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UPRM-Colegio de Artes y Ciencias 

MENSAJE DEL DECANO 
 

 

 

¡Bienvenidos! 

 

El Colegio de Artes y Ciencias del Recinto Universitario de Mayagüez, se siente honrado de 

recibirlos en ésta su nueva casa.  Al igual que ustedes, estamos ansiosos e ilusionados de 

comenzar este nuevo viaje lleno de mucho aprendizaje, nuevas colaboraciones, grandes 

descubrimientos, e importantes aportaciones.  Esperamos que el desarrollo profesional y 

personal que ahora comienzan en nuestra institución, les permita ser agentes de cambio para 

nuestro país y el mundo.  La facultad, los empleados no docentes y los estudiantes que serán 

parte de este camino les ayudarán a cosechar experiencias inolvidables, dentro y fuera del 

salón de clases. 

Pero en el desempeño de su gestión académica tendrán que manejar diferentes procesos 

administrativos, los cuales en su mayoría están determinados por nuestro reglamento y 

múltiples certificaciones.  Por lo cual, el Decanato de Artes y Ciencias, junto al personal 

administrativo de sus departamentos, hacemos disponible nuestros servicios para ayudarlos 

a cumplir con esos procesos.  Es por eso que hemos preparado este manual que contiene 

información básica, pero pertinente, que servirá de herramienta de apoyo en su gestión.  

Esperamos que sea una referencia útil. 

La aventura de trabajar para el Colegio de Artes y Ciencias estará llena de muchas 

satisfacciones profesionales y personales.  Así que deseamos asegurarnos que los 

acompañamos en todo el camino.  Estamos a sus órdenes. 

Mucho éxito. 

Atentamente, 

 

Fernando Gilbes Santaella, PhD 

Decano de Artes y Ciencias 
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UPRM-Colegio de Artes y Ciencias 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS DEL RUM 
 

El Recinto Universitario de Mayagüez es el segundo recinto más grande del sistema 

universitario de la Universidad de Puerto Rico y la institución de mayor prestigio en las 

disciplinas de ciencias e ingeniería en el Caribe.  La universidad fue fundada en 1911 en 

virtud de la extensión que hace el gobierno de Estados Unidos de la Ley-Morril- Nelson que 

otorgaba tierras pertenecientes al gobierno federal para el establecimiento de escuelas de 

agricultura que se denominaban institución por concesión de tierras (land – grant colleges).  

D.W. May, químico agrícola natural de Wisconsin y radicado en Puerto Rico y su secretario, 

Carmelo Alemar junto a José de Diego, escritor y miembro de la Cámara de Delegados, 

lograron que se fundara la institución que se denominó como el Colegio de Agricultura al 

amparo de la Ley Morril-Nelson.  En 1912 se cambió el nombre a Colegio de Agricultura y 

Artes Mecánicas (CAAM).  El 20 de enero de 1966 la Asamblea legislativa de Puerto Rico 

aprueba la Ley l de 1966 que dispone la reorganización del sistema de la Universidad de 

Puerto Rico y se cambia el nombre de CAAM a Universidad de Puerto Rico – Recinto 

Universitario de Mayagüez (RUM). 

Dos símbolos que representan al Recinto es el Pórtico y Tarzán.  El Pórtico es representativo 

de la fortaleza de la institución, porque fue el único edificio que resistió la devastación que 

sufrió la institución debido al terremoto de 1918 que destruyó parcialmente la ciudad de 

Mayagüez.  Tarzán es un puro Bulldog que se convierte en la mascota del Colegio en 1946 y 

que representa la cría, el coraje y la ferocidad deportiva con que nuestros atletas defienden 

los colores verde y blanco. 

El Colegio de Artes y Ciencias del RUM es uno de los cuatro colegios del recinto. En 1959 la 

División de Ciencias Naturales se une a la División de Estudios Generales convirtiéndose en 

la Facultad de Artes y Ciencias.  Actualmente tiene 14 departamentos; Biología, Ciencias 

Marinas, Ciencias Matemáticas, Ciencias Sociales, Economía, Enfermería, Estudios 

Hispánicos, Física, Geología, Humanidades, Inglés, Kinesiología, Psicología y Química.  

Además, cuenta con un Programa interdisciplinario en Biotecnología Industrial. 
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UPRM-Colegio de Artes y Ciencias 

DECANATO DE ARTES Y CIENCIAS (ARCI) 

 

Directorio y tareas que se realizan 

 
Oficina del Decano 

Teléfono Directo: 787-265-3828 
Si está dentro del Recinto, puede marcar las exts. 3828 y 3033 

Correo electrónico de la oficina:  decano.arci@uprm.edu  
Página web:  https://www.uprm.edu/arci/oficina-del-decano/  

 

Dr. Fernando Gilbes 
Santaella 

Decano fernando.gilbes@upr.edu 

Karina Acevedo Morales Secretaria Administrativa V karina.acevedo2@upr.edu 

Brenda L. Valentín Orsini Secretaria Administrativa I brenda.valentin3@upr.edu 

Lissette Villarrubia 
Concepción 

Coordinador de Servicios 
Técnicos al Usuario I 

lissette.villarrubia@upr.edu 

Wilson Acosta Novales Mensajero wilson.acosta@upr.edu 

 
Karina Acevedo Morales - Oficina Celis 306 
 

 Agenda del Decano 
 Encargada cuenta de correo electrónico de la oficina 
 Reuniones de Directores 
 Reuniones de Facultad 
 Autorización de los correos electrónicos en el formato de cartero 
 Hojas de asistencia de los directores 
 Preparar listas de profesores que cualifican para ser senadores 
 Encargada de listas de asistencia de reuniones de facultad para ser utilizadas por el 

Comité de Personal 
 Comité de Facultad de Planificación Estratégica  

 
Brenda L. Valentín Orsini - Oficina Celis 306  
 

 Encargada de tramitar y archivar la correspondencia de la Oficina del Decano 
 Colabora en las reuniones de facultad 
 Encargada de digitalizar documentos que llegan a la oficina 
 Colabora con la agenda del Decano 
 Enlace Comisión Estatal de Elecciones 

