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

A. Resumen Ejecutivo
Durante el año académico 2019-2020 el departamento de Ciencias Sociales cumplió
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”. 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:
i.
ii.
iii.
iv.

Ciencia Política
Ciencias Sociales
Historia
Sociología
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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 planificación de la
oferta académica de cada programa. Sin embargo, hay miembros de la facultad
que ofrecen cursos en más de un programa. Durante este año la programación de
cursos de todos los programas fue coordinados por los coordinadores de
programas junto al director del Departamento.
2. Se creó un Comité Especial para trabajar en la actualización del Plan Estratégico
Departamental que expiró el año 2016-17, y estaba planificado para revisarlo y
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). El Comité está
compuesto por el Dr. José Anazagasty, quien lo preside, el Dr. Michael González
ambos del programa de Sociología, y la Dra. Ramonita Vega Lugo del programa
de Historia. Se desarrolló un nuevo plan estratégico que fue aprobado por la
facultad de Ciencias Sociales en septiembre 2019.
3. El Departamento cuenta con cuatro (4) Comités permanentes: Comité de
Personal, Comité de Currículo, Comité de 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 del personal
docente, la adjudicación de espacios de investigación en los centros adscritos al
Departamento y el plan departamental de avalúo continuo.
i. Durante este año hubo cambios en la composición del Comité de Personal,
que contó con los siguientes miembros:
Nombre

Programa

Dr. Carlos Hernández Hernández

Historia

Dr. Michael González Cruz

Sociología

Dr. Ángel Viera Tirado

Ciencia Política

Dr. Luis Nieves Rosas
NUEVO INTEGRANTE

Ciencias Sociales General

Como presidente del Comité de Personal continuó el Dr. Ángel Viera Tirado.
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ii.

Durante el año académico 2019-2020 hubo cambios en el Comité de
Currículo, que contó con los siguientes miembros:
Nombre

Programa

Dr. Rafael Boglio Martínez

Sociología

Dra. Tania López Marrero

Sociología

Dr. Mario Cancel

Ciencia Política

Prof. Luisa Seijo Maldonado

Ciencias Sociales General

El Dr. Rafael Boglio preside el Comité de Currículo de la Facultad de Artes
y Ciencias. Este año hubo revisiones en el currículo del programa de
Ciencias Sociales General y en la Secuencia de Criminología. El mismo se
había sometido previamente y se está trabajando con las sugerencias del
Comité de Currículo departamental.
iii.

El Dr. Edwin Asencio Pagán, Director, continúa como Coordinador del
Comité de Avalúo. El Comité está compuesto por los/as coordinadores/as
o representantes de los programas académicos:

Nombre
No se escogió un coordinador, la Dra.
Ileana Matías estará colaborando con el
horario académico. Como Coordinador
estará el Director del Departamento el

iv.

Programa
Ciencia Política

Dr. Edwin J. Asencio Pagán
Profa. Luisa Seijo Maldonado

Ciencias Sociales

Dra. Ramonita Vega Lugo

Historia

Dr. Rafael Boglio Martínez

Sociología

El Comité de Espacio está compuesto por los siguientes profesores más el
Director del Departamento:
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Nombre

Programa

Dr. Jose Anazagasty

Sociología

Dr. Michael Gonzalez

Sociología

Dra. Tania Del Mar Lopez

Sociología

Dr. Luis E. Nieves Rosas

Ciencias Sociales General

Dr. Edwin J. Asencio Pagan

Ciencia Política y Director

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 segundo semestre 2019-2020 varios profesores se certificaron
como educador virtual, en las áreas de Metodología de la enseñanza, Diseño
y creación de materiales educativos y Uso del sistema de gestión de
aprendizaje (Moodle). Según lo establecido en la certificación número 19-85
del Senado Académico. Aunque el Recinto Universitario De Mayagüez ha
permanecido cerrado, se ha continuado los trabajos académicos y
administrativos de forma remota desde el pasado marzo de 2020, ante la
crisis de salud provocada por el COVID 19. Se presentó una serie de retos
los cuales el Departamento de Ciencias Sociales ha superado eficientemente
demostrando su compromiso con los estudiantes y la Universidad.
ii. Durante el primer semestre 2019-20 se ofrecieron noventa y nueve (99)
secciones de cursos de los cuales setenta y uno (71) fueron presenciales,
trece (13) a distancia, tres (3) en modalidad Híbrida. De los cursos
presenciales nueve (9) fueron mega secciones, y de los cursos a distancia
siete (7) fueron mega secciones.
iii. En el segundo semestre se ofrecieron ochenta y siete (87) secciones de
cursos, de los cuales cincuenta y cinco (55) fueron presenciales, once (11)
fueron a distancia, y siete (7) en modalidad hibrida. De los cursos
presenciales seis (6) fueron Mega secciones y de los cursos a distancia tres
(3) fueron mega secciones.
iv. El Departamento cuenta con tres Secuencias Curriculares:
a. Relaciones Internacionales - Esta secuencia es particularmente
importante en un mundo globalizado que requiere un movimiento de
personal más allá de las fronteras nacionales por lo que es un valor
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añadido que los estudiantes tengan un conocimiento del sistema
internacional.
b. Bienestar Humano - El bienestar humano se refiere a las actividades
diseñadas por organizaciones del estado o de la sociedad civil con el
propósito de satisfacer las necesidades básicas de las personas y las
comunidades en áreas tales como la salud, educación, vivienda, empleo,
entre otras. El objetivo de la acción suele ser de carácter comunitario,
atendiendo a grupos de personas, comunidades geográficas o
funcionales, ciudades o naciones. Con este fin se pretende que
adquieran las destrezas y conocimientos necesarios en la identificación
de problemas, la comunicación efectiva y el manejo de conflictos para
aplicarlos en el trabajo realizado en agencias gubernamentales, así
como en organizaciones de la sociedad civil.
c. Sociología y Política Pública Ambiental - promueve el análisis de los
asuntos ambientales, combinando aspectos científico naturales,
técnicos y sociales de la relación entre los seres humanos y su medio
ambiente desde una perspectiva integradora.
Las solicitudes de admisión a las Secuencias Curriculares de Relaciones
Internacionales y Bienestar Humano se han mantenido consistente.
v. Capacitación de estudiantes: Como parte de nuestra misión de capacitar a
estudiantes en la investigación social, los estudiantes de los cursos de SOCI
3265 y CIPO 4145 toman cursos prácticos en el laboratorio de computadoras
del Centro de investigación Social Aplicada (CISA) para aprender a utilizar el
programa estadístico para las ciencias sociales (SPSS, siglas en ingles) y el
programa QUALTRICS. De esta manera estamos preparando a nuestros
estudiantes para que puedan realizar análisis estadísticos. También
aprenden a utilizar el programa Nudist In Vivo para hacer análisis cualitativo.
Los y las estudiantes que toman los cursos de geografía física y humana
(GEOG 3155 y 3185) aprende a utilizar el programa de Global Positioning
Systems (GPS) y el programa de diseño de mapas geográficos.
vi. 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, SOCI 4095, CISO 4116, CISO 4117 y CISO
4118 bajo la codificación de INTD 3995 por la que reciben un crédito.
vii. Durante este año académico 2019-2010 hubo 2 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.
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viii. Durante el año académico 2019-2020 hubo un (1) estudiante del
Departamento participando del Programa Córdova y Fernós de Internado
para cursar un semestre académico en el Congreso en Washington, DC.
ix. En general, la mayoría de los profesores y profesoras participaron en
actividades de mejoramiento profesional lo que redunda en el fortalecimiento
en la enseñanza.

