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Informe de iniciativas, actividades y logros de acuerdo al Plan 
Estratégico  
 

A. Resumen Ejecutivo 

 

Durante el año académico 2018-19 el departamento de Ciencias Sociales cumplió a 

con los objetivos programáticos de acuerdo al plan estratégico del departamento: 

institucionalizar una cultura de planificación estratégica y avalúo, estar a la 

vanguardia de la educación superior en Puerto Rico garantizando que nuestros 

alumnos reciben la mejor educación, aumentar y diversificar las fuentes de ingreso 

de la institución, implementar procesos administrativos agiles y eficientes, fortalecer 

la investigación y labor creativa competitiva de la facultad, impactar a la sociedad 

puertorriqueña y fortalecer el sentido de pertenencia y “Orgullo Colegial”. El Plan 

Estratégico del Departamento está en revisión para atemperarlo con el Plan 

Estratégico de la Facultad de Artes y Ciencias, El Plan Estratégico del Recinto de 

Mayagüez y el Plan Estratégico de la UPR 2017-2022.  A continuación, 

presentamos los logros alcanzados por la facultad con el apoyo del personal 

administrativo del Departamento de Ciencias Sociales. 

 

B. Misión 
Ofrecer una sólida preparación académica en las Ciencias Sociales que se 
caracterice por la diversidad teórica y metodológica, y por el trabajo inter y 
multidisciplinario. Promover la formación de líderes y profesionales competentes, 
con capacidad de pensamiento crítico y dominio de su disciplina, con valores éticos 
sensibles al trabajo con la diversidad humana y socio-cultural, y comprometidos con 
el bienestar de la sociedad. Fomentar en su facultad y estudiantado la investigación 
y el interés por el aprendizaje continuo. 
La visión del Departamento de Ciencias Sociales es: Estar a la vanguardia en el 

desarrollo y la aplicación del conocimiento en las Ciencias Sociales y en la 

formación de profesionales competentes y comprometidos con la búsqueda de 

soluciones a los retos sociales de Puerto Rico y de la sociedad global. 

C. Institucionalizar una cultura de Planificación Estratégica y Avalúo 

 

1. El Departamento tiene cuatro programas académicos: Ciencia Política, 
Ciencias Sociales, Historia y Sociología. Para facilitar la planificación 
estratégica de la oferta académica y revisión curricular continua, la facultad 
está asignada a uno de los programas académicos y estos a su vez 
seleccionan un/a coordinador/a para facilitar la planificación de la oferta 
académica de cada programa. Sin embargo, hay miembros de la facultad que 
ofrecen cursos en más un programa. Durante este año la programación de 
cursos de todos los programas fue coordinados directamente por el director 



 

del Departamento. Tanto el programa de Ciencia Política como el programa 
de Sociología funcionaron sin Coordinador hasta el cierre del año académico. 
 

2. Se creó un Comité Especial para trabajar en la actualización del Plan 
Estratégico Departamental que expiró el año 2016-17, y estaba planificado 
para revisarlo para alinearlo con el Plan Estratégico de la Facultad de Artes y 
Ciencias, del Recinto y del Plan Estratégico de la Universidad de Puerto Rico 
(2017-2022) durante el 2017-18, pero el cierre por el Huracán María, complicó 
el calendario para culminar el mismo. El Comité está compuesto por el Dr. 
José Anazagasty, quien lo preside, el Dr. Michael González ambos del 
programa de Sociología, y la Dra. Ramonita Vega Lugo del programa de 
Historia. Se desarrolló un nuevo plan estratégico que será discutido y 
aprobado en la primera reunión de agosto 2019. 
 

3. El Departamento cuenta con cuatro (4) Comités permanentes: 1) Personal, 2) 
Currículo, 3) Avalúo, y el 4) Comité para la Adjudicación de Espacios de 
Investigación.  De esta manera se puede trabajar en la planificación 
estratégica en las áreas de currículo, evaluación del personal docente, la 
adjudicación de espacios de investigación en los centros adscritos al 
Departamento y el plan departamental de avalúo continuo. 

 
 

i. Durante este año hubo cambios en la composición del Comité de 

Personal, que contó con los siguientes miembros:  

 

Nombre Programa 

Dr. Carlos Hernández 

Hernández  

Historia 

Dr. Michael González Cruz Sociología 

Dr. Ángel Viera Tirado Ciencia Política  

 

Como presidente del Comité continuó el Dr. Viera, por segundo año 

consecutivo y comenzó el Dr. González, quien fue electo para sustituir a 

la Dra. Lizzette Ocasio quien cumplió el tiempo de tres años. El Dr. 

González fungió como el representante del Departamento en el Comité de 

Personal de la Facultad. El tercer miembro del Comité es el Dr. Carlos 

Hernández. Este año el comité evaluó dos (2) profesores/as para 

acciones de personal. Los profesores/as fueron evaluados/as para 

otorgarle la permanencia. Ambos fueron recomendados favorablemente. 

Además, evaluaron los expedientes de los contratos temporeros y de 



 

candidatos/as con plazas de otras unidades del sistema para posibles 

traslados para llenar las plazas. 

 

ii. Durante el año académico 2018-19 hubo cambios en el Comité de 

Currículo, que contó con los siguientes miembros: 

 

Nombre Programa 

Dr. Rafael Boglio Martínez Sociología 

Dra. Tania López Marrero Sociología 

Dr. Aníbal Aponte Ciencia Política 

 

El Dr. Rafael Boglio preside el Comité y el Dr. Aponte es el representante 

alterno del Depto. de Ciencias Sociales en el Comité de Currículo de la 

Facultad de Artes y Ciencias. Este año no hubo revisiones curriculares, 

creación o revisión de cursos. Aún está pendiente de revisar el currículo 

del programa de ciencias sociales general. El mismo se había sometido 

previamente y se está trabajando con las sugerencias del Comité de 

Currículo departamental. En agosto 2018 comenzó la efectividad de la 

revisión curricular del currículo del programa de sociología. También la 

Secuencia Curricular de Sociología y Política Pública Ambiental. 

 

iii. El Dr. Edwin Asencio Pagán, Director Asociado, continúa como 

Coordinador del Comité de Avalúo. El Comité está compuesto por 

los/as coordinadores/as o representantes de los programas 

académicos:  

 

 

Nombre Programa 

Dr. Edwin Asencio Pagán Coordinador 

Dr. Ángel Viera Tirado Ciencia Política  

Profa. Luisa Seijo 

Maldonado 

Ciencias Sociales 

Dra. Ramonita Vega Lugo Historia 

Dra. Tania López Marrero Sociología  



 

 

Durante este año se completó el proceso de Avalúo de los cursos 

introductorios de todos los programas. Los cursos evaluados son: ANTR 

3005 y 3015, CIPO 3011, CISO 3121 y 3122, HIST 3201 y 3202, HIST 

3141 y 3242, SOCI 3261 y 3262. A la fecha de completar este informe 

aún se está trabajando con la elaboración del informe de los resultados 

del Avalúo. 

Ver Anejo las estadísticas de los resultados de la evaluación de los 

cursos. 

D. Estar a la vanguardia de la educación superior en Puerto Rico garantizando que 

nuestros alumnos reciben la mejor educación 

a. Fortalecimiento a la enseñanza:  
i. Durante el primer semestre 2018-19 se ofrecieron noventa y una (91) 

secciones de cursos de los cuales setenta y ocho (78) fueron 
presenciales, siete (7) a distancia, seis (6) en modalidad Híbrida. De los 
cursos presenciales nueve (9) fueron Mega secciones, y de los cursos a 
distancia cuatro (4) fueron mega-secciones.  

ii. En el segundo semestre se ofrecieron noventa y dos (92) secciones de 
cursos, de los cuales setenta y seis (76) fueron presenciales, ocho (8) 
fueron a distancia, otros ocho (8) en modalidad hibrida. De los cursos 
presenciales nueves (9) fueron Mega secciones y de los cursos a 
distancia seis (6) fueron mega-secciones.  

iii. El Departamento cuenta con tres Secuencias Curriculares: 1) Relaciones 
Internacionales, 2) Bienestar Humano y 3) Sociología y Política Pública 
Ambiental. Las solicitudes de admisión a las Secuencias Curriculares de 
Relaciones Internacionales y Bienestar Humano se han mantenido 
consistente. Hasta la fecha 17 estudiantes han solicitado admisión a la 
nueva secuencia curricular. 

