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I NTRODUCCIÓN
Este año académico, el Recinto Metro atendió una matrícula de 10,598 estudiantes en el
semestre de agosto a diciembre y de 10,205 de enero a mayo. El 35% de la población
estudiantil del Recinto es del nivel graduado, 56% pertenece al género femenino y 80%
utiliza ayudas económicas para sufragar los costos de estudios. El Recinto sobrepasó la
proyección de ingresos alcanzando unos recaudos de $43 millones. En el área de fondos
externos, se sometieron nueve propuestas y se allegaron $3.7 millones. Se destacan las
propuestas de Certificación de maestros y la de Didáctica de la lengua materna en el
nivel elemental y secundario con el Departamento de Educación de Puerto Rico.
Otro logro importante ha sido el posicionamiento del Recinto en la comunidad externa.
El recaudo en género por la exposición del Recinto en los medios totaliza $1.2 millones.
La presencia en los medios ha sido un esfuerzo concertado de actividades académicas,
culturales y sociales. El Recinto ha participado en más de 72 actividades, que han
garantizado su presencia a través de los medios de prensa escrita, televisión y radio.
Entre éstas, se destacan la Exposición retrospectiva de la artista Noemí Ruiz en el Museo
de Arte Contemporáneo, la Celebración del 110 aniversario del natalicio de Jesús T.
Piñero y el Congreso de Neurociencia.
La integración con la comunidad facilita la implantación de actividades que responden de
manera proactiva a las necesidades de la comunidad externa e interna. La colaboración
con el sector empresarial ha permitido desarrollar iniciativas de gran alcance como el
servicio de correo electrónico para los estudiantes del Recinto Metro a través de
Windows Live Mail.
Una de las innovaciones académicas del año fue la inauguración del Centro de Extensión
Cibernético en Caguas (CECCI). Este Centro cuenta con la aprobación tanto de MSCHE
como del CES para ofrecer los programas de BBA en Desarrollo Empresarial y
Gerencial, el MBA general y la Maestría en Artes en Computación Educativa de forma
presencial y en línea. Entre otros logros, se encuentran la creación de los programas de
MA en Docencia Universitaria y en el Estudio de las Mujeres y del Género. El Recinto
ha adelantado significativamente el proyecto de educación a distancia con la certificación
de 42 cursos en línea durante el presente año, algunos de éstos en español y en inglés.
Los estudiantes del Recinto también se han destacado por los logros obtenidos en
actividades cocurriculares y extracurriculares. Este Informe destaca la alta productividad
alcanzada durante el año 2006-07 en todos los componentes del Recinto Metro.
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ASUNTOS ESTUDIANTILES
PERFIL DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
Durante el año académico 2006-07, el Recinto Metro atendió una matrícula de 10,598
estudiantes en el semestre de agosto a diciembre y de 10,205 de enero a mayo. Esta
matrícula se nutre de estudiantes provenientes mayormente de los municipios de la zona
metropolitana: San Juan, (27%), Bayamón (9%), Guaynabo (9%), Carolina (8%), Caguas
(6%) y Trujillo Alto (4%). No obstante, una característica del perfil estudiantil del
Recinto es su diversidad en cuanto a municipios de procedencia de Puerto Rico, varios
estados de Estados Unidos y otros países incluyendo los provenientes de diferentes islas
del Caribe. El Recinto cuenta con el único programa en Puerto Rico donde los estudiantes
pueden completar sus programas de estudio totalmente en inglés.
EL 65% de la población estudiantil del Recinto es del nivel subgraduado. De éstos, el
58% se encuentra en las edades de entre 18 a 24 años y el 56% pertenece al género
femenino. Los estudiantes graduados en el Recinto Metro representan el 35% de la
matrícula. Son predominantemente mujeres, 70%, de 25 a 34 años. Este grupo de
estudiantes trabaja en su mayoría a tiempo completo. Para sufragar los costos de
estudios, utilizan sus propios recursos y los préstamos estudiantiles.
Los esfuerzos realizados en promoción y reclutamiento redundaron en la admisión de
1,974 estudiantes de nuevo ingreso. El 33% son del nivel graduado, el 61% está entre las
edades de 18 a 24 años y el 59 % son mujeres. El promedio del índice de escuela superior
es de 2.87 y los promedios en las pruebas de admisión a la universidad del College Board
son: 475 en aptitud verbal, 460 en aprovechamiento en español, 477 en aptitud
matemática, 472 en aprovechamiento en matemáticas y 479 en aprovechamiento en
inglés. El índice general de admisión fue de 1049.

Estudiantes del Recinto
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ASUNTOS ESTUDIANTILES
PROGRAMA A TLÉTICO
El programa atlético obtuvo uno de sus grandes logros en las
competencias de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) con la
destacada participación del velocista Félix Martínez, quien anotó un
tiempo récord de 45.99 segundos en la carrera de 400 metros. Martínez
acumuló un total de 31 puntos, colaborando así de forma excepcional con
el equipo de la UIPR, que resultó campeón de la contienda. Logró el
tercer lugar en el evento de relevo 4X100 metros y el segundo lugar en los
eventos de 200 metros y relevo 4X400 metros. Fue ganador del evento de
salto a lo largo y de la carrera de 400 metros.
Durante el mes de noviembre, este atleta fue también campeón de la LAI
en el evento del décalo, que incluye competencia de pista y campo, alcanzando una marca
que sobrepasa los 7,000 puntos. Este logro lo posiciona como uno de los atletas de pista
y campo más completos en Puerto Rico.
En total, el Recinto cuenta con 10 atletas de alto rendimiento que compiten en la LAI.
Cuatro de éstos tuvieron una destacada participación en las Justas. Graciela Márquez
resultó la jugadora más valiosa de volibol femenino e Yonney Domínguez obtuvo
medalla de bronce en judo. Ennyd Díaz obtuvo medallas de oro y plata y Carlos Benítez
obtuvo la medalla de plata en atletismo. El Recinto tuvo los siguientes logros en la liga
intramural LIDE.

Los equipos femenino y masculino de volibol del Recinto Metro resultaron
subcampeones.
El equipo femenino de tenis de mesa resultó subcampeón, mientras que el equipo
masculino obtuvo el tercer lugar.
Durante los días 18 y 19 de octubre se celebraron torneos intramuros e invitacional,
respectivamente, de tenis de mesa. En el torneo invitacional participarion
representantes de los recinto de Ponce, Guayama, Barranquitas, Bayamón, Aguadilla,
Arecibo, San Germán y Metro.
Por primera vez, el Recinto Metro participó en el torneo de exhibición de bolos de la
LAI. El equipo femenino obtuvo el 2do lugar en todo-evento mientras que Edmanuel
Ramírez obtuvo medalla de oro en individual masculino y Grace Rodríguez obtuvo
medalla de bronce en individual femenino.
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ASUNTOS ESTUDIANTILES
A YUDAS ECONÓMICAS
El 80% de los estudiantes del Recinto goza de ayudas económicas para subvencionar sus
estudios. El Programa de Honor asignó fondos ascendentes a $334,947 durante el
presente año. La ayuda económica por Beca Pell ascendente a $15.7 millones benefició a
5,368 estudiantes.

Ayuda Económica

Asignación

Total Ofertas

F.S.E.O.G.
Federal Work Study

$837,378
$620,520

2,480
398

Perkin Loan

$506,654

296

$110,308

108

$828,822
$419,996

2,010
346

$28,773,283

6,092

Beca Suplementaria para estudiantes de nuevo
ingreso-Ley Oportunidades Educativas
Ayuda Suplementaria para estudiantes subgraduadosLey Oportunidades Educativas
Ayuda Suplementaria para estudiantes graduados-Ley
Oportunidades Educativas
Préstamo PLUS, subsidiado y no subsidiado

Nuevas facilidades de las
oficinas de la Gerencia de
Matrícula
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BECAS ESPECIALES
Cuatro estudiantes del programa subgraduado recibieron $400 dólares otorgados por
CECIA. Éstos participan en la revisión del inventario de árboles en el área recreativa El
Trece, destinada para el desarrollo del Jardín Botánico de Vega Baja.
Las estudiantes Bárbara Pérez y Gladysbeth Álvarez recibieron becas de $1,000 de la
Fundación Alberto Hernández Domínguez. Continuaron recibiendo becas de dicha
fundación las estudiantes Daniela Pinto Flores ($1,000), Chelsea Pérez Inzer ($1,000) y
Mirelis Domínguez ($750).
Los estudiantes Eric Pagán Rivera y Natalia Valencia Posada recibieron $1,000 cada uno
de la beca José Jaime Pierluisi.
Resumen de Becas Especiales
Institucional
Beca Atlética

Asignación

Total Ofertas

$737,477
$57,614

1,451
38

Teatro
Coro, Tuna y Banda

$6,080
$84,045

13
124

Programa de Honor
Beca Presidencial

$334,947
$17,302

152
28

Beca Pierluisi
Beca Exalumnos

$2,000
$9,709

2
19

Actividades Estudiantiles

$7,400

18

Alberto Hernández
CECIA
Consejo de Estudiantes

$4,750
$1,600
$7,950

5
4
55

Estudiantes becadas por la Fundación
Alberto Hernández Domínguez,
autoridades universitarias y de la
Fundación
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ASUNTOS ESTUDIANTILES

PROGRAMA DE H ONOR
El Programa de Honor para el primer semestre tuvo una matrícula de 184 estudiantes y
retuvo el 83% durante el segundo semestre para una matrícula de 152 estudiantes. Los
estudiantes del Programa de Honor participaron de las actividades cocurriculares,
sociales y culturales del Programa, entre éstas, se destacan:

•La conferencia Responsabilidades éticas de las universidades contemporáneas:
una agenda en discusión, a cargo del Dr. Fernando Lolas Stepke, Director Regional
de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud

• La conferencia motivacional ofrecida por la Lcda. Adriana Macías

• El diálogo con el Dr. Arthur Levine, Presidente de la Fundación Woodrow
Wilson
• La serie de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en el Centro
de Bellas Artes
• El diálogo con el Honorable Federico Hernández Denton, Juez Presidente
del Tribunal Supremo de Puerto Rico
• Un conversatorio con el Señor Leandro Guzmán, viudo de una de las
Hermanas Mirabal, sobre sus experiencias durante la dictadura de Rafael
Leonidas Trujillo en la República Dominicana

Entre los cursos especiales diseñados para los estudiantes del Programa de Honor se
destacan: Grandes preguntas de la sociedad, Ser líderes y Personalidad y literatura
puertorriqueña, así como secciones especiales del Programa de Educación General.
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ASUNTOS ESTUDIANTILES
Los días 2, 3 y 4 de octubre se celebraron los actos de reconocimiento a los estudiantes
sobresalientes del nivel subgraduado. Fueron reconocidos los estudiantes pertenecientes
al Programa de Honor, así como 100 estudiantes pertenecientes a la Lista de la Rectora y
515 estudiantes de la Lista de la Decana.

I NTERNADOS E INTERCAMBIOS
Los estudiantes del Recinto han participado en nueve (9) programas de intercambio e
internados durante este año. Un total de 37 estudiantes han tenido experiencias
educativas y profesionales al ejercer mediante su experiencia de intercambio funciones
en diversas agencias y entidades, tanto gubernamentales, como de la empresa privada.
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Actividad o Programa (número de
estudiantes participantes)
Programa de Estudios Hispánicos,
Latinoamericanos y Europeos de la
Fundación José Ortega y Gasset (3)
Programa de Internado Congresional
Córdova y Fernós (4)

Global Village for Future Leaders of
Business and Industry (2)
Summer in Maryland (Towson University)
(20)

Internado HACU (2)
Internado de investigación en los Institutos
Nacionales de Salud (NIH) (2)
International Laureate Scholar Program
(China) (1)
Internado del Consulado General de los
Estados Unidos de América, Milán, Italia (1)
Instituto de Finanzas José M. Berrocal (2)

Estudiantes participantes
Tatiana Fernández Santa Marta
Paola Muñiz Barreto
Fernando Rebollar Laboy
Gisela Colón
Luis Oliveras
Edgardo Torres
Aníbal Villarrubia
Alfredo Lebrón Kurí
Alberto Mártir Gandía
Mirta Báez, Adaliz Colón, Dora
Colón, Eddie J. Díaz, Mirelis
Domínguez, Natalia R. Felipa,
Cristina Herrera, Ileanexys López,
Suagnys Mercedes, María
Montañez, Lisiomary Pérez, Ralph
Pérez, Daniela A. Pinto, Víctor
Pizarro, Yismariel A. Ralat,
Johany Rivera, Jennifer E.
Rosario, Teresa V. Torres, Luis
Rodriguez Cid y Mónica Diaz
Umpierre
Melanie Deal Concepción
Myrta Rivera Hernández
Sergio Romero (NIEHS)
Raymond Y. Rosado Cabrera
(NIAID)
Michelle Kamer Rodríguez
Rocsana Acosta
Zenaida Rodríguez Pacheco
William Valentín

Las actividades del proyecto de internacionalización del Recinto incluyeron una jira
educativa a Casa Blanca en San Juan con un grupo de estudiantes internacionales del
Recinto Metro.
La Escuela de Trabajo Social recibió la visita de doce estudiantes graduados de la
Universidad de Boston en verano de 2006. Este proyecto de sensibilización cultural hacia
la comunidad hispana para futuros trabajadores sociales forma parte de las actividades de
internacionalización. Los estudiantes toman dos cursos: Español como segundo idioma y
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ASUNTOS ESTUDIANTILES
Social Issues related to Social Work. Se incluye además, un recorrido por distintos
centros de instrucción práctica, entre éstos: hogares para deambulantes, hogares de niños
y la comunidad del Caño Martín Peña. En verano 2007, se recibió el segundo grupo de
estudiantes de este Proyecto.
Además, 19 estudiantes de las Universidad de las Antillas Holandesas participaron en un
proyecto de inmersión empresarial del 27 al 29 de agosto. Estos estudiantes participaron
de las siguientes actividades: talleres ofrecidos por la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, viajes al Observatorio de Arecibo, a las Cavernas de Camuy, a las
farmacéuticas Avant Technologies, Phyteon/Mova y ABBOTT.
El estudiante Zuo WeiQiang representando la oficina de Asuntos Exteriores del gobierno
provincial de Shandong, China estuvo el Recinto por un semestre perfeccionando su
español y conociendo la cultura puertorriqueña.