2. Reconocimientos al personal docente:
i. Aportaciones del Personal Docente en momentos del COVID 19. Por la Dra.
Marla Pérez Lugo y el Dr. Cecilio Ortiz García:
a. Identificación y cernimiento de estudiantes Puertorriqueños y extranjeros
que fueron desalojados de sus residencias en campus universitarios a
través de todos los Estados Unidos con el propósito de tramitar ayuda
inmediata.
b. Investigación sobre la respuesta de las universidades en los Estados
Unidos a la pandemia del COVID-19 y sobre las maneras en las cuales
estudiantes vulnerables desalojados resolvieron su situación.
c. Webinar sobre las respuestas de Puerto Rico al COVID y una
comparación con el estado de Alaska y Washington DC en colaboración
con la escuela de salud pública de George Washington University.

ii. Este año se le hizo reconocimiento de despedida a la Dra. Lizzette Ocasio
Cruz del programa de historia y al Prof. Aníbal Ramírez Pérez del programa
de Ciencia Política. Por sus fidelidades con la excelencia académica en la

forja de estudiantes y profesionales en la disciplina de Historia y la
Ciencia Política a través de la docencia, investigación y la administración
en nuestro recinto. Siempre responsables, cumplidores, con grandes
capacidades para trabajar en equipo, son algunas de sus más preciadas
cualidades profesionales. A nivel personal, grandes compañeros cuyas
ausencias no pasarán desapercibidas.
iii. El Dr. Jorge Schmidt Nieto fue reconocido por la PR Teachers of English to
Speakers of Other Languages-PRTESOL, en su convención annual el 2 de
noviembre de 2019.
iv. La Profesora Luisa Seijo Maldonado le dieron el Premio Visionary Voice
Award que es ofrecido por el National Sexual Violence Resource Center
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(NSVRC) cada mes de abril en la campaña de concienciación y prevención
e la Agresion Sexual (SAAM). El cual reconoce la creatividad, iniciativas y
trabajos de personas a través de los Estados Unidos y Territorios en la
concienciación y erradicación de la violencia sexual.
v. La Dra. Ramonita Vega tuvo el premio que le otorga la Academia
Puertorriqueña de la Historia, incorporándola como Académica de Número.
El Departamento de Ciencias Sociales se siente muy orgulloso por esta
distinción que representa un reconocimiento a su excelente trabajo como
académica e investigadora.
vi. Publicaciones del Dr. Carlos Hernández:
 Historia y memoria: Representaciones de la Segunda Guerra Mundial en
la Ciudad señorial de Ponce, 2018.
 El dogma de la realidad y la ciencia de lo improbable: Literatura e historia
en “El corazón de Voltaire” de Luis López Nieves, 2018.
 La guerra fredda culturale Esportazione e ricezione dell’American Way of
Life in America Latina, Benedetta Calandra, Editora, 2011
3. La guerra fría cultural en América Latina. Desafíos y límites para una nueva
mirada de las relaciones interamericanas,Benedetta Calandra (coord.), Marina
Franco (coord.). Buenos Aires : Biblos, 2012
4. Reconocimientos y distinciones académicas a estudiantes:
i. Durante este año académico ciento once (111) estudiantes de nuestro
Departamento fueron reconocidos/as en el Cuadro de Honor. A causa de la
Pandemia (COVID-19) se reconocieron por las redes sociales.
ii. La estudiante Alejandra T. Díaz Marrero del programa de Ciencia Política
fue seleccionada a recibir el Premio Salvador Brau por la excelencia
académica a entregarse en los actos de graduación 2019- 2020.
iii. La estudiante Viviana Rivera Burgos recibió su Doctorado en Ciencia
Política de Columbia University el 15 de abril de 2020. Obtuvo su
bachillerato en Artes, con concentración en Ciencias Sociales (Ciencia
Política), del Recinto Universitario de Mayagüez, en el 2014. Fue una
destacada estudiante en el programa de Ciencia Política del Departamento
de Ciencias Sociales. Recibió el premio departamental Salvador Brau, y el
premio Luis Stefani del RUM por su índice académico
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sobresaliente. Participó como estudiante presentadora en el Simposio
Subgraduado de Investigación. También contribuyó como asistente en el
Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral. Su disertación doctoral se
titula "Essays in Minority Politics and Representation in the U.S”. Trata sobre
la representación de las minorías etno-raciales a nivel nacional en los
EEUU, la dinámica inter-minoría de la representación a nivel estatal, y los
efectos de las claves o mensajes etnoraciales en la opinión pública "blanca"
relativo a políticas públicas que afectan desproporcionadamente a las
minorías.
iv. Mariangelí Echevarría (estudiante de la secuencia Curricular de Sociología
y Política Pública Ambiental, y quien trabaja con la Dra. Tania López en el
CIEL) fue aceptada al programa de maestría en Estudios Ambientales y
Sociales de CUNY (City University of New York).
v. Eddie Pesante (quien trabaja con la Dra. Tania López en el CIEL con el Dr.
Manuel Valdés Pizzini) fue aceptado al programa doctoral de Antropología
Cultural de CUNY.
vi. Jorge Soldevilla (estudiante del Programa de Historia) fue aceptado al
programa de maestría de Geografía de Hunter College. Jorge tomó el curso
de Geografía Humana con la Dra. Tania López como proyecto de la clase
trabajó en el tema de malaria en Puerto Rico. Se sometió para publicación
a una revista arbitrada.
E. Aumentar y Diversificar las Fuentes de Ingreso de la Institución
Se está planificando crear un programa de educación continua para profesiones que
necesitan educación continua como los profesionales de Trabajo Social. Además, se
explora la posibilidad de ofrecer servicios de evaluación para organizaciones sin
fines de lucro cuyos financiadores les exigen evaluación de los servicios
profesionales. Esto se está planificando llevar a cabo desde las facilidades del
Centro de Investigación Social Aplicada (CISA).
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 en la plataforma WordPress:
https://www.uprm.edu/cienciassociales/.
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2.

En reunión con los estudiantes se hicieron mejoras a los programas y a los
servicios, en cuanto a la atención del estudiante, según sus recomendaciones.

