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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 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 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 y profesionales. 
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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 esta razón 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 (6) se encuentra en rango de catedrático, uno con rango de catedrático 
asociado 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 
(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 adscritas al Departamento se 
mencionan a continuación: 

● Cinco salones de clases. 

● Un salón de reuniones. 

● Un laboratorio de computadoras. 

● Un Centro de Educación Económica y Financiera. 
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● Una oficina departamental y oficinas para cada miembro del personal 

docente. 

 

 

A continuación, se presentan, alineadas al informe anual institucional, las actividades y/o 
logros realizados por el Departamento de Economía durante el Año Académico 2021-
2022. Es importante destacar que el período de la pandemia del Covid-19 y diversos 
conflictos con cierre de protones ha dificultado los trabajos del Departamento. 
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1. Institucionalizar una cultura de planificación estratégica y avalúo. 

• Dr. Carlos A. Del Valle González: 

o Durante el Primer Semestre 2021-2022 dirigió el Comité de Planificación 
Estratégica del Colegio de Artes y Ciencias.  Comenzó el proceso de 
actualización del Plan Estratégico del Colegio de Artes y Ciencias. 

o Durante el Segundo Semestre 2021-2022 fue presidente del Comité de 
Planificación Estratégica del Colegio de Artes y Ciencias.  Junto a los demás 
miembros del Comité tienen la encomienda de preparar el próximo Plan 
Estratégico del Colegio de Artes y Ciencias. 

• Dr. Ricardo R. Fuentes Ramírez: 

o El Comité de Avalúo revisó y aprobó el Plan de Avalúo del Departamento de 
Economía el viernes, 15 de octubre de 2021. El Plan de Avalúo departamental 
fue aprobado en la tercera reunión ordinaria llevada a cabo el pasado jueves, 
4 de noviembre de 2021. El plan tiene una vigencia de dos académicos, 2021-
2022 y 2022-2023, el mismo es un documento dinámico, el cual puede ser 
enmendado por el pleno de la facultad del Departamento. 

o El Comité de Avalúo revisó las preguntas del cuestionario del avalúo 
administrativo y se solicitaron comentarios y/o sugerencias al personal docente 
del departamento en comunicación del 10 de noviembre de 2021. El 
cuestionario fue aprobado en la cuarta reunión departamental del jueves, 2 de 
diciembre de 2021 y será administrado en el segundo semestre 2021-2022 
según indica el Plan de Avalúo departamental.  

o En la segunda reunión ordinaria del jueves, 7 de octubre de 2021 del 
Departamento de Economía se informó que el Decanato de Asuntos 
Académicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de 
Mayagüez, recomendó en reunión de directores y decanos llevada a cabo el 
viernes, 3 de septiembre de 2021 para que las unidades departamentales 
realizarán un ejercicio de avalúo de los cursos que se estén ofreciendo en 
modalidad híbrida (H) o distancia (D). El ofrecimiento de estos cursos se rige 
por la Certificación Núm. 18-95 del Senado Académico, la cual aprobó las 
Guías Académicas para el Ofrecimiento de Cursos en Línea.  A tales fines, el 
Decanato distribuyó en la reunión un formulario titulado Criterios Mínimos que 
debe Cumplir un Curso a Distancia o Híbrido. El formulario preparado por el 
Centro de Recursos para la Educación a Distancia (CREAD) servirá de guía 
para que el personal docente que ofrece cursos en modalidades H o D realice 
un ejercicio de autoevaluación. Se informó que los formularios son para uso 
interno de las unidades departamentales, por lo que no es necesario 
entregarlos al Decanato de Asuntos Académicos. Por tanto, se solicitó el 20 
de octubre de 2021 la cooperación del personal docente del Departamento de 
Economía que ofrece cursos de codificación ECON bajo las modalidades D y 
H que participen completando el formulario. La fecha para entregar el 
formulario fue el viernes, 3 de diciembre de 2021. El personal docente 
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entregaría el formulario a la Srta. Yadira Martorell Pluguez, Secretaria 
Administrativa, al siguiente correo electrónico yadira.martorell@upr.edu. 

• Dr. Jeffry Valentín Mari: 

o Se hizo entrega en la 1ra reunión ordinaria departamental del jueves, 26 de 
agosto de 2021 informe que presenta las contestaciones al cuestionario 
distribuido a los estudiantes de nuevo ingreso que asistieron a la bienvenida y 
orientación del Departamento el jueves, 5 de agosto de 2021.  

o Se hizo entrega en la 1ra reunión ordinaria departamental del jueves, 26 de 
agosto de 2021 informe del perfil de los estudiantes de nuevo ingreso del 
Departamento. 

o Se hizo entrega en la 1ra reunión ordinaria departamental del jueves, 26 de 
agosto de 2021 informe que presenta las contestaciones al cuestionario de 
salida completado voluntariamente por los egresados (mayo 2021) del 
programa de Bachillerato en Artes en Economía. Adema se distribuyó el 
cuestionario de salida a los candidatos a graduación (mayo 2022) del 
programa. 

o El Comité de Avalúo se reunió para dialogar sobre diversos temas en agenda 
los días 15 y 19 de octubre, 10 de noviembre y 1 de diciembre de 2021. 

o El Dr. Jeffry Valentín Mari asistió en sustitución del Dr. Ricardo R. Fuentes 
Ramírez a las reuniones del Comité de Avalúo de la facultad del Colegio de 
Artes y Ciencias. 

o Las reuniones del Comité de Avalúo de la facultad se llevaron vía Google Meet 
a cabo el 16 de septiembre, 14 de octubre y 18 de noviembre de 2021. Se 
acompaña con este informe los documentos relacionados a estas reuniones. 

o El Comité de Avalúo revisó y aprobó el Plan de Avalúo del Departamento de 
Economía el viernes, 15 de octubre de 2021. La facultad del Departamento de 
Economía aprobó el Plan de Avalúo 2021-2023 en la tercera reunión ordinaria 
llevada a cabo el jueves, 4 de noviembre de 2021. El Plan propone medir en 
qué medida se logran los objetivos académicos y administrativos de nuestra 
unidad departamental. El plan se enmarca en la Visión y la Misión, tanto del 
Departamento de Economía como del Colegio de Artes y Ciencias y de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. El plan tiene 
una vigencia de dos académicos, 2021-2022 y 2022-2023, el mismo es un 
documento dinámico, el cual puede ser enmendado por el pleno de la facultad 
del Departamento. 

