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NO TE OLVIDES...

12 al 16 Actividades de Desarrollo
 de Facultad
 Teatro- 8:00 a.m.
 
28  Conferencia:
 Tráfico Humano Esclavitud
 del Siglo 20
 Teatro- 7:00 p.m.
 

26 y 27 Systems Biology An Approach
 to Emerging and Reemerging 
 Diseases
 San Juan Hotel & Casino
 en Isla Verde

8 al 11 Actividades de Graduación
 Centro de Convenciones de
 Puerto Rico

acercándonos
una publicación de la Oficina de la Rectora del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico

 La investigación es el angular 
de la educación superior.  Todo 
quehacer educativo surge y 
vuelve hacia la investigación.  De 
muchas maneras, la investigación, 
la búsqueda de la verdad es la 
gran aspiración.  Se origina en 
un quehacer rutinario y complejo, 
diverso y convergente.  En esta 
búsqueda, hablamos de verdades, 
de contextos, de puntos de vista 
y miradas a un objeto de estudio 
para afirmar la multiplicidad de 
las disciplinas universitarias.  
Este número de Acercándonos 
destaca el quehacer investigativo 
de los profesores y profesoras 
de las distintas Facultades 
académicas.  Presenta una 
breve muestra de este quehacer 
en el Recinto para adelantar el 
conocimiento en diversos campos 
de estudio.  Contiene la relación 
ineludible entre la docencia 
y la investigación.  Reconoce 
el trabajo investigativo como 
tiempo y esfuerzo, que nace de 
un interés personal, pero crece 
cobijado bajo el interés de todos 

La INVESTIGACIÓN
EN EL RECINTO METRO

los expertos de las disciplinas.  Por 
esto, la estrecha relación entre 
el desarrollo programático, los 
currículos y la investigación.  
En el Recinto Metro, nos 
hemos propuesto hacer de la 
investigación y de la actividad 
creadora estrategias en la 
formación de los líderes y los 
emprendedores de Puerto Rico 
y del mundo.  Tenemos como 
metas fomentar la investigación, 
la innovación y la actividad 
creadora en toda la comunidad 
académica para enriquecer los 
programas y servicios; desarrollar 
y diseminar el conocimiento y 
buscar soluciones a los problemas 
pertinentes de la sociedad.   
Mediante la investigación, 
se afirman los valores de la 
integridad, la honestidad y la 
confianza.  Se distinguen las 
opiniones, de los hechos; los 
prejuicios, de las evidencias.  
Se validan las observaciones 
particulares bajo un proceso de 
revisión crítica. Y bajo este mismo 
proceso, se proponen soluciones y 
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argumentos alternativos.  
Todos éstos, los componentes 
básicos de los currículos para
un nuevo milenio.

 La sola noción de que 
toda teoría siempre es 
provisional muestra la enorme 
responsabilidad del quehacer 
universitario como uno continuo 
e imperfecto.  Es más importante 
la formación de la masa crítica de 
investigadores en una materia que 

hablar del último descubrimiento, 
que en el momento que se 
anuncia, ya hay otro nuevo. 
La mayor responsabilidad que 
asumimos en el Recinto es hacer 
de la investigación el centro 
de la docencia y hacer de la 
docencia, una actividad creadora.   
Concluyo con el pensamiento
de Stephen Hawking, quien en su 
Breve historia del tiempo plantea 
que el mundo es desconcertante 
y para darle sentido a lo que 

vemos a nuestro alrededor, nos 
hacemos una pregunta.  Toda 
pregunta avecina un camino, una 
respuesta.  De esto se trata, este 
número: preguntas que se han 
hecho los profesores y profesoras 
y sus caminos recorridos en la 
búsqueda de respuestas. 
A este caminar, nos unimos
en esta lectura.

Prof. Marilina Wayland,
Rectora

Utilizando el método de “Self-assembled 
Monolayers” (SAMs), la Dra. Rosa D. Britto 
trabaja en la modificación química de 
superficies de platino con compuestos orgánicos 
a diferentes tiempos de exposición.
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Desarrollo de la
Investigación Científica
en la Facultad de
Ciencias y Tecnología

 No hay ciencia sin 
investigación. Investigar es 
generar conocimientos de alta 
confiabilidad con el fin de 
resolver problemas prácticos.   
El  desarrollar destrezas de 
investigación científica en nuestros 
estudiantes servirá de enlace 
para que éstos contemplen, 
como una alternativa real, el 
proseguir estudios graduados 
y  a la vez obtener experiencias 
enriquecedoras a  través de 
en conferencias y congresos 
científicas. 