G. Fortalecer la Investigación y Labor Creativa Competitiva
1. El Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL) es un centro de
investigación adscrito al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de
Artes y Ciencias del Recinto Universitario de Mayagüez. A partir del estudio
interdisciplinario y de la investigación aplicada, el CIEL investiga, educa y
disemina información sobre 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
subgraduados y graduados de diversas disciplinas. En este informe se resumen
los logros alcanzados durante el semestre de agosto 2019 a mayo de 2020. La
página de internet del centro, www.cieluprm.com, ofrece más detalles sobre
investigaciones, labor creativa, publicaciones y actividades realizadas durante el
semestre en cuestión y en periodos anteriores.
Proyectos de investigación
Parte de la misión del CIEL es llevar a cabo investigación y proyectos de
labor creativa sobre diferentes temas y procesos costeros. Las
investigaciones activas de la Dra. Tania López Marrero, junto con
colaboradores y asistentes de investigación, son las siguientes:
 Memoria social y desastres en Puerto Rico,
 Efecto de huracanes en recursos costeros y marinos,
 Comunicación de riesgos atmosféricos,
 Cambio climático y vulnerabilidad en Puerto Rico.
El Dr. Manuel Valdés Pizzini, junto con sus colaboradores y asistentes de
investigación, llevan a cabo las siguientes investigaciones:
 El paisaje urbano portuario de Mayagüez en la primera mitad del
Siglo XX,
 De cara al mar,
 Las estrategias de los pescadores en la recuperación post-María,
 Fuego, sabotaje y violencia: las formas de lucha social en el campo
puertorriqueño, 1850-1950.
Artículos en revistas arbitradas
 Aguiar, A., B. Carby, E. Castellanos Abella, O. Darío Cardona, T.
López Marrero, V. Marchezini, L. Meyreyes, D. Olivato, R. Trajber
and B. Wisner. 2020. Success, Innovation and Challenge: School
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Safety and Disaster Education in South America and the Caribbean.
International Journal of Disaster Risk Reduction 44: 101395. DOI
https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101395.
Castro Rivera, A. and T. López Marrero. 2019. Allá viene el temporal:
Major hurricanes in Puerto Rico between 1851 and 2019. Caribbean
Geography 24: 24-39.
López Marrero, T., T. Heartsill Scalley, C.F. Rivera López, I.A.
Escalera García and M. Echevarría Ramos. 2019. Broadening our
understanding of hurricanes and forests in the Caribbean island of
Puerto Rico: Where and what should we study now? Forests 10: 710.
DOI https://doi.org/10.3390/f10090710.
López-Marrero, T. and A. Castro Rivera. 2019. Let’s not forget about
the non-land-falling cyclones: tendencies and impacts in Puerto
Rico.
Natural
Hazards
98(2):
809-815.
DOI
https://doi.org/10.1007/s11069-019-03716.
Valdés Pizzini, M. 2019. La violenta y complicada historia del
reclutamiento de la gente de mar en Europa y Puerto Rico. Revista
Marejada 17(1): 45-52.
Valdés Pizzini, M. 2019, Saamaka Dreaming by Richard Price and
Sally Price (Review). Caribbean Studies, Vol. 47, No. 1, JanuaryJune,
2019,
pp.
161-166
(published
in
August).
https://doi.org/10.1353/crb.2019.0010

Artículos en revistas no arbitradas
 López Marrero, T. y A. Castro Rivera. 2019. Huracanes intensos en
la cuenca del Atlántico y azotes en el Caribe insular: 1851 al 2019.
Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral. Mayagüez, PR:
Universidad de Puerto Rico. 6 p.
 Castro Rivera, A. y T. López Marrero. 2019. Por ahí viene el
temporal: 167 años de azotes de ciclones tropicales en Puerto Rico.
Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral. Mayagüez, PR:
Universidad de Puerto Rico. 5 p.
 Castro Rivera, A. 2019. Rápida intensificación de ciclones
tropicales que han impactado el archipiélago de Puerto Rico: 1851
al 2018. Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral. Mayagüez,
PR: Universidad de Puerto Rico. 5 p.

Fuete y Verguilla es una publicación del CIEL para, y sobre, los pescadores
y pescadoras de Puerto Rico. Se publica dos veces al año en colaboración
con el Programa Sea Grant. Durante el periodo del informe se publicó:


Vol. 13 (1): Honor a quien honor merece: La gesta de líderes
comunitarios en Maternillo y Mansión del Sapo.
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Vol. 13 (2): El último del 2019 [En proceso de maquetación por el
Programa Sea Grant]

Otras publicaciones
 Castro Rivera, A. 2019. Hurricane Dorian and its forecasts: A great
challenge in the 2019 hurricane season. Centro Interdisciplinario de
Estudios del Litoral. Mayagüez, PR: Universidad de Puerto Rico. 11
p.
 Castro Rivera, A. 2019. Cyclonic alert mechanisms: Know them and
use them. Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral.
Mayagüez, PR: Universidad de Puerto Rico. 11 p.
 López Marrero, T. y A. Castro Rivera. 2020. Actividad sísmica en
Puerto Rico y sus alrededores. Centro Interdisciplinario de Estudios
del Litoral. Mayagüez, PR: Universidad de Puerto Rico. 9 p.
 Echevarría Ramos, M., T. López Marrero, M.A. Lorenzo Pérez y J.L.
Soldevila Irizarry. 2020. Impacto de los huracanes Irma y María en
recursos marinos y costeros de Puerto Rico: El caso de los arrecifes
de coral, los manglares y las playas arenosas. Informe sometido al
Programa de Colegio Sea Grant. Mayagüez, PR: Universidad de
Puerto Rico. 35p.
Como parte del Proyecto 1867: Desastres y memoria en Puerto Rico, se
produjeron y publicaron cuatro videos. La producción estuvo a cargo de
Tania López Marrero y Abimael Castro Rivera, mientras que el montaje lo
llevó a cabo José D. García Santiago.
 Dime algo sobre los terremotos




Actividad sísmica en Puerto Rico y sus alrededores: enero 1986 a
enero 2020
Rápida intensificación de ciclones que tocaron tierra en Puerto
Rico: 1867 al 2019
Azotes de ciclones tropicales en los municipios de Puerto Rico:
1851 al 2019

Actividades
 Conversatorio Más allá de las percepciones y los mitos: retos en la
comunicación de múltiples riesgos, como parte del evento “De
temporales y terremotos en Puerto Rico: Coincidencias a partir de
San Narciso y los temblores de tierra”. Contó con la participación
de Abimael Castro Rivera y Gisela Báez. Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez, 29 de octubre de 2019. [Coordinado
por la Dra. Tania López Marrero].
 Presentación y discusión del documental After María, como parte
del evento “De temporales y terremotos en Puerto Rico:
Coincidencias a partir de San Narciso y los temblores de tierra”.
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Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, 30 de octubre
de 2019. [Coordinado y moderado por la Dra. Tania López Marrero].
Conversatorio Más allá de los vientos: el desastre desde una
perspectiva social, como parte del evento “De temporales y
terremotos en Puerto Rico: Coincidencias a partir de San Narciso y
los temblores de tierra”. Contó con la participación de Abimael
Castro Rivera, Claudia Cruz Tirado y Eddie Pesante González.
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, 31 de octubre
de 2019. [Coordinado por la Dra. Tania López Marrero].
Taller Mapas participativos como herramienta de investigación.
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, 22 de octubre
de 2019. Recurso: Dra. Tania López Marrero.
Taller Política Pública Ambiental: ¿De qué estamos hablando?
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, 17 de octubre
de 2019. Recurso: Dr. Edwin Asencio Pagán.

