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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.

DESCRIPCIÓN 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 subgraduado 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 de 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 visitar al consejero
académico departamental para orientarse en cómo elegir los cursos electivos que
mejor se adapten a sus objetivos personales.
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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 antimonopolio y
regulación, banca y moneda, comercio electrónico y la internet, desarrollo
económico, ecología, economía internacional, economía de América Latina y el
Caribe, economía y derecho, 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
subgraduado 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 siete (7) profesores de los
cuales siete (6) se encuentra en rango de catedrático y uno con rango de
catedrático asociado. 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 (3) empleados 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 en 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 20202021. Es importante destacar que el período de la pandemia del Covid-19 ha dificultado
los trabajos del Departamento.
1. Institucionalizar una cultura de planificación estratégica y avalúo.
•

Dr. Eduardo Kicinski Martín:
o Desarrolló un proceso de avalúo en sus cursos de ECON 3021 y ECON
3091 relacionado a las preferencias de los estudiantes sobre el método de
enseñanza.
o Durante el 2do semestre del año académico 2020-21 realicé las siguientes
actividades de avalúo:


Se preparó un informe sobre las preferencias de mis estudiantes
sobre la mejor forma de presentar el material de la clase titulado,
Informe de resultados de las preferencias de los estudiantes sobre
el método de impartir el material de la clase, 1er Semestre 2020-21.



Se preparó un informe sobre los resultados de las experiencias de
1er año de los estudiantes del Departamento de Economía, titulado:
Informe de resultados del Cuestionario de Experiencias Universitaria
de Primer Año de los Estudiantes del Departamento de Economía.

ECON: Informe Anual 2020-2021
Página 6

•

Dr. Carlos A. Del Valle González
o Fue electo Presidente del Comité de Planificación Estratégica del Colegio
de Artes y Ciencias en su reactivación para la actualización del Plan
Estratégico.

•

Dr. Jeffry Valentín Mari
o Se utilizaron varias pruebas de avalúo en el curso ECON 3022 sección 100
para conocer el nivel de retención del material por parte de los estudiantes
del curso.
o Se desarrolló varias actividades de tareas en el curso ECON 4047 sección
030 para conocer el grado de asimilación de los estudiantes sobre los
temas discutidos en el curso.

2. Estar a la vanguardia de la educación superior en Puerto Rico garantizando que
nuestros alumnos reciben la mejor educación.
•

Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez:
o

Integración de tecnología en cursos virtuales.


o

•

El uso de Moodle y la tecnología han sido parte integral de las
actividades académicas durante el periodo de enero a junio 2021.

Participación en los siguientes talleres:


Taller Mentalidad Emprendedora, ofrecido por el programa de Echar
Pa’ Lante del Banco Popular de Puerto Rico, 3 al 6 de mayo de 2021
(Virtual).



Taller Cómo Aplicar los Acomodos Razonables en Moodle, por el Dr.
José Ferrer, 13 de abril de 2021 (Virtual).

Dr. Eduardo Kicinski Martín:
o

Impartió la enseñanza a distancia de sus cursos de ECON 3021, ECON
3091 y ECON 3092, mediante la plataforma de Moodle. Incluyó
presentaciones en PowerPoint, selección de videos y pruebas cortas
semanales.

o

Durante el 2do semestre de año académico 2020-21 realizo las siguientes
actividades de integración de tecnología en actividades académicas:


En mis cursos de ECON 3021 y ECON 3092, en la plataforma de
Moodle, incorporé videos de temas relacionados a los temas
discutidos en varios capítulos.



En el curso de ECON 3092, en la plataforma de Moodle, inserto
artículos de la revista The Economist, de temas relacionado a los
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efectos económicos de la pandemia y el plan de recuperación de la
administración del Presidente Biden.
•

Dr. Jeffry Valentín Mari
o

Integración de tecnologías en las clases virtuales.


El uso de Moodle y la tecnología han sido parte integral de las
actividades académicas durante el periodo de enero a junio 2021.

o

El Decanato e Asuntos Académicos de la UPRM autorizo el ofrecimiento,
con carácter permanente, del curso ECON 4074: Economía y Derecho,
según la Certificación Número 21-28 del Senado Académico. Este curso
estará efectivo desde el Primer Semestre 2021-2022.

o

El Senado Académico aprobó enmienda a la Certificación Núm. 03-24
dirigida a que todos los cursos de codificación ECON de nivel subgraduado
puedan ser utilizados por el estudiantado para cumplir con los seis créditos
en cursos de Ciencias Sociales. Esto es similar a lo que actualmente ocurre
con los cursos de codificación HIST del Departamento de Ciencias
Sociales, los cuales pueden ser utilizados para cumplir con dicho requisito.

o

Se aprobó revisión de los temas indispensables del curso ECON 3021:
Principios de Economía: Microeconomía, los cuales serán incluidos en el
prontuario oficial del curso. La revisión curricular del curso ECON 3021 fue
aprobada en la segunda reunión ordinaria departamental llevada a cabo el
jueves, 24 de septiembre de 2021.

