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INFORME ANUAL 2015-2016 
 

A. Resumen Ejecutivo -  El Departamento de Psicología se estableció el 26 de mayo de 2015 
mediante la Certificación Número 141 de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto 
Rico y previo a la recomendación del Rector del RUM, Dr. John Fernández Van Cleve, el 
Senado Académico del RUM (Certificación Número 06-53) y la Junta Administrativa del RUM 
(Certificación Número 08-09-054).  El Departamento de Psicología comenzó oficialmente sus 
operaciones administrativas y académicas el 1 de julio de 2015.   
 
El Departamento de Psicología constituyó los Comités Permanentes y Ad HOC en su primera 
Reunión Ordinaria Departamental celebrada el jueves 20 de agosto de 2015.  También, se 
estableció un Plan de Trabajo para el año académico que enfocó en los siguientes asuntos: 
1) Procesos de Avalúo y Acreditación (Desarrollo de la Visión, Misión, Perfil del Estudiante, 
Plan de Avalúo del Aprendizaje, Plan de Avalúo Administrativo y el Plan Estratégico); 2) 
Propuesta del Programa Graduado en Psicología Escolar; 3) Organización de la Primera 
Conferencia en Avances en Investigación y Acción con la Niñez y Juventud, 4) Organización 
de Conferencias,  Talleres y Seminarios para el Mejoramiento de Profesional de la Facultad y 
Estudiantes y 5) Proceso de Consulta para la selección de un Director en propiedad.  
 
El Decano Valdés Pizzini inició el Proceso de Consulta Directa para la Selección de un 
Director en Propiedad el 24 de septiembre de 2015.  Participaron en dicho proceso 
miembros de la facultad, estudiantes y personal no-docente del Departamento de 
Psicología.  El Dr. John Fernández Van Cleve, Rector del RUM, nombró el 29 de enero de 
2016 al Dr. Douglas Santos como el Primer Director en propiedad del Departamento de 
Psicología previo a la recomendación del Decano Valdés Pizzini. 
 
Los esfuerzos del Departamento durante el Primer Semestre del 2015-16 se centraron en la 
organización de la Primera Conferencia en Avances en Investigación y Acción con la Niñez y 
Juventud.  El Dr. Eduardo Lugo, proponente de la iniciativa, estuvo a cargo de la 
coordinación general de la actividad.  También participaron intensamente en la organización 
de la conferencia la Dra. Janet Bonilla (Coordinación de Logística), la Dra. Mary Moreno 
(Coordinación Comité Científico), el Dr. Axel Santos (Coordinación de Voluntarios) y la Sra. 
Ivette Román (Finanzas).   Finalmente, se integró a la organización de la Conferencia el 
Instituto para el Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico (Lic. Xiomara Caro).  La 
Conferencia se llevó a cabo los días 11 y 12 de septiembre y consistió de las siguientes 
actividades: Cuatro Talleres, Cuatro Conferencias Magistrales,  Dos Sesiones de Conferencias 
Concurrentes, Dos Sesiones de Carteles y Dos Actividades Culturales.  Se Registraron en la 
conferencia un total de 189 personas de diferentes trasfondos/profesiones (Psicología, 
Trabajo Social, Salud Pública, Planificación, Consejería, Educación, Rehabilitación, 
Epidemiología, Enfermería, Bio-Estadística, entre otros). 
 
A partir de septiembre, el Departamento dirigió su atención al seguimiento de la Propuesta 
del Programa Graduado en Psicología Escolar y a los trabajos relacionados con asuntos de 
avalúo  departamental y el proceso de acreditación por parte de la Asociación de Middle 
States.  
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La Dra. Bernadette Delgado, Directora Asociada del Departamento, estuvo a cargo de todos 
los trabajos del Programa Graduado.  Se trabajó en los cambios sugeridos en el contenido de 
los cursos y la propuesta por parte del Comité de Currículo de la Facultad de Artes y 
Ciencias.  El  Programa Graduado fue aprobado por el Comité de Currículo de la Facultad de 
Artes y Ciencias a finales de octubre  y posteriormente fue aprobado por la Facultad del 
Colegio de Artes y Ciencias el 10 de noviembre de 2015.  Al inicio del Segundo Semestre, la 
Propuesta recibió el endoso de la Oficina de Asuntos Graduados del RUM.  Al momento de 
este informe, se encuentra ante la consideración del Comité para Asuntos Curriculares del 
Senado Académico del RUM.  Confiamos que la Propuesta sea considerada y aprobada por 
el Senado Académico durante el Primer Semestre de 2016-17. 
 