 La Facultad de Ciencias y 
Tecnología está comprometida 
con el desarrollo de la 
investigación científica en nuestro 
Recinto. Una investigación 
diversa que complemente y dé 
apoyo a nuestros programas 
de bachillerato y maestrías.  En 
estos momentos, se desarrollan 
proyectos de investigación que 
abarcan áreas de interés que van 
desde  el área ambiental hasta 
el campo de la nanotecnología.  
Estos proyectos cuentan con el 
auspicio de la FASE IV del
Puerto Rico Louis Stokes Alliance 
for Minority Participation
(PR-LSAMP), Centro de Educación, 
Conservación e Interpretación 

Ambiental (CECIA),  y el proyecto 
Alliance for the advancement of 
Biomedical Resarch Excellence in 
Puerto Rico (AABRE), entre otros.

 A manera de presentar una idea 
de estos proyectos a continuación 
les presento un breve resumen:

 La Dra. Rosa D. Brito trabaja 
en la modificación química 
de superficies de platino con 
compuestos orgánicos  a 
diferentes tiempos de exposición, 
usando el método de
Self-assembled Monolayers, 
SAMs. Este proyecto tiene como 
meta final que los SAMs sean 
derivatizados con proteínas para 
formar una superficie organizada 
de proteínas.  Una vez producidos 
los SAMs, éstos son caracterizados 
electroquímicamente mediante 
Voltametría Cíclica(VC) y 
Espectroscopia de Impedancia 
Electroquímica (EIE).  

 El Dr. Rafael Tosado trabaja
en un proyecto piloto junto al
Dr. William Rodríguez del Hospital 
de Veteranos y el Dr. Martin 
Blaser de NYU para determinar la 
incidencia de diversas cepas de 
Helicobacter pylori en la población  
pediátrica puertorriqueña.  

 El profesor Ernesto Torres evalúa 
la calidad microbiológica del 
agua en una sección de la Laguna 
Tortuguero. Esta evaluación 
validará los resultados de un 
análisis cualitativo realizado el 
año pasado y verificará, mediante 
un análisis cuantitativo, si la 
calidad del agua cumple con los 
estándares establecidos por la EPA 
y la Junta de Calidad Ambiental 
para este tipo de cuerpos de 
agua.   

 Otra línea de investigación 
es trabajada por el Dr. 
Freddy Medina. El profesor 
Medina evalúa la actividad 
repelente e insecticida del 
Phenoxybenzyldiclovinyl
dimethylcyclopropanecarboxylate 
contra los mosquitos del dengue. 
En otro de sus proyectos, estudia 
el uso de diferentes tipos de 
bacterias para acelerar la 
producción de metano para su 
uso como energía alterna. 

 La Dra. Maria T. Miranda 
desarrolla un  estudio genético 
que permitirá conocer el perfil de 
los individuos con la enfermedad 
de esclerosis múltiple en los 
puertorriqueños comparado con 
aquellos que no la presentan. 
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Se espera determinar si en 
la población bajo estudio se 
observan los mismos genes que se 
describen en individuos de otras 
poblaciones que presentan la 
enfermedad o variaciones de los 
genes. 

 Nuestra facultad también 
adelanta su proyecto de 
investigación a nivel graduado 
en todas sus áreas. A manera 
de ejemplo, estarán dos de 
los últimos estudios realizados 
por estudiantes del programa 
de Maestría en Evaluación y 
Protección Ambiental. El primer 
proyecto fue desarrollado por 
la estudiante Pamela Rodríguez 
y Borbolla. Su estudio consistió 
en la caracterización química, 
física y microbiológica de dos 
grandes afluentes hacia el Río 
Cibuco: el Río Cibuco y el Caño 
Cabo Caribe. El otro proyecto 
fue realizado por la estudiante 
María E. Pérez, quien realizó un 
estudio sobre la posible presencia 
de un gradiente de densidades de 
coliformes fecales en la Bahía de 
San Juan.

