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

a. Misión y Visión del Decanato o CID 

Brindar un servicio de excelencia a Puerto Rico y al mundo: 

Formando ciudadanos educados, cultos, capaces de pensar 

críticamente y preparados profesionalmente en las artes y las ciencias 

de manera que puedan contribuir al desarrollo educativo, cultural, 

social, tecnológico y económico. 

Realizando labor creativa, de investigación, y de servicio, que atienda 

las necesidades dela 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 de los valores y actitudes que deben prevalecer en una 

sociedad democrática que valora y respeta la diversidad. 

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  
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Informe de iniciativas, actividades y logros de acuerdo al Plan Estratégico  
 
A. Resumen Ejecutivo 

Durante el año académico 2016-17 el departamento de Ciencias Sociales 

cumplió a cabalidad con los objetivos programáticos de acuerdo al plan 

estratégico del departamento: institucionalizar una cultura de planificación 

estratégica y avalúo, estar a la vanguardia de la educación superior en Puerto 

Rico garantizando que nuestros alumnos reciben la mejor educación, aumentar y 

diversificar las fuentes de ingreso de la institución, implementar procesos 

administrativos agiles y eficientes, fortalecer la investigación y labor creativa 

competitiva de la facultad, impactar a la sociedad puertorriqueña y fortalecer el 

sentido de pertenencia y “Orgullo Colegial”. El Plan estratégico está en revisión 

para atemperarlo con el Plan Estratégico de la facultad de Artes y Ciencias y el 

Plan Estratégico de la UPR 2017-2022.  A continuación presentamos los logros 

alcanzados por la facultad con el apoyo del personal administrativo del 

Departamento de Ciencias Sociales. 

 

B. Misión 

 
Ofrecer una sólida preparación académica en las Ciencias Sociales que se 

caracterice por la diversidad teórica y metodológica, y por el trabajo inter y 

multidisciplinario. Promover la formación de líderes y profesionales competentes, 

con capacidad de pensamiento crítico y dominio de su disciplina, con valores 

éticos sensibles al trabajo con la diversidad humana y socio-cultural, y 

comprometidos con el bienestar de la sociedad. Fomentar en su facultad y 

estudiantado la investigación y el interés por el aprendizaje continuo. 

La visión del Departamento de Ciencias Sociales es: Estar a la vanguardia en el 

desarrollo y la aplicación del conocimiento en las Ciencias Sociales y en la 

formación de profesionales competentes y comprometidos con la búsqueda de 

soluciones a los retos sociales de Puerto Rico y de la sociedad global. 

C. Institucionalizar una cultura de Planificación Estratégica y Avalúo 

1. El Departamento tiene cuatro programas académicos: Ciencia Política, 

Ciencias Sociales, Historia y Sociología. Para facilitar la planificación 

estratégica de la oferta académica y revisión curricular continua, la facultad 

está asignada a uno de los programas académicos y estos a su vez 

seleccionan un/a coordinador/a para facilitar la oferta académica de cada 

programa. Sin embargo, hay miembros de la facultad que ofrecen cursos en 

más un programa.  
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2. El Departamento cuenta con cuatro (4) Comités permanentes: Personal, 

Currículo, Avalúo, y el Comité para la Adjudicación de Espacios de 

Investigación.  De esta manera se puede trabajar en la planificación 

estratégica en las áreas de currículo, evaluación de personal docente, la 

adjudicación de espacios de investigación en los centros adscritos al 

Departamento y el plan departamental de avalúo continuo. 

3. La Dra. Ramonita Vega Lugo continua como presidenta del Comité de 

Personal, que cuenta con los siguientes miembros:  

Nombre Programa 

Dra. Ramonita Vega Lugo Historia 

Dra. Lizzette Ocasio Cruz Historia 

Dr. Jorge Schmidt Nieto Ciencia Política 

Dr. Ángel Viera Tirado Ciencia Política  

Este año el comité evaluó a cinco (5) profesores/as para acciones de 

personal entre los que se recomendaron dos ascensos a Catedráticos, tres a 

Catedrático/a Asociado/a.  

4. La Profa. Ileana Matías del Toro funge como la Presidenta del Comité de 

Currículo. El Comité de Currículo está compuesto por los siguientes 

miembros: 

Nombre Programa 

Profa. Ileana Matías del 

Toro 

Ciencia Política  

Dra. Lizzette Ocasio Cruz Historia 

Dr. Rafael Boglio Martínez  Sociología 

Como parte de la planificación estratégica este año además de la evaluación 

de cursos nuevos de los diferentes programas, se evalúo el currículo del 

programa de sociología y este después de ser aprobado por la facultad del 

Departamento se aprobó por mayoría absoluta en la reunión de la Facultad 

de Artes y Ciencias. Está pendiente de aprobación en el Senado Académico 

del RUM. Este año se comenzó a revisar el currículo del programa de 

ciencias sociales general. El mismo se sometió preliminarmente y la facultad 

del programa esta trabajando con las sugerencias del Comité de Currículo 

departamental. 
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5. El Dr. Edwin Asencio Pagán, continúa como Coordinador del Comité de 

Avalúo. El Comité está compuesto por los/as coordinadores/as de los 

programas académicos:  

 

Nombre Programa 

Dr. Edwin Asencio Pagán Coordinador 

Dr. Ángel Viera Tirado Ciencia Política  

Dr. Luis E. Nieves Rosa Ciencias Sociales 

Dra. Ramonita Vega Lugo Historia 

Dra. Tania López Marrero Sociología  

 

El plan de Avalúo del Departamento se terminó de desarrollar durante el primer 

semestre 2015-16 y se implementó durante el segundo semestre 2015-16. El 

proceso de avalúo contempla alcanzar la excelencia a través de la efectividad, la 

eficiencia y la aceptabilidad de los procesos y procedimientos administrativos y 

académicos del Departamento. El mismo incluyó cuatro fases: 1) Avalúo 

Administrativo General, que incluyó los servicios del personal administrativo, los 

servicios de consejería y los servicios del Centro de Cómputos a estudiantes; 2) 