Durante el mes de noviembre, la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico (APPR) reconoció 
durante su Convención Anual a tres miembros del Departamento de Psicología (dos 
estudiantes y un profesor).  El estudiante Javier Arroyo recibió el Premio que otorga la APPR 
al Estudiante Subgraduado Más Destacado de Puerto Rico.  La estudiante Andrea Ruiz 
recibió el Premio que otorga la APPR al Estudiante Más Destacado en Trabajo Voluntario y el 
Dr. Eduardo Lugo recibió el Premio por sus contribuciones en el área de Política Pública en 
Puerto Rico.  Finalmente, la Dra. Lizzie García Pabón fue considerada para el Premio 
Mentor/a del Año.   
 
El Comité de Avalúo del Departamento constituido por las profesoras Luisa Guillemard 
(Presidente), Janet Bonilla, Bernadette Delgado y Ana Nieves trabajaron durante todo el año 
académico en el desarrollo de los siguientes documentos: Visión, Misión, Perfil del 
Estudiante, Plan de Avalúo del Aprendizaje, Plan de Avalúo Administrativo del 
Departamento y el Plan Estratégico del Departamento.  Borradores de estos documentos 
fueron circulados y discutidos en varias reuniones ordinarias del departamento a lo largo del 
año académico.   Finalmente, los documentos sobre la Misión, Visión y Perfil del Estudiante 
fueron aprobados en la reunión ordinaria celebrada el 5 de noviembre de 2015, mientras 
que el Plan de Avalúo para el Aprendizaje y el Plan de Avalúo Administrativo fueron 
aprobados durante la reunión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2016.  El Departamento 
tiene un borrador del Plan Estratégico que está pendiente de aprobación por parte de la 
facultad.  Esperamos que se apruebe durante el primer semestre de 2016-17.  Finalmente, 
el Departamento llevó a cabo dos proyectos de avalúo. Uno de los proyectos fue en el 
componente administrativo (satisfacción de los estudiantes con los servicios de consejería 
académica y el proceso de matrícula) y el otro proyecto fue en el componente de 
aprendizaje (nivel de conocimiento y destrezas con el formato APA por parte de los 
estudiantes avanzados). En términos de infraestructura, el Departamento renovó el 
Laboratorio de Psicología Experimental (Ch217).  Se adquirieron 10 laptops, mesas y sillas. 
 
El Departamento de Psicología apoyó varias conferencias organizadas por profesores del 
Departamento durante el año académico.  La mayoría de las conferencias estuvieron 
abiertas a toda la comunidad universitaria.  Se destacan las siguientes: 1) Conferencia 
ofrecida por el Dr. Richard Katz “Healing Psychology: Indigenous Perspectives on 
Introductory Topics"; 2) Conferencia ofrecida por la Dra. Enid Santiago “Desde la banca: La 
mujer en el deporte”, 3) Panel compuesto por Prof. Luisa Seijo, el Dr. Heriberto Méndez y la 
Dra. Ileana Carrión sobre “Estigmatización de la Pobreza”, 4) Conferencia ofrecida por la Sra. 
Sandra Zapata titulada “Explorando oportunidades y desafíos de la comunidad sorda en PR: 
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El sonido del silencio”, y 5) Conferencia organizada por el Dr. Eduardo Lugo titulada La 
psicología y la Política Pública: experiencias de un curso de bachillerato”.   
 
El Departamento de Psicología también apoyó las iniciativas de sus estudiantes a través de 
sus dos asociaciones estudiantiles (Asociación de Estudiantes de Psicología, AEPSIC y 
Sociedad Internacional de Honor en Psicología, PSICHI).  Se destacan las siguientes 
actividades: Semana de la Psicología celebrada en abril, El Proyecto “Puppy RUM” una 
iniciativa de la estudiante Yelianne Afanador del Departamento de Psicología. La Actividad 
de Reconocimiento a la Primera Clase Graduanda del Departamento de Psicología celebrada 
en mayo de 2016.  Finalmente, quiero destacar la iniciativa del estudiante Raúl Samrah, que 
junto a la Dra. Luisa Guillemard, desarrollaron e implementaron un modelo de mentoría 
titulado “Proyecto Mentoring for Achievement in Psychology Students (MAPS)”. Esta 
iniciativa persigue establecer una comunidad de aprendizaje utilizando una estrategia de 
mentoría de pares.  El propósito es desarrollar destrezas y competencias profesionales 
consideradas deseables en el contexto académico y en el futuro profesional de estudiantes 
de psicología.  El estudiante participa en distintas actividades y experiencias de crecimiento 
académico, científico, ético y profesional. 
 