Estudiantes de la Universidad de
Boston y autoridades universitarias

A CTIVIDADES COCURRICULARES , SOCIALES Y CULTURALES
Entre las actividades realizadas en el año 2006-07, se destacan las siguientes:
Lección Magistral

El 8 de septiembre de 2006 se llevó a
cabo la Lección Magistral Educación
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ASUNTOS ESTUDIANTILES
para el Siglo XXI: Retos, Oportunidades
y Responsabilidades, dictada por el Dr.
Arthur Levine, Presidente de la
Fundación Woodrow Wilson.
Conmemoración de la Constitución de
los Estados Unidos
El 26 de septiembre de 2006 se llevó a
cabo la conferencia: “¿Qué importancia
tienen los tribunales para nuestro
pueblo en el Siglo XXI?”, dictada por el
Hon. Federico Hernández Denton, Juez
Presidente del Tribunal Supremo de
Puerto .
Congreso de Teología
El 4 de octubre de 2006 se celebró el
Congreso de Teología con la conferencia
magistral: Las Estrategias Homiléticas
para el Siglo XXI, dictada por el Dr.
Pablo Jiménez.
La actividad fue
coauspiciada por el Centro para el
Fomento de la Fe Cristiana y la Librería
Palabra y Más. El Congreso contó con
la participación de excelentes panelistas
y cerca de 10 expertos conferenciantes
que ofrecieron talleres concurrentes.

siglo XXI. El Dr. Fernando Picó ofreció
la conferencia: Los constructores de las
identidades; el Dr. José J. Rodríguez
Vázquez desarrolló el tema: Las
máscaras del discurso nacional:
estrategias para construir la identidad y
el Dr. Carlos Pabón dictó la conferencia:
El futuro del pasado: Retos y desafíos de
la Historiografía en el siglo XXI. El
Prof. Juan David Hernández dictó la
conferencia:
Azúcar,
esclavos
y
barracones; el Prof. Jorge Fernández
habló sobre: El desarrollo de la
globalización en el área del Caribe y la
Prof. María Paula Rivera Solana
presentó el tema: La importancia de San
Martín en la historia revolucionaria de
América Latina. Entre los panelistas,
participaron 14 profesores del Recinto
Metropolitano.

Dr. Arthur Levine,
Presidente de la Fundación
Woodrow Wilson en la
Lección Magistral

Segunda Academia Empresarial
Del 16 al 20 de octubre de 2006 se
efectuó
la
Segunda
Academia
Empresarial dedicada a la semana del
mediador
de
conflictos
obrero
patronales. La misma conto con la
participación
del
Lic.
Demetrio
Fernández Quiñonez y los ex Secretarios
del Trabajo.
V Simposio de Historia
El 5 de octubre de 2006 se celebró el V
Simposio de Historia Identidad, Nación
e Historiografía de Puerto Rico en el

Scott Henderson
Festival de Jazz
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adjunta de la Universidad de Aurora en
Peoria, Illinois.

Congreso de Neurociencia
Los días 19 y 20 de octubre de 2006 se
celebró el congreso Neuroscience for the
21st century: A Multidisciplinary
Approach, en el Hotel San Juan Marriott
& Casino. Éste es el primer congreso en
neurociencia de tipo multidisciplinario
que se celebra en Puerto Rico. Estuvo
enfocado en aspectos pertinentes a los
profesionales de la salud, de las ciencias
del comportamiento y la educación. El
propósito primordial del congreso fue
diseminar e intercambiar conocimiento
científico en neurociencias. Valiosos
recursos tanto locales como del exterior
discutieron temas sobre neuralgia,
particularmente
pediátrica
y
de
adolescentes y las nuevas tendencias de
neuroaprendizaje brain-based teaching
and learning.
Participaron conferenciantes tales como
los doctores Sam Goldstein del Centro
de Conducta, Aprendizaje y Neurología
en Salt Lake City, Utah; James E. Zull,
profesor de Biología y Bioquímica en
Case Western Reserve University en
Ohio; Kenneth S. Kosik, profesor de
Investigación en Neurociencia; Karen
Olness, directora del Centro Acoins para
la salud global del niño y profesora de
pediatría y Marilee Sprenger, profesora

Semana Cultural Mexicana
La celebración de la Semana de la
Cultura Mexicana fue del 2 al 4 de
noviembre. Incluyó una actividad de
apertura, ciclo de cine, certamen de
altares para muertos, venta de artesanías,
presentación de música mexicana y
latinoamericana, exhibición de bailes
folclóricos de México y degustación de
platos mexicanos.
Festival de Jazz
El 4,8 y 9 de noviembre se celebró el
Festival de Jazz con clases magistrales y
conciertos por el Profesor Ricardo Pons,
el grupo Musaboricua y el guitarrista
Scott Henderson y su grupo.
Concierto de Navidad
El 30 de noviembre, se celebró el
Concierto
de
Navidad
con
la
participación de la facultad y estudiantes
del Programa de Música Popular. Como
invitados especiales, estuvieron Chucho
Avellanet y el trovador Isidro Fernández.
Semana Dominicana
El Consulado de la República
Dominicana celebró del 19-23 de febrero
las actividades conmemorativas a la
independencia de este País. Como parte
de estas actividades, se llevó a nuestro
Recinto una exposición de pintores
dominicanos.
XIII Congreso de Ciencias Económicas
y Administrativas
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La Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas llevó a cabo su XIII
Congreso:
Creando
el
espíritu
empresarial para el Puerto Rico del
siglo XXI, los días 27 y 28 de febrero de
2007 en el Teatro del Recinto
Metropolitano. El Congreso abrió con la
Proclama
de
la
Semana
del
Emprendedor, presentada por el Hon.
Ricardo Rivera Cardona, Secretario de
Desarrollo Económico y Comercio.
Exposición de Noemí Ruiz
Como parte del 95to aniversario de la
Institución, se coordinó la Exposición
retrospectiva Noemí Ruiz y su espacio en
el tiempo en el Museo de Arte
Contemporáneo del 10 de marzo al 15 de
julio. La exposición de 100 de sus 800
obras realizadas en sus 50 años de
trayectoria artística recibió excelente
crítica de parte de los expertos, quienes
destacaron la contribución de la artista
como pionera del arte abstracto de
Puerto Rico.
Como
parte de la
exposición, se organizaron más de ocho
actividades complementarias.

En la Celebración del 110 aniversario
del natalicio de Jesús T. Piñero, se
organizaron once actividades desde el 11
al 19 de abril. Estas actividades se
efectuaron con el coauspicio del Instituto
de Cultura Puertorriqueña, Senado de
Puerto Rico, el Club de Leones de Rio
Piedras, el Departamento de Educación
de Puerto Rico y el gobierno municipal
de Carolina.
Obra de teatro Voilà Monsieur Molière
El Taller de Teatro Inter-Metro presentó
textos del comediógrafo francés Molière
en adaptación del Dr. Antonio García del
Toro del 24 de abril al 1 de mayo. El
grupo de estudiantes del Taller tuvo una
destacada
actuación.
Hubo
presentaciones para diferentes grupos
escolares auspiciadas por el Senado de
Puerto Rico y el College Board.
Inauguración de ISACA
El 3 de mayo, se inauguró la oficina de
ISACA como parte de un acuerdo de
colaboración con esta organización.

Feria de Empleo
El día 21 de marzo, se celebró la Feria
de Empleo con la participación de 28
patronos y agencias interesadas en
recibir solicitudes de los egresados.
Entre los patronos y agencias
participantes, 21 eran de Puerto Rico,
seis de Estados Unidos y una de las Islas
Vírgenes Americanas.

Simposio sobre China y su diversidad:
Cruzando la Gran Muralla
El Departamento de Estado celebró junto
al Recinto Metropolitano la primera
actividad de una serie de foros
internacionales dedicados a los temas de
intercambios comerciales.
Estas
actividades son un esfuerzo conjunto
entre la Universidad, el gobierno y la
empresa privada. El primero de éstos se
celebró el 5 de mayo en el Teatro de la
Facultad de Derecho.

Actividad de Jesús T. Piñero

.
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A SOCIACIONES Y ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES
Durante el año 2006-07, se acreditaron 24 organizaciones estudiantiles.
Asociaciones Estudiantiles 2006-07
Alpha Phi Delta Capítulo Ruiz Belvis

Asociación Cristiana Universitaria (ACU)

Asociación de Estudiantes de Tecnología
Médica
Asociación de Estudiantes de Contabilidad

Asociación de Estudiantes de Ciencias
Biológicas
Asociación de Estudiantes Graduados de
Trabajo Social
Asociación de Estudiantes de Graduados en Asociación de Estudiantes de Justicia
Español
Criminal
Asociación de Estudiantes de Premédica
English Trimester Program
Asociación de Estudiantes de Química
Asociación para la Gerencia de Recursos
Humanos
Asociación de Futuros Trabajadores
Asociación Doctoral de Estudiantes de
Sociales
Historia
Asociación de Estudiantes del Programa
Asociación Futuros Maestros en Acción
Doctoral en Educación
Capítulo estudiantil de la International
Capítulo Universitario de la Cámara de
Association for Administrative
Comercio de Puerto Rico
Professionals (IAAP)
Círculo de Psicología
English Trimester Psychology Student
Association
Fraternidad Alpha Phi Omega
Revolution Tiger Dancers
Asociación de Estudiantes de Educación
Grupo de Estudiantes Orientadores
Física

Estudiantes del Taller de
Teatro Inter Metro
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ASUNTOS ESTUDIANTILES
A CTIVIDADES DE LAS O RGANIZACIONES E STUDIANTILES

Organización estudiantil (Asociación de
Estudiantes – AE)
Círculo de Psicología

Asociación Doctoral de Estudiantes de
Historia
AE Tecnología Médica

Fraternidad Alpha Phi Omega

Actividad
Modificación de conducta
Desarrollo de competencias y reto del
profesional de psicología
Mediación de conflictos
Boletín Inquietudes
Boletín CRONOS
Clínica de salud (Colegio de Niños Sordos
San Gabriel)
Hogar Portal de Amor, en San Germán
Limpieza de la playa Soleil, en Piñones
Jamboree on the Internet con tropa 37 de
Niños Escuchas
Apoyo en la Carrera World’s Best 10K
Integración a Habitat for Humanity
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El estudiante Gabriel Castillo, finalista en la competencia Éxito Empresarial de El
Nuevo Día junto a el Lcdo. Fredrick Vega, la Profa. Marilina Wayland y el Sr.
Luis Alberto Ferre

Otras actividades realizadas por los estudiantes
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Actividad
Viaje a exhibición de karate-do en
República Dominicana
Participación en la reunión anual de la
Sociedad Americana de Química en
Georgia
Exhibición estudiante grupo de baile en
República Dominicana
Viaje a Reunión Anual SACNAS en
Arizona
Puesta en escena de la obra Casas y más
casas…con un revolú bien hecho, en
Puebla, México (11)

Conferencia Nacional de Liderato
Estudiantil, en Jacksonville, Florida (8)

Publicación de reseña o artículo en
Huellas de Tigre (31)

Estudiantes participantes
Jannette Justiniano
Félix Thomas
Grace Lozano
Idenisse Rivera Cosme
Liliana Campos
Sergio Romero
Anya Belaval, Juaris Eusebio, Juan
Hiraldo, George Padró, Linda Pérez,
Carlos Ramos, Carmen Rodríguez,
William Rodríguez, Orlando Sánchez,
Yaitza Sánchez e Iván Vega
Widnelia Cruz Pabón, José Alfredo del
Río Ramos, Provinette Feliciano
Bonano, Alberto Mártir, Flory Mar
Miranda, José Quiles, Dehuel Ríos y
Marlene Rubert
Arnaldo Acosta, José Alfredo Del Río,
Bridgette A. Arzeno Kuilán, Nicole M.
Báez Morales, Shane M. Baruch, Julia
K. Brathwaite, Sarah Burrows (2),
Liliana Campos Colón, Bárbara
Chávez, Gisele Colón Resto (2), Flavia
Dos Santos Barbosa (3), Idelle Erazo,
Aixandra Falcón Olivo (2), Edgardo
Figueroa Prados (3), Mario García
Otero, Marta Gauthier (2), Ramón
Hernández González, Michelle Kamer,
Raymond López Ortiz, Messinia
Makropoulos,
Carlos Malaret López, Jeannette
Meléndez Rodríguez, Gabriela Mora
Ramírez, Javier Pandolfi de Rinaldis,
Daniela Pinto (2), Elizaib Rivera,
Gerson Rodríguez (2), Sergio Romero,
Raymond Rosado, Jovieliz Vega (4) y
Yandery Vera Oliveras

LOGROS DE LOS ESTUDIANTES
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Los estudiantes Fernando Vázquez Pla, Cristina Vargas y Ariana Mestre
recibieron el premio Mercadeo Estudiantil auspiciado por Primera Hora y la
Asociación de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico por el diseño de la campaña
Todas las manos cuentan.

Los estudiantes José A. del Río, Leslie de Morizi, David Fuentes, Marcos
Berríos y Javier Crespo resultaron subcampeones de la Copa Nacional
Students in Free Enterprise (SIFE).