Avalúo de los cuatro (4) Programas Académicos, que incluyó metas y objetivos 

de cada programa, desarrollo estudiantil, oferta de cursos y oportunidades de 

experiencias en investigación; 3) Avalúo de Estudiantes Candidatos/as a 

graduación en cada programa a mayo 2016, que incluyó información sobre como 

ellos/as perciben que el programa llenó sus expectativas en relación al desarrollo 

de destrezas académicas de pensamiento crítico, creativo, destrezas de 

comunicación, destrezas técnicas y de investigación; y 4) Avalúo de los cursos 

medulares de cada programa. Durante el primer semestre 2016-17 cada 

programa trabajó con la discusión de los resultados del mismo para elaborar las 

medidas correctivas necesarias. Algunos programas proyectaban concluir el plan 

de medidas correctivas para implementarlo durante el segundo semestre 2016-17 

y primer semestre 2017-18. Lamentablemente el periodo de huelga atraso los 

trabajos de la implementación de medidas correctivas. 

6. El Plan Estratégico Departamental actual expiró este año 2016-17, por lo que el 

mismo se está revisando para alinearlo con el Plan Estratégico de la Facultad de 

Artes y Ciencias, del Recinto y del Plan Estratégico de la Universidad de Puerto 

Rico (2017-2022). 
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D. Estar a la vanguardia de la educación superior en Puerto Rico garantizando que 

nuestros alumnos reciben la mejor educación 

1. Fortalecimiento a la enseñanza:  
i. Durante el primer semestre 2016-17 se ofrecieron 91 secciones de cursos de 

los cuales setenta y uno (86) fueron presenciales, cinco (5) a distancia, dos (2) 
sabatinos y doce (12) mega-secciones. En el segundo semestre se ofrecieron 
ochenta y seis (86) secciones de cursos, de las cuales ochenta (80) fueron 
presenciales, seis (6) a distancia, seis (6) hibrida, dos (2) sabatinos y once (11) 
mega-secciones.  

ii. El número de estudiantes que solicitan admisión y son aceptados en las 
Secuencias Curriculares de 1) Relaciones Internacionales y 2) Bienestar 
Humano se ha mantenido consistente. 

iii. Capacitación de estudiantes: Como parte de nuestra misión de capacitar a 
estudiantes en la investigación social, se equipó el laboratorio de 
computadoras del Centro de investigación Social Aplicada (CISA) con doce 
computadoras nuevas y se adquirió  la última versión de programa estadístico 
SPSS, para utilizarlo como salón de clases para los cursos de SOCI 3265 y 
CIPO 4145. Esto para que los/as estudiantes puedan realizar análisis 
estadísticos. El centro cuenta también con una licencia para el programa de 
análisis cualitativo Nudist In-Vivo, de manera que los/as estudiantes puedan 
aprender a realizar análisis cualitativos. 

iv. Consistentemente durante el año académico se continúan ofreciendo 
experiencias de investigación-acción-participativa al estudiantado en el Instituto 
Universitario para el Desarrollo de las Comunidades vinculados a los cursos de 
CISO 3121 y 3122, y SOCI 4095 bajo la codificación de INTD 3995 por la que 
reciben un crédito.  

v. Durante este año académico nueve (9) estudiantes de nuestro departamento 
participaron del Plan COOP programa de primera experiencia laboral la cual 
brinda la oportunidad de trabajar en diversas agencias gubernamentales, 
instituciones públicas /privadas con o sin y fines de lucro y aplicar conceptos, 
técnicas y principios inter y multidisciplinarios.  

vi. De igual manera otros diez (10) estudiantes participaron de cursos en el 
Programa de Adiestramiento en la Investigación Social (PAIS) en los siguientes 
cursos: cinco (5) estudiantes en los cursos SOCI 4991-4992 con el Dr. Rafael 
Boglio Martínez con el tema: Sociología de las armas en Puerto Rico y otros 
cinco (5) en el curso SOCI 4991-92 con el Dra. Tania del Mar López con el 
tema: Transformación del paisaje e impulsores de cambio en comunidades 
costeras. 

vii. Durante el año académico 2016-17 ocho (8) estudiantes del Departamento 
participaron del Programa Córdova y Fernós de Internados Congresionales 
para cursar un semestre académico en Washington, DC. Y otros cinco (5) del 
internado Ramos Comas. En total seis (6) estudiantes hicieron internados 
durante un semestre en el Congreso de los Estados Unidos. 

viii. Durante este año académico inauguramos un nuevo acuerdo de colaboración 
con la Escuela de Leyes de la Universidad de Puerto Rico en la que nuestros 
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estudiantes nuestros pueden participar de un internado de invierno que 
auspicia dicha Escuela con la Escuela de Leyes de la universidad de Ottawa, 
Canadá. Seis (6) estudiantes nuestros solicitaron y fueron aceptados en el 
internado, que se llevó a cabo en el receso de diciembre 2016 a enero 2017. 
Los y las estudiantes regresaron muy satisfechos/as con la experiencia y 
obtuvieron nota de A en el mismo. 

ix. Los y las siguientes profesores/as participaron en actividades de mejoramiento 
profesional lo que redunda en el fortalecimiento en la enseñanza: 

1. Dr. Rafael Boglio Martínez 
2. Carlos Hernández Hernández 
3. Luis E. Nieves Rosa 
4. Marla Pérez Lugo 
5. Tania del Mar López Marrero 
6. Waldemar Arroyo Rojas 
7. Cecilio Ortiz García 
8. Edwin J. Asencio Pagán 

x. El martes, 1 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la 7ma Feria de Escuelas 
Graduadas del Departamento de Ciencias sociales y el Departamento de 
Psicología. En esta actividad participaron alrededor de 17 Escuelas graduadas 
incluyendo Universidades Privadas y del Sistema de la UPR, que promovieron 
más de 14 programas graduados para nuestros estudiantes. 

