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Información General del Decanato y Unidades Adscritas 
 
A. Misión y Visión 

a. Misión y Visión del Decanato o CID 

b. Misión y Visión de unidades adscritas al Decanato, CID o Rectoría 

 

B. Descripción y Funciones 

a. Descripción y Funciones del Decanato o CID 

b. Descripción y Funciones de las unidades adscritas al Decanato, CID o Rectoría 

 

C. Estructura Organizacional 

a. Organigrama del Decanato o CID 

b. Organigramas de las unidades adscritas al Decanato, CID o Rectoría 

 
D. Perfil del Decanato y Departamentos  

a. Programas académicos  

b. Matrícula subgraduada y graduada por programa académico 

c. Grados otorgados por programa académico 

d. Personal docente y no docente  

  



 

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

 

La misión del departamento de Ciencias Matemáticas está basada en cuatro renglones: (1) ofrecer programas 

sub-graduados y graduados de excelencia en Matemáticas (Puras y Aplicadas), Estadísticas, Educación 

Matemática y Ciencias de la Computación, (2) fomentar la investigación en los campos arriba mencionados, (3) 

fomentar proyectos de capacitación de maestros y estudiantes para mejorar el conocimiento de las ciencias 

matemáticas en Puerto Rico, y (4) ofrecer cursos de servicio a otros programas académicos del Recinto, así 

como asesoría en computación, estadística y matemáticas a la comunidad en general. 

I. Logros asociados a la misión institucional 

Los logros asociados a la misión del departamento son varios pues nuestra misión incorpora no solo 

crecimiento de la disciplina sino el servicio a disciplinas estudiadas en nuestro Recinto. Para evitar duplicidad 

con otros campos en este informe resaltamos solo algunos. Nuestros profesores y estudiantes han participado 

en varias actividades académicas. A continuación, se mencionan algunas: 

 Participación de acuerdos entre universidades como lo es Sampling Advance Mathematics for 

Minority Students (SAMMS), un acuerdo entre RUM y Ohio State University (OSU), donde un grupo 

selecto de los estudiantes del departamento toman cursos avanzados de matemática en OSU. El Dr. 

Juan Ortiz ha participado y ofrecido varios cursos en este programa. 

 Entrenadores de equipos y jueces de olimpiadas nacionales e internacionales como lo son la OMPR, 

COMATEQ, y Putnam. 

 Creación del libro “Introduction to Computers” por los Prof. Cesar Herrera y Dr. Darell Hajek. 

 Creación de curso interdisciplinario en Música a implementarse prontamente. 

 Profesores han sido reconocidos por su trayectoria y potencial. 

 Profesores y estudiantes han presentado sus trabajos de investigación en varios foros como: 

o USCOTS2017 

o OSU 

o ASU 

o CISCI2017 (Colombia) 

o CAIP2017 (Colombia) 

o Mathematical Congress of the Americas (Canada) 

o Joint Statistical Meetings 

o SACNAS 

o TeraScale 2017 (Alemania) 

o Workshop on Mathematics in Communications (España) 

 

II. Institucionalizar una cultura de Planificación Estratégica y Avalúo 

 
a. Desarrollo y actualización de métricas 

El comité de avalúo departamental desarrolló un Plan de Avalúo Administrativo. En adición, un 

comité departamental de profesores del programa de Ciencias de la Computación, trabaja en 

desarrollar métricas e informes con el fin de acreditar el programa a través de ABET.    

 



 

b. Iniciativas para mejoramiento basadas en las métricas 

c. Avalúo de resultados 

d. Recursos asignados para atender los objetivos del plan estratégico 

e. Esfuerzos relacionados con acreditación 

 

III. Estar a la vanguardia de la educación superior en Puerto Rico garantizando que nuestros alumnos 

reciben la mejor educación 

a. Revisiones curriculares (Decanato de Asuntos Académicos) 

 

La facultad del departamento ha aprobado revisiones, sugeridas por el comité de acreditación de 

ABET mencionado arriba, que conciernen los prerrequisitos de ciertos cursos medulares del 

currículo. Estos cambios atienden inquietudes de los profesores del programa y sugerencias de 

egresados y afecta el flujograma curricular de los estudiantes de nuevo ingreso al programa 

facilitando que tomen cursos medulares más temprano en su formación universitaria. 

