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

 

A. Resumen ejecutivo 

Durante el año académico 2021-2022 el departamento de Ciencias Sociales cumplió  

con los objetivos programáticos de acuerdo al plan estratégico del departamento: 

institucionalizar una cultura de planificación estratégica y avalúo, estar a la 

vanguardia de la educación superior en Puerto Rico garantizando que nuestros 

alumnos reciben la mejor educación, aumentar y diversificar las fuentes de ingreso 

de la institución, implementar procesos administrativos agiles y eficientes, fortalecer 

la investigación y labor creativa competitiva de la facultad, impactar a la sociedad 

puertorriqueña y fortalecer el sentido de pertenencia y “Orgullo Colegial”.  A 

continuación, presentamos los logros alcanzados por la facultad con el apoyo del 

personal administrativo del Departamento de Ciencias Sociales. 

 

B. Misión 

 

Ofrecer una sólida preparación académica en las Ciencias Sociales que se 

caracterice por la diversidad teórica y metodológica, y por el trabajo inter y 

multidisciplinario. Promover la formación de líderes y profesionales competentes, con 

capacidad de pensamiento crítico y dominio de su disciplina, con valores éticos 

sensibles al trabajo con la diversidad humana y socio-cultural, y comprometidos con 

el bienestar de la sociedad. Fomentar en su facultad y estudiantado la investigación 

y el interés por el aprendizaje continuo. 

La visión del Departamento de Ciencias Sociales es: Estar a la vanguardia en el 

desarrollo y la aplicación del conocimiento en las Ciencias Sociales y en la formación 

de profesionales competentes y comprometidos con la búsqueda de soluciones a los 

retos sociales de Puerto Rico y de la sociedad global. 

 

C. Institucionalizar una cultura de planificación estratégica y avalúo 

1. El Departamento tiene cuatro programas académicos:  

i. Ciencia Política 

ii. Ciencias Sociales 

iii. Historia   

iv. Sociología  
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Para facilitar la planificación estratégica de la oferta académica y revisión 
curricular continua, la facultad está asignada a uno de los programas académicos 
y estos a su vez seleccionan un/a coordinador/a para facilitar la planificación de la 
oferta académica de cada programa. Sin embargo, hay miembros de la facultad 
que ofrecen cursos en más de un programa. Durante este año la programación de 
cursos de todos los programas fue coordinado por los coordinadores de 
programas junto al director del Departamento.  

2. Se creó una base de datos de nuestros egresados. Nuestro departamento tiene 
un cúmulo de egresados que ocupan posiciones importantes en las agencias 
públicas y en el sector privado, también forman parte de la academia. La base de 
datos atiende aspectos a corto y a largo plazo como conocer e identificar el estatus 
de los egresados, conocer la influencia que tuvo nuestra formación académica en 
el egresado. La base de datos de nuestros egresados nos ayuda a elaborar 
revisiones curriculares considerando el perfil del egresado. 

 

3. El Departamento cuenta con cinco (5) Comités permanentes: Comité de Personal, 
Comité de Currículo, Comité de Avalúo, Comité de Plan Estratégico y el Comité 
para la Adjudicación de Espacios de Investigación. De esta manera se puede 
trabajar en la planificación estratégica en las áreas de currículo, evaluación del 
personal docente, la adjudicación de espacios de investigación en los centros 
adscritos al Departamento y el plan departamental de avalúo continuo. 

 

i. Durante este año hubo cambios en la composición del Comité de Personal, 

que contó con los siguientes miembros:  

 

Nombre Programa 

Dr. Carlos Hernández Hernández  Historia 

Dr. Michael González Cruz Sociología 

Dr. Ángel Viera Tirado Ciencia Política  

 

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

ii. Durante el año académico 2021-2022 el Comité de Currículo, contó con los 

siguientes miembros: 

Nombre Programa 

Dr. Luis Nieves Rosa Ciencias Sociales General 
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Dra. Ramonita Vega  Historia 

Prof. Luisa Seijo Maldonado Ciencias Sociales General 

     Dr. Michael Campbell Historia 

Miembros exoficios Dra. Tania López 

y Dr. Carlos Hernández  

Sociología e Historia 

 

El Dr. Luis Nieves Rosa preside el Comité de Currículo de la Facultad de 

Artes y Ciencias. Este año hubo revisiones en el currículo del programa de 

Ciencias Sociales General, programa de Sociología y en la Secuencia de 

Criminología.  