2. Revisiones curriculares:  

i. Durante este año académico se completó la revisión curricular del Bachillerato 

del programa de Sociología para el quinquenio 2012-17, bajo la coordinación 

de la Dra. Tania del Mar López Marrero.  

ii. Además, se completó la evaluación curricular de la Secuencia de bienestar 

humano. 

3. Reconocimientos al personal docente:  

i. El XXIV Simposio de Investigación en las Ciencias Sociales se le dedica a la 

Dra. Tania del Mar López Marrero. Los y las estudiantes de las asociaciones 

estudiantiles seleccionaron a la Dra. López para dedicarle el Simposio por su 

compromiso con el adiestramiento y la mentoría de estudiantes en la 

investigación social aplicada. 

ii. El Dr. Carlos Hernández Hernández culminó un segundo Doctorado  en 

Filosofía y Letras con concentración en Literatura de Puerto Rico y el Caribe, 

en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Tesis: El 

dogma de la realidad y la ciencia de lo improbable: El Corazón del Voltaire 

(2005) de Luis López Nieves. Diálogo con las novelas históricas: El siglo de las 

luces (1962) de Alejo Carpentier, La renuncia del héroe Baltasar (1974) de 

Edgardo Rodríguez Juliá y Del amor y otros demonios (1994) de Gabriel 

García Márquez. Evaluación del Comité, Sobresaliente con recomendación a 

publicación. 

4. Reconocimientos y distinciones académicas a estudiantes:  
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i. Durante este año académico setenta y cuatro (74) estudiantes de nuestro 

Departamento fueron reconocidos/as en el Cuadro de Honor.  

ii. El estudiante Guillermo Ruiz Rodríguez del Programa de Ciencias Sociales 

General recibió el premio Salvador Brau que otorga el Depto. de Ciencias 

Sociales por su desempeño académico en los actos de colación de grado de 

Enero de 2017. 

iii. La estudiante Anais Roque Duprey del programa de Ciencias Políticas recibió 

el premio Salvador Brau que otorga el Depto. de Ciencias Sociales por su 

desempeño académico en los actos de colación de grado de Julio de 2017. 

 

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

 
1. El Dr. Luis E. Nieves Rosa consiguió financiamiento para el segundo año del  

proyecto (YPrev) que tiene en colaboración con el Centro Comprehensivo de 
Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, financiado con fondos del Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) para realizar un 
estudio de necesidades de hombres jóvenes (18 a 24 años de edad) estudiantes 
del Recinto y de la región oeste, que tienen sexo con hombres para desarrollar 
programas de prevención de VIH y ETS en colaboración con el Depto. de 
Servicios Médicos y organizaciones de base comunitarias del área oeste. Este 
segundo año además de continuar con el estudio de necesidades, este se amplió 
a jóvenes de 18 a 24 años de edad heterosexuales, y se están haciendo pruebas 
de VIH en colaboración con el Depto. de Serv. Médicos ($44,572.00) (Oct. 2016-
Sept. 2017). 

2. La Dra. Tania del Mar López sometió dos propuestas de investigación y obtuvo 
financiamiento para ambas como se desglosan a continuación: 
a. Promoting Natural Disasters’ Social Memory for Community Resilience. 

Propuesta otorgada por el Programa Sea Grant. PI: Tania del Mar López 
Marrero. Monto de la propuesta $20,000  

b. A Participatory Approach to El Yunque Ecosystem Services: Ten Years Later. 
Propuesta otorgada por el USDA Forest Service, Southern Research Station. 
PI: Tania del Mar López Marrero. Monto de la propuesta $51,723. 

3. La Profa. Luisa Seijo Maldonado sometió varias propuestas que detallamos a 
continuación: 

Agencia Fecha Cantidad 

Depto. de la Familia de PR 2 de agosto de 
2016 

$494,076.56 

National Sciences 
Foundation 

8 de diciembre 
de 2016 

$5,000.00 

USDA-National Institute of 
food and Agriculture 

9 de marzo de 
2017 

$185,163.84 

Oficina de la Procuradora 
de las Mujeres 

15 de junio de 
2017 

$137,968.29 
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4. Los Dres. Rafael Boglio Martínez, Cecilio Ortiz García, y la Dra. Marla Pérez Lugo 
sometieron una propuesta con otros profesores del Depto. de Ingeniería Eléctrica 
a la National Science Foundation (NSF) por $33,479.00. 

5. El Dr. Manuel Valdés Pizzini sometió una propuesta titulada “Agua dulce y 
salada: 6,000 years of human-water dynamics in southwestern Puerto Rico” a la 
Universidad de Miami por la cantidad de $67,487.34 

6. Los Dres. Rafael Boglio Martínez y Cecilio Ortiz García sometieron una propuesta 
a la NSF titulada PIRE: Smart Rural Microgrid por la cantidad de 5, 867,821.42 el 
15 de junio de 2017. 

7. El Dr. Rafael Boglio Martínez sometió el 27 de junio de 2017 una propuesta con 
profesores del Depto. de Química por la cantidad de $99,979.40 para realizar un 
evento en el que auspiciaran un encuentro de estudiantes sub-graduados de 
instituciones hispanas y no-hispanas en el área la educación e investigación de 
las ciencias forenses. 
 

F. Implementar Procesos Administrativos Ágiles y Eficientes 

1. Con el propósito de agilizar los procesos administrativos y proveer información 

actualizada del Departamento durante todo el año se continuó actualizando de 

la página WEB del Departamento: http://www.uprm.edu/ciso .  

 

G. Personal Administrativo y de Apoyo 

1. Se le instruyó al personal administrativo y de apoyo: Sra. Karina Acevedo 

Morales, Secretaria Administrativa IV, Sra. Maritza Martell Pérez, Secretaria 

Administrativa II y la Sra. Leticia Vélez López, Oficial de Asuntos y a el Sr. 

