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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. 
 

DESCRIPCIÓN 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 

 



Informe de Logros Año Académico 2017-2018                     2 
 
 

deben de 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  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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1. Institucionalizar una cultura de planificación estratégica y avalúo 
 

 Dr. Carlos A. Del Valle González: 

 Continuó 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. 

 

 Edwin Irizarry Mora: 

 Coordinador del Comité de Avalúo del Departamento de Economía y miembro 
del Comité de Avalúo de la Facultad de Artes y Ciencias. 

 Participación en reunión con Presidente de “State University of New York – 
SUNY” como parte de grupo de profesores del RUM, para lograr acuerdos de 
colaboración. 

 

 Dr. Jeffry Valentín Mari: 

 Se ha actualizado la página de internet del Departamento para hacer accesible 
el plan estratégico del Departamento. http://ceterisparibus.uprm.edu/  

 

 

 

http://ceterisparibus.uprm.edu/
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2. Estar a la vanguardia de la educación superior en Puerto Rico garantizando que 
nuestros alumnos reciben la mejor educación 

 

 Dr. Carlos A. Del Valle González:  

 Visitas de campo a “clientes”  en el proyecto del curso ECON 4307 (Evaluación 
de Proyectos). 

 
 Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez: 

 Utilización de plataformas electrónicas en los cursos de ECON 3021 y ECON 
4038. 

 Presentación por parte de estudiantes de ECON 4038 dirigida a estudiantes en 
cursos de microeconomía.  Tema: Ambiente, Tecnología y Sustentabilidad.  

 
 Dr. Edwin Irizarry Mora: 

 
 Coordinador de conferencia “Una mirada a nuestra realidad socioeconómica a 

través de la literatura” con el escritor Eduardo Lalo, celebrada el 15 de marzo de 
2018 en el Anfiteatro de Enfermería del RUM.  

 
 Dr. Eduardo Kicinski Martín: 

 En conversaciones informales con varios miembros del Departamento, se habló 
de la necesidad de crear un curso de Econometría II, que complemente y 
complete las destrezas necesarias para el dominio de las técnicas estadísticas 
aplicadas a la economía. Este servidor se comprometió a someter la creación del 
curso para el siguiente semestre. 

 

 Dr. Jeffry Valentín Mari: 
 

 Se asignó la cantidad equivalente a $9,530.00 para completar el proyecto de 
alambrado para data y telefonía de la remodelación y mejoras de las oficinas del 
personal docente y laboratorio de computadoras del Departamento.   

 Se asignó la cantidad presupuestaria equivalente a $2,891.25 para adquirir e 
instalar “screens” plásticos en las ventanas de las oficinas del personal docente 
y laboratorio de computadoras. 

 Se encuentra pendiente la solicitud de fondos equivalentes a $2,394.70 para 
reemplazar los tubos fluorescentes por tubos LED en todas las dependencias 
del Departamento. Esta solicitud forma parte del proyecto de conservación de 
energía (17-029) del RUM. 

 La facultad del Departamento de Economía aprobó un plan borrador de revisión 
curricular del Bachillerato en Artes en Economía en la reunión departamental del 
jueves, 7 de diciembre de 2017. 

 Ocho (8) de los nueve (9) estudiantes de la clase graduanda (junio 2018) del 
Departamento de Economía son suma cum laude o cum laude. 
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 Se organizó la actividad del cuadro de honor de los estudiantes de economía. 
Se agradece la colaboración de los doctores Ivonne Díaz, Eduardo Kicinski, 
Carlos del Valle y Edwin Irizarry y Jeffry Valentín (jueves, 26 de abril de 2018). 
Un total de nueve (9) estudiantes fueron seleccionados al Cuadro de Honor. 

 El estudiante Luis J. Sotomayor Landrón fue seleccionado por 
la facultad del Departamento de Economía como merecedor 
del premio departamental                Dr. Sir William Arthur Lewis 
a otorgarse en la colación de grados 2018. 

 Se encuentra pendiente la cotización y solicitud de fondos para la adquisición de 
teléfonos para “voice over IP”. 

 Se instaló nuevo monitor de 70 pulgadas en salón SH-103, esto sustituirá el uso 
del proyector. Se planifica hacer lo mismo en los demás salones. 

 Se asignó de Cuota de Tecnología al Departamento la cantidad de $5,641.52 
para la adquisición de “mouse” y “keyboard” para los salones y un monitor a ser 
instalado en el salón SH-102. 

 Se aprobó a nivel departamental curso sub-graduado nuevo ECON 4316: 
Prospectiva Estratégica y Construcción de Escenarios (martes, 7 de noviembre 
de 2017).  

 Se continuó utilizando la plataforma wordpress.com para integrar los cursos 
ECON 4047 y ECON 3022 
 

3. Aumentar y diversificar las fuentes de ingreso de la institución 

 

 Se están explorando vía alternas como la practica intramural. 
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4. Implementar procesos administrativos ágiles y eficientes 
 

 Dr. Olben Delgado Méndez: 
 
 Se prestó los servicios a la entidad sin fines de lucro CADIE (Comisión 

Acreditadora de Instituciones Educativas).   

 Se prestó el servicio como Presidente de Comité de Acreditación de la Academia 
Adventista del Oeste durante los días, 6, 7  y 8 de marzo de 2018. 

 

 Dr. Jeffry Valentín Mari: 
 

 Se preparó formulario para el personal docente con el propósito de certificar el 
cumplimiento con lo que establece el Artículo 3.6 de La Certificación Núm.,                  
16-17-242 de la Junta Administrativa.   

 Mejoras al acceso de la información académica y administrativa disponible en la 
página de Internet del Departamento en http://econ.uprm.edu/. 

 
5. Fortalecer la investigación y labor creativa competitiva 

 

 Dr. Carlos A. Del Valle González: 
 
 Proyectos grupales en el curso de Evaluación de Proyectos (ECON 4307). 

 

 Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez: 
 
 Proyectos de investigación en curso de Economía Ecológica: Ambiente, tecnología 

y sustentabilidad. 
 

 Dr. Edwin Irizarry Mora: 
 
 Autor de capítulo “La economía de Puerto Rico en el siglo XIX”, para texto de la 

Fundación MAPFRE de España. 

 Lector de tesis de Maestría del Instituto de Cooperativismo del Recinto de Río 
Piedras de la UPR. Tema: ROL DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN LA 
TRANSICIÓN SOCIOTÉCNICA DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 
PUERTO RICO, del estudiante Rafael O. Vega Rodríguez. 8 de junio de 2018. 

 Mentor en investigación del estudiante Felipe Alfonso sobre estructura de riqueza 
del sector manufacturero de PR. Investigación a desarrollarse en la Compañía de 
Fomento Industrial de PR. 

 Moderador en foro Eco-Expo 2018, en panel sobre el rol del movimiento cooperativo 
en la economía de PR. Centro de Estudiantes del RUM, 10 de mayo de 2018. 

 Conferenciante en foro “Líderes exitosos”, celebrado el 15 de mayo de 2018 en AE-
242, Facultad de Administración de Empresas del RUM. 
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 Dr. Eduardo Kicinski Martín: 
 
 En el curso de Econometría (ECON 4017) fomenté la investigación de mis 

estudiantes, al requerir de cada uno de ellos (17 estudiantes), un proyecto de 
investigación. En el proyecto de investigación emplean el programa STATA, llevando 
acabo una regresión simple y múltiple sobre tema relacionados a la economía. 

 

 Dr. Jeffry Valentín Mari: 
 
 Se está explorando la posibilidad de hacer un acuerdo de colaboración de 

investigación con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico para desarrollar 
una revista arbitrada en temas de ciencias económicas. 

 Se logró que el Decanto de Artes y Ciencias asignará fondos para subvencionar los 
gastos de transportación que incurriera el estudiante Felipe Alonso Cordero en 
realizar investigación en la Compañía de Fomento Industrial. 

 Colaboración para presentar trabajos sobre economía en la próxima asamblea anual 
de la Asociación de Economistas de Puerto Rico a celebrase el 31 de agosto de 
2018. 

 
6. Impactar a nuestra sociedad puertorriqueña 

 

 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). 
 

 Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez:  
 
 Temas discutidos en cursos de economía ecológica relacionados con proyectos 

comunitarios de energía renovable, empresarismo, liderazgo para la sustentabilidad 
y los valores de ética y justicia económica y social. 

 Presentación de estudiantes de cursos de economía ecológica dirigida a estudiantes 
en cursos de microeconomía. 

 

 Dr. Edwin Irizarry Mora: 
 
 Asesor Económico en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, Oficina del Rep. 

Denis Márquez Lebrón. 

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

 Miembro de la Comisión sobre Economía y Pobreza de la Diócesis de Mayagüez, 
dirigida por Mons. Álvaro Corrada del Río. 

 Coordinador del Simposio “Huracán María: ¿éramos o somos pobres?, celebrado 
en el Recinto de Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 
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 Participación en Plan Nacional Energético con comunidades del suroeste de Puerto 
Rico. 

 Participación en grupo de profesores de ingeniería y ciencias sociales del RUM en 
iniciativa para promover un nuevo paradigma de manejo de los recursos energéticos. 

 Miembro del grupo comunitario de apoyo a Haití, a través de la Fundación 
Neohumanista de Puerto Rico. 

 Conferenciante en foro “La situación económica de Puerto Rico y su repercusión en 
la oferta académica en la educación superior”, Escuela de Derecho, Universidad 
Interamericana de PR, 23 de marzo de 2018. 

 Conferenciante en foro “Aspectos económicos de la recuperación tras el Huracán 
María”, auspiciados por FEMA y Escuela Graduada de Planificación de la UPR. 
Anfiteatro de Pedagogía, UPR Río Piedras, 18 de mayo de 2018. 

 Deponente en vista pública del Senado de Puerto Rico, sobre el proyecto de ley de 
reforma laboral, junto a Lcdo. Sergio Marxuach y Presidente del Colegio de CPAs 
de PR, el 9 de mayo de 2018. 

 

 Dr. Jeffry Valentín Mari: 
 
 El Doctor Edwin Irizarry Mora, Catedrático, informa que luego del Huracán María, 

trabajó en una campaña coordinada por la Iglesia del Carmen de Mayagüez, 
repartiendo alimentos preparados por la Panadería Ricomini. Además, en una 
campaña del Club Rotario de Mayagüez, del cual no es miembro, pero colaboró con 
ellos en las actividades para gente necesitada en Puerto Rico, luego del Huracán 
María, y para niños/as de Haití, de forma recurrente. Además ayudó en la 
coordinación de la repartición de varios vagones con provisiones que envió la 
campaña desarrollada desde New Jersey por Wanda Mora, llamada "Puerto Rico 
Strong" y que impactó a residentes de varios municipios del país durante los tres 
meses que siguieron al paso del Huracán María. No tiene fotos de ninguna de esas 
actividades porque las realizó de manera voluntaria y anónima. 

 El Dr. Edwin Irizarry Mora depuso en las vistas públicas sobre la Ley de Reforma 
Laboral de 2018 en el Senado de Puerto Rico (Miércoles, 9 
de mayo de 2018). 

 El Dr. Edwin Irizarry participó como moderador en la quinta 
edición de Eco-Expo 2018 llevada a cabo en el RUM 
(jueves, 10 de mayo de 2018). 

 Se preparó tarea dirigida a los estudiantes sub-graduados 
matriculados en el curso ECON 3021 sección 100 para 
entender los impactos económicos del paso del Huracán 
María. 

 Personal docente participó del conversatorio con el               
Dr. Martin Guzmán, Co-director del Grupo de 
Investigaciones sobre Restructuraciones de Deuda y 
Quiebras Soberanas de la Iniciativa para el Diálogo de 
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Políticas de Columbia University. Celebrado 
el martes, 16 de enero de 2018 en la Aula 
Magna de la Escuela de Derecho de la UPR. 

 Personal docente participó del foro titulado 
“El Sistema Eléctrico que Puerto Rico 
Necesita: Diagnóstico y Perspectivas,” 
celebrado el martes, 21 de noviembre de 
2017 en la Escuela de Derecho de la UPR. 

 Personal docente del Departamento participó 
en la conferencia titulada “Retos y 
oportunidad para el desarrollo de la oferta 
curricular de la educación superior,” 
celebrado el 3 de marzo de 2018 en el Teatro 
de la Facultad de Derecho de la UIPR-
Recinto Metro. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Informe de Logros Año Académico 2017-2018                     10 
 
 

 El Dr. José I. Alameda Lozada participó como conferenciante 
en el panel titulado: “Efecto de la Mega Tiendas en Puerto 
Rico,” celebrado el 13 de febrero de 2018 en el Anfiteatro 
Ramón Emeterio Betances de la UPR Recinto de Rio Piedras.  
 

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

 Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez: 
 
 Participación en varias actividades organizadas por la 

Asociación de Estudiantes de Economía. 
 

 Dr. Edwin Irizarry Mora: 
 
 Colaboración con Club Rotario de Mayagüez en selección 

de proyectos de estudiantes para financiamiento 
empresarial. 

 Consejero de la Asociación Estudiantil EC Depot. 

 Consejero de la Asociación de Estudiantes de Economía. 
 

 Dr. Jeffry Valentín Mari: 
 
 Martes, 15 de marzo de 2018 se llevó a cabo la conferencia Una Mirada a Nuestra 

Realidad Socioeconómica desde la Literatura: Conversatorio con Eduardo Lalo. 

 
 Victoria M. Moran Rodríguez, estudiante de tercer año del Departamento de 

Economía, fue aceptada al Summer Traininig Program del “American Economic 
Association” que inicia el 31 de mayo de 2018 y termina el 29 de julio de 2018 en 
Michigan State University. El Programa tiene como objetivo motivarlos a continuar 
estudios doctorales en economía. 

 Dr. José I. Alameda Lozada ofreció en la reunión extraordinaria del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica y Computadoras una conferencia sobre el Plan Fiscal de la 
UPR (jueves, 19 de abril de 2018). 
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 Se facilitó uso de salones de clases del Departamento para la administración de 
exámenes de ingreso a la universidad, tales como GRE, LSAT, PAA. 

 Se distribuyó vía correo electrónico toda la información necesaria para la confección 
de la matrícula a los estudiantes del Departamento de Economía. 

 Mejoras al acceso de la información académica y administrativa disponible en la 
página de Internet del Departamento en http://econ.uprm.edu/. 

 Reprogramación y coordinación de conferencias para el 2do semestre 2017-2018, 
dado que los eventos del paso de Huracán María provocó la suspensión de estas 
actividades en el 1er semestre 2017-2018. 

 Asociación de Estudiantes de Economía organizó la 
conferencia titulada Los Costos Socio-Económicos del 
Colonialismo en Puerto Rico: 1898 hasta el Presente. 
Conferenciantes: Dr. José Alameda, Dr. Jorge Schmidt 
Nieto y el Lic. Alberto Lozada Colón. (jueves, 10 de mayo 
de 2018). 
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