 Finalmente, nuestra 
preocupación por la enseñanza 
y el aprendizaje de las ciencias y 
matemáticas en Puerto Rico nos 
ha convocado a realizar esfuerzos 
para el desarrollo de proyectos 
de esta área.  Dos miembros de 
nuestra facultad, el Dr. Ediberto 
Arteaga y la Dra. Lillian Gayá, 
de física y biología junto a otros 
miembros de nuestra comunidad 
universitaria encaminan sus pasos 
en esta dirección.

Dr. Izander Rosado
Decano, Facultad de Ciencias
y Tecnología

En estos momentos, se desarrollan proyectos de 
investigación que abarcan áreas de interés
que van desde  el área ambiental hasta el campo
de la nanotecnología.

Como parte del desarrollo investigativo 
de la Facultad de Ciencias y Tecnología, 
el Dr. Freddy Medina evalúa la 
actividad repelente e insecticida del 
Phenoxybenzyldiclovinyl
dimethylcyclopropanecarboxylate
contra los mosquitos del dengue.
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 La Facultad de Estudios 
Humanísticos siempre ha estado 
muy comprometida con la inves-
tigación, ya que como quehacer 
universitario no sólo enriquece 
la docencia, sino que también 
contribuye a la creación de mayor 
conocimiento en las disciplinas.  

 Nuestra Facultad aglutina 
varias áreas del pensamiento 
humanístico de manera que, 
durante este año académico, un 
nutrido número de miembros de 
la facultad llevan a cabo proyectos 
de investigación de diversa índole.  
A continuación, un resumen de la 
labor de nuestros facultativos en 
sus respectivos campos del saber:

• El Dr. Noel Allende del 
Departamento de Música, está 
en el proceso de redacción 
de un libro  que llevará por 
título: La música en Ia sociedad 
puertorriqueña: Las músicas, Ias 
gentes y los Puerto Ricos. El texto 
presenta una historia de la música 
desde los inicios de la llegada de 
los españoles hasta el 2000, fecha 
en que comienzan los debates 
en los medios de comunicación, 
causados particularmente por 
la llegada de nuevos ritmos, tal 
como el reguetón.  El Prof. Allende 

escribe, además, otro libro titulado  
Africans and African Descent in 
Puerto Rico: The Politics of Race, 
Place, and Identity in the Island’s 
History, texto comisionado por 
Michigan State University Press y 
que saldrá a la luz en el 2009. 

• Dos profesores de la Escuela de 
Teología, el Prof. David Hernández 
y el Dr. Jesús Rodríguez, así 
como el Dr. Héctor López, 
del Departamento de Artes 
Liberales, el Dr. Luis Mayo, del 
Departamento de Español, y el Dr. 
Noel Allende, del Departamento 
de Música, se han dado a la tarea 
de estudiar, desde diferentes 
ópticas, las influencias religiosas 
en la música de nuestro insigne 
compositor: Rafael Hernández 
Marín.  El Prof. Hernández analiza 
las influencias de la música 
espiritual negra estadounidense 
en la persona y composiciones del 
compositor puertorriqueño negro 
Rafael Hernández.  Por su parte, 
el Dr. Rodríguez examina, desde 
una perspectiva psicoanalítica, la 
influencia del compositor boricua a 
la luz de la teoría de las relaciones 
objetales de Donald W. Winnicott.  
Estos conceptos se utilizarán para 
explicar que la influencia del 
afamado compositor contribuyó 

Trabajo Investigativo 
de la Facultad
de Estudios 
HumanísticOS

El Dr. Noel Allende, facultad del Departamento 
de Música, está en el proceso de redacción 
del libro que llevará por título La música en la 
sociedad puertorriqueña.
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directamente en la salud mental 
de la cultura puertorriqueña y en 
su lucha por la identidad. Desde 
una perspectiva sociológica, 
El Dr. Héctor López analizará 
y describirá algunas de las 
obras del compositor, en las 
que se representó la identidad 
negra afrocaribeña, como 
una manifestación expresa, 
durante las  primeras seis 
décadas del siglo XX en Puerto 
Rico. El doctor Mayo estudiará 
la espiritualidad en la música 
de Rafael Hernández, como la 
búsqueda de las experiencias 
a través de las cuales el sujeto 
realiza las transformaciones 
necesarias para entender la 
filosofía del ser puertorriqueño.  
Asimismo, el doctor Allende 
girará su investigación en torno 
a la imaginación religiosa y la 

semiótica musical de Rafael 
Hernández en sus cantos 
navideños, boleros y canciones 
patrióticas. 

