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Informe de actividades de acuerdo al Plan Estratégico
INFORME ANUAL 2017-2018
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.
Componente Académico
El Departamento concentró su atención al seguimiento de la Propuesta para establecer un
Programa Graduado en Psicología Escolar durante el año académico 2017-18. La Dra.
Bernadette Delgado, Directora Asociada del Departamento, estuvo a cargo de esta iniciativa.
La facultad del Departamento comenzó el proceso de una revisión del currículo del
programa. El objetivo principal de la revisión fue atemperar el currículo a los cambios
paradigmático recientes en la disciplina. También, se intenta incluir cambios a la luz de los
retos económicos que enfrentan tanto el país como la propia Universidad de Puerto Rico.
Finalmente, el Departamento desarrolló una Propuesta para establecer una Práctica
Intramural. Esta iniciativa está asociada a la Propuesta del Programa Graduado en
Psicología Escolar. Específicamente, se propone establecer una clínica de servicios
psicológicos dirigidos a la población de niños y adolescentes de la región oeste de Puerto
Rico. Se ofrecerían servicios en las siguientes áreas: 1) evaluación (administración de
pruebas psico-educativas y psico-neurológicas), 2) intervención (terapia psicológica), 3)
adiestramiento-educación (talleres, seminario de prevención y educación), 4) evaluación de
programas.
Componente Investigación
En área de investigación, la facultad del Departamento tuvo varios logros significativos. Se
destaca la participación de la Dra. Bernadette Delgado, la Dra. Milagritos González y el Dr.
Eduardo Lugo. La Dra. Milagritos González es la PI del proyecto titulado: Pathway to
Success: RUMbos para el éxito – US Department of Education, Título V. La Dra. Bernadette
Delgado está a cargo de la Evaluación del Proyecto titulado: TIGER: Transformational
Initiative for Graduate Education and Research, US Department of Education. Finalmente,
el Dr. Eduardo Lugo es Co-Investigador y está a cargo del componente social en el proyecto
titulado: CRISP Type 2, Interdependent Electric and Cloud Services for Sustainable, Reliable
and Open Smart Grids, NSF.
El Departamento de Psicología continuó apoyando la investigación sub-graduada de sus
estudiantes a través del Programa de Adiestramiento en Investigación Sub-graduada (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. En este ciclo participaron un total de 45 estudiantes asignados a tres
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proyectos de investigación a cargo de los siguientes profesores/mentores: Dr. Edwin
Asencio, Dra. Lizzie García y el Dr. Douglas Santos.
Los profesores Douglas Santos, Eduardo Lugo y Axel Santos participaron como coinvestigadores en el Proyecto de Investigación sobre Hostigamiento Sexual en el RUM. Este
estudio fue encomendado por la Oficina de la Rectoría del RUM. Los resultados fueron
presentados ante diversos foros o sectores de la comunidad universitaria del RUM que
incluyen los siguientes: 1) Rectora Wilma Santiago y su Staff, y 2) Conferencia a la
Comunidad Universitaria. Finalmente, se preparó un informe final del estudio y se entregó a
la Arq. Wilma Santiago, Rectora Interina.
Finalmente, el Departamento trabajó en la organización de la Segunda Conferencia Avances
en la investigación y acción con la Niñez y la Juventud. El mismo se llevará a cabo en el mes
de septiembre de 2018. EL Comité Organizador (Dr. Eduardo Lugo, Dra. Janet Bonilla y la
Dra. Mary Moreno) desarrolló y diseminaron la convocatoria y afiche de la Conferencia a
distintas universidades y organizaciones públicas y privadas que trabajan con la población
de niños y adolescentes.
Componente Avalúo
El Departamento llevó a cabo un proyecto de avalúo en el componente académico durante
el año académico 2017-18. El proyecto tuvo como objetivo evaluar el conocimiento de los
estudiantes de nuevo ingreso del Departamento en los cursos introductorios (Psic 30013002) que toman en su primer año. Se usó un diseño de Pre-Post prueba en dicho estudio.
Los resultados se presentarán el próximo año académico al Decanato de Artes y Ciencias
Componente Servicio y Comunidad
Se coordinaron y apoyaron varias iniciativas dirigidas a proveer servicios psicológicos y
ayuda a los estudiantes del Departamento luego del paso del Huracán María. Se ofreció una
conferencia sobre manejo de ansiedad. La misma estuvo a cargo del Dr. Virgilio Rodríguez.
También, la Dra. Sheila Quiñones ofreció intervenciones psicológicas individuales durante el
Primer Semestre 2017-18 a los estudiantes del Departamento. Finalmente, la facultad del
Departamento donaron artículos de primera (compra de $40.00) necesidad a 50 estudiantes
que solicitaron esta ayuda directamente al Departamento. También, varios miembros de la
facultad colaboraron con otras iniciativas y organizaciones que ayudaron a varias
comunidades de los municipios de la región del oeste de Puerto Rico.
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. Finalmente, la Dra. Ana Nieves 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.
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El Dr. Eduardo Lugo comenzó una iniciativa titulada “Impacto Juventud” junto con sus
estudiantes matriculados en el curso Psic 3039 (Adolescencia). El objetivo de la iniciativa es
uno educativo y consiste en la producción de videos cortos que atienden diversos asuntos
concernientes con la población de jóvenes. Algunos de los temas que han atendido al
momento incluye: la participación de los jóvenes en la política pública, el hostigamiento
sexual, la emigración, el discrimen por género, entre otros.

Componente Estudiantil
El Departamento apoyó a las Asociaciones Estudiantiles del Departamento, AEPSIC
(Asociación de Estudiantes de Psicología) y PSI-CHI (Asociación Internacional de Honor de
Estudiantes de Psicología) a organizar la Actividad Semana de la Psicología.
Se creó una asociación estudiantil nueva con nombre “Active Minds” bajo el liderato de la
estudiante Stephanie Velar bajo la mentoría de la Dra. Janet Bonilla. La asociación tiene
como objetivo principal educar sobre la salud mental y disminuir el estigma hacia las
personas que desarrollan algún trastorno mental.
Reconocimientos/Premios
En el mes de noviembre, la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico (APPR), reconoció y
otorgó durante su Convención Anual, el Premio Psicólogo Destacado del Año a la Dra. Mary
Moreno, Catedrática de nuestro Departamento. También, otorgó el Premio Estudiante
Subgraduado Más Destacado de Puerto Rico a la estudiante Natalie García. Natalie cursa su
cuarto año de bachillerato en nuestro Departamento.

.
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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.
La facultad comenzó los trabajos para revisar de currículo con el fin de atemperar el
mismo a los cambios paradigmático recientes en la disciplina. También, se intenta
incluir cambios a la luz de los retos económicos que enfrentan tanto el país como la
propia Universidad de Puerto Rico.
IV.
El Senado Académico del RUM aprobó la Propuesta del Programa Graduado en
Psicología Escolar
C. INSTITUCIONALIZAR UNA CULTURA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y AVALÚO
a. ACTIVIDADES COMPLETADAS –
I.
La facultad del Departamento aprobó el Plan de Avalúo Administrativo 2016-18 y el
Plan de Avalúo para el Aprendizaje 2016-18.
II.
La Dra. Luisa Guillemard, Dra. Janet Bonilla, Dra. Bernadette Delgado y la Dra. Ana
Nieves continúan a cargo del proceso de Avalúo para el Aprendizaje del
Departamento de Psicología. Mientras que el Dr. Douglas Santos está a cargo del
Avalúo Administrativo.
III.
Se aprobó el Plan Estratégico 2016-2021.
IV.
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. También 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.
La facultad comenzó los trabajos para revisar del currículo con el fin de atemperar el
mismo a los cambios paradigmático recientes en la disciplina. También, se intenta
incluir cambios a la luz de los retos económicos que enfrentan tanto el país como la
propia Universidad de Puerto Rico.
II.
Se continuó la implementación del Programa de Adiestramiento en Investigación
Sub-graduada (PAIS). Estudiantes obtienen una experiencia de investigación de un
año. Participaron 32 estudiantes en cuatro proyectos durante el 2016-17.
III.
Se continuó con la 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 dirigidos a estudiantes
(Solicitud a Programas de Verano y Graduados, Feria de Programas Graduados,
Preparación de un Cartel o Presentación Oral).
V.
Se activó el curso de Práctica en el currículo.
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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
(computadoras, proyectores digitales y televisores).

E. AUMENTAR Y DIVERSIFICAR LAS FUENTES DE INGRESO DE LA INSTITUCION
I.
Fondos externos recibidos
Se desarrolló una Propuesta de Práctica Intramural para ofrecer Servicios de
Psicología a la población de niños y adolescentes.
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.
Co-In (2016-17). Dr. Eduardo Lugo. CRISP Type 2, Interdependent Electric and
Cloud Services for Sustainable, Reliable and Open Smart Grids, NSF
II.

PI (Primer Semestre 2016). Dra. Bernadette Delgado. University Center for Access
Department of Psychology (CUA). University of Puerto Rico, Mayagüez Campus.

III.

Evaluator (2015-present). Dra. Bernadette Delgado. 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.
El Senado Académico del RUM aprobó la Propuesta del Programa Graduado en
Psicología Escolar
II.
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.
III.
Se continuó colaborando con la iniciativa de Organizaciones Saludables que se
desarrolla desde el Decanato de Artes y Ciencias.
IV.
Desarrollo de una campaña educativa sobre la Inteligencia Emocional para la
comunidad universitaria.
V.
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 Internacional de Estudiantes de Psicología).