Presentaciones
 Castro Rivera, A. Comunicación de riesgos ciclónicos:
Conocimiento y uso de mecanismos de alerta. 1er Congreso de
Geografía Eugenio María de Hostos, San Juan, PR, 1-3 de
noviembre de 2019.
 López Marrero T. Proyecto Puerto Rico Georeferenciado. GIS DAY.
Universidad Central de Bayamón. Bayamón, PR, 13 de noviembre
de 2019.
 López Marrero, T. Panelista invitada en la presentación del libro
Calentamiento Global: La huella humana, del Dr. Rafael Méndez
Tejeda. Museo Casa Pilar Defilló, Mayagüez, PR, 29 de octubre de
2019.
 Pesante González, E.J. La costa en La víspera del hombre.
Conferencia Internacional Centenario de René Marqués.
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, 15 de octubre
de 2019.
 Pesante González, E.J. La costa en La víspera del hombre.
Conferencia Internacional Centenario de René Marqués.
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón, 3 de octubre de
2019.
 Pesante González, E.J. “Añasco se levanta”: An Ethnographic
Analysis of Coastal Communities’ Resilience in the Face of
Hurricane María. Poster Presentation at The Ford Fellowship
Program Annual Conference. San Juan, PR, 4 de octubre de 2019.
 Rivera López, C. y T. López Marrero. Huracanes y bosques en
Puerto Rico: ¿Qué nos dice un siglo de investigaciones ecológicas?
1er Congreso de Geografía Eugenio María de Hostos. San Juan,
PR, 1-3 de noviembre de 2019.
 Talavera Arbonies, M. Misión Industrial de Puerto Rico: 34 años de
luchas ambientales, contribuciones y lecciones aprendidas. 1er
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Congreso de Geografía Eugenio María de Hostos. San Juan, PR,
1-3 de noviembre de 2019.
Valdés Pizzini, M y D.J. Marqués. Death and Endurance after
Hurricane Maria: A view from Applied Psychology, Anthropology
and Sociology. Sea Grant Association Meeting. San Juan, PR, 14
de noviembre de 2019.
Valdés Pizzini, M. La transfiguración de la costa: procesos
socioecológicos tras el paso de los huracanes Irma y María.
Conversatorio “Atravesando María: Dos años de lecciones y
recuperación”. Universidad Carlos Albizu. San Juan, PR, 5 de
septiembre de 2019.

Proyectos Digitales y Blogs
 La Dra. Tania López Marrero y el estudiante Abimael Castro
continuaron trabajando en el Proyecto 1867: Desastres y memoria
en Puerto Rico, añadiendo nueva información en su portal
www.proyecto1867.com.
 La estudiante Melanie Talavera Arbonies, junto a la Dra. Tania
López Marrero, continuaron digitalizando documentos y
resumiendo casos de luchas ambientales en las que Misión
Industrial de Puerto Rico estuvo envuelto. Se continuó añadiendo
información al portal del proyecto Misión Industrial de Puerto Rico:
40 años de lucha ambiental, www.misionpr.weebly.com.
 El Dr. Manuel Valdés Pizzinni continúa con su blog antropikos:
Reflexiones
antropológicas
de
Manuel
Valdés
Pizzini
(https://antropikos.com/), el cuál provee información y recursos de
utilidad para la enseñanza en investigación social-ambiental.
Durante el periodo del informe publicó: Facebook y las posibilidades
etnográficas en estos tiempos aciagos, Los títeres (reseña breve
del libro Realengos y residentes: los menores en San Juan, 19181940, de Fernando Picó, 2019); Wallerstein (reseña breve sobre el
impacto de Immanuel Wallerstein en las ciencias sociales);
Universidad y compromiso: una mirada breve y profunda (reseña
del libro Universitas ludens de Fernando Picó).
Programa radial / Entrevistas
 Participación de la Dra. Tania López Marrero y el estudiante
Abimael Castro Rivera en el programa de radio Foro Colegial, UPRM, sobre el Proyecto 1867: Desastres y Memoria en Puerto Rico. 6
de septiembre de 2019. https://www.uprm.edu/prensa/foro-colegial/
 El Dr. Manuel Valdés Pizzini, en la revista digital, Es Mental, sobre
el impacto del huracán Dorian en Bahamas. 16 de septiembre de
2019.
https://www.esmental.com/duelo-incertidumbre-duro-elimpacto-en-los-bahamenses/
 El Dr. Manuel Valdés Pizzini, en el programa de la Asociación
Puertorriqueña de Profesores Universitarios del Recinto
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Universitario de Mayagüez (APPRUM), sobre Antropología,
Ambiente y Democracia. WPRA 990 am, 13 de mayo de 2010.
El Dr. Manuel Valdés Pizzini fue uno de los entrevistados y filmados
en la producción del video Eat, Drink, Share Puerto Rico Food
Video Series: Pesca.

2. Centro de Investigación Social Aplicada (CISA)
A continuación, presentamos el informe de progreso de los proyectos de
investigación que se están llevando a cabo por estudiantes y facultad desde
las facilidades del Centro de Investigación Social Aplicada. Algunos de ellos
incluyen cursos de temas especiales y/o cursos de estudios independientes o
seminarios de investigación. El Dr. Valdés llevó a cabo un adiestramiento en
el uso de programa de SPSS los días 22 y 27 de noviembre.


Título del proyecto: “Dimensiones sobre habitabilidad y movilidad
urbana en ciudades universitarias: el caso del RUM”.
Nombre estudiantes: Emmanuel Maldonado González.
Programa: Sociología
Nombre del Investigador/Mentor del Proyecto: Reinaldo Rosado
Silva, MP, c.Ph.D..
Durante este semestre, Emmanuel Maldonado presentó los resultados
de la investigación en el 1er Congreso de Geografía Eugenio María de
Hostos, en una ponencia titulada: La ciudad Universitaria en Puerto
Rico: como la podemos concebir. El congreso se llevó a cabo los días
1-3 de noviembre en el Archivo General y Biblioteca Nacional de PR,
en Pta. De Tierra. Actualmente se encuentra trabajando en un
manuscrito con los resultados de la investigación para poder convertirlo
en un ensayo teórico a ser sometido a una revista revisada por pares.



Título del proyecto: “Crisis Política en Puerto Rico: Análisis
Comparativo Internacional”.
Nombre estudiantes: N/A.
Programa: Ciencia Política
Nombre del Investigador del Proyecto: Waldemar Arroyo Rojas,
Ph.D.
Se realizó un análisis de las causas de la crisis de legitimidad del
sistema político de Puerto Rico y se compara con situaciones de crisis
similares en sistemas políticos a nivel internacional. Se vincula la crisis
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de dicho sistema al contexto político-económico internacional y se
analizan los patrones de decadencia (corrupción, caudillismo,
clientelismo, decadencia de las élites políticas, pérdida de legitimidad
democrática, falta de participación cívica en el sistema político,
quebrantamiento de los consensos, ausencia de políticas de estado o
de visión estratégica, aumento en el índice de Gini) que dicho contexto
ha generado. Finalmente, se explica la importancia de desarrollar una
estrategia de inserción internacional para Puerto Rico y se plantean
posibles alternativas de solución a la crisis política.
La evidencia indica que hay dos causas principales y estrechamente
vinculadas que explican la crisis política de Puerto Rico. La primera
consiste en la decadencia significativa de las élites políticas de Puerto
Rico. La segunda se vincula a un sistema internacional que ha
fomentado la corrupción de las élites políticas de Puerto Rico por medio
de políticas de neoliberalismo, campañas políticas corruptas, pérdida
del sistema de meritocracia y limitación del acceso del ciudadano a las
decisiones políticas. Se presentaron resultados preliminares en el foro
“Puerto Rico de la esperanza a la desesperanza” realizada el 5 de
septiembre de 2019 en la UPR Mayagüez. Se espera someter un
documento para una posible publicación en formato electrónico.