 

iii. El Dr. Edwin Asencio Pagán, Director, continúa como Coordinador del 

Comité de Avalúo. El Comité está compuesto por los/as coordinadores/as 

o representantes de los programas académicos:  

 

Nombre Programa 

Dr. Ángel Viera Tirado Ciencia Política  

Profa. Luisa Seijo Maldonado Ciencias Sociales 

Dra. Ramonita Vega Lugo Historia 

Dr. Michael González Cruz Sociología  

Dra. Ingrid Rodríguez Ramos Ciencias Sociales 

La Dra. Ingrid Rodríguez Ramos es la representante del Departamento de 

Ciencias Sociales ante el comité de Avalúo de la Facultad de Artes y 

Ciencias. 

iv. El Comité de Plan Estratégico está compuesto por: 

Nombre Programa 

 

Dr. José Anazagasty Rodríguez Sociología 

Dra. Ramonita Vega Lugo Historia 

Dr. Michael González Cruz Sociología 
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v. El Comité de Espacio está compuesto por los siguientes profesores más el 

Director del Departamento:  

Nombre Programa 

Dr. José Anazagasty Sociología 

Dr. Michael González Sociología 

Dra. Tania Del Mar López Sociología 

Dr. Luis E. Nieves Rosas Ciencias Sociales General 

Dr. Edwin J. Asencio Pagan  Ciencia Política y Director 

 

D. Estar a la vanguardia de la educación superior en Puerto Rico garantizando que 

nuestros alumnos reciben la mejor educación 

 

1. Fortalecimiento a la enseñanza:  
 

i. Los profesores se certificaron como educador virtual, en las áreas de Metodología 
de la enseñanza, Diseño y creación de materiales educativos y Uso del sistema de 
gestión de aprendizaje (Moodle). Según lo establecido en la certificación número 
19-85 del Senado Académico.   Se presentó una serie de retos los cuales el 
Departamento de Ciencias Sociales ha superado eficientemente demostrando su 
compromiso con los estudiantes y la Universidad. 
 

ii. Durante el primer semestre 2021-22 se ofrecieron ochenta (80) secciones de cursos 
de los cuales sesenta (60) fueron asincrónicos, cuarenta y uno (41) a distancia, 
diecinueve (19) en modalidad Híbrida y cinco (5) cursos por acuerdo. De los cursos 
presenciales cuatro (8) fueron mega secciones, y de los cursos a distancia seis (6) 
fue mega sección.  
 

iii. En el segundo semestre se ofrecieron setenta y siete (79) secciones de cursos, de 
los cuales diecinueve (19) fueron presenciales, treinta y tres (33) fueron a distancia, 
y veinte cuatro (24) en modalidad hibrida. De los cursos dos (2) fueron Mega 
secciones. 
  

iv. El Departamento cuenta con tres Secuencias Curriculares:  
 

a. Relaciones Internacionales - Esta secuencia es particularmente importante en 
un mundo globalizado que requiere un movimiento de personal más allá de las 
fronteras nacionales por lo que es un valor añadido que los estudiantes tengan 
un conocimiento del sistema internacional.   
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b. Bienestar Humano - El bienestar humano se refiere a las actividades diseñadas 
por organizaciones del estado o de la sociedad civil con el propósito de 
satisfacer las necesidades básicas de las personas y las comunidades en áreas 
tales como la salud, educación, vivienda, empleo, entre otras.  El objetivo de la 
acción suele ser de carácter comunitario, atendiendo a grupos de personas, 
comunidades geográficas o funcionales, ciudades o naciones. Con este fin se 
pretende que adquieran las destrezas y conocimientos necesarios en la 
identificación de problemas, la comunicación efectiva y el manejo de conflictos 
para aplicarlos en el trabajo realizado en agencias gubernamentales, así como 
en organizaciones de la sociedad civil.  
 

c. Sociología y Política Pública Ambiental - promueve el análisis de los asuntos 
ambientales, combinando aspectos científico-naturales, técnicos y sociales de 
la relación entre los seres humanos y su medio ambiente desde una 
perspectiva integradora. 

