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VISIÓN 

Ser un departamento de avanzada en la educación superior y en la investigación, 
distinguido internacionalmente por su excelencia en la formación de sus 
egresados, que contribuya dinámicamente al desarrollo social y económico, 
trasformando la sociedad mediante la búsqueda del conocimiento, en un ambiente 
de ética, justicia y paz. 
 

MISIÓN 

Brindar un servicio de excelencia en la educación: 

● Colaborando en la formación de ciudadanos educados, cultos, capaces de 
pensar críticamente y preparados profesionalmente en la disciplina 
económica de manera que puedan contribuir el desarrollo educativo, 
cultural, social, tecnológico y económico. 

● Realizando labor creativa, de investigación y de servicio, que atienda las 
necesidades de la sociedad y divulgando los resultados de estas actividades 
de modo que sean accesibles a todos. 

● Proveer a nuestros estudiantes las destrezas y sensibilidad necesarias para 
resolver efectivamente los problemas que enfrentamos y ser ejemplo del 
civismo edificado en la educación que debe prevalecer en un sistema 
democrático que valora y respeta la diversidad. 

DESCRIPCION Y FUNCIONES 

● El Departamento de Economía ofrece un programa de cuatro años 
conducente a un Bachillerato en Artes con especialidad en Economía. El 
programa es uno de sólo dos programas de nivel sub-graduado en 
Economía dentro del sistema de la Universidad de Puerto Rico y el único 
en todo Puerto Rico que ofrece un fuerte desarrollo en métodos y técnicas 
cuantitativas necesarias para el análisis económico. El programa requiere 
cumplimentar una secuencia de dos semestres en cursos de matemáticas, 
un año de cursos en estadísticas matemáticas, un semestre en evaluación 
de proyectos, un semestre en Econometría y, así como, dos cursos de 
seminarios en metodología de la investigación.  El programa también 
requiere un mínimo de C en aprobación de todos los cursos ECON que 
forman parte del campo principal de estudio del estudiante.  El grado de 
Bachillerato en Artes en Economía se concede después de completar un 
mínimo de 134 créditos, de los cuales 48 créditos son requisitos del 
departamento, 56 créditos en educación general, 18 créditos en electivas 
recomendadas y 12 créditos en electivas libres. Los estudiantes deben de 
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visitar al consejero académico departamental para orientarse en cómo elegir los 
cursos electivos que mejor se adapten a sus objetivos personales. 
 
Los requisitos de cursos departamentales están organizados de manera que 
proporciona una amplia introducción a la economía, luego desarrolla las 
herramientas teóricas que proporcionan la base del pensamiento económico 
moderno y termina con cursos diseñados para proporcionar un mayor 
conocimiento en campos de estudios específicos (tales como anti-monopolio y 
regulación, banca y moneda, comercio electrónico desarrollo económico, 
economía internacional, economía laboral, economía urbana, finanzas públicas, 
fluctuaciones económicas, medio ambiente, mercados de valores, organización 
industrial, transportación, teoría macroeconomía y microeconomía, entre otros). 
Economía con frecuencia se estudia como disciplina específica, pero también se 
presta para combinarse con otras disciplinas por eso el programa ofrece una gama 
de cursos electivos. 
 
El Departamento de Economía cuenta con una Concentración Menor en 
Economía, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Certificación Núm. 69 
(2013-2014) de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. El objetivo 
general de la concentración menor propuesta es facilitar a estudiantes de nivel 
sub-graduado el desarrollo de habilidades y destrezas en materia económica que 
contemplen las necesidades de la gestión empresarial, con un conocimiento 
económico global de todas las áreas relacionadas con la economía y con 
capacidad de liderar el desarrollo y planificación de proyectos socio-económicos y 
adaptarse de manera eficaz a un entorno de rápida evolución. La Concentración 
Menor en Economía consiste de un total de 15 créditos.  El estudiante deberá 
tomar un total de 6 créditos en cursos medulares y nueve (9) créditos en economía.  
 
El Departamento de Economía cuenta con un total de ocho (8) profesores de los 
cuales siete (7) se encuentra en rango de catedrático y uno con rango de 
catedrático auxiliar.  El Departamento cuenta con un Plan de Reclutamiento de 
Personal Docente revisado y aprobado en reunión departamental del jueves, 1 de 
diciembre de 2016. En cuanto al personal administrativo a parte del cargo de 
Director(a) del Departamento se cuenta con tres empelados no docentes, estos 
son: un oficial administrativo, una secretaria administrativa y un coordinador de 
servicios técnicos al usuario. 
 
El Departamento de Economía se encuentra localizado en el Edificio Efraín 
Sánchez Hidalgo, ocupando sus oficinas administrativas el tercer piso del 
mencionado edificio. Las facilidades físicas se mencionan a continuación: 

● Cinco salones de clases. 

● Un salón de reuniones. 

● Un laboratorio de computadoras. 

● Un Centro de Educación Económica y Financiera. 

● Una oficina departamental y oficinas para cada miembro del personal 

docente. 
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A continuación, se presentan, alineadas al informe anual institucional, las 
actividades y/o logros realizados por el Departamento de Economía durante el Año 
Académico 2018-2019. 

1. Institucionalizar una cultura de planificación estratégica y avalúo. 

● Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez: 

⮚ Según solicitado por el departamento, se evaluaron y compararon los 
objetivos de los cursos ofrecidos en el departamento de economía con 
objetivos del RUM. 

⮚ Asistencia a Orientación sobre el Avalúo de los Resultados de 
Aprendizaje Esperados en el RUM  -14 marzo 2019. 

⮚ Evaluación de los SLO para los cursos ECON 3021, ECON 4028, ECON 
4038, ECON 4056, ECON 4425 y ECON 4995. 

● Dr. Carlos A. Del Valle González: 

⮚ Continuo en la preparación y redacción del Plan Integral Maestro del 
Colegio de Artes y Ciencias 2035 (PIMAC 2035). El Doctor del Valle 
presentó borrador del PIMAC 2035 en reunión de Directores del Colegio 
de Artes y Ciencias el viernes, 26 de enero de 2018. 

● Dr. Edwin Irizarry Mora: 

⮚ Se preparó el Plan de Avalúo Académico y Administrativo para los 
próximos dos años académicos. 
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⮚ Participación en Cumbre de Avalúo del RUM, el viernes, 24 de agosto 
de 2018. 

⮚ Presidente del Comité de Avalúo del Departamento de Economía y 
miembro de dicho comité en la Facultad de Artes y Ciencias. 
 

● Dr. Eduardo Kicinski Martín: 

⮚ Actividad de avalúo en el curso de ECON 3021. La misma consistió de 
asignarle a los estudiantes una asignación relacionada a un tema que 
anteriormente habían demostrado tener dificultad (cómputo del 
excedente del Consumidor, excedente del productor y pérdida social). 

● Dr. Jeffry Valentín Mari: 

⮚ Se aprobó Plan de Avalúo 2018-2020. 

⮚ Se inició la revisión del perfil del egresado con los SLO institucionales. 

⮚ Se parearon los objetivos de los curos sub-graduados con los SLO 
institucionales. 

2. Estar a la vanguardia de la educación superior en Puerto Rico 
garantizando que nuestros alumnos reciben la mejor educación. 

● Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez:  

⮚ Recurso en la discusión de implicaciones económicas y ambientales del 
documental “Chasing Corals” presentado por la Asociación de 
Estudiantes de Economía del RUM (Octubre 2018). 

⮚ Certificado del curso “Cómo alcanzar las metas de desarrollo sostenible” 
ofrecido por el profesor Jeffrey Sachs del Earth Institute de Columbia 
University y la Organización de las Naciones Unidas (Noviembre 2018). 

⮚ Certificado del curso “El Rol de las tecnologías de información y 
comunicaciones (ICT) en las Metas de Desarrollo Sostenible”, ofrecido 
por la Organización de las Naciones Unidas (Noviembre 2018). 

