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VISIÓN 
Ser un departamento de avanzada en la educación superior y en la investigación, 
distinguido internacionalmente por su excelencia en la formación de sus 
egresados, que contribuya dinámicamente al desarrollo social y económico, 
trasformando la sociedad mediante la búsqueda del conocimiento, en un ambiente 
de ética, justicia y paz. 
 
MISIÓN 
Brindar un servicio de excelencia en la educación: 

● Colaborando en la formación de ciudadanos educados, cultos, capaces de 
pensar críticamente y preparados profesionalmente en la disciplina 
económica de manera que puedan contribuir el desarrollo educativo, 
cultural, social, tecnológico y económico. 

● Realizando labor creativa, de investigación y de servicio, que atienda las 
necesidades de la 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 del 
civismo edificado en la educación que debe prevalecer en un sistema 
democrático que valora y respeta la diversidad. 

DESCRIPCION Y FUNCIONES 
● El Departamento de Economía ofrece un programa de cuatro años 

conducente a un Bachillerato en Artes con especialidad en Economía. El 
programa es uno de sólo dos programas de nivel sub-graduado en 
Economía dentro del sistema de la Universidad de Puerto Rico y el único 
en todo Puerto Rico que ofrece un fuerte desarrollo en métodos y técnicas 
cuantitativas necesarias para el análisis económico. El programa requiere 
cumplimentar una secuencia de dos semestres en cursos de matemáticas, 
un año de cursos en estadísticas matemáticas, un semestre en evaluación 
de proyectos, un semestre en Econometría y, así como, dos cursos de 
seminarios en metodología de la investigación.  El programa también 
requiere un mínimo de C en aprobación de todos los cursos ECON que 
forman parte del campo principal de estudio del estudiante.  El grado de 
Bachillerato en Artes en Economía se concede después de completar un 
mínimo de 134 créditos, de los cuales 48 créditos son requisitos del 
departamento, 56 créditos en educación general, 18 créditos en electivas 
recomendadas y 12 créditos en electivas libres. Los estudiantes deben de 
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visitar al consejero académico departamental para orientarse en cómo elegir los 
cursos electivos que mejor se adapten a sus objetivos personales. 
 
Los requisitos de cursos departamentales están organizados de manera que 
proporciona una amplia introducción a la economía, luego desarrolla las 
herramientas teóricas que proporcionan la base del pensamiento económico 
moderno y termina con cursos diseñados para proporcionar un mayor 
conocimiento en campos de estudios específicos (tales como anti-monopolio y 
regulación, banca y moneda, comercio electrónico y la internet, desarrollo 
económico, ecología, economía internacional, economía de América Latina y el 
Caribe, economía laboral, economía urbana, finanzas públicas, fluctuaciones 
económicas, medio ambiente, mercados de valores, organización industrial, 
recursos naturales, transportación, turismo, teoría macroeconomía y 
microeconomía, entre otros). Economía con frecuencia se estudia como disciplina 
específica, pero también se presta para combinarse con otras disciplinas por eso 
el programa ofrece una gama de cursos electivos. 
 
El Departamento de Economía cuenta con una Concentración Menor en 
Economía, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Certificación Núm. 69 
(2013-2014) de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. El objetivo 
general de la concentración menor propuesta es facilitar a estudiantes de nivel 
sub-graduado el desarrollo de habilidades y destrezas en materia económica que 
contemplen las necesidades de la gestión empresarial, con un conocimiento 
económico global de todas las áreas relacionadas con la economía y con 
capacidad de liderar el desarrollo y planificación de proyectos socio-económicos y 
adaptarse de manera eficaz a un entorno de rápida evolución. La Concentración 
Menor en Economía consiste de un total de 15 créditos.  El estudiante deberá 
tomar un total de 6 créditos en cursos medulares y nueve (9) créditos en economía.  
 
