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VISION 

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. 

 

MISION 

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 tres semestres en cursos de matemáticas, un año de 
cursos en estadísticas matemáticas, 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 deberían ver un 
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consejero departamental de orientación sobre cómo elegir los cursos electivos que mejor 
se adapten a sus objetivos personales. 
 
Los requisitos de curso 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 nueve (9) profesores de los cuales 
ocho (8) se encuentra en rango de catedrático y uno con rango de catedrático auxiliar.  El 
Departamento cuenta con un Plan de Reclutamiento de Personal Docente aprobado en 
reunión departamental del jueves, 9 de mayo de 2013. 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 
 

 El Dr. Eduardo Kicinski presentó a principios del semestre en reunión 
departamental los resultados de pruebas de avalúo administrativo y aprendizaje, 
que fueron administradas durante el Segundo Semestre 2014-2015. 

 

 El Dr. Edwin Irizarry fue Representante ante el Comité de Avalúo de la Facultad de 
Artes y Ciencias. Culminación del proceso de preparación del instrumento que se 
utilizará para Avalúo Administrativo. 

 

 El Prof. Juan Villeta participó en programa semanal de TV, De Frente al Reto, en el 
programa Mi Gente, canal 13, proveyendo al consumidor y familia promedio, sobre 
asuntos del manejo de presupuesto familiar. 

 

 El Prof. Juan Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de Economistas, organizó 

un foro sobre el Mercado Laboral en Puerto Rico con el Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH), el viernes, 5 de febrero de 2016, en 

las facilidades del DTRH en Hato Rey. 

 

 El Prof. Juan Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de Economistas, organizó 

un foro sobre capital humano con el co-auspicio de la Escuela Graduada de 

Planificación (EPA) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, el 

lunes, 22 de febrero de 2016, en las facilidades de UPR, Rio Piedras, Puerto Rico. 
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 Dr. Edwin Irizarry, Presidente del Comité de Avalúo del Departamento. 

 

 El Dr. Carlos del Valle dirigió junto al Decano de Artes y Ciencias, el Dr. Manuel 

Valdés Pizzini, el proceso de preparación del PIMAC 2035 (Plan Integral Maestro 

de Artes y Ciencias al 2035).  Reuniones y visitas con el grupo de trabajo con doce 

de los catorce directores de departamentos en Artes y Ciencias.   

 

 Se actualizo la página de internet del Departamento de Economía con mayor 

información sobre la oferta académica. 

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

 

 El Dr. Ricardo Fuentes asistió a taller de capacitación “El efecto del Mindset en el 
desempeño académico de los estudiantes universitarios” (CEP) 

 

 El Dr. Edwin Irizarry participó como conferenciante en seminario de capacitación 
sobre conceptos económicos y financieros organizados por el Dr. Jeffry Valentín, el 
sábado 31 de octubre de 2015. 

 

 El Prof. Juan Villeta participó en actividades para divulgación de logros de índole 
académica. 

 

 El Prof. Juan Villeta, como vice-presidente/ presidente electo de la AEPR, se 
establecieron comunicaciones en los diversos departamentos de Administración de 
Empresas/ Ciencias Sociales/ Economía para dar a conocer la carrera de un 
economista y las oportunidades de trabajo, sea en el gobierno y/o sectores privado 
o público. Dichas comunicaciones escritas fueron seguidas con llamadas 
telefónicas para coordinar fechas de presentaciones a los estudiantes no solo de 
UPR, sino UDPR, Católica, SUAGM y otros 

 

 El Prof. Juan Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de Economistas, participó 

en el Congreso Empoderamiento de la Mujer, del Comité de Mujeres Economistas, 

el lunes, 18 de abril de 2016 en la Universidad Metropolitana, del Sistema 

Universitario Ana G. Méndez; Cupey, Puerto Rico. 