Edwin Bahr, Coordinador de Servicios al Usuario que soliciten participar de 

talleres de mejoramiento profesional y de ética gubernamental que lo hagan 

con tiempo para no afectar el funcionamiento de la oficina. 

 

H. Fortalecer la Investigación y Labor Creativa Competitiva 

 
1. El 15 de septiembre de 2016 se presentó el libro Isla Migajas: Los Países 

independientes del Caribe Contemporáneo del autor Aarón Ramos a la hora 

universal en el anfiteatro del Depto. de Enfermería. El libro fue presentado por 

los colegas del Depto. el Dr. Jorge Schmidt Nieto y el Dr. Ángel Viera Tirado del 

programa de Ciencia Política y el Dr. Carlos Hernández Hernández del programa 

de Historia. 

2. El Programa de Historia del Departamento de Ciencias Sociales auspició el 

Segundo Simposio de Microhistoria: Una Mirada al Suroeste, que se llevó a 

cabo el miércoles 12 de octubre de 2016, en el Anfiteatro Ramón Figueroa 

Chapel de 8:30AM a 5:00PM. La conferencia inaugural estuvo a cargo del Prof. 

Mario Cancel Sepúlveda y la actividad fue dedicada a la historiadora y 

catedrática retirada Dra. Loida Figueroa Mercado (ya fallecida) y en la actividad 

http://www.uprm.edu/ciso
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se reconoció al historiador Dr. Héctor R. Feliciano Ramos por sus aportaciones a 

la documentación histórica del suroeste de PR. La actividad estuvo programada 

en tres paneles titulados: 1) Métodos de Investigación en regiones y 

comunidades: Soldados corsos de la Primera Guerra Mundial: Los Corsos de 

Balagne y Puerto Rico; 2) Panel de Microhistoria regional: varias perspectivas; y 

3) Panel de microhistoria regional: una mirada al suroeste. Además, se 

expusieron carteles en el Salón Tarzán (anexo de la cafetería).En esta actividad 

fungieron como moderadores/as de paneles la Dra. Lizzette M. Ocasio Cruz, la 

Dra. Ramonita Vega Lugo y el Dr. Carlos Hernández Hernández del programa 

de historia de nuestro Departamento. A su vez presentaron la Dra. Marie Jeanne 

Paoletti Casablanca y el Dr. Manuel Valdés Pizzini del programa de historia y 

sociología respectivamente. 

3. La Asociación de Estudiantes de Historia del Departamento auspiciaron la 

presentación del libro El espiritismo en Puerto Rico, 1860-1907 del historiador 

Gerardo Alberto Hernández Aponte, publicado por la Academia Puertorriqueña 

de la Historia. La actividad se llevó a cabo el jueves, 27 de octubre de 2016, a la 

hora universal en Ch-128. 

4. El Circulo Estudiantil de las Ciencias Sociales auspiciaron la charla Votando 

con Conciencia. La actividad se llevó a cabo el jueves, 3 de noviembre de 

2016, a la hora universal en CH-321. 

5. La Asociación Universitaria de Sociología exhibió la película Experimenter, el 

jueves, 3 de noviembre de 2016 en CH-112. La introducción de la misma estuvo 

a cargo del Dr. Michael González Cruz del programa de sociología seguido de 

una discusión luego de la exhibición. 

6. El XXIV Simposio de Investigación en las Ciencias Sociales: La 

contribución del/ de la estudiante sub-graduado/a a la investigación social 

aplicada estaba programado para llevarse a cabo el martes, 18 de abril de 2017 

de 8:00-5:00 en Celis 116. El mismo fue pospuesto debido a la huelga 

estudiantil. Se va a llevar a cabo el martes, 29 de agosto de 2017 en Celis 116 

de 8:00-5:00PM. 

7. El Programa de historia del Depto. co-auspicio con la Academia de Historia de 

San German el Foro: La presencia alemana en el occidente de Puerto Rico 

durante el siglo XIX, que se llevó a cabo en el teatro Sol de San German, el 

jueves 23 de febrero de 2017 a las 6:30PM.  

8. El Programa de Historia del Depto. coauspició con el IX Encuentro de Poesía y 

Narrativa la Conferencia sobre la novela Arenales de Loida Figueroa 

Mercado, con la participación del poeta y narrador dominicano el Dr. Jit Manuel 

Castillo. La misma se llevó a cabo el jueves, 23 de marzo a las 10:00AM en la 

Biblioteca general del Recinto. 
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9. Simposio Puerto Rico Neoliberal que se llevó a cabo el jueves, 30 de marzo 

de 2017, de 8:00-5:00PM en Celis 116. Esta actividad de cuatro paneles: 1) 

Estado, ciudad e ideología neoliberal, 2) vestigios coloniales, deuda pública y 

políticas de austeridad, 3) Actividad delictiva y políticas sobre control y orden 

social en tiempos de crisis y 4) Justicia y lucha socio-ambiental: El caso de 

Peñuelas. Esta actividad fue co-auspiciada por el Depto. de Ciencias Sociales y 

CISA. En esta actividad fungieron como moderadores el Prof. Reinaldo Rosado 

Silva, del programa de Ciencias Sociales General, el Dr. Edwin Asencio pagan 

del programa de Ciencias Políticas y los Dres. José Anazagasty Rodríguez y 

Michael González Cruz del programa de sociología. 

10. La fraternidad Phi Alpha Delta Law Fraternity: Prejudice Chapter Jose Trias 

Monge del UPRM de la que es consejero el Dr. Angel Viera Tirado del programa 

de Ciencias Políticas de nuestro Depto. presentaron el 31 de marzo de 2017 una 

conferencia sobre el Poder Judicial en Puerto Rico, con miembros de la Rama 

Judicial. 