 
Las solicitudes de admisión a las Secuencias Curriculares de Relaciones 
Internacionales y Bienestar Humano se han mantenido consistente.  

 
v. Capacitación de estudiantes: Como parte de nuestra misión de capacitar a 

estudiantes en la investigación social, los estudiantes de los cursos de SOCI 3265 
y CIPO 4145 toman cursos prácticos en el laboratorio de computadoras del Centro 
de investigación Social Aplicada (CISA) para aprender a utilizar el programa 
estadístico para las ciencias sociales (SPSS, siglas en ingles), el programa 
QUALTRICS y el programa NVIVO. De esta manera estamos preparando a nuestros 
estudiantes para que puedan realizar análisis estadísticos. También aprenden a 
utilizar el programa Nudist In Vivo para hacer análisis cualitativo. Los y las 
estudiantes que toman los cursos de geografía física y humana (GEOG 3155 y 
3185) aprende a utilizar el programa de Global Positioning Systems (GPS) y el 
programa de diseño de mapas geográficos. 

 
vi. Consistentemente durante el año académico se continúan ofreciendo experiencias 

de investigación-acción-participativa al estudiantado en el Instituto Universitario 
para el Desarrollo de las Comunidades vinculados a los cursos de CISO 3121 y 
3122, SOCI 4095, CISO 4116, CISO 4117 y CISO 4118 bajo la codificación de INTD 
3995 por la que reciben un crédito.  
 

vii. Durante el año académico 2021-2022 hubo un (1) estudiante del Departamento 
participando de internado, sobre los Procesos Legislativos donde aprendió los 
elementos teóricos y prácticos de los procesos legislativos, y su interacción con las 
Ramas Ejecutiva y Judicial.  

viii. En general, la mayoría de los profesores y profesoras participaron en actividades 
de mejoramiento profesional lo que redunda en el fortalecimiento en la enseñanza. 

 

vi. El Departamento de Ciencias Sociales obtuvo varios programas utilizados por los 
investigadores y estudiantes-investigadores del Departamento, incluyendo los 
vinculados al Centro de Investigación Social Aplicada (CISA) y el Centro 
Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL), así como por aquellos profesores 
que enseñen curso de métodos de investigación social y seminarios de 
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investigación. Son utilizados además para la investigación y colaboración en línea. 
Los cursos de métodos e investigación social del Departamento de Ciencias 
Sociales se benefician de estos programas, pues los profesores y profesoras los 
integran a sus cursos para proveerles a sus estudiantes experiencia práctica con 
estos novedosos y versátiles programas. Las destrezas adquiridas son de mucha 
utilidad tanto en la escuela graduada como en el mercado de empleos.     

• IBM SPSS 
• Qualtrics.XM 
• ATLAS.ti   
• End Note 
• NVivo 

 
E. Reconocimientos al personal docente:  

i. Los/as estudiantes de las Asociaciones de los Departamentos de Ciencias Sociales 
y Psicología del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto 
Rico le dedicaron el XXVII Simposio de Investigación en las Ciencias Sociales: La 
Contribución del Estudiante Subgraduado a la Investigación Social Aplicada a la 
profesora Luisa Seijo Maldonado y al Dr. Eduardo Lugo Hernández por su 
compromiso con el adiestramiento de estudiantes subgraduados/as en la 
investigación y el servicio. El simposio se realizó el pasado 10 de mayo de 2022. 