o El Comité de Avalúo revisó las preguntas del cuestionario del avalúo 
administrativo y se solicitó comentarios y/o sugerencias al personal docente 
del departamento en comunicación del 10 de noviembre de 2021. El 
cuestionario fue aprobado en la cuarta reunión departamental del jueves, 2 de 
diciembre de 2021 y será administrado en el segundo semestre 2021-2022 
según indica el Plan de Avalúo departamental.  
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o En la segunda reunión ordinaria del jueves, 7 de octubre de 2021 del 
Departamento de Economía se informó que el Decanato de Asuntos 
Académicos de la Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de 
Mayagüez recomendó en reunión de directores y decanos llevada a cabo el 
viernes, 3 de septiembre de 2021 que las unidades departamentales realizarán 
un ejercicio de avalúo de los cursos que se estén ofreciendo en modalidad 
híbrida (H) o distancia (D). El ofrecimiento de estos cursos se rige por la 
Certificación Núm. 18-95 del Senado Académico, la cual aprobó las Guías 
Académicos para el Ofrecimiento de Cursos en Línea.  A tales fines, el 
Decanato distribuyó en la reunión un formulario titulado Criterios Mínimos que 
debe Cumplir un Curso a Distancia o Híbrido. El formulario preparado por el 
Centro de Recursos para la Educación a Distancia (CREAD) servirá de guía 
para que el personal docente que ofrece cursos en modalidades H o D realice 
un ejercicio de autoevaluación. Se informó que los formularios son para uso 
interno de las unidades departamentales, por lo que no es necesario 
entregarlos al Decanato de Asuntos Académicos. Por tanto, se solicitó el 20 
de octubre de 2021 la cooperación del personal docente del Departamento de 
Economía que ofrece cursos de codificación ECON bajo las modalidades D y 
H participen completando el formulario. La fecha para entregar el formulario 
fue el viernes, 3 de diciembre de 2021. 

o El Comité de Planificación Estratégica del Decanato del Colegio de Artes y 
Ciencias en su reunión del martes, 28 de septiembre de 2021 acordó solicitar 
a cada unidad departamental información para preparar el Plan de 
Reclutamiento Docente del Decanato. El viernes, 15 de octubre de 2201 el 
Departamento de Economía hizo entrega de tabla priorizando diez (10) áreas 
de ensenan e investigación para futura contratación de personal docente. 

o El Comité de Avalúo departamental distribuyó al personal docente el 20 de 
octubre de 2021 el formulario titulado Criterios Mínimos que debe Cumplir un 
Curso a Distancia o Híbrido. El formulario preparado por el Centro de Recursos 
para la Educación a Distancia (CREAD) servirá de guía para que el personal 
docente que ofrece cursos en modalidades H o D realice un ejercicio de 
autoevaluación. 

o En la reunión ordinaria departamental del jueves, 2 de diciembre de 2021 se 
revisó y aprobó el Cuestionario de Avalúo Administrativo para el periodo que 
comprende el Año Académico 2021-2022. El Comité de Avalúo departamental 
procedió el 4 de marzo de 2022 a distribuir entre el personal docente del 
Departamento el Cuestionario La fecha límite para completar el mismo fue el 
cuestionario fue el viernes, 25 de marzo de 2022 hasta las 4:30 PM. 

• Prof. Emilie Viqueira Keller: 

o Estrategia de evaluación a estudiantes de manera más personalizada y 
flexible. Resultado: Estudiantes se entusiasman. 
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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: 

o CoPI en tres proyectos de investigación del National Institute for Congestion 
Reduction en donde participan estudiantes graduados y subgraduados. 

o Acuerdo de colaboración con el Municipio de Mayagüez sobre 
recomendaciones para actualizar su estudio de transportación del 2015 en 
donde participan estudiantes graduados. 

• Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez: 

o Desarrollo del prontuario y material para ofrecer el curso sobre problemas 
especiales en economía (ECON 4995) : Oportunidades para la Economía Azul 
en Puerto Rico, a ofrecerse durante el Segundo Semestre 2021-2022. 

o Participación en el Comité de Sostenibilidad en el Departamento de Ciencias 
de Ingeniería y Materiales del RUM. 

o Ofrecimiento del curso Problemas Especiales en Economía (ECON 4995) para 
realizar investigaciones relacionadas a las oportunidades para la economía 
azul en Puerto Rico, particularmente oportunidades en el sector de la energía 
eólica marina flotante la maricultura. Participaron 11 estudiantes de diversos 
departamentos del RUM. El curso también incluyó una conferencia sobre 
acuicultura en Puerto Rico, dictada por el doctor René Esteves Amador, del 
Programa Sea Grant del RUM. Los estudiantes también tuvieron la 
oportunidad de entrevistar varios expertos en maricultura y energía eólica 
marina en Puerto Rico. 

• Dr. Ricardo R. Fuentes Ramírez: 

o El Comité de Currículo aprobó eliminar los pre-requisitos del curso ECON 3085 
para aumentar su accesibilidad a más estudiantes del Recinto. 

o Se aprobó iniciar una revisión de todos los pre-requisitos de los cursos ECON.  

o Se tramitó un acuerdo de colaboración con la Junta de Planificación que 
proveería a estudiantes la oportunidad de trabajar directamente con datos 
económicos del país.  

o El profesor completó el curso de CREAD de educación virtual, al igual que 25 
horas del Centro de Enriquecimiento Profesional y 6 horas de Ética 
Gubernamental. 

o Durante el Segundo Semestre 2021-2022 se revisaron los prerrequisitos del 
curso de Economía de Puerto Rico para hacerlo más accesible a la población 
estudiantil.  
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• Prof. Wanda Martínez Fuster: 

o Participó en varias reuniones del Comité de Currículo parar revisar las 
propuestas de las facultades de Contabilidad e Ingeniería que tiene como 
propósito eliminar los cursos de ECON 3021 y ECON 3022 y además el de 
ECON 3085. 