 

 El Prof. Juan Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de 

Economistas, coordinó el taller sobre MAPA Interactivo de 

Puerto Rico (MIPR) de la Junta de Planificación que se 

ofreció el viernes 6 de mayo de 2016 en el salón de 

computadoras en SH-301, Universidad de Puerto Rico, 

Recinto Universitario de Mayagüez, donde se invitaron a 

los profesores y estudiantes de los Departamentos de 

Economía y Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez. 
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 Dra. Ivonne Díaz - Enero-Mayo 2016: Ofrecimiento del curso economía ecológica 
donde estudiantes realizan investigación sobre el origen de las visiones que 
redundan en actividades o proyectos para la sustentabilidad en el RUM.  
Estudiantes presentarán sus resultados en la III Congreso de la Sociedad 
Mesoamericana de Economía Ecológica a celebrarse en el RUM en noviembre 
2016. 

 

 Dra. Ivonne Díaz - Enero-Mayo 2016: Uso de la plataforma electrónica para la 
enseñanza Top Hat en los cursos de microeconomía, economía de los recursos 
naturales y economía ecológica. 

 

 Dra. Ivonne Díaz - Enero 2016: Asistencia al taller “Design and Implementation of 
Problem-Based Cooperative Learning”, organizado por el Centro de 
Enriquecimiento Profesional del RUM. 

 

 Dra. Ivonne Díaz - Marzo 2016:  Presentación de experiencias de estudiantes 
matriculados en el curso Temas Especiales en Economía bajo el tema “Economía, 
Ambiente y Sociedad en Cuba” (Viaje a Cuba)  
http://www.uprm.edu/portada/article.php?id=3601.  

 

    
 

     
 

 Dra. Ivonne Díaz - Abril 2016: Organización de viaje de estudios a la Reserva 
Natural El Yaguazo en Cataño con estudiantes en los cursos de economía de los 
recursos naturales y economía ecológica. 

 

 Dra. Ivonne Díaz - Abril 2016: Organización de viaje de estudios a la Reserva 
Natural en Cueva Ventanas con estudiantes en cursos de economía ecológica y 
economía de los recursos naturales. 

 

http://www.uprm.edu/portada/article.php?id=3601
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 Dr. Carlos del Valle - Revisión y actualización del prontuario 

modelo de los cursos de Desarrollo Económico (ECON 4015), 

Economía de la Transportación (ECON 4027) y Evaluación de 

Proyectos (ECON 4307). 

 El Dr. Carlos del Valle colaboró en el libro propuesto por el Dr. 
Fuentes sobre economía, desarrollo y Puerto Rico. 
 

 El Dr. Jeffry Valentín Mari junto con estudiantes de la 
Asociación de Estudiantes de Economía asistieron a la 1ra 
Conferencia Anual Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones la cual se 
llevó a cabo el jueves, 5 de noviembre de 2015, en el Auditorio 
I Eugenio María de Hostos de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras. La actividad trascurrió 
desde las 8:00 a.m. hasta las 3:30 p.m. 

 

 El Departamento de Economía junto a la Asociación de 
Economistas de Puerto Rico coordinaron la Segunda Edición de 
la Semana de las Ciencias Económicas en el Recinto 
Universitario de Mayagüez, la cual se llevó a cabo los días 20, 
21 y 22 de octubre de 2015. 

 

 A nivel de currículo se revisó el listado de electiva 
recomendadas, los prerrequisitos de varios cursos de nivel 
avanzado, se aprobó a nivel departamental hacer requisito los 
cursos ECON 4055: Historia de Pensamiento Económico y 
ECON 4307: Evaluación de Proyectos y la aprobación de la 
concentración menor en economía.  

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

 
4. Implementar procesos administrativos ágiles y eficientes 

 

 El Dr. Edwin Irizarry informó se llevó a cabo el proceso de Avalúo Administrativo 
con fecha de agosto de 2015. 

 
5. Fortalecer la investigación y labor creativa competitiva 

 

 El Dr. Eduardo Kicinski colabora en el proyecto del libro de Economía de Puerto 
Rico del Dr. Ricardo Fuentes, con dos capítulos sometidos: “La negación de Puerto 
Rico para emplear su ventaja comparativa en el comercio internacional” y 
“Aspectos económicos de la selección del estatus político de Puerto Rico”. 