El estudiante Gabriel Castillo del bachillerato en Gerencia resultó finalista en
la competencia Éxito Empresarial auspiciada por El Nuevo Día. Este
estudiante participó con su compañía Serromonte Development.

Anthony Ibáñez, estudiante de bachillerato en Música Popular en el Recinto
Metro, grabó su primer disco compacto No te puedo olvidar en agosto de
2006. Esta grabación salió al mercado con una gran acogida. Anthony sigue
participando activamente como corista fijo en la orquesta de Michael Stuart y
labora en igual capacidad con varios artistas de renombre, tales como: Tito
Nieves, Jerry Rivera, Ommy Cardona y Rey Ruiz.

Ganadores del Premio
Mercadeo Estudiantil
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RETENCIÓN ESTUDIANTIL
Cohorte

2do. Año

2000

1er.
Año
69.64

46.80

3er.
Año
40.28

4to.
Año
38.52

5to.
Año
41.28

2001

68.08

47.56

44.74

41.03

39.10

2002

64.52

50.19

41.16

42.40

2003

70.96

53.95

38.88

2004

69.12

61.36

2005

68.77

6to.
Año
38.14

Fuente de datos: informe de retención "swreten-cit.sav" del 30 de octubre de 2006;
centro de cómputos. Incluye estudiantes retenidos y graduados. Nivel subgraduado.
Fecha de producción del informe: 10/30/2006.

A CTIVIDADES DE RETENCIÓN
Se administró la prueba de CSI/RMS a estudiantes de primer año: 55.9% eran
mujeres; su promedio de cuarto año de escuela superior de 3.25; percibían los
estándares de la universidad como ligeramente muy altos o algo muy altos;
interesaban participar en actividades artísticas; 33.9% habían sido parte del
liderato estudiantil en su escuela superior y 25.2% participo en investigación
científica.
Casi la mitad de los estudiantes, 47%, provienen de familias cuyos padres tienen,
al menos, un bachillerato; la mayoría, 85%, viven con sus padres y 69% aspira a
un grado académico más allá del bachillerato.
La actividad de bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso contó con la
participación especial del Dr. Angel Cintrón Opio, quien ofreció la charla
Estrategias para convertirte en un estudiante exitoso. En ésta, participaron 273
estudiantes.
Con el objetivo de capacitar a la facultad, se llevó a cabo la conferencia:
“Promoviendo el éxito estudiantil”, dictada por el Dr. Vincent Tinto, Director del
Programa de Educación Superior y Profesor distinguido de la Universidad de
Syracuse. Ésta contó con la participación de 173 profesores del Recinto.
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En el segundo semestre 2006-07, se organizó la actividad de inicio de semestre
con el invitado especial, Dr. Pablo Rodríguez, Director del Centro de Trauma del
Centro Médico. El doctor Rodríguez ofreció la charla Terror en la Carretera.
Esta charla se ofreció como una medida de prevención ante las actividades de
celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián. La actividad finalizó con la
charla de motivación Descubre y conoce el camino del éxito por el consejero, Dr.
Jorge Rosado.
Las Facultades de Educación y Profesiones de la Conducta, Ciencias y Tecnología
y Ciencias Económicas y Administrativas formaron equipos de trabajo para
atender los asuntos concernientes a la retención estudiantil. Los consejeros
académicos enviaron cartas a estudiantes participantes del Proyecto TEN para
invitarlos a dialogar y aclarar dudas relacionadas con su selección vocacional.
Para beneficio de los estudiantes en probatoria académica, se ofrecieron los
seminarios Una luz para el camino: claves para el éxito y Cultivando la
inteligencia emocional.
Para capacitar la facultad que trabaja con los estudiantes no tradicionales, se
ofreció la conferencia Estrategias para atraer y retener a las personas de tercera
edad en programas educativos, dictada por el Dr. Miguel Sánchez, Gerente del
Departamento de Asuntos de la Vejez de la Ciudad de Alburquerque, Nuevo
Méjico. En la actividad participaron 122 miembros de facultad.
Se ofrecieron tres talleres sobre consejería académica a cargo de Nancy King
(NACADA webinar), María Rubero y Jaime Santiago del Recinto Metro con la
participación de 67 profesores.

Dr. Vincent Tinto dictó la charla
Promoviendo el éxito estudiantil.
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL DE LOS EGRESADOS
En junio 2006, se discutieron los datos de
satisfacción estudiantil de los egresados
en el año académico 2002-03. Un comité
asesor en el nivel del Sistema preparó la
logística de la administración y análisis de
estos cuestionarios. Se recibieron 895
cuestionarios (19%) del total de 4,836
egresados en el nivel del Sistema. Del
Recinto Metropolitano, se recibieron 308
respuestas (17%) del total de 1,856
egresados.
Las áreas evaluadas fueron (1)
experiencia laboral y preparación académica, (2) misión institucional, (3) experiencia
educativa y (4) participación en actividades de mejoramiento profesional y personal. Un
71% de los egresados del bachillerato manifestó que su área de empleo estaba altamente
relacionada o moderadamente relacionada a su concentración. Los estudiantes de
maestría manifestaron que estaban empleados (97%) y que su empleo lo habían
conseguido en menos de 6 meses (89%). Un 84% manifestó que su empleo estaba
altamente o moderamente relacionado con su especialidad de maestría.
Los estudiantes manifestaron que la
Universidad había contribuido en refinar
sus competencias en inglés, español y
matemáticas, así como a pensar
críticamente, manejar conflictos y hacer
un uso efectivo de la tecnología. Entre las
áreas evaluadas para el mejoramiento la
experiencia educativa del Recinto, se
encuentran la inclusión de actividades que
promuevan la investigación en el área
profesional, la comprensión de los asuntos
globales y desarrollar un amplio sentido de
espiritualidad. Estas áreas se han incluido
como asuntos prioritarios en la revisión
del enunciado de misión del Recinto, la
planificación estratégica, el desarrollo del currículo y el Plan Pastoral.
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EXALUMNOS
El Capítulo de Exalumnos del Recinto Metro quedó constituido por la Dra. Amalia I.
González, presidenta, Lic. Gladys Santos, vicepresidenta, Sa. Nilda Martínez, Sr. Kelvin
Olmeda; Sr. Luis F. Vélez, Sa. Raquel Fuentes, Sr. Luis A. Cuerda, Sa. Mildred Soto y
Sr. Juan Reverón. Como en años anteriores, los exalumnos tuvieron una participación
destacada en la efeméride de la ruta al centenario de la Universidad celebrada en el
Recinto de Fajardo. Entre las actividades realizadas por el Capítulo Inter-Metro de la
Asociación de Exalumnos Poly-Inter, se encuentran:
 Participación en la actividad de apoyo a hogares que brindan servicio a los
deambulantes que se realizó como parte del Servicio Ecuménico de Semana
Santa.
 Organización de una actividad benéfica y de confraternización para 38 niños
residentes en el Hogar para Niños Manuel Fernández Juncos, en San Juan.
Compartieron con los niños en actividades de esparcimiento y reflexión.
 Celebración de la Feria de la Esperanza para ofrecer servicios de salud y
apoyo a personas sin techo que frecuentan la Plaza Rafael Cordero, en
Santurce. En la actividad, colaboraron los estudiantes de la Escuela de Trabajo
Social que completaron su práctica en la Casa Nuestra Gente, del Municipio
de San Juan, así como algunos estudiantes de la Escuela de Enfermería y la
Reverenda Arelis Cardona, Directora de la Oficina de Vida Religiosa.
 Coalición contra la violencia y el Club Exchange para celebrar una actividad
de adiestramiento a padres e hijos de la comunidad Higuillar, en Dorado, con
relación a maneras efectivas y económicas de compartir sin la necesidad de
juegos electrónicos.
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D ISTRIBUCIÓN DE DATOS DE GRADUANDOS EN JUNIO DE 2007
POR TÍTULOS

Distribución de candidatos a graduación en junio 2007
Grados

Total

Certificados Técnicos
Asociados en Ciencias Aplicadas
Asociados en Ciencias en Enfermería
Bachiller en Artes
Bachiller en Administración de Empresas
Bachiller en Ciencias
Bachiller en Ciencias en Enfermería
Certificado Profesional en Tecnología Médica
Maestría en Artes
Maestría en Administración Comercial
Maestría en Ciencias
Maestría en Trabajo Social
Maestría en Negocios Internacionales
Doctorado en Educación
Doctorado Teología Pastoral
Doctorado en Desarrollo Empresarial
Doctorado en Administración
Doctorado en Psicología
Certificados Profesionales
Total

8
12
43
447
306
100
73
7
401
266
57
79
3
27
3
1
11
8
16
1,868

Graduandos 2007
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PROGRAMAS DE ESTUDIO
El Recinto Metro amplió sus servicios académicos con el establecimiento del Centro
de Extensión Cibernético en Caguas de la Interamericana (CECCI). Este centro
cibernético cuenta con la autorización del Consejo de Educación Superior (CES) y de
la Middle States Commission on Higher Education para ofrecer el BBA en Desarrollo
Empresarial y Gerencial, las maestrías en Computación Educativa y en
Administración Comercial.
Además, el Recinto creó 14 programas nuevos: 2 certificados técnicos, un grado de
asociado, 4 bachilleratos, un certificado profesional, 5 maestrías y un doctorado. Se
revisaron 8 programas y comenzó la implantación del BBA en Desarrollo
Empresarial y Gerencial, el Certificado Profesional en Gerencia en el Manejo de
Riesgos en la Salud y el MA en Educación Elemental. De la misma manera, la oferta
de certificados técnicos post-secundarios no universitarios cuenta con trece
ofrecimientos; dos de éstos se crearon en el presente año académico 2006-07.
Los programas de Maestrías en Artes en Estudios de las Mujeres y el Género y el de
Docencia Universitaria fueron aprobados por el CES. Este último se ofrecerá en
línea y fue presentado en Argentina como parte de los trabajos de la Red de
Universidades Privadas de Latinoamérica. En este año académico, se sometieron
trece informes de progreso al CES.

Programas Revisados
BA en Administración de Sistemas de Oficina
BA en Español
BS en Biología
MA en Educación en Currículo
MA en Español
MA en Psicología
EdD Educación Especial
PhD Desarrollo Empresarial y Gerencial
Programas Implantados
BBA en Desarrollo Empresarial y Gerencial
Certificado Profesional en Manejo de Riesgos en la Salud
MA en Enseñanza en el Nivel Elemental
25
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Programas Nuevos

CG

SA C
U

CE
S

A

Técnico de Especialista en Apoyo de Redes y
Sistemas
Técnico de Guía Turístico
AA en Empresas Musicales
BA en Entrenamiento y Gerencia Deportiva
BBA en Bienes Raíces
BBA en Comercio Internacional
BBA en Desarrollo Empresarial y Gerencial
Certificado Profesional post maestría en Trabajo
Social Clínico
MA en Estudio de las Mujeres y el Género
MA en Docencia Universitaria
MA en Neurociencias Educativas
MBA en Sistemas de Información Gerencial
MBA Executive
EdD en Educación Superior
Centro de Extensión Cibernético en Caguas
BBA en Desarrollo Empresarial y Gerencial
MA en Computación Educativa
MBA General
Leyenda: Consejo General (CG); Senado Académico (SA); Consejo Universitario (CU), Consejo de
Educación Superior (CES) y Autorizado para la implantación (A)

Certificados post-secundarios no universitarios

2005-06

Comercio Electrónico
Emergencias Médicas-Paramédico
Operador de Computadoras
Técnico de Administración y Ventas
Técnico de Computadoras
Técnico de Contabilidad
Técnico de Cuidado Infantil
Técnico de Diseño de Página en Internet

X
X
X
X
X
X
X
X

2006-07
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Certificados post-secundarios no universitarios

Técnico de Especialista en Apoyo de Redes y Sistemas
Técnico de Facturación en Servicios de Salud
Técnico de Guía Turístico
Técnico en Gerencia de Pequeños Negocios
Trabajadores de la Familia

2005-06

2006-07

X
X
X
X
X

A VANCE Y PROGRAMA TRIMESTRAL
El Programa de Educación Superior para Adultos (AVANCE) ha mantenido un ritmo
estable del crecimiento de su matrícula. Los estudiantes admitidos bajo AVANCE
representan sólo una parte de los estudiantes adultos o mayores de 21 años, según se
define en la norma de admisión de este Programa. La disponibilidad de modalidades de
estudio no tradicionales para toda la población estudiantil, la incorporación de las
tecnologías de información en la educación y el aprendizaje a distancia han ido
transformando el Programa. En estos momentos, no toda la matrícula de estudiantes
adultos se atiende a través de la admisión o de los ofrecimientos académicos disponibles
bajo AVANCE.
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Durante el año académico 2006-2007 se fortaleció el Programa AVANCE mediante dos
esfuerzos mayores: la restructuración de las orientaciones grupales y la atención de un
número mayor de estudiantes de forma individualizada. Además, se publicó un opúsculo
profesional sobre el programa.
Este año académico, la matrícula del trimestre se duplicó al trasladarse la oferta del nivel
graduado a este término. Entre los programas añadidos al término de trimestre, se
encuentran 14 maestrías y doctorados, entre éstos:
las maestrías en Relaciones
Laborales, en Administración Comercial, del área de Educación, las de Psicología y los
doctorados en Psicología y el de Desarrollo Empresarial y Gerencial.

A PRENDIZAJE A DISTANCIA
En este año académico 2006-07, se crearon 42 cursos en línea y se encuentran en proceso
de desarrollo 35 cursos adicionales. Además, se programaron 243 secciones y se
matricularon 6,718 estudiantes, esto es, 62 secciones adicionales para atender a 1,632
estudiantes adicionales en línea por conteo repetido.
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Acuerdo CH POLYFIELD: El Recinto
Metropolitano desarrolló un proyecto con

Revista Virtual Kálathos: La Facultad de
Estudios Humanísticos y la Facultad de

la compañía C.H. Polyfield para traer
estudiantes de China, Taiwan y Vietnam al
programa trimestral en inglés de la
Escuela de Enfermería. La página del web
www.ntoa.us ofrece información de este
proyecto.