11. El Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL) está adscrito al 

Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Artes y Ciencias y es 

dirigido por la Dra. Tania del Mar López Marrero. Desde el CIEL a partir del 

estudio interdisciplinario y de la investigación aplicada, se investiga, educa y 

disemina información acerca de procesos sociales costeros con énfasis en la 

relación entre el ser humano, la sociedad  y el medioambiente. El CIEL es 

además un lugar de trabajo, investigación y capacitación de estudiantes sub-

graduados y graduados de diversas disciplinas. Para llevar a cabo sus 

proyectos, recibe fondos y apoyo de la Facultad de Artes y Ciencias, el 

Programa Sea Grant y otras fuentes externas. 

Desde el CIEL se presentaron las siguientes conferencias, talleres, charlas y 

paneles: 

a. Conferencia: Transformación del litoral de Cataño: Implicaciones 

ambientales y sociales. Martes, 6 de septiembre de 2016. 

b. Conferencia: La Matrícula de Mar en Puerto Rico: Notas 

Preliminares. Jueves, 29 de septiembre de 2016. 

c. Taller: Técnicas de muestreo en la investigación social. Martes, 11 

de octubre de 2016. 

d. Taller: Datos en línea para Sistemas de Información Geográfica. 

Jueves, 3 de noviembre de 2016. 

e. Taller: Muestreo en la investigación social. Martes, 28 de febrero 

de 2017. 

f. Taller: Construcción de matrices participativas. Jueves, 16 de 

marzo de 2017. 
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g. Charla: Control de contaminación lumínica: La experiencia de las 

Croabas en Fajardo. Martes, 28 de marzo de 2017. 

El CIEL publica el boletin Fuete y Verguilla y este año se publicaron las 

siguientes ediciones: 

Vol. 11 Núm. 1 (marzo 2017): www.caricoos.org: Una página de internet que 

informa sobre condiciones climatologías y oceánicas [https://ciel-

uprm.org/publicaciones/fuete-y-verguilla/] 

Vol. 10 Núm. 4 (diciembre 2016): Tejer una atarraya: Las múltiples habilidades 

de un pescador [https://ciel-uprm.org/publicaciones/fuete-y-verguilla/] 

Vol. 10 Núm. 3 (septiembre 2016): En directo con los pescadores: Sobre 

problemas y propuestas [https://ciel-uprm.org/publicaciones/fuete-y-verguilla/] 

Además, se realizaron los siguientes proyectos especiales:  

1. “Porto Rico 1930 georeferenciado: un mosaico de la costa”. EL proyecto 

consistió en la georreferenciación de las fotografías aéreas de 1930-1931 

(denominadas 1930) para la costa de Puerto Rico; específicamente para 

el área que cubre por lo menos un kilómetro tierra adentro desde la línea 

de costa. Las fotografías georreferenciadas permiten su incorporación y 

uso en un Sistema de Información Geográfica (SIG), permitiendo así su 

comparación y análisis con otros datos geográficos de la isla. Para más 

información sobre el proyecto y para descargar las fotografías aéreas 

georrectificadas: www.prgeoref.org  

2. Producción de un breve video sobre la Villa Pesquera Tres Hermanos, en 

Añasco. El video pretende visibilizar la historia de esa villa pesquera y sus 

tradiciones, además de los retos que enfrentan para mantener el 

quehacer diario de la pesca. La producción del video fue un trabajo 

colaborativo entre el CIEL, el Programa Sea Grant y la Universidad 

Colgate (New York). 

3. Desarrollo de material educativo para comunidades costeras de 

Mayagüez y San Juan sobre exposición y manejo de riesgos costeros. 

12. El Centro de Investigación Social Aplicada (CISA): CISA dirigido por el Dr. 

José Anazagasty, culmino el diseño y redacción del Plan Estratégico del Centro 

2017-2021. Desde el Centro continúan llevándose a cabo los siguientes 

proyectos: 

a. Youth Prevention: Estudio de necesidades de hombres jóvenes 
de 18 años a 24 años de edad que tienen sexo con otros hombres 
y con mujeres.  Investigador Principal: Dr. Luis E. Nieves Rosa. 
Investigadoras colaboradoras: Dra. Vivian Colón López, y la Dra. 

https://ciel-uprm.org/publicaciones/fuete-y-verguilla/
https://ciel-uprm.org/publicaciones/fuete-y-verguilla/
https://ciel-uprm.org/publicaciones/fuete-y-verguilla/
https://ciel-uprm.org/publicaciones/fuete-y-verguilla/
file:///C:/Users/Ana%20M/Downloads/www.prgeoref.org
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Edna Acosta Pérez, Centro Comprehensivo de Cáncer y RCM. 
Este proyecto es financiado con fondos del Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration (SAMHSA). El 
financiamiento para este año fue de $44,572.00. (Oct. 2016-Sept. 
2017). Con esta cantidad se contratan a cinco estudiantes sub-
graduados como asistentes de investigación, y una enfermera 
licenciada por un día adscrita al Depto. de Servicios médicos que 
realiza pruebas de VIH para el programa. 

b. Documentación histórica de la Primera Guerra Mundial y su 
impacto en seis pequeñas comunidades de la Isla de Córcega. 
Investigadora Principal: Dra. Marie Jeanne Paoletti. 

c. Documentación histórica de la Primera Guerra Mundial y su 
impacto en los corsos a través de estudios de 
correspondencia de soldados participantes. Investigadora 
Principal: Dra. Lizzette Ocasio Cruz, co-investigador: Dr. Michael 
Campbell (UPR-Ponce). 

d. Predicción de las Elecciones Generales por la unidad Núm. 15 
del Municipio de San Sebastián, y la Cultura del Bi-partidismo. 
Investigador Principal: Dr. Edwin Asencio. 

e. Investigación de historia oral del Colegio de Agricultura y Artes 
Mecánicas (CAAM) al Recinto Universitario de Mayagüez 
(RUM). La internacionalización del recinto. 1960 – 2010. 
Investigador Principal: Dr. Carlos I. Hernández Hernández 

f. Durante este año la siguiente facultad del Departamento de 
Psicología ha realizado proyectos de investigación y labor creativa 
desde CISA: 

i. Modelos de desarrollo socio-emocional en niños. 