Título del proyecto: “Instituto de Investigaciones Históricas del
Programa de Historia”.
Nombre estudiantes: N/A.
Programa: Historia
Nombre del Investigadora: Ramonita Vega Lugo, Ph.D.
Entre las actividades que podemos destacar del Instituto de
Investigaciones Históricas del Programa de Historia con apoyo de CISA:
• Se brindó apoyo a la estancia de investigación del Dr. Ignacio
Fernández de Mata, Decano y Profesor de la Universidad de Burgos
en España, martes 27 de agosto ofreció conferencia en CH 112, en
horario universal.
• La Dra. Ramonita Vega Lugo, facultad del departamento e
Investigadora del Instituto colaboró en la planificación del Programa
Académico de la Feria del Libro Eugenio María de Hostos,
auspiciada por el Municipio de Mayagüez y el RUM, desde el 24
hasta el 26 de octubre en el palacio de Recreación y Deportes
Wilkins Vélez.
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La Dra. Ramonita Vega Lugo presentó en la Feria del Libro Eugenio
María de Hostos, la Obra Póstuma del Dr. Fernando Picó, edición
Centro de Investigaciones Históricas, de UPR-Rio Piedras: 1)
Ensayos en torno a la historia y otros temas y 2) Realengos y
residentes: los menores en San Juan 1918-40.
El Instituto y CISA co-auspiciaron la presentación de libro de la Dra.
Margarita Kelly: “Lolita Lebrón Vivencias de una Nacionalista” en el
Anfiteatro de Enfermería, el 7 de noviembre en horario universal.
El Dr. Carlos I. Hernández Hernández, Catedrático del Depto. e
investigador del Instituto de Investigaciones Históricas del Programa
de Historia; presentó en la Feria del Libro Eugenio María de Hostos,
los libros del Centro de Publicaciones Académicas (CEPA) de la
Facultad de Artes y Ciencias, entidad que dirige. Los libros
presentados fueron: 1) Presencia y trascendencia en la figura del
dictador en cuentística de Pedro F. Peix Pellarano, y 2) Honor y
Honra en la cuentística de Juan F. Bosch Gaviño, ambos de la
autora: Dra. Edda Soto Crespo.

Título del proyecto: “Los juegos y el desarrollo en la era digital”.
Nombre estudiantes: Teresa Perez (programa de Filosofía).
Programa: Psicología Nombre de la Investigadora: Ana Nieves Rosa,
Ph.D.
Se iniciaron los trabajos del proyecto que incluyen una colaboración
internacional para la traducción al español de: Around the Block: getting
the world to play outside, on block at a time.
• Trabajamos en la versión hispana de Around de BlocK, una
colección de 55 tarjetas con juegos que se juegan alrededor del
mundo.
• Este proyecto es una colaboración personal con los creadores de
Around the Block, a quienes conocí en la Convención Internacional
de la Salud y el Desarrollo de la Niñez Temprana en mayo 2018.
• En este proyecto colabora conmigo la estudiante Teresa Pérez, del
programa de Filosofía del Departamento de Humanidades.
• Trabajamos en la traducción y simultáneamente en una encuesta
en línea para conocer los juegos que recuerdan adultos, jóvenes y
niños durante su niñez en Puerto Rico.
• Estamos en conversación con colaboradoras en Chile e Islas
Canarias para reproducir allá la encuesta en línea y recopilar así
juegos de otros países de habla hispana.
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Se continuó con el Proyecto de servicio comunitario en colaboración
con el Proyecto Siempre Vivas y en el que comparte dirección con la
Profa. Luisa Seijo Maldonado del Departamento de Ciencias Sociales.
El semestre pasado sometieron una propuesta (de fondos federales
DOJ-VAWA) para expandir los servicios de este programa. La misma
fue aprobada, y están en el proceso de contratar personal y ayudantes
de investigación para continuar con los servicios a las mujeres y a sus
hijos e hijas.
•

•

•



Proyecto Interdisciplinario de servicio comunitario que labora junto
al Programa SIEMPRE VIVAS, que dirige la Profesora Luisa Seijo,
del Departamento de Ciencias Sociales (CISO)
Cultura de Paz es un programa psicoeducativo para niños/as
sobrevivientes de violencia doméstica del área oeste de Puerto
Rico.
Se desarrolla material educativo para las reuniones semanales con
los/as menores. Las reuniones semanales son facilitadas por
estudiantes del Recinto. Adiestrados por la Prof. Luisa Seijo en el
tema de Niños sobrevivientes de violencia doméstica y/o violencia
intrafamiliar.

Título del proyecto: “Proyecto VOCA”.
Nombre estudiantes: Luis A. Ramos, Aixamar Ramos, Jacqueline
Vargas, Teresa Perez, y Amanda.
Programa: Psicología
Nombre de la Investigadora: Ana Nieves Rosa, Ph.D. CoInvestigadora Principal con la Profa. Luisa Seijo Maldonado.
Este es un proyecto con fondos externos del Departamento de Justicia,
PR. Propuesta sometida en abril 2019 y fue concedida en septiembre
2019. Este proyecto está dirigido a ofrecer servicios a víctimas del
crimen: sobrevivientes de violencia doméstica, intrafamiliar, acoso
sexual, violación, poblaciones vulnerables como menores y
envejecientes.
•

En octubre 2019 se realizaron las entrevistas para contratar: 11
estudiantes (15 horas al mínimo federal) como facilitadores de los
grupos de apoyo y educación.
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Entrevistas a profesionales para puestos de: trabajadora social,
psicóloga/o clínica/o y abogada/o.
Se contrataron dos psicólogos clínicos, tres trabajadoras sociales y
1 abogada.
Tuvimos tres reuniones de equipo en las facilidades de CISA y dos
reuniones de adiestramiento.
Durante las dos primeras semanas de diciembre se iniciaron las
visitas a los grupos y las comunidades.
Este proyecto continuará durante el semestre entrante hasta agosto
2020.

Los proyectos de servicio a comunidades sobrevivientes de violencia
doméstica e intrafamiliar, de Cultura de Paz, continuaron ofreciéndose
bajo mi tutelaje. Se llevaron a cabo, también nuevos periodos de
adiestramiento para facilitadores del nuevo proyecto de Comunidades
Siempre VIVAS.
Se lograron organizar dos actividades académicas para la comunidad
universitaria y establecer vínculos de trabajo con investigadores
internacionales en Moscú, Rumania, Chile e Islas Canarias; todos en el
tema del juego y el desarrollo.
Esfuerzo adicional me requirió el aplicar para solicitar la Fulbright
Scholarship, una beca que apoya la labor investigativa internacional con
interés de establecer lazos futuros de colaboración entre USA y países
internacionales. Solicité la beca con la intención de trabajar en
colaboración con el Centro de Expertos del Juego y los Juguetes de la
Universidad Estatal de Psicología y Educación de Moscú (MSUPE).
Solicité que auspiciaran mi propuesta para trasladarme al Centro del
Juego y los juguetes y realizar allá una investigación sobre sus
protocolos de evaluación de juegos del desarrollo. Tengo la intención
de desarrollar un protocolo para evaluar juegos digitales/ tecnológicos
y su relación con el desarrollo de destrezas cognitivas en la niñez. Este
proyecto es de interés del Centro de Moscú y me han abierto las puertas
para iniciar allá esta investigación. También preparé y completé la
solicitud de Sabática para el semestre que me encuentre trabajando en
la MSUPE. El pasado 9 de diciembre vía email se me informó que mi
solicitud a la Fulbright no fue recomendada para la etapa de auspicio.
Por esta razón el pasado 11 de diciembre retiré mi solicitud de sabática.
No obstante, continuaré mi búsqueda de auspicio para mi proyecto de
investigación, someteré nuevamente mi propuesta de sabática también,
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y trataré de aprovechar la puerta que me han abierto en el centro de
Expertos del Juego y los Juguetes de Moscú, sería la primera psicóloga
y profesora puertorriqueña invitada por dicha Institución Universitaria, y
el Centro de Investigación del Juego y los Juguetes, reconocidos en el
mundo académico por ser los discípulos directos de L. Vygotsky.