iv. Capacitación de estudiantes: Como parte de nuestra misión de capacitar 
a estudiantes en la investigación social, los estudiantes de los cursos de 
SOCI 3265 y CIPO 4145 toman cursos prácticos en el laboratorio de 
computadoras del Centro de investigación Social Aplicada (CISA) para 
aprender a utilizar el programa estadístico para las ciencias sociales 
(SPSS, siglas en ingles). De esta manera estamos preparando a nuestros 
estudiantes para que puedan realizar análisis estadísticos. También 
aprenden a utilizar el programa Nudist In Vivo para hacer análisis 
cualitativo. Los y las estudiantes que toman los cursos de geografía física 
y humana (GEOG 3155 y 3185) aprende a utilizar el programa de Global 
Positioning Systems (GPS) y el programa de diseño de mapas 
geográficos. 

v. Consistentemente durante el año académico se continúan ofreciendo 
experiencias de investigación-acción-participativa al estudiantado en el 
Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades vinculados a 



 

los cursos de CISO 3121 y 3122, SOCI 4095, CISO 4116, CISO 4117 y 
CISO 4118 bajo la codificación de INTD 3995 por la que reciben un 
crédito.  

vi. Durante este año académico cinco (5) estudiantes de nuestro 
departamento participaron del Plan COOP programa de primera 
experiencia laboral la cual brinda la oportunidad de trabajar en diversas 
agencias gubernamentales, instituciones públicas /privadas con o sin y 
fines de lucro y aplicar conceptos, técnicas y principios inter y 
multidisciplinarios.  

vii. De igual manera otros cuatro (4) estudiantes participaron en el Programa 
de Adiestramiento en la Investigación Social (PAIS) en el curso CIPO 
4991 durante el primer semestre y CIPO-4992 en el segundo semestre 
con el Dr. Edwin Asencio Pagán.  

viii. Durante el año académico 2028-19 dos (2) estudiantes del Departamento 
participaron del Programa Córdova y Fernós de Internado Congresional 
para cursar un semestre académico en el Congreso en Washington, DC. 
Y otros tres (3) del internado Ramos Comas en la Legislatura de Puerto 
Rico. Una (1) estudiante participó del Internado del Congressional 
Hispanic Leadership Institute en Washington, D.C. Tres (3) estudiantes 
participaron del Internado de inverno de la Escuela de Leyes de la UPR y 
la Universidad de Ottawa. En total nueve (9) estudiantes hicieron 
internados durante este año académico. 

ix. En general, la mayoría de  profesores y profesoras participaron en 
actividades de mejoramiento profesional lo que redunda en el 
fortalecimiento en la enseñanza. 

x. El jueves, 8 de noviembre de 2018 de 10:30-12:00 se llevó a cabo la 9na 
Feria de Escuelas Graduadas del Departamento de Ciencias sociales en 
la terraza del Centro de Estudiantes. En esta actividad participaron 
alrededor de 17 Escuelas graduadas incluyendo Universidades Privadas y 
del Sistema de la UPR, y Escuelas de Leyes de universidades de los 
Estados Unidos. En general, se promovieron más de 15 programas 
graduados para nuestros estudiantes. 

b. Revisiones Quinquenales:  

i. Durante este año académico se realizó la revisión quinquenal del 

programa de Ciencia Política y de la Secuencia Curricular en Relaciones 

Internacionales. Queda pendiente la revisión quinquenal del programa de 

Ciencias Sociales General. Se espera poder completar la misma para 

finales del primer semestre 2018-19. 

c. Reconocimientos al personal docente:  

i. Este año se le hizo reconocimientos de despedida a las Dras. Marie 

Jeanne Paoletti-Casablanca y Lizzette Ocasio Cruz del programa de 

historia y los Dres. Manuel Valdés Pizzini del programa de sociología y el 

Prof. Aníbal Ramírez Pérez del programa de ciencia política porque se 

acogieron al retiro. 



 

ii. El XXV Simposio de Investigación en las Ciencias Sociales se le dedicó 

a la Dra. Marie Jeanne Paoletti-Casablanca y al Dr. Manuel Valdés 

Pizzini. Los y las estudiantes de las asociaciones estudiantiles 

seleccionaron a ambos para dedicarle el Simposio por su compromiso 

con el adiestramiento y la mentoría de estudiantes en la investigación 

social aplicada a los largo de su carrera profesional. El Simposio se llevó 

a cabo el 26 de abril de 2018. 

iii. La Dra. Marla del Pilar Pérez Lugo fue invitada a servir como miembro 

del National Advisory Enviromental Health Sciences Council (NAEHSC) 

bajo el National Institute of Health (NIH). 

d. Reconocimientos y distinciones académicas a estudiantes:  

i. Durante este año académico noventa y nueve (99) estudiantes de 

nuestro Departamento fueron reconocidos/as en el Cuadro de Honor. 

Además, en esta actividad se reconocieron los y las estudiantes por 

programa con el índice académico más alto. Alejandra T. Díaz Marrero: 

CIPO, Alejandra Pérez Cartagena: CISO, Alex M. Rodríguez Rodríguez: 

HIST, y Monique A. Lorenzo Pérez: SOCI. También, quienes 

completaron los requisitos de graduación en diciembre 2018. Se 

reconocieron a: Sarita Rivera Avilés por CIPO, Osciris M. Vargas Vargas 

por CISO y Gabriela Ruiz Irizarry por HIST. 

ii. El estudiante Héctor O. Rivera Vale del programa de Ciencia Sociales 

fue seleccionado a recibir el Premio Salvador Brau por la excelencia 

académica a entregarse en los actos de graduación 2019. 

e. Mejoras en la infraestructura: Durante este año continuamos mejorando las 

facilidades de los salones con la ayuda del Sr. Carlos Irizarry, Supervisor del 

Edificio Chardón. Tenemos que informar, que durante este año continuamos sin 

laboratorio de computadoras para nuestros estudiantes, ya que el mismo continuó 

siendo utilizado por el Departamento de Ciencias Matemáticas para ofrecer cursos 

todos los días de la semana de 7:30AM a 6:15PM, excepto en el horario universal 

los martes y jueves.   

i. Salón CH-115B-Laboratorio de computadoras: Se actualizaron todas las 

computadoras (30) con los fondos de cuota de tecnología. 

ii. Salón CH 112-113: Este es un salón doble que acomoda hasta 85 

estudiantes. Se consiguió con la cuota de tecnología el televisor que le 

faltaba para proyectar hacia la parte atrás del salón. El televisor fue 

instalado a finales de mayo. 

iii. Salón CH 327: Este salón ha sido rehabilitado como uno experimental 

para ser utilizado para grupos pequeños de 20-24 estudiantes máximo, 

con mesas y computadoras “lap-top” que se guardan en un armario con 

llave. Ya tenemos la computadora y el In-Focus, falta adquirir la pizarra y 



 

el televisor para poder utilizarlo como un salón de clases para cursos 

como los seminarios de investigación. Por el tamaño del salón, el 

número total de estudiantes que se puede atender en el mismo son de 

20 a 24. 

iv. Salón CH 328: Este salón se le eliminaron las mesas y colocamos 41 

pupitres. De esta manera podemos mejorar la oferta con los cursos de 

mayor demanda como Historia de Puerto Rico I y II, y CISO I y II. 

 

I. Aumentar y Diversificar las Fuentes de Ingreso de la Institución- 

Se está planificando crear un programa de educación continua para profesiones 

que necesitan educación continua como los y las profesionales de Trabajo 

Social. Además, se explora la posibilidad de ofrecer servicios de evaluación para 

organizaciones sin fines de lucro cuyos financiadores les exigen evaluación de 

los servicios profesionales. Esto se esta planificando llevar a cabo desde las 

facilidades del Centro de Investigación Social Aplicada (CISA). 

 

J. Implementar Procesos Administrativos Ágiles y Eficientes- 

Con la ayuda de la Sra. Mayra I. Colón Valle, Oficial Administrativo IV, hemos 

desarrollado un programa que ayuda a realizar las evaluaciones curriculares de 

estudiantes de una forma más ágil. Para economizar en papel, las evaluaciones 

se están realizando y archivando digitalmente.  