 

 El Dr. Ricardo Fuentes publicó artículo académico en una revista arbitrada (peer-
review) y otro artículo fue aceptado para publicación condicionado a revisiones. 
Las revistas son Review of Radical Political Economics y Latin American 
Perspectives. 
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 El Dr. Ricardo Fuentes inició nueva investigación para someter a la revista 
arbitrada Latin American Perspectives. 

 

 El Dr. Ricardo Fuentes presentó en Conferencia de Economía de PR en UPR-Río 
Piedras. 

 

 El Prof. Juan Villeta sometió propuesta al Depto. de Agricultura con colaboración 
de Universidad Metropolitana, Instituto de Agua y Salud, sobre diseminación del 
uso del agua y del potencial reciclaje de aguas usadas en el sector agrícola de 
Puerto Rico. 

 

 El Prof. Juan Villeta tiene proyectos de investigación en proceso sobre el costo de 
la sequía al consumidor/familia puertorriqueña. 

 

 El Prof. Juan Villeta, Cont. Inciso 6: Acuerdo de colaboración opera investigación 
de AEPR con IDAS, APAV y AIRIS. Los acuerdos buscan fomentar la capacitación 
técnica, diseminación de información sobre el ahorro de agua y del uso de la 
misma, sus costos financieros, pérdida y aguas negras en diversas comunidades. 

 

 El Prof. Juan Villeta - Publicaciones: soluciones económicas a la crisis económica. 
Presentación ante la segunda semana de ciencias económicas en el recinto RUM 
UPR, del 21- 23 de octubre, Mayagüez, PR. 

 

 El Prof. Juan Villeta - Repercusiones de otra publicación. Repercusiones 
económicas en el sector financiero de construcción de Puerto Rico, 24 de 
noviembre de 2015 en Panamá. 

 

 El Dr. Eduardo Kicinski el 31 de marzo de 2016, junto al doctor Carlos Colón de 
Armas, participó de un foro titulado “Dos vertientes”. El foro fue realizado en el 
anfiteatro de Administración de Empresas (251). El título de la presentación “El Rol 
del Gobierno y la Deuda Pública”. 
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 El Prof. Juan Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de Economistas, participó 

en el grupo gestor que sometió una propuesta de agricultura con la colaboración 

de Universidad Metropolitana, Instituto de Agua y Salud, IDAS,  sobre diseminación 

del uso de agua y del potencial reciclaje de aguas usadas en el sector agrícola de 

Puerto Rico. Dicha propuesta fue aprobada y se llevará a cabo un foro sobre 

dichos temas el próximo 1 de junio de 2016, en el Hotel Condado Plaza, en 

Condado, Puerto Rico. El mismo contará con la colaboración de EPA de Estados 

Unidos, y otros oradores del sector local de Agricultura y Comercio. 

 

 El Prof. Juan Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de Economistas, completó 

trabajo de investigación sobre el costo de la sequía en Puerto Rico durante el 

pasado verano de 2015. 

 

 El Prof. Juan Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de Economistas, participó 

en el  Congreso sobre “Climate Change & Extreme Weather”, de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán, el pasado 12 de febrero 

de 2016, donde dicto charla sobre el Costo de Agua en Puerto Rico. 

 

 El Prof. Juan Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de Economistas, participó 

en el Congreso de AIDIS, en Teatro de Recinto Metro de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Rio Piedras, sobre El Recurso de agua y los 

Costos de las Órdenes de Cumplimiento de EPA, el pasado 19 de febrero de 2016. 

 

 Dra. Ivonne Díaz - Enero-Mayo 2016:  Organización y colaboración con CoHemis y 
la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica para celebrar el III Congreso 
de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica en Puerto Rico y atraer los 
mejores investigadores en el área de la economía ecológica.  Miembro del comité 
científico que evalúa los resúmenes a ser seleccionados para el Congreso. 

 

 Dra. Ivonne Díaz - Abril 2016: Asistencia al Ciclo de Conferencias “Primer 
Intercambio de la Universidad de Kassel y la Universidad de Puerto Rico”, 
celebrado en el Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico con 
profesores de la Universidad de Kassel y la UPR. 

 

 El Dr. Edwin Irizarry redactó dos capítulos para el libro sobre la economía de PR, 
coordinado por el Dr. Ricardo Fuentes Ramírez. 