• Los profesores Jesús Rodríguez, 
David Hernández y Héctor 
López, investigan la obra del Dr. 
Ángel M. Mergal, académico 
puertorriqueño considerado 
como el primer teólogo práctico 
de la Isla.  Examinan y analizan 
toda una serie de documentos 
donados por la familia Mergal 
con el fin de preservar la 
colección, digitalizarla y hacerla 
accesible en el Internet a todos los 
estudiosos del tema.  Se espera 
contar con fondos externos para 
la realización completa de este 
proyecto. 

De izquierda a derecha, Prof. David 
Hernández Lozano, Rvdo. José David 
Rodríguez, Rvdo. William Fred Santiago, 
la Profa. Marilina Wayland, Rectora del 
Recinto Metro; la Profa. Margarita Mergal 
Zimmerman, hija del Dr. Angel M. Mergal, 
académico puertorriqueño considerado 
el primer teólogo práctico de la Isla; el 
Dr. Héctor E. López Sierra y el Dr. Jesús 
Rodríguez Sánchez.
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• El Dr. Manuel Torres Márquez, 
del Departamento de Artes 
Liberales trabaja un proyecto 
de investigación en torno a los 
modelos de diálogo social en 
Latinoamérica.  Ya ha recopilado 
datos en Argentina y Costa Rica, 
los que junto a otros, utilizará para 
su análisis comparativo del tema.

• La profesora Dyalma González, 
Directora del Departamento 
de Artes Liberales, lleva a cabo 
una investigación de corte 
antropológico y genealógico sobre 
los patrones de asentamiento 
en los hatos de Lares, Camuy y 
Hatillo en los siglos XVI y XVII.  
Espera concluir dicho estudio en el 
2010.

• La Dra. Millie Commander 
y la Dra. María C. M. de 
Guerrero, del Departamento de 
Inglés, realizan un estudio de 
investigación titulado: Effects of 
the Shadowing Technique on the 
Reading Processes of College Level 
ESL Students.  El propósito de este 
estudio es explorar el uso de una 
técnica novel y sus implicaciones 
en la comprensión y retención de 
textos en un segundo idioma.  

• El profesor Miguel Cubano, 
Director del Departamento de 
Música, desarrolla un estudio 
sobre la presencia de los 
elementos de la música autóctona 
puertorriqueña en el currículo de 
música en el nivel universitario.  
Con este proyecto de investigación 
completa los requisitos del grado 
doctoral en Educación.  

• El Dr. Charnel Anderson, 
del Departamento de Historia, 
realiza una investigación sobre 
el Puerto Rico del 1912 con 
los estudiantes de Maestría en 
Historia de América.  Se analizan 
los acontecimientos que se dieron 
en el año de fundación de la 
Universidad Interamericana de 
Puerto Rico.  Este estudio es parte 
de las actividades del centenario 
de la Universidad.

• El Dr. Pablo Hernández, del 
Departamento de Historia, revisa 
los últimos capítulos de un libro 
titulado Guerras Africanas de 
Cuba 1963-1977, que publicará 
la Editorial Nuevo Mundo.  Un 
segundo tomo que cubre los años 
1977-1988 está en curso.  Otro 
proyecto de investigación en 
proceso gira en torno a la Guerra 
de Sucesión Española en el Caribe 
del 1700 al 1714.

• El Dr. Pedro González, 
Coordinador del Centro de 
Historia Oral, estudia el impacto 
de la Central Azucarera Fajardo 
Sugar Co. en el área este de 
la Isla entre 1905 y 1940 y la 
transformación de la región.  
Estudia, además, los cambios 
en la zona y las implicaciones 
en las estructuras sociales y 
socioeconómicas.  

• La Dra. Luz Ivette Pérez, 
Directora del Departamento de 
Historia, lleva a cabo un estudio 
sobre la Mujer “Instruida” en el 
Puerto Rico de 1870 a 1879 en 
el área este de la isla.  Estudia la 

vida de las mujeres acomodadas y 
la instrucción recibida. 