 

K. Fortalecer la Investigación y Labor Creativa Competitiva- 

 
a. Simposio de Investigación en las Ciencias Sociales- Luego de un año sin 

celebrarse por razones de logística, dado a que el Simposio previo tuvo que 

ser atrasado por el impacto de los huracanes Irma y María, el 26 de abril de 

2019 se celebró el (XXV) Vigésimo Quinto Simposio de Investigación en las 

Ciencias Sociales: La Contribución del/ de la estudiante subgraduado/a a la 

investigación Social Aplicada. El mismo se llevó a cabo entre el Anfiteatro 

Figueroa Chapel, las presentaciones orales y el MUSA las exposiciones de 

carteles. El almuerzo se ofreció en las facilidades de la cafetería. Se 

realizaron diez y seis (16) presentaciones orales en paneles en las que 

participaron cuarenta y siete (47) estudiantes. Por otro lado, se exhibieron 24 

carteles en los que presentaron sus trabajos cincuenta y cuatro (54) 

estudiantes. En total presentaron 101 estudiantes. Asistieron a las 

actividades durante todo el día 250 personas. 

b. Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL)- El CIEL es un 
centro de investigación adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, de la 
Facultad de Artes y Ciencias del Recinto Universitario de Mayagüez. A partir 
del estudio interdisciplinario y de la investigación aplicada, el CIEL investiga, 



 

educa y disemina información acerca de procesos sociales costeros con 
énfasis en la relación entre el ser humano, la sociedad y el medioambiente. 
El CIEL es además un lugar de trabajo, investigación y capacitación de 
estudiantes subgraduados y graduados de diversas disciplinas. En este 
informe se resumen las actividades llevadas a cabo durante el periodo de 
agosto 2018 a mayo 2019. La página de internet del centro, 
www.cieluprm.com, ofrece más información sobre investigaciones, labor 
creativa, publicaciones y actividades realizadas tanto durante este periodo 
como en periodos anteriores.  

i. Proyectos de investigación y labor creativa-Parte de la misión del 
CIEL es llevar a cabo investigación y proyectos de labor creativa sobre 
diferentes temas y procesos costeros. A continuación, se listan las 
investigaciones activas durante el periodo del informe:  
Amenazas naturales y desastres en Puerto Rico  
Investigadora principal: Tania del Mar López Marrero  
Efecto de huracanes en los recursos naturales (bosque y recursos 
costeros)  
Investigadora principal: Tania del Mar López Marrero  
Comunicación de riesgos ciclónicos  
Investigadora principal: Tania del Mar López Marrero  
Lucha ambiental comunitaria en Puerto Rico  
Investigadora principal: Tania del Mar López Marrero  
Las relaciones comerciales entre Terranova, Canadá, Puerto Rico y 
el Caribe en torno a la compra-venta y consumo de bacalao en la 
primera mitad del siglo XX.  
Investigador principal: Manuel Valdés Pizzini Centro Interdisciplinario de 
Estudios del Litoral Informe anual: agosto 2018 a mayo 2019.  

  El paisaje urbano portuario de Mayagüez en la primera mitad del 
Siglo XX  

Investigador principal: Manuel Valdés Pizzini  
Historia de las comunidades costeras de Puerto Rico  
Investigador principal: Manuel Valdés Pizzini  
La Laguna de Guánica y los humedales asociados: la aproximación 
a una reconstrucción histórica posible  
Investigador principal: Manuel Valdés Pizzini  
Documentación histórica de las comunidades costeras de Puerto 
Rico  
Investigador principal: Manuel Valdés Pizzini  

ii. Publicaciones  
Artículos e informes de investigación publicados o en proceso de 
evaluación  
Aguiar, A., B. Carby, E. Castellanos Abella, O. Darío Cardona, T. López 
Marrero, V.  
Marchezini, L. Meyreyes, D. Olivato, R. Trajber and B. Wisner. Success, 
Innovation and Challenge: School Safety and Disaster Education in 



 

the Americas. Sometido a: International Journal of Disaster Risk 
Reduction.  
López-Marrero, T. and A. Castro Rivera. Let’s not forget about the non-
land-falling cyclones: Tendencies and impacts in Puerto Rico. 
Sometido a: Caribbean Geography.  
López Marrero, T., Cámara Torres, I. 2019. Dinámicas poblacionales en 
los municipios del interior de Puerto Rico: 1980 al 2017. Centro 
Interdisciplinario de Estudios del Litoral. Mayagüez, PR: Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. 66 p. Disponible en: 
https://www.tlopezmarrero.com/uploads/8/6/3/9/86396506/l%C3%B3pez-
marrero_y_c%C3%A1mara-torres__2019_.pdf  
Castro, A. Mecanismos de alerta ciclónica: Conócelos y utilízalos. 
Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral. Mayagüez, PR: 
Universidad de Puerto Rico. 12 p. Disponible en: 
https://www.proyecto1867.com/uploads/8/6/3/9/86396506/mecanismos_d
e_alerta_ciclonica.pdf  
Valdés Pizzini, M. 2019. El denso tejido urbano de los barrios Marina 
Meridional y Marina Septentrional. 19 de abril, revista digital 80grados. 
https://www.80grados.net/el-denso-tejido-urbano-de-los-barrios-marina-
meridional-y-marina-septentrional/  
Valdés Pizzini, M. 2019. La Coal: relato breve sobre un lugar 
desapercibido. 15 de marzo, revista digital 80grados. 
https://www.80grados.net/la-coal-relato-breve-sobre-un-lugar-
desapercibido/  
Valdés Pizzini, M. 2019. De un lado para otro… (Sobre la transportación 
marítima en el siglo XIX). 6 de marzo, Antrópikos: reflexiones 
antropológicas de Manuel Valdés Pizzini. 
https://antropikos.com/2019/03/06/de-un-lado-para-otro/  
Valdés Pizzini, M. 2019. Memorias de la costa: notas sobre la 
imaginación antropológica e histórica del litoral. 16 de febrero, revista 
digital 80grados. https://www.80grados.net/memorias-de-la-costa-notas-
sobre-la-imaginacion-antropologica-e-historica-del-litoral/  
Valdés Pizzini, M. 2018. El valor del papel donde están inscritas: las 
áreas protegidas. 5 de octubre, revista digital 80grados. 
https://www.80grados.net/el-valor-del-papel-donde-estan-inscritas-las-
areas-protegidas/  
López Marrero, T. 2018. Sobre “Un cambio categoría 4: Memorias del 
huracán María”. Revista Marejada 19 (1): 19-21. Disponible en: 
https://www.proyecto1867.com/uploads/8/6/3/9/86396506/lopez-
marrero__2018__marejada.pdf  
López Marrero, T. (compiladora). 2018. Un cambio categoría 4: 
Memorias del huracán María. Centro Interdisciplinario de Estudios del 
Litoral: Universidad de Puerto Rico, Centro Interdisciplinario de Estudios 
del Litoral, Recinto de Mayagüez. 150 p. Disponible en: 
https://www.proyecto1867.com/uploads/8/6/3/9/86396506/un_cambio_cat
egoria_4.pdf  



 

Castro Rivera, A. y T. López Marrero. 2018. Cartilla de los ciclones. 
Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral y Programa de Colegio 
Sea Grant. Mayagüez, PR: Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez. 40 p. Disponible 
en:https://www.proyecto1867.com/uploads/8/6/3/9/86396506/cartilla_de_l
os_ciclones__castro_y_lopez_2018_.pdf  
López Marrero, T. y Castro Rivera, A. 2018. Actividad ciclónica en 
Puerto Rico y sus alrededores: 1867 al 2017. Centro Interdisciplinario 
de Estudios del Litoral. Mayagüez, PR: Universidad de Puerto Rico. 12 p. 
Disponible en: 
https://www.proyecto1867.com/uploads/8/6/3/9/86396506/actividad_cicl%
C3%B3nica_pr_1867-2017__lopez_y_castro_2018_.pdf  

iii. Fuete y Verguilla- es una publicación del CIEL para, y sobre, los 
pescadores y pescadoras de Puerto Rico. Se publica en colaboración con 
el Programa Sea Grant. Los números publicados durante el periodo del 
informe fueron los siguientes:  
Vol. 12 (2): Manos a las costas: Visionarios metiendo mano a la 
cuestión pesquera  