 

 

ii. El Dr. Reinaldo Rosado aprobó con calificación sobre saliente su grado de 
Doctorado en Filosofía y Letras en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Proveniente 
del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Tesis: "La política 
de vivienda pública en Puerto Rico: un acercamiento crítico a la institucionalización 
de la pobreza, 1972-1991". La disertación inquirió, describió y explicó de manera 
magistral, las prácticas neoliberales y los retos relacionados a la exclusión social y 
sus representaciones a través de la desigualdad social que engendra el acceso a 
la morada de los sectores de ingresos bajos en el Puerto Rico contemporáneo. 
Entiendo que a lo largo y ancho de esta disertación se cuestiona con vehemencia 
y con la paciencia monacal de la búsqueda de documentos, las políticas 
keynesianas de la hoy abusada política del Estado Benefactor. 
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iii. La Sra. Barbarita Cumpiano, la Oficial de Asuntos Estudiantiles, obtuvo sus 

estudios doctorales en diciembre de 2021.  Debo destacar que la doctora 
Cumpiano se ha destacado por su eficacia, compromiso, liderazgo e iniciativa en 
los servicios dirigidos a los y las estudiantes.  Por lo tanto, este logro de la Dra. 
Cumpiano fortalece una de las áreas más importantes en nuestro Departamento 
como lo es la orientación y consejería profesional a los y las estudiantes. Reitero 
con beneplácito el logro alcanzado por la Sra. Barbarita Cumpiano en la obtención 
de su Doctorado en Educación con especialidad en Gerencia y Liderazgo 
Educativo. 

 

iv. El Dr. Marcelo Luzzi recibió el premio y la beca: 2022. Erasmus + International 
Mobility. Granted to teaching undergraduate and graduate courses at Complutense 
University of Madrid (Spain), due to collaboration agreement with University of 
Puerto Rico, Río Piedras Campus (€1,940). 

 

F. Reconocimientos y distinciones académicas a estudiantes:  

 

i. Durante este año académico 2021-2022 ciento ocho (108) estudiantes de nuestro 

Departamento fueron reconocidos/as en el Cuadro de Honor. A causa de la 

Pandemia (COVID-19) se reconocieron por las redes sociales.  

 
ii. Las siguientes estudiantes fueron seleccionadas para recibir el Premio Salvador 

Brau por la excelencia académica a entregarse en los actos de graduación 2021-

2022. 

 Gabriela M. O’Neill Medina 
Programa Académico: Ciencias Sociales General  

 

 Orlando Emanuel Ramos Rosado 
Programa Académico: Ciencias Políticas 
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iii. Joshua A. Bolaños Cruz, estudiante de Ciencia Política, participó de internado 
virtual con la Government Accountability Office (GAO), es una agencia federal 
ligada a la Rama Legislativa cuya misión es auditar las agencias y programas 
federales de la Rama Ejecutiva federal. 
 
Durante el internado, se desempeñó como analista en uno de los varios equipos 
de la agencia, los cuales confrontan diversos temas que involucran distintas 
agencias de la Rama Ejecutiva. El Estudiante Bolaños trabajó para “Natural 
Resources and Environment”, el cual se involucra con temas de índole ambiental 
y audita agencias tales como el Departamento de Energía, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
iv. Ignangelí Salinas Muñiz quien fue reconocida como 2019 APSA Ralph Bunche 

Summer Institute (RBSI) Scholar [por la American Political Science Association 
(APSA)] y ahora en el 2022 esta estudiante recibió la beca Graduate Research 
Fellowship Program (GRFP) que otorga la Fundación Nacional de la Ciencia 
(NSF).De los nueve estudiantes y egresados del RUM, todos eran de Ingeniería 
excepto ella que era de Ciencia Política. Para ver información sobre ello puede 
referirse a: https://www.cienciapr.org/es/blogs/cerebros-boricuas/estudiantes-
boricuas-reciben-la-beca-graduate-research-fellowship-program 

 

 
Vi. La delegación de 10 estudiantes del curso CIPO 4735, con el Dr. Waldemar Arroyo 

Rojas,  estuvo participando en una competencia del Congreso de Naciones Unidas 
de Puerto Rico que se llevó a cabo en la University High School de la Universidad 
de Puerto Rico Río Piedras el día 23 de abril de 2022. Los estudiantes de la UPRM 
se distinguieron y así me lo hicieron saber los organizadores del evento quienes, 
además, mostraron gran interés de que nuestra instiutución continúe participando 
de la actividad.  Los estudiantes Daniela Itrrunio, William Rodríguez, Hevan Vélez, 
Nayryan Rosario, Jasiel Carril y Bryan Meléndez obtuvieron premios y 

https://www.cienciapr.org/es/blogs/cerebros-boricuas/estudiantes-boricuas-reciben-la-beca-graduate-research-fellowship-program
https://www.cienciapr.org/es/blogs/cerebros-boricuas/estudiantes-boricuas-reciben-la-beca-graduate-research-fellowship-program
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reconocimientos por su distinguida participación en los debates, negociación 
diplomática y redacción de resoluciones. 