 

b. Nuevos programas académicos (Decanato de Asuntos Académicos) 

c. Reconocimiento al personal docente 

Nos place informar que varias de las profesoras del departamento han sido reconocidas por su labor 

y potencial. Cada una representando uno de los programas en nuestro departamento. 

 La Dra. Marggie Gonzalez, recién terminado si doctorado, ha sido seleccionada para ser parte 

de Project NExT. Este programa de la MAA, selecciona a 12 recién graduados de programas 

doctorales en todo los EE UU y los capacita en varios temas como lo son investigación, 

enseñanza y servicio. Actualmente, el departamento cuenta con dos profesores 

seleccionados por la MAA, el otro siendo el Dr. Víctor Ocasio. 

 La Dra. Karen Rios, profesora del departamento y adjunta el programa de Bioingeniería del 

RUM, fue invitada a formar parte del Research Experience for Undergraduates- 

Mathematical and Theoretical Biology Institute (REU-MTBI), y en adición su posición como 

profesora adjunta del Mathematical and Computacional Modeling Science Center en la 

Universidad Estatal de Arizona fue renovada para el año académico 2017-2018. 

 La Dra. Flor Narciso recibió un reconocimiento a la productividad científica de las Unidades 

de Investigación de la Universidad de Los Andes, Venezuela, fue seleccionada miembro del 

Comité de Programa de la Conferencia Nacional de Computación, Infromática y Sistemas 

(CoNCISA), fue evaluadora en el décimo tercero Congreso Interamericano de Computación 

Aplicada a la Industria de Procesos (CAIP) y revisora en la décima sexta Conferecnia 

Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática (CISCI). 

 

d. Iniciativas para fortalecer la enseñanza 

a. Desarrollo e implementación de metodologías de enseñanza 

Actualmente tenemos un grupo activo de profesores de estadística trabajando en traer al 

salón de clases métodos innovadores de enseñanza. Un ejemplo es la propuesta del Dr. Pedro 

Torres titulada “Videos Animados en Cursos Introductorios de Estadística en el RUM.” 

 

En adición, el Dr. Arturo Portnoy, en conjunto con los profesores Héctor Jimenez, 

departamento de Física, y Dana Collins, departamento de humanidades, han creado un curso 

interdisciplinario titulado “Música: Arte, Física y Matemáticas” 



 

b. Uso de tecnología en el salón de clases   

Debido a la demanda que suple el departamento en sus cursos de servicio, el departamento 

ha dado paso a varias iniciativas de tecnología. Nos place agregar una adicional, el Dr. Arturo 

Portnoy, con el auspicio del Decanato de Asuntos Académicos, creó un laboratorio de 

examinación móvil con 68 estaciones.  

 
c. Actividades de capacitación al personal docente 

Acuerdos de colaboración: Uno de los acuerdos más duraderos ha sido el Sampling Advance 

Mathematics for Minority Students (SAMMS), un acuerdo entre RUM y Ohio State University 

(OSU), donde un grupo selecto de los estudiantes del departamento toman cursos avanzados 

de matemática en OSU. El Dr. Juan Ortiz ha participado y ofrecido varios cursos en este 

programa. Este pasado año participaron cinco estudiantes sub-graduados, cuatro 

estudiantes graduados y un profesor. 

 

d. Participación de estudiantes en competencias y actividades académicas 

Por año y medio el Dr. Stanislaw Dziobiak ofrece un curso con el propósito de preparar a 

estudiantes sobresalientes de nuestros programas a tomar el prestigioso examen de las 

competencias nacionales William Lowell Putnam Mathematical Competitions.  

 

e. Fortalecimiento de instalaciones para uso académico  

i. Mejoras a instalaciones 

ii. Adquisición de equipo especializada 

iii. Oferta académica 

iv. Divulgación de logros de índole académica 

 

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

a. Iniciativas para obtención de fondos  

b. Fondos recibidos 

c. Ingresos propios y uso destinado  

 

V. Implementar Procesos Administrativos Ágiles y Eficientes 

a. Automatización de procesos 

b. Procesos revisados 

c. Establecimiento y documentación de procedimientos administrativos internos 

d. Avalúo de procesos administrativos  

e. Actividades de mejoramiento dirigidas al personal administrativo y de apoyo 

f. Reconocimiento al personal no docente: 