 

 El Dr. Ricardo Fuentes coordinó colección de ensayos de profesores del 
departamento para publicar como libro. 

 

 El Dr. Ricardo Fuentes presentó en I Congreso de Economía Aplicada del RUM. 
 

 Dr. Ricardo Fuentes - Artículo sobre Puerto Rico fue aceptado en revista peer-
review Latin American Perspectives. 
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 El Dr. Carlos del Valle participó en el foro: Desarrollo Humano Afectado por la 

Desigualdad.  Auspiciado por ENACTUS RUM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Dr. Jeffry Valentín Mari participo en el 1er Congreso de Economía Aplicada 

celebrado el viernes, 29 de abril de 2016 en el Anfiteatro del Colegio de  

Administración de Empresas del RUM. 

 

 El Dr. Jeffry Valentín Mari redactó un capítulo para el libro sobre la economía de 
PR, coordinado por el Dr. Ricardo Fuentes Ramírez. 
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6. Impactar a nuestra sociedad puertorriqueña 

 

 El Dr. Edwin Irizarry participó en reunión convocada por la Secretaría del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales el 8 de julio de 2015. Tema: 
La situación de los recursos de agua en Puerto Rico. 
 

 El Dr. Edwin Irizarry fue asesor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada. 
 

 El Dr. Edwin Irizarry fue evaluador de varias propuestas de investigación de 
estudiantes de Ciencias Políticas y Economía. 
 

 El Dr. Edwin Irizarry participó como deponente como comentarista de película “The 
Last Colony”, junto a los profesores Jorge Schmidt y Mario Cancel, del 
Departamento de Ciencias Sociales, el 15 de octubre de 2015, Anfiteatro Figueroa 
Chapel.  
 

 El Dr. Edwin Irizarry participó como deponente en panel de profesores del 
Departamento de Economía del RUM en foro sobre posibles soluciones a la crisis 
económica de PR, el 21 de octubre de 2015, Anfiteatro Figueroa Chapel.  
 

 El Dr. Edwin Irizarry participó como deponente en panel en Congreso de Ciencia 
Política junto a Dr. Jorge Schmidt y Dr. Francisco Catalá, 29 de octubre de 2015, 
Anfiteatro Figueroa Chapel.  
 

 El Dr. Edwin Irizarry organizó conferencia con el Ing. José María Cid, sobre 
“Blénidos del Mediterráneo” en Biblioteca de Sea Grant, el 12 de noviembre de 
2015. 

 

 El Prof. Juan Villeta - Proyecto para atender las necesidades de las comunidades 
en áreas de la salud en recursos y agua mediante presentación en foro de la UPR, 
Bayamón, abril 2015 

 

 El Prof. Juan Villeta - Iniciativa para promover valores de ética, justicia y 
honestidad: como vice-presidente de la AEPR, durante los meses de julio-
septiembre 2015, se extendió una comunicación a los directores de los 
departamentos de las principales universidades de PR para promover la carrera de 
los estudiantes en economía. 

 

 El Prof. Juan Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de Economistas, organizó 

un foro sobre el Mercado Laboral en Puerto Rico con el co-auspicio del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH), el viernes  

5 de febrero de 2016, en las facilidades del DTRH en Hato Rey. 

 

 El Prof. Juan Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de Economistas, organizó 

un foro sobre capital humano con el co-auspicio de la Escuela Graduada de 

Planificación (EGP) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, el 
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lunes, 22 de febrero de 2016, en las facilidades de la EGP de UPR, Rio Piedras, 

Puerto Rico. 

 

 El Prof. Juan Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de Economistas, presentó 

ante la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico la ponencia sobre el 

Crédito Contributivo sobre el Empleo, EITC, el pasado viernes, 11 de marzo de 

2016. 

 

 El Prof. Juan Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de Economistas, participó 

en el Foro de Tendencias Económicas de la Cámara de Comercio, en el Hotel 

Condado Plaza, Condado, el miércoles, 17 de febrero de 2016 y dictó su charla 

sobre Soluciones a la Crisis Económica. 