 
Vii. Se reconoce la labor y el compromiso del Dr. Arroyo a través del curso CIPO 4735 

(Modelo de Naciones Unidas).  El colega junto a los y las estudiantes participaron 
en la cumbre anual de la organización "UNAUSA" (UNAUSA Global Engagement 
Summit 2022) que se dedica a educar al público estadounidense sobre las 
funciones de Naciones Unidas y actúa como un comité de apoyo constituido por 
ciudadanos, estudiantes y académicos de Estados Unidos a la labor de la 
Organización de Naciones Unidas.  La cumbre se celebró de manera virtual durante 
el día 24 de febrero y nuestros/as estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar 
a funcionarios de alta jerarquía de la ONU como Amina Mohhamed, Secretaria 
General Adjunta de Naciones Unidas (segundo cargo de mayor jerarquía en la 
ONU tras e Secretario General) y Stéphane Dujarric, Portavoz del Secretario 
General de Naciones Unidas Antonio Gutiérrez, entre otros, escuchar debates 
sobre asuntos internacionales, participar en foros sobre Naciones Unidas y 
aprender sobre la Organización de Naciones Unidas de funcionarios del mayor 
nivel.   

 
 

                                      
 

G. Aumentar y diversificar las fuentes de ingreso de la Institución 

Se está planificando crear un programa de educación continua para profesiones que 
necesitan educación continua como los profesionales de Trabajo Social. Además, se explora 
la posibilidad de ofrecer servicios de evaluación para organizaciones sin fines de lucro cuyos 
financiadores les exigen evaluación de los servicios profesionales. Esto se está planificando 
llevar a cabo desde las facilidades del Centro de Investigación Social Aplicada (CISA). 

 

H. Implementar procesos administrativos ágiles y eficientes 
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Con el propósito de agilizar los procesos administrativos y proveer información actualizada 

del Departamento durante todo el año se continuó actualizando de la página WEB del 

Departamento en la plataforma WordPress: https://www.uprm.edu/cienciassociales/. 

 

I. Fortalecer la investigación y labor creativa competitiva 

1. El Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL) es un centro de investigación 
adscrito al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Artes y Ciencias del 
Recinto Universitario de Mayagüez. A partir del estudio interdisciplinario y de la 
investigación aplicada, el CIEL investiga, educa y disemina información sobre procesos 
sociales costeros con énfasis en la relación entre el ser humano, la sociedad y el 
medioambiente. El CIEL es además un lugar de trabajo, investigación y capacitación de 
estudiantes subgraduados y graduados de diversas disciplinas. La página de internet 
del centro, www.cieluprm.com, ofrece más detalles sobre investigaciones, labor 
creativa, publicaciones y actividades realizadas durante el semestre en cuestión y en 
periodos anteriores. 

 
Página del CIEL: https://cieluprm.weebly.com/  

Página de Facebook: Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral 

https://www.facebook.com/cieluprm/  

 

2. Dra. Ingrid Rodríguez Ramos Durante el semestre de agosto a diciembre (2021-2022) 
participó de la preparación de una propuesta para la obtención de fondos de Community 
Development Block Grant (CDBG-DR) del Departamento de Vivienda Federal. El 
propósito de dicha propuesta es la de realizar planes de resiliencia comunitaria para 
siete comunidades en PR a través del programa World Community Resilience Planning 
Program (WCRP). Esta propuesta fue aprobada para el Instituto Universitario para el 
desarrollo de las comunidades de la UPR Mayagüez por la cantidad de 1,400,000 
dólares. Esta propuesta estará otorgando al Recinto el pago de 3 créditos de descarga 
por un año y medio a siete profesores investigadores (tres de ellos del Departamento 
de Ciencias Sociales) y proveerá y $364,000 de gastos operacionales pagables al 
Recinto Universitario de Mayagüez. 

