comité de
Departamento de Educación de PR que está laborando las revisiones de las Cartas
Circulares el documento Aspectos a considerar en la revisión del contenido de la Carta
Núm. 21-2004-2005 para el nivel de Infantes y Maternales, Departamento de Educación
de Puerto Rico. Los aspectos a considerar fueron los referentes a objetivos, currículo,
planificación, evaluación y rutina diaria.
La doctora Corujo ofreció tutorías en 16 ocasiones durante los meses de febrero y marzo
a niños del programa de educación especial y lectura de cuentos a niños de la comunidad
en el Huerto de Capetillo.
La Dra. Germie Corujo Martínez se reunió en la Escuela Santiago Iglesias con el grupo
de planificación escolar de la Escuela y su Director, Sr. Rodolfo Molina, el 16 de enero
de 2015. En la misma se expuso los problemas en las áreas académicas, según los
resultados de las pruebas y posibilidades de proyectos innovadores que se pueden realizar
en la misma. De esta reunión surge el compromiso de realizar una presentación a la
Facultad el 30 de enero de 2015 a maestros de la Escuela Santiago Iglesias Pantín de
12:00 M - 3:00 p.m.
La Dra. Lirio Martínez participó de la reunión el pasado 10 de marzo de 2015 con la Sra.
Olga Bernardy - Administradora de la ACUDEN, Prof. Betzaida González - la Directora
del Programa de Educación Temprana del Departamento de Educación de P.R. y el
Personal de las Escuelas Montessori adscrito a las Escuelas especializadas del DEPR,
para establecer una alianza entre los Programas y procurar que algunos centros de Child
Care sean parte integral del proyecto piloto de programas de edad temprana con la
filosofía Montessori.
La Dra. Lirio Martínez Miranda participó de dos reuniones convocadas por el Programa
de Educación para la Niñez, adscrito a la Secretaría Auxiliar de Servicios Académicos del
Departamento de Educación de Puerto Rico a una reunión el miércoles 11 de marzo y el
miércoles 18 de marzo de 2015 para el desarrollo de la Carta Circular de la Educación
Temprana en la cual se estipula la política pública sobre las normas y funcionamiento del
Pre-kindergarten, Kindergarten y el nivel primario de primero a tercer grado.
La Prof. Maritza Enríquez de Muñiz coordinó la Pruebas de Certificación de Maestros
(PCMAS) 2015 que se ofrecieron los sábados 7 y 14 de marzo de 2015. Para este año
académico se examinaron un total de 273 estudiantes, el sábado 7; 152 estudiantes el
sábado, 14 de marzo.
ESCUELA ELEMENTAL

Informe de Logros Facultad de Educación – marzo - abril 2015
Página 39
	
  

La Dra. Aura González fue nombrada como miembro del Board of Advisors for Worlds
of Words Language, Reading and Culture The University of Arizona College of
Education University of Arizona.
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)
DECANATO DE FACULTAD
Durante este período 4 profesores de la Facultad recibieron auspicio para viajes para
asistir o presentar en conferencias o asambleas fuera de PR a un costo de $1,116.00.
Además, el Congreso de Investigación que culminó el 13 de marzo y que celebró
actividades post congreso hasta el 27 de marzo recibió asignación de fondos del Plan de
Trabajo del Rector. Del Decanato de Asuntos Académicos del Recinto se recibieron
fondos para los cubrir los gastos de viaje y honorarios de 6 conferenciantes visitantes del
evento. La asignación del Decanato de Asuntos Académicos fue de $8,511 y la del Plan
de Trabajo fue de $9,317.
Se incorporó a la petición presupuestaria de la Facultad las peticiones presupuestarias de
los departamentos para los gastos operacionales y para los proyectos especiales. Los
documentos correspondientes se sometieron a la Oficina de Presupuesto el pasado 6 de
abril, luego de haber recibido una respuesta favorable para la extensión de la fecha de
entrega.
El Prof. Luis A. López Rivera, Coordinador de Práctica Docente, ha estado colaborando
con el Departamento de Ciencias de Cómputos y la Facultad de Educación de UPRRP
para someter la propuesta: Strengthening Interdisciplinary Computing Partnerships for
the Underrepresented in Education through the Development of Educators (Si-C-Puede) a
la National Science Foundation (NSF), para incorporar en el diseño curricular de las
escuelas superiores del DEPR, la ciencia de cómputos. También han estado colaborando
los doctores Agustín Corchado de la Escuela Secundaria y Joseph Caroll del
Departamento de Estudios Graduados.
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