Investigadora Principal: Dra. Ana Nieves Rosa 

ii. La creación de bancos de datos sobre una amplia variedad 

de comportamientos y asuntos psico-sociales relevantes a 

diversos sectores de la comunidad universitaria (estudiantes 

sub-graduados y empleados docentes y no-

docentes).Investigadora Principal: Dra. Janet Bonilla Mujica. 

g. Desde CISA se coordina el Simposio de Investigación 
Subgraduada. Los coordinadores/mentores son el Dr. José 
Anazagasty del Depto. de Ciencias Sociales y la Dra. Janet Bonilla 
del Departamento de Psicología. 

h. Se coordinaron los siguientes talleres/presentaciones: 
i. La entrevista o el arte de dialogar con el Dr. Manuel 

Valdes Pizzini, el martes, 14 de febrero de 2017 a la hora 
universal en CH 320. 

ii. Navegando entre mis textos: Guía para análisis de datos 
cualitativos, con los conferenciantes el Dr. Rafael Boglio 
Martínez y la Dra. Sandra L. Soto Santiago, el martes, 9 de 
marzo de 2017 a la hora universal en Ch 112. 
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iii. El pensamiento social en la narrativa de Eugenio María 
de Hostos Bonilla: Encuentros y desencuentros entre el 
Krausopositivismo y la literatura. Con el Prof. Mario 
Cancel Sepúlveda, el martes, 4 de abril de 2017 a la hora 
universal en el Anfiteatro de Administración de Empresas 
 

Logros de Investigadores de CISA 

 
a. La Dra. Marie J. Casablanca Paoletti participó como exponente en el II 

Coloquio Insular Internacional: The Great War and insular Spaces 
que se llevó a cabo en la isla de Madeira, Portugal los días 2 y 3 de 
diciembre de 2016, presentado los resultados de su proyecto de 
investigación que realiza en colaboración con la Dra. Laetizia 
Castellani de la Universidad de Corcega, la Primera Guerra Mundial. 

b. La Dra. Casablanca también es co-autora con sus estudiantes de 
investigación de un capitulo Aregnu et la Première Guerre mondiale 
en el libro editado por la Dra. Laetizia Castellani Aregnu: Patrimonii è 
memorie Patrimoines et mèmoires que saldrá publicado 
próximamente. 

c. El Prof. Reinaldo Rosado (Facultad a tiempo parcial e Investigador 

Adjunto) coordinó la actividad Puerto Rico Neoliberal que se llevó a 

cabo el jueves, 30 de marzo de 2017, de 8:00-5:00PM en Celis 116. 

Esta actividad de cuatro paneles: 1) Estado, ciudad e ideología 

neoliberal, 2) vestigios coloniales, deuda pública y políticas de 

austeridad, 3) Actividad delictiva y políticas sobre control y orden 

social en tiempos de crisis y 4) Justicia y lucha socio-ambiental: El 

caso de Peñuelas. Esta actividad fue co-auspiciada por el Depto. de 

Ciencias Sociales y CISA. En esta actividad fungieron como 

moderadores el Prof. Reinaldo Rosado Silva, del programa de 

Ciencias Sociales General, el Dr. Edwin Asencio pagan del programa 

de Ciencias Políticas y los Dres. José Anazagasty Rodríguez y 

Michael González Cruz del programa de sociología. 

d. La Dra. Janet Bonilla continuó colaborando con la coordinación del 

XXIV Simposio de Investigación Subgraduada desde CISA. 

I. Publicaciones: 

1. Waldemar Arroyo: “Venezuela: La decadencia política de unas élites 
irracionales y el colapso de una sociedad fallida” Diálogo. Universidad 
de Puerto Rico. Septiembre 2016 

2. Waldemar Arroyo: “Fidel Castro: Mito y Realidad”. Diálogo, 
Universidad de Puerto Rico. Diciembre 2016 

3. Mario Cancel Sepúlveda: “Caroba: reflexiones de un lector y un 
testigo” (Prólogo) en Juan de Matta García. Caroba (Novela). Edición 
de autor, 2016. Págs. XI-XVIII. 
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4. Mario Cancel Sepúlveda: “Pensar el siglo 20: un texto de Silverio 
Pérez” (Prólogo) en Silverio Pérez, La vitrina rota o ¿qué carajo pasó 
aquí? San Juan: Callejón, 2016. Págs. 11-20. 

5. Mario Cancel Sepúlveda: “José “Che” Paralitici y la reflexión 
historiográfica en torno al independentismo” (Prólogo) en Che 
Paralitici, Historia de la lucha por la independencia de Puerto Rico. 
San Juan: Gaviota, 2017. Págs. 7-18. 

6. Mario Cancel Sepúlveda: “Sobre Cuentos traidores” (Prólogo) en 
Rubis Camacho, Cuentos traidores. Manatí: Calíope Editoras, 2017. 
Págs. 7-10. 

7. Hernández Hernández, Carlos (junio, 2017). Reseña del libro Islas 
Migajas: los países no independientes del Caribe contemporáneo del 
Dr. Aarón Gamaliel Ramos. Revista Ceiba, Universidad de Puerto Rico 
en Ponce. 

8. Hernández Hernández, Carlos (2017). Historia y memoria: Del Colegio 
de Agricultura y Artes Mecánicas (CAAM) al Recinto Universitario de 
Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico, en el marco de la 
Guerra fría Cultural en América Latina. Publicada en las actas del IV 
Encuentro Latinoamericano de Historia Oral, “Memorias, sociedades y 
ambiente”. 