 

3. Prof. Luisa Seijo, Siempre Viva, Propuesta de la Oficina de la Procuradora de la Mujer 
(fondos del Comité PARE) – del 16 de mayo de 2022 hasta el 30 de septiembre de 
2022. $76,597.63 fondos otorgados, sin necesidad de pareo. 

 

4. Dra. Tania del Mar López Marrero 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS POR FONDOS EXTERNOS:  

 
a. A Participatory Approach to El Yunque Ecosystem Services and Drivers of 

Ecosystem Change: Ten Years Later Investigación subvencionada por el USDA 
Forests Service, Southern Research Station, Agreement Number: 17-CS-
11330144-063.  Se modificó el acuerdo, donde (1) se aumentó la cantidad de 
fondos ($31,000, para un monto total de la propuesta de $128,721) y (2) se 

https://www.uprm.edu/cienciassociales/
https://cieluprm.weebly.com/
https://www.facebook.com/cieluprm/
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extendió la fecha de culminación del proyecto al 2023 (por la situación del 
COVID-19).  

 
b. Trees in urban spaces: History, meanings and uses. Investigación subvencionada 

por el USDA Forests Service, International Institute of Tropical Forestry, Award 
Number: 21-CA-11120107-016.  El monto total de la propuesta es de $103,565 y 
tiene una extensión de 2 años (2021-2023)  

 
c. NOAA-Center for Earth System Sciences and Remote Sensing Technologies (Dr. 

Rafael Rodriguez Solis, PI) Se otorgó un año de extensión a la propuesta por la 
situación del COVID-19. El ciclo actual de la propuesta finaliza en el verano del 
2022.  El componente de nuestro trabajo en la propuesta durante este año se 
centró en el tema de exposición de estructuras a amenazas naturales costeras en 
Puerto Rico. 

 

d. Proyecto 1867: Desastres y memoria en Puerto Rico. Se continúa con el 
entrenamiento de estudiantes y el desarrollo de investigaciones y publicaciones 
sobre temas de desastre en Puerto Rico. La página del proyecto es 
www.proyecto1867.com.  

 

1. Dr. Manuel Valdés Pizzini 

a. Continuación del proyecto: "Resiliency Attitudes & Characteristics of Flood 
Vulnerable Communities" (5-35973), Programa de Colegio Sea Grant, de la UPR. 
Productos:  

o Informe de Progreso, noviembre 2021.  
o Informe sobre la Laguna de Guánica: Geographic visualization of 

Guánica Lagoon and associated hábitats. July, 2021. M. Scharer-
Umpierre 

o Mantenimiento de la página del proyecto: De cara al 
mar. https://www.decaralmar.org/  

o Auspicio de internado del Programa Sea Grant en el verano de 
2021. Estudiante Alejandra Acevedo Muñiz (Biología) en proyecto 
sobre la pesca de los peces de pico en la década de 1950, Ecología 
Histórica. 

o Adquisición de varios archivos fotográficos-históricos de Puerto Rico, 
con la colaboración del Dr. Carlos J. Carrero-Morales, egresado del 
CIEL.  

o Digitalización del Libro de Novedades de la Policía, del municipio de 
Cabo Rojo.   

o Digitalización de la columna del periódico El mundo, Pescando en 
Puerto Rico, con información sobre la pesca recreativa y deportiva. 
https://www.decaralmar.org/archivo-pescando-en-puerto-rico.html  

 

 

J. Impactar a nuestra sociedad puertorriqueña 

 