• El Dr. Ángel Vélez Oyola, 
Director de la Escuela de Teología, 
estudia el papel de la iglesia 
cristiana en Hispanoamérica en 
los Siglos XVI al XVIII. Analiza el 
fenómeno religioso durante la 
época colonial y la vinculación
con el poder central español.  
Estudia, además, cómo las dos 
instituciones, Iglesia y Estado, 
enfrentan los movimientos de 
emancipación en el primer cuarto 
del Siglo XVI.

• La Dra. Carmen J. Pagán, 
Coordinadora del Centro para el 
Estudio e Investigación de la Fe 
Cristiana en Puerto Rico, realiza 
un trabajo investigativo para 
consolidar todos los recursos 
teológicos producidos en Puerto 
Rico para la promoción de la 
investigación religiosa cristiana 
en el país.  Este proyecto 
contribuirá a la sistematización, 
unificación, proyección y visibilidad 
de la producción teológica 
puertorriqueña.
 
• El Dr. Luis Mayo redacta un 
ensayo sobre la poética del 
Dr. Ángel Mergal, distinguido 
teólogo puertorriqueño.  En este 
primer ensayo de la obra poética 
de Mergal, se considerarán los 
aspectos poéticos-literarios y la 
visión de mundo del poeta, en su 
poemario titulado Puente sobre el 
abismo.
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 Sabemos que todo el esfuerzo 
realizado por los miembros 
del nuestra Facultad rendirá 
grandes frutos.  Los hallazgos 
de todos estos trabajos se 
publicarán en libros y artículos 
en revistas profesionales y se 
divulgarán asimismo en las 
actividades que se organizan 
para el enriquecimiento cultural 
de la comunidad universitaria del 
Recinto Metropolitano. 

 Esta gestión académica del 
claustro es de vital importancia, no 
sólo para contribuir a la base del 
conocimiento, sino también para 
estimular a nuestros estudiantes 
en formación, así como para 
desarrollar la capacidad 
investigativa e intelectual de 
nuestros estudiantes graduados. 
 

Dra. Olga Villamil
Decana
Facultad de Estudios Humanísticos

CONVIVENCIAS

• El diálogo SOSEGADO

 es la herramienta más

 poderosa para dilucidar

 las diferencias.

• La cortesía nos ayuda a

 lograr nuestros propósitos,

 abre las puertas para la

 comunicación efectiva

 y la conducta ordenada.

• La tolerancia es indicativa de

 la maduréz y de nuestro

 dEseo de aprender de las

 diferencias.

• La empatía nos permite salvar

 las desigualdades.

• Siempre hay espacio

 para el mejoramiento

 y el aprendizaje.
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 Como una facultad académica 
en búsqueda continua de la 
excelencia, la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas 
(FCEA) tiene una historia de 46 
años de servicio ininterrumpido 
a la comunidad empresarial 
puertorriqueña desde que 
comenzó en el Edificio Bernardini.

 Desde ese preciso momento, 
comenzaron las aportaciones al 
desarrollo teórico de las disciplinas 
académicas empresariales.
Ahora en la Facultad continuamos 
con ese proceso de desarrollo 
investigativo.

 El Modelo Econométrico
InterAmerican-Wharton cumple 
29 años creado y es administrado 
por el Profesor distinguido Dr. 
Jorge Freyre. El modelo tiene 
una rigurosidad intelectual sin 
igual en nuestra economía. Entre 
los usuarios que tiene el modelo 
están el Banco Gubernamental 
de Fomento, la Autoridad de 
Energía Eléctrica, la Autoridad 
de Carreteras, la Compañía de 
Desarrollo Industrial (PRIDCO), las 
Empresas Fonalledas, V & Suarez 
y Universal Group, entre otras 
prestigiosas empresas.

 En cuanto a los libros 
publicados  este verano de 2008, 
el Profesor Carlos Fonseca, 
quien está en proceso de 
culminar su disertación doctoral 
en Mercadeo en la prestigiosa 
Universidad Complutense de 
Madrid, publicó el libro El Jíbaro 
Sabía de Marketing de la Editorial 
de Publicaciones de Autores 
Puertorriqueños.  En este ameno 
e innovador libro, el profesor 
Fonseca realiza una excelente 
aplicación y discusión de los 
mejores refranes de nuestros 
campesinos y la teoría  de las 
ciencias del Mercadeo.