 
 

mailto:decano.arci@uprm.edu
https://www.uprm.edu/arci/oficina-del-decano/
mailto:fernando.gilbes@upr.edu
mailto:karina.acevedo2@upr.edu
mailto:brenda.valentin3@upr.edu
mailto:lissette.villarrubia@upr.edu
mailto:brenda.valentin3@upr.edu
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UPRM-Colegio de Artes y Ciencias 

Lissette Villarrubia Concepción - Oficina Celis 317 - Ext. 2303 
 

 Configurar, instalar, realizar pruebas y ofrecer mantenimiento a las  
computadoras de Artes y Ciencias 

 Realizar reparación de equipos 
 Orienta y adiestra usuarios de la facultad en la utilización de diferentes 

tecnologías de información 

 Trabaja y mantiene la página Web del Decanato de Artes y Ciencias 
 Crea, asigna y elimina cuenta a usuarios de la red local y mantiene el control  

de las mismas 

 Diseña, programa, instala e implanta un sistema de red local de información 
 
Wilson Acosta Novales - Oficina Celis 309 - Exts. 3832, 3052 
 

 Encargado de distribuir la correspondencia entre las oficinas y los departamentos 
 
 

Oficina de Asuntos Académicos y Estudiantiles 
Teléfono Directo: 787-265-3831 

Si está dentro del Recinto, puede marcar las exts. 3831 y 3740 
Correo electrónico de la oficina:  academicos.arci@uprm.edu  

Página web:  https://www.uprm.edu/arci/academicos-estudiantiles-2/  
 

Profa. María I. Barbot Sosa Decana Asociada mariai.barbot@upr.edu 

Agnes G. Ferrer Olivieri Oficial Administrativo I agnes.ferrer@upr.edu 

Nicole M. Irizarry Ramírez Secretaria Administrativa V nicole.irizarry4@upr.edu 

 
Agnes Ferrer Olivieri – Oficina Celis 305   
 

 Agenda Profa. María I. Barbot 
 Control Sala Celis 302 (sala de reuniones) 
 Primera Experiencia Laboral/Plan COOP (En pausa por el momento) 
 Equivalencias 
 Criterios ubicación avanzada – Carta que se envía a los estudiantes de nuevo ingreso 

(Inglés, Español, Matemáticas) 
 Atender estudiantes para otorgarles la Ubicación Avanzada (Semana de 

Orientación) 
 Solicitudes de Permiso Especial (dentro y fuera del RUM) 
 Cambios de notas 
 Matrícula  
 Comités: Currículo, Educación Subgraduada y Reglamento 

mailto:academicos.arci@uprm.edu
https://www.uprm.edu/arci/academicos-estudiantiles-2/
mailto:mariai.barbot@upr.edu
mailto:agnes.ferrer@upr.edu
mailto:agnes.ferrer@upr.edu
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UPRM-Colegio de Artes y Ciencias 

 Homenaje a los estudiantes que pertenecen al Cuadro de Honor del Colegio de Artes 
y Ciencias  

 Coordinación de la Casa Abierta (UPR Expo y UPR va a Plaza) 
 Representante Estudiantil – Escuela Graduada 

 
Nicole M. Irizarry – Oficina Celis 305 
 

 Criterios de ubicación avanzada – Verificar con los Departamentos los criterios que 
usaron para los estudiantes de nuevo ingreso 

 Solicitar criterios para los traslados (internos/externos/transferencias) 
 Repeticiones de cursos con C 
 Programas Docentes 
 Tareas Especiales 
 Coordinación de Exámenes Multiseccionales 
 Representantes Estudiantiles (subgraduados) 
 Traslados: Internos/Externos 
 Transferencias (universidades privadas) 
 Readmisiones 

 
 

Oficina de Asuntos Administrativos 
Teléfono Directo: 787-265-3832 

Si está dentro del Recinto, puede marcar las exts. 3832 y 3052 
Correo electrónico de la oficina:  admi.arci@uprm.edu  

Página web:  https://www.uprm.edu/arci/oficina-de-asuntos-administrativos/  
 

Dr. Hernán Santos 
Mercado 

Decano Asociado hernan.santos@upr.edu 

Zobeida López Rivera Oficial Ejecutivo III  zobeida.lopez@upr.edu 

Wanda I. Rivera Sánchez Oficial Administrativo III wanda.rivera8@upr.edu 

Jeannette Altiery Pastor Asistente Administrativo IV jeannette.altiery@upr.edu 

Mairim K. Romero Crespo Secretaria Administrativa III mairim.romero@upr.edu 

Norberto A. Irizarry Cruz 
Operador de Máquinas 
Reproductoras 

norbertoa.irizarry@upr.edu 

srayc@uprm.edu 

 
Zobeida López Rivera – Oficina Celis 309 -  Ext. 3609 
 

 Presupuesto y análisis de costo 
 Contratos de Servicios 
 Transferencia de fondos  
 Anticipo y Liquidación de Viajes 

mailto:admi.arci@uprm.edu
https://www.uprm.edu/arci/oficina-de-asuntos-administrativos/
mailto:hernan.santos@upr.edu
mailto:zobeida.lopez@upr.edu
mailto:wanda.rivera8@upr.edu
mailto:jeannette.altiery@upr.edu
mailto:mairim.romero@upr.edu
mailto:norbertoa.irizarry@upr.edu
mailto:srayc@uprm.edu
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UPRM-Colegio de Artes y Ciencias 

 Análisis de deberes para ubicación de Personal  
 Asuntos de infraestructura 
 Jornales (Asignación de fondos) 
 Aprueba las solicitudes de llaves del Decanato 
 Autorizar el pago de las nóminas de jornal  
 Evaluaciones de peticiones de fondos 
 Aprobación de requisiciones de compra 
 Acciones de personal 
 Autorizaciones comprobantes de desembolso  
 Recibo y cotejo de las cartas de nombramientos para el personal docente y no 

docente de la facultad 
 
Wanda Rivera Sánchez – Oficina Celis 309 
 

 Compensaciones adicionales para semestre y verano de cursos 
 Trámite RH Diferencial en Sueldo 
 Trámite RH Incentivos en Sueldo 
 Reclasificación de plazas y puestos 
 Nombramientos para Docentes y No Docentes: Temporeros, Probatorios, Tareas 