• Prof. Emilie Viqueira Keller
o

Aceptada para iniciar estudios doctorales en economía en la Universidad
Complutense de Madrid (UCM).

3. Aumentar y diversificar las fuentes de ingreso de la institución.
•

Dr. Carlos A. Del Valle González
o

Fondos por pareo recibidos por participación en el National Institue for
Congestion Reduction (NICR). Entidad que brinda los fondos: Departamento
de Transportación Federal. Proyecto que fue anunciado en Prensa URPM el
viernes,
18
de
junio
de
2021
(ver
https://www.uprm.edu/portada/2021/06/18/inci-figueroa/). El proyecto ha
permitido que se integre estudiantes de economía como parte del esfuerzo de
adelantar la investigación subgraduada.
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4. Implementar procesos administrativos ágiles y eficientes.

• Dr. Jeffry Valentín Mari
o

Se integró tecnologías para el trámite documentos vía signrequest.com y
el uso de Google Meet para proveer reuniones departamentales.

o

El personal administrativo del Departamento de Economía continúa con el
proyecto de digitalización de los archivos en papel. El personal no docente
completo la digitalización de los años académicos correspondientes a la
década del 1980. El personal continúa trabajando con la digitalización de
los documentos correspondientes a la década del 1990.

o

El personal administrativo del Departamento de Economía asistió a
diferentes talleres auspiciados por el Oficina de Ética Gubernamental del
Gobierno de Puerto Rico para cumplir con las 20 horas de
adiestramientos en temas de ética gubernamental.

5. Fortalecer la investigación y labor creativa competitiva.
•

Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez:
o

Participación en libro sobre transiciones justas. Capítulo titulado: Economías
para el bienestar: Modelos y estrategias para una transición justa. (En
progreso.)
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•

o

Publicación: Díaz Rodríguez, Ivonne del C. (2021). Toa Alta: Entre las Crisis y
Estrategias de Industrialización en Puerto Rico. En Thoa Arriba, Toa Alta: Una
Historia. Editado por Gloria Tapia Ríos. Toa Alta, Puerto Rico: Ediciones Magna
Cultura.

o

Otras colaboraciones:
Economías para el bienestar: modelos y estrategias para una transición justa
(Con Junte Gente, en progreso).



Impactos de los cambios climáticos catastróficos (Con el Departamento de
Estudios Hispánicos del RUM, en progreso).

Dr. Carlos A. Del Valle González
o

•



Fondos por pareo recibidos por participación en el National Institue for
Congestion Reduction (NICR). Entidad que brinda los fondos: Departamento
de Transportación Federa.

Dr. Jeffry Valentín Mari
o

El Dr. Carlos A. del Valle González, Catedrático Asociado del Departamento
de Economía, es coPI de proyecto de investigación del Departamento de
Ingeniería Civil titulado National Institute for Congestion Reduction. El Dr.
Alberto Figueroa, catedrático del Departamento de Ingeniera Civil, es el
investigador principal del proyecto.

o

Estudiantes del Departamento de Economía colaboran en proyecto de
Investigación del Departamento de Ciencias Sociales. El proyecto de
investigación responde al encadenamiento económico entre pescadores,
dueños de negocios y pescaderías en municipios costeros del área oeste.

o

Para fortalecer el área de investigación y labor creativa el Comité de Personal
del Departamento de Economía recomendó al Dr. Ricardo R. Fuentes Ramírez
para ocupar la plaza docente probatoria descrita en la convocatoria 20-06 de
la UPRM.

6. Impactar a nuestra sociedad puertorriqueña.
•

Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez
o

Participación en el Taller Mentalidad Emprendedora, ofrecido por el programa de
Echar Pa´Lante del Banco Popular de Puerto Rico, 3 al 6 de mayo de 2021
(Virtual).

o

Conversatorio sobre Emprendimiento y Competitividad con el Dr. Ignacio de la
Vega del Instituto Tecnológico de Monterrey, 14 de mayo de 2021 (Virtual).

o

Participación en el Taller Cómo Aplicar los Acomodos Razonables en Moodle,
por el Dr. José Ferrer, 13 de abril de 2021 (Virtual).

o

Talleres para promover valores de ética, justicia y honestidad
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o

•

Cómo cultivar la ecuanimidad, 27 de marzo de 2021, Instituto de Mindfulness,
Puerto Rico (Virtual).



Las raíces espirituales del Mindfulness (febrero 11, 18, 25; marzo 4), Instituto
de Mindfulness, Puerto Rico (Virtual).

Participación en conferencias organizadas por la Asociación de Estudiantes de
Economía del RUM:


Retos Económicos que presenta la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Rico: Uso y Contaminación del Agua en Puerto Rico. Ofrecido por
la ingeniera Doriel Pagán el 9 de marzo de 2021 (Virtual).



Limitaciones del Departamento de Hacienda según el Estatus Territorial de
Puerto Rico. Ofrecido por la Lcda. Melba Acosta el 23 de febrero de 2021
(Virtual).