 El profesor Víctor Caparros 
continúa publicando para 
nuestros estudiantes una serie 
de publicaciones de libros de 
referencia principal para los 
cursos subgraduados de Economía 
Gerencial, Microeconomía, 
Macroeconomía, y recientemente, 
Visión Global de la Economía.

 Otro libro publicado 
recientemente por nuestra 
Facultad es el libro Mujer y Brecha 
Salarial:  Reto del Siglo XXI, del Dr. 
Ángel Ruiz Mercado y auspiciado 
por la Oficina de la Procuradora 
de la Mujer, en agosto de 2007.

La Facultad de
Ciencias Económicas
y Administrativas
(FCEA)

El profesor Ángel  A. Rivera, del Programa 
Doctoral en Desarrollo Empresarial de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, recibió un Certificado de 
Honor en el Crystal Ball Monte Carlo Awards 
en reconocimiento por su investigación 
Costos Incrementales de Expandir una 
Cubierta Médica en la categoría
Mejor Aplicación Financiera.
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Rico.  También en el 2007 publicó 
Los Multiplicadores Interindustriales 
de Puerto Rico: 1963-1992. Serie 
de Ensayos y Monografías Núm.  
133 Unidad de Investigaciones 
Económicas, Departamento
de Economía, Colegio de
Ciencias Sociales, Universidad
de Puerto Rico.

 El Dr. Félix Cué publicó el 
Proceso de Decisión de Inversión 
y Alan Greenspan:  The Age of 
Turbulence publicado en el
Web Review of Economic Science 
Faculty en marzo de 2008.

 También el Profesor Carlos 
Rivera Galindo fue co-autor, junto 
al Dr. José I. Alameda, del libro 
La Vivienda de Interés Social en 
Puerto Rico en el año 2005.

 En cuanto a artículos de 
investigación tenemos  que el
Dr. Ángel Ruiz Mercado en 
febrero de 2008  fue co-autor 
del artículo Washington Dollars 
and the Puerto Rican Economy:  
Impacts, and Alternatives, Serie 
de Ensayos y Monografías Núm. 
135, Unidad de Investigaciones 
Económicas, Departamento de 
Economía, Colegio de Ciencias 
Sociales, Universidad de Puerto 

Arriba:
El Dr. Jorge Freyre, creador y administrador 
del Modelo Econométrico de la 
InterAmerican-Wharton hace 29 años, Sr. 
Nigel Gault, Chief del US Economy The Global 
Insight, quien ofreció la conferencia sobre 
el Modelo Econométrico y la Profa. Marilina 
Wayland, Rectora del Recinto Metro.

Página 11
La Profesora Migdalia Texidor, Decana de 
Estudios, el Profesor Carlos Fonseca, autor 
del libro El Jíbaro Sabía de Marketing, y el 
Lcdo. Fredrick Vega, Decano de Ciencias 
Económicas y Administrativas.
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American Managers.  Revista 
Empresarial Inter Metro.

 El Dr. Antonio Lloréns publicó 
Ensayo crítico sobre el libro 
Política Económica:  Lecturas de 
Introducción de Víctor Castillo.  
Revista Empresarial Inter-Metro 
(2005).

 El Dr. Víctor Castillo trabaja en 
una investigación sobre la crisis 
financiera en los Estados Unidos.  
El Dr. Juan Karman exitosamente 
defendió su disertación Sistemas 
de Apoyo de Decisiones en la 
Asignación de Carga Académica
a Profesores.

 Estas son sólo algunas de las 
muchas investigaciones publicadas 
y aportaciones realizadas por 
nuestra Facultad en los pasados 
tres años en ruta al centenario de 
la Universidad.

Lcdo. Fredrick Vega Lozada
Decano
Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas

 El Profesor Ángel Rivera fue 
finalista en el año 2007 del 
prestigioso galardón Crystal 
Ball Monte Carlo Award con su 
Proyecto Costos Incrementales de 
Expandir una Cubierta de Plan de 
Servicios Médicos.  Además, junto 
al Dr. Juan B. Aponte, perteneció 
a un equipo que analizó las 
Finanzas de la Universidad de 
Puerto Rico y recomendaron
una serie de medidas fiscales 
para dicha institución.