⮚ Uso de plataforma “ecourses” y recursos del Internet en cursos de 
ECON 3021 y ECON 4028. 

⮚ Desarrollo de herramienta de enseñanza- aprendizaje para los cursos 
ECON 3021 y ECON 4056. 

o ECON 3021: Análisis de conceptos y problemas económicos a 
través del cine y la televisión. 

o ECON 4056:  Análisis de conceptos y problemas 
económicos/ambientales a través del arte. 

⮚ Desarrollo del curso de temas especiales en economía: Estrategias para 
el Desarrollo Sostenible en oferta para agosto 2019.” 

⮚ Curso tomado en el Instituto de Mindfulness de Puerto Rico: Mindfulness 
y Autocompasión (Enero a Marzo 2019).  
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● Dr. Edwin Irizarry Mora: 

⮚ Conferenciante junto al Dr. Robert Pollin de U.Mass y al Dr. Marcel 
Castro del Recinto Universitario de Mayagüez el 30 de agosto de 2018. 
Tema: “Situación energética de PR”. 

⮚ Reseña de Prensa RUM: 
https://www.uprm.edu/portada/2018/09/07/crecimiento-verde-como-
alternativa-para-situacion-energetica/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ Consejero de E-C Depot, Asociación estudiantil del RUM, varias 
actividades durante el semestre. 

https://www.uprm.edu/portada/2018/09/07/crecimiento-verde-como-alternativa-para-situacion-energetica/
https://www.uprm.edu/portada/2018/09/07/crecimiento-verde-como-alternativa-para-situacion-energetica/
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⮚ Conferencia sobre el Sistema de Retiro de la UPR junto a la Dra. Diana 
Rivera Viera el 24 de octubre de 2018 en la UPR, Recinto de Río 
Piedras. 

⮚ Coordinador de conferencia sobre seguridad alimentaria, dictada por la 
Dra. Myrna Comas en el anfiteatro de Enfermería del RUM el jueves, 21 
de febrero de 2019. 

 
 

● Dr. Eduardo Kicinski Martín: 
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⮚ Sometí para consideración del Comité de Currículo un nuevo curso 
titulado, “Econometría Aplicada”. 

● Dr. Jeffry Valentín Mari: 

⮚ Se aprobó un curso nuevo ECON 4316: Prospectiva Estratégica y 
Construcción de Escenarios. 

⮚ Se sometió para evaluación la aprobación de un curso nuevo en 
Econometría Aplicada. 

⮚ Se revisaron los prontuarios maestros de todos los cursos sub-
graduados y se encuentran disponible en la página de internet del 
Departamento de Económica.  

⮚ Se llevó a cabo la celebración de la 4ta edición de la Semana de las 
Ciencias Económicas. 

⮚ Se asignaron fondos institucionales de cuota de tecnología para adquirir 
los siguientes equipos: cinco (5) torres de computadoras para 
reemplazar las existentes en los salones de clases; un webcam; seis (6) 
battery back-up y un teclado y mouse inalámbrico. 

⮚ La Asociación de Estudiantes de Economía (ESA, por sus siglas en 
ingles), colabora en la organización de la Presentación Libro: Puerto 
Rico: Independence, Industrial Policy and Growth ante la Gran 
Depresión del Siglo XXI. Conferenciante: Dr. Luis Gautier, profesor de 
University of Texas at Tyler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ Se organizó la actividad de Cuadro de Honor del Departamento de 
Economía. 
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3. Aumentar y diversificar las fuentes de ingreso de la institución. 

● Dr. Jeffry Valentín Mari: 

⮚ Hasta este momento el Departamento de Economía identifica, al 
menos, cuatro (4) medidas potenciales para generar fuentes externas 
de ingresos, estas son: 

o Práctica intramural (por ejemplo, el desarrollo y/o verificación de 
estadísticas económicas). 

o Desarrollo de conferencias y/o talleres sobre temas de economía 
diseñados al sector privado y/o entidades cívicas a cambio de 
aportaciones o donativos. 

o Preparación de materiales educativos que puedan ser utilizados 
como parte de los requerimientos de las instituciones financiera 
bancarias con el Community Reinvestment Act.  

o Redacción y venta de manual sobre principios de economía que 
pueden ser vendidos a la población estudiantil universitaria como 
parte de los materiales requeridos en los cursos multi-seccionales. 

 
4. Implementar procesos administrativos ágiles y eficientes. 

● Dr. Jeffry Valentín Mari:  

⮚ Se elaboró plantilla para redactar informe sobre situación particulares 
en salones de clases y áreas administrativas. 

⮚ Se instalaron unidades telefónicas que utilizan Voice Over Internet 
Protocol en las oficinas administrativas. 

⮚ Se continua con la actualización de la información que aparece 
disponible en la página o portal de internet del Departamento de 
Economía en http://econ.uprm.edu/. 

 
5. Fortalecer la investigación y labor creativa competitiva. 

● Dr. Carlos A. del Valle González 

⮚ Participación y aprobación de propuesta sometida al National UTC for 
Congestion Relief por el Dr. Alberto Figueroa Medina, catedrático del 
Departamento de Ingeniería Civil. 

● Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez:  

⮚ Análisis crítico de Plan Energético propuesto para Puerto Rico, realizado 
por estudiantes del curso de economía de los recursos naturales (ECON 
4028). 

⮚ Participación en el comité científico del libro “Perspectivas de la 
Economía Ecológica en el Nuevo Siglo” (2018), editado por Aleida 
Azamar.  Este libro surgió como resultado de las presentaciones 
realizadas en el III Congreso de la Sociedad Mesoamericana de 

http://econ.uprm.edu/
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Economía Ecológica (COSMEE 2016), celebrado en el Recinto 
Universitario de Mayagüez en noviembre 2016. 

⮚ Participación en propuesta sometida al NSF por el Dr. Walter Silva del 
Departamento de Ingeniería Civil: Harnessing Big Data for Mitigation of 
Infrastructure Damage, Economic and Societal Impacts of Floods. 

● Dr.  Edwin Irizarry Mora: 

⮚ Reunión con Dra. Tania López Marrero para coordinar posible 
colaboración entre Instituto de Estudios del Litoral y el Departamento de 
Economía el 29 de agosto de 2018. 

⮚ Miembro del Comité de tesis de Maestría en Economía (M.A.) del 
estudiante William Ríos Santiago, Recinto de Río Piedras de la UPR.. 
Asistencia a defensa de propuesta de tesis sobre el tema energético, el 
miércoles 24 de abril de 2019. 

⮚ Autor del Resumen del primer Simposio: “Huracán María: ¿Éramos o 
somos pobres?”, publicado el 26 de abril por la PUCPR.  

⮚ Presentación de ponencia junto al Dr. Héctor Huyke el jueves 11 de 
abril de 2019, en Centro de Estudiantes del RUM, sobre el tema 
“Impacto de las nuevas tecnologías sobre el proceso de enseñanza 
universitaria”, en actividad organizada por ARELEC, titulada 
“COMPUEXPO”. 

⮚ Moderador en panel sobre cooperativismo, en foro celebrado el jueves 
25 de abril de 2019, en anfiteatro Stefani 113, actividad organizada por 
ARELEC. 

⮚ Participación como conferenciante en mesa redonda titulada: Fuentes 
Alterna de Energía. Llevada a cabo en la Asamblea Anual de la 
Asociación de Economistas de Puerto Rico el viernes, 31 de agosto de 
2018. 

● Dr. Eduardo Kicinski Martín: 

⮚ Participación como panelista de la Conferencia titulada: “Reflexiones y 
Soluciones: Puerto Rico ante la Gran Depresión Económica del Siglo 
XXI”. La Conferencia se celebró el miércoles, 7 de noviembre de 2018 
y se celebró en el Anfiteatro de Enfermería del Recinto Universitario de 
Mayagüez. 

● Dr. Jeffry Valentín Mari: 

⮚ Se aprobó descarga por investigación para el Dr. Carlos del Valle 
González, Catedrático Auxiliar. 

⮚ Se inició colaboración en investigación mediante propuesta 
desarrollada junto con el Departamento de Ingeniera Civil del Recinto. 
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⮚ Hasta este momento el Departamento de Economía identifica, al 
menos, cuatro (4) medidas potenciales para generar fuentes externas 
de ingresos, estas son: 

o Práctica intramural (por ejemplo, el desarrollo y/o verificación de 
estadísticas económicas). 

o Desarrollo de conferencias y/o talleres sobre temas de economía 
diseñados al sector privado y/o entidades cívicas a cambio de 
aportaciones o donativos. 

o Preparación de materiales educativos que puedan ser utilizados 
como parte de los requerimientos de las instituciones financiera 
bancarias con el Community Reinvestment Act.  

o Redacción y venta de manual sobre principios de economía que 
pueden ser vendidos a la población estudiantil universitaria como 
parte de los materiales requeridos en los cursos multi-seccionales. 

⮚ Participación de estudiantes del curso ECON 4017: Econometría en la 
segunda edición del Congreso de Economía Aplicada llevado a cabo el 
viernes, 9 de mayo de 2019. Un total de diez (10) estudiantes del 
Departamento de Economía presentaron posters sobre los proyectos 
de investigación realizados en el curso (ofrecido pro el Dr. Julio C. 
Hernández Correa). Tres de estos diez estudiantes ganaron 1er, 2do y 
3er lugar por los temas que presentaron en la Congreso. Ver reseña en 
Prensa RUM: 

o https://www.uprm.edu/portada/2019/05/10/realizan-segundo-
congreso-de-economia-aplicada/  

 

 

https://www.uprm.edu/portada/2019/05/10/realizan-segundo-congreso-de-economia-aplicada/
https://www.uprm.edu/portada/2019/05/10/realizan-segundo-congreso-de-economia-aplicada/
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⮚ Participación como conferenciante en mesa redonda titulada Leyes de 
cabotaje, desindustrialización y decrecimiento económico. Llevada a 
cabo en la Asamblea Anual de la Asociación de Economistas de Puerto 
Rico el viernes, 31 de agosto de 2018. 

6. Impactar a nuestra sociedad puertorriqueña. 

● Dr. José I. Alameda Lozada: 

⮚ Asesor Económico y Financiero de la UTIER (Unión de los Trabajadores 
de la Industria Eléctrica y de Riego). Incluye estudios y ponencias en el 
Senado y la C de R. 

o Estudio sobre los salarios y beneficios marginales. 

o Estudio sobre la Privatización de la AEE. 

o Estudio sobre los Acuerdos de COFINA y el efecto en los servicios 
esenciales. 

o Estudio sobre las Emisiones de Bonos de la AEE. 

o Estudio sobre la Ley 4 de Sustentabilidad Financiera de la AEE. 

⮚ Asesor Económico y Financiero de tres uniones de la Corporación del 
Fondo de Seguro del Estado: Unión de Gerenciales, Unión de 
Empleados y Unión de Médicos. 

⮚ Asesor Económico y Financiero de MIDA sobre las Leyes de Cabotaje. 

⮚ Asesor Financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 
Cooperativa de Isabela. 

⮚ Publicación de estudio titulado Puerto Rico’s Debt Dilemma (mayo 2019) 
por la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos. 

● Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez: 

⮚ Organización de viaje de campo a la Finca de Café Roig en Guayanilla, 
con estudiantes del curso de economía de los recursos naturales para 
investigar el proceso de producción y uso de la tierra (noviembre 2018). 

⮚ Ofrecimiento del curso “Política Pública y Desarrollo Sostenible” en la 
Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (Primer Semestre 2018-2019). 

⮚ Miembro de la Junta de Directores (2018-2020) de la Sociedad 
Mesoamericana de Economía Ecológica. 

⮚ Miembro de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. 

⮚ Voluntaria en la organización de los Actos Conmemorativos del 
Centenario del Terremoto San Fermín, de la Sociedad Protectora de 
Patrimonio Mayagüezano (Octubre 2018). 
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⮚ Charla sobre Economía Ecológica ofrecida a estudiantes del curso BIOL 
4025 (El Hombre y el Ecosistema) de la Dra. Dimaris Acosta Mercado. 
(febrero 2019). 

⮚ Participación en el Movie Night de la Asociación de Estudiantes de 
Economía el 27 de marzo de 2019. Película seleccionada: “The boy who 
harnessed the wind”.  También participaron estudiantes en mis cursos 
de ECON 3021 y ECON 4056. 

⮚ Curso tomado en el Instituto de Mindfulness de Puerto Rico: Mindfulness 
y Autocompasión (enero a marzo 2019). 

⮚ Organización de la conferencia: “Introducción al Mindfulness: 
Adiestrando la Mente para reducir el Estrés”, ofrecida por Verónica 
Fernández, Fundadora del Instituto de Mindfulness de Puerto Rico.  4 
de abril de 2019.  También participaron estudiantes en mis cursos de 
ECON 3021 y ECON 4056.   

● Dr. Edwin Irizarry Mora: 

⮚ Asesor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada. 

⮚ Asesor del Representante Denis Márquez Lebrón. 

⮚ Asesor Ad-honorem de Comisión sobre Economía y Pobreza – Diócesis 
de Mayagüez. 

⮚ Asesor en asuntos económicos y planificación del Representante Denis 
Márquez, Cámara de Representantes de Puerto Rico. 

⮚ Coordinador del Segundo Simposio sobre Economía y Pobreza, 
celebrado en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el 
viernes 26 de abril de 2019. 

⮚ Miembro de la Comisión sobre Economía y Pobreza de la Diócesis de 
Mayagüez, en colaboración con Monseñor Álvaro Corrada del Río. 

● Dr. Jeffry Valentín Mari: 

⮚ Se llevó a cabo la celebración de la 4ta edición de la Semana de las 
Ciencias Económicas. 

⮚ El personal docente se ha mantenido proveyendo entrevistas radiales y 
en la prensa escrita sobre temas económicos de interés nacional. 

⮚ Participación como consejeros académicos el Dr. Edwin Irizarry Mora y 
el Dr. Jeffry Valentín Mari en la actividad de Casa Abierta Colegial. 

⮚ La Dr. Ivonne Díaz colaboró en la presentación del “Movie Night Chasing 
Coral” junto Casa Verde Colegial el 24 de octubre de 2018. 

⮚ Se organizo la celebración de la 4ta Edición Semana de las Ciencias 
Económicas con dos conferencias. 

o Reflexiones y Soluciones: Puerto Rico ante la Gran Depresión del 
Siglo XXI. Conferenciantes: Personal Docente Departamento de 
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Economía. Lugar: Anfiteatro Josefina Torres Torres en Enfermería. 
Día: martes, 30 de octubre de 2018. Hora: 10:30 AM – 12:00 PM. 

o Presentación Libro: Puerto Rico: Independence, Industrial Policy and 
Growth ante la Gran Depresión del Siglo XXI. Conferenciante: Dr. 

Luis Gautier, profesor de University of Texas at Tyler. Lugar: 
Anfiteatro Josefina Torres Torres en Enfermería. Día: jueves, 1 de 
noviembre de 2018.   
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⮚ Se organizó conferencia titulada: ¿Tenemos la Capacidad Económica y 
Financiera para Pagar la Deuda? Conferenciantes: Dr. José I. Alameda 
Lozada, catedrático del Departamento de Economía y el Lic. 
Emmanuelli Jiménez, experto en temas de quiebra. La conferencia se 
llevó a cabo el jueves, 4 de abril de 2019. 
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⮚ El Departamento de Economía participo en la Casa Abierta Colegial 
2018. 
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● Dr. Carlos A. Del Valle González: 

⮚ Trabajar Ad Honorem en la preparación del PIMAC 2035 del Colegio de 
artes y Ciencias del RUM. 

⮚ Proyectos grupales en el curso de Evaluación de Proyectos (ECON 
4307). 

 
7. Fortalecer el sentido de pertenencia y “orgullo colegial”. 

● Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez: 

⮚ Recurso en la discusión de implicaciones económicas y ambientales del 
documental “Chasing Corals” presentado por la Asociación de 
Estudiantes de Economía del RUM (Octubre 2018). 

⮚ Participación en Seminario sobre Acomodo Razonable ofrecido por el 
Decanato de Asuntos Estudiantiles del RUM (Agosto 2018). 

⮚ Participación en conferencia ofrecida en el RUM por el doctor Luis 
Gautier, profesor de economía en la Universidad de Texas-Tyler 
(Noviembre 2018). 

⮚ Organización de la conferencia:  Introducción al Mindfulness: 
Adiestrando la Mente para reducir el Estrés”, ofrecida por Verónica 
Fernández, Fundadora del Instituto de Mindfulness de Puerto Rico.  4 
de abril de 2019. Participaron estudiantes, empleados y exalumnos del 
RUM. 
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⮚ Participación y organización de Movie Nights de la Asociación de 
Estudiantes de Economía. 

 
 
 
 

⮚ Se organizó la Conferencia titulada Seguridad Alimentaria, Huracán 
María, Estrategias Resilientes.  
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⮚ Reseña en Prensa RUM https://www.uprm.edu/portada/2019/03/01/la-
seguridad-alimentaria-tras-maria/ 

 

 

 

● Dr. Edwin Irizarry Mora: 

https://www.uprm.edu/portada/2019/03/01/la-seguridad-alimentaria-tras-maria/
https://www.uprm.edu/portada/2019/03/01/la-seguridad-alimentaria-tras-maria/
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⮚ Conferenciante en Encuentro Nacional Pastoral en la Universidad 
Católica, Recinto de Ponce, el 3 de noviembre de 2018 junto al Dr. 
Leandro Colón Alicea. 
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⮚ Conferenciante y comentarista en actividades de la Semana de las 
Ciencias Económicas, junto al Dr. Luis Gautier de la Universidad de 
Texas y profesores del Departamento de Economía del RUM en 
noviembre 2018. 

⮚ Consejero de la Asociación de Estudiantes de Economía del RUM. 

⮚ Consejero de la Asociación pro Reciclaje de Electrónicos del RUM 
(ARELEC). 

⮚ Participación en el Comité de Tesis de Maestría del estudiante William 
Ríos Rodríguez como Lector.  Tesis titulada: “Relación entre el consumo 
energético y el crecimiento económico en Puerto Rico (1976-2017):  un 
análisis econométrico y de Insumo-Producto”. 

● Dr. Jeffry Valentín Mari: 

⮚ El personal docente se ha mantenido proveyendo entrevistas radiales y 
en la prensa escrita sobre temas económicos de interés nacional. 

⮚ Se colaboró en la conferencia titulada Soberanía Energética y 
Dependencia. La actividad contó con los conferenciantes Dr. Carlos del 
Valle González y el Dr. Edwin Irizarry Mora. 

⮚ Participaron como conferenciantes del Dr. Edwin Irizarry Mora y el Dr. 
Jeffry Valentín Mari en la Asamblea Anual de la Asociación de 
Economistas de Puerto Rico. 

● Dr. Carlos A. del Valle González 

⮚ El jueves, 30 de mayo de 2019 se llevó a cabo reunión en SH-307 con 
planificadores de FEMA región Aguadilla con el propósito de explorar 
posibilidades de fomentar que los estudiantes del Departamento de 
Economía (específicamente estudiantes de los cursos de Métodos de 
Investigación Económica, ECON 4391 y ECON 4392 y del curso de 
Evaluación de Proyectos (ECON 4316) lleven a cabo investigaciones 
que puedan ser utilizadas en los municipios del área oeste.  

 