El Departamento de Economía cuenta con un total de ocho (8) profesores de los 
cuales siete (7) se encuentra en rango de catedrático y uno con rango de 
catedrático auxiliar.  El Departamento cuenta con un Plan de Reclutamiento de 
Personal Docente revisado y aprobado en reunión departamental del jueves, 1 de 
diciembre de 2016. En cuanto al personal administrativo a parte del cargo de 
Director(a) del Departamento se cuenta con tres empelados no docentes, estos 
son: un oficial administrativo, una secretaria administrativa y un coordinador de 
servicios técnicos al usuario. 
 
El Departamento de Economía se encuentra localizado en el Edificio Efraín 
Sánchez Hidalgo, ocupando sus oficinas administrativas el tercer piso del 
mencionado edificio. Las facilidades físicas se mencionan a continuación: 

● Cinco salones de clases. 
● Un salón de reuniones. 
● Un laboratorio de computadoras. 
● Un Centro de Educación Económica y Financiera. 
● Una oficina departamental y oficinas para cada miembro del personal 

docente. 
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A continuación, se presentan, alineadas al informe anual institucional, las 
actividades y/o logros realizados por el Departamento de Economía durante el Año 
Académico 2019-2020. 

 
 

1. Institucionalizar una cultura de planificación estratégica y avalúo. 
♦ Dr. Eduardo Kicinski Martín: 

• En reunión con el Comité de Avalúo de la Facultad de Artes y Ciencias, 
aprobamos un instrumento de Avalúo del aprendizaje, que consiste de 
un cuestionario a ser sometido durante el segundo semestre del año 
académico 2019-2020. La misma pretende recoger las experiencias de 
los estudiantes del RUM durante su primer año. Cada departamento 
recibirá los resultados de los estudiantes del su programa particular. 

• Se entregó a los estudiantes del programa de Bachillerato de Economía, 
un cuestionario sobre sus experiencias de adaptación del primer año de 
bachillerato. Más adelante se esperan obtener los resultados para su 
análisis y discusión en el Departamento de Economía. 

♦ Dr. Jeffry Valentín Mari: 

• Se administró prueba de avalúo para el curso ECON 3022, Sección 100 
(Dr. Jeffry Valentín). 

• El Comité de Avalúo de la facultad del Colegio de Artes y Ciencias 
solicitó (febrero 2020) a cada unidad departamental que los estudiantes 
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de los programas académicos completen un formulario en línea 
dirigido a recoger información sobre la experiencia en el primer año de 
estudios en el Recinto. En atención a este petición, el Departamento 
envío  a los estudiantes y al personal docente de economía el siguiente 
enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw59_YxDbO8Dij5gxns-
sB087r471GUmJQK1zcOOG3lF-EOg/viewform?usp=sf_link. 

♦ Prof. Emilie Viqueira Keller 

• Atención personalizada a estudiantes. 

• Retroalimentación consistente entre profesora y estudiantes utilizando 
diversidad de métodos. 

• Retroalimentación positiva generalizada de estudiantes hacia profesora 
sobre el método de evaluación y desempeño en el curso. 
 

2. Estar a la vanguardia de la educación superior en Puerto Rico 
garantizando que nuestros alumnos reciben la mejor educación. 
♦ Dr. Carlos A. Del Valle González 

• Participación en el proceso de revisión de los cursos ECON 3021 y 
ECON 3022 en el Comité de Currículo de Departamento. 

♦ Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez:  

• Desarrolló y ofreció el curso “Estrategias para el Desarrollo Sostenible” 
como un tema especial en economía, Primer Semestre 2019-2020. 
https://www.uprm.edu/portada/2019/11/22/aprenden-sobre-el-
desarrollo-sostenible-desde-la-economia/ 

• Participó en el Webinar: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
organizado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 3 de octubre 
de 2019. 

 
• Curso “Estrategias para el Desarrollo Sostenible” como un tema 

especial en economía, Primer Semestre 2019-2020. 

• Organizó viaje de campo al Bosque Seco de Guánica para estudiantes 
del curso de temas especiales sobre desarrollo sostenible. 