Educación
y Profesiones
de la Conducta crearon la
revista
virtual
Kálathos:
Revista
Transdisciplinaria
Metro-Inter
http://kalathos.metro.inter.edu /.
El
objetivo de la revista es proveer un espacio
tanto a la facultad como a los estudiantes
graduados del Recinto para que puedan
publicar
artículos
académicoinvestigativos. Se planifica publicar dos
números cada año académico. La revista
contiene artículos en español e inglés.

Centro Preescolar: En el semestre de
enero a mayo 2007, se presentó el
Proyecto Preescolar Centro de Desarrollo
Integral Intermetro. Sus beneficiarios
serán niños y niñas entre las edades de 2.8
a 4.8 años. Se comenzará con el primer
grupo en agosto 2007. Este proyecto se
elaboró bajo el liderato de los profesores
Margarita Marichal, Sara Ríos, Francisco
Martín e Irma Brugueras.

Proyecto de Digitalización de Tesis: Este
proyecto se encuentra en etapa de
programación y edición de los contenidos
27
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de las tesis resumidas. Este proyecto
innovador hará un acopio de manera
digital de las investigaciones realizadas
por los estudiantes de Educación y
Psicología. Colaboran en este proyecto los
doctores Carlos Cortés y Zoraida Santiago.

jueves de cada mes en la Sala Museo
Rafael Hernández. El propósito es
promover el intercambio de ideas entre los
miembros de la comunidad universitaria y
conseguir una perspectiva multidisiplinaria
entre los académicos del Recinto.

Jueves de las Humanidades: Los Jueves
de las Humanidades se celebran el tercer

Jueves de las Humanidades
Recinto Metropolitano

CONSORCIOS
 Veinticuatro estudiantes de la Maestría en Negocios Internacionales y del doctorado
de Desarrollo Empresarial y Gerencial de la Interamericana Metro participarán en el
curso graduado de Introducción a los Negocios en China. El mismo se dictará en la
Universidad de Comunicaciones de la China del 23 de julio de 2007 hasta el 3 de
agosto de 2007 y es parte del acuerdo de colaboración de la Universidad. Participarán
profesores chinos de 3 diferentes Universidades de la China y oficiales del gobierno
chino.
 Diez estudiantes del Programa de Justicia Criminal con el Dr. Miguel Poupart viajaron
a Brasil para estudiar la realidad del sistema correccional de Río de Janeiro. A través
de esta visita, los estudiantes pudieron comparar los sistemas existentes en Puerto Rico
y Brasil.

1
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 Universia y el Banco Santander de Puerto Rico continuaron apoyando diversos
proyectos. Recientemente, hicieron el donativo de lectores de tarjetas inteligentes para
establecer un sistema de control de acceso a las computadoras.
 Con el auspicio de la compañía ERC, se ofrecieron talleres sobre las aplicaciones de
Microsoft Office 2007 al personal administrativo del Recinto.
 En consorcio con Microsoft de Puerto Rico, se creó el dominio tigers.metro.inter.edu
que provee a los estudiantes del Recinto Metropolitano cuentas de correo electrónico.
Estas cuentas residen en los servidores de Microsoft Live@edu por lo que además
disfrutan de todas las ventajas que este servicio ofrece. Este proyecto sitúa al Recinto
Metropolitano como pionero de esta iniciativa a nivel de toda Latinoamérica y el
Caribe.
 La alianza con ISACA logró que en el Recinto se inaugurara la oficina de esta
asociación. Esta alianza también incluye la capacitación personal del Centro de
Informática y Telecomunicaciones para la certificación de Certified Security
Information Manager (CISM).

EDUCACIÓN CONTINUADA
El Programa de Educación Continuada programó catorce cursos para atender una
matrícula diversa desde estudiantes del nivel superior en repasos de exámenes de ingreso
r
a las universidades hasta los cursos para adultos mayores en la Universidad de la 3 ª
Edad. Los cursos para adultos mayores fueron en las áreas de destrezas de información y
computadoras. Además, se atendió a través de educación continuada la implantación de
las propuestas de Didáctica de la lengua materna en el nivel elemental y Didáctica de la
lengua materna en el nivel intermedio y superior. Ambos proyectos sirven a la
capacitación de maestros en las escuelas en mejoramiento y así cumplir con el
requerimiento de maestros altamente cualificados según dispone la Ley de No Child Left
Behind.
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Cursos de Educación Continuada
Formación sindical para el siglo
XXI
Repaso para el Examen de
College Board
Introducción a las computadoras
(3)
Inglés gramatical básico
Pronunciación en inglés (fonética)

Matrícul
a
20
42
34

Tipo de participante
Líderes de uniones obreras de
IPES
Estudiantes de Escuela Superior

Inglés conversacional básico
Mandarín conversacional (3)
Repaso del College Board
Repaso de PCMAS
Montaje de negocios para
pequeños y medianos empresarios

14
20
21
17
7

Repaso de SAT (Scholastics
Aptitude Test)
Word básico e intermedio
Excel básico

25

Maestros y personas mayores de 55
años
Asistentes de gerentes, Secretarias
Oficinistas, técnicos periferales,
camareros
Grupos heterogéneos
Grupos heterogénos
Estudiantes de escuela superior
Estudiantes candidatos a maestros
Ingenieros, directores, médicos,
comerciantes, maestros, personas
retiradas
Estudiantes de escuela superior

10
15

Grupos heterogéneos
Grupos heterogéneos

9
11

Campamento de Verano: Por tercera ocasión se ofrece el Campamento de Verano
dirigido a la población entre las edades de 3 a 13 años. Es coordinado por las profesoras
Sara Ríos y Margarita Marichal.

A VALÚO
El Plan de Avalúo (Assessment) del Recinto incluye actividades desde el nivel de los
cursos, programas y servicios hasta el nivel institucional. Este año, se destacan los
siguientes proyectos.
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Estudio de bajas totales: Un estudio de las bajas totales arrojó los siguientes datos.
Entre los estudiantes que se dieron de baja, 56.4% tenían horario de estudio diurno.
Un 87% era estudiantes del nivel subgraduado. En el estudio, se identificaron las
concentraciones de los estudiantes, la cantidad de créditos aprobados y su nivel de
estudio, las razones de las bajas y las instituciones de educación superior a que se
transferirían si reiniciaban sus estudios. Las razones personales, como el conflicto
con horarios de trabajo, se presentan como las causas más frecuentes de las bajas
totales.

Proyecto Piloto de “Assessment” y consejería académica entre los programas PEGPEM: Éste es un proyecto colaborativo entre la Facultad de Estudios Humanísticos y
la Facultad de Educación y Profesiones de la Conducta cuyo principal propósito es
mejorar las competencias de los egresados del Programa de Preparación de Maestros.

Cumbre Interdisciplinaria de las Prácticas e Internados: Se organizó la Cumbre
Interdisciplinaria de las Prácticas e Internados de la Facultad de Educación y
Profesiones de la Conducta con el propósito de reflexionar sobre la contribución de
estas experiencias, a partir de una visión interdisciplinaria teórico-práctica.

Proyecto ERI: Las profesoras Coral Andino, Carmen Padilla, Awilda Cividanes,
Awilda Piazza y Áurea Ayala participan en el proyecto ERI (Educational Resources
Incorporated) administrando exámenes a estudiantes matriculados en el Seminario
Integrador. Los resultados de estas pruebas ayudarán a identificar las fortalezas y
debilidades de los estudiantes con miras de prepararlos para el examen de reválida.
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REVÁLIDA DE ENFERMERÍA
En el nivel de asociado, la aprobación del Recinto en la reválida de Enfermería presenta
una ejecución superior al promedio de Puerto Rico, mientras que en el nivel de
bachillerato los resultados son prácticamente iguales. La Escuela de Enfermería ha
incorporado entre sus actividades de avalúo, el proyecto de Total Testing como
herramienta de autoevaluación para los estudiantes. Estas actividades de avalúo atienden
los estándares de la acreditación profesional de la National League of Nursing.
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OFERTA ACADÉMICA
REVÁLIDA DE P SICOLOGÍA
Se desarrolló un proyecto de avalúo, assessment, en Psicología para los estudiantes que
toman reválidas que incluye una pre-prueba para examinar conocimientos en las
diferentes áreas que componen la reválida: Ética, Estadísticas, Medición, Psicología
Fisiológica, Psicología Social, Desarrollo, Aprendizaje, Personalidad, Motivación y
Psicopatología.
En la reválida de octubre de 2006, se identificaron como áreas de mejoramiento 7 de las
10 áreas de contenido: Medición, Estadísticas, Fisiológica, Psicología Social, Desarrollo,
Aprendizaje y Motivación. Por otro lado, las fortalezas del Programa fueron las áreas de
Ética, Personalidad y Psicopatología. El promedio mínimo por área de contenido para
haber aprobado el examen es de 11.9. Este promedio se utilizó en la determinación de
fortalezas y áreas de mejoramiento.
Para el semestre de agosto a diciembre de 2006, la facultad de Psicología desarrolló un
modelo del Seminario Integrador alineado con las 10 áreas de la reválida. Se ofrecieron
talleres a los estudiantes en estas áreas. Este año, se construyó un Glosario de Psicología
sobre los conceptos básicos de la disciplina, que forman parte de las guías de estudio de
la Junta Examinadora.

Reválida de Psicología
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OFERTA ACADÉMICA
REVÁLIDA DE EDUCACIÓN
En Educación, se elaboró un programa de repaso para la reválida PCMAS. Este programa
incluye todas las disciplinas del examen. En el área de fundamentos, participó la Facultad
de Artes Liberales; en las áreas de ciencia general, matemática, biología y química
participó la Facultad de Ciencias y Tecnología.
Reválida de Maestros
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REVÁLIDA TECNOLOGÍA MÉDICA
El programa de Tecnología Médica acepta dos grupos de 25 estudiantes al año. Estos
estudiantes, una vez completados los requisitos para el grado, toman la reválida y son
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*Este término refleja un cambio en la política de la agencia acreditadora
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OFERTA ACADÉMICA
CENTRO DE A CCESO A LA I NFORMACIÓN
El Centro de Acceso a la Información (CAI) tiene como fin primordial prestar servicios
esenciales a la docencia y a la comunidad universitaria. El presupuesto asignado para la
adquisición de recursos educativos fue de $390,000. Durante este año académico 200607, las facultades que más se fortalecieron con la adquisición de libros fueron Ciencias
Económicas y Administrativas, Estudios Humanísticos y Educación.
En este año, se catalogaron 1,826 volúmenes de libros, se dieron de baja 805 volúmenes,
para un total de 119,811 libros y 8,492 recursos audiovisuales. Quedan por catalogar 874
libros y 113 recursos audiovisuales. Se cuenta con un promedio de 2,669 títulos de
revistas impresas y 79 Bancos de Datos a través de Internet, 639,554 recursos en
microformas, 4,685 rollos de micropelículas. Este año se han descartado 156 títulos de
revistas.
Durante este año académico, se circularon 60,320 recursos educativos en sus diversos
formatos: libros, revistas, audiovisual, siendo la sala de Revistas la que mayor número de
recursos circuló con un total de 15,052. Se atendieron un total de 29,653 clientes.
Por su parte, el Programa de Destrezas de Información es uno de los servicios de mayor
importancia en el CAI. Este año, se impartió instrucción a 110 grupos para un total de
1,864 estudiantes. Estos talleres fueron solicitados por los profesores. También, se
coordinaron talleres para la facultad que enseña el curso Manejo de la Información y las
Computadoras.

Exposición: La Naturaleza de la Isla de Vieques, 100 millones de años de
historia
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Las siguientes actividades se efectuaron en el CAI
Del 28 de agosto al 1 de septiembre, se llevó a cabo la Feria de Libros Usados. Los
libros fueron donados y la actividad contó con el auspicio del Banco Santander.
Durante la Semana del 30 de octubre al 4 de noviembre, con motivo de la Semana de la
Cultura Mexicana, se presentó en la Galería del CAI la exposición Ofrenda de Muertos,
por la Sra. Sylvia Salcedo.
El 6 de diciembre, se llevó a cabo, en la Galería del CAI, la apertura de la exposición
Bocetos, de la Prof. Myrna E. Rodríguez Vega.
Del 30 de enero al 1 de febrero, se ofreció en el vestíbulo de la Biblioteca la Segunda
Feria de Libros Usados, organizada por la Dra. Hilda Quintana, de la Cátedra Unesco
para la Lectura y Escritura.
Durante el mes de marzo, se montó la exposición La naturaleza de la Isla de Vieques,
100 millones de años de historia. Con motivo de la misma, se llevaron a cabo las
siguientes conferencias en el vestíbulo del CAI: Geomorfología Costera de la Isla de
Vieques, 14 de marzo; Origen de la Flora de la Isla de Vieques, 20 de marzo y Geología
de la Isla de Vieques, 21 de marzo.
Durante el mes de abril, se celebró la Semana de los Centros de Acceso a la Información.
Durante esa semana, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
▪ Lectura de la Proclama de los Centros de Acceso a la Información, por el
Dr. Agustín Echevarría, Vicepresidente de Asuntos Académicos,
Estudiantiles y Planificación Sistémica. La Semana se dedicó a la Sra.
Ruth Urrego de Ashton, ex-directora de la Oficina de Apoyo a los CAI.
Participaron todos los directores de los diferentes recintos de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico.
▪ Los colaboradores del CAI recibieron el Taller Cómo Lidiar con
Personalidades Difíciles. El mismo fue ofrecido por la Sra. María de los
Ángeles Cabello León, orientadora del Recinto Metropolitano.
El 22 de junio se inauguró la Exposición de Exalumnos de la artista Noemí Ruiz.
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PERFIL DE FACULTAD
La facultad del Recinto Metro cuenta con 562
profesores y profesoras.
Entre sus
características principales, se encuentra que
57% son a jornada completa. Un 54% posee un
doctorado en su disciplina de enseñanza; 44%
maestrías y 2% primer grado profesional.