 El Dr. Ahmad Juma’h publicó 
Business Service Outsourcing 
in Global Market, Internet de 
2007.  Además, The Economical 
and Behavioral Determinants 

of Cash Dividends Policy, en la 
revista Forum Empresarial de la 
Universidad de Puerto Rico,
(diciembre de 2007). También, 
publicó un capítulo The Materiality 
of Outsourcing Agreements en 
Global Outsourcing Strategies: 
An International Reference on 
Efective, Outsourcing Relationships, 
editado por Peter Barrar & Roxane 
Gervais, de la casa publicadora 
Gower Publishing, en Inglaterra
en el 2006.

 El Dr. Enrique Martínez publicó 
el artículo Culture as a Possible 
Factor Affecting the Productivity of 
Hispanic Employees Working Under 
the Supervision of Non-Hispanic 

Como una Facultad Académica en búsqueda continua de la excelencia, 
la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas tiene una historia 
de 46 años de servicio ininterrumpido a la comunidad empresarial 
puertorriqueña desde que comenzó en el Edificio Bernardini.
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El rostro
académico
de nuestra facultad

El profesorado de las Escuelas 
de Psicología, Trabajo Social, 
Justicia Criminal y Educación a 
partir de su dinámica académica 
se ha dejado sentir a través de 
las diferentes publicaciones e 
investigaciones realizadas durante 
los últimos años. Se destaca 
además, que a través de sus 
trabajos investigativos y  gestión 
académica  se han adelantado 
actividades de formación docente 
y se han organizado eventos 
tales como talleres y conferencias 
especializadas dictadas por 
nuestros docentes en el Recinto 
y fuera de la Institución. Por otro 
lado, la asistencia y participación 
de nuestros docentes a eventos 
académicos como foros, 
simposios y congresos en los 
que se ofrece la oportunidad de 
exponer sus trabajos, reflexiones 
y debates disciplinarios cobran 
una particular importancia, ya 
que contribuyen a la educación 
continua que todo docente 
necesita  para mantenerse al día 
en sus respectivas disciplinas.  
Estas experiencias se convierten 
en insumos para las muchas 
publicaciones realizadas por la 
facultad. Se observa que han 
usado diferentes  medios de 
divulgación como son: la revista 

El Dr. Luis M. Parodi ha estado muy activo 
publicando varios libros y artículos en revistas 
especializadas. Su más reciente publicación 
es La filosofía: Fundamento de la Educación, 
texto publicado por la Editorial Publicaciones 
Puertorriqueñas.
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Kalathos, revistas norteamericanas 
y editoriales del País.
Las publicaciones en los últimos 
años  están presentadas en libros 
y revistas producto de proyectos 
de investigaciones y de intereses 
particulares de la facultad. Se 
abordan temas cuyas discusiones, 
problemáticas y realidades 
representan exigencias, retos y 
perspectivas de las diferentes 
disciplinas representadas. 
Todos estos trabajos de carácter 

 En las investigaciones 
realizadas, por el profesorado 
de nuestra Facultad muy bien se 
pueden identificar varias líneas 
de investigación.  La Dra. Alicia 
Rivero y el Dr. Reynaldo Berríos, 
además de profundizar en el 
campo de la metodología de 
investigación cualitativa, han 
ido desarrollando una línea de 
investigación en la psicología
de la salud, como lo demuestra
su más reciente trabajo, 

teórico y empírico suponen una 
contribución con el fin de generar 
espacios y participación activa 
entre los miembros de la facultad. 
De esta manera, nuestra facultad 
evidencia el firme compromiso con 
lo que consideramos es uno de los 
ejes centrales de la labor docente.

El Dr. Reynaldo Berríos y la Dra. Alicia Rivero, 
aquí junto a la Dra. Ivonne Romero cuando 
presentaron su trabajo de investigación 
“Perspectivas Múltiples de Experiencia de 
Cáncer Pediátrico en Puerto Rico”, han ido 
desarrollando una línea de investigación en la 
psicología de la salud, como lo demuestra su 
más reciente trabajo, The Pediatric Hospital-
ization Experience: Reality Co constructed que 
se publicó en la revista Qualitative Reports.

The Pediatric Hospitalization 
Experience: Reality Co-Constructed 
que se publicó en la revista 
Qualitative Reports.  Por otro 
lado, se ha venido observando 
un marcado interés por varios 
miembros de la facultad por 
los temas asociados al género.  
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Los trabajos de la Dra. Vivian 
Rodríguez Las Prácticas de 
equidad en un grupo de parejas 
heterosexuales para la revista 
de la Sociedad Interamericana 
de Psicología y Un Acercamiento 
al Género Desde la Psicología 
publicado en la Revista 
Puertorriqueña de Psicología, así lo 
demuestran.