Parcial, Profesor Visitante, Sustitutos y AdHonorem 
 Juramentos 
 Cartas docentes administrativos para compensaciones adicionales 
 Trámite Ley 100 entre oficinas:  Departamento, Decano y Rectoría 
 Plan de vacaciones Oficina del Decano 
 Registro de tabla de nombramientos por semestre, compensaciones adicionales 

para semestre y verano, profesores jubilados 
 Recibo y verificación de cartas de renovaciones de nombramientos temporeros del 

personal docente y no docente 
 
Jeannette Altiery Pastor – Oficina Celis 309  
 

 Requisiciones y órdenes de compra 
 Jornales (Requisiciones y nóminas con fondos del Decanato) 
 Organigrama 
 Viajes (órdenes, anticipos y liquidaciones) 
 Estudio y trabajo 
 Solicitudes de llaves 
 Inventario y registro de la Propiedad de la Facultad 
 Custodio de propiedad de Artes y Ciencias 

 
Mairim K. Romero Crespo – Oficina Celis 309  
 

 Agenda - Decano Asociado Asuntos Administrativos 
 Encargada del correo electrónico de la oficina 
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UPRM-Colegio de Artes y Ciencias 

 Trámite de correspondencia 
 Comité de Personal (Ascensos, permanencias y licencias) 
 Calendario del Comité de Personal  
 Archivo de oficina 
 Encargada de la Sala de Reuniones Celis 308 
 Preparar todo lo relacionado con las reuniones del Decano con la Junta 

Administrativa 
 Trámite de solicitudes de licencias del personal Docente y No Docente 
 Encargada de tramitar Informes de Reintegros de Empleados en uso de licencias. 

 
Norberto A. Irizarry Cruz -  Oficina Celis 313 - Ext. 2413 

 

 Encargado de la sala de reproducciones del Decanato de Artes y Ciencias 
 
 

Oficina de Investigación 
Teléfono Directo: 787-265-3830 

Si está dentro del Recinto, puede marcar las exts. 3830 y 3608 
Correo electrónico de la oficina:  research.arci@uprm.edu  

Página web:  https://www.uprm.edu/arci/oficina-de-investigacion/  
 

Dr. Matías Cafaro Decano Asociado matias.cafaro@upr.edu 

Jamilette Acevedo González Oficial Administrativo I jamilette.acevedo@upr.edu 

Michelle Pérez Pérez Secretaria Administrativa IV michelle.perez11@upr.edu 

 
Jamilette Acevedo González - Oficina Celis 304 
 

 Agenda - Decano Asociado de Investigación 
 Encargada de recibir solicitudes de fondos semillas 
 Encargada de verificar compras de tiempo para trámite de cartas a la Oficina del 

Rector en relación a los incentivos de investigación 
 Requisiciones Cuenta de Investigación (materiales y equipo) 
 Viajes (órdenes, anticipos y liquidación cuenta de investigación) 
 Jornales (Nóminas y Requisiciones de Cuenta de Investigación) 
 Encargada de revisar y tramitar el formulario LD T002 
 Encargada de revisar y tramitar cartas de docentes administrativos con 

investigación de verano a la Oficina del Rector 
 Encargada de revisar y tramitar RH de proyectos de investigación de verano 
 Encargada de revisar y someter para aprobación de los investigadores la 125B en el 

portal de UPR 
 Comité de Avalúo 

 
 

mailto:research.arci@uprm.edu
https://www.uprm.edu/arci/oficina-de-investigacion/
mailto:matias.cafaro@upr.edu
mailto:jamilette.acevedo@upr.edu
mailto:michelle.perez11@upr.edu
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UPRM-Colegio de Artes y Ciencias 

Michelle Pérez Pérez – Oficina Celis 304 
 

 Agenda - Decano Asociado de Investigación 
 Encargada cuenta de correo electrónico de la oficina 
 Encargada de recibir solicitudes y tramitar correspondencia de Descargas 

Institucionales 
 Colabora con el Decano con las solicitudes de Descargas Fondos Externos 
 Encargada de recibir solicitudes, verificar y tramitar de la Ley 60 
 Informes Solicitados por la Oficina de Planificación e Investigación 
 Informe Anual  

 
 

Centro de Publicaciones Académicas (CePA) 
Teléfono Directo: 787-265-3595 

Si está dentro del Recinto, puede marcar la ext. 3595 
Correo electrónico de la oficina:  cepa@uprm.edu  

Página web:  https://www.uprm.edu/arci/centro-de-publicaciones-academicas-
cepa/  

 

Dr. Fernando Gilbes Santaella Decano/Coordinador fernando.gilbes@upr.edu 

Melvin A. Santana Feliciano Oficial Administrativo II melvin.santana@upr.edu 

Awilda Carrero Carrero Secretaria Administrativa III awilda.carrero1@upr.edu 

 
Melvin Santana Feliciano - Oficina Celis 308 – Ext. 6218 
 

 Encargado de la Infraestructura dependencias adscritas al Decanato de Artes y 
Ciencias 

 Trabaja para el Centro de Publicaciones Académicas CePA – (venta de manuales, 
inventario, coordinación de las compras, coordinar con Imprenta RUM o Imprentas 
externas en Coordinación con el Director de CePA) 

 Cuadre de cuentas de CePA 
 
Awilda Carrero Carrero - Oficina Celis 315 - Ext. 3595 

 

 Secretaria del Centro de Publicaciones Académicas (CePA) 
 

mailto:cepa@uprm.edu
https://www.uprm.edu/arci/centro-de-publicaciones-academicas-cepa/
https://www.uprm.edu/arci/centro-de-publicaciones-academicas-cepa/
mailto:melvin.santana@upr.edu
mailto:melvin.santana@upr.edu
mailto:awilda.carrero1@upr.edu
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UPRM-Colegio de Artes y Ciencias 

DIRECTORIO DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

BIOLOGIA 

(B-008) - Teléfono 787-832-4040 Exts. 2405, 3900 y 2246 

Página web:  https://www.uprm.edu/biology/  

 

Misión: 

El Departamento de Biología promoverá el pensamiento crítico, el entusiasmo, la iniciativa 

y el compromiso de por vida al estudio de las ciencias biológicas.  Se hará énfasis en los 

conceptos básicos y las destrezas de investigación en un ambiente que fomente el desarrollo 

de profesionales con sensibilidad social, cultural y humanística, así como profundos valores 

éticos.  De esta manera, aportará al enriquecimiento de la ciencia y la sociedad mediante la 

creación y diseminación de nuevo conocimiento a través de la investigación científica. 

 

Profa. Ana V. Vélez 
Díaz 

Directora Interina 
ana.velez@upr.edu 
director.biol@uprm.edu 

Dr. Jaime Acosta 
Director Asociado (Programa 
Graduado) 

jaime.acosta1@upr.edu 
director.biolgrad@uprm.edu 

Dra. María M. 
Vargas 

Directora Asociada (Programa 
Subgraduado) 

mariam.vargas@upr.edu 
director.biolsubgrad@uprm.edu 

Magda Bermúdez 
Asistente de Administración III 
(Programa Subgraduado) 

magda.bermudez@upr.edu  

Mary L. Jiménez 
Secretaria Administrativa III 
(Programa Graduado) 

maryl.jimenez@upr.edu  

Vilmarie Rivera 
Olán 

Oficial de Asuntos 
Estudiantiles I 

vilmarie.rivera2@upr.edu  

Sonia Sánchez 
Montalvo 

Asistente de Administración IV soniai.sanchez@upr.edu  

Brenda M. Soto 
Pérez 

Asistente de Administración IV brendam.soto@upr.edu 

Carys Mitzy Zavala Secretaria Administrativa IV carysm.zavala@upr.edu  

 

 

 

 

https://www.uprm.edu/biology/
mailto:ana.velez@upr.edu
mailto:director.biol@uprm.edu
mailto:jaime.acosta1@upr.edu
mailto:director.biolgrad@uprm.edu
mailto:mariam.vargas@upr.edu
mailto:director.biolsubgrad@uprm.edu
mailto:magda.bermudez@upr.edu
mailto:maryl.jimenez@upr.edu
mailto:vilmarie.rivera2@upr.edu
mailto:soniai.sanchez@upr.edu
mailto:brendam.soto@upr.edu
mailto:carysm.zavala@upr.edu
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UPRM-Colegio de Artes y Ciencias 

CIENCIAS MATEMÁTICAS 

(Residencia A-1) - Teléfono 787-832-4040 Exts. 3848, 3285 y 6372 

Página web:  http://math.uprm.edu/  

 

Misión:   

Nuestra misión es la enseñanza, el desarrollo de la investigación y la divulgación de las 
ciencias matemáticas, estadística, educación matemática y ciencias de la computación. 

Dr. Omar Colón Reyes Director 
omar.colon4@upr.edu 
director.mate@uprm.edu 

Dra. Flor Narciso Directora Asociada flor.narciso@upr.edu  

Carmen González Secretaria Administrativa V carmen.gonzalez23@upr.edu  

Madeline Ramos Oficial Administrativo III madeline.ramos3@upr.edu  

Tania Y. López 
Barbosa 

Secretaria Administrativa I tania.lopez@upr.edu   

Zoraida Arroyo 
Figueroa 

Secretaria Administrativa III zoraida.arroyo@upr.edu  

 

CIENCIAS MARINAS 

(F-205) - Teléfono 787-832-4040 Exts. 3443, 3838 y 3447 

Página web:  https://www.uprm.edu/cima/  

 

Misión: 

Promover un mayor entendimiento del ambiente marino dentro de las áreas medulares de 

oceanografía biológica, oceanografía física, oceanografía geológica y oceanografía química. 

Las metas específicas del Departamento son aumentar el conocimiento en ciencias marinas, 

capacitar a los estudiantes graduados en ciencias marinas y servir a la comunidad. La 

investigación original tanto de profesores como de estudiantes es el eje central del programa 

del Departamento, enfatizando la relación complementaria y mutualista entre estas metas. 

Dr. Ernesto Weil Director ernesto.weil@upr.edu  

Monserrate Casiano Asistente Administrativo III monserrate.casiano@upr.edu 

Josefa Jossie Moulier Oficial Administrativo II josefa.moulier@upr.edu  

Maritza Pagan Horta Oficial Administrativo I maritza.pagan@upr.edu  

Nilda E. Ramírez Secretaria Administrativa V nildae.ramirez@upr.edu  

http://math.uprm.edu/
mailto:omar.colon4@upr.edu
mailto:director.mate@uprm.edu
mailto:flor.narciso@upr.edu
mailto:carmen.gonzalez23@upr.edu
mailto:madeline.ramos3@upr.edu
mailto:tania.lopez@upr.edu
mailto:zoraida.arroyo@upr.edu
https://www.uprm.edu/cima/
mailto:ernesto.weil@upr.edu
mailto:taty@cima.uprm.edu
mailto:taty@cima.uprm.edu
mailto:josefa.moulier@upr.edu
mailto:maritza.pagan@uprm.edu
mailto:nildae@upr.edu
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Isla Magueyes Ext. 3311 

Zulma Martínez Asistente Administrativo III zulma.martinez@upr.edu 

Lilivette Valle Asistente Administrativo IV lilivette.valle@upr.edu 

 

CIENCIAS SOCIALES 

(CH-333) - Teléfono 787-832-4040 Exts. 3839, 3303 y 3407 

Página web:  https://www.uprm.edu/cienciassociales/  

 

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 y tolerantes 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. 

Dr. Edwin J. Asencio Director edwin.asencio@upr.edu  

Dr. José Anazagasty Director Asociado jose.anazagasty@upr.edu  

Barbarita Cumpiano Oficial de Asuntos Estudiantiles I barbarita.cumpiano@upr.edu  

Mayra Colón Valle Asistente de Administrativo  IV mayrai.colon@upr.edu  

Maritza Martell Secretaria Administrativa IV maritza.martell@upr.edu  

Edwin Bahr Rivera 
Coordinador de Servicios 
Técnicos al Usuario I 

edwin.bahr@upr.edu  

 

ECONOMÍA 

(SH-302) - Teléfono 787-832-4040 Exts. 3840 y 2314 

Página web:  http://econ.uprm.edu/  

 

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 al 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 

mailto:zulma.martinez@upr.edu
mailto:lilivette.valle@upr.edu
https://www.uprm.edu/cienciassociales/
mailto:edwin.asencio@upr.edu
mailto:jose.anazagasty@upr.edu
mailto:barbarita.cumpiano@upr.edu
mailto:mayrai.colon@upr.edu
mailto:maritza.martell@upr.edu
mailto:edwin.bahr@upr.edu
http://econ.uprm.edu/
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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. 

Dr. Jeffry Valentín 
Mari 

Director 

jeffrey.valentin@upr.edu 

director.econ@uprm.edu 

econ@uprm.edu 

Jeannette Z. Pérez 
Rivera 

Oficial Administrativo II jeannette.perez2@upr.edu  

Yadira Martorell 
Plúguez 

Secretaria Administrativa I yadira.martorell@upr.edu  

PUESTO VACANTE 
Coordinador de Servicios 
Técnicos al Usuario I 

 

 

ENFERMERÍA 

(EE-132) - Teléfono 787-832-4040 Exts. 3842 y 2534 

Página web:  https://www.uprm.edu/enfe/  

 

Misión: 

Preparar profesionales de enfermería altamente cualificados que puedan contribuir en la: 

Promoción y mantenimiento de la salud; Prevención y manejo de las enfermedades; 

Rehabilitación y cuidado de salud en la etapa terminal en todos los niveles de prestación de 

servicios de salud en una sociedad diversa; así como, participar en la política pública de 

cuidado de salud. 

Dra. Abigail Matos Directora  abigail.matos1@upr.edu 

Dra. Miriam Nieto Directora Asociada miriamj.nieto@upr.edu 

Edenid Pérez 
Martínez 

Secretaria Administrativa I edenid.perez@upr.edu 

Michael Colón Lozada Oficial Administrativo michael.colon2@upr.edu  

Wanda I. Troche 
Vélez 

Secretaria Administrativa IV wanda.troche@upr.edu  

Dra. Yvonne 
Laracuente 

Enfermera Generalista yvonne.laracuente1@upr.edu  

 

mailto:jeffrey.valentin@upr.edu
mailto:director.econ@uprm.edu
mailto:jeannette.perez2@upr.edu
mailto:yadira.martorell@upr.edu
https://www.uprm.edu/enfe/
mailto:edenid.perez@upr.edu
mailto:michael.colon2@upr.edu
mailto:wanda.troche@upr.edu
mailto:yvonne.laracuente1@upr.edu
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ESTUDIOS HISPÁNICOS 

(CH-503) - Teléfono 787-832-4040 Exts. 3843 y 3302 

Página web:  https://www.uprm.edu/estudioshispanicos/  

 

Misión: 

Formar profesionales en las áreas de literatura puertorriqueña, hispanoamericana y 

española, teoría y crítica literaria, lingüística hispánica, redacción y otros campos de estudio 

relacionados. Los egresados podrán desempeñarse o continuar carreras en el magisterio, el 

trabajo editorial, la bibliotecología, el periodismo, el derecho y las comunicaciones, entre 

otros.  Se estimulará el pensamiento analítico, crítico y creativo, así como las destrezas de 

comunicación, para que el alumnado cree y disemine nuevos conocimientos de manera que 

contribuya al enriquecimiento democrático y solidario de la cultura y la sociedad. 

Dr. Melvin González Director  melvin.gonzalez@upr.edu 

Dr. Jaime L. Martell 
Morales 

Director Asociado jaime.martell@upr.edu 

Lizmarys Jiménez Padua Secretaria Administrativa I lizmarys.jimenez@upr.edu 

 

FÍSICA 

(F-211) - Teléfono 787-832-4040 Exts. 3844, 3073, 2033 y 5495 

Página web:  https://www.uprm.edu/fisica/  

 

Misión: 

La misión del Departamento de Física emana de la triple misión de la UPR: 
Enseñanza: Educar a nuestros estudiantes para ayudarles a entender y explorar los 
fenómenos físicos; emplear el pensamiento crítico al plantear, analizar y resolver problemas; 
mantener un alto grado de integridad profesional en la práctica de sus carreras.   
Investigación: Sostener y adelantar el conocimiento de la física y campos afines y la 
investigación de los fenómenos físicos. Servicio: Promover la física y campos afines como 
disciplinas en la universidad, las escuelas y la comunidad en general. 
 

Dr. Rafael A. Ramos Director rafaela.ramos@upr.edu  

Dr. Héctor Méndez Mella Director Asociado hector.mendez4@upr.edu 

Denisse A. Ramírez Oficial de Orientación denissea.ramirez@upr.edu  

Vanessa E. González Secretaria Administrativa V vanessae.gonzalez@upr.edu  

Waleska M. Cruz Méndez Técnico de Laboratorio II waleska.cruz4@upr.edu 

Alfredo Moreu Valentín 
Especialista 
Instrumentación Científica 

alfredo.moreu@upr.edu 

https://www.uprm.edu/estudioshispanicos/
mailto:melvin.gonzalez@upr.edu
mailto:lizmarys.jimenez@upr.edu
https://www.uprm.edu/fisica/
mailto:rafaela.ramos@upr.edu
mailto:denissea.ramirez@upr.edu
mailto:vanessae.gonzalez@upr.edu
mailto:waleska.cruz4@upr.edu
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GEOLOGÍA 

(F-418) - Teléfono 787-832-4040 Exts. 3845 y 2014 

Página web:  https://www.uprm.edu/geology/  

                                     

Misión: 

El Departamento de Geología desarrollará en cada alumno el pensamiento crítico, el 
entusiasmo, la iniciativa y las habilidades necesarias para convertirse en estudiantes de 
Ciencias de la Tierra de por vida.  Se hará énfasis en el aprendizaje de conceptos y técnicas 
básicas a través de la investigación, en un entorno que promueva el desarrollo de 
profesionales con sensibilidad social, cultural y humanística, así como con profundos valores 
éticos.  De esta forma, el departamento contribuirá al enriquecimiento de la ciencia y la 
sociedad a través de la creación y difusión de nuevos conocimientos a través de la 
investigación científica. Los objetivos específicos del Departamento de Geología son:  
Preparar a los estudiantes para puestos profesionales en la industria y el gobierno y para 
carreras en investigación académica y docencia.  Aumentar el conocimiento de las Ciencias 
de la Tierra y del Medio Ambiente en artes liberales, educación y otras carreras científicas.  
Educar a los ingenieros en los conceptos geológicos que son parte integral de las prácticas 
de ingeniería competentes.  Establecer el Departamento de Geología como centro de 
investigación en Ciencias Ambientales y Terrestres del Caribe.  Desarrollar una mayor 
conciencia de las Ciencias de la Tierra en el público en general a través de programas de 
divulgación. 

Dra. Lizzette 
Rodríguez 

Directora lizzette.rodriguez1@upr.edu  

Marsha Irizarry 
Molina 

Oficial Administrativa I marsha.irizarry1@upr.edu  

Jessica Quiñones 
Bracero 

Secretaria Administrativa IV jessica.quinones9@upr.edu 

Robert Ropiza 
Coordinador de Servicios 
Técnicos al Usuario II 

robert.ropiza@upr.edu 

 

HUMANIDADES 

(CH-504) -  Teléfono 787-832-4040 Exts. 3846 y 3160 

Página web:  https://www.uprm.edu/humanidades/  

 

Misión: 

Enseñar a los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez a apreciar la riqueza 
cultural y la creatividad humana en sus múltiples expresiones.  También sus profesores 
enseñan a los alumnos a valorizar y a buscar la verdad, el bien y lo bello.  En el Departamento 
se promueve la investigación y la idea de la universidad como laboratorio de creatividad 

https://www.uprm.edu/geology/
mailto:lizzette.rodriguez1@upr.edu
mailto:marsha.irizarry1@upr.edu
https://www.uprm.edu/humanidades/
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artística.  Se organizan actividades culturales y extracurriculares que conducen a la 
formación de seres humanos íntegros y de visión completa.  Nos interesamos en promover 
la concentración en disciplinas humanísticas como las Bellas Artes, la Filosofía, las Lenguas 
modernas y la Literatura.  

Estas disciplinas son de suma importancia para jóvenes y adultos en la búsqueda de la 
verdadera felicidad y la verdadera buena vida, particularmente en un mundo orientado hacia 
el cambio constante y hacia la ciencia y la tecnología.  Atendemos especialmente a los 
alumnos matriculados en nuestras concentraciones.  Estos serán futuros artistas, 
intelectuales, hombres y mujeres creativos e innovadores, maestros, profesores o 
investigadores que requieren una formación única. 

Las humanidades constituyen la parte más importante de lo que se ha llamado “una 
educación liberal”.  En este sentido son fundamentales a nuestra moderna vocación 
democrática.  En la nuestra, así como en toda sociedad libre y democrática, resultan 
indispensables en la formación del buen ciudadano.  El ocio creciente de que disponen 
nuestros ciudadanos, producto de una liberal concepción del sentido de la vida y del trabajo 
aunada al enorme desarrollo técnico de los últimos siglos, requiere de la capacitación para 
su cultivo.  Las humanidades, como las actividades distintivas del ser humano libre, siguen 
siendo la mejor alternativa para este fin. 

Además, se imparten clases de Música, Teatro e Idiomas. 

 

Dr. Jeffrey Herlihy Mera Director Interino 
jeffrey.herlihy@upr.edu  

director.huma@uprm.edu  

Lilliam Rivera Flores Asistente Administrativo IV li.rivera@upr.edu 

Yazmin Semidey Secretaria Administrativo I yazmin.semidey@upr.edu  

 

INGLÉS 

(CH-323) - Teléfono 787-832-4040 Exts. 3064 y 3847 

Página web:  https://www.uprm.edu/english/  

 

Misión: 

El Departamento de Inglés, existe en un entorno académico donde el inglés es un segundo 

idioma, atiende las necesidades de todos los estudiantes que son admitidos a la UPRM.  Dirige 

sus esfuerzos hacia el desarrollo de ciudadanos y profesionales educados, responsables y 

cultos en todas las áreas, con un enfoque en campos relacionados en estudios de inglés, 

principalmente aquellos relacionados con el estudio de la Lingüística y la Literatura.  Los 

graduados de los programas departamentales estarán capacitados para contribuir de 

manera efectiva al desarrollo social, cultural y económico de Puerto Rico y del mundo en 

mailto:jeffrey.herlihy@upr.edu
mailto:director.huma@uprm.edu
mailto:li.rivera@upr.edu
mailto:yazmin.semidey@upr.edu
https://www.uprm.edu/english/
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general. El departamento enfoca sus esfuerzos e iniciativas por igual en tres áreas 

fundamentales:  Instrucción, Investigación y Servicio a la Comunidad Universitaria. 

Dra. Rosa Román Directora  rosa.roman3@upr.edu 

Maricarmen Brito Asistente Administrativo maricarmen.brito@upr.edu 

Profa. Marién 
Villanueva 

Coordinadora de Asuntos 
Estudiantiles Subgraduados 

marien.villanueva@upr.edu  

Albert Cruz 
Coordinador de Servicios al 
Usuario 

albert.cruz@upr.edu  

 

KINESIOLOGÍA 

(Coliseo Mangual A-2) - Teléfono 787-832-4040 Exts. 3841, 2008, 2762 y 3565 

Página web:  http://edfi.uprm.edu/  

 

Misión: 

Servir a nuestra sociedad creando e investigando en el campo de la Kinesiología con miras a 

desarrollar educadores y entrenadores que provoquen estilos de vida activos y saludables. 
  

 

Dr. Luis O. Del Río 
Pérez 

Director luiso.delrio@upr.edu 

Dra. Iris A. Figueroa 
Robles 

Directora Asociada iris.figueroa2@upr.edu 

Irelis Amely Bobé Secretaria Administrativa I irelis.amely@upr.edu  

Jeannette Rivera 
Barbosa 

Asistente Administrativo III jeannette.rivera@upr.edu  

Juan G. Riera Cintrón Oficial Administrativo I juang.riera@upr.edu 

 

PSICOLOGÍA 

(CEL-303) - Teléfono 787-832-4040 Exts. 5719 y 6209 

Página web:  https://www.uprm.edu/psicologia/  

 

Misión: 

Formar estudiantes con conocimiento de la disciplina e involucrarlos/as activamente en la 

actividad creativa y la investigación de la conducta y los procesos mentales desde una 

perspectiva biopsicosocial.  Promover en el estudiantado pensamiento crítico, aprendizaje 

continuo, destrezas y competencias en el ejercicio de su disciplina.  Formar estudiantes que 

mailto:maricarmen.brito@upr.edu
mailto:marien.villanueva@upr.edu
mailto:albert.cruz@upr.edu
http://edfi.uprm.edu/
mailto:irelis.amely@upr.edu
mailto:jeannette.rivera@upr.edu
mailto:juang.riera@upr.edu
https://www.uprm.edu/psicologia/


P a g e  | 17 

 

UPRM-Colegio de Artes y Ciencias 

puedan contribuir a la identificación e implementación de soluciones a problemas 

psicosociales de la sociedad puertorriqueña actual.  Formar estudiantes con entendimiento, 

sensibilidad y respeto hacia la diversidad.  Formar estudiantes que se comporten de acuerdo 

a principios éticos-profesionales, morales y legales.  Formar estudiantes capaces de integrar 

la teoría y la práctica en el ejercicio de la psicología desde una perspectiva biopsicosocial e 

ínter y transdisciplinaria. 

Dr. Douglas Santos Director douglas.santos@upr.edu 

Dra. Bernadette 
Delgado 

Directora Asociada bernadette.delgado@upr.edu 

Ivette Román Carrero Asistente Administrativa IV ivette.roman@upr.edu  

Yimazoa Martorell Secretaria Administrativa I yimazoa.martorell@upr.edu  

 

QUÍMICA 

(Q-153) - Teléfono 787-832-4040 Exts. 3122, 2326, 5458 y 2435 

Página web:  https://www.uprm.edu/chemistry  

 

Misión: 

Proveer a los estudiantes los mejores currículos académicos en la Química y ciencias aliadas 

para crear a los nuevos líderes de nuestra sociedad en el siglo 21, capaces de aplicar sus 

conocimientos en el entorno científico, social y económico.  La educación en Química debe 

ser inclusiva, de actualidad y con gran rigor académico. 

Dra. Astrid J. Cruz Directora astrid.cruz2@upr.edu 

Dra. Jessica Torres Directora Asociada jessica.torres16@upr.edu 

Francheska Becerra 
Oficial Asuntos Estudiantiles II-
Graduado 

francheska.becerra@upr.edu  

Jessica Molina Asistente Administración III jessica.molina@upr.edu  

Mariluz Morales Secretaria Administrativa III mariluz.morales@upr.edu  

Sandra Zapata Oficial Asuntos Estudiantiles I sandra.zapata@upr.edu  

Zuleyka Ramos Secretaria Administrativa III zuleyka.ramos3@upr.edu  

 

 

 

mailto:ivette.roman@upr.edu
mailto:yimazoa.martorell@upr.edu
https://www.uprm.edu/chemistry
mailto:francheska.becerra@upr.edu
mailto:jessica.molina@upr.edu
mailto:mariluz.morales@upr.edu
mailto:sandra.zapata@upr.edu
mailto:zuleyka.ramos3@upr.edu
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PROGRAMA DE BIOTECNOLOGÍA 

(CEL-104) - Teléfono 787-832-4040 Exts. 3040, 3626 y 3627 

Página web:  https://www.uprm.edu/biotech/  

 

Misión: 

 

Preparar estudiantes con el conocimiento, destrezas y aptitudes requeridas en las áreas de 

biotecnología industrial para un desempeño efectivo en la industria, gobierno y escuela 

graduada. 

Dr. Matías Cafaro Coordinador Interino matias.cafaro@upr.edu 

Dr. Cacimar Ramos Director Centro de Aprendizaje cacimar.ramos@upr.edu 

Deyka López Oficial de Asuntos Estudiantiles deyka.lopez@upr.edu  

 

 

  

https://www.uprm.edu/biotech/
file:///E:/Artes%20&%20Ciencias/Downloads/deyka.lopez@upr.edu
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INVESTIGACIÓN 
 

Procedimientos y regulaciones para entrega de propuestas de subvenciones, 
premios, becas, contratos y convenios 

 
La Facultad de Artes y Ciencias se compromete a apoyar todas las actividades de 
investigación, becas y premios relacionados con la investigación académica y los esfuerzos 
creativos. La Oficina de Investigación supervisa todas las presentaciones de propuestas de 
subvenciones, premios, becas, contratos y acuerdos que involucran a profesores y 
estudiantes de la facultad. 

 
Los miembros de la facultad deben discutir sus necesidades y compromisos de tiempo con 
sus directores de departamento tan pronto como identifiquen nuevas oportunidades de 
financiamiento, premios y becas. Es importante que el departamento se comprometa a 
redistribuir la carga académica ANTES de presentar una propuesta. Se recomienda 
encarecidamente que los profesores hagan una cita con el Decano Asociado de 
Investigación (matias.cafaro@upr.edu) para discutir sus necesidades para el proyecto y 
los compromisos institucionales lo antes posible (i.e. cuando esté considerando enviar una 
propuesta). Este documento describe los procedimientos ya establecidos como guía 
preliminar. 

 
La Universidad de Puerto Rico en Mayagüez cuenta con las siguientes certificaciones que 
regulan la carga académica de los profesores: JA Cert. 16-17 307 (enm.), JA Cert. 16-17 
309, JA Cert. 16-17 242, JA Cert. 20-21 137 Práctica Intramural. Estas deben ser las pautas 
básicas para discutir con el director del departamento antes de preparar propuestas de 
subvenciones, premios, becas, contratos y convenios. Además, dependiendo de la fuente 
de financiamiento, la oficina principal del Campus que presenta propuestas es el Centro de 
Investigación y Desarrollo (CID), otras alternativas incluyen el Servicio de Extensión 
Agrícola (SEA) y la Estación Experimental Agrícola (EEA), que se involucran 
principalmente en las presentaciones al Departamento de Agricultura Federal (USDA). 
Una tercera posibilidad es la Práctica Intramural (PPIUM), que se puede utilizar para 
acuerdos específicos con entidades privadas. 

 
Pasos para la presentación de propuestas de subvenciones, premios, becas,  

contratos y convenios 

 
1) Discuta los requisitos de la convocatoria de la propuesta con el director de su 

departamento. 
2) Identifique necesidades, compromisos y apoyo institucional. 
3) Dado que muy pocos anuncios de programas de agencias patrocinadoras requieren 

que el investigador principal someta las propuestas como individuo, lea la 
convocatoria detenidamente pues esta información se indica en el anuncio del 
programa, ya que la mayoría de las propuestas son enviadas en nombre de la 
institución por la oficina de investigación (SRO) del Centro de Investigación y 
Desarrollo (CID) de nuestra institución. 

mailto:matias.cafaro@upr.edu
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4) Solicite una cita con el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) para iniciar el 
proceso de Kuali Coeus. Solo aplica si la propuesta debe ser sometida por el CID a 
través de la Unidad de Presentación de Propuestas (PSU); contacto: 
evelyn.albino@upr.edu. 

5) Discuta y establezca con el Decano Asociado de Investigación 
(matias.cafaro@upr.edu) todas sus necesidades para el proyecto y los 
compromisos institucionales. 

6) Obtenga todos sus compromisos por escrito (cartas de los directores, decanos, 
Rectoría). 

7) Trabaje con el personal de CID, SEA, EEA o PPIUM para presentar su propuesta de 
trabajo. 

8) Si está solicitando premios y becas que no requieren ninguna de las oficinas 
mencionadas anteriormente, asegúrese de discutir con el Decano Asociado de 
Investigación sus intenciones, especialmente si desea solicitar tiempo de descarga 
de su tarea docente. No se otorgarán descargas DESPUÉS de recibir un premio o 
beca si no fue negociado con anterioridad. 

9) Cuando se otorgue su propuesta o subvención, informe a la Oficina de Investigación 
en la Facultad de Artes y Ciencias (research.arci@uprm.edu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:evelyn.albino@upr.edu
mailto:matias.cafaro@upr.edu
mailto:research.arci@uprm.edu
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CIUDAD DE MAYAGÜEZ 
 

Teléfonos Importantes 

 

Oficina Número de teléfono 

Línea de Emergencia 911 

Guardia Universitaria (UPRM) 787-832-4040 Ext. 3263 

Servicios Médicos (UPRM) 

787-832-4040  
Oficina Administrativa   Exts. 3405 y 3865 
Sala de Emergencia         Ext. 2333 
Enfermería                         Ext. 3175 
Médicos                               Exts. 6572 y 6573 

 

Policía 
787-832-9696 
787-834-0378 

Bomberos 
787-832-2330 
787-833-8782 

Cruz Roja 787-805-5775 

Manejo de Emergencias 
787-833-7272 
787-831-5454 

Defensa Civil 787-833-7272 

HOSPITALES 

Hospital Perea 787-834-0101 

Clínica Yagüez 787-832-8444 

 Mayagüez Medical Center 787-652-9200 

Hospital Bella Vista  787-834-2350 

Hospital San Antonio 787-834-0050 

OTRAS AGENCIAS 

Municipio de Mayagüez 787-834-8585 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 787-805-2482 

Luma Energy 1-844-888-5862 

Centro de Servicios al Conductor (CESCO) 787-831-1515 

CRIM 787-625-4000 

Departamento de Hacienda 787-833-0965 
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APÉNDICES 
 

Reglamento General de la UPR 
 

 Favor acceder al siguiente enlace: 
 
https://www.uprm.edu/arci/wp-content/uploads/sites/95/2021/04/REGLAMENTO-
GENERAL-UPR.pdf  
 
 

Manual del Profesor 2017 

 
Favor acceder al siguiente enlace: 
 
https://www.uprm.edu/arci/wp-content/uploads/sites/95/2021/04/MANUAL-DEL-
PROFESOR-2017-FINAL.pdf  
 

 

Plan Estratégico de Artes y Ciencias 

 
Favor acceder al siguiente enlace: 
 
https://www.uprm.edu/arci/planificacion-estrategica/  
 
 

Mapa del RUM 

 
Favor acceder al siguiente enlace: 
 
https://www.uprm.edu/arci/wp-content/uploads/sites/95/2021/08/mapa-RUM.pdf  

 

Comité de Personal de Facultad 
 

Información relacionada a solicitudes de licencias, ascensos y permanencias. 
 
Favor acceder al siguiente enlace:   
 
https://www.uprm.edu/arci/comite-de-personal/  
 
 

https://www.uprm.edu/arci/wp-content/uploads/sites/95/2021/04/REGLAMENTO-GENERAL-UPR.pdf
https://www.uprm.edu/arci/wp-content/uploads/sites/95/2021/04/REGLAMENTO-GENERAL-UPR.pdf
https://www.uprm.edu/arci/wp-content/uploads/sites/95/2021/04/MANUAL-DEL-PROFESOR-2017-FINAL.pdf
https://www.uprm.edu/arci/wp-content/uploads/sites/95/2021/04/MANUAL-DEL-PROFESOR-2017-FINAL.pdf
https://www.uprm.edu/arci/planificacion-estrategica/
https://www.uprm.edu/arci/wp-content/uploads/sites/95/2021/08/mapa-RUM.pdf
https://www.uprm.edu/arci/comite-de-personal/


 

 

 

 

 

 

 

 