 

VI. Fortalecer la Investigación y Labor Creativa Competitiva 

a. Cantidad de fondos externos recibidos, por fuente, para investigación y labor creativa (Centro de 

Investigación y Desarrollo y Colegio de Ciencias Agrícolas para aquellas iniciativas de investigación 

que no son administradas a través del CID) 

b. Total de propuestas sometidas y aprobadas, por departamento (Centro de Investigación y 

Desarrollo) 

c. Cantidad de proyectos de investigación y labor creativa nuevos y en progreso 

d. Descripción breve de proyectos de mayor relevancia, ya sean nuevos o en progreso  

Pedro Torres 

Propuesta "Videos Animados en Cursos Introductorios de Estadística en el RUM" (PI). 



 

Como parte de un grupo de investigación (Dra. Dámaris Santana, Dra. Marggie González y Dr. Pedro 

Torres), fuimos seleccionados para el programa "Grant Writing Initiative" del CID-UPRM. 

e. Descripción breve de resultados de proyectos de investigación y labor creativa de mayor impacto (ej. 

patentes, descubrimientos) 

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

g. Cantidad de acuerdos de colaboración para investigación y descripción breve (propósito, vigencia y 

nombre de la agencia) 

h. Publicaciones y presentaciones más relevantes 

Las siguientes son algunas de las publicaciones y presentaciones por facultativos de nuestro 

departamento: 

 Dr. Pedro Torres 

o Romano, E., Torres-Savedra, P., Voas, R. and Lacey, J. "Marijuana and the Risk of 

Fatal Car Crashes: What Can We Learn from FARS and NRS Data?", The Journal of 

Primary Prevention, Vol 38, Issue 3, pp. 315-328. 

o Baker, N., Appeldoorn, R. and Torres-Saavedra, P.  (2016). Fishery independent 

surveys of the queen conch stock in western Puerto Rico, with an assessment of 

historical trends and management effectiveness. Marine and Coastal Fisheries , Vol. 

8, Number 1, 567-579. 

o Sometió, como co-autor, el artículo "Alcohol-Related Risk of Driver Fatalities in 

Single-Vehicle Crashes: Comparing Data from 2007 and 2013-2014" para 

publicación en la revista "Journal of Studies on Alcohol and Drugs" (junio). 

o Presentación del poster "RepASA: A Virtual Repository to Improve Statistics 

Teaching in High-Schools in Puerto Rico", Joint Statistical Meetings, Chicago, IL. 

o Co-autor de un poster presentado en la conferencia USCOTS 2017. 

 Dr. Luis Cáceres 

o PROTaSM (Puerto Rico Opportunities for Mathematics Talented Students) 2017, 

Epsilon Fund, American Mathematical Society, ($5,000) PI 

o Problems and Solutions: Mathematics Olympiads in Puerto Rico: 2015-2016 with 

Omar Colon, Pedro Torres, Andres Chamorro and Arturo Portnoy, AFAMaC 

publications, 2016. 

o Combinatorial Problems in the Mathematical Olympiad of Central America and the 

Caribbean with Rafael Sánchez and Jose Nieto, Springer, 2017. 

 Dr. Arturo Portnoy 

o Plenaria: Solución de Problemas, Hábitos y Éxito en la Educación Matemática, Tercer 

Encuentro de Educadores y Matemáticas: Investigación, Enseñanza y Aprendizaje, 

UPR Arecibo (September 30, 2016) 

 Dr. Omar Colón 

o Determining steady state behaviour of discrete monomial dynamical systems, Adv. 

Math. Commun. 11: 2017(2), 283-287 

 Dr. Alejandro Vélez 

o M. R. Lancia, A. Vélez-Santiago, P. Vernole. Quasi-linear Venttsel problems with 

nonlocal boundary conditions on fractal domains. Nonlinear Analysis: Real World 

Applications 35 (2017), 265 - 291. 

o A. Vélez-Santiago. A quasi-linear Neumann problem of Ambrosetti–Prodi type on 
extension domains. Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 160 (2017), 
191 - 210. 

o The quasi-linear Venttsel' problem on the Koch Snowflake domain. SIDIM 2017, 
University of Puerto Rico - Ponce, March 4, 2017. 