• Organizó la conferencia “Enseñanzas del Mindfulness y la 
Autocompasión para Reducir el Estrés”, 12 de noviembre de 2019. 

• Presentación del documental “American Factory”, 30 de octubre de 
2019. 
Entrevista de la Oficina de Prensa a estudiantes del curso “Estrategias 
para el Desarrollo Sostenible” sobre sus experiencias académicas 
durante el semestre, 6 de noviembre 2019. 
https://www.uprm.edu/portada/2019/11/22/aprenden-sobre-el-
desarrollo-sostenible-desde-la-economia/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw59_YxDbO8Dij5gxns-sB087r471GUmJQK1zcOOG3lF-EOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw59_YxDbO8Dij5gxns-sB087r471GUmJQK1zcOOG3lF-EOg/viewform?usp=sf_link
https://www.uprm.edu/portada/2019/11/22/aprenden-sobre-el-desarrollo-sostenible-desde-la-economia/
https://www.uprm.edu/portada/2019/11/22/aprenden-sobre-el-desarrollo-sostenible-desde-la-economia/
https://www.uprm.edu/portada/2019/11/22/aprenden-sobre-el-desarrollo-sostenible-desde-la-economia/
https://www.uprm.edu/portada/2019/11/22/aprenden-sobre-el-desarrollo-sostenible-desde-la-economia/
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• Organizó la conferencia “Justicia Ambiental: Los Cambios Propuestos 
al Mapa de Clasificación de Suelos de Puerto Rico”, 21 de noviembre 
de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cursos utilizan plataforma de “ecourses” y la plataforma de Dropbox 
para compartir documentos de discusión. 

• Organización de la conferencia “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en Puerto Rico, celebrada el 10 de marzo de 2020, con la colaboración 
de CoHemis y la Asociación de Estudiantes de Economía del RUM. La 
actividad fue reseñada por Prensa RUM y publicada a través del portal 
de UPRM.  
 
https://www.uprm.edu/portada/2020/03/27/la-ruta-del-pais-hacia-el-
desarrollo-sostenible/  
 

• La integración de la tecnología en las actividades académicas se hizo 
necesaria debido a la emergencia del COVID-19 

♦ Dr. Eduardo Kicinski Martín: 

• Junto a los miembros del Comité de Currículo del Departamento de 
Economía, comenzamos el proceso de revisar el prontuario oficial del 
curso de Econ.3021 

• Revisé las presentaciones en PowerPoint del curso de Economía 
Internacional (Econ.4085). 

https://www.uprm.edu/portada/2020/03/27/la-ruta-del-pais-hacia-el-desarrollo-sostenible/
https://www.uprm.edu/portada/2020/03/27/la-ruta-del-pais-hacia-el-desarrollo-sostenible/
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• Desde el 24 de marzo de 2020, ofrecí mis cursos de ECON 3021,ECON 
3092 y ECON 4085, por la modalidad de enseñanza asistida con la 
tecnología. Modifiqué mis presentaciones en PowerPoint de los tres 
cursos para poder presentar el material de una forma más integra y 
completa. Asigné a los estudiantes múltiples asignaciones para aplicar 
el conocimiento del material presentado en los PowerPoint. 

♦ Dr. Jeffry Valentín Mari 

• Se sometió propuesta de creación de curso nuevo titulado Economía y 
Derecho al Comité de Currículo del Departamento de Economía. 

• Comité de Currículo del Departamento se encuentra evaluando 
prontuario del curso ECON 3021: Principios de Economía: 
Microeconomía. 

• Se actualizaron y revisaron los prontuarios oficiales (o maestros) de los 
cursos subgraduados de codificación ECON. 

• Se notificó a los estudiantes subgraduados de economía la nueva 
directriz (Certificación Núm. 44 2019-2020) sobre la aprobación del 
doble conteo en los procesos de solicitar un segundo bachillerato. (feb 
13 2020).   