El promedio de años de servicio de la facultad
del Recinto es de 20 años. El 45% de la
facultad a jornada completa tiene entre 11 a 20 años de experiencia trabajando en la
Universidad Interamericana de Puerto Rico; 80% son permanentes. La distribución por
rangos es 42% catedráticos; 44% catedráticos asociados; 13% catedráticos auxiliares y
1% instructores.
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Un 55% de la facultad son mujeres
y la edad promedio es de 55 años.
Durante el año académico 2006-07,
la facultad del Recinto se ha
destacado en el cumplimiento de
los estándares institucionales sobre
la
docencia,
el
desarrollo
profesional,
el servicio a la
Institución, la investigación y el
trabajo creativo y el servicio a la
comunidad.

DESARROLLO DE FACULTAD
El total de fondos otorgado al desarrollo de la facultad en el presente año académico
2006-07 asciende a $114,251. Esto incluye $33,188 de ayuda económica para estudio y
una sabática otorgada en la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Se
auspició el registro a 16 profesores para asistir a conferencias y/o talleres fuera de Puerto
Rico: 9 profesores de la Facultad de Ciencias y Tecnología, dos profesores de la Escuela
de Educación, un profesor de la Escuela de Trabajo Social, un profesor de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas y tres profesores de la Facultad de Estudios
Humanísticos para un total de $18,968. El Apéndice 1 detalla la participación de la
facultad en actividades de desarrollo profesional.
Resumen de actividades de desarrollo de facultad en Puerto Rico
FACULTAD/ESCUELA

TOTAL

TOTAL DE

TOTAL DE

PARTICIPANTES

ACTIVIDADES

GASTOS

Ciencias y Tecnología

43

22

$19,380

Educación y Profesiones de

36

13

$8,239

24

20

$5,639

Estudios Humanísticos

37

19

$11,030

Decanato de Estudios

2

6

$1,890

la Conducta
Ciencias Económicas y
Administrativas
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Total

142

80

$46,178

Actividades de desarrollo de facultad fuera de Puerto Rico
Facultad
Escuela
Ciencias y
Tecnología

Profesor
Participante
Livier González
Izander Rosado
Agnes Dubey
Jossie Vega
de Varona
Lillian Gayá
María de Jesús

Hilda Fábregas
Providencia
Santiago
($452.00 p/p)
Alice Santiago

Educación
Trabajo Social

Estudios
Humanísticos

Isabel Escabí
Ileana Irvine
Elizabeth
Miranda
Mirna
Emmanuelli
Hilda Quintana
Hector L.
Acevedo

Decanato de
Estudios

María J. Carlos

Migdalia
Texidor
Migdalia
Texidor

Fecha y
Lugar
abril 2007
Chicago
24-30 marzo 2007
Chicago
16-20 nov 2006
Cambridge, MA
15-18 nov 2006
Washington, DC
4-9 nov 2006
Edmond, Canadá
26 oct /
1 nov 2006
California

Actividad
Convención anual American Society
for Microbiology
Reunión nacional de la American
Chemical Society
Learning and the Brain Biannual
Conference
2006 Annual Conference Human
Research Protection Program
SIGUCCS – ACM Special Interest
Group on University and College
Computing Services
American Society for Healthcare Risk
Management

27 sept /
1 oct 2006
New York
8-12 nov 2006
Cambridge, MA
2-5 feb 2007
Charleston South
Carolina
11-17 abril 2007
Houston, Texas

NLN Education Summit 2006

11-17 abril 2007
Houston, Texas
21-25 marzo 2007
Las Vegas

Convención Writing Centers
Association
30th Annual Conference The Society
of Educators and Scholars

20-24 oct 2006
Alburquerque
Nuevo Mejico
16-19 oct 2006
Boston
5-8 julio 2006
Washington

NCWE Annual Conference The
changing role of the community
college: new models in a flan world
The Future of Higher Education

Learning and the Brain Biannual
Conference
Building Leaders in Social Work
Education: Pathway to Sucess
Convención Writing Centers
Association

Taller de verano CHEA
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El Recinto organizó las siguientes actividades de desarrollo de la
facultad, entre otras:

Periodic Review Report para MSA: assessment institucional y aprendizaje estudiantil.
Los recursos fueron la Lcda. Migdalia Texidor, Decana de Estudios y los miembros del Comité
de Assessment del Recinto: Irma Brugueras, Ernesto Torres y Agnes Dubey. La actividad se
llevó a cabo en el Teatro del Recinto Metropolitano el 10 de agosto de 2006. Asistieron 126
profesores.

Reafirmación del rol de la facultad en la consejería académica. Los recursos fueron la
Lcda. Migdalia Texidor, Decana de Estudios y la Dra. Carmen A. Oquendo, Decana de
Estudiantes. La actividad se llevó a cabo en el Teatro del Recinto Metropolitano el 11 de
agosto de 2006. Asistieron 121 profesores.

Hostigamiento sexual en las instituciones de enseñanza: responsabilidad como empleados
y como profesores, dictada por la Sra. Yolanda Acevedo, J.D. del Departamento del Trabajo.
La actividad se llevó a cabo en el Recinto Metropolitano el 8 y 25 de agosto de 2006.
Asistieron 212 profesores.

Orientación sobre los aspectos legales relacionados con la administración y corrección de
exámenes comprensivos, dictada por las licenciadas Lorraine Juarbe y Ginesa Martínez de la
Oficina de Asesoría Jurídica de la Oficina Central del Sistema. La actividad se llevó a cabo el
27 de febrero de 2007.

Talleres de WebCT y sus herramientas ofrecidos por el Sr. Jairo Pulido con la participación de
161 profesores y talleres de assesment ofrecidos por la Dra. Irma Brugueras y la Lic.
Migdalia Texidor a 32 profesores.
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CONFERENCIAS D ICTADAS
La Lcda. Migdalia Texidor dictó dos conferencias tituladas: Conflictos gerenciales: sus
retos y como manejarlos y Solución de problemas administrativos y toma de decisiones.
La actividad se llevó a cabo en el Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico.
Participó como recurso en el Foro: Avalúo institucional de programas académicos y del
Aprendizaje Estudiantil. La actividad se llevó a cabo en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Carolina el 13 de octubre de 2006. Además, asistió a la conferencia:
Perspectivas sobre Calidad, ofrecida por el Council for Higher Education Accreditation
en Washington, D.C., los días 6 y 7 de julio de 2006.
El Dr. Ángel L. Caraballo llevó a cabo una presentación sobre el contenido de las pruebas
de matemáticas de la National Assessment Educational Progress (NAEP) para 4to y 8vo
grado a 200 maestros de matemáticas del Departamento de Educación de Puerto Rico.
La actividad se llevó a cabo en el Ponce Hilton y San Juan Intercontinental los días 17 y
19 de octubre de 2006.
La Dra. Lillian Gayá ofreció una conferencia titulada: Más allá de la clonación: ciencia,
conciencia y política, en el Senado Académico, el 1 de marzo de 2007.
El Prof. Jaime Miranda ofreció la conferencia Visual Learning Objects on the WEB, en el
Seminario de Investigación de Matemática (SIDIM), celebrado en Ponce, el 17 de marzo
de 2007.

Dra. Lillian Gayá Recinto
Metropolitano
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La Prof. Nercy Pared ofreció un taller a maestros de escuelas privadas que ofrecen cursos
de precálculo. El taller se llevó a cabo en el Hotel Embassy Suites el 31 de agosto de
2006.
La Dra. María T. Miranda ofreció las siguientes conferencias: Mecanismos de daño
neuronal, durante la Tercera Convención de Neurólogos en Bayamón, el 14 de octubre de
2006; La neurobiología y la psicoinmunología de la enfermedad de Alzheimer en la
Sociedad de Neurofisiología de Puerto Rico y el Colegio Puertorriqueño de
Neuropsicofarmacología en San Juan el 30 de septiembre de 2006; Neurociencia
Educativa: desde la concepción a la adultez, el 9 de septiembre de 2006; Interacciones
Neuroinmunes, en el Journal Club Colegio Puertorriqueño de Neuropsicofarmacología, el
28 de agosto de 2006. Además, asistió a las siguientes conferencias: Clinical Perspectives
in Epilepsy: Tailoring therapy according to pathophysiology 2, el 22 de febrero de 2007;
Simposio del Colegio Puertorriqueño de Neuropsicofarmacología con el tema: Bipolar
Disorders, dictada por el Dr. Dary Sachs, el 12 de marzo de 2007; Estudios Clínicos Fase
II de Fingolimod, dictada por el Dr. Ángel Chinea, en la Academia de Neurología de
Puerto Rico el 20 de abril de 2007; Casos Clínicos Enfermedad de Parkinson, en la
Sociedad de Neurólogos de Bayamón, el 19 de abril de 2007; Nuevas alternativas de
tratamiento para la depresión, en el Journal Club del Colegio Puertorriqueño de
Neuropsicofarmacología, el 26 de marzo de 2007.
El Prof. Ramón Ayala ofreció la conferencia Trabajo en equipo a Directores de escuela
públicas de la región este de Puerto Rico, el 9 de noviembre de 2006.
La Dra. Ana L. Román ofreció el seminario Nuevas Tendencias en la Oficina Moderna y
Servicio al Cliente, en la XVI Convención de Escuelas Católicas en Ponce, el 21 de
noviembre de 2006.
La Dra. Milagros Colón Castillo ofreció la conferencia Maternidad y paternidad
responsable: Reto para la eternidad en el Teatro del Recinto el 14 de noviembre de 2006.
La Prof. Alice González ofreció una conferencia sobre la profesión de trabajo social y los
escenarios de práctica a estudiantes practicantes en el Centro de Orientación el 27 de
octubre de 2006.
La Dra. Milagros Lizardi ofreció el taller Supervisión y retroalimentación para el
desarrollo profesional, a los supervisores de práctica de trabajo social el 28 de octubre de
2006.
La Dra. Yasmín Cruz dictó la conferencia La relación entre la literatura y la pintura, en
el Primer Congreso Nacional de Lingüística auspiciado por el College Board. La
actividad se llevó a cabo en la Universidad del Turabo el 5 de octubre de 2006. También,
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ofreció el taller: Inteligencia creativa, en la Oficina Central del Sistema el 24 de febrero
de 2007 como parte de las actividades propuestas por la Cátedra de UNESCO.
El Dr. Michael Domenech tuvo a su cargo la homilía en el Sexto Aniversario de la
Capilla en la Administración Central de la Universidad Interamericana. Ofreció el taller
Enseñando mediante el Sermón.
El Dr. Antonio García del Toro ofreció el taller La expresión oral, en los Recintos
Metropolitano, Arecibo y en la Oficina Central del Sistema. El taller fue auspiciado por la
Cátedra UNESCO para la Didáctica de la Lectura y la Escritura en América Latina y La
teatralidad en los textos dramáticos de Luis Rafael Sánchez, durante el Congreso de
Literatura que se ofreció en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo el 16 de
noviembre de 2006.
La Prof. Dyalma González ofreció la conferencia El rol de los medios de comunicación y
la salud mental en Puerto Rico, en la Asociación de Consejeros en Rehabilitación el 16
de septiembre de 2006.
El Prof. David Hernández ofreció el taller: El hombre y los dioses: el proceso de
divinización en las religiones, en Caguas. Había estudiantes del Programa Doctoral de la
Universidad Interamericana, estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y público en
general. La actividad se llevó a cabo el 19 de septiembre de 2006.
El Dr. Pablo Hernández ofreció la conferencia El primer cuarto de siglo de la
arqueología cubana durante la VII Conferencia de Arqueología Etnohistoria, Museo de
Arte e Historia de San Juan, los días 28 y 29 de marzo de 2007. Dictó además, la
conferencia titulada: Historia oficial y campañas en África, en la Academia de Ciencias y
Artes y Comisión UNESCO de Puerto Rico.
La Dra. Milagros Iturrondo ofreció una conferencia sobre consejería profesional en la
Asociación Puertorriqueña de Consejería. La actividad se llevó a cabo en el Hotel
Condado Plaza el 29 de septiembre de 2006.
La Dra. Dinah Kortright ofreció los siguientes talleres Conciencia moral en la literatura
infantil, el 7 de octubre de 2006, y Evaluación auténtica de la escritura, el 23 de
septiembre de 2006. Los talleres se ofrecieron en la Universidad Interamericana, Recinto
de Bayamón.
El Dr. Héctor López ofreció la conferencia Las comunidades de fe, espiritualidad y la
atención a la población envejecida, en el Primer Simposio de Gerontología en Puerto
Rico de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, el 26 de
octubre de 2006.
El Prof. Luis M. Mayo ofreció los siguientes talleres: Proceso, estrategia y evaluación de
la redacción, en el Recinto Metropolitano el 14 de octubre de 2006; Validación del
proceso y rúbrica del Programa de Educación General – Correcciones de ensayo de
avalúo, en la Vicepresidencia de Asuntos Académicos el 20 de abril de 2007.
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La Dra. María C. Medina de Guerrero dictó la conferencia Observing Activity in Second
Language Classrooms. La actividad se llevó a cabo en el encuentro de investigadores de
teoría sociocultural en UMass, Amhurst los días del 13 al 17 de septiembre de 2006.