 

 Dra. Ivonne Díaz - Marzo 2016: Presentación del documental “Esto lo Cambia 
Todo”, sobre el reto de los cambios climáticos, en el Anfiteatro de Enfermería el 
martes, 29 de marzo de 2016 donde participaron los profesores Dimaris Acosta de 
Biología, Christopher Papadopoulos de Ingeniería, Fernando Gilbes de Geología, 
Orlando Sotomayor de Economía y la estudiante de ingeniería y economía Isamar 
Amador. La actividad contó con la participación de alrededor de 100 personas. 

 

 Dra. Ivonne Díaz - Febrero 2016: Asistencia a la “Cumbre Agrícola: Situación y 
Perspectivas del Sector Agroalimentario del País”, celebrada en el RUM y 
organizada por el Colegio de Ciencias Agrícolas. 

 

 Dra. Ivonne Díaz - Febrero 2016: Asistencia a la presentación del libro “Mayagüez 
y Klumb, la historia olvidada, Arquitectura del Recinto Universitario de Mayagüez,” 
de la autoría del historiador y arquitecto Jerry Torres Santiago, Catedrático de 
Humanidades. 

 

 Dra. Ivonne Díaz - Abril 2016: Asistencia a la conferencia ofrecida por el Sr. Pedro 
Juan Carrión, Gestor de la Reserva Natural Corredor del Yaguazo en la 
Comunidad Juana Matos en Cataño. 

 

 Dra. Ivonne Díaz - Abril 2016:  Conferenciante invitada al XVto Foro Ambiental de 
la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, sobre los efectos del cambio 
climático en la salud, ambiente, economía y educación. 

 Dra. Ivonne Díaz - Abril 2016: Asistencia al 1er Certamen de Fotografía sobre 
Asuntos Sociales: Visualizando Problemas urbanos en la Cotidianidad 
Puertorriqueña, organizado por el Departamento de Ciencias Sociales. 

 

 El Dr. Edwin Irizarry fue colaborador en organización de Feria “Cinco Días con 
Nuestra Tierra”. 

 

 El Dr. Edwin Irizarry ponente en Cumbre Agrícola, el 26 de febrero de 2016.  
Actividad organizada por el Colegio de Ciencias Agrícolas. 
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 El Dr. Carlos del Valle participó en la Bohemia anual a beneficio de la Escuela 

Montessori, dirigida por la Prof. Emilie Viqueira Keller.  

 

 El Dr. Jeffry Valentín Mari organizo cuatros talleres sobre Principios Básicos en Ciencias 
Económicas como parte de la colaboración del CEEF con la Alianza para la Educación en 
Economía y Finanzas Personales a Nivel de Escuela Superior en Puerto Rico. La Alianza 
es un programa coordinado por el Prof. Rafael Llompart de la Universidad del Sagrado 
Corazón en Santurce, la Asociación de Bancos de Puerto Rico y el Banco de la Reserva 
Federal de Nueva York. La Alianza busca afianzar los conocimientos en economía y 
fianzas personales a los maestros para que a su vez transmitan dichos conocimiento en 
las aulas escolares. Los materiales didácticos utilizados y distribuidos en el Recinto 
fueron desarrollados por el CEEF. Cabe destacar, que el Departamento de Economía han 
colaborado con la Alianza desde que esta inicio en el año 1998. Los talleres contaron con 
una participación de 25 maestros/as de escuela superior y se ofrecieron los sábados 3, 
17, 24 y 31 de octubre de 2015 en el edificio Efraín Sánchez Hidalgo, salón SH-102. Los 
cuatro talleres son equivalentes a 20 horas de mejoramiento profesional a maestros(as) 
de escuelas públicas y privadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Dr. Jeffry Valentín Mari organizo el taller de Finanzas Personales sábado, 14  de 
noviembre de 2015 de 8:00 a.m. – 3:30 p.m. en el salón SH-102 del Edificio Efraín 
Sánchez Hidalgo del Recinto Universitario de Mayagüez. El propósito de la actividad es 
elevar el conocimiento de los maestros(as) de la región educativa de Mayagüez del 
Departamento de Educación de Puerto Rico. La actividad conto con la asistencia de 20 
maestros/as y se contó demás con la participación del Sra. María E. Pagan, Oficial de la 
División de Cumplimiento del FirstBank. 