• Dr. Jeffry Valentín Mari: 

o El Decanato de Asuntos Académicos de la UPRM autorizó 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 La facultad del Departamento de Economía en su cuarta reunión ordinaria 
del Primer Semestre 2021-2022, la cual se llevó a cabo el pasado jueves, 
2 de diciembre de 2021, aprobó sin oposición la revisión curricular del curso 
ECON 3085: Desarrollo Económico y Social de Puerto Rico. La revisión 
curricular elimina los prerrequisitos del curso (estos son ECON 3021 y 
ECON 3022). Los cambios propuestos persiguen dos aspectos, estos son: 
(1) brindar mayor apertura al curso en el proceso de selección por parte de 
los estudiantes de otras facultades y (2) siendo un curso a nivel 
introductorio de nivel 3000 no es necesario requerir los cursos ECON 3021 
y ECON 3022. 

o El 19 de abril de 2022 la dirección del Departamento informó al personal 
docente los cursos de codificación ECON que no se han ofrecido en los 
últimos cinco años académicos. Se solicitó a personal docente informar, sí 
alguno de los cursos identificados amerita ser ofrecidos en el Año 
Académico 2022-2023.  

o El Comité de Currículo departamental aprobó la inactivación del curso 
ECON 4008: Economía bajo Incertidumbre. El curso se hizo efectivo para 
ofrecerse como curso permanente a partir del Primer Semestre del Año 
Académico 2005-2006. El curso sólo se ha ofrecido en dos ocasiones, esto 
fue el Segundo Semestre 2005-2006 y el Segundo Semestre 2014-2015. 

o El Comité de Currículo inició los trabajos para elaborar una propuesta de 
maestría en economía aplicada. 

o Los doctores Ricardo R. Fuentes Ramírez, Catedrático Auxiliar y el                        
Dr. Jeffry Valentín Mari, Catedrático, colaboran en proyecto relacionado al 
"Massive Open Online Courses - MOOC's" con la idea de que esta iniciativa 
se desarrolle en el Recinto. El proyecto es liderado por la Dra. Milagritos 
González, Decana Asociada del Decanato de Estudiantes y Catedrática del 
Departamento de Psicología de la UPRM. 

o Se revisaron y aprobaron enmiendas (reunión ordinaria departamental del 
jueves, 3 de febrero de 2022) a los criterios de traslado interno y externo 
del Programa de Bachillerato en Artes en Economía a ser aplicados en el 
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Año Académico 2022-2023. Los cambios a los requisitos de los traslados 
al Programa de Bachillerato en Artes en Economía son: 

▪ Incluir en los requisitos específicos entrevista favorable con el 
Director(a). 

▪ Uniformizar el índice académico general de las solicitudes de 
traslado con el índice académico de 2.50 que se solicita en la 
Concentración Menor en Economía. 

▪ Cabida por programa uniformizar a 20 estudiantes la cantidad para 
las solicitudes de traslado externo e interno. 

o En la cuarta reunión ordinaria del Departamento de Economía llevada a 
cabo el jueves, 2 de diciembre de 2021 se aprobó la revisión curricular del 
curso ECON 3085: Desarrollo Económico y Social de Puerto Rico. 

o Se revisaron y aprobaron los criterios de traslado externo e interno del 
Programa de Bachillerato en Artes en Economía para el Año Académico 
2022-2023. 

o El Comité de Currículo departamental inició el proceso de revisar los 
prerrequisitos y correquisitos de los cursos subgraduados de codificación 
ECON. El proceso de revisión continuó en el 2do Semestre 2021-2022. 

o Se ofrecieron cursos subgraduados de codificación ECON en modalidades 
hibridas y a distancia en el 1er semestre 2021-2022. Se integró en estos 
cursos la plataforma Moodle. Además, el personal docente del 
Departamento que administró estos cursos posee la certificación de 
educador a distancia de CREAD. 

o Se asignó al Departamento la cantidad $7,838.00 correspondiente a la 
asignación de Cuota de Tecnología del Año Académico 2020-2021. Al 
actualizarse las cotizaciones hubo un sobrante de $2,574.94 que mantuvo 
el Decanato de Artes y Ciencias. Los fondos asignados al Departamento 
se utilizaron para la adquisición de dos monitores que sustituyeron a los 
antiguos Smart Board instalados en los salones SH-101 y SH-104. 

o El 28 de septiembre de 2021 el Decanato de Artes y Ciencias informó que 
la Oficina de Presupuesto de la UPRM asignó al Departamento un 
presupuesto operacional equivalente a la cantidad de $3,339.21 para el 
presente año fiscal 2021-2022. Debido a las constantes variaciones de 
voltaje del servicio de energía eléctrica que están quemando el “board” de 
los battery back ups existentes en los salones, laboratorio y oficinas 
administrativas, se solicitó al Decanato de Artes y Ciencias la asignación 
equivalente a $950.00 para la adquisición de 10 battery back ups.  

o El Departamento está en espera de recibir dos consolas de aire para la 
oficina SH-310 donde se encuentra temporeramente el personal no 
docente administrativo. 
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o Según informa el decanato del Colegio de Artes y Ciencias, las propuestas 
contra los fondos para este Año Académico 2021-2022, se considerarán 
solamente las propuestas relacionadas a la adquisición de programados 
que impactan directamente al estudiante. 

o El Departamento solicitó fondos de Cuota de Tecnología 2021-2022 la 
cantidad total de $4,250.00 y tiene como propósito actualizar diez (10) 
licencias del programado STATA 17 que estarán disponibles en el 
laboratorio de computadora en SH-301. El costo unitario de cada licencia 
es $425.00 y la licencia es por perpetuidad. El laboratorio tiene 25 
terminales, pero reconociendo las limitaciones de la cuota de tecnología 
entendemos prioritario solicitar al menos diez (10) licencias del programado 
STATA. 

o La UPRM reservó fondos del “Coronavirus Response and Relief 
Supplemental Appropriations Act (CRRSAA)”, para (1) fortalecer los 
laboratorios de enseñanza que se estarán llevando a cabo en modalidad a 
distancia o híbrida durante el primer semestre del año académico 2021-
2022 y (2) para fortalecer y crear programas de apoyo que faciliten la 
transición a la vida universitaria a estudiantes de nuevo ingreso. El 
Departamento sometió propuesta en mayo 2021 que incluye: 

▪ Laboratorio de Computadoras en SH-301: Un (1) Televisor 75” Class 
4K UHD Commercial LED Samsung. 

▪ Salón de Clase en SH-309A: Un (1) Televisor 75” Class 4K UHD 
Commercial LED Samsung. 

▪ Salón de Clases en SH-101, SH-102, SH-103 y SH-104: Cuatro (4) 
Cámara 4K Ultra HD WEBCAM.  

o En agosto 2021 se le informó al Departamento que de la propuesta 
sometida solo se le aprobó la compra de los equipos sugeridos para el 
Laboratorio de Computadoras en SH-301 para un total de $2,781.21. 

o El 28 de septiembre de 2021 se le informa al Departamento que hubo un 
sobrante en los fondos y se nos asignó una cámara digital para uso de 
salón de clases LOGITECH PTZ PRO 2 COLOR, 1920X1080, 
MOTORIZED, H, 264, a un costo de $875.00. 

• 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Implementar procesos administrativos ágiles y eficientes. 

• Dr. Ricardo R. Fuentes Ramírez: 

o Durante el Segundo Semestre 2021-2022 se administró a la facultad 
cuestionario de avalúo administrativo y se recogieron recomendaciones de 
los profesores para mejorar los procesos. 

• Dr. Jeffry Valentín Mari: 

o Se integró tecnologías para el trámite de 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 
completó 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.  

https://www.uprm.edu/portada/2021/06/18/inci-figueroa/
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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. 

o A petición del Sr. Carlos Olivencia Vázquez, Director del Departamento de 
Servicios Auxiliares del Decanato de Administración de la Universidad de 
Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez (UPRM), el Departamento 
de Economía informó el inventario de teléfonos en oficinas de profesores y 
administrativas que requieren completar la transición de teléfonos análogos 
a la tecnología de Voz sobre IP (VoIP). 

o Dada la limitación presupuestaria, se le exhorta maximizar el uso de los 
recursos digitales para el trámite de documentos y el uso de los servicios 
que provee la Sala de Reproducción en C-313. Ver reglamento para el uso 
de la sala de reproducciones y solicitud de servicios en 
https://www.uprm.edu/arci/sala-de-reproducciones/ . 

o La facultad del Departamento de Economía aprobó el Plan de Avalúo 2021-
2023 en la tercera reunión ordinaria llevada a cabo el jueves, 4 de 
noviembre de 2021. El Plan propone medir en qué medida se logran los 
objetivos académicos y administrativos de nuestra unidad departamental. 
El plan se enmarca en la Visión y la Misión, tanto del Departamento de 
Economía como del Colegio de Artes y Ciencias y de la Universidad de 
Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez. El plan tiene una vigencia 
de dos años académicos, 2021-2022 y 2022-2023, el mismo es un 
documento dinámico, el cual puede ser enmendado por el pleno de la 
facultad del Departamento. 

o La actual dirección de la página de internet es 
https://www.uprm.edu/economia. Se reorganizó la sección de los 
prontuarios de los cursos ECON. En el menú Departamento → Facultad 
encontrará a mano izquierda enlace titulado Solicitud de Apoyo 
Administrativo solo accesible a la facultad del Departamento. En el menú 
Departamento → Laboratorio encontrará a mano izquierda enlace titulado 
Solicitud de Apoyo Técnico.  

o El portal del Departamento de Economía en 
https://www.uprm.edu/economia/  tiene disponible en el menú bajo la 
sección de facultad un enlace para completar un formulario en caso de que 
surjan situaciones que requieren servicios de mantenimiento en los salones 
de clase, oficinas, servicios sanitarios u otras áreas o dependencias del 
Departamento. El formulario también se encuentra disponible en formato 
QR Code en caso de que prefiera utilizar su teléfono móvil. 

• Prof. Emilie Viqueira Keller: 

o Utilización mixta entre la enseñanza presencial y las herramientas virtuales. 

 

https://www.uprm.edu/arci/sala-de-reproducciones/
https://www.uprm.edu/economia
https://www.uprm.edu/economia/
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5. Fortalecer la investigación y labor creativa competitiva. 

• 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. 

o CoPI en tres proyectos de investigación del National Institute for Congestion 
Reduction en donde participan estudiantes graduados y subgraduados. 

o Durante el Segundo Semestre 2021-2022: Fondos de pareo uno a uno por 
descarga institucional por investigación al formar parte del National Institute for 
Congestion Reduction. 

o Publicaciones: 

▪ Travel Patterns and Spatial Access in a Dockless E-Scooter Service in 
Puerto Rico. Co autor. Publicada en la revista Case studies in Transport 
Policy. 

▪ Estimates of Willingness-to-Pay and Value of Time for the Dynamic Toll 
Lanes in Freeway PR-22 in Puerto Rico. Co autor. Publicada en la revista 
Transportation Research Record. 

o Descarga por investigación en continuación de proyecto (CO-PI), participa 
como co-investigador en varios proyectos del  National Institute for Congestion 
Reduction (NICR):  Project 1:  Predicting Travel and Congestion Reduction in 
a Post-Pandemic America (1 cr TR); Project 2:  Influencing Travel Behavior via 
an Open Source Platform (NICR 3-1) (1 cr TR); Project 3:  Optimizing Service 
Areas to Reduce Traffic Congestion & Enhance Equity in Access to 
Transportation (NICR 2-3) (1 cr TR).  PI en el RUM: Dr, Alberto Figueroa (INCI), 
Ingeniería Civil. Participa en este año académico estudiante del Departamento 
Marianna Defendini Torres. 

o Descarga administrativa con Rectoría para la elaboración del Plan Maestro 
UPRM durante el Primer Semestre 2021-2022. 

o Práctica Intramural: Revisión de Alternativas para el Sistema de Transporte 
Colectivo en el Municipio Autónomo de Mayagüez (Mayagüez Transit Study 
2015). 

• Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez: 

o Colaboración en el proyecto del Departamento de Ciencias de Ingeniería y 
Materiales del RUM para desarrollar programa académico en Sostenibilidad y 
Resiliencia en Ingeniería. 

o Presentación de Poster: “Designing a Program in Sustainable Engineering at 
the University of Puerto Rico, Mayaguez”.  Presented at “Forward Research 
and Innovation Summit, Puerto Rico Science, Technology and Research Trust, 
December 10, 2021. (Authors: I. Baigés, C. Papadopoulos, M. Castro Sitiriche, 
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I. Díaz-Rodríguez, S. Dika, L. García, F. Maldonado Fortunet, K. Miranda 
Garcés, C. Marín, L. Medina, A. Ramírez, A. Santiago, N. Santiago, J. Arroyo, 
and M. Arocha). 

o Participación como Co-investigadora en la propuesta A New Paradigm for 
Sustainability and Resilience Engineering: A Transdisciplinary, Learner-
Centered, and Diversity-Focused Approach aprobada por el NSF. 

o Participación en proyecto del Comité de Sostenibilidad del Departamento de 
Ingeniería de Materiales para crear curso de Sustainable Economic Analysis, 
auspiciado por Microsoft. 

o Economías para el bienestar: Modelos y estrategias para una transición justa. 
Publicado en libro “Pactos Eco Sociales en Puerto Rico”, editado por Gustavo 
García y Federico Cintrón. 2022. https://pactosecosocialespr.com/  

o Participa como CO-PI en proyecto desarrollado por facultad de ingeniera para 
la National Science Foundation,  titulada "A New Paradigm for Sustainability 
and Resilience Engineering: A Transdisciplinary, Learner-Centered, and 
Diversity-Focused Approach. De ser seleccionada la propuesta por NSF 
iniciaría en 2022. PI: Dr. Christopher Papadopoulos.   

• Dr. Ricardo R. Fuentes Ramírez: 

o El profesor participó de una propuesta para fondos externos del Instituto de 
Desarrollo de las Comunidades, dirigido por la Profa. Luisa Seijo, que fue 
sometida y actualmente está siendo evaluada por el Departamento de la 
Vivienda (CDBG-DR).  

o En el Segundo Semestre 2021-2022 se firmó acuerdo de colaboración con la 
Junta de Planificación para trabajar en investigaciones conjuntas y la 
producción de estadísticas económicas. Esto viabilizará el trabajo investigativo 
en colaboración con la agencia. https://www.upr.edu/recinto-universitario-de-
mayaguez-y-la-junta-de-planificacion-firman-historico-acuerdo-de-
colaboracion-para-fortalecer-los-datos-economicos-de-puerto-rico/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pactosecosocialespr.com/
https://www.upr.edu/recinto-universitario-de-mayaguez-y-la-junta-de-planificacion-firman-historico-acuerdo-de-colaboracion-para-fortalecer-los-datos-economicos-de-puerto-rico/
https://www.upr.edu/recinto-universitario-de-mayaguez-y-la-junta-de-planificacion-firman-historico-acuerdo-de-colaboracion-para-fortalecer-los-datos-economicos-de-puerto-rico/
https://www.upr.edu/recinto-universitario-de-mayaguez-y-la-junta-de-planificacion-firman-historico-acuerdo-de-colaboracion-para-fortalecer-los-datos-economicos-de-puerto-rico/
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o Presentación en el XIII Congreso Internacional de Economistas - Asociación 
de Economistas de América Latina y el Caribe (AEALC) titulada “Efectos de la 
pandemia en el empleo, la protección social y la alimentación” 

o Se logró recopilar, a través de solicitud de información a LIGACOOP, un listado 
de las Cooperativas de Trabajo en Puerto Rico. Con dicha información se 
podrá llevar a cabo el proyecto investigativo propuesto titulado “Censo y 
Análisis Crítico de las Cooperativas de Trabajo en Puerto Rico”. 

o Co-investigador en una propuesta del Instituto de las Comunidades del 
Recinto, la cual fue seleccionada. Se otorgarán $1.4 millones al Recinto para 
la elaboración de planes de resiliencia comunitaria para siete comunidades a 
través de la isla. Los fondos provienen de la subvención federal CDBG-DR 
administrada por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.  

o Co-investigador en una propuesta sometida a la agencia federal Economic 
Development Agency para fortalecer las organizaciones sin fines de lucro 
como promotoras del desarrollo económico.  

o En el Comité de Currículo del Departamento se iniciaron las conversaciones 
con miras a una potencial maestría de economía, delineando un borrador de 
perfil del egresado. 

o Se entregó propuesta de Plan de Investigación de Cinco Años que incluye 
propuesta con Junta de Planificación de PR 

• Prof. Wanda Martínez Fuster: 

o Se publicó libro reciente en el tema de la Política Publica titulado: “Political 
Ideology and statesmanship during times of turmoil” 2019. 

 

6. Impactar a nuestra sociedad puertorriqueña. 

• Dr. Carlos A. Del Valle González: 

o Ayudar a rectoría en la identificación de iniciativas y el diseño de alternativas 
para la captación de fondos CDBG con la intención de beneficiar a la 
comunidad de Mayagüez Terrace. 

• Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez: 

o Participación en el Conversatorio “El Ecocidio y el Descarte: La cultura de la 
solidaridad y la compasión: respuesta a la vulnerabilidad y al descarte.”  
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), 30 de noviembre de 
2021, junto con el Dr. Cecilio Ortiz, la profesora Carmen Reyes y el Lcdo. Víctor 
García San Inocencio. 

o Participación en el curso “Mindful Communication” ofrecido por el Instituto de 
Mindfulness de Puerto Rico (Octubre-Diciembre, 2021). 
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o Se desarrollaron dos investigaciones a través del curso de Problemas 
Especiales en Economía para analizar la toma de decisiones sostenibles en 
Puerto Rico. Se utilizaron modelos que integraron aspectos económicos, 
sociales y ecológicos en el análisis de proyectos para energía eólica marina 
flotante y proyectos de maricultura en la Isla. 

o Estudiantes de los cursos de ECON 3021 tuvieron la oportunidad de participar 
en la conferencia virtual ofrecida por la estudiante Marianna Defendini Torres 
en la Asociación de Economistas de Puerto Rico y conocer sobre el proceso 
de su investigación subgraduada, resultados e implicaciones: "Voices Unseen: 
Evidence from Puerto Rico on Women´s Propensity to Study Economics". 

• Dr. Ricardo R. Fuentes Ramírez: 

o Electo a la Junta de Directores de la Asociación de Economistas de Puerto 
Rico (AEPR). 

o Como miembro directivo de la AEPR, fue co-autor de un memorial explicativo 
con la posición de la asociación respecto a las enmiendas discutidas por la 
legislatura a la “Ley 22” para atraer inversionistas de altos ingresos a la isla. 

o Publicación en columnas de opinión con recomendaciones de política pública 
en El Nuevo Dia y Metro. 

o Junto a la antropóloga Rima Brusi de Northern Arizona University, se llevó a 
cabo una investigación sobre los indicadores de éxito académico en las 
universidades privadas relativo a la Universidad de Puerto Rico, donde se 
constató la superioridad de la universidad pública y se delineó el rol que debe 
jugar la UPR en un proceso de recuperación y desarrollo económico en Puerto 
Rico. Los hallazgos fueron publicados en inglés por un reconocido think tank 
estadounidense (The Century Foundation) y en la revista digital puertorriqueña 
80grados. Los hallazgos también fueron difundidos en el programa de radio de 
la Asociación de Profesores del RUM.  

o Se ofreció charla sobre la Economía de Puerto Rico al capítulo de Mayagüez 
del National Society of Collegiate Scholars el 31 de marzo de 2022.  

o Se ofreció charla sobre Reformas de Mercado y Política Industrial a la 
comunidad académica del Recinto de Rio Piedras el 7 de marzo de 2022. 

o En colaboración con el Dr. José Alameda, se redactó un capítulo sobre la 
historia económica de Cabo Rojo, el cual incluyó recomendaciones para 
fortalecer su economía de cara al futuro, y será publicado próximamente en un 
libro auspiciado por la Comisión para la Conmemoración de los 250 Años de 
la Fundación de Cabo Rojo. 

• Prof. Wanda Martínez Fuster: 

o Labora en un proyecto de recolección de data COVID 19 para el Municipio de 
San Juan. 
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• Dr. Jeffry Valentín Mari: 

o Asistencia a conferencias virtuales de la Asociación de Economistas de 
Puerto Rico. Además, se dialogó con el economista, José L. Rivera Rivera, 
Presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) para 
explorar canales de colaboración entre los estudiantes del Departamento de 
Economía y la AEPR. 

o En el Primer Semestre 2021-2022 se organizó la sexta edición de la semana 
de las Ciencias Económicas se llevará a cabo los siguientes días (fue 
pospuesta para el 2do semestre 21-22). 

o En el Primer Semestre 2021-2022 se organizó la conmemoración de los 50 
años de fundación del Departamento de Economía. La actividad se llevaría a 
cabo el martes, 30 de noviembre de 2021 a partir de las 8:30 de la mañana 
en el salón de actividades del complejo de tenis "Mezzanine" del Recinto, pero 
tuvo que ser pospuesta para el 2do Semestre 21-22. 

o La página de internet del Departamento ha sido rediseñada y la nueva 
dirección es la siguiente: www.uprm.edu/economia. 

o El Dr. Carlos A. del Valle González, Catedrático Asociado, recibió descarga 
administrativa con Rectoría para la elaboración del Plan Maestro UPRM. 

o El Dr. Carlos A. del Valle González, Catedrático Asociado, participa de práctica 
intramural: Revisión de Alternativas para el Sistema de Transporte Colectivo 
en el Municipio Autónomo de Mayagüez (Mayagüez Transit Study 2015). 

o El Dr. José I. Alameda Lozada, Catedrático, provee asesoría al Secretario de 
Justicia de Puerto Rico (previo consentimiento del Rector UPRM). La Ley Núm. 
100 de 27 de junio de 1956, según enmendada, requiere en su Artículo 2, 18 
L.P.R.A. sec. 679, el consentimiento escrito del Rector de la unidad 
institucional en la cual laboral el empleado que vaya a contratar con alguna 
agencia del ELA de PR. 

o El martes, 1 de marzo de 2022: Conferencia titulada: ¿Que hacen los 
economistas en el mundo de la consultoría? Un conversatorio con el licenciado 
Kevin González Toro egresado del Colegio de Administración de Empresas del 
RUM quien realizará una maestría en London School of Economics y tomó 
múltiples cursos ECON como electivas en sus años de estudio en el RUM. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uprm.edu/economia
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o El martes, 8 de marzo de 2022: Conferencia titulada: Conoce las 
investigaciones de tus compañeros. Estuintes del curso de seminario (ECON 
4392) comparten sus experiencias y consejos en la investigación. Conferencia 
moderada por el Dr. Ricardo R. Fuentes Ramírez, Catedrático Auxiliar del 
Departamento de Economía. 
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o El miércoles, 9 de marzo de 2022: Iniciación de miembros de la Asociación de 
estudiantes de Economía. Actividad llevada a cabo en el restaurante Beso 
Luna en Mayagüez a partir de las 6:30 pm. 
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o El jueves, 17 de marzo de 2022: Conferencia titulada Aplicación del Salario 
Mínimo en Puerto Rico: Impactos y Desafíos llevada a cabo el jueves, 17 de 
marzo de 2022 iniciando a las 10:30 am de la mañana mediante la plataforma 
Microsoft Teams a través de 
bit.ly/CONFERENCIASalarioMinimoenPuertoRico. Actividad anunciada en la 
Cartelera Semanal del 7 al 11 de marzo de 2022. Conferenciante principal              
Dr. José Caraballo Cueto, Catedrático Asociado de la Escuela Graduada de 
Administración de Empresas de la UPR, Recinto de Río Piedras, y panel de 
reacción a cargo del Dr. Ricardo R. Fuente Ramírez, Catedrático Auxiliar del 
Departamento de Economía del RUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o El jueves, 24 de marzo de 2022: Conferencia orientación titulada: Aclarando 
tus dudas sobre tu currículo. Orientación sobre el currículo del bachillerato en 
artes en economía. Conferenciante: Dr. Jeffry Valentin Mari, Director del 
Departamento de Economía. La actividad se llevó a cabo en el salón SH-101 
en la hora universal de 10:30 am – 12:00 mediodía. 
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o El jueves, 28 de abril de 2022: Conferencia Virtual (vía Microsoft Teams) 
titulada Óptica Gubernamental de la Importancia de los Economistas en Puerto 
Rico a las 10:30 AM, a través de: bit.ly/3r6D2uD. Conferenciantes Lic. Melba 
Acosta Febo y Dr. José I. Alameda Lozada. Moderador: Dr. Jeffry Valentín 
Mari. Actividad anunciada en la Cartelera Semanal del 26 al 30 de abril de 
2022. 
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o El jueves, 5 de mayo de 2022: Conmemoración del Cincuentenario de la 
Fundación del Departamento de Economía. Actividad llevada a cabo en la Sala 
de Actos “Mezzanine” del Complejo de Canchas de Tenis del RUM. De 8:30 
am 12:00 mediodía. Actividad anunciada en la Cartelera Semanal del 26 al 30 
de abril de 2022. 

o Se distribuyó entre los miembros de la Asociación de Estudiantes de Economía 
Invitación a Foro virtual titulado Desarrollo Endógeno para los Municipios: Eco 
Taxis en Mayagüez. auspiciado por la Asociación de Economistas de Puerto 
Rico (AEPR). Conferenciante principal Prof. Emilie V. Viqueira Keller, 
Instructora del Departamento de Economía del RUM. La actividad se llevó a 
cabo el viernes, 28 de enero de 2022. De 7:00pm a 8:00pm mediante la 
Plataforma de ZOOM Webinar: https://us02web.zoom.us/j/81943712785. 

o Se distribuyó entre los miembros de la Asociación de Estudiantes de Economía 
Invitación a conferencia virtual titulada Reformas de Mercado vs. Políticas 
Industriales. Conferenciante principal Dr. Ricardo R. Fuentes Ramírez, 
Catedrático Auxiliar del Departamento de Economía del RUM. Conferencia 
moderada y auspiciada por el Dr. José Caraballo Cueto, Catedrático Asociado 
de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la UPR, Recinto 
de Río Piedras. La actividad se llevó a cabo el lunes, 7 de marzo de 2022 de 
11:30 am a 1:00 pm mediante la plataforma Zoom  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufu2hqj4tE91UI6Hsu808NbaML
8Y-fJcc. 

https://us02web.zoom.us/j/81943712785
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufu2hqj4tE91UI6Hsu808NbaML8Y-fJcc
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ufu2hqj4tE91UI6Hsu808NbaML8Y-fJcc
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o La sexta edición de la Semana de la Ciencias Económicas a llevarse a cabo 
las actividades los martes, 26 y jueves, 28 de octubre de 2021 tuvo que ser 
cancelada debido a los problemas de acceso al Recinto (paro estudiantil). 

o La Asociación de Estudiantes de Economía del RUM y del Recinto de Río 
Piedras de la UPR, junto con la Asociación de Economistas de Puerto Rico 
llevó a cabo el Foro Virtual Mujeres Economistas. El foro contó con la 
participación como conferenciante de la estudiante Marianna Defendini donde 
presentó su trabajo de investigación titulado Voices Unseen: Evidencie from 
Puerto Rico on Women’s Propensity to Study Economics. Actividad llevada a 
cabo el miércoles, 30 de marzo de 2021 a las 11:00 am mediante la Plataforma 
Zoom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prof. Emilie Viqueira Keller: 

o Asistencia conferencia de la Asociación de Economistas de América Latina y 
El Caribe y de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. 
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o Invitación a participar en simposio de la Asociación de Mujeres Economistas 
de Puerto Rico. 

o Asistencia a foro Growth Summit 2021 - Centro para la Nueva Economía. 

o 2do año Doctoranda - programa doctoral del Departamento de Economía de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

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

• Dr. Carlos A. Del Valle González: 

o Acuerdo de colaboración con el Municipio de Mayagüez junto a profesores de 
ingeniería Civil para recomendaciones y actualización del Plan de 
Transportación del 2015. 

• Dra. Ivonne del C. Díaz Rodríguez: 

o Participación y mentoría en actividades de la Asociación de Estudiantes de 
Economía. 

• Dr. Ricardo R. Fuentes Ramírez: 

o Mentor de la asociación estudiantil Latinx in VC, la cual agrupa estudiantes 
de empresas interesados en iniciativas de capital emprendedor que a su 
vez son humanistas y sostenibles. 

o Se organizó actividad para presentar los hallazgos de las investigaciones 
sub-graduadas de los estudiantes del curso de seminario de investigación 
(ECON 4392). 

o Junto a la Asociación de Economistas de Puerto Rico y las asociaciones 
de estudiantes de economía del RUM y UPR-RP, se organizó el foro “Mujer 
y Economía”, donde la estudiante Marianna Defendini presentó sus 
hallazgos de su investigación de seminario (ECON 4392). 

• Prof. Wanda Martínez Fuster: 

o Seleccionada para ser la consejera de los estudiantes en la Asociación de 
Estudiantes de Economía Primer Semestre 2021-2022. 

• 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.   

o La sexta edición de la Semana de las Ciencias Económicas a llevarse a cabo 
los días 26 y 28 de octubre de 2022 tuvo que ser pospuesta para el Segundo 
Semestre 2021-2022 por motivo del conflicto (o paro) estudiantil que resultó 
en el cierre de protones del RUM. 
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o La conmemoración de los 50 años de fundación del Departamento de 
Economía tuvo que ser pospuesta para el jueves, 5 de mayo de 2022 debido 
al cierre de los portones del RUM (conflicto paro de estudiantes). 

o El Dr. Carlos A. del Valle González, Catedrático Asociado, participa en 
Proyecto de servicio a la comunidad: Práctica Intramural 
Proyecto: Alternativas para el Sistema de Transporte Colectivo en el Municipio 
Autónomo de Mayagüez. 

o La Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) organizó el Foro Virtual: 
Desarrollo Endógeno para los Municipios: Eco Taxis en Mayagüez por la 
profesora Emilie V. Viqueira Keller y la Dra. Martha Quiñones Domínguez 
(Catedrática; UPRM Arecibo) el pasado viernes, 28 de enero de 2022 a las 
7:00 pm – 8:00 pm mediante la plataforma de ZOOM 
https://us02web.zoom.us/j/81943712785.   

o El Dr. Edwin Irizarry Mora, Catedrático Jubilado, informa que durante los 
meses de abril, mayo y junio de este año estará realizando una investigación 
en la Universidad de Oxford sobre el tema "La economía política de la 
emigración puertorriqueña a Estados Unidos". La propuesta de investigación 
fue aceptada por el Centro de Estudios sobre la Migración (COMPAS) de 
Oxford hace más de año y medio, pero el viaje y estadía fueron pospuesto 
debido a las circunstancias creadas por el COVID. 

o La estudiante Marianna Defendini Torres recibe una ayudantía de 
investigación por participar proyecto del Dr. Carlos A. del Valle González, 
Catedrático Asociado, titulado  National Institute for Congestion Reduction 
(NICR), el cual incluye:  Project 1:  Predicting Travel and Congestion 
Reduction in a Post-Pandemic America (1 cr TR); Project 2:  Influencing Travel 
Behavior via an Open Source Platform (NICR 3-1) (1 cr TR); Project 
3:  Optimizing Service Areas to Reduce Traffic Congestion & Enhance Equity 
in Access to Transportation (NICR 2-3) (1 cr TR). El proyecto es una 
colaboración con el Departamento de Ingeniería Civil del Recinto. 

o El estudiante Víctor E. Vélez Cúcuta se encuentra participando en el programa 
de internado legislativo Jorge Alberto Ramos Comas. 

o La estudiante Mariana Defendini galardonada con el premio departamental Sir 
Dr. William Arthur Lewis (mayo 2022) fue aceptada para proseguir estudios de 
Maestría en Economía en el London School of Economics (LSE) en Reino 
Unido. 

o Martes, 1 de marzo de 2022: Conferencia titulada: ¿Que hacen los 
economistas en el mundo de la consultoría? Un conversatorio con el 
Licenciado Kevin González Toro, egresado del Colegio de Administración de 
Empresas del RUM, quien realizará una maestría en London School of 
Economics y tomó múltiples cursos ECON como electivas en sus años de 
estudio en el RUM. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F81943712785&data=04%7C01%7Cjeffrey.valentin%40upr.edu%7C1c300165e8cc4a1e3d5e08d9e0c3ff02%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637787954693107864%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Yr4J5XKv2bK0UEpFJVw5oAqtB68sSBDEpKxulyF2OfU%3D&reserved=0
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o Martes, 8 de marzo de 2022: Conferencia titulada: Conoce las investigaciones 
de tus compañeros. Estudiantes del curso de seminario (ECON 4392) 
comparten sus experiencias y consejos en la investigación. Conferencia 
moderada por el Dr. Ricardo R. Fuentes Ramírez, Catedrático Auxiliar del 
Departamento de Economía. 
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o Miércoles, 9 de marzo de 2022: Iniciación de miembros de la Asociación de 
estudiantes de Economía. Actividad llevada a cabo en el restaurante Beso 
Luna en Mayagüez a partir de las 6:30 pm. 

o El jueves, 17 de marzo 2022: Conferencia: Aplicación del Salario Mínimo en 
Puerto Rico: Impactos y Desafíos Conferenciantes invitados: Dr. José 
Caraballo Cueto, Catedrático Asociado Escuela Graduada de Administración 
de Empresas de la UPR-RP y el Dr. Ricardo R. Fuentes Ramírez, Catedrático 
Auxiliar del Departamento de Economía de la UPRM. Hora: 10:30 am vía 
Microsoft Teams, enlace: https://bit.ly/CONFERENCIA-
SalarioMinimoenPuertoRico. 

o Jueves, 24 de marzo de 2022: Conferencia orientación titulada: Aclarando tus 
dudas sobre tu currículo. Orientación sobre el currículo del Bachillerato en 
Artes en Economía. Conferenciante: Dr. Jeffry Valentin Mari, Director del 
Departamento de Economía. La actividad se llevó a cabo en el salón SH-101 
en la hora universal de 10:30 am – 12:00 mediodía. 

o Jueves, 28 de abril de 2022: Conferencia Virtual (vía Microsoft Teams) titulada 
Óptica Gubernamental de la Importancia de los Economistas en Puerto Rico. 
A las 10:30 AM, a través de: bit.ly/3r6D2uD. Conferenciantes Lic. Melba Acosta 
Febo y Dr. José I. Alameda Lozada. Moderador: Dr. Jeffry Valentín Mari. 
Actividad anunciada en la Cartelera Semanal del 26 al 30 de abril de 2022. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FCONFERENCIA-SalarioMinimoenPuertoRico&data=04%7C01%7Cjeffrey.valentin%40upr.edu%7C689446dbe14346ae750108d9f6ef688c%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637812330376982638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qCq4iQ8CZM9fEANAy9B6IM%2BKIhhVY6paeawgBIXky0I%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FCONFERENCIA-SalarioMinimoenPuertoRico&data=04%7C01%7Cjeffrey.valentin%40upr.edu%7C689446dbe14346ae750108d9f6ef688c%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637812330376982638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qCq4iQ8CZM9fEANAy9B6IM%2BKIhhVY6paeawgBIXky0I%3D&reserved=0
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o Jueves, 5 de mayo de 2022: Conmemoración del Cincuentenario de la 
Fundación del Departamento de Economía. Actividad llevada a cabo en la Sala 
de Actos “Mezzanine” del Complejo de Canchas de Tenis del RUM. De 8:30 
am 12:00 mediodía. Actividad anunciada en la Cartelera Semanal del 26 al 30 
de abril de 2022. Toda la información de la conmemoración (fotos, videos , 
mensajes se encuentran disponibles en 
https://www.uprm.edu/economia/50aniversario/. 

 

 

 

https://www.uprm.edu/economia/50aniversario/
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o Se distribuyó entre los miembros de la Asociación de Estudiantes de Economía 
Invitación a Foro virtual titulado Desarrollo Endógeno para los Municipios: Eco 
Taxis en Mayagüez. Auspiciado por la Asociación de Economistas de Puerto 
Rico (AEPR). Conferenciante principal Prof. Emilie V. Viqueira Keller, 
Instructora del Departamento de Economía del RUM. La actividad se llevó a 
cabo el viernes, 28 de enero de 2022 de 7:00 pm a 8:00 pm mediante la 
Plataforma de ZOOM Webinar: https://us02web.zoom.us/j/81943712785. 

o Se distribuyó entre los miembros de la Asociación de Estudiantes de Economía 
Invitación a conferencia virtual titulada Opportunities with the Office of the 
Contropller of the Currency a llevarse a cabo los miércoles, 8 de septiembre y 
martes, 14 de septiembre de 2021. Presentadora Sra. Emma Martinez, NBE -
Enterprise Governance/Ombudsman AnalystOffice of the Comptroller of the 
Currency. 

o La Asociación de Estudiantes de Economía del RUM y del Recinto de Río 
Piedras de la UPR, junto con la Asociación de Economistas de Puerto Rico 

https://us02web.zoom.us/j/81943712785
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llevaron a cabo el Foro Virtual Mujeres Economistas. El foro contó con la 
participación como conferenciante de la estudiante Marianna Defendini donde 
presentó su trabajo de investigación titulado Voices Unseen: Evidencie from 
Puerto Rico on Women’s Propensuty to Study Economics. Actividad llevada a 
cabo el miércoles, 30 de marzo de 2021 a las 11:00 am mediante la Plataforma 
Zoom.  

o El Departamento reconoció los logros alcanzados por los estudiantes del 
Cuadro de Honor, junto con los candidatos a graduación y al estudiante 
seleccionado a recibir el premio departamental Sir Dr. Williams Arthur Lewis el 
jueves, 12 de mayo de 2022 en el salón SH-309A a las 10:30 a.m. 

o El lunes, 23 de mayo de 2022, los estudiantes del curso ECON 4017: 
Econometría, presentaron sus investigaciones empíricas como parte de los 
requisitos del curso. El curso fue dictado por el Dr. Julio C. Hernández Correa, 
Catedrático Asociado del Departamento de Economía Agrícola y Socióloga 
Rural del Colegio de Ciencias Agrícolas de la UPRM. La actividad se llevó a 
cabo en el Edificio C, salón 400. 
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• Prof. Emilie Viqueira Keller: 

o Interacción con los líderes estudiantiles de la Asociación de Estudiantes de 
Economía para discutir estrategia de motivación directa. 
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