 

o Solvability of the variable exponent heat equation with Wentzell-Robin boundary 
conditions on arbitrary domains. American Mathematical Society Spring Eastern 
Sectional Meeting, Hunter College, New York City, May 6-7, 2017. 

o Modern Math Workshop & 2017 SACNAS National Conference, Long Beach, 
California, October 11 - 15, 2016. 

o Riviere-Fabes Symposium 2017 (in Analysis and PDEs), University of Minnesota, 
April 20-38, 2017.  

 Dra. Dorothy Bollman 

o On a family of finite fields for fast FPGA implementations of Elliptic Curve point 

multiplication; Einstein Morales, Edusmildo Orozco and Dorothy Bollman, 

o Workshop on Mathematics in Communications, Santander, Spain, july 2016. 

 Dra. Karen Rios 

o A risk-based model for predicting the impact of using condoms on the spread of 

sexuality transmitted infections; A. Azizi, K. Ríos-Soto, A. Mubayi, JM. Hyman; 

Infectious Disease Modelling 2 (1), 2017, 100-112. 

 Dra. Flor Narciso 

o Oscar Cecilio, Francisco Hidrobo, Addison Ríos, Flor Narciso. Una plataforma tiempo 
real basada en Raspberry PI para aplicaciones de supervisión y control de procesos. 
Proceeding del  XII Simposio Internacional de Automatización en el marco de la 
XVIII Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura (CCIA 18). La Habana, Cuba, 
Noviembre 2016. 

o Flor Narciso, Joseph Álvarez, Peggy González, Alfredo Pomalesand Addison Ríos-
Bolívar. Model for Designing Human-Computer Interaction for Virtual Reality 
Applications (MODIHC-VR). Aceptado para su presentación en el 13º Congreso 
Interamericano de Computación Aplicada a la Industria de Procesos (CAIP2017) a 
realizarse en la Ciudad de México, México, en septiembre de 2017. 

o Addison Ríos y Flor Narciso. Admisibilidad de  Sistemas Descriptores LPV. Aceptado 
para su presentación en el 13º Congreso Interamericano de Computación Aplicada a 
la Industria de Procesos (CAIP2017) a realizarse en la Ciudad de México, México, en 
septiembre de 2017. 

 Dr. Wolfgang Rolke 

o Invited lecturers at TeraScale 2017, Hamburg, Germany. Introduction to R 

 Dr. Lev Steinberg 

o "Modeling of Size  Effects in Bending of Perforated Cosserat Plates"  Roman Kvasov y 

Lev Steinberg fue aceptado en la revista "Modelling and Simulation in Engineering", 

diciembre 2016 

o " An Approach To Study Elastic Vibrations Of Fractal Cylinders" Lev Steinberg y 

Mario Zepeda publicado (version en línea) en la revista "Fractals" November 2016. 

 

i. Ayudantías graduadas para servicio, investigación y cátedra (cantidad y monto otorgado) 

 

VII. Impactar a Nuestra Sociedad Puertorriqueña 

a. Iniciativas para promover mentalidad empresarial y liderazgo entre los estudiantes 

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

c. Actividades dirigidas a estudiantes y jóvenes en edad escolar 

El Dr. Luis Cáceres ha por largo tiempo trabajado con maestros y estudiantes, a todos los niveles, del 

sistema de educación público y privado a través de la propuesta AFAMaC, la cual recibió un monto de 

$300,000 del Departamento de Educación de Puerto Rico. Estos esfuerzos han resultado en colocar a 

Puerto Rico como uno de los países más competitivos con el desempeño en las olimpiadas 



 

internacionales. El pasado año nuestro equipo nacional recibió oro, plata y bronce en las olimpiadas 

internacionales en distintas divisiones. 

d. Divulgación de logros e iniciativas de la institución que redunden en beneficio a la comunidad  

 

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

a. Mejoramiento en servicios ofrecidos a los estudiantes  

b. Actividades de organizaciones estudiantiles 

c. Actividades para promover vínculos con ex alumnos  

d. Donativos recibidos de los ex alumnos  

e. Acuerdos de colaboración con agencias gubernamentales, sector privado y diversas entidades  

f. Actividades dirigidas a la comunidad en general  

g. Actividades dirigidas a la comunidad universitaria  

h. Mejoras a la infraestructura y edificaciones 

 

 

 