Vol. 12 (1): Huracanado  

Vol. 11 (4): Visionarios y visionarias: La pesca vista desde el 
optimismo  

Vol. 11 (3): 10 años de Fuete y Verguilla  
 



 

iv. Apuntes de investigación  
Los Apuntes de investigación son publicaciones cortas que tienen el 
propósito de divulgar las investigaciones que se llevan a cabo en el CIEL 
y resumir conceptos, hallazgos o implicaciones principales de las mismas. 
Durante el periodo del informe se trabajaron los siguientes Apuntes de 
investigación:  
Lorenzo Pérez, M.A. 2018. Distribución geográfica de las playas 
arenosas de Puerto Rico. Centro Interdisciplinario de Estudios del 
Litoral. Mayagüez, PR: Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez.1  

Arocho Barreto, A. y M. Talavera Arbonies. Misión Industrial de Puerto 
Rico: Cuatro décadas de lucha ambiental. Centro Interdisciplinario de 
Estudios del Litoral. Mayagüez, PR: Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Mayagüez.1  

 
v. Actividades-Como parte de su misión de educar y diseminar información 

sobre investigaciones y otras actividades relacionadas a los temas de 
estudio del centro, el CIEL organiza y lleva a cabo conferencias y otras 
actividades abiertas al público en general. Las mismas cuentan con una 
nutrida participación de personas de diferentes sectores y afiliaciones: 
profesores, estudiantes, personal de agencias gubernamentales, afiliados 
a Organizaciones no Gubernamentales, líderes y residentes comunitarios, 
entre otros. Durante el periodo del informe, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:  
a. Mesa informativa Allá viene el temporal: Mecanismos de alerta 

ciclónica ante la temporada de huracanes. 30 de abril de 2019 · 

10:30am – 12:30pm · Centro de Estudiantes (UPR-M). La actividad 

formó parte de la colaboración con NOAA CESSRST. Labor Creativa: 

Publicaciones y presentaciones en foros y conferencias. 

b. Casa abierta del Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral. 11 de 

abril de 2019 · 10:30am – 12:30pm · Predios del CIEL en el Centro de 

Investigación y Desarrollo (CID). Durante la actividad se distribuyó 

información sobre el CIEL y se desplegaron y distribuyeron 

publicaciones recientes. Además, los estudiantes subgraduados 

asistentes de investigación presentaron afiches de sus proyectos de 

investigación. 

c. Conversatorio Resiliencia: Una conversación entre disciplinas. 26 de 

marzo de 2019 · 10:30am – 12:00pm · Anfiteatro de Biología (B-392) · 

Con la participación de: Tania López Marrero (UPR-M), Marcel Castro 

Sitiriche (UPR-M) y Ariel E. Lugo (Servicio Forestal Federal). Actividad 

llevada a cabo en colaboración con CoHemis. La actividad contó con 

la presencia de 57 personas y fue reseñada por Prensa RUM 



 

(https://www.uprm.edu/portada/2019/03/29/resiliencia-una-

conversacion-entre-disciplinas/) 

d. El CIEL también colaboró con CoHemis en la coordinación del 

conversatorio Acción ciudadana para un Puerto Rico Resiliente: 

Diálogo de profesores sobre los esfuerzos en energía renovable para 

atender la vulnerabilidad del sistema eléctrico luego del huracán 

María, llevado a cabo el 23 de abril de 2019 · 10:30am – 12:30pm en 

Stephani 113. 

e. Taller Si dudas, ¡cita!: Evitando el plagio en la academia. 5 de febrero 

de 2019 · 10:30am – 12:00pm · Celis 302 · Recurso: Prof. Alessandra 

Otero Ramos. La actividad contó con la presencia de 22 estudiantes 

del RUM. 

f. Presentación del libro Ambiente y Democracia: Experiencias de la 

gestión comunitaria ambiental en Puerto Rico. La presentación estuvo 

a cargo del Dr. Manuel Valdés Pizzini, seguido por un conversatorio 

con los autores del libro, los Drs. Gustavo García López, Carmen M. 

Concepción y Alejandro Torres Abreu. Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Mayagüez. 30 de noviembre de 2018. La actividad fue co-

auspiciada por el CIEL, el Centro de Publicaciones Académicas 

(CePa) y a Editoral de la UPR. La actividad contó con la asistencia de 

52 personas y fue reseñada por Prensa RUM 

(https://www.uprm.edu/portada/2018/12/07/presentan-ambiente-y-

democracia-en-el-colegio/). 

g. Ciclo de conferencia del CIEL: Proyecto 1867: Desastres y memoria 

en Puerto Rico. Con la participación de Tania López Marrero, Abimael 

Castro Rivera, Carlos F. Rivera López y Monique A. Lorenzo Pérez. 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. 20 de septiembre 

de 2018. La actividad contó con la asistencia de 82 personas y fue 

reseñada por prensa RUM 

https://www.uprm.edu/portada/2018/10/19/compendian-150-anos-de-

huracanes-en-puerto-rico/. La conferencia fue grabada y puede verse 

en: https://www.youtube.com/watch?v=nxodVfviN4s  

vi. Otras presentaciones 

1. López Marrero T. y A. Castro Rivera. Proyecto1867: Promoviendo el 

conocimiento y conservando la memoria de desastres en Puerto Rico. 

Presentación como parte de las actividades de la Semana de la 

Biblioteca del Recinto de Ciencias Médicas. Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Ciencias Médicas. 16 de mayo de 2019. 

2. Del Pozo, M. y M. Valdés Pizzini. Historical complexities of beaches 

and litoral áreas in Puerto Rico: Anthropological Challenges. 

https://www.uprm.edu/portada/2019/03/29/resiliencia-una-conversacion-entre-disciplinas/
https://www.uprm.edu/portada/2019/03/29/resiliencia-una-conversacion-entre-disciplinas/
https://www.uprm.edu/portada/2018/12/07/presentan-ambiente-y-democracia-en-el-colegio/
https://www.uprm.edu/portada/2018/12/07/presentan-ambiente-y-democracia-en-el-colegio/
https://www.youtube.com/watch?v=nxodVfviN4s


 

Presentación en la sesión “On the beach: Ethnographic practice and 

critique”. SANA-SUNTA (Society for the Anthropology of North 

America-Society for Urban, National and Transnational Anthropology). 

Universidad de Puerto Rico – Río Piedras. 3 de mayo de 2019. [La 

presentación fue ofrecida por Miguel Del Pozo]. 

3. Valdés Pizzini, M. El legado social (la memoria histórica) y la 

conservación de áreas naturales: Reflexiones sobre La Parguera, El 

Yunque y la Laguna de Guánica. Segundo Simposio de Historia y 

Medioambiente. Universidad de Gurabo. 25 de abril de 2019. 

4. Valdés Pizzini, M. Gente, especies, hábitats y gobernanza: Una 

evaluación del sistema socio-ecológico de La Parguera. Presentación 

en el curso Biología de Islas, del Dr. Eugenio Santiago Valentín (UPR-

Río Piedras). 9 de abril de 2019. 

5. López Marrero, T., T. Heartsill Scalley, C.F. Rivera López, I.A. 

Escalera García y M. Echevarría Ramos. Hurricanes and forests in 

Puerto Rico: A systematic literature review. Association of American 

Geographers Annual Meeting. Washington, D.C. April 3-7, 2019. 

6. Valdés Pizzini, M. People, Species, Habitats and Governance: An 

Assessment of the Socio-Ecological System of La Parguera. 

Presentación a un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad 

de Charleston, Virginia del Este. Dra. Aida Jiménez (UPR-Río 

Piedras). 14 de marzo de 2019. 

7. Valdés Pizzini, M. En búsqueda de Ulises: tránsito y permanencia en 

el Caribe. Presentación en el curso Literatura Francófona Caribeña, de 

la Dra. Frances Santiago (UPR-Mayagüez). 26 de febrero de 2019. 

8. López Marrero, T. Panelista invitada: Panel II “What are the benefits of 

science education to Puerto Rican society? ” del Simposio “30:75:100 - 

The Stoichiometry of Research, Education, and Conservation in Puerto 

Rico. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 8 de 

diciembre de 2018. 

9. Valdés Pizzini, M. Confluencias Sinérgicas de Ciencias Marinas y Sea 

Grant de Puerto Rico. 50ta Aniversario del Departamento de Ciencias 

Marinas. Hotel Villa Parguera, Lajas, Puerto Rico. 14 de noviembre de 

2018. 

10. López Marrero T. y Castro Rivera, A. 150 años de actividad ciclónica: 

Desastres y memoria en Puerto Rico. Instituto de Estudios del Caribe. 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 29 de octubre de 

2018. 