Título del proyecto: “Desgaste Político”.
Nombre estudiantes: Santos Rivera Cardona, Nathan Laboy,
Fernando Mercader, Joshua Bolaños, Santos Rivera Cardona, Daniela
Mulero, Marlin Nevárez, Desirée Velázquez, Jesús Arbelo, Adana
Rivera, William Pagán, José Pérez, Ignangeli Salinas, Valeria Aguirre,
Angélica Franganillo y Alejandra Franganillo. No obstante, esta
investigación tuvo un gran número de voluntarios quienes participaron
en el proceso de recopilación de datos: José Rodríguez, Fabiola
Justiniano, Víctor Ortiz, Ana Avilés, Ashley Morales, Cristofer Valdez,
Emanuel Santos, Fabiola Matos, Jesús Feliciano, Leonardo Silva,
Mariali Ortiz, Michael Ruso, Nahir Hernández, Roberto Pardo, Víctor
Rosado y Abimelec Nieves.
Programa: Ciencia Política.
Nombre del Investigador: Edwin Asencio Pagán, Ph.D.
La investigación que estudia el desgaste político del alcalde Isidro
Negrón en el Municipio de San Germán, es dirigida por el Dr. Edwin
Asencio. Durante el primer semestre académico (2019-2020). Los coinvestigadores utilizaron los recursos del Centro de Investigación Social
Aplicada (CISA) para diferentes actividades de adiestramiento. A
continuación, se dará un resumen de los procesos tomados para
cumplir esta misión. El grupo de investigación realizó 17 reuniones, las
cuales duraron alrededor de 2 horas. En otras palabras, hubo un total
de 34 horas dedicadas a reuniones. En estas, se discutieron los
hallazgos preliminares del estudio, logística, distribución de tareas y
creación de escritos para documentar el estudio. En estas reuniones
estuvieron presente nueve miembros del grupo de investigación junto al
Dr. Edwin Asencio y su asistente, Santos Rivera Cardona. Cabe
destacar que, a lo largo del semestre, se realizaron una serie de talleres
y adiestramientos. Estos talleres se ejecutaron con el propósito de
adiestrar a los miembros del grupo de investigación y a los estudiantes
voluntarios. Se llevaron a cabo dos talleres de SPSS, los cuales fueron
administrados por la estudiante graduada Laiana Lugo, quien es
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asistente del Dr. Edwin Asencio. Los dos talleres que la estudiante le
brindó al grupo fueron sobre cómo crear y limpiar una base de datos, y
acerca de los puntos de corte.
El Centro de Investigación Social Aplicada fue utilizado durante el
primer semestre académico 2019-2020. El grupo de investigación utilizó
los recursos provistos por CISA para realizar las tareas relacionadas al
programa de SPSS. Se utilizó el programa estadístico SPSS para
ingresar los datos obtenidos de las encuestas y para realizar análisis
estadísticos. El programa estadístico fue utilizado unas 11 veces,
dedicándole 33 horas al uso del centro de cómputos en CISA. Cinco
estudiantes del grupo de investigación fueron partícipes del proceso de
ingresar y analizar datos en SPSS.
Finalmente, el grupo de investigadores estuvo encuestando alrededor
de 11 veces desde julio hasta octubre del pasado semestre académico
(2019-2020). Debe aclararse que en ocho de estas ocasiones
solamente fueron partícipes los integrantes de la investigación, mientras
que en las tres veces restantes los estudiantes voluntarios participaron
en conjunto con los co-investigadores.
Los sectores de San Germán que fueron encuestados y cuántas
encuestas se realizaron en cada uno se desglosa a continuación:
Sábana Grande Bajo (21), Rosario Bajo (45), Minillas (75), Ancones
(23), Porta Coeli (61), Urb. Mansiones (34), Urb. Ext. Mansiones (18) y
Sábana Éneas (39). Esto resulta en un total de 316 encuestas
completadas este semestre en 11 sectores de San Germán. En adición,
sumando esta cantidad a aquella obtenida el semestre anterior del año
académico 2018-2019 resultaría en un total de 386 encuestas
realizadas en el municipio por parte del grupo de investigadores bajo la
dirección del Dr. Edwin Asencio Pagán.


Título del proyecto: “Construyendo una Identidad nacional y una
Memoria colectiva: Primer Simposio sobre la Nueva Canción
Puertorriqueña”.
Nombre estudiante: Eddie Joel Pesante González
Programa: Literatura Comparada-Departamento de Humanidades
Nombre del Mentor del Proyecto: José Anazagasty, PhD.
El semestre pasado habíamos iniciado la organización de un simposio
sobre la nueva canción puertorriqueña. Titulamos este el “Primer
Simposio sobre la Memoria Colectiva y la Construcción de la Identidad
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Nacional en la Nueva Canción Puertorriqueña.” El propósito de este
simposio era explorar e indagar la construcción de la identidad nacional
en la nueva canción puertorriqueña, así como la relación entre esta y
nuestra memoria colectiva. Aparte de la relación entre la nueva canción
y la identidad nacional examinaremos la relación entre la nueva canción
puertorriqueña y la historia; con la literatura y otras artes, y con otros
géneros musicales. El evento será dedicado a la figura de Roy Brown
Ramírez por su legado a la cultura musical puertorriqueña y como una
de las figuras centrales del Movimiento de la Nueva Canción
Puertorriqueña.
La actividad estaba lista para celebrarse el 2 de abril de 2020. Sin
embargo, debido a la pandemia del COVID-19 toda actividad fue
cancelada hasta nuevo aviso. Luego de haber recopilado toda esta
información y estudiado el ambiente académico a distancia, la próxima
meta es organizar el evento digitalmente, para así asegurar que este
diálogo continúe. Además, las y los ponente someterán un escrito para
ser considerado para una posible publicación sobre el tema. Estamos
en la etapa de conseguir fondos para dicha publicación ya que con la
actividad en línea solo necesitaríamos las conexiones personales a la
red de internet. La idea es dividir la conferencia por días, no más dos,
para asegurar que todos los paneles sean lo más concurridos posible.
Estamos todavía en la fase de organizarnos y contactar a las y los
participantes para ver su disponibilidad.