• La facultad del Departamento de Economía dialogó sobre la propuesta 
del reglamento interno del Colegio de Artes y Ciencias en reunión 
ordinaria llevada cabo el jueves, 30 de enero de 2020. 

♦ Prof. Emilie Viqueira Keller 

• Atención personalizada a estudiantes. 

• Retroalimentación consistente entre profesora y estudiantes utilizando 
diversidad de métodos.  

• Retroalimentación positiva generalizada de estudiantes hacia profesora 
sobre el método de evaluación y desempeño en el curso. 

• Método no punitivo de evaluación; no al uso de la memorización y sí al 
análisis crítico y razonmiento. 

• Constante presentación de datos y artículos vigentes, locales e 
internacionales. 

3. Aumentar y diversificar las fuentes de ingreso de la institución. 
• Se solicito la colaboración del Dr. Edwin Irizarry Mora, catedrático 

jubilado del Departamento de Economía, para explorar la posibilidad de 
contactar a sectores comerciales e industriales, asociacioens 
profesionales y otras isin fines de lucros de l a encoia de Puerto Rcio 
para soclitar donativos para el Laboratioriod ecomutadoras. 
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4. Implementar procesos administrativos ágiles y eficientes. 
♦ Dr. Eduardo Kicinski Martín:  

• Entregó al Director del Departamento de Economía, una propuesta de 
Avalúo Administrativo para ser considerado en futura reunión 
departamental. 

• Entregué al Director del Departamento de Economía la propuesta de 
Avalúo Administrativo para ser discutida en una futura reunión 
departamental. 

♦ Dr. Jeffry Valentín Mari 

• Comité de Avalúo del Departamento de Economía revisó y entregó 
borrador del Plan de Avalúo Administrativo (14 feb 2020) para ser 
considerado en reunión departamental del Segundo Semestre Año 
Académico 2019-2020. Sin embargo, la situación de emergencia 
provocada por la pandemia del COVD19 ha pospuesto la aprobación del 
plan administrativo para el próximo semestre académico. 

• Se utilizó en el proceso de matrícula la nueva plataforma de tickets para 
atender en línea (a distancia) las peticiones de selección de cursos de 
los estudiantes del RUM. 

♦ Prof. Emilie Viqueira Keller 

• Entregué al Director del Departamento de Economía la propuesta de 
Avalúo Administrativo para ser discutido en una futura reunión 
departamental. 

5. Fortalecer la investigación y labor creativa competitiva. 
♦ Dr. Carlos A. Del Valle González: 

• Aprobación a nivel institucional de la propuesta en conjunto con 
Ingeniería Civil (PI:  Dr. Alberto Figueroa) por el establecimiento del 
“National Institute for Congestion Reduction (UCT). 

• Sometió propuesta junto al Dr. Daniel Rodríguez (PI-INCI) para hacer el 
estudio titulado “Supply-Chain Resiliency and Economic Impact 
Assessment Tool”. 

♦ Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez:  

• Proyecto para colaborar con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en 
la cuantificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Puerto Rico 
que incluye la participación de estudiantes del Departamento de 
Economía. 

• Iniciativa para cuantificar varios indicadores de desarrollo sostenible, junto 
con estudiantes del RUM y el Instituto de Estadística de Puerto Rico. 

♦ Dr. Jeffry Valentín Mari 

• Se aprobó al Dr. Orlando Sotomayor Rodríguez sabática por el Segundo 
Semestre 2020-2021. El propósito de esta licencia sabática es para llevar 
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a cabo un proyecto de investigación titulado: “Raising Academics 
Achievement in Under Performing Schools through Improve Management: 
A Practice Partnership/Understanding the Impacts of School Consolidation 
Policies”. Iniciativa que reúne investigadores de la Universidad de Toronto, 
la Universidad de Cornell y la Universidad de California en Berkeley. 