1. Proyecto Siempre Vivas: Es un proyecto auspiciado por el Departamento de Ciencias 
Sociales y Dirigido por la Profa. Luisa Seijo Maldonado, desde donde se ofrece 

https://www.decaralmar.org/
https://www.decaralmar.org/archivo-pescando-en-puerto-rico.html
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intercesoría a mujeres sobrevivientes de violencia de género y violencia doméstica. El 
Proyecto ofrece servicios de grupos de apoyo y consejería individual para las mujeres, 
así como para sus hijos e hijas, según las necesidades que las propias participantes 
identifiquen. Los grupos de apoyo han demostrado ser un recurso útil en la 
transformación de mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y son parte del trabajo 
indispensable para mantener a las mujeres fuera del ciclo de la violencia. Son un espacio 
de paz y libre de juicio, en donde las mujeres se ofrecen apoyo, consuelo, comprensión, 
conocimiento; un espacio seguro en donde pueden recuperar la esperanza y crear 
vínculos muy especiales con otras personas. 

 

a. La Dra. Ingrid Rodríguez Ramos participó en iniciativas comunitarias;  

ii. Como parte de curso CISO 3121 del semestre de agosto de 2021 y por 

solicitud de la Comunidad Las Carolinas en San Germán, se coordinó a 

través del instituto el desarrollo de un Censo Comunitario.  El informe se 

llevó a cabo y se entregaron los resultados a los líderes de dicha 

comunidad.  En esta iniciativa participaron cinco estudiantes que tomaban 

el curso introductorio de Ciencias Sociales.  Estos fueron supervisados 

directamente por la Dra. Rodríguez. Envío de estudiantes a colaborar con 

el Instituto Universitario para el desarrollo de las Comunidades: Como parte 

de los trabajos del Instituto se enviaron tres estudiantes a participar del 

trabajo comunitario quienes entregaron informes finales. Se colaboró en la 

evaluación de proyectos finales y se presentaron dos talleres (uno por 

semestre) para preparar a todos los estudiantes que participaron del trabajo 

comunitario del Instituto. 

iii. Proyectos desarrollados para atender las necesidades de la comunidad: 

Participó como conferenciante en Cuatro encuentros para la 

Transformación comunitaria en Mayagüez, desarrollados por el Instituto 

Universitario para el Desarrollo de las comunidades.  Se atendieron las 

comunidades de La Salud en Mayagüez, Las Indieras en Maricao, 

Guayabota en Yabucoa y Aguadilla Pueblo.  Se impactaron 132 personas 

de manera presencial y 5930 personas de manera virtual.  

  Ponentes:  Reinaldo Rosado Silva (4 conferencias) 

    Luisa Seijo Maldonado (4 conferencias) 

    Marcel Castro Sitiriche (2 conferencias) 

    Gerson Beauchamp (2 conferencias) 

    Ingrid Rodríguez Ramos (4 conferencias) 

 

iv. Actividades dirigidas a estudiantes y jóvenes en edad escolar: Durante este 
semestre la Dra. Ingrid Rodríguez visitó la escuela Lola Rodríguez de Tió 
junto al Dr. Reinaldo Rosado Silva para presentar una charla sobre las 
Ciencias Sociales y orientar sobre los programas del Departamento de 
ciencias Sociales de la UPR Mayagüez. 

 

v. La Dra. Rodríguez tuvo la supervisión clínica de la práctica de dos 
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estudiantes doctorales de psicología y cuatro estudiantes de maestría en 
psicología de dos Universidades: Se supervisó el trabajo de intervención 
clínica con estudiantes fuera del Recinto para prepararlos en la Terapia 
psicológica con personas sobrevivientes de Violencia de Pareja dentro del 
programa Siempre Vivas: 

• Wilmaris Oppenheimer (doctoral, Universidad Interamericana de San 
Germán, 5 casos) 

• Juan Colón (doctoral, Universidad Interamericana de San Germán, 4 
casos) 

• Deymar Pérez (maestría, Universidad Interamericana de San Germán, 6 
casos) 

• Erick Herrera (maestría, Universidad Interamericana de San Germán, 2 
casos) 

• Maritza De Lahoz (maestría, Universidad Carlos Albizu, 4 casos) 

 

2. Centro de Investigación Social Aplicada (CISA) 
 

El Centro de Investigación Social Aplicada (CISA) está adscrito al Departamento de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Fundado en 

1989, CISA cuenta con un centro de operaciones en el Centro de Investigación y 

Desarrollo (CID) del campus. Por medio de una diversidad de enfoques teóricos y una 

pluralidad de técnicas de investigación provenientes de las diversas Ciencias Sociales, 

CISA aborda diversos problemas y retos sociales para desarrollar soluciones prácticas 

a estos respondiendo a la comunidad en general, así como a las necesidades de los 

sectores públicos y privados. 