Título del proyecto: “Participación de los Boricorsos en la 1ra Guerra
Mundial”.
Nombre estudiantes: este semestre ninguno.
Programa: Historia
Nombre del Investigadores/as del Proyecto: MarieJeanne Paoletti,
PhD, Lizzette Ocasio, Ph.D. & Michael T. Campbell Wolfmeyer, Ph.D..
Un artículo basado en esta investigación fue publicado en la
revista Amérique Latine: Histoire et Mémoire, 39, 2020. El artículo se
titula L’émigration corse à Porto Rico au 19e siècle : familles et réseaux
familiaux. L’exemple balanin. Este trabajo había sido presentado por la
Dra. Marie Jeanne Paoletti Casablanca y la Dra. Castellani en el
2018. Se espera que pronto se publique otro artículo sobre los
Boricorsos, fruto del trabajo de la Dra. Ocasio y Campbell junto a sus
estudiantes.
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Título del proyecto: “Violencia política”.
Nombre estudiantes: Ninguno.
Programa: Sociología
Nombre del Investigador del Proyecto: Michael González Cruz, PhD.
Como parte de este proyecto se había construido una página como
proyecto piloto (hub) para la creación del Observatorio de Derechos
Humanos
de
Nicaragua
le
copia
la
dirección
https://www.facebook.com/Observatorio-de-Derechos-Humanos-deNicara. Recientemente el observatorio de derechos humanos alcanzó
más de 100 seguidores. Fue producto de la mentoría que el Dr.
González le ofreciera a la estudiante graduada Edhaliz Ríos Santiago a
quien entrenó sobre el caso y establecimiento de este tipo de recurso.
Este trabajo le sirvió para completar su especialidad menor (secuencia)
en Relaciones Internacionales.
Durante este semestre de enero a junio de 2020 se continuó
investigando los conflictos violentos en Venezuela y Nicaragua. Se
sometieron dos trabajos para publicación sobre violencia política en PR.
La Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet ha
retomado los trabajos sobre el caso de Nicaragua y se espera uu
informe el 19 de junio. Hemos logrado aumentar la cantidad de visitas
al Observatorio de DDHH de Nicaragua. Actualmente, el Dr. González
ha estado entrenado al estudiante Edwin M. Cruz, estudiante de
Ciencias Políticas para continuar el proyecto. El equipo de investigación
también cuenta con el asesoramiento experto del Profesor Pedro
Acevedo en Managua quien cierne los datos publicados para confirmar
su validez. Quedo pendiente una conferencia sobre el tema de la
Sanciones de EE. UU. al Gobierno de Nicaragua debido a los cambios
relacionados con el Coronavirus.
El Dr. Gonzalez también le brindó asesoría al estudiante Santos
Cardona, admitido al PhD en Rutgers University, así como a Eddie
Pesante admitido al PhD de CUNY con quien elaboramos la propuesta
del Simposio de la Nueva Trova en PR.
El Dr. González presentó para publicación el libro "Militant Puerto
Ricans: Migrants, colonialism and armed struggle" a AK Press y espera
por su respuesta. También sometió a la Revista Exégesis UPRH el
ensayo El verano revuelto del 19 ¿Multitudes rebeldes, revolucionarias
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o reaccionarias? este será publicado en el próximo ejemplar de su serie.
Una versión en inglés de este trabajo está bajo la consideración de
NACLA.
Los tres trabajos mencionan a CISA como taller de
investigación.
Como parte del desarrollo del tema de violencia política trabajó con el
Dr. Asencio en la propuesta de un grado menor en Criminología que
tendrá un componente del tema de terrorismo y victimología.


Título del proyecto: “Actitudes homofóbicas y distancia social en una
muestra de personal docente, no-docente y estudiantes del Recinto
Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico”.
Nombre estudiantes: Génesis M. Alvelo Colon, Lanselotte J. Oliveras
Vega, Yaleska M. Irizarry González & Carla C. Crespo Rosado.
Programa: Ciencias Sociales General, Ciencia Política
Nombre del Investigador/Mentor del Proyecto: Luis E. Nieves Rosa,
Ph.D.
Con relación a este proyecto se completó el análisis y se realizó una
presentación de los hallazgos en Coloquio del otro La’o: Perspectivas
y Debates sobre lo Cuir, entre el 3-5 de marzo. El Dr. Nieves y sus
asistentes están trabajando en un artículo basado en sus hallazgos
para ser publicado en una revista profesional.



Título del proyecto: “Procesos Históricos: Vulnerabilidad Social,
Inundación y Resiliencia en comunidades costeras del área oeste de
Puerto Rico.”
Programa: Ciencia Política.
Nombre del Investigador: Edwin Asencio Pagán, Ph.D.
Este proyecto, que cuenta con el apoyo de Sea Grant, pretende
identificar las estrategias de mitigación que implementan los residentes
de las comunidades vulnerables y, por lo tanto, analizar las
características que limitan su capacidad de recuperación. Evalúa los
procesos históricos en las comunidades costeras del área oeste de
Puerto Rico después del impacto del huracán María en el 2017,
enfocándose en su vulnerabilidad y resiliencia frente al huracán María.
del Programa Sea Grant. El proyecto de investigación está recopilando
información y cuantificando datos estadísticos valiosos sobre la
vulnerabilidad biofísica, las inundaciones y las características de
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resistencia de las comunidades costeras en diferentes escalas
temporales, centrándose en el período anterior y posterior al huracán
María.
El propósito de este proyecto de investigación es estudiar la resiliencia
en comunidades costeras vulnerables. Por lo tanto, el grupo de
investigación considera imperativo educar y difundir información que
garantice la seguridad de los ciudadanos en Puerto Rico,
específicamente los residentes de la comunidad costera, debido a la
amenaza de los fenómenos atmosféricos. Por esa razón, durante este
año académico de agosto 2019 – mayo 2020 se llevaron a cabo
distintas estrategias para fomentar la educación y la difusión de
información.
Este semestre se reclutaron 10 nuevos estudiantes subgraduados y 2
nuevos estudiantes graduados para asistir en diversos aspectos de la
investigación. Estos participaron de talleres de capacitación y
adiestramiento. Se ofrecieron un total de 14 talleres y adiestramientos
en CISA que se centraron en la metodología (cualitativa y cuantitativa),
la recopilación de datos, los programas estadísticos a ser usados
(SPSS y Qualtrics), el análisis de contenido / resultados, la revisión de
literatura, el marco teórico, etc.
El equipo de investigación llevó a cabo varias reuniones en el Centro de
Investigación Social Aplicada (CISA), dirigidas por el Dr. Edwin Asencio,
para identificar actividades educativas que podrían realizarse dentro o
fuera del campus de UPR-Mayagüez. Se organizaron varias
conferencias que se llevaron a cabo en el recinto, como “Huracán María
ante una Nueva Perspectiva en las Comunidades Costeras del Oeste”
y “Salud Mental ante una Nueva Perspectiva: Huracán María.” A su vez,
el Investigador Principal (PI) autorizo la participación y representación
del grupo de investigación en actividades académicas fuera del campus
UPR -Mayagüez: El Primer Congreso de Geografía de Eugenio María
de Hostos celebrado en San Juan, Puerto Rico y "Construyendo un
Pacífico resiliente" de Pacific Risk Management Ohana (PRiMO)
celebrada en el Centro de Convenciones de Hawái. El investigador
principal junto a los co-investigadores están roduciendo un escrito
basado en sus presentaciones para ser publicados en alguna revista u
otros medios.
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El equipo de investigación logró el desarrolló una página web para
proporcionar información sobre el propósito del proyecto, sus diferentes
fases, publicaciones y presentaciones. Además, la página web anuncia
a los colaboradores que han participado y desarrollado este proyecto
de investigación. Asimismo, los coinvestigadores han desarrollado la
estrategia de elaborar materiales educativos centrados en la mitigación,
la preparación y la resiliencia para las comunidades en estudio. Por
ejemplo: infografías educativas dirigidas a los residentes de las
comunidades en estudio. Estos materiales educativos se comenzarán a
difundir en la página web durante el semestre académico de agosto y
diciembre 2020.


Título del proyecto: “Juegos y desarrollo cognitivo de la niñez
temprana l”.
Nombre estudiantes: Brenda Cintrón, Daliana Teissonniere, Gianellys
García, Paula Plugez & Daisy Ramos.
Programa: Psicología
Nombre de la Investigadora: Ana Nieves Rosa, Ph.D.



Título del proyecto: “Proyecto de servicio comunitario: Protejamos y
eduquemos a nuestros niños y niñas hacia una cultura de Paz”.
Nombre estudiantes: Luis A. Ramos, Aixamar Ramos, Jacqueline
Vargas, Teresa Perez, y Amanda.
Programa: Psicología
Nombre de la Investigadora: Ana Nieves Rosa, Ph.D.