9. López Marrero, T., M.A. Lorenzo Pérez, C.F. Rivera López, A.C. 
González Toro, D.J. Rivera Santiago, H.I Nieves Crespo and P.N. 
Hernández González. 2017. Porto Rico 1930 Georeferenced: A 
Coastal Mosaic. Interdisciplinary Center for Coastal Studies. 
Mayagüez, PR: University of Puerto Rico, Mayagüez Campus. 15 p. 

10. López Marrero T. 2016. Cambio del paisaje de La Parguera entre 1930 
y 2010: El caso de las estructuras construidas y los manglares. 
Revista Marejada 14(1):16-23.  

11. López Marrero, T. y O. Acevedo Muñiz. 2016. Dinámicas 
poblacionales en los municipios costeros de Puerto Rico: 1980 al 
2015. Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral y Programa Sea 
Grant. Mayagüez, PR: Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez. 78 p.  

12. Acevedo Muñiz, O., A. Arocho Barreto, K. González Gómez, N. 
Graniela Marty y López Marrero, T. 2017. Exposición ante riesgos 
costeros en la costa oeste de Puerto Rico. Centro Interdisciplinario de 
Estudios del Litoral. Mayagüez, PR: Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Mayagüez. 8 p. 

J. Presentaciones: 

1. Waldemar Arroyo: Presentación “Crímenes de guerra y violaciones de 

derecho humanitario contra los niños en Europa” durante el I 

Congreso de la Asociación Puertorriqueña de Relaciones 

Internacionales (APRI). Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico 

y el Caribe. Viejo San Juan, Puerto Rico. Octubre 2016.  



 

16 | P á g i n a  
 

2. Mario Cancel Sepúlveda: “Conferencia Inaugural. Microhistoria: 

introducción a una historiografía polémica” en II Simposio de 

Microhistoria: una mirada al suroeste. Anfiteatro Ramón Figueroa 

Chapel, Recinto Universitario de Mayagüez (UPR), 11 de octubre de 

2016. Auspicia Programa de Historia, Departamento de Ciencias 

Sociales, Facultad de Artes y Ciencias, Asociación de Estudiantes de 

Historia del RUM y Centro Cultural Anastacio Ruiz de Lajas. 

3. Mario Cancel Sepúlveda: “¿Para qué sirve un historiador? En torno a 

un libro de Silverio Pérez” (Presentación) en Debates históricos: Ciclo 

de conversatorios. La vitrina rota o ¿qué carajo pasó aquí? de Silverio 

Pérez. Aula Magna, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y 

El Caribe, Viejo San Juan, 10 de diciembre de 2016. Auspicia 

Asociación Puertorriqueña de Historiadores. 

4. Mario Cancel Sepúlveda: “El pensamiento social en la narrativa de 

Eugenio maría de Hostos Bonilla: Encuentros y desencuentros entre el 

Krausopositivismo y la literatura” (Conferencia). Anfiteatro Edificio A 

Administración de Empresas, Recinto Universitario de Mayagüez 

(RUM), 4 de abril de 2017. Auspicia Centro de Investigación Social 

Aplicada (CISA) y Departamento de Ciencias Sociales.  

5. Hernández Hernández, Carlos  (21 de julio de 2017). Yiye Ávila, el 

ortopeda de las almas durante la Guerra Fría Cultural. Décimo Octavo 

Congreso de Investigación y Creación Académicas en la Universidad 

de Puerto Rico en Ponce. 

6. Hernández Hernández, Carlos (4 al 6 de abril de 2017). “Mujeres a 

través de la historia: las puertorriqueñas del área sur de Puerto Rico 

ante la II Guerra Mundial”. XI Coloquio Nacional sobre las Mujeres. 

Mayagüez, PR. 

7. Hernández Hernández, Carlos (20 al 24 de febrero de 2017). “Los 

estudiantes dominicanos en el Recinto Universitario de Mayagüez de 

la Universidad de Puerto Rico, durante la Alianza para el Progreso”, 

VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HISTORIA ORAL: 

“MEMORIA, VOCES E IMÁGENES DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE” en la Universidad Autónoma de Nicaragua, Managua, 

UNAN. 

8. Hernández Hernández, Carlos. (15 de sept. de 2016). Presentación 

del libro Islas Migajas: los países no independientes del Caribe 

contemporáneo del Dr. Aarón Gamaliel Ramos. Anfiteatro de 

Enfermería, UPR-RUM. 
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9. López Marrero, T. Porto Rico 1930 georreferenciado: Un mosaico de 

la costa. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. San 

Juan, Puerto Rico, 10 de abril de 2017.  

10. López Marrero, T. y Martínez San Miguel, Y. Islas y archipiélagos: 

Repensando el Caribe desde una perspectiva interdisciplinaria. Ciclo 

de Conversatorio del Centro de Investigaciones Históricas. 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, San Juan, Puerto 

Rico, 18 de noviembre de 2016.   

K. Impactar a Nuestra Sociedad Puertorriqueña 

1. Mario Cancel Sepúlveda: “Dígame la verdad: entrevista con Julio Rivera 

Saniel” en Dígame la verdad Radio Isla 1320 AM: septiembre de 2016: 

11:00 AM. Diálogo sobre cultura popular e historia de Hormigueros. 

2. Mario Cancel Sepúlveda: “Sobre historia de Hormigueros y Segundo Ruiz 

Belvis” (Entrevista con Alex Croatto) en Puertorriqueñísimo WIPR-TV 20 y 

23 de febrero de 2017: 9:00 AM, 2:00 PM y 8:00 PM. 

3. Mario Cancel Sepúlveda: Entrevistas prensa “Cuatrienio de grandes retos 

para AGP y el PPD”, Metro 10 de noviembre de 2016: 8. 