• El Dr. Carlos A. del Valle González, Catedrático Aociado, es co-
investigador en propuesta en conjunto con Ingeniería Civil (PI: Dr. Alberto 
Figueroa) por el establecimiento del “National Institute for Congestion 
Reduction (UCT)”. 

6. Impactar a nuestra sociedad puertorriqueña. 
♦ Dr. Carlos A. Del Valle González 

• Participación en dos p0rogramas de radio coordinador empresarial, por 
VID 90 dirigido por el Sr. Jaime Morales y participó en programa de la 
APRUM informé hablando de temas de planificación en Puerto Rico. 

♦ Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez: 

• Desarrolló y ofreció el curso “Estrategias para el Desarrollo Sostenible” 
como un tema especial en economía, Primer Semestre 2019-2020. 

• Colaboró con la Dra. Carmen Rivera Villegas, profesora en el 
Departamento de Estudios Hispánicos en la creación del curso 
interdisciplinario “Medioambiente, Lengua y Literatura” a ofrecerse 
durante el II Semestre 2019-2020. 

• Participó junto a estudiantes del curso de temas especiales en Desarrollo 
Sostenible y a algunos miembros de la Asociación de Estudiantes de 
Economía, en el evento “Metas Globales 100x35”, celebrado el martes, 3 
de diciembre de 2019, en la Casa Bacardí en Cataño.  Auspiciado por la 
UNA-USA, Capítulo de Puerto Rico.  Se presentaron los objetivos para el 
desarrollo sostenible, sus implicaciones y su incorporación dentro de 
ámbitos gubernamentales, empresariales, académicos y comunitarios. 

• Organizó y ofreció el taller “Uso del Mapa de Justicia Ambiental” a 
estudiantes de escuela intermedia y superior, participantes en el 
“Campamento por la Organización Sustentable y Solidaria” del RUM el 20 
de junio de 2019. 

♦ Dr. Jeffry Valentín Mari 

• El Dr. Carlos A. del Valle González, Catedrático Asociado, es Co-
Investigador en propuesta en conjunto con Ingeniería Civil (PI: Dr. Alberto 
Figueroa) por el establecimiento del “National Institute for Congestion 
Reduction (UCT)”. 

• Se planificó y llevó a cabo la quinta edición de la Semana de las Ciencias 
Económicas. Se realizarón dos conferencias principales (29 y 31 de 
octubre de 2020). La primera conferencia titulada “La Economía de Puerto 
Rico: Apuntes ante la Incertidumbre”, por el Dr. Francisco Catalá Oliveras, 
Dr. Francisco Martines y el Dr. Jeffry Valentin Mari y la segunda 
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conferencia titulada “La deuda Odiosa y la Descolonización de Puerto 
Rico”, por el Licenciado José N. Median Fuentes, el Dr. José Alameda 
Lozada y el Prof. Alfredo González. 
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• Se programó conferencia titulada Perspectivas Económicas 2020: 
Estados Unidos, Puerto Rico e Internacional por el Dr. Arturo Estrella para 
el jueves, 23 de abril de 2020 iniciando a las 10:30 de la mañana en el 
Anfiteatro del Edificio Josefina Torres Torres del Recinto. Sin embargo, la 
situación de emergencia provocada por la pandemia del COVD19 ha 
pospuesto la conferencia para el próximo año académico. 

• Se programó conferencia titulada “Las crisis llegan a los shoppings 
centers: mirada geográfica al espacio comercial al detal en Puerto Rico 
desde el año 2000” por el Dr. Carlos J. Guilbe para el jueves, 16 de abril 
de 2020 iniciando a las 10:30 de la mañana en el Anfiteatro del Edificio 
Josefina Torres Torres del Recinto. Sin embargo, la situación de 
emergencia provocada por la pandemia del COVD19 ha pospuesto la 
conferencia para el próximo año académico. 

Dr. José I. Alameda Lozada 

• Colaborador en investigación sobre el sistema de retiro de la UPR. 
7. Fortalecer el sentido de pertenencia y “orgullo colegial”. 