Actividades Auspiciadas:
•

•

Videoconferencia: Juguetes, juego y desarrollo cognitivo en la Era
Digital. Invitada: Dra. Elena Smirnova del Centro Pedagógico y
Educativo de Expertos del Juego y los Juguetes de la Universidad
Estatal de Moscú. Anfitriona: Dra. Ana Nieves Rosa, Curso PSIC 4992:
Juego y desarrollo en la niñez temprana. Este se llevó a cabo el 3 de
octubre, de 10:00-12:00 en Celis 116.
Presentación del libro: Desarrollo Humano: travesía de
oportunidades y retos. Asociación de Psicología de Puerto Rico.
Presentadores: David Pérez, Ph.D., Amelia Rodríguez, Ph.D. y
Antoinette Alom, Ph.D. Miércoles, 20 de noviembre de 10:30-12:00 en
Celis 116.
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•

•

•

•

Presentación del libro: Lolita Lebrón: Vivencias de una nacionalista
de Margarita Rodríguez Kelly. Jueves, 7 de noviembre a las 10:3012:00 en Anfiteatro de enfermería.
Proyección para enero 2020: Presentación del Libro: Contra la tortura
de los números del Dr. Luis A. Avilés. Se presentará el jueves, 28 de
enero de 20120 en el anfiteatro Figueroa Chapel de 10:30-12:00.
Comentaristas el Dr. Carlos Hernández y la Dra. Ana Nieves Rosa.
Presentación del Libro: Contra la tortura de los números del Dr. Luis A.
Avilés. Se presentó el jueves, 28 de enero de 20120 en el anfiteatro
Figueroa Chapel de 10:30-12:00. Comentaristas: Dr. Carlos
Hernández y la Dra. Ana Nieves Rosa.
Presentación de la Dra. Silvia Pedraza de la Universidad de Michigan
titulada Identidad Étnica: Desarrollando una Identidad como Latinos.
Este se realizó el 3 de marzo a las 10:30 en Ch 121.

Reuniones
Este pasado semestre se realizó una reunión con los investigadores e
investigadoras del centro de investigación. En esta se seleccionó el nuevo
director de CISA, el Dr. José Anazagasty y un comité o junta para el centro
constituida por la Dra. Ana Nieves y el Dr. Michael González.
No se realizaron más reuniones debido a la clausura del Recinto
Universitario de Mayagüez como consecuencia del coronavirus y el
COVID 19. Muchos de los investigadores continuaron sus trabajos y
proyectos a distancia y se reunieron con sus asistentes a distancias o por
videoconferencia. Sin embargo, es indudable que la pandemia y los
requerimientos del distanciamiento físico retrasaron o impidieron muchas
de sus actividades. La situación de emergencia también impidió la
realización de las actividades del centro, incluyendo el tradicional
Simposio de investigación Subgraduada y un Simposio sobre la nueva
canción. Al momento. Se están explorado alternativas.

H. Impactar a Nuestra Sociedad Puertorriqueña
1. Proyecto Siempre Vivas: Es un proyecto auspiciado por el Departamento de
Ciencias Sociales y Dirigido por la Profa. Luisa Seijo Maldonado, desde donde
se ofrece intercesoría a mujeres sobrevivientes de violencia de género y violencia
doméstica. Se ofrecen grupos de apoyo para las sobrevivientes y talleres de
cultura de paz para los hijos e hijas de las mujeres.
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I. Fortalecer el Sentido de Pertenencia y “Orgullo Colegial”
1. Durante el año se celebraron varias reuniones con los estudiantes para fortalecer
el sentido de pertenencia y Orgullo Colegial. De igual manera durante el año
académico se realizaron reuniones con los y las estudiantes de cada uno de los
programas del Departamento: Ciencia Política, Ciencias Sociales, Historia y
Sociología.
i.

ii.

iii.

iv.

El viernes, 2 de agosto se llevó a cabo la actividad para los
estudiantes de nuevo ingreso al Departamento de Ciencias
Sociales.
Se llevó a cabo varias reuniones con los estudiantes de los
diferentes programas de Historia, Ciencias Sociales General,
Ciencia Política y Sociología. Los estudiantes pudieron aportar en
como continuar mejorando los servicios en el departamento, entre
otros.
Se orientó a estudiantes del departamento de CISO y de otros
departamentos en cómo utilizar la herramienta PUTTY para
matrícula.
Se realizaron varias reuniones con el personal no docente para
discutir como continuar mejorando en los diferentes procesos con
los estudiantes y profesores.

J. Otros:
1. El martes, 3 de marzo el Centro de Investigación Social Aplicada (CISA) y la
Asociación de las Ciencias Sociales (CECISO) invitó a la Dra. Silva Pedraza, de
University of Michigan, Ann Arbor, para hablar sobre “Desarrollando una Identidad
como Latinos”.
2. El 5 de septiembre de 2019 se desarrolló el conversatorio denominado “Puerto
Rico contemporáneo: De la esperanza a la desesperanza en la búsqueda de un
cauce de solución política: 1898 al verano 2019. La actividad respondió a la
situación histórica, política y social que atravesó el país.
3. El martes, 22 de octubre de 2019 se realizó la conferencia denominada: “Huracán
María ante una Nueva Perspectiva en las Comunidades Costeras del Oeste”. La
actividad tuvo como propósito presentar el proyecto de investigación denominado
Resiliencia Comunitaria bajo la mentoría del Dr. Edwin Asencio Pagán.
4. El Programa de Historia tuvo como invitado al Dr. Ignacio Fernández de Mata,
profesor de la Universidad de Burgos, España, en estancia de investigación en
coordinación con el Programa de Historia, nos ofreció dos conferencias:
 Franquismo y Memoria Histórica. 27 de agosto 2019
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Ritos y vida cotidiana en la España de finales del XIX-XX. 28 de agosto
2019

5. Como parte de la Jornada Educativa 2019 en el mes Internacional de No Más
Violencia para las Mujeres, El proyecto de apoyo de víctimas/sobrevivientes de
violencia, SIEMPRE VIVAS, Prof. Luisa Seijo Maldonado, en colaboración con
Lavanda, un junte por compañeras transfeministas buscando la concientización y
visibilización de la violencia junto a compartir herramientas para erradicarla a
través de la unión universitaria-comunitaria, hacen convocatoria a “Recordando
en Poder”. Esta actividad es para conmemorar las vidas de las mujeres que fueron
asesinadas en lo que va del año 2019 en Puerto Rico. Esta actividad fue el
miércoles 20 de noviembre en la plaza pública de Mayagüez a las 7:00 p.m..; hubo
una meditación guiada por SIEMPRE VIVAS, seguido por una lectura de cuento
por AGAPE teatro y el cierre, un toque de bomba por las Chamacas del Bulleo. El
objetivo de la actividad era continuar el trabajo de otros grupos y líderes activistas
transfeministas en concientizar acerca de la violencia y sus diferentes
manifestaciones.
6. Conversatorio "Más allá de los vientos: el desastre desde una perspectiva social".
Jueves, 31 de octubre de 2019 de 10:30 am a 12:00 md en el Anfiteatro de
Administración de Empresas (AE 339). Con la participación de Abimael Castro
Rivera (CIEL), Claudia Cruz Tirado (CISA) y Eddie Pesante González (CIEL).