El Departamento de Psicología continuó apoyando la investigación subgraduada de sus 
estudiantes a través del Programa de Adiestramiento en Investigación Subgraduada (PAIS) 
dirigido por los profesores Douglas Santos y Janet Bonilla.  Este Programa se implementa 
con el apoyo del Centro de Investigación Social Aplicada (CISA) del Departamento de 
Ciencias Sociales. Participaron este año académico un total de 37 estudiantes asignados a 
cinco proyectos de investigación a cargo de los siguientes profesores/mentores: Dr. Manuel 
Valdés Pizzini (El paisaje urbano portuario de Mayagüez en la primera mitad del Siglo XX), 
Dr. Edwin Asencio (Bipartidismo y los factores que influyen en la percepción de una muestra 
de electores), Dra. Janet Bonilla (Sintomatología depresiva y cogniciones disfuncionales en 
jóvenes adultos), Dr. Axel Santos (Los videojuegos y sus beneficios) y la Dra. Marla 
Pérez/Cecilio Ortiz (Desarrollo de un manual de gestión comunitaria para proyectos de 
generación eléctrica distribuida con energía renovable).  Los/as estudiantes presentaron los 
resultados de sus investigaciones en diversos foros (Posterday, XXIII Simposio de 
Investigación Subgraduda en las Ciencias Sociales y Convención Anual de la Asociación de 
Psicólogos de Puerto Rico, entre otros).Finalmente, se continuó apoyando la organización 
del Simposio de Investigación Subgraduado en las Ciencias Sociales.  Se llevó a cabo la 
edición XXIII de este simposio. La Dra. Janet Bonilla trabajó en el Comité Organizador.   
 
Se continuó apoyando el Centro Universitario para el Acceso (CUA),  dirigido por la Dra. 
Bernadette Delgado del Departamento de Psicología.  El CUA se estableció en el año 2007 
en el RUM.  En general, es un programa educativo de impacto social enfocado en 
poblaciones marginadas y socio-económicamente desventajadas de la región oeste del país.  
Esta iniciativa es apoyada económicamente por la Fundación Francisco Carvajal y el College 
Access Challenge Grant Program (CACGP).  Este año el CUA atendió a sobre 240 estudiantes 
de nivel elemental a superior durante este año académico.  En particular, se destaca que el 
100% (n = 20) de los estudiantes que participaron en el Programa a nivel de cuarto año de 
Escuela Superior fueron admitidos a universidades en el país, 15 de estos estudiantes fueron 
admitidos en el Sistema de la Universidad de Puerto Rico.  
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El Departamento de Psicología también impactó diversos sectores de la comunidad 
universitaria y la comunidad externa a través de varias actividades de servicio.  Se destaca 
en esta área la Dra. Lizzie García Pabón, quién junto a la Oficina de Prensa del RUM 
desarrollaron una campaña educativa sobre la Inteligencia Emocional para la comunidad 
universitaria y la comunidad externa.  La Dra. García también ofreció un curso como Tema 
Especial en esa área.  El Dr. Mario Núñez continuó colaborando con la iniciativa de 
Organizaciones Saludables que se desarrolla desde el Decanato de Artes y Ciencias.  Ofreció 
varias conferencias/talleres al personal del Decanato.  Finalmente, la Dra. Ana Nieves 
continuó colaborando con el Centro Pre-Escolar del RUM adiestrando a los maestros sobre 
estrategias de enseñanza y manejo de las emociones en niños de edad pre-escolar.  
También, continuó su colaboración con el Proyecto Siempre Vivas que dirige la Profa. Luisa 
Seijo del Departamento de Ciencias Sociales.  La Dra. Nieves trabaja específicamente con 
los/as niños/as de las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. 
 
En área de investigación, la facultad del Departamento tuvo varios logros significativos. Se 
destaca la participación de la Dra. Bernadette Delgado y Luisa Guillemard.  La Dra. 
Guillemard participó en tres propuestas (“Entre-medio[s]: Una investigación descriptiva de 
los patrones de uso de nuevas tecnologías, medios digitales y televisión por padres 
puertorriqueños y sus hijos e hijas menores de 10 años de edad”; “Institutionalization and 
Sustainability of a Proposal Development Unit at the University of Puerto Rico-Mayagüez” y  
RISE 2 BEST).  La Dra. Delgado obtuvo la renovación de la propuesta titulada “University 
Center for Access Department of Psychology (CUA).  Finalmente, la facultad también tuvo 
una destacada participación presentando en diversos foros científicos en y fuera de Puerto 
Rico.  También, varios profesores publicaron en revistas arbitradas en la disciplina. Se 
destacan las siguientes: 
  

Bartolomei, S., & Guillemard, L.  Successful practices for increasing the number of 
female faculty in the Industrial Engineering Department at the University of Puerto Rico 
at Mayagüez (UPRM). [Manuscript accepted for publication]. 
 
Bonilla, J., Feliciano, C., Rodríguez, I. & Santos, D. (2015). Entre Proyectos, Enmiendas y 
Órdenes Ejecutivas ¿Dónde queda la gente?: Conocimiento y Actitud en torno al 
Proyecto Despenalización de la Marihuana  Boletín Asociación de Psicología de Puerto 
Rico  (Año 32, junio 2015, p.18-22). 
 
Tirado, C., Acevedo, M., Martínez, K. & Moreno, M. (2015).  Aspectos Cognitivos y 
Psicosociales en Menores con Diabetes Mellitus Tipo 1 en Puerto Rico: Un Estudio de 
Caso.  Revista Salud y Conducta Humana. Volumen 2, No 1. 
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B. MISIÓN – El Departamento de Psicología se mantuvo a la vanguardia en el desarrollo y la 

aplicación del conocimiento en la psicología, cónsono con la formación de profesionales del 
siglo XXI.   

I. Implementación del Programa de Adiestramiento en Investigación Subgraduada 
(PAIS).  Estudiantes obtienen una experiencia de investigación de un año.  

II. Implementación del Proyecto Mentoring for Achievement in Psychology Students 
(MAPS)”. Esta iniciativa persigue establecer una comunidad de aprendizaje 
utilizando una estrategia de mentoría de pares.  

III. Organización de Conferencias,  Talleres y Seminarios para el Mejoramiento de 
Profesional de la Facultad y Estudiantes.  

 
C. INSTITUCIONALIZAR UNA CULTURA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y AVALÚO 
a. ACTIVIDADES COMPLETADAS –  

I. Se nombró a la Dra. Luis Guillemard a cargo del proceso de Avalúo del  
    Aprendizaje del Departamento de Psicología y se constituyó el Comité. 

II. Se aprobó por la facultad del Departamento los Planes de Avalúo Administrativo    
    y del Aprendizaje hasta el año 2016. 

III. Se aprobó por la facultad del Departamento  la Misión, Visión y Perfil del  
    Estudiante. 

IV. Se desarrolló un borrador del Plan Estratégico. 
V. Se llevó a cabo un ciclo de avalúo administrativo para  evaluar la satisfacción   

   con los servicios de consejería académica por parte de los estudiantes del   
   Departamento. 

VI. Se llevó a cabo un ciclo de  avalúo en el componente de aprendizaje para evaluar  
   el nivel de conocimiento y desarrollo de destrezas en el uso del formato APA por     
   parte de los estudiantes. 

 
D. ESTAR A LA VANGUARDIA DE LA EDUCACION SUPERIOR EN PUERTO RICO GARANTIZANDO 

QUE NUESTROS ALUMNOS RECIBEN LA MEJOR EDUCACION –  
I. Se constituyó un comité para revisar el Currículo. 

II. Implementación del Programa de Adiestramiento en Investigación Subgraduada 
(PAIS).  Estudiantes obtienen una experiencia de investigación de un año. 

III. Implementación del Proyecto Mentoring for Achievement in Psychology Students 
(MAPS)”. Esta iniciativa persigue establecer una comunidad de aprendizaje 
utilizando una estrategia de mentoría de pares. 

IV. Organización de Conferencias,  Talleres y Seminarios para el Mejoramiento de 
Profesional de la Facultad y Estudiantes.  

V. Se activó el curso de Práctica en el currículo. 
VI. Se renovó el Laboratorio de Psicología Experimental y se adquirió equipo nuevo 

para instalar en los salones de clases para fortalecer el proceso de enseñanza 
(compuatdoras, proyectores digitales y televisores). 

VII. Los/as estudiantes presentaron los resultados de sus investigaciones en diversos 
foros (Posterday, XXIII Simposio de Investigación Subgraduda en las Ciencias Sociales 
y Convención Anual de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, entre otros). 
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E. AUMENTAR Y DIVERSIFICAR LAS FUENTES DE INGRESO DE LA INSTITUCION 
I. Fondos externos recibidos 

Principal Investigator in the project “Entre-medio[s]: Una investigación descriptiva de 
los patrones de uso de nuevas tecnologías, medios digitales y televisión por padres 
puertorriqueños y sus hijos e hijas menores de 10 años de edad”. Seed Money Award 
from the Faculty of Arts and Sciences, University of Puerto Rico at Mayagüez, (2015 – 
present) 
 
Evaluator for the project “Institutionalization and Sustainability of a Proposal 
Development Unit at the University of Puerto Rico-Mayagüez”, NIH NICHD Award. 
Principal Investigator: Dr. Marisol Vera, Chemistry Department, University of Puerto 
Rico at Mayagüez, (2014-2017) 
 
Senior/Key Person (Evaluation component) in the project RISE 2 BEST, NIH Award, 
Project Director: Dr. Juan López-Garriga, Chemistry Department, University of Puerto 
Rico at Mayagüez, (2010 - 2016) 

 
Co-PI (2014-present). University Center for Access Department of Psychology (CUA).  
University of Puerto Rico, Mayagüez Campus. 

 
Evaluator (2015-present), Transformational Initiative for Graduate Education and  
Research (TIGER) PPOHA TITLE V, PART B-University of Puerto Rico, Mayaguez. 
 

F. IMPLEMENTAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS ÁGILES Y EFICIENTES  
I. Se llevó a cabo un ciclo de avalúo administrativo para evaluar los factores que 

dificultan el proceso de matrícula de los estudiantes. 
 

G. FORTALECER LA INVESTIGACION Y LABOR CREATIVA 
 

I. Fondos externos recibidos 
Principal Investigator in the project “Entre-medio[s]: Una investigación descriptiva de los  
patrones de uso de nuevas tecnologías, medios digitales y televisión por padres  
puertorriqueños y sus hijos e hijas menores de 10 años de edad”. Seed Money Award  
from the Faculty of Arts and Sciences, University of Puerto Rico at Mayagüez, (2015 –  
present) 

 
Evaluator for the project “Institutionalization and Sustainability of a Proposal  
Development Unit at the University of Puerto Rico-Mayagüez”, NIH NICHD Award.  
Principal Investigator: Dr. Marisol Vera, Chemistry Department, University of Puerto  
Rico at Mayagüez, (2014-2017) 

 
Senior/Key Person (Evaluation component) in the project RISE 2 BEST, NIH Award,  
Project Director: Dr. Juan López-Garriga, Chemistry Department, University of Puerto  
Rico at Mayagüez, (2010 - 2016) 

 
 University Center for Access Department of Psychology (CUA).  
University of Puerto Rico, Mayagüez Campus. 
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Evaluator (2015-present), Transformational Initiative for Graduate Education and  
Research (TIGER) PPOHA TITLE V, PART B-University of Puerto Rico, Mayaguez. 

 

 
H. IMPACTAR A NUESTRA SOCIEDAD PUERTORRIQUEÑA 

I. Organización de la Primera Conferencia en Avances en Investigación y Acción con la 
Niñez y Juventud.   

II. Desarrollo de la  Propuesta del Programa Graduado en Psicología Escolar 
III. Se continuó apoyando el Centro Universitario para el Acceso (CUA),  dirigido por la 

Dra. Bernadette Delgado del Departamento de Psicología.  El CUA se estableció en el 
año 2007 en el RUM.  En general, es un programa educativo de impacto social 
enfocado en poblaciones marginadas y socio-económicamente desventajadas de la 
región oeste del país.   

IV. Se continuó colaborando con la iniciativa de Organizaciones Saludables que se 
desarrolla desde el Decanato de Artes y Ciencias.   

V. Desarrollo de una campaña educativa sobre la Inteligencia Emocional para la 
comunidad universitaria.   

VI. Colaboración con el Centro Pre-Escolar del RUM adiestrando a los maestros sobre 
estrategias de enseñanza y manejo de las emociones en niños edad pre-escolar.   

VII. Colaboración con el Proyecto Siempre Vivas que dirige la Profa. Luisa Seijo del 
Departamento de Ciencias Sociales.  La Dra. Nieves trabaja específicamente con 
los/as niños/as de las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. 

 
I. FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y “ORGULLO COLEGIAL” 

I. Semana de Orientación a Estudiantes de Nuevo Ingreso. Participaron: las diversas   

  Asociaciones Estudiantiles, Personal Administrativo y profesores del Departamento de   

  Psicología. 

II. Casa Abierta del Recinto Universitario de Mayagüez 

III. Semana de la Psicología.  Actividad organizada por la Asociación de Estudiantes de  

  Psicología y PSICHI (Asociación de Honor de Estudiantes de Psicología). 

IV. Feria de Escuelas Graduadas.  Actividad organizada por la Oficial de Asuntos  

  Estudiantiles (Sra. Larizza Hernández). 

V. XXIII Simposio de Investigación Subgraduada.  La Actividad fue organizada por el Centro  

 de Investigación Social Aplicada (CISA) y las diversas Asociaciones Estudiantiles del  

 Departamento de Ciencias Sociales. 