 Los intereses investigativos de 
los/as profesores/as sobre  temas 
relacionados al género han estado 
también vinculados a la reflexión 
sobre la diversidad cultural y 
el papel de los diversos grupos 
minoritarios en el entramado 
social puertorriqueño.  El trabajo 
editado por la Dra. Rosalie Rosa 
Soberal, Diversidad Cultural: 

Una Reflexión Crítica Desde un 
Acercamiento Interdisciplinario, 
es un ejemplo de esta línea de 
interés de la facultad.  Proferores 
y profesoras de nuestra Facultad 
aportaron capítulos en este texto.
 
Estos son:
• Dr. Pablo Navarro – El Poder del 
Discurso: Diversidad y las Minorías 
Sexuales en Puerto Rico

• Dra. Vivian Rodríguez – Las 
Mujeres en el Ámbito Laboral: 
Diversidad, Realidades y Retos

• Dra. Carmen Collazo 
– El Discurso Pedagógico para la 
Diversidad:  Hacia una Integración 
Conceptual y Práctica

La Dra. Rosalie Rosa Soberal, al centro en 
esta foto junto a la Profa. Marilina Wayland 
y varios miembros de la facultad que le 
hicieron aportaciones en este texto. La Dra. 
Rosalie Rosa Soberal fue la editora del libro 
Diversidad Cultural: Una Reflexión Crítica 
Desde un Acercamiento Interdisciplinario.
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Sr. Eduardo Natal
Conservación
28 años de servicio

Prof. Carlos D’Alzina
Facultad de Estudios Humanísticos
Un año de servicio 

• Dra. Milagros Colón – Prólogo 
del libro

• Dr. Luis Aguirre – Actitud y 
Diversidad Cultural

• Dra. Rosalie Rosa – Elementos 
de la Diversidad Cultural y Los 
Deambulantes: de la Exclusión a la 
Inclusión Social

 También se ha observado un 
interés de los miembros de la 
facultad por temas relacionados 
con aspectos filosóficos, históricos 
y metodológicos, tanto en el 
campo de las ciencias sociales 
como de la educación.  Los 
trabajos del Dr. Luis M. Parodi, 
La filosofía: Fundamento de 
la Educación, texto publicado 
por la Editorial Publicaciones 
Puertorriqueñas y el artículo 

Aprender y Enseñar Mediante 
Editoriales On-Line publicado en 
la Revista Kalathos, así como la 
participación de la Dra. Zoraida 
Santiago, junto a los profesores 
Leonardo Santana Rabell y Ángel 
Israel Rivera, de la Universidad 
de Puerto Rico, en el libro La 
Gobernanza Democrática en 
Caguas: Una Nueva Forma de 
Gobernar, y el trabajo del
Dr. Jaime Santiago, Apuntes 
Sobre la Investigación Psicológica 
en Puerto Rico, publicado en 
la Revista Puertorriqueña de 
Psicología son una muestra del 
interés de algunos miembros de la 
Facultad por los temas históricos.

 Una línea de interés que 
emerge y que de alguna forma 
se vincula al campo de la 
psicología de la salud y a todas 

las disciplinas que componen la 
Facultad es el tema de la calidad 
de vida.  El trabajo del Prof. 
Edgar Lopategui que culminó en 
la publicación del libro Bienestar 
y Calidad de Vida en el 2007, 
es un ejemplo de esta área de 
interés.  Por las características 
de la facultad de Educación y 
Profesiones de la Conducta, 
nuestra facultad reúne diversos 
intereses de la vida académica y 
de la Institución. Es definitivamente 
a través de los esfuerzos de 
publicación de nuestra facultad 
que se contribuye al conocimiento, 
al entendimiento de la realidad 
puertorriqueña y a la calidad de 
vida del país.

Dra. Carmen A.Collazo Rivera
Decana
Facultad de Educación y Profesionales
de la Conducta

IN MEMORIAM

Pág. 16

El Prof. Ernesto Torres y sus estudiantes en 
un viaje de campo a la Laguna Tortuguero.
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