♦ Dr. Carlos A. Del Valle González 

• Acuerdo de colaboración para investigación con la de CPCB de FEMA 
en el oeste de Puerto Rico.  Contacto:  Antonio González. 

♦ Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez: 

• Actualmente se desempeña como consejera de la Asociación de 
Estudiantes de Economía del RUM. 

• Participó junto a algunos miembros de la directiva de la Asociación de 
Estudiantes de Economía en el evento “Metas Globales 100x35”, 
celebrado el martes, 3 de diciembre de 2019, en la Casa Bacardí en 
Cataño.  Auspiciado por la UNA-USA, Capítulo de Puerto Rico.  Se 
presentaron los objetivos para el desarrollo sostenible, sus 
implicaciones y su incorporación dentro de ámbitos gubernamentales, 
empresariales, académicos y comunitarios. 

• Organizó la Conferencia “Mindfulness y Autocompasión para Reducir el 
Estrés”, 12 de noviembre de 2019.   
https://www.uprm.edu/portada/2019/11/27/autocompasion-
mindfulness-2019/ 

• Organizó la conferencia “Justicia Ambiental: Los Cambios Propuestos 
al Mapa de Clasificación de Suelos de Puerto Rico”, 21 de noviembre 
de 2019. 

• Asistí a las conferencias organizadas por el Departamento de Economía 
como parte de la Semana de las Ciencias Económicas, octubre 2019. 

https://www.uprm.edu/portada/2019/11/27/autocompasion-mindfulness-2019/
https://www.uprm.edu/portada/2019/11/27/autocompasion-mindfulness-2019/
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• Junto con la Asociación de Estudiantes de Economía, organizó la 
presentación del documental “American Factory”, 30 de octubre de 
2019. 

• Organizó la conferencia “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
Puerto Rico, celebrada el 10 de marzo de 2020, con la colaboración de 
CoHemis y la Asociación de Estudiantes de Economía del RUM. La 
actividad fue reseñada por Prensa RUM y publicada a través del portal 
de UPRM.  https://www.uprm.edu/portada/2020/03/27/la-ruta-del-pais-
hacia-el-desarrollo-sostenible/. 

♦ Dr. Eduardo Kicinski Martín 

• Entregó a miembros del Asociación de Estudiantes de Economía 
(Economic Students Association), presentación en PowerPoint titulada 
“Información para Economistas”. La misma consiste de fuentes de 
información en el internet relacionado a temas económicos. 

♦ Dr. Jeffry Valentín Mari 

• Se aprobó al Dr. Orlando Sotomayor Rodríguez sabática por el Segundo 
Semestre 2020-2021. El propósito de esta licencia sabática es para 
llevar a cabo un proyecto de investigación titulado: “Raising Academics 
Achievement in Under Performing Schools through Improve 

https://www.uprm.edu/portada/2020/03/27/la-ruta-del-pais-hacia-el-desarrollo-sostenible/
https://www.uprm.edu/portada/2020/03/27/la-ruta-del-pais-hacia-el-desarrollo-sostenible/
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Management: A Practice Partnership/Understanding the Impacts of 
School Consolidation Policies”. Iniciativa que reúne investigadores de la 
Universidad de Toronto, la Universidad de Cornell y la Universidad de 
California en Berkeley. 

• El Dr. Carlos A. del Valle González, Catedrático Asociado, es Co-
Investigador en propuesta en conjunto con Ingeniería Civil (PI: Dr. 
Alberto Figueroa) por el establecimiento del “National Institute for 
Congestion Reduction (UCT)”. 

• La Asociación de Estudiantes de Economía ofreció la Conferencia 
“Economics and Human Biology” dirigido por él Dr. Orlando Sotomayor 
el 8 de octubre de 2019 en SH-102 a las 10:30-11:30. 

• Colaboración en la iniciación de a Asociación de Estudiantes de 
Economía llevada a cabo el 20 de noviembre de 2019. 

 
 

 