La Dra. Ana Mejías presentó la ponencia: Student Participation in the Evaluation
Process: Teachers Empowering their Students, en la Convención Anual de TESOL
celebrada en el Hotel Condado Plaza el 10 de noviembre de 2006.
El Dr. Rubén Pérez Torres ofreció varias conferencias a pastores y líderes de diferentes
denominaciones cristianas en los estados de New Jersey, New York y Pennsylvania. La
actividad se llevó a cabo del 15 al 18 de septiembre de 2006.
La Dra. Hilda Quintana dictó los siguientes talleres: La lectura en el currículo escolar en
la Escuela Intermedia Benigno Fernández García en Cayey y La enseñanza de la
redacción, proceso y estrategias de lectura, en el Recinto Metropolitano y Fajardo.

SERVICIO COMUNITARIO
Como profesionales, los miembros de la facultad están capacitados para hacer
aportaciones valiosas a sus comunidades. Estas aportaciones no sólo benefician a la
sociedad, sino que confirman el prestigio del profesor y de la Institución. A continuación,
destacamos algunas de las actividades comunitarias durante el presente año académico:
El proyecto de colaboración con la comunidad del Caño Martín Peña contó
con la participación del Dr. Pablo Hernández y los estudiantes del programa
graduado de Historia. Éstos desarrollaron una investigación de los orígenes y
desarrollo de esta comunidad. También, participó el Prof. Ernesto Torres, de
CECIA, con un proyecto de educación ambiental.
La Dra. Sonia Zayas organizó junto a estudiantes de Trabajo Social una
actividad recreativa para deambulantes.
El Dr. Miguel Poupart realizó dos actividades de servicio comunitario con el
Proyecto de Acción Social Estudiantil (PASE). En conjunto con los
estudiantes de Justicia Criminal, visitaron el hogar del Niño Andrés y una
escuela de Bayamón para ofrecer materiales de consumo y de limpieza y
ayudar con el ornato y limpieza de estos lugares.
El Apéndice 2 incluye otras contribuciones realizadas por la facultad.
43

Publicaciones y trabajo creativo

FACULTAD

Todo miembro de facultad tiene la obligación de mantener un alto grado de
competencia profesional y de mantenerse al día en los desarrollos en su campo.
Para lograr esto, la facultad realiza trabajos de investigación a ser publicados. A
continuación destacamos algunas de las publicaciones durante el presente año
académico:
Cortés, José. (2005). Mesías vs. Cristo: La Rebelión Dimensional. San Juan,
Publicaciones Puertorriqueñas.
Caraballo, Ángel L. (2006). La Ventana. Colectivo Las Manos. San Juan, P. R.
García del Toro, Antonio. (2007). Crónica de un hombre marginado – (sueño en un
acto, drama). Boletín del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo
Puertorriqueño. San Juan, Puerto Rico, núm. 4: 192-196.
Juma’h, Ahmad H. (2006). The materiality of outsourcing agreements. In Global
Outsourcing Strategies: an International Reference in Effective, Outsourcing
Relationships.
Kortright Dinah. (2006). Nuestros artistas ante la macdonalización de la sociedad
puertorriqueña. Puerto Rico: ¿autodeterminación huracanada? Molinary, Ramón
D, Ed., Madrid: CAPRE: 253-259.
Lopategui, Edgar. (2006). Bienestar y Calidad de Vida. John Wiley and Sons, Inc.
López, Héctor E. (2006). Teoría organizacional y dinámicas religioso-eclesiales:
un acercamiento interdisciplinario. San Juan, Editorial SITUM.
Medina de Guerrero, María C. (2006). Inner Speech – L2. Springer.
Molinero, Rita; Vila, Gladys, Mayo, Luis. (2006). Visión de mundo y literatura.
San Juan, Puerto Rico: Plaza Mayor.
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Pagán, Carmen. (2007). Educadoras cristianas destacadas en Puerto Rico durante el
Siglo XX: Un enfoque desde la pedagogía crítica. San Juan, Editorial Situm, 2007.

Publicaciones y trabajo creativo

Pérez, Rubén. (2006). El Dios no conocido, estudio de las religiones primitivas,
universales y los principales cultos modernos. Caguas: Editorial MIREC.

Pérez, Rubén. (2007). Se les llamó cristianos: una historia breve y sustanciosa del
cristianismo. Caguas: Editorial MIREC.
Quintana, Hilda, ed. (2006). Manual para incorporar la expresión oral y escrita.
Proyecto para el fortalecimiento del Programa de Educación General de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla, San Juan: Plaza
Mayor.
Rivero Vergne, Alicia, Berríos Rivera, Reinaldo y Romero García, Ivonne. (2007).
Perspectivas múltiples de la experiencia de cáncer pediátrico en Puerto Rico.
Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico y la aportación de la Provincia
Manianista de los Estados Unidos.
Rodríguez, Jesús. (2006). Encuentros pastorales con la muerte. Tamarind Hill
Press.
Rodríguez, Myrna. (2006). Exposición Bocetos. Galería del CAI, Recinto Metro.
Villamil, Olga y Medina de Guerrero, María C. (2006). Sociocultural Theory: A
framework for understanding the social-cognitive dimensions of peer feedback. En
Peer Feedback (K. Hyland & F Hyland, Eds. London: England, Cambridge
University Press.
Mattos, David. Grabación del Disco Danzajj.
Pons, Ricardo. Grupo de Jazz Causa Común y el AfroCuban Dream Band (disco
compacto)
Rivera, Arnaldo. Grabación del disco Canciones Infantiles.
Rivera, Pedro. Composición de la música original para la película Ángel del cineasta
puertorriqueño Jacobo Morales.
Sánchez, Ramón. Productor y arreglista de las producciones de Andy Montañez,
Ismael Miranda, Tito Rojas y la orquesta Puerto Rican Power.
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Proyectos de Investigación

El Apéndice 3 incluye otras publicaciones de la facultad.

La docencia efectiva requiere una participación activa en el desarrollo intelectual
en el campo de la disciplina del miembro de la facultad. A continuación,
presentamos los trabajos de investigación para el presente año académico:
Lcdo. Héctor Luis Acevedo – Como parte de la serie de publicaciones que ha venido
realizando la Universidad Interamericana, se desarrolla el proyecto sobre la vida y
obra de Luis Negrón López y su rol en la historia política de Puerto Rico. En esta
investigación participan líderes políticos, historiadores y familiares bajo la dirección
del Prof. Acevedo. Se publicará en el verano de 2007.
Dr. Pedro Bendezú - Ciclo Biológico de la Taenia H. diminuta; Secuencia de proteína
de la larva Taenia adilta H. diminuta; y Ciclo Biológico del Tremátodo
Paramphistomun cervi. Participan tres estudiantes auspiciados por AMP.
Dra. Rosa Brito - Platinum Surfaces Modified with 3-Mercaptoprionic acid, and 16Mercaptohexadecanoic acid at different conditions:An electrochemical study.
Participaron dos estudiantes auspiciados por AMP.
Dra. Anne Frame - Medicinal Properties of Plants in Puerto Rico, en el cual lleva a
cabo bioensayos para medir las propiedades medicinales de plantas de Puerto Rico.
Participan tres estudiantes subgraduados auspiciados por AMP.
Prof. José Martínez – proyecto de investigación doctoral: Identificación de exudados
de neurotoxinas procedentes de cianobacterias en ecosistemas acuáticos,
especialmente, Beta N-Methylamino-L-Alanina (BMAA), Posible iniciador para
enfermedades neurogenerativas como el Alzheimer.
Dr. Freddy Medina - Mosquito Repellency Exerted by a Bioinsecticide Impregnated
Saint. Trabaja además, con dos proyectos adicionales auspiciados por el programa
Puerto Rico Louis Stokes Participation Minority (PR-LSAMP): Fast biogas
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production by applying cellulolytic, fermentative and methagenic bacteria to
bioreactors y Efficient synthesis of biogas, an alternative source of energy.

Proyectos de Investigación

Dra. Ida A. Mejías - Cloning and Sequencing of ATCase and DHOase from
Pneumocystis carini. Espera obtener la secuencia de DNA de dos de las enzimas
en la vía de las pirimidinas en Pneumocystis carini.
Dra. María T. Miranda - HLA Class I and II characterization of multiple
sclerosis in Puerto Rico and association with SNP haplotype variations in the
Vitamin D receptor gene. Propone determinar el perfil de los pacientes en Puerto
Rico diagnosticados con esclerosis múltiple; como es la expresión de las
moléculas del complejo de histocompatibilidad y su relación con receptores de
vitamina D.
Dra. Rita Molinero - La historia de la literatura fantástica en Hispanoamérica.
Prof. Ernesto Torres - Promoting Environmental Careers Through Intergrated
Approach, segunda fase. Participaron 23 estudiantes de los programas
subgraduado y graduado.
Dr. Rafael Tosado - Developing computer simulations integrating laboratory
techniques with bioinformatics tools for case-based learning in international
biology curricula. Propuesta al National Science Foundation para la creación de
un lugar de Internet para la enseñanza de ciencias mediante casos investigativos
combinando elementos de bioinformática y animaciones interactivas sobre
métodos de biología molecular.
Dras. Dinah Kortright y Olga Villamil - Improving Reading Comprehension in
Spanish and English in Puerto Rico, otorgado por el North East and Islands
Regional Educational Laboratory (NEIREL). Son miembros del equipo de
investigación de TEAM Consultants, Inc.
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El logro del Plan Pastoral es resultado, en gran parte, de su vínculo con la comunidad
externa. El Consejo Intereclesial Metropolitano (CIM), compuesto por líderes religiosos
de distintas nominaciones, continúa auspiciando las actividades de reflexión y diálogo
ecuménico. Este Consejo se reunió en cuatro ocasiones durante el presente año
académico. Asimismo, la Escuela de Teología y el Centro de Fomento para la Fe
Cristiana se mantienen activos en la promoción de las actividades de reflexión y diálogo
intereclesial e interdenominacional.
THRIVE: El Recinto auspició la conferencia para mujeres THRIVE sobre relaciones
intencionales y equilibrio en las conexiones de la vida. Ésta se efectuó el 4 de noviembre
mediante una videoconferencia con la participación de Kay Arthur y Lois Evans, entre
otras celebridades.
Servicio Ecuménico de Acción de Gracias: El 15 de noviembre, se efectuó el servicio
de Acción de Gracias dedicado a las personas sin hogar. Se recogieron donativos de
artículos de primera necesidad y se le entregaron a 15 deambulantes invitados. Un
estudiante del Recinto, quien estuvo sin techo por muchos años, dio su testimonio de fe
en esta ocasión.
Congreso de Teología: El 4 de octubre, se efectuó el primer congreso de teología
Renovando la homilética en Puerto Rico. El doctor Pablo A. Jiménez presentó la
conferencia principal titulada Estrategias homiléticas para el siglo XXI. El panel de
reactores contó con la participación de los doctores Sergio Ojeda, Idelfonso Caraballo,
Samuel Pagán y Michael Domenech. Durante la tarde se efectuaron 14 talleres
concurrentes. El 90% de los sobre 150 participantes evaluaron la actividad excelente. El
Congreso contó con el coauspicio de la Librería Palabra y Más, el Seminario Evangélico
de Puerto Rico, entre otros.
Día Nacional de la Oración: el 3 de mayo se
celebró nuevamente el Congreso Nacional de la
Oración bajo el lema Edificando una iglesia para
ser una comunidad de salud y esperanza para el
pueblo en el teatro del Recinto Metro. Este contó
con la participación de líderes religiosos, políticos
y universitarios.

Clase graduanda 2007 durante
el Servicio Ecuménico de
Graduación
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Reflexión teológica de Semana Santa: El 30 de marzo de 2006 la Escuela de Teología
llevó a cabo una actividad de Reflexión Teológica sobre la Semana Santa dirigida a
estudiantes, laicos y miembros del clero. El recurso de la ocasión lo fue el Rvdo.
Francisco Javier Goitia, pastor de la Iglesia Luterana El Buen Pastor en Santurce:
profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico y graduado del Lutheran Theological
Seminary de Chicago. En esta actividad, se difundieron pistas hermenéuticas y
homiléticas sobre narrativas bíblicas de la Pasión. La actividad contó con una asistencia
aproximada de 25 personas.
Propuesta Teaching Bible Courses Online: Se aprobó la propuesta Teaching Bible
Courses OnLine, a cargo del Prof. David Hernández. La propuesta está dirigida a crear
módulos para la enseñanza de cursos en línea o combinados en el área de Antiguo
Testamento, Nuevo Testamento, Arqueología y Geografía Bíblica e Historia de Israel.
Además, tiene el propósito de proveer recursos, materiales, referencias y actividades
relacionadas al contenido de la Biblia en esas cuatro áreas para estar accesible en la
página Web del Recinto.
Reunión de la Sociedad de Teología Pastoral: El Recinto auspició la asamblea anual de
la Sociedad de Teología Pastoral. Esta se celebró en el Hotel Caribe Hilton con la
asistencia de sobre 150 personas del exterior. La Sociedad hizo un donativo de libros para
el Centro de Fomento de la Fe Cristiana en agradecimiento al apoyo brindado para el
éxito del evento.