Dr. Eduardo Kicinski Martín
o

•



Participación como Consejero Económico de la agrupación comunitaria
“Escucha Comunitaria”, agrupación que busca promover el surgimiento de
cooperativas comunitarias.

Dr. Jeffry Valentín Mari
o

Asistencia a conferencias virtuales de la Asociación de Economistas de Puerto
Rico. Además de que se dialogó con la economista Alba Brugueras Fabre,
Presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) para
explorar canales de colaboración entre los estudiantes del Departamento de
Economía y la AEPR.
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o

Se promovió entre los estudiantes el foro virtual vía Facebook titulado el
desarrollo económico y la deuda pública de Puerto Rico, actividad auspiciada
por la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Actividad llevada cabo el
miércoles, 10 de febrero de 2021 de la cual participo como conferenciante el
Dr. Edwin Irizarry Mora, profesor jubilado del Departamento de Economía.

o

Se participó como miembro de Comité de Tesis del estudiante Benjamín
Lizardo en la defensa de tesis de maestría del Colegio de Administración de
Empresas de la UPRM titulada The Impact of Dividend Policy on Bank’s Value
in the US Stock Market. (1/dic./2020).

o

Se promovió entre los estudiantes el foro virtual vía Facebook titulado El
Salario Mínimo y la Economía de Puerto Rico, ¿Qué hacer? Actividad
auspiciada por el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras. Actividad
llevada cabo el miércoles, 17 de febrero de 2021 de la cual participo como
conferenciante el Dr. Julio C. Hernández Correa, profesor de la UPRM que ha
ofrecido cursos en compensación adicional en el Departamento de Economía.
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o

•

El Decanato e Asuntos Académicos de la UPRM autorizo el ofrecimiento, con
carácter permanente, del curso ECON 4074: Economía y Derecho, según la
Certificación Número 21-28 del Senado Académico. Este curso estará efectivo
desde el Primer Semestre 2021-2022.

Dr. José I. Alameda Lozada
o Colaborador en investigación sobre el sistema de retiro de la UPR.
o Colaboración con la UTIER en investigación sobre reforma energética para la
Economía de Puerto Rico.

7. Fortalecer el sentido de pertenencia y “orgullo colegial”.
•

Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez
o Participación virtual en conferencias organizadas por la Asociación de
Estudiantes de Economía.
o Consejería a la Asociación de Estudiantes de Economía del RUM y
participación en las conferencias organizadas por la Asociación.
o Retos Económicos que presenta la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Rico: Uso y Contaminación del Agua en Puerto
Rico. Ofrecido por la ingeniera Doriel Pagán el 9 de marzo de 2021 (Virtual).
o Limitaciones del Departamento de Hacienda según el Estatus Territorial de
Puerto Rico. Ofrecido por la Lcda. Melba Acosta el 23 de febrero de 2021
(Virtual).

•

Dra. Wanda Martínez Fuster
o Seleccionada entre varios candidatos para llenar 15 vacantes para dar una
Conferencia a Profesores miembros de TCCTA- Texas Community
Colleges Teachers Association el viernes, 26 de febrero de 2021 en Texas.
El tema a tratar será como usar métodos novedosos para enseñar
principios de economía.
o Facilito el contacto con la Lic. Melba Acosta Febo, Ex Secretaria del Depto.
de Hacienda para proveer a la Asociación de Estudiantes de Economía que
brindara la conferencia del martes, 23 de febrero de 2021. Además, facilitó
el contacto para que la Ing. Doriel Pagan Crespo, Presidenta Ejecutiva de
la AAA, proveyera una conferencia a la Asociación de Estudiantes de
Economía el martes, 9 de marzo de 2021

• Dr. Jeffry Valentín Mari
o Colaboración con la Asociación de Estudiantes de Economía.
o Se ha informado de manera continua a través de mensajes de correo
electrónicos la disponibilidad de los servicios del Departamento de
Economía y se les ha enviado vía correo electrónico los temas de
importancia sobre el Programa de Bachillerato en Artes en Economía.
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o La Asociación de Estudiantes de Economía promovió las siguientes
actividades:

 Conferencia virtual vía Google Meet titulada Limitaciones del
Departamento de Hacienda según el Estatus Territorial de Puerto
Rico, por la Lic. Melba Acosta Febo, Ex Secretaria del Depto. de
Hacienda. Martes, 23 de febrero de 2021.

 Conferencia virtual vía Google Meet titulada Retos Económicos
que presenta la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados: Uso
y Contaminación del Agua en Puerto Rico, por la Ing. Doriel
Pagan Crespo, Presidenta Ejecutiva de la AAA. Martes, 9 de
marzo de 2021.

o Se promovió entre los estudiantes el foro virtual vía Facebook titulado
Las Mujeres Trabajadoras de Puerto Rico: Fomentando la Participación
Plena de la Mujer en la Economía – Desafíos y Oportunidades.
Actividad auspiciada por la Asociación de Economistas de Puerto Rico
como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Actividad
llevada cabo el miércoles, 8 de marzo de 2021.