11. Valdés Pizzini, M. The Stench of Codfish: Remembering the 

transformations of taste and smell of Gadus morua and other 



 

gadiforms in the 20th century Puerto Rico. Fall Colloquium Series · 

Department of Geography and the Environment · The University of 

Texas at Austin. 19 de octubre de 2018. 

12. Valdés Pizzini, M. Archivos espurios: Notas sobre claves y serenpidia 

en la búsqueda de fondos documentales sobre ambiente. Vi Foro 

archivos en investigación – Archivos, medio ambiente y desastres 

naturales: La reconstrucción de Puerto Rico a través de los 

documentos. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. 14 de 

septiembre de 2018. 

13. López Marrero, T. Georeferencing Puerto Rico’s 1930 coastal aerial 

photography. Sea Grant College Program Advisory Commitee 

Meeting. Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, San Juan, 

Puerto Rico. 28 de junio de 2018. 

vii. Páginas Digitales y Blogs 

Se publicó la página digital del Proyecto 1867: Desastres y memoria en 

Puerto Rico 

 
El año 1867 fue uno muy particular y de gran impacto para los residentes 

de Puerto Rico. En dicho año se experimentaron tres de las amenazas 

naturales a las cuales está expuesta la isla y sus habitantes: el huracán 

San Narciso, una serie de terremotos y un tsunami. En el Proyecto 1867: 

Desastres y memoria en Puerto Rico, recalcamos y damos a conocer los 

eventos ocurridos a partir de dicho año, algunos de los cuales son poco 

conocidos en nuestro contexto de desastres. Con ello pretendemos 

proveer información sobre dichos eventos y mantener el recuerdo de los 

mismos. Es nuestro interés, además, fomentar el diálogo sobre el tema de 

desastres en la Isla y enfatizar la importancia de desarrollar planes de 

manejo en diferentes niveles, ante el posible arribo de los mismos. 



 

El proyecto fue reseñado por el reportero de El Nuevo Día, Gerardo E. 

Alvarado León, para la sección Ambiente Hoy: 

https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/1867unanohistoricoende

sastresnaturales-2455771/. 

Se continuó trabajando y actualizando los siguientes proyectos digitales: 

Puerto Rico 1930 georreferenciado: Un mosaico de la costa 

[www.prgeoref.org] 

El proyecto Puerto Rico 1930 georreferenciado: Un mosaico de la costa 

consiste en la georreferenciación de las fotografías aéreas de 1930-1931 

(denominadas 1930) para la costa de Puerto Rico; específicamente para 

el área que cubre por lo menos un kilómetro tierra adentro desde la línea 

de costa. Las fotografías georreferenciadas permiten su incorporación y 

uso en un Sistema de Información Geográfica (SIG), permitiendo así su 

comparación y análisis con otros datos geográficos de la isla. 

 

 

Misión Industrial de Puerto Rico: 40 años de lucha ambiental 

[www.misionpr.weebly.com] 

El proyecto pretende dar a conocer los casos ambientales en los que la 

organización ambiental no gubernamental Misión Industrial de Puerto Rico 

estuvo envuelta, fomentando así el conocimiento de parte de la historia de 

las luchas ambientales en Puerto Rico y la labor de Misión Industrial en las 

https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/1867unanohistoricoendesastresnaturales-2455771/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/1867unanohistoricoendesastresnaturales-2455771/


 

mismas. Otro objetivo es digitalizar documentos asociados a las diferentes 

luchas y hacerlos disponibles al público en general. Así, la página es una 

fuente de información y una herramienta de investigación acerca del tema 

ambiental en Puerto Rico. 

 

 

antropikos: Reflexiones antropológicas de Manuel Valdés Pizzini 

[https://antropikos.com/] 



 

 

 

 

VIII. Asesoría académica y técnica  
Dra. Tania del Mar López Marrero:  
-Miembro, Junta Editora de la revista Acta Científica del Instituto Internacional de 
Dasonomía Tropical del Servicio Forestal Federal.  

-Miembro, Junta Editora de la revista Caribbean Studies de Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras.  

-Miembro, Junta Editora de la revista Caribbean Geography de la University of 
West Indies, Mona Campus, Jamaica.  

-Miembro, Social Science Committee de NOAA CREST.  

-Evaluación de un artículo para la revista Caribbean Studies.  

-Evaluación de propuestas de investigación de la Facultad de Artes y Ciencias del 
Recinto Universitario de Mayagüez.  

-Evaluación de pre-propuestas de investigación para el National Endowment for 
the Humanities.  

 
Dr. Manuel Valdés Pizzini:  
-Presidente, Junta Editora de la revista Caribbean Studies.  

-Coordinador, Centro de Publicaciones Académicas (CePA) de la Facultad de 
Artes y Ciencias, UPR-Mayagüez (1er semestre académico 2018-19).  

-Evaluación de libro sobre atuneras de Mayagüez, del Dr. Luis Baquero.  
 

IX. Capacitación de estudiantes  
Como parte de su misión de capacitar y proveer experiencias de investigación al 
estudiantado del RUM, el CIEL contó, como parte de su equipo de trabajo, con 



 

nueve estudiantes subgraduados de diferentes disciplinas que fungieron como 
Asistentes de Investigación:  
-Abimael Castro Rivera · Departamento de Geología  

-Mauricio F. Chaparro Ortiz · Departamento de Ciencias Sociales (Ciencia Política)  

-Mariangelí Echevarría Ramos · Departamento de Biología  

-José D. García Santiago · Departamento de Ingeniería Industrial  

-Monique A. Lorenzo Pérez · Departamento de Ciencias Sociales (Sociología)  

-Eddie J. Pesante González · Departamento de Humanidades (Literatura 
Comparada)  

-Héctor O. Rivera Vale · Departamento de Ciencias Sociales (Ciencias Sociales 
General)  

-Gianny A. Russo Santiago · Departamento de Ciencias Sociales (Sociología)  

-Melanie L. Talavera Arbonies · Departamento de Biología  
 

X. Otros 

Propuestas de investigación 

-La Dra. Tania del Mar López Marrero comenzó a formar parte, a partir de enero de 

2019, de la propuesta NOAA Collaborative Science Center for Earth Systems 

Sciences and Remote Sensing Technologies, un consorcio establecido en 2016 a 

través de una competencia nacional de EEUU, dirigido por el City College of New 

York y con la participación de 5 universidades adicionales incluyendo la UPRM. A 

través de la iniciativa, la Dra. López y uno de los asistentes de investigación del 

CIEL, Abimael Castro Rivera, llevarán a cabo una investigación sobre 

comunicación de riesgos atmosféricos. 

-El Decanato de Artes y Ciencias del RUM, mediante una propuesta de fondos 

semilla, otorgó la cantidad de $1,500 para llevar a cabo la investigación: 

Percepción de múltiples amenazas costeras en la comunidad costera El Seco, 

Mayagüez, Puerto Rico, investigación que será llevada a cabo por la Dra. Tania del 

Mar López Marrero. 

-Proyecto de digitalización del Libro de Novedades de La Policía, Mayagüez Playa 

-Proyecto del Dr. Manuel Valdés Pizzini en colaboración con el estudiante 

graduado del Programa de Sociología de la UPR-RP Alfonso Velasco. 

-Programa radial 

-Participación del Dr. Manuel Valdés Pizzini en el programa de radio Conversando 

en la Tarde, WPAB, Ponce, sobre el libro Ambiente y Democracia. 



 

-Página electrónica del Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral: Se rediseñó 

y actualizó la página web del Centro: www.cieluprm.com 

 

C. Centro de Investigación Social Aplicada (CISA): El Centro de Investigación 

Social Aplicada (CISA) tiene como visión convertirse en la entidad académica 

líder dedicada a promover, aplicar y facilitar la investigación social aplicada, 

fundamentada en los altos estándares profesionales para una amplia 

variedad de audiencias dentro de la Universidad y más allá de la misma en 

distintas espacios comunitarios, nacionales e internacionales. 

Como parte de su misión el Centro de Investigación Social Aplicada (CISA) 

utiliza conceptos y métodos innovadores en las ciencias sociales para 

mejorar nuestra comprensión de la acción social humana y los problemas y 

retos sociales y desarrollar soluciones prácticas a estos retos y problemas. El 

centro lleva a cabo investigación social aplicada interdisciplinaria para 

divulgar estudios académicos que promuevan políticas públicas, procesos de 

planificación, servicios sociales y acción comunitaria. 

CISA está comprometido en apoyar a profesores y profesoras del Depto., 

agencias públicas y otros actores sociales en sus actividades investigativas, 

educativas y de servicios sociales. CISA también se dedica a promover el 

debate público y académico en áreas clave de la investigación social, el 

cambio social, la política pública, los servicios sociales y la acción 

comunitaria. 

Las investigaciones y consultas son realizadas mediante colaboraciones, el 

establecimiento y desarrollo de relaciones para la investigación, tanto dentro 

http://www.cieluprm.com/


 

de la Universidad y con investigadores e investigadoras externos, 

productores de política pública, planificadores, y agencias gubernamentales y 

no gubernamentales. Las investigadores e investigadores de CISA están 

comprometidos con la excelencia investigativa y el diseño de investigaciones 

de excelente calidad, arraigada a los más altos estándares de ética y 

prácticas profesionales. 

CISA también está comprometido con la enseñanza y el aprendizaje de la 

investigación social aplicada, promoviendo actividades pedagógicas para 

beneficios de los investigadores e investigadoras, estudiantes, educadores y 

educadoras, y de la comunidad en general. 

El desempeño del centro con respecto a su misión y visión depende a su vez, 

y en gran medida, del desempeño y logros de los proyectos de investigación 

realizados en el centro. Es por ello importante auscultar, reconocer y 

documentar el progreso y logro de los mismos. Este documento ha sido 

diseñado precisamente para ello, estandarizando a su vez los informes de 

progreso del Centro de Investigación Social Aplicada. 

viii. Youth Prevention Program: PI-Luis E. Nieves Rosa continuo con el 

Proyecto en colaboración con el Centro Comprehensivo de Cáncer 

de la Universidad de Puerto Rico, financiado con fondos del 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

(SAMHSA) para realizar un estudio de necesidades de hombres 

jóvenes (18 a 24 años de edad) estudiantes del Recinto y de la 

región oeste, que tienen sexo con hombres para desarrollar 

programas de prevención de VIH y ETS en colaboración con el 

Depto. de Servicios Médicos y organizaciones de base 

comunitarias del área oeste. En este tercer año además de 

continuar con el estudio de necesidades, este se amplió a jóvenes 

de 18 a 24 años de edad heterosexuales, y se están haciendo 

pruebas de VIH en colaboración con el Depto. de Serv. Médicos; y 

como parte de la intervención se hacen consejerías cortas de 

prevención. Este fue un proyecto de tres años desde el 1 de Oct. 

2016-30 de junio de 2018). El nuevo contrato para concluir el 

proyecto cuya fecha de efectividad era de junio 30 de 2018 a 

septiembre 29 de 2018, por la cantidad de $6,217.43, fue 

extendido hasta el 31 de diciembre de 2018 dado a que los 

desembolsos no se ejecutaron hasta principios de septiembre de 

2018. Anejo incluimos copia del informe final del proyecto. 

ix. Dimensiones sobre la Habitabilidad y movilidad urbana en 

ciudades universitarias: el caso de la Universidad de Puerto Rico 

en el Recinto Universitario de Mayagüez. Este proyecto conto con 



 

los Profesores Luis E. Nieves Rosa y Reinaldo Rosado Silva como 

mentores del mismo y las estudiantes liderados por Emmanuel 

Maldonado González: Fabiola Matos Ruiz, Joyce Matos Acosta, 

Karla Méndez Rodríguez, Melanie Rosario Rodríguez y Genesis 

Valentín Rivera. El trabajo se realizo como un tema especial en 

sociología con el código SOCI 4006. Este curso permite liderar a 

estudiantes en temas especiales en los que quieren efectuar una 

investigación. El informe final estará listo para agosto 2019. 

x. Instituto de Investigaciones Históricas del Programa de Historia: 

Bajo el Instituto se originó el estudio sobre la participación de los 

puertorriqueños descendientes de Corsos en la Primera Guerra 

Mundial.  PI-Dra. Marie Jeanne Casablanca; Co-PI: Dra. Lizzette 

Ocasio Cruz; Co-PI: Michael T. Campbell-UPR Ponce. Este 

proyecto que comenzó como un acuerdo de colaboración entre la 

Dra. Casablanca y la Dra. Laetizia Castellani de la Universidad de 

Córcega para investigar la participación de los corsos de los 

pueblos de Aregno y Balagne en la I Guerra Mundial. De este 

proyecto han surgido otros proyectos como la participación de los 

Boricorsos en la I Guerra Mundial, las oleadas de emigración de 

Corsos al Oeste de Puerto Rico. Actualmente, como resultado de 

estos trabajos se está desarrollando un proyecto de 

hermanamiento entre el Municipio de Mayagüez y la Communauté 

des comunes ile Rousse Balagne. Además, la Universidad de 

Córcega auspicia el viaje de la Presentaciones:  

1. En colaboración con el Departamento de Geología, el 

Depto. de Ciencias Sociales y el Centro de Investigación 

Social Aplicada el 4 de abril de 2019 en el Anfiteatro 

Figueroa Chapel auspiciaron la presentación del libro “11 de 

octubre de1918: El terremoto de Puerto Rico, Lecciones 

cien años después de la Dra. Lorna Gisela Jaramillo Nieves. 

La actividad fue dedicada a la Dra. Christa von Hillebrandt 

Andrade del programa de Alerta de Tsunamis del caribe u la 

Oficina nacional de Administración Oceánica y Atmosférica 

(NOAA). 

2. Dra. Marie Jeanne Casablanca y tres estudiantes que 
laboran en el proyecto de investigación presentaron en la 
universidad de Córcega durante la primera semana de 3-6 
de octubre de 2018 a presentar 4 ponencias: 1) E una 
America: Emigración de Corsos a PR, 2) De la Balagne al 
oeste de PR, 3) soldados corsos de la Primera guerra 
mundial, y 4) los Boricorsos. En esta misma actividad se 



 

realizó la actividad de hermanamiento de la comunidad de 
Rousse Balagne con Mayagüez. Lograron las siguientes 
publicaciones: 

a. Ponencia presentada en Paris: Coloquio  Migraciones 
Europa- América, aceptada para publicación, 
septiembre 2018 ; co-autora Dra Castellani (LISA, 
Universidad Pasquale Paoli, Corte, Córcega) 

b. Otras presentaciones: Presentación proyecto primera 
guerra Mundial (UPR, Ponce, noviembre 2018), 
Familias y redes migratorias: de la Balagne a PR.  
Casa Paoli, Ponce, 1-12-2018, Presentación proyecto 
de investigación sobre la Primera Guerra Mundial 
cancelada en enero (falta de luz) fue presentada por 
los Dres. Ocasio y Campbell en febrero 2019.  

c. Otras actividades:  
i. Enlace hermanamiento entre la ciudad de 

Mayagüez y la Communauté des communes 
Ile Rousse Balagne 

ii. Trabajo de investigación con estudiantes del 
RUM desde agosto2018 a mayo 2019 
(reuniones periódicas) 

iii. Coordinación y traducción presentación 
estudiantes en Córcega (6 pueblos) 

iv. Recopilación de documentos del Archivo 
General de Puerto Rico 

v. Trabajos en curso 
1. Trabajo de investigación (archivos de 

PR y de Córcega, con propósito de 
publicar un libro (en conjunto con la Dra. 
Castellani) 

2. Trabajo en publicación de “6pueblos de 
Balagne en la guerra” con los 
estudiantes graduados aún activos : 
Jesiel Diaz Colon,- egresado de CIPO,  
Yailinnette Morales Santoni (Historia) y 
José de la Rosa ( graduado de 
Ingeniería química ) 

vi. Otros planes:  
1. Presentación sobre los Balanini en 

Puerto Rico (Sociedad genealógica de 
Monticello, Córcega (julio 2019) 

 
xi. Publicaciones: 

1. Ballester, M., Dominicci, J., López, E., Mendez, N., Morales, 

Y., Rodríguez, M.A>, Rosa, L., Salgado, S., Torres, G., 

Uzdaviniz, O., Casablanca, M.J. & Castellani, L. (2017). 



 

Aregnu et la Première Guerre mondiale; capitulo en el libro 

Aregnu: Patrimonii è memorie 

2. Casablanca, MJ & Castellani, L. (agosto-diciembre, 2017). 

De la Balagne à l’ouest de Porto Rico: réseaux et champs 

migratoires. Etudes Caribéennes. 

3. Carlos I. Hernández-Hernández (2018). Representaciones 

de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad señorial de 

Ponce. San Juan: Editorial Media Isla. 

xii. Historia Oral de los Veteranos del Batallón 201 de la Guardia 

Nacional de Puerto Rico que participaron en la Guerra del Golfo 

Pérsico. PI-Dr. Carlos Hernández Hernández. Entrevistas orales 

filmadas se suspendieron como efecto del Huracán María y se 

retomaron en enero 2018.  

xiii. Actitudes y características de resiliencia que presenta una muestra 

de residentes de comunidades vulnerables del municipio de 

Mayagüez ante los efectos del Huracán María. PI-Dr. Edwin 

Asencio Pagán. Este estudio tuvo financiamiento económico del 

Programa Sea-Grant de UPRM. El proyecto consistió de tres fases: 

Observación etnográfica de las áreas afectadas, entrevistas 

focalizadas a profundidad y proveer ayuda emocional y espiritual, 

así como material 

1. Presentaciones: se realizaron tres presentaciones sobre los 

resultados de la investigación y fue reseñada por Prensa 

RUM (viernes, 15 de junio de 2018), El Nuevo Día (27 de 

mayo de 2018) y Periódico Visión (7-13 de junio de 2018). 

xiv. “Efectividad de las políticas de organizaciones no gubernamentales 

(Comité Internacional de la Cruz Roja), de organizaciones 

internacionales (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 

Organización de Seguridad y Cooperación en Europa), y de 

estados neutrales (Austria, Suiza) ante las violaciones de derecho 

humanitario y crímenes de guerra contra la población infantil en 

conflictos recientes en Armenia/Azerbaiyán, Kósovo, Moldavia y 

Ucrania”. PI-Dr. Waldemar Arroyo Rojas 

1. Publicaciones 

a. “Detènte entre las Coreas: ¿se alcanzará la paz en la 

península?”. Periódico Diálogo. UPR Río Piedras. 

17/V/2018 

b. “Crisis en la península coreana: riesgos de políticas 

irracionales”. Periódico Diálogo.  UPR Río Piedras. 

22/VIII/2018 



 

2. Programa de Radio: Participación en programa Desde la 

Torre Radio UPR, con panelistas Dra. Mayra Vélez Serrano, 

Dr. Jorge Rodríguez Beruff y Frabrizio de Honduras 

(elecciones en Honduras) y reconocimiento de Jerusalén 

como capital de Israel por parte de EEUU. 8/XII/2017 

D. El Departamento de Ciencias Sociales de UPRM y el Centro de Investigación 
Social Aplicada (CISA) auspiciaron el 1er Encuentro de Investigación de la 
Facultad del Departamento de Ciencias Sociales que estaba pautado para el 
miércoles 6 de febrero de 2019 y tuvo que ser aplazado para el miércoles 6 
de marzo de 2019, por falta de electricidad y agua. En esta actividad se 
reconoció a la Profesora María I. Barbot Sosa, por sus años de compromiso 
con la enseñanza y la investigación. Este primer encuentro se realiza como 
una actividad en conmemoración del sexagésimo aniversario de la creación 
del Departamento de Ciencias Sociales. Luego de los actos protocolares la 
Profa. Barbot hizo una presentación titulada “En torno a la historia del 
Departamento de Ciencias Sociales”. En esta actividad se presentaron las 
siguientes investigaciones: 

a. Boricorsos: Una mirada a su participación en la Primera Guerra 
Mundial 

i. Dra. Lizzette Ocasio Cruz 
ii. Dr. Michael Campbell 

b. Las Voces del Golfo Pérsico 
i. Dr. Carlos Hernández Hernández  

c. Memoria e historia: lo político en la historiografía puertorriqueña del 
siglo XIX y principios del siglo XX 

i. Prof. Mario Cancel Sepúlveda  
d. YPrev: un modelo de prevención de enfermedades de transmisión 

sexual y uso de alcohol y drogas para jóvenes de 18 a 24 años de 
edad. 

i. Dr. Luis E. Nieves Rosa 
e. Aproximaciones al cólera, 1855-56 

i. Dra. Ramonita Vega Lugo 
f. Investigación y acción para la transformación  

i. Profa. Luisa Seijo Maldonado 
 

E. Impactar a Nuestra Sociedad Puertorriqueña 

a. Proyecto Siempre Vivas: Es un  proyecto auspiciado por el 

Departamento de Ciencias Sociales y Dirigido por la Profa. Luisa Seijo 

Maldonado, desde donde se ofrece intercesoría a mujeres 

sobrevivientes de violencia de género y violencia doméstica. Se 

ofrecen grupos de apoyo para las sobrevivientes y talleres de cultura 

de paz para los hijos e hijas de las mujeres, bajo la supervisión de la 

Dra. Ana Nieves Rosa, del Depto. de Psicología. A continuación, un 



 

resumen del informa que nos sometiera la Profa. Luisa Seijo 

Maldonado. 

i. Población participante durante 2017-2018: Durante el 2017-

2018 participaron en el Proyecto SIEMPRE VIVAS 105 mujeres 

de las cuales 54 solicitaron por primera vez.  El 23 % de la 

población participante son integrantes de la comunidad 

universitaria (dos (2) empleadas: una solicitó por primera vez y 

la otra había iniciado los servicios en el año anterior y 22 

estudiantes: 12 iniciaron servicios este año académico y 10 

estaban participando desde años anteriores).  

ii. Los tipos de maltrato que indicaron haber sufrido las 

participantes son maltrato emocional (33%); maltrato emocional 

y físico (4%) y el 63% sufrió múltiples tipos de maltrato (físico, 

emocional, agresión, restricción de libertad y agresión sexual). 

iii. La edad de la población fluctúa entre 12 a 65 años: el 11% se 

encuentra entre las edades de 12 a 20 años; el 51% entre 21 a 

40 años y el 32% se encuentran entre 41 a 65 años, un 4% 

sobre 66 años y un 2% no informaron su edad.  

iv. El 51% tienen hijos e hijas entre 0 a 18 años que viven con 

ellas por lo que la mayoría de estos niños y niñas participaron 

del Proyecto Cultura de Paz para la Niñez.  

v. El 45% de la población realiza estudios de educación superior 

(Grado Asociado, Bachillerato, Maestría y Doctorado); el 40% 

completó su escuela superior, un 5% completó una certificación 

y solo el 5% completaron escolaridad menor de secundaria 

(Escuela Intermedia y Elemental) y 6% no informaron.  

vi. Los servicios de Trabajo Social Clínico y de Intercesoría en 

Tribunales y agencias los ofrece la Trabajadora Social con un 

nombramiento a tarea parcial con la colaboración de 

estudiantes del Programa de Trabajo Social Clínico de la 

Pontificia Universidad Católica Recinto de Ponce y estudiantes 

del curso de SOCI 4991-4992.  

vii. Logros   

1. Atención a 105 mujeres en situaciones de violencia de la 

comunidad universitaria y de la región oeste. Estas son 

residentes de las municipalidades de Aguada, Aguadilla, 

Añasco, Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Cabo Rojo, 

Guánica, Hatillo, Hormigueros, Isabela, Juana Díaz, 

Lajas, Las Marías, Mayagüez, Moca, Ponce, Quebradillas, 

Sabana Grande, Salinas, San Germán, San Juan, Toa 

Alta y Villalba.  



 

2. Se continuaron los Grupos de Apoyo, atención individual 

y educación a la comunidad en las municipalidades de 

Moca, Aguadilla, San Germán, Añasco, Las Marías y 

Mayagüez AM y PM. En todas estas municipalidades se 

visitaron todas las agencias gubernamentales, 

municipales y universidades dando a conocer el programa 

del Proyecto SIEMPRE VIVAS.  Estos grupos se 

reunieron desde el mes de julio hasta septiembre 

semanalmente.  Luego del evento atmosférico 

comenzaron a reunirse en el mes de noviembre hasta 

junio del presente año. 

3. El Programa “Cultura de Paz para la Niñez” enfocado en 

actividades de mediación y resocialización para los hijos 

e hijas de las mujeres participantes continuó la atención a 

esta población en las municipalidades de Mayagüez, 

Añasco, Aguadilla, San Germán y Moca.  Comenzó el 

Programa para los niños y niñas de Las Marías. 

4. Se establecieron lazos de colaboración con agencias del 

sistema de bienestar social de la región entre las que se 

destacan los Departamento de La Familia, Departamento 

de Educación, Policía de Puerto Rico, Oficinas 

Municipales de Asuntos del Ciudadano de las 

municipalidades (donde se reúnen los Grupos de Apoyo), 

la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, 

Oficina de Mayagüez y Casa Protegida Julia de Burgos. 

5. El Proyecto ha servido como Centro de Práctica para 

estudiantes del Programa Graduado de Trabajo Social de 

la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recintos 

de Ponce y Arecibo. Además, contamos con estudiantes 

del Programa Graduado de Psicología de la Universidad 

Albizu Campos. 

6. Las participantes han recibido servicios de psicoterapia 

por parte de estudiantes de doctorado de la Universidad 

Albizu Campos.  

7. Se realizaron mesas informativas, orientaciones y charlas 

con el propósito de divulgar y dar a conocer el proyecto en 

las diversas comunidades.  (PONER TOTAL). 

8. Durante este año académico participaron como 

Facilitadoras y Facilitadores estudiantes de los cursos  

SOCI 4991 Violencia de Género, cinco (5) estudiantes y 

en el de SOCI 4992 Estrategias para manejo de 

situaciones de violencia por género participaron cuatro 

(4).  Además, seis (6) estudiantes y dos (2) personas de 



 

la comunidad prestaron sus servicios voluntarios durante 

todo este año fiscal (en los grupos de apoyo, intercesoría 

legal, intervenciones individuales, actividades educativas 

y de coordinación de actividades).  

9. La Asociación Colegiales en Apoyo a SIEMPRE VIVAS 

continuó participando activamente en las iniciativas de 

educación a la comunidad universitaria y en la Campaña 

Mantengamos Viva a SIEMPRE VIVAS.  La organización 

se enfoca en apoyar estudiantes colegiales participantes 

del programa, así como divulgar los servicios en las 

municipalidades de la región oeste por medio de mesas 

informativas y charlas. 

10. El jueves 5 de abril del 2018, se realizó la tercera Marcha 

por la Paz y la Equidad en UPR-Mayagüez el propósito de 

esta marcha es concienciar sobre la violencia por razón 

de género y fomentar la equidad promoviendo la 

tolerancia, el respeto a la diversidad y el desarrollo pleno 

de cada ser humano. También se enfocó en dar a conocer 

el Proyecto  SIEMPRE VIVAS y los servicios que este 

programa ofrece a la comunidad universitaria y a la región 

oeste. Este año se unieron a la Marcha la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de 

Mayagüez, Universidad Carlos Albizu, Universidad del 

Este (UNE) de Cabo Rojo y la Universidad Interamericana 

Recinto de San Germán. La marcha Violeta culminó en la 

Casa de Alcaldía de Mayagüez.  

b. Proyecto Esperanza: Este proyecto surgió como parte del esfuerzo 

que realizaron los y las estudiantes del Curso SOCI 4991 y 4992-

Estudio sobre las “Actitudes y características de resiliencia que 

presenta una muestra de residentes de comunidades vulnerables del 

municipio de Mayagüez ante los efectos del Huracán María” bajo la 

mentoría del Dr. Edwin Asencio Pagán. Además, de los estudiantes 

del curso, se integraron voluntariamente otros estudiantes, 

profesores/as del Depto, y fraternidades como la Nu Sigma Beta. 

Recogieron y distribuyeron suministros no perecederos, artículos 

personales y del hogar, etc. Que distribuyeron en las comunidades de 

El Maní, La Boquilla, La Vía, Santa Rosa de Lima y Jardines del 

Caribe. 

c. Otros colegas profesores y profesoras, estudiantes del Depto. lo 

hicieron a través del Instituto Universitario para el Desarrollo de las 

Comunidades. (Ver informe del IUDC para más información.  



 

d. Este ano el Departamento de Ciencias Sociales y el Centro de 

Investigación social Aplicada participaron como auspiciadores del 

Proyecto Dignidad. TRAYECTO DIGNIDAD V: Violencias, Géneros y 

Derechos Humanos: 

i. El colectivo SOMOS DIGN@S!  SOMOS DIGN@S, es un 

colectivo que se gestó en marzo del 2011 y que está 

compuesto por un grupo de estudiantes y docentes de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, la 

Universidad de Puerto Rico y otras organizaciones y personas 

que defienden y promueven los derechos humanos y las 

libertades civiles. El colectivo de trabajo se dio a la tarea de 

crear una campaña nacional de educación e investigación para 

promover los derechos humanos llamada Trayecto Dignidad.   

ii. El proyecto educativo ha sido respaldado por la Comisión de 

Derechos Civiles de Puerto Rico y por otras organizaciones 

tales como: el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de 

Puerto Rico y sus Capítulos Regionales, la Comisión de 

Derechos Humanos, Civiles y Constitucionales del Colegio de 

Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Amnistía Internacional 

(Capítulo de Puerto Rico), la Unión Americana de Libertades 

Civiles, el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles y el 

grupo Sembrando Conciencia (jóvenes artistas de la Escuela de 

Artes Plásticas). Además, este año contamos con el apoyo del 

Programa de Trabajo Social de la Inter-Arecibo, el 

Departamento de Trabajo Social de la UPR-Humacao y el 

Instituto para el Desarrollo de las Comunidades de UPRM.    

iii. Trayecto Dignidad es el nombre de la campaña nacional de 

educación, concienciación e investigación en derechos 

humanos y libertades civiles llevada a cabo cada dos años en 

Puerto Rico. Dicha campaña utiliza la metodología de 

investigación acción participativa para trabajar temas 

específicos relacionados al estado de situación de los Derechos 

Humanos en Puerto Rico. En esta quinta edición, a celebrarse 

del 30 de marzo al 1 de abril de 2019, el tema de la campaña 

es: Violencias, Géneros y Derechos Humanos.  Como parte del 

proceso investigativo, hemos construido un instrumento que 

pretende medir las actitudes internalizadas en torno al 

patriarcado en Puerto Rico.   La iniciativa integra diferentes 

organizaciones, artistas, y estudiantes y docentes de trabajo 

social y derecho, quienes nos distribuimos en tres guaguas 



 

escolares recorriendo simultáneamente el noreste, noroeste y 

centro de la isla grande. Cada autobús con alrededor de 40 

personas va realizando paradas en plazas públicas, balnearios 

y centros comerciales de varios pueblos con el objetivo de 

levantar data científica y educar a las personas sobre la 

violación de los derechos humanos de nuestra gente. Además, 

la noche del sábado 30 se llevarán conversatorios acerca del 

tema de la campaña en cada una de las rutas y el domingo un 

conversatorio de cierre. La campaña termina en el Capitolio el 

lunes 1 de abril con una manifestación a partir de las 10:00.  

Esta iniciativa de la sociedad civil es producto del interés y 

trabajo voluntario de decenas de estudiantes universitarios, 

docentes, profesionales de trabajo social, personas y grupos 

solidarios preocupados por la crisis de derechos humanos en 

Puerto Rico y comprometidas con la defensa y ampliación de 

estos.   

1. Este año el Trayecto culminó el 30 de marzo de 2019 en 

Mayagüez con un Taller titulado: Géneros, violencias y 

derechos humanos: Una mirada desde la cotidianidad. 

Facilitado por el Dr. Luis E. Nieves Rosa, director del 

Depto. Y la Profa. Jessenia Rivera Ortega. 

F. Fortalecer el Sentido de Pertenencia y “Orgullo Colegial”- Durante el año se 

celebraron varias reuniones con las organizaciones estudiantiles para fortalecer el 

sentido de pertenencia y Orgullo Colegial. De igual manera principios del año 

académico se realizaron reuniones con los y las estudiantes de cada uno de los 

programas del Departamento: Ciencia Política, Ciencias Sociales, Historia y 

Sociología. El martes, 22 de mayo de 10:30-12:00 del mediodía se llevó a cabo la 

actividad de Reconocimiento a los y las estudiantes del Cuadro de Honor. Se 

reconocieron a más de 80 estudiantes. 

Este informe cubre las actividades hasta el 21 de mayo fecha en que el Dr. Luis E. 

Nieves Rosa, ceso sus labores como director del Departamento. El Dr. Edwin Asencio 

Pagan, fue nombrado director interino a partir de esa fecha. Las actividades a partir de 

su incumbencia se incluirán en el informe del próximo año. 

 

 
 