Graduando Rafael Hiraldo del
Programa Doctoral de Teología da la
homilía en el Servicio Ecuménico de
Graduación
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PROYECTOS DE I MPACTO EN LA COMUNIDAD
Cátedra Regional Itinerante UNESCO-UIPR y Centro Agenda Puertorriqueña para la
Calidad de Vida: El Dr. Manuel Torres Márquez coordina la Cátedra Regional Itinerante
UNESCO-UIPR sobre problemas de habitabilidad en ciudades hispanoamericanas y el
Centro Agenda Puertorriqueña para la Calidad de Vida (CAPUCAVI). El Centro
viabilizó la firma del acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para el
intercambio de información científica, cooperación, biblioteca virtual, bioética,
enfermería y tecnología médica. CAPUCAVI celebró su segundo aniversario en conjunto
al décimo aniversario de la Cátedra. Entre las actividades más relevantes de esta ocasión,
se encuentran: las mesas redondas sobre Siguiendo los pasos del congreso laboral y
Busca balance en tu vida y el Foro de la Unicameralidad junto al Senado Académico.
Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Lectura y la Escritura: La doctora
Hilda Quintana coordina esta cátedra. La Dra. Quintana junto a la Dra. Matilde García
publicaron una serie de columnas en el periódico El Vocero sobre la didáctica de la
lectura y la escritura. La Cátedra organizó dos Ferias de libros usados y el Club de
Lectura. A través de una propuesta al Departamento de Educación de Puerto Rico, se
atendió a los maestros de español del nivel elemental y secundario con la propuesta de
Didáctica de la lengua materna. Además, se organizó el Cuarto Congreso Internacional
de la Cátedra UNESCO: Didáctica de la lectura y la escritura.
Proyecto Comunitario del Caño Martín Peña: Las Escuelas de Psicología, Educación y
Trabajo Social comenzaron una colaboración con el Proyecto Martín Peña durante el
semestre de enero a mayo 2007. Actualmente, tiene designados a estudiantes graduados
de Práctica IV de Psicología, quienes trabajan en un programa de adiestramiento a los
maestros en el desarrollo de estrategias para manejar conflictos en el salón de clases. Este
proyecto está coordinado por la Dra. Annie Muñiz. Además, participa la Escuela de
Educación a través del Internado de Consejería, coordinado por las doctoras María D.
Rubero, Irma Brugueras y Ann Oliver. Por su parte, estudiantes de práctica de la Escuela
de Trabajo Social ofrecen adiestramientos bajo la supervisión de la Prof. Alice Doris
González.
CIIEG: El Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios del Género realizó las
siguientes actividades bajo la dirección de la Dra. Maribel Tamargo: Semana de No más
violencia contra la mujer y Día internacional de la Mujer Trabajadora. Publicó el
Boletín Diferencias y participó en el desarrollo de la MA en Estudios de las Mujeres y el
Género.
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CECIA: El Centro para la Educación, Conservación e Interpretación Ambiental presentó
la exhibición La naturaleza de Vieques: Cien millones de años de historia, del
Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Organizó cuatro conferencias para
complementar esta exhibición y el Cuarto Simposio sobre ruido y contaminación sónica
con el auspicio de la Junta de Calidad Ambiental. Además, en conjunto con la EPA,
auspició la conferencia Waste to Energy.
Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos: La Escuela de Psicología ofrece
servicios a la comunidad de evaluación a niños y adolescentes a través de la Clínica.
Cuenta con los servicios de los estudiantes de práctica bajo la supervisión de la Dra.
Annie Muñiz.
Sexta Feria de Salud Integral: La feria incluyó sobre 30 exhibidores y varias
actividades de prevención, entre las que se destacan las pruebas de niveles sanguíneos de
colesterol y glucosa, VIH, sífilis, gonorrea y clamidia. Se ofrecieron cuatro
conferencias: Detección temprana del cáncer de mama, a cargo de la Dra. Zahira Vélez;
Primeros auxilios, a cargo de Elsa Álvarez; Manejo de conflictos, a cargo de María de los
Ángeles Cabello e ¿Influyen las amistades en mis decisiones?, por el consejero José A.
Rodríguez.
Comité de Vecinos: El Recinto continuó su trabajo de ornato, seguridad y relaciones con
la comunidad externa en conjunto con el Comité de Vecinos. Este Comité se compone de
representantes de las empresas aledañas al Recinto, entre éstas: Citibank, RG Premier
Bank, Banco Popular de Puerto Rico, Axxesa, Pfizer, Oriental Bank, Plaza
Interamericana, Metro Office Park y Plaza Puerto Rico. Este Comité se reunió en siete
ocasiones; en dos de éstas con el alcalde de San Juan, Hon. Jorge Santini, y oficiales del
Municipio de San Juan. Uno de los logros de este Comité ha sido el establecimiento de la
zona universitaria libre de alcohol y ruido.

Feria de Salud Integral
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El Recinto Metro auspició más de 70 actividades que se difundieron a través de la prensa
escrita, la televisión y la radio. Su presencia en prensa escrita se logró en 25 periódicos y
portales del Internet, 9 canales de televisión y 19 emisoras de radio. Estas actividades
incluyen artículos publicados por la facultad, eventos de promoción y reclutamiento,
conciertos, congresos y exposiciones, entre otros. El Apéndice 4 detalla la cobertura en
los medios.
Los atletas Ennyd Díaz y Félix Martínez fueron entrevistados para el programa
Adrenalina Universitaria, que se transmite (y retransmite en el período que precede la
Justas de la LAI) por el Canal 6 (WIPR). La entrevista consistió en seguirles (shadowing)
por un día típico en sus vidas como atletas.
Otras dos actividades que tuvieron gran cobertura fueron la Celebración del 110
Aniversario del natalicio de Don Jesús T. Piñero y la Exposición retrospectiva de Noemí
Ruiz.
La Rectora participó en las reuniones de la Comisión de Internacionalización de
American Council on Education. También asistió a la reunión de la Red de Colaboración
Universitaria en Argentina. La Rectora presentó el mensaje a los estudiantes de honor de
la Universidad de las Antillas y sirvió de moderadora en el foro Unified Collaboration:
Building a High Performance Workplace auspiciado por Polycom, Media Integration
Group y Audio Visual Concept. El Recinto tuvo una participación activa en el Primer
Congreso de Educación Superior Privada en Puerto Rico, del cual la Rectora fue
miembro del comité organizador de ACUP.
Entre las organizaciones que han hecho reconocimientos al Recinto, se encuentran los
otorgados por el Veteran Administration, la Sociedad de Microbiólogos de Puerto Rico,
el Concilio de Puerto Rico de los Niños Escuchas y la Sociedad Bíblica de Puerto Rico.
También, ha recibido agradecimientos de la Cruz Roja Americana, de la Escuela de
Trabajo Social de la Universidad de Boston, de la Escuela Libre de Música, de la
Administración de Familias y Niños y de las Olimpiadas
Especiales de Puerto Rico, entre otros, por el apoyo
y la colaboración brindados en diferentes
actividades.

La Rectora hace entrega de una réplica de las escaleras
históricas a Cedric Johnson en representación del Dr. Iain
Torrance, Presidente del Princeton Theological Seminary,
en la clausura de la reunión anual de la Sociedad de
Teología Pastoral
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Bienvenida de Nuevo Año Académico, Día de Orientación y
Matrícula
Calendario de Actividades del Recinto Metro
Programa de Educación Continuada
Congreso Multidisciplinario de Neurociencias
Programa Trimestral en inglés y español
Programa Verano Recreativo Inter Metro 2007
Manejo de la Información y Uso de Computadoras (GEIC 1000)
Programa Avance
Día de Orientación y Carreras Cortas
CAPUCAVI
Obra Voillà Monsieur Molière
Programa de Certificación de Maestros (PEM)
Conmemoran 110 Natalicio de Jesús T. Piñero
Certificado de Especialista en Redes y Sistemas
XXV Juegos Nacionales
Programa de Certificado de Emergencias Médicas-Paramédico
Feria de Estudios Graduados
Felicitación al atleta Félix Martínez por récord nacional de 400mts
Feria de Estudios Graduados
Centro de Extensión Cibernético en Caguas
BBA, MBA y MA presencial en Administración en el CECCI
Simposio Cruzando La Gran Muralla China
Exhibición Retrospectiva de Noemí Ruiz y su espacio en el tiempo
Seminario-Foro: Ley 10 Bienes Raíces
Premio Mercadeo Estudiantil de Primera Hora y SME
Feria Internacional de Universidades de Puerto Rico
Universidad de la Tercera Edad en Inter Metro
Casa Abierta, Programa de Voleibol de la Escuela
Baltimore Police Department
Buena Vibra College Tour

5
1
1
1

7
2
1
1

1

1
1
3
1
1
2

16

1

No. total de actividades que se pautaron por medio

11

No. Total de pautas

No. total por tipo de medio

No. total de pautas en el medio

Saint John's School Proudly Presents de Sound of Music

El Nuevo Día
7

6

2

1

1

5

1

1

El Vocero
2

4

1

1

1

1

Primera Hora
2

1

2

San Juan Star

3
23

2
1

1

0

La Semana

0

Todo Carolina

1

1

1

Caribbean
Business
1

1

El Oriental
1

1

1

0

1

Revista Vida
Actual
Revista Tu
Zona SM

1

1

1

2

3

2

1
1

1
46

0

1

WIOA FM
WMEG FM
(La Mega
106.7)
WOSO Radio
FM

1

1

1

Reggaetón 94

0

0

WKAQ AM

9

1

1

1

1

1

3

1

2

5

1

1

2

1

1

1

3

2

1

0

4
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

46

67

2

1

1

1

3

1

1

1

3

1

5
1

0

1

2

2

1

1

1

3

5

7

5

3

0

1

5

1

1

6

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

No. Total de
0
pautas

1

No. Total de
medios

1

Radio Isla
(1320 AM)
WXYX FM (La
X 100.7)
WUNO Radio
(Noti-Uno)
Emisora Z-93
WVOZ FM
(Mix 107.7)
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Campañas de medios bajo el auspicio del Recinto Metropolitano 2006-2007

1
NOTA: En RADIO, los núm. significan las campañas que se pautaron en cada emisora, que incluye 4 spots diarios por cinco días consecutivos cada una.
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Dr. Fernando Lolas Stepke

Lcda. Aura González
Lcdo. Ruy Delgado Zayas
Lcdo. Juan Manuel Rivera
Lcdo. Víctor Rivera Hernández
Lcdo. Héctor Hernández Soto
Sr. Giovanny Vielmann

Sr. Chucho Avellanet
Sr. Alan J Steinberg

●

Dr. James Zull

●

Dra. Blanca Vázquez

Dr. Sam Goldstein

●

Invitados Especiales

●

●

●

Hon. Federico Hernández
Denton
Dr. Arthur Levine
Dr. Vicent Tinto

Dra. Karen Olness
Dr. Sergio Ojeda
Dr. Ramón Cuevas Natal
Sr. Santos Negrón
Dr. Tommy Thompson
Hon. William Miranda Marín
Sr. José Rentas Seda

Dr. César Rey
Hon. José Fondeaur
Hon. Ricardo Rivera Cardona

Director del Programa Regional de Bioética de
la Organización Panamericana de la Salud
Juez Presidente del Tribunal Supremo
Presidente de la Fundación Woodrow Wilson
Profesor Distinguido y Director del Programa
de Educación Superior de Syracuse University
Ex Secretarios del Departamento del Trabajo

Vicepresidente Regional para Latinoamérica de
la organización mundial de estudiantes en libre
empresa (SIFE)
Artista
Administrador de la Región 2 de la Agencia
federal de Protección Ambiental (EPA)
Directora del Centro para la Epilepsia de NYU
School of Medicine
Director del University Center for Innovation
in Teaching and Education in Cleveland, Ohio
Director del Neurology Learning and Behavior
Center en Salt Lake City, Utah
Directora del Rainbow Center for Global Child
Health
Presidente del Seminario Evangélico de Puerto
Rico
Psiquiatra de familia
Economista
Ex Secretario de Salud de los Estados Unidos
Alcalde de la ciudad de Caguas
Presidente de la Asociación Puertorriqueña de
Profesionales en Evaluación Vocacional
(APPEVI)
Ex Secretario de Educación
Cónsul General de la República Dominicana en
Puerto Rico
Secretario de Desarrollo Económico y
Comercio
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Sra. Carmen Martí
Sr. Manuel Cidres
Sr. Carlos García

Sr. Juan Antonio Flores Galarza
Dr. Javier Quintana Méndez

Dr. Allan M. Josephson

●

●

Hon. Jorge Silva Puras
Sr. José La Luz
Sr. Bartolomé Gamundi
Sr. Federico Torres Montalvo

●

Invitados Especiales

●

●

●

Sr. Luis Molina Casanova
Lcdo. Fernando Lloveras San
Miguel
Sr. Freddy Vélez Serrano

Lcdo. Carlos López Freytes
Sr. Mark Ferroni
Dr. Máximo J. Cerame-Vivas
Hon. David Bernier
Sr. Ramón Álvarez
Lcda. Rosabel Bayrón
Hon. Fernando Bonilla
Profa. Noemí Ruiz
Dr. Carlos Lomas
Dra. María Cristina Martínez

Dra. María Elvira Narvaja de
Arnoux
Dr. Giovanni Parodi

Directora de Small Business Development
Center
Presidente de Los Cidrines, Inc.
Presidente de la Agencia de Publicidad
Sajo & García
Productor de Cine
Director Ejecutivo del Fideicomiso de
Conservación de Puerto Rico
Presidente de la Junta Examinadora de
Bienes Raíces
Ex Secretario del Departamento de
Departamento de Hacienda
Director Ejecutivo de la Autoridad de
Desperdicios Sólidos
Secretario de la Gobernación
Líder de los Servidores Públicos Unidos
Presidente de la Cámara de Comercio
Coordinador Unitaria de Trabajadores del
Estado
Director del Programa de Niños y
Adolescentes del Departamento de
Psiquiatría de la Escuela de Medicina de
Lousiville, Kentucky
Presidente de la Junta de Calidad
Ambiental
Federal Highway Administration
Artista y ecólogo marino
Secretario del Departamento de Recreación
y Deportes
Director Programa Escolar del DRD
Vicepresidenta del Colegio de Abogados
Secretario de Estado
Artista
Centro de Formación del Profesorado,
Gijón, España
Facultad de la Universidad del Valle, Cali,
Colombia y Directora General de la
Cátedra UNESCO para la Lectura y la
Escritura
Directora del Departamento de Lingüística
de la Universidad de Buenos Aires
Pontificia Universidad Católica de
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Valparaíso, Chile
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BUSCA BALANCE EN TU V IDA
La campaña Busca balance en tu vida se efectuó en colaboración con SBS para promover
la calidad de vida y estilos de vida saludable. La misma consiste de mensajes radiales en
las 5 estaciones de radio de SBS. Los mensajes fueron grabados por reconocidos
artistas, quienes donaron su talento para este proyecto. Esta campaña se ampliará el
próximo año académico y se complementará con una página de web, pautas en televisión
y prensa escrita.