CISA es una organización académica dedicada a la investigación social utilizada no 

únicamente para mejorar nuestra comprensión de la acción social humana y los 

diversos problemas y retos sociales sino además para desarrollar soluciones prácticas 

a estos retos y problemas. El Centro lleva a cabo investigación social aplicada 

interdisciplinaria para promover estudios académicos, políticas públicas, planificación, 

servicios sociales y la acción comunitaria. 

Las investigaciones que se conducen en CISA involucran la colaboración de 

investigadores e investigadoras y estudiantes de diversas disciplinas: Antropología, 

Ciencia Política, Psicología, Sociología, Historia y Trabajo Social, entre otras. Desde 

una perspectiva interdisciplinaria los investigadores e investigadoras de CISA 

desarrollan investigaciones sociales complejas y multifacéticas para mejorar nuestra 

comprensión del comportamiento social humano y desarrollar soluciones prácticas a 

diversos problemas y retos sociales. 

CISA promueve la investigación social interdisciplinaria y la colaboración entre 

investigadores e investigadoras a través de varios grupos de trabajo, la coordinación de 

proyectos investigativos con otros centros de investigación y con organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, entre otros agentes sociales. 
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CISA también promueve el debate público y académico con respecto a diversos 

problemas y retos sociales, los servicios sociales, la política pública y la planificación. 

También promueve debates públicos y académicos sobre asuntos teóricos y 

metodológicos relevantes a la investigación social aplicada. CISA organiza y auspicia 

conversatorios, presentaciones y simposios que estimulan la reflexión y el debate en el 

Recinto y la comunidad en general. 

CISA, comprometido con la enseñanza y el aprendizaje de la investigación social 

aplicada, también promueve talleres y otras actividades pedagógicas para beneficios 

de los investigadores e investigadoras, estudiantes, educadores y la comunidad en 

general. 

Finalmente, CISA les ofrece a los y las estudiantes la oportunidad de aplicar los 

conceptos y métodos aprendidos en sus cursos universitarios a la realidad social, esto 

participando de los diversos proyectos de investigaciones realizados en el centro. CISA 

constituye uno de los “talleres” más importantes de investigación para estudiantes 

universitarios. La perspectiva interdisciplinaria que permea nuestros proyectos permite 

que la facultad y los estudiantes se expongan a procesos de análisis, así como a una 

diversidad de situaciones sociales y culturales. Como parte de este esfuerzo, el Centro 

copatrocina el Simposio de Investigación Social en las Ciencias Sociales: La 

Contribución del/de la Estudiantes Sub-graduado/a en la Investigación Social Aplicada 

en conjunto con el Departamento de Ciencias Sociales y varias organizaciones 

estudiantiles. 

a. Dr. Marcelo Luzzi - Proyectos y estancias de investigación: 
 

i. 2022-2023. Research Assistant in the Project: “Preservación y acceso 

a colecciones únicas en estudios de Puerto Rico y el Caribe”. 

Sponsored by National Endowment for the Humanities. Main 

Researcher: Mirerza González Véles, PhD 

 

ii. 2022. Visiting Researcher and Teacher at Complutense University of 

Madrid (Spain), due to Erasmus + International Mobility. April. 

 

iii. 2020-2022. Research Assistant in the Project: “Política, cultura y poder 

en los espacios urbanos del mundo atlántico (Iberoamérica, siglos XVI-

XIX): conflictos y resistencias”. Sponsored by National University of La 

Plata (Argentina). Main Researcher: Víctor Pereyra, PhD. 

 

iv. 2019-2022. Research Assistant in the Project: “Privilegio, Trabajo y 

Conflictividad. La Sociