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Informe de  Actividades de Acuerdo al Plan Estratégico 
 
 

1. Misión 

a. Misión UPRM 

i. El Recinto Universitario de Mayagüez tiene como misión dirigir sus 
esfuerzos para proveer a nuestra sociedad ciudadanos educados, cultos, 
capaces de pensar críticamente y preparados profesionalmente en los 
campos de la agricultura, la ingeniería, las ciencias naturales y sociales, las 
humanidades y la administración de empresas, para que contribuyan al 
desarrollo cultural, social y económico de Puerto Rico. 

ii. Este proceso está dirigido a dotar a nuestros egresados de una 

preparación técnica y profesionalmente sólida y a desarrollar en ellos una 

actitud de compromiso con Puerto Rico y con nuestro Hemisferio.  

Nuestros egresados deben poseer, además las destrezas y los 

conocimientos necesarios que les permitan participar efectivamente en la 

búsqueda de soluciones a los problemas que nos afectan, propulsar el 

enriquecimiento de las artes y la cultura, la transferencia de tecnología, y 

defender los valores que nos caracterizan como una sociedad 

democrática. 

b. Misión DCM 

i. Ofrecer enseñanza académica a nivel graduado en distintas disciplinas 

comprendidas bajo Ciencias Marinas para preparar profesionales, expertos 

y técnicos que suplan las necesidades de la industria, el gobierno e 

instituciones académicas de la isla y fuera de la misma 

ii. Desarrollar y llevar a cabo programas de investigación marina con miras 

hacia el crecimiento intelectual y una vida mejor para nuestro pueblo y la 

humanidad dando a la vez, una mejor utilización a los recursos marinos. 

iii. Desarrollar programas de investigación que nos ayuden a conservar, 

proteger y manejar nuestros recursos. 

iv. Instruir y abogar ante el público en general para un mayor respeto de los 

recursos naturales marinos y una conciencia de conservación y manejo 

sabio. 

v. Ayudar a nuestro gobierno, a la industria y a otras agencias públicas y 

privadas a resolver problemas relacionados con el mar. 

 

2. Institucionalizar una cultura de Planificación Estratégica y Avalúo 

 

a. Planificacion Estratégica Durante este año se unificaron los esfuerzos de 

planificación estratégica del departamento en un solo comité lo cual favoreció la 

finalización de un Plan Estratégico ratificado por el DCM.  



b. Avalúo: Se aprobó en reunión departamental el Plan de Avalúo Académico del 

DCM al principio del primer semestre 2014-15.. Este plan contempla las metas 

institucionales y departamentales. 

  

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

que nuestros alumnos reciben la mejor educación 

 

a. Revisiones curriculares 

-Se añadió al currículo la clase “Introducción a la Observación Oceánica”.  

-Se llevó a cabo un análisis del currículo para identificar el número de clases 

activas e inactivas.  De este análisis se determinó que una mayoría de los 

cursos en Biología Oceanográfica se encuentran inactivos. Esto representa uno 

de los asuntos más esenciales en el Departamento de Ciencias Marinas ya que 

se debe atender el ofrecimiento en las áreas de biológicas mientras se 

diversifica la parte de las demás divisiones de las oceanografías. La Asociación 

de Estudiantes de Ciencias Marinas solicita se atienda este asunto con urgencia. 

-Fomentar el profesorado con nombramientos adjuntos para aumentar el acceso 

a recursos de otros departamentos del sistema UPR es una alternativa real en 

este momento. 

b. Nuevos programas académicos.  

Se formalizó la creación de un Comité de Ciencias Oceánicas Aplicadas y se 

planifica una agenda para el próximo año académico.  

 

c. Reconocimiento al personal docente: 

-El Profesor Julio M. Morell y el Dr. Roy A. Armstrong recibieron diferencial en 

sueldo por los logros en la excelencia en investigación. 

-El Profesor Aurelio Mercado, Catedrático, fue reconocido por La Sociedad 

Internacional de Tsunamis.  

-Reconocimiento de la Academia de Investigación a: Aurelio Mercado, Julio 

Morell, Roy Armstrong y Miguel Canals durante el Simposio de La Investigación 

y la Innovación como Aceleradores de Nuevas Oportunidades en Puerto Rico, 

del Fideicomiso para La Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. 

 

d. Iniciativas para fortalecer la enseñanza  

 

- Uso de tecnología: Se fomenta el uso el uso de las facilidades de telepresencia 

del DCM en Mayagüez. Dicha facilidad se adaptará para enlazar virtualmente 



con otras localidades incluyendo Isla Magueyes y así poder expandir el acceso 

a clases dictadas por la Facultad; 

- Actividades de capacitación al personal docente; 

Taller: Mission-Driven, Meaningful, and Manageable: Assessment Matters in 

Mayagüez; Ernesto Otero.  

- Acuerdos de colaboración: Se inicia colaboración con la Facultad de Ingeniería 

a través de nombramiento adjunto del Dr. Miguel Canals y así fortalecer la 

oferta académica interdepartamental entre ambas facultades. 

 

e. Actividades futuras: 

- Solicitar la autorización para emitir convocatorias para cubrir las plazas 

docentes que dejarán vacantes 3 claustrales al 31 diciembre de 2015 para 

mantener la oferta académica de las 4 disciplinas básicas del departamento.  

Se examinará la posibilidad de posiciones adjuntas.  

 

f. Fortalecimiento de instalaciones para uso académico  

 

Mejoras a instalaciones al día de hoy: 

 

Mantenimiento a la flota de botes pequeños e intermedios que le brinda apoyo a 

los estudiantes para el uso en clases y en sus investigaciones.  

La Embarcación Gaviota fue asignada a la sección de buceo con el propósito de 

tener una plataforma más estable y mayor capacidad para las actividades 

subacuáticas. 

Gestiones para darle mantenimiento a la infraestructura de muelles de Isla 

Magueyes 

Mantenimiento y mejoras a los museos de Invertebrados y Peces y áreas 

designadas a Ictiología 

Se repusieron unidades de Acondicionadores de Aire  áreas asignadas al 

laboratorio Dr. Richard Appeldoorn, vagón y laboratorio Bio Óptica Dr. 

Roy Armstrong, facilidades proyecto CCRI, laboratorio Dr. Govind 

Nadathur. 

Se compraron tanques de buceo y dos motores para embarcaciones rápidas 

manejadas por el Departamento 

Se adquirió carro eléctrico para agilizar los trabajos de mensajería internos del 

Recinto 

Se inicia y continúa desarrollo de mejora permanente para un Centro de 

Visitantes en Isla Magueyes 



Se inician trabajos para renovación de área de mesas de agua salada para 

incubaciones y experimentación incluyendo la compra de bombas de 

agua salada. 

Se comenzó la renovación de los Dormitorios de los Cuerpos de Paz con la 

compra de nuevas literas, colchones y ropa de cama; 

Se continúa con la reparación baños área de dormitorios; 

Instalación de motor y arreglo bote impedidos.  

Se compró una máquina para triturar árboles y reciclar la viruta durante para 

ayudar en el mantenimiento de Isla Magueyes.  

Para el próximo año fiscal se espera completar el proceso para reclutar un 

electricista y dos guardianes. 

 

Mejoras a instalaciones en agenda: 

 

Se mantiene en proceso la compra de un camión tumba de carga para el 

transporte de desperdicios sólidos al vertedero y el recogido de materiales 

de mantenimiento en Isla Magueyes. 

Compra de una unidad igual o similar a la Ford-Transit para el trabajo de 

mensajería entrega y recogido de materiales y equipo y visitas a otras 

instituciones.   

Remoción de Losas de con Asbesto relacionado al antiguo laboratorio de 

Ictiología. 

Reparación de Muelles Isla Magueyes (En espera del permiso oficial de 

Recursos Naturales) 

Remodelación Cuarto Dormitorios. 

 

f. Oferta académica:  

Nombramiento adjunto con el Dr. Miguel Canals para fortalecer la oferta 

académica en Oceanografía Física; Reclutamiento para el Catedrático 

Auxiliar, Dr. Juan J. Cruz Motta para el primer semestre 2015-16 cuando 

cubrirá plaza de Ecólogo Cuantitativo. 

-La evaluación de la oferta académica indica que se ofrecen unos 76 cursos y la 

disminución de la facultad ha contribuido a la disminución de dicha oferta 

por lo que se espera un análisis de los recursos existentes para cubrir la 

demanda estudiantil. 



 

g. Divulgación de logros de índole académica (estudiantes y facultad) 

Durante el pasado año académico se llevaron a cabo 37 presentaciones 

orales, 9 Afiches y 14 Publicaciones fueron aceptadas. 

 

 

h. Visitas de Universidades y Agencias de Estados Unidos para asuntos de 

Educación e Investigación. 

Trentidós (32) grupos con 213 visitantes relacionados a asuntos de investigación y 

educación fueron recibidos. 

 
  

i. Seminarios por Invitados Departamentales (13) 

 

Se llevaron a cabo 13 seminarios y/o talleres por miembros de varias 

instituciones  o por candidatos a puestos. Las instituciones representadas en 

estas presentaciones son: 

Trinity University in San Antonio TX; University of South Alabama and Sea Grant 

Knauss Fellow office of Science and Technology NOAA Fisheries; University of 

New Hampshire; General Engineering Department UPR-RUM; Universidad de 

los Andes (Colombia); Universidad de California (California); NOAA Coral Reef 

Watch; Cornell University. 

 

 

4. Aumentar y Diversificar las Fuentes de Ingreso de la Institución 

 

a. Iniciativas para obtención de fondos  

La mayor fuente de ingresos externos del departamento ha sido 

históricamente fuentes del gobierno federal. Tambien fuentes privadas 

constituyen fuentes alternas de ingresos. Estas incluyen a: Howard 

University, NOAA NCAS; NASA; NOAA CREST; NOAA NMFS;NOAA 

Office of Ocean Exploration; UPR Sea Grant; Buckeye, LLC; EcoElectrica, 

LP; Weyerhauser Corporation; NFWF.  

 

b. Fondos externos recibidos (2.8M) 

Las propuestas exitosas pudieron recaudar un total de 2.8 millones por el 

periodo de las propuestas según mencionado en la sección de propuestas 

aprobadas. 

 

c. Ingresos propios y uso destinado   ($60,700) 

El departamento obtiene entradas que se utilizan para sufragar gastos 

operacionales en apoyo a la academia, investigación y outreach.   



 

5. Implementar Procesos Administrativos Ágiles y Eficientes 

a. Establecimiento y  documentación de procedimientos administrativos 

internos 

Durante este año se inició con más rigor la toma de minutas por personal 

administrativo durante las reuniones departamentales y reuniones de 

comités. 

b. Avalúo de procesos administrativos 

El avalúo administrativo consta de conversaciones entre el personal 

administrativo y supervisores para constantemente aumentar la eficiencia 

de los procesos. Se planifica desarrollar un sistema de avalúo  que 

incluya métricas objetivas que analicen la eficiencia de diferentes 

procesos y que se constaten las formas de aumentar la eficiencia basado 

en metas y prioridades. 

c. Actividades de mejoramiento dirigidas al personal administrativo y de 

apoyo 

 

La Oficial Administrativa, Maritza Pagán participó del Taller Oracle R-12, 

29 de mayo de 2015, Departamento de Finanzas. 

Ernesto Otero y Maritza Pagán participaron de la Orientación sobre el 

tema de la forma 125-A de Tiempo y Esfuerzo auspiciado por Artes 

y Ciencias y el CID. 

 

 
6. Fortalecer la Investigación y Labor Creativa Competitiva 

 

a. Fondos externos, por fuente, para investigación y labor creativa 

Propuestas Sometidas:  

Se sometieron 19 propuestas por un total de 3.4 millones por un periodo 

promedio de 2-3 años. 

b. Total de propuestas sometidas y aprobadas vigentes.  

De acuerdo a la información provista por la facultad, el departamento cuenta con 

18 propuestas vigentes por un total de 2.8 millones un periodo que fluctúa entre 

6 meses a 2-3 años). Esta contabilidad no incluye los fondos de CARICOOS. No 

todos los fondos de todas las propuestas van destinados exclusivamente a 

DCM. 

 

c. Proyectos de investigación y labor creativa en progreso 

 

Otros proyectos de investigación y labor creativas están representados por 21 

publicaciones sometidas y en revisión, más de 28 temas de tesis en desarrollo y 

11 seminarios preparados por estudiantes graduados. 

 



 

 

d. Iniciativas para involucrar a los estudiantes en proyectos de investigación y labor 

creativa 

 

Todas las investigaciones con fondos externos incluyen oportunidades para el 

desarrollo académico y científico de estudiantes graduados de UPRM. 

 

 

e. Ayudantías graduadas para investigación y cátedra  

 

Desglose de Actividades Relacionadas a Estudiantes y Visitantes 

 
Visitas a Universidades 19 
Solicitudes de Admisión recibidas 33 (4 PhD, 29 MS)  
Solicitudes Aceptadas 33 (4 PhD, 29 MS) 
Readmisiones 0 
Traslado Interno 0 
Ayudantías Fondos Institucionales 35 (24 MS, 10 PhD) 
Ayudantías Fondos Externos 30 (12 MS, 15 PhD, 5 sub) 
Total Estudiantes Matriculados 67 (45 MS, 22 PhD) 
Total Subgraduados con Ayudantías 5 
Estudiantes que Defendieron Tesis 4 
  
Fondos Otorgados a Estudiantes  

Institucionales $147,151.41 
Externos $146,000.00 

  
Jornal de Artes y Ciencias $40,800.00 

Estudiantes Boteros Conferenciantes $14,950.00 
 

 

 

 

7. Impactar a Nuestra Sociedad Puertorriqueña 

 

a. Proyectos desarrollados para atender necesidades de la comunidad  

 

Armstrong, Roy. Consultor para Proyecto. Human Impacts to Coastal Ecosystems 

in Puerto Rico (HICE-PR): A remote sensing, hydrologic, ecologic and 

socio-economic assessment with management implications. 2014-2017. 

Proyecto de Monitoreo Biológico  en Peñuelas, PR (Investigador Principal, Otero) 

con fondos externos está diseñado para evaluar los impactos de las 

operaciones de generación eléctrica con gas natural y sirve para ayudar al 



cumplimiento de las leyes ambientales en PR por la empresa EcoElectrica, 

la cual genera el 15% de la energía eléctrica de Puerto Rico. Esta 

oportunidad además sirve de ayuda a estudiantes graduados que se 

emplean. 

Soler, Brenda. 2014.  Evaluación de bioluminiscencia en Bahía Mosquito 

Vieques. Esfuerzo multi-agencial coordinado por el Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales para evaluar la veda de visitas a dicha 

bahía por usuarios turísticos. 

Soler, Brenda. 2014.  Taller Sobre el fenómeno de Bioluminiscencia convocado 

por el Fideicomiso de Conservación de Vieques. En esta charla se 

impactó la comunidad de empresarios turísticos en Vieques y en Puerto 

Rico ya que se habó de los factores científicos que afectan esté 

fenómeno según los resultados obtenidos en trabajos llevados a cabo en 

Ciencias Marinas. 

Otero, Ernesto. Poryecto de Microbial Source Tracking Auspiciado por la junta 

de Calidad Ambiental viene a proveer datos de calidad de agua y 

determinación de fuentes de presencia de contaminación fecal en 32 

cuerpos de agua cercanos a la costa de Puerto Rico. El proyecto evalúa 

el uso de E. coli como nuevo indicador de contaminación fecla para 

Puerto Rico. 

Morell, Julio.  A través de CARICOOS y actividades afines. Este proyecto es de 

extrema importancia para Puerto Rico y uno de mayor renombre para 

UPRM y el Departamento de Ciencias Marinas tanto desde el punto de 

vista de investigación como de servicio a la comunidad civil y científica.  

Ejemplo de apoyos específicos son: 

Investigadores asistidos 

- Dr. Loretta Robertson, Ciencias Ambientales UPRRP.-   
- Brian Kennedy, NOAA Ocean Exploration Program 
- Dr. Joe Salisbury, U. of New Hampshire 

Agencias Asistidas 

- National Weather Service Weather Forecasting Office San Juan 
- Puerto Rico National Guard Airborne Division  
- Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de 

Desastres  
- Departamento de Recursos Naturales Programa de Manejo de Zona 

Costanera,  
- US Coast Guard Sector San Juan, Search and Rescue Operations 
- U.S. Environmental Protection Agency 
-  San Juan Bay Estuary Program   
-  Junta de Calidad Ambiental  
- Puerto Rico Coastal Outreach Advisory Committee (FEMA, Region II) 

-  Caribbean Regional Ocean Partnership Program (NOAA) 



- Jobos Bay National Estuarine Research Reserve (JOBANERR) 
 
Entidades No gubernamentales 

- Puerto Rico Climate Change Council,  
- South Puerto Rico Harbor Safety and Security Committee,  
- Caribbean Landscape Conservation Cooperative,  
- Centro Educativo sobre Cambio Climático Ambiental (CENECCA, 

UPRSG) 
- Ecoexploratorio: Museo de Ciencia de Puerto Rico 
- AES Corporation, Guayama 
- Buckeye Ltd,  Yabucoa 

 
 

b. Iniciativas para promover mentalidad empresarial y liderazgo entre los 

estudiantes  

 

- El estudiante Luis Rodríguez tuvo la oportunidad de asistir al Taller 

titulado EPA 316(B) “Fish Impingement in Power and Indutrial Plants” 

en Providence, RI.  Este viaje fue auspiciado por el Dr. Ernesto Otero, 

PI del proyecto de EcoEléctrica.  El viaje se llevó a cabo en octubre de 

2014. 

- El Laboratorio de Oceanografía Bio-Optica y la agencia NCAS ofreció 

apoyo financiero a la estudiante doctoral María Cardona con el 

propósito de asistir a un curso de fotobiología de corales ofrecido por 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Puerto 

Morelos, Méjico desde el 19 de enero al 7 de febrero de 2015. 

- El estudiante doctoral, Rolf Martin Vieten, con el auspicio del 

Presidente del Comité de tesis, Dr. Amos Winter y el Programa de 

Colegio Sea Grant, viajó y visitó el laboratorio de Paleoclimatología y 

Paleoceanografía del Dr. David Black localizado en la Universidad de 

Stony Brook, Nueva York, para realizar un estudio y análisis 

relacionado a los sedimentos hallados en cuevas durante el pasado 

mes de marzo de 2015. 

 

c. Iniciativas para promover los valores de ética, justicia y honestidad  

 

El personal Docente y No Docente participó del Talle “Etiqueta 

Profesional y Sana Convivencia”. Lugar Isla Magueyes el 26 de marzo de 

2015. El propósito de ayudar a cumplir con requisitos de Ética 

Gubernamental. 

 

d. Actividades dirigidas a estudiantes y jóvenes en edad escolar  



A través del programa de Educación Marina se han atendido Unos 37 
escuelas y grupos comunicativos para un total de 37 grupos y 706 
personas. 

 

e. Divulgación de logros e iniciativas de la institución que redunden en 

beneficio a la comunidad  

Morell, Julio. El proyecto CARICOOS es uno complejo que brinda un 

beneficio prominente a la comunidad ligada a los recursos marinos 

y científicos en le ara de Puerto Rico e Islas Virgenes.  Este Centro 

y los otros asociados brindan apoyo a la comunidad de 

estudiantes, diferentes agencias y entidades. El plan de 

divulgación es a través de conferencias, reuniones y medios 

electrónicos variados que pueden apreciarse en la sección de 

Presentaciones y Publicaciones (Ver http://www.caricoos.org ). 

 

 
8. Fortalecer el Sentido de Pertenencia y “Orgullo Colegial” 

 

a. Estudiantes Graduados 

Ph.D.  

 Brenda M. Soler Figueroa. Deciphering Bahía Fosforescente: 

New Approaches Towards the Understanding of this Unique 

Ecosystem.  11 de mayo de 2015. Supervisor: Dr. Ernesto 

Otero. 

M.S. 

 Nicole Baker. Effectiveness of Management Regulations and 

Updated Analysis of Population Health and Trends of Queen 

Conch, Strombus Gigas, in Puerto Rico. 1 de diciembre de 

2014. Supervisor: Dr. Richard Appeldoorn. 

 Christina Wade, Detection of Human-Derived Fecal 

Contamination in Puerto Rico Using Carbamazepine, HF 183 

Bacteroides, and Fecal Indicator Bacteria. 5 de mayo de 2015. 

Supervisor: Dr. Ernesto Otero. 

 Koralys Marie Raimundi Rivera. Distribución y concentración de 

las poblaciones de Pyrodinium bahamenses en Laguna Grande, 

Las Cabezas de San Juan, Fajardo. 8 de mayo de 2015. 

Supervisor: Dr. Juan G. González Lagoa. 

 

b. Actividades de organizaciones estudiantiles  

 

http://www.caricoos.org/


El Departamento de Ciencias Marinas cuenta con la Asociación de 

Estudiantes de Ciencias Marinas (AECiMa). Esta organización llevó a 

cabo varias actividades: 

1. Reconocimiento al Profesor emérito Dr. Juan G. Gonzáles Lagoa; 

2. Limpieza de Costas;  

3. “Marine Science Day; 

4.  “Movie night”; 

5. Visitas educativas;  

6. Casa abierta;  

7. “Second Welcome Potluck”;  

8. Limpieza en Isla Magueyes;  

9. Taller de fotografía submarina; 

10. Creación de la Cuenta de Donativos de la Asociación.  

 

c. Participación de Eventos de Promoción Departamental y de UPRM. 

 
- Durante el período del mes de agosto de 2014 al 22 de abril de 2015 se 

realizaron un total de 19 visitas a los diferentes recintos del sistema 
universitario UPR y otros centros; 

- Participación en la Feria Oceánica EcoExploratoria, Centro Comercial 
Plaza las Américas. 

- El Departamento de Ciencias Marinas tuvo importante presencia en la 
expedición de la embarcación NOAA Ship Okeanos Explorer donde se 
visitó La Fosa de Puerto Rico usando vehículos especializados. 

 
- También participamos en el “Open House” del Recinto Universitario de 

Mayagüez llevado a cabo el 24 de octubre de 2014. 
 

 

d. Mejoras a la infraestructura y edificaciones  

Se han iniciado los permisos para la reparación de los muelles de Isla 
Magueyes para continuar dando servicio a estudiantes y visitantes. Así se 
también se ha continuado ofreciendo mantenimiento a las embarcaciones 
manejadas por el Departamento de Ciencias Marinas, incluyendo la 
compra de algunos motores fuera de borda. Se ha iniciado la conversión 
de un espacio previamente utilizado como almacén como centro de 
visitantes. Este centro albergará exhibiciones modestas pero 
representativas de los hábitats marinos tropicales así como otro material 
relacionado a las ciencias marinas. Múltiples facilidades se han 
acondicionado proveyendo limpieza profunda por hongos, o compra de 
equipos de acondicionados de aire y de control de humedad (varios 
laboratorios y colecciones de especímenes se han impactado 
positivamente). Finalmente, los dormitorios han sido mejorados en cuanto 
a las facilidades sanitarias y de cuartos. 
 

  



 
La información en este informe anual fue provista por los miembros de la facultad y 
estudiantes del Departamento de Ciencias Marinas (AECIMA).  
La información sobre embarcaciones y uso de las instalaciones de Isla Magueyes fue 
provista por la Sra. Lilivette Valle, Secretaria Administrativa IV. 
La información sobre asuntos estudiantiles fue provista por la Sra. Monserrate Casiano, 
CAP, Asistente de Administración III. 
La información de recaudos fue sometida por la Sra. Zulma Martínez,  
La información para la Cuota de Tecnología y Centro de Visitantes fue sometida por el 
Sr. Aldo Acosta, Coordinador Servicios Técnicos. 
La información sobre eventos y noticias fue provista por la Srta. Nilda E. Ramírez, CAP, 
Secretaria del Director 
La información relacionada a la Sección de Mantenimiento fue sometida por el Sr. 
Neftali Figueroa, Supervisor y la Sra. Jossie Moulier, Oficial Administrativo II. 
La información sobre Actividades Sub Acuáticas, Sr. Milton Carlo, Director Actividades 
Sub-Acuáticas.  
La información general y la información de viajes y publicaciones, propuestas, etc., son 
recopiladas por la Sra. Maritza Pagán, Oficial Administrativo I. 
 
Reconocemos la participación de las estudiantes a Jornal Natalie Irizarry e Ingrid C. 
Ortiz, en la recopilación y edición este año. 
  



 
 

Eventos DCM 2014-2015 
 
NOAA CREST Student presents current research in Natural 

Protected Areas 

Doctoral candidate in Marine Sciences, William J. Hernandez, participated in the 2nd Congress of Natural 
Protected Areas of Puerto Rico, held in San Juan, PR August 28-29, 2014. We presented the current 
NOAA CREST funded doctoral research titled Benthic Habitat Mapping and Bio-optical Characterization 

of La Parguera Reserve using Passive and Active Remote Sensing data. This congress provided an 
opportunity to present some products and tools developed from this research to managers of local DNR, 
scientist and citizens. 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
The 
last 
day of 
the 

Seabed autonomous underwater vehicle (AUV) operations in February 2015.  Dr. 
Roy A. Armstrong, Mrs. Ada Monzón and Dr. Jorge R. García. 

  



The last day of the Seabed autonomous underwater vehicle (AUV) operations in February 2015 

UPRM Student explores the Caribbean onboard the E/V 

Nautilus 

NCAS doctoral student Maria Cardona participated in E/V Nautilus cruise NA052 during September 4-
14, 2014 to explore seamount south of the British Virgin Islands. Within the Caribbean region, numerous 
unexplored seamounts punctuate the seafloor holding records of geologic, biologic and oceanographic 
processes over different time-scales. Seamounts are topographically and oceanographically complex 
and have often been suggested to be biodiversity hotspots, however, many of these hypotheses are 

only beginning to be explored in detail. Exploration of seamount environments in the Greater 
Antilles/Lesser Antilles transition zone will provide insight into their geological origin, the spatial 
distribution, ecology, and biodiversity of associated fauna. Additional information about the mission can 
be found at Nautilus Live. 

 
  

http://nautiluslive.org/people/mar%C3%ADa-ang%C3%A9lica-cardona-maldonado


 

UPRM EPP Students Participate in SSIO Training at NWCP 

Center in Maryland 

 
During August 19-21, 2014 NCAS doctoral student María A. Cardona-Maldonado and 

CREST PhD candidate William Hernández-López joined a multinational team of scientists 
at NOAA’s Weather and Climate Prediction Center at College Park, Maryland. Both of 
these students, supervised by Dr. Roy Armstrong (UPRM), were accepted in June 2014 

for an SSIO Educational Partnership Program opportunity that aims to integrate local 
satellite ocean color parameters and light stress damage into a series of environmental 

forecast products useful to 

managers of vulnerable 
ecosystems such as coral reefs. 
The first stage for this scientific 

research and development 
collaboration will focus in the 
coral reefs of southwestern 

Puerto Rico including Guánica Bay 
and La Parguera. The workshop 

included a series of meetings and 
lectures by members of the team 
from NOAA’s NESDIS and STAR, 

Coral Reef Watch, Rutgers 
University, and the University of 
Queensland (Australia), among 

others. In addition, student 
presentations on their research 

allowed for brain-storming and discussions for developing the first year work plan for this 

educational opportunity. 

 

  



 
CENTRO DE TELEPRESENCIA  

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS MARINAS 

Océano Profundo 2015 - Embarcación 
NOAA Okeanos Explorer (9 al 30 de 
abril) mediante transmisión en vivo en 
Edificio Física 312. 
 
Okeanos Explorer exploró los hábitats de 
aguas profundas cerca de Puerto Rico y 
las Islas Vírgenes de E.U. Durante esta 
expedición, Océano Profundo 2015: La 
exploración de los montes submarinos, 
zanjas y los valles de PR, Okeanos 
condujo telepresencia habilitados para 
las operaciones de ROV (vehículo 
operado remotamente) y recogió datos.  
El Departamento de Ciencias Marinas 

tuvo importante presencia en la expedición de la embarcación NOAA Ship Okeanos Explorer. La Srta. 
María Cardona, estudiante doctoral bajo la dirección del Dr. 
Roy Armstrong, participó en la singladura entre Providence RI 
y San Juan febrero 20 a marzo 11 mientras que el Dr. Wilford 
Schmidt, acompañado de su estudiante doctoral Zamara 
Fuentes y estudiante doctoral Rolf Vieten participaron en la 
segunda sección con zarpe desde y arribo nuevamente a San 
Juan marzo 16 a abril 4. Igualmente, participó en esta segunda 
fase el estudiante de maestría Josué Millán cuyo consejero de 
disertación es el Dr. Amos Winter. Durante esta porción de la 
expedición, el Dr. Schmidt desplegó vehículos libres de su 
fabricación al norte de Puerto Rico en las inmediaciones de la 
Fosa de Puerto Rico.  
  
El Centro de Telepresencia del DCM llevó participación virtual 
de personal del Recinto así como escuelas y grupos 
comunitarios del área oeste. El Departamento destacó 
estudiantes y profesores en el Centro para servir como 
intérpretes de las actividades a bordo.                                         Srta. 

María A. Cardona, Estudiante Doctoral 
 

 

  



Exitosa misión de científicos del RUM en la Trinchera 
de Puerto Rico 

Por Mariam Ludim Rosa Vélez (mariamludim@uprm.edu) 
PRENSA RUM 
viernes, 17 de abril de 2015 

La expedición científica del barco Okeanos Explorer, de la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) en las aguas que circundan la isla, sirvió de plataforma 
ideal para que investigadores del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), sumergieran, por 
primera vez, un novel prototipo de un vehículo diseñado y desarrollado en los laboratorios de 
Ingeniería Eléctrica y de Computadoras del Recinto, con el fin de acceder a grandes profundidades. 

La nueva tecnología, denominada DMS-ECE Free-
Vehicle (FV), aspira a servir de instrumento para 
viabilizar la investigación de la Trinchera de Puerto 
Rico, la fosa más profunda en todo el Océano 
Atlántico y la séptima más honda en el mundo. 

Durante 19 días, un equipo interdisciplinario del 
RUM, encabezado por el doctor Wilford Schmidt, 
catedrático de Ciencias Marinas (CIMA), realizó 
cinco despliegues del FV. 

“Dos de estos despliegues tocaron el punto más 
profundo de la Trinchera de Puerto Rico y el Océano Atlántico, uno de los lugares más extremos del 
planeta y del cual se tiene poca 
información. Nos sentimos muy 
satisfechos con las pruebas, ya que 
es la primera de varias excursiones 
que proyectamos realizar a la 
Trinchera de Puerto Rico y a la fosa 
de Muertos, al sur de la isla. 
Esperamos continuar obteniendo 
datos que alimenten modelos de 
análisis y predicción de actividad 
geológica, patrones planetarios de 
circulación acuática, y estudio de 
especies marinas, entre otros”, 
expresó el doctor Schmidt, quien 
estuvo en altamar acompañado de 
dos estudiantes graduados de CIMA. 
También recibió el respaldo técnico, desde tierra, del doctor Manuel Jiménez, co-investigador del 
proyecto, así como de dos estudiantes de Ingeniería. 

Por su parte, el doctor Jiménez, quien es catedrático de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras y 
decano asociado de la Facultad de Ingeniería, se mostró muy satisfecho con la exitosa prueba. 

 

Extracto de la página de la Oficina de Prensa, UPRM 

 
 



 

CaRA celebra su asamblea anual 

Por Rebecca Carrero Figueroa (rebecca.carrero@upr.edu) 
PRENSA RUM 
viernes, 17 de abril de 2015 

La Asociación Regional del Caribe para la Observación 
Oceánica (CaRA) celebró su séptima Asamblea General 
para discutir el progreso en la implementación del 
sistema e iniciativas afines como los planes para 
desarrollo a corto y mediano plazo. La entidad, cuya 
sede es el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de 
la Universidad de Puerto Rico (UPR), es la encargada de 
proveer productos de información oceánicos costeros 
con el fin de mejorar la seguridad, apoyar la economía y 
proteger el medioambiente. 

Al encuentro asistieron los usuarios de los datos que se 
obtienen a través del sistema integrado de observación 
costera oceánica del Caribe (CariCOOS) quienes se 

informan acerca de los adelantos obtenidos, al tiempo que plantean los retos que enfrentan.  

De acuerdo con el profesor Julio Morell, director ejecutivo de CariCOOS, la ocasión sirvió para hablar 
sobre sus avances durante el año, el estado del sistema y qué proponen para el próximo ciclo. 

“Es una cuestión de responder y, a la vez, consultarles cuáles son las necesidades más apremiantes. Es 
de igual forma la oportunidad de contactar directamente a los beneficiarios del trabajo que realizamos. 
Desde el comienzo, la idea de este proyecto ha sido que las decisiones importantes las tomen los 
usuarios y no nosotros, los investigadores, para atender sus prioridades”, afirmó Morell. 

Para el también catedrático del Departamento de Ciencias Marinas del RUM, la misión del sistema a 
nivel nacional, incluye proveer datos, soluciones prácticas y reales para minimizar accidentes en el 
océano, mejorar la seguridad en las costas y promover un mejor manejo de los recursos. En esto, el 
papel del RUM es esencial en el esfuerzo en el que se comparte conocimiento y se transfiere tecnología. 

En esto coincidió el doctor Uroyoán R. Walker Ramos, presidente de la UPR, quien destacó la relación 
entre la entidad y la universidad al servir como enlace para diseminar el trabajo que se realiza desde la 
academia y que, de acuerdo con él, abarca el servicio, investigación y enseñanza. 

“Esfuerzos como el de CariCOOS, que nos trae a hablar del tema de la interacción del océano con la 
tierra, son fundamentales, particularmente para un archipiélago como lo es Puerto Rico. Tenemos una 
responsabilidad, no solamente de recopilar información, sino también de ir preparando los cuadros 
técnicos a través de nuestros estudiantes para tomar decisiones que sean certeras para todos”, aseguró.  

Extracto de la página de la Oficina de Prensa, UPRM 

  



 
Successful completion of Ocean Glider mission 

CarICOOS, in collaboration with NOAA AOML, has successfully recovered two ocean gliders (a type of 

autonomous underwater vehicle or AUV) off the south coast of Puerto Rico after an extended mission in 

the Caribbean Sea. The oceanographic sections obtained by the vehicle will be used to refine predictions 

of hurricane intensity. Visual representations of the sections in addition to the underlying data are 

available at http://www.aoml.noaa.gov/phod/goos/gliders/observations.php 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
(Up, 
left 

to 

right) - Ubaldo Lopez and Erick García, (Down, left to right) - Ricardo Domingues (AOML/NOAA), Luis O. 
Pomales, Julio Morell, Hugo Montalvo, Cesar Carrero and Wilson Ramos. 

 

http://www.aoml.noaa.gov/phod/goos/gliders/observations.php