 

 El Dr. Jeffry Valentín Mari coordino visitas a maestros(as) del programa de comercio de 
varias escuelas con el objetivo de exponer actividades de educación economía y 
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financiera, esto es, la Escuela Manuel García de Rincón; Escuela Superior Eugenio María 
de Hostos en Mayagüez y la Esc. Superior Urbana de Maricao. 

 

 El Dr. Jeffry Valentín Mari ofreció conferencia sobre la importancia de la economía y 
educación el martes, 3 de noviembre de 2015 a las 5:30 pm, auspiciado por el seminario 
sobre Problemas Contemporáneos en la Gerencia Educativa del Centro de Estudios 
Graduados en la Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de San German. 
 

 El Dr. Jeffry Valentín Mari coordino la participación de cuatro escuelas de nivel superior 
en la competencia regional de proyectos de economía que co-auspicia el CEEF y la 
Alianza para la Educación en Economía y Finanzas Personales a Nivel de Escuela 
Superior en Puerto Rico. La competencia regional de Mayagüez se llevó a cabo el 
sábado, 7 de mayo de 2016 en el salón SH-101 del Edif. Efraín Sánchez Hidalgo del 
Recinto Universitario de Mayagüez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Dr. Jeffry Valentín Mari colaboro en la coordinación de la competencia final del 
proyecto de economía que co-auspicia el CEEF y la Alianza para la Educación en 
Economía y Finanzas Personales a Nivel de Escuela Superior en Puerto Rico celebrada 
el viernes, 20 de mayo de 2016, en el Estudio Católica TV en la Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico en Ponce. La competencia final conto con la participación de seis 
escuelas de nivel superior de Puerto Rico.  
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 El Dr. Jeffry Valentín Mari ofreció consejería a los maestros de escuelas superiores en la 
preparación de los proyectos de economía específicamente a la Esc. Sup. Eugenio María 
de Hostos y a la Esc. Sup. Leonides Morales de Lajas.  

 

 El Dr. Jeffry Valentín Mari ofrecio orientación a los estudiantes de tercer y cuarto año de 
la Escuela Superior Eugenio María de Hostos de Mayagüez sobre el tema de la 
importación de toma de decisión y las finanzas personales. Además se le expuso a la 
importación de estudiar ciencias económicas y promocionar al Recinto Universitario de 
Mayagüez. Los días 21 de enero y 15 de marzo de 2016. 

 

 El Dr. Jeffry Valentín Mari coordinó junto con la Asociación de Economistas de Puerto 
Rico el taller Mapa Interactivo de Puerto Rico en el Laboratorio de Computadoras en SH-
301 el viernes, 6 de mayo de 2016. Se contó con la participación de personal de la Junta 
de Planificación de Puerto Rico. El taller conto como horas de mejoramiento profesional 
del CEP para el personal docente que asistió. 

 

 El Dr. Jeffry Valentín Mari organizó charla orientación sobre el 
Instituto de Economía y Finanzas José M. Berrocal del Banco 
Gubernamental de Fomento de Puerto Rico. La charla se 
ofreció el jueves, 11 de febrero de 2016 en el salón SH-103. 

 

 El Departamento de Economía junto a la Asociación de 
Economistas de Puerto Rico coordinaron la Segunda Edición 
de la Semana de las Ciencias Económicas en el Recinto 
Universitario de Mayagüez, la cual se llevó a cabo los días 20, 
21 y 22 de octubre de 2015. 

 
 

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

 El Dr. Ricardo Fuentes participó en actividades de la Asociación de Estudiantes de 
Economía. 
 

 El Dr. Ricardo Fuentes coordinó vínculos entre Asociación de Estudiantes de 
Economía del RUM y del Recinto de Río Piedras. 

 

 El Dr. Ricardo Fuentes colaboró y presentó en curso de “Economía Política de la 
Salud” en Recinto de Ciencias Médicas. 