4. Los trabajos del Prof. Mario Cancel Sepúlveda han sido reseñados y 

publicados en diferentes medios, que señalamos a continuación: 

i. Román Samot, Wilkins. “We the People: La representación 

americana de los puertorriqueños, 1898-1926, Puerto Rico” en El 

Post Antillano-Página 0 Suplemento Cultural Sabatino, 9 de julio de 

2016. URL :  http://www.elpostantillano.net/pagina-0/316-

resena/17743-2016-07-09-14-38-05.html 

ii. Román Samot, Wilkins. “Porto Rico: hecho en Estados Unidos” en 

El Post Antillano-Página 0 Suplemento Cultural Sabatino, 2 de julio 

de 2016. URL : http://www.elpostantillano.net/pagina-0/316-

resena/17707-2016-07-02-14-16-28.html 

iii. Román Samot, Wilkins. “Mario R. Cancel Sepúlveda: “El pasado es 

político” en Letralia, Tierra de Letras. La revista de los escritores de 

habla hispana, domingo 21 de agosto de 2016. URL : 

http://letralia.com/entrevistas/2016/08/21/mario-r-cancel-sepulveda-

el-pasado-es-politico/ 

iv. Cruz Félix. “Mario R. Cancel y su Mirada histórica del presente 

nacional” en El Post Antillano. Cultura, lunes 10 de octubre de 

2016. URL: http://elpostantillano.net/cultura/18213-2016-10-10-16-

54-26.html 

 

5. Proyecto Siempre Vivas. (Profa. Luisa Seijo Maldonado).Este proyecto ha 

continuado su expansión mediante la capacitación de estudiantes a través 

http://www.elpostantillano.net/pagina-0/316-resena/17743-2016-07-09-14-38-05.html
http://www.elpostantillano.net/pagina-0/316-resena/17743-2016-07-09-14-38-05.html
http://www.elpostantillano.net/pagina-0/316-resena/17707-2016-07-02-14-16-28.html
http://www.elpostantillano.net/pagina-0/316-resena/17707-2016-07-02-14-16-28.html
http://letralia.com/entrevistas/2016/08/21/mario-r-cancel-sepulveda-el-pasado-es-politico/
http://letralia.com/entrevistas/2016/08/21/mario-r-cancel-sepulveda-el-pasado-es-politico/
http://elpostantillano.net/cultura/18213-2016-10-10-16-54-26.html
http://elpostantillano.net/cultura/18213-2016-10-10-16-54-26.html
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de los cursos SOCI 4991-4992 para ejercer funciones de Facilitadoras de 

grupos de apoyo e Intercesoras en procesos civiles de Solicitud de 

Órdenes de protección y de coordinación con agencias a nivel municipal y 

estatal. Además, coordinan servicios con agencias no gubernamentales 

en apoyo a las participantes del Proyecto. El Dr. Virgilio Rodríguez 

(catedrático jubilado del Departamento de Ciencias Sociales) y la Dra. 

Norma J. García (PSIC) llevan a cabo discusiones de casos y asesoran a 

las participantes. El proyecto ofrece la oportunidad a estudiantes 

graduadas de trabajo social y psicología clínica, entre otras, de hacer su 

experiencia de Internado en el mismo. 

6. Instituto para el desarrollo de las comunidades (Profa. Luisa Seijo 

Maldonado). 

El Instituto provee oportunidades para experiencias de investigación-acción 
participativa a estudiantes de las distintas facultades del recinto. Durante el 
año académico 2016-2017 70 estudiantes matriculados en el curso CISO 
3121 participaron en proyectos de investigación-acción participativa (IAP) 
en diversas comunidades. Los resultados de las investigaciones se 
presentaron en carteles y presentaciones orales durante los meses de 
diciembre, 2016 y junio, 2017.  

 

7. El Dr. Ángel Viera Tirado participo en el programa de Toti Figueroa (WPRA-
Mayagüez) los días 14 y 16 de septiembre hablando sobre el tema de Las 
Elecciones en Estados Unidos de Norte América.  
 

8. El Simposio de Micro Historia fue reseñado en el Post Antillano. 
 

9. Varios profesores y profesoras del Depto. fueron entrevistados en los 
medios noticiosos en relación a la política del gobierno sobre la equidad de 
género en los currículos del Departamento de Educación Pública (Circular 
19-2014-2015). En Primera Hora: el Dr. Luis E. Nieves Rosa. En 
Wole12.com la Profa. Luisa Seijo Maldonado, la Dra. Marla Pérez Lugo y 
el Dr. Luis E. nieves Rosa, además de la presidenta del Consejo General 
de Estudiantes, la estudiante Naysha Alcalá Loaiza, quien es estudiante 
del programa de Ciencias Políticas del Depto. 

 
10. El Dr. Cecilio Ortiz García, facultad del programa de Ciencias Políticas y 

Miembro del Comité Timón del Instituto Nacional de Energía y 
Sostenibilidad Isleña (INESI) fue invitado a publicar en la sección de 
Tribuna Invitada del periódico El Nuevo Día versión electrónica (endi.com) 
el 23 de agosto de 2016. 

 
11. Los resultados del trabajo de investigación del Dr. Edwin Asencio Pagan y 

sus estudiantes “Predicción de las Elecciones Generales por la unidad 
Núm. 15 del Municipio de San Sebastián” fue reseñado luego del 
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resultado de las elecciones generales de Puerto Rico en los periódicos 
Dialogo, versión digital del 17 de noviembre de 2016, en la versión escrita 
de El Nuevo Día del 7 de noviembre de 2016 y del Periódico Visión de la 
semana del 3 al 9 de noviembre de 2016. 

 

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

1. La Asociación Universitaria de Sociología (AUS) llevo a cabo la primera 

semana de la sociología del 20 al 24 de marzo de 2017. En la misma se 

ofrecieron tres conferencias para el público en general: Exclusión y 

Violencia por el Dr. Gary Gutiérrez, Política Estatal Anti-Crimen en Puerto 

Rico por la Profa. Dagmar Gallarza y la presentación del documental 

Hablemos sobre genero seguido de un conversatorio de estudiantes y 

profesores. Todos se ofrecieron en CH 112, las conferencias en la hora 

universal y el conversatorio el jueves, 23 de marzo a las 5:30PM. 

 
 