El Sr. Félix Bonet, vicepresidente de SBS, y la
Rectora Marilina Wayland comparten
durante una reunión en Estereotempo

PROMOCIÓN Y M ERCADEO
Durante el presente año académico 2006-07, el Recinto implementó estrategias dirigidas
a lograr una proyección de 5,500 solicitudes de admisión. La cantidad de solicitudes
recibidas a la fecha de este informe es de 4,677, lo cual nos garantiza el logro de la meta
establecida. Del total de solicitudes recibidas, 1,100 se han convertido en admisiones.
Las actividades de promoción y mercadeo incluyen, entre otras:
 Visita a un total de 140 escuelas superiores donde se promocionó la oferta
académica del Recinto. Se visitaron además, ferias, convenciones, centros
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comerciales, coliseos, compañías y congresos con el objetivo de ampliar
nuestra área de reclutamiento.

 Actividad de Promoción y reclutamiento denominada Casa Abierta, logrando
una asistencia de 750 estudiantes. También se hicieron visitas promocionales
a las islas de Saint Tomas, Saint Croix y Tórtola logrando contactar 926
candidatos potenciales y se llenaron 142 solicitudes de admisión.
 Campaña de correo directo que consiste en enviar una comunicación mensual
a los estudiantes que han llenado una solicitud de admisión.
Se comenzó un nuevo proyecto de matrícula en las escuelas superiores. Este proyecto
consiste en completar los trámites de la matrícula del nuevo candidato desde su escuela.
Se destaca la visita del Prof. Armand Piqué a varias islas del Caribe con el propósito de
promocionar el programa trimestral en ingles y reclutar estudiantes internacionales.
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Lic. Manuel J. Férnos, presidente UIPR; Hon. William Miranda, alcalde; Dr. Pedro Mayol,
presidente Junta de Síndicos y Prof. Marilina L. Wayland, rectora Recinto Metro en la
inauguración del Centro Cibernético de Caguas
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Sigue siendo una prioridad gerencial allegar los recursos fiscales para implantar y
desarrollar el proyecto educativo del Recinto Metro, el Recinto Mayor del Sistema. Al
presente, el Recinto ha ingresado un total de $43 millones logrando el 100 por ciento de
la proyección de estudiantes. La relación entre ingresos y gastos al 30 de junio de 2007
proyecta un excedente de ingresos de $900,000.
Por su parte, el Programa de Educación Continuada ha tenido ingresos de $466,361,
mientras que los gastos proyectados serán de $285,874, lo que dejará un sobrante de
$180,487 equivalente a un 38.7%.

FONDOS EXTERNOS
En el área de fondos externos, se sometieron nueve propuestas para una solicitud de
$4.08 millones y se allegaron $3.7 millones. La propuesta de Certificación de
Maestros contribuyó con $1.2 millones por concepto de pago de matrícula. Al
mismo tiempo, se implantó un proceso de facturación por propuestas de fondos
externos. Se facturó a las agencias $1.8 millones, de los cuales se han recibido $1.1
millones. Durante este año, se implantaron las propuestas de: Certificación de
Maestros en las áreas de Ciencias de Escuela Intermedia, Biología, Matemáticas,
Educación Especial e Inglés (nivel elemental y secundario); Fase IV de LSAMP;
Promoting Environmental Careers bajo el auspicio de la EPA; Adiestramientos a los
trabajadores sociales de ADFAN y la Didáctica de la Lengua Materna en el nivel
elemental y secundario, entre otras.
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Propuestas sometidas en el año 2006-07
Titulo de la propuesta
Propuesta de Continuación: Recertificación
de Maestros en Educación Secundaria en
Matemáticas, Biología y Ciencias:
Educación Especial e Inglés en el Nivel
Elemental y en el Nivel Secundario
TELSA: The Consortium for Technology
Enhancement Learning of Science in the
American (Preliminar)
Proyecto TRANSER

Aprendices para la Conservación y Manejo
de los Recursos Naturales
Adiestramiento para Personal ADFAN

Agencia
Departamento de
Educación de
Puerto Rico

National Science
Foundation
Departamento de
Educación de
Puerto Rico
Fundación Ford
Internacional
Administración de
Familias y Niños
USDA/CSREES

Integration of Sustainable Agriculture
Concepts to Secondary School Curricula: El
Barrio Urban Garden Project
Proyecto REDES
Departamento de
Educación de
Puerto Rico
The Teaching of the Bible thru On-Line
Presbyterian
Courses
Church (USA)
Instituto Educativo para Maestros de
Departamento de
Español de K - Sexto Grado
Educación de PR

Director del
proyecto
Prof. Edilberto
Arteaga

Dr. Angel
Caraballo

Dra. Linda
Commander
Prof. Alejandrina
Lugo
Prof. Ernesto
Torres
Dra. Carmen
Collazo
Prof. David
Hernández
Dra. Hilda
Quintana
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El Recinto celebró la 7ma Noche Gastronómica como actividad para la recaudación de
fondos para becas estudiantiles.
Amenizaron la actividad los profesores del
Departamento de Música: el Prof. Ángel David Mattos y su conjunto Danzajzz y el Prof.
Ricardo Pons con su grupo Causa Común. Esta actividad dejó ganancias ascendentes a
$15,000.

G ERENCIA DE R ECURSOS H UMANOS

El recurso humano es el recurso más valioso de una organización. Atendiendo este
principio, el Recinto ha dirigido esfuerzos a ampliar las oportunidades de mejoramiento
de los empleados administrativos mediante el programa de adiestramientos
DISTÍNGUETE. Durante el año académico se ofrecieron 25 talleres, con una
participación total de 609 colaboradores por conteo repetido. El 78% de los
colaboradores evaluó los mismos como excelentes, 20% bueno y un 2% regular. En los
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talleres del área tecnológica, el 85% indicó que los talleres fueron excelentes, un 14%
bueno y un 1% regular.

De interés especial, es el éxito de la implantación del proyecto de colaboración con la
Universidad de Towson para la capacitación en inglés de los colaboradores. Este verano
participan doce colaboradores de una experiencia de inmersión en los EEUU.
Igualmente, se destacan el curso de Lenguaje de señas y del Mandarín y la cultura
china.
El Plan de Bienestar, Wellness, dirigido a los empleados del Recinto lo coordina el Dr.
Pablo Navarro. Este proyecto contempla ofrecer actividades que promuevan el balance
físico, emocional y espiritual de manera integral entre los miembros de la comunidad del
Recinto.

I NFRAESTRUCTURA
Durante este año 2006-07, se realizaron cambios en las instalaciones físicas para
cumplir con las necesidades de la comunidad universitaria y mejorar el ambiente
físico del Recinto. En abril de 2007, comenzó el proyecto de instalación de aire
acondicionado en los pisos quinto y sexto del edificio John Will Harris así como,
el edificio Shakey’s.
Otros logros incluyen las mejoras al área de la Gerencia de Matrícula con la construcción
de una nueva oficina para Recaudaciones y una remodelación de la de Asistencia
Económica. Se estableció y remodeló, además, el Centro de Extensión Cibernético de la
Interamericana en Caguas (CECCI).
Además, se construyeron dos nuevos salones para videoconferencia interactiva en el
Centro de Informática y Telecomunicaciones y se remodeló el Laboratorio de Inglés y la
Librería. Se completó la reubicación de los laboratorios académicos de computadoras del
4to piso al 3er piso.
Para mejorar la seguridad en el Recinto, este año se fortaleció la vigilancia con equipo
electrónico. De igual forma, se han contratado guardias adicionales. Se ha mejorado la
iluminación en los estacionamientos incluyendo el multipisos y se han instalado alarmas
en las rampas y pasillos interiores del edificio Harris. Se actualizó el plano del Recinto
Metropolitano para atender el Plan de Desalojo para el Manejo de Emergencias.
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INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
Se extendió el proyecto Wireless mediante la instalación de nuevos puntos de acceso para
las siguientes áreas: Centro de Acceso a la Información, el Cíber-Café en conjunto con
los salones del 3er piso, el Centro de Estudiantes y el Mezzanine, la Facultad de
Educación y Profesiones de la Conducta, la Facultad de Estudios Humanísticos, el
Teatro, el CECCI, el Senado Académico y el Centro de Informática y
Telecomunicaciones.
Se instaló un Firewall para segmentar la red e implantar controles de seguridad a los
equipos. También se colocaron filtros para reducir el spam que llega a los servidores
de correo electrónico.
Para apoyar la gestión en el CECCI, se estableció un enlace punto a punto con el
Recinto que integra la red de datos, voz y videoconferencia.
Se continuó con el plan de capacitación tecnológica al personal administrativo. Se
ofrecieron adiestramientos en Microsoft Publisher 2003 básico, Microsoft Power
Point 2003 básico, XP Fundamentos, Microsoft Excel 2003 Básico, Correo
electrónico, Introducción a las computadoras, Microsoft Word 2003 básico, Microsoft
Word 2003 Intermedio, entre otros.
Se adquirió una nueva T1 para incrementar el ancho de banda de acceso al Internet.
Se ha segmentado el tráfico del Internet para optimizar y aprovechar los anchos de
banda disponibles en el Recinto. Además, se incorporaron metodologías de web
caching para disminuir los tiempos de respuestas para estas conexiones.
Se logró la adquisición del Microsoft Academic Alliance el cual permite el acceso a
todas las aplicaciones de Microsoft sin costos a los estudiantes de Ciencias de
Computadoras, al igual que a sus profesores y en los laboratorios.
Se continuó con el Microsoft Campus Agreement que permite instalar las
aplicaciones de Microsoft Office 2007 y Microsoft Visual Studio Net en todas las
computadoras del Recinto.
Se adquirieron dos servidores para actualizar el Web Server y el servidor de
Aplicaciones.
Se adquirieron 182 computadoras; 163 desktops y 19 laptops.
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Se continuaron los adiestramientos conducentes a las certificaciones de Microsoft
Certified Engineer y Microsoft Certified Administrator al personal de Centro de
Informática y Telecomunicaciones.

63

Agenda futura

Durante este año académico 2006-07, se dio énfasis a la revisión
del enunciado de misión. Esta revisión se encuentra en la etapa de
discusión por las Facultades académicas y los Decanatos de área.
El nuevo enunciado se enmarca en los valores del Sistema y
propone la formación de líderes en las diversas áreas del
conocimiento que el Recinto ofrece. Esta formación atiende tanto
su desarrollo profesional como ético mediante la afirmación de los
principios de servicio, democráticos y ecuménico-cristianos. El
enunciado valida la diversidad estudiantil de Metro y aspira a la
internacionalización del Recinto en sus ofrecimientos académicos,
sus servicios y su personal.
La prioridad estratégica es posicionar al Recinto Metro como la
primera opción de educación postsecundaria en Puerto Rico. Para
el próximo año, el plan de trabajo incluye los énfasis en la
retención, la promoción y el reclutamiento en particular de nivel
subgraduado y del exterior. Como parte de estos esfuerzos, se
atiende el mantenimiento y la actualización de la infraestructura y
los recursos tecnológicos, vitales para el aprendizaje a distancia.
La actualización de la infraestructura tecnológica se encamina,
además, a la verificación de los parámetros de costo-efectividad en
la implantación de los planes de trabajo de todas las áreas del
Recinto.
Esta inversión aspira a fortalecer las destrezas
tecnológicas de los miembros de la comunidad universitaria. El
año 2007-08, contempla la primera fase de la actualización de la
red del Recinto.
Los proyectos de intercambio con otras instituciones de Puerto
Rico y el exterior reconocen la diversidad nacional y cultural de la
población estudiantil.
Los programas proyectados son de
naturaleza multidisciplinaria, entre éstos el grado asociado en
Empresas Musicales, el bachillerato en Entrenamiento y Gerencia
Deportiva, el certificado profesional en Trabajo Social Clínico, el
Especialista Clínico en Rehabilitación y el de Seguridad Pública y
la maestría en Neurociencias. Se proyecta además la ampliación
de la oferta académica en los niveles de certificados técnicos y
profesionales y la presencia del Recinto mediante la operación y
establecimiento de los centros cibernéticos en Trujillo Alto, Aguas
Buenas y Carolina.
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A esto se añade el cumplimiento con los estándares de excelencia
en las áreas académica, estudiantil y administrativa, conforme a
los requisitos de las acreditaciones profesionales vigentes y
propuestas para los próximos tres años en los programas de
Educación, Piscología, Administración de Empresas y Teología.
Se establecerá un nuevo centro preescolar como un paso previo a
la integración de una escuela elemental y secundaria. Este centro
servirá, simultáneamente, como lugar de práctica e investigación
de la Facultad de Educación y Profesiones de la Conducta, así
como un centro de servicio a la comunidad.
En resumen, la agenda futura del Recinto Metro es abarcadora.
Atiende su desarrollo y alineamiento institucional con su misión y
metas. Da énfasis a la investigación, el assessment y cumplimiento
con los estándares de calidad contemplados en las acreditaciones
especializadas. Comprende el desarrollo de los recursos humanos,
físicos, fiscales y tecnológicos. Aspira al posicionamiento del
Recinto dentro y fuera del Sistema como una institución de
vanguardia, pertinente, actualizada y, a la vez, anclada a los
valores y principios del Sistema de la Universidad Interamericana.
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