 

 El Dr. Edwin Irizarry fue conferenciante en Conferencia Anual de la Sociedad de 
Administradores de Investigación, el 18 de septiembre de 2015, en Hotel Embassy 
Suites en Isla Verde, Carolina, PR. Tema: “La situación actual de la economía de 
Puerto Rico y el rol de las universidades en  la economía del conocimiento”.  

 

 El Dr. Edwin Irizarry participó en programa radial “Dialogando” con el periodista 
Toti Figueroa, para discutir temas de interés público, WPRA, Mayagüez, varias 
fechas. 
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 El Dr. Edwin Irizarry participó en Iniciativa coordinada por el Dr. Alfredo Morales, 
del Departamento de Estudios Hispánicos, titulada “Narradores Mayagüezanos”. 

 

 El Dr. Edwin Irizarry fue moderador en foro sobre la situación del turismo en el 
Caribe, junto a la Directora de la Compañía de Turismo de PR, el jueves 22 de 
octubre de 2015, Centro de Convenciones de PR. 

 

 El Dr. Edwin Irizarry fue deponente en foro de la Escuela Graduada de 
Planificación de la UPR, en honor al Dr. Hemenegildo Ortiz Quiñones, el 5 de 
noviembre de 2015, Anfiteatro de Pedagogía del Recinto de Río Piedras, junto a la 
Dra. Linda Colón y el Dr. Héctor López Pumarejo. 

 

 El Dr. Edwin Irizarry participó en conferencia sobre situación de la economía de PR 
a miembros de la Junta de Directores y empleados de la Cooperativa de Isabela, el 
23 de noviembre de 2015 

 

 El Prof. Juan Villeta - Acuerdos de colaboración con el sector privado en otras 
entidades. Como presidente de la AEPR, se ha establecido acuerdos colaborativos 
con APAF, IDAS, AIDIS, en adición al acuerdo de AEPR con el Instituto de 
Estadística de Puerto Rico. 

 

 El Dr. Olben Delgado participó como presidente del Comité Acreditador de la 
Comisión Acreditadora de Instituciones Educativas (CADIE) en la re-acreditación 
del Colegio San Felipe de Arecibo. 

 

 El Prof. Juan Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de Economistas, dictó su 

charla sobre Daños y Prejuicios y su Valor Económico, a estudiantes del curso 

Economía y Derecho, del Departamento de Economía, Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de  Rio Piedras, lunes, 28 de marzo de 2016. 

 

 El Prof. Juan Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de Economistas, participó 

como orador invitado en el Congreso de Químicos, en reunión en Ponce Hilton, 

Ponce, el pasado 8 de abril de 2016 donde dictó la ponencia:  Aspectos 

Económicos del Recurso Agua y el Costo de la Sequía: la Situación de Puerto 

Rico. 

 

 El Prof. Juan Villeta Trigo, Presidente de la Asociación de Economistas, participó 

como presentador en el Primer Congreso de Economía Aplicada el pasado viernes, 

29 de abril, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, 

Facultad de Empresas donde dictó la ponencia sobre El Costo del Agua en Puerto 

Rico en el Corto Plazo y el Plazo Mediano. 

 

 Dr. Ricardo Fuentes - Presentación sobre crisis económica y urbanismo en la serie 
de conferencias "Visualizando problemas urbanos en la cotidianidad 
puertorriqueña" celebrada en el Recinto.  
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 Dr. Ricardo Fuentes - Presentación en Foro sobre Desarrollo Humano organizado 
por EnactusRUM en el Recinto. 

 

 Dr. Ricardo Fuentes - Presentación sobre "¿Qué es Economía?" para los 
estudiantes del curso básico de Ciencias Sociales de la Prof. Luisa Seijo. 

 

 Dr. Ricardo Fuentes - Presentación en taller sobre cómo integrar perspectiva de 
género en la enseñanza de la economía organizado por Elsa Arroyo y la secuencia 
curricular de género del Recinto.  

 

 El Departamento de Economía junto a la Asociación de Economistas de Puerto 
Rico coordinaron la Segunda Edición de la Semana de las Ciencias Económicas 
en el Recinto Universitario de Mayagüez, la cual se llevó a cabo los días 20, 21 y 
22 de octubre de 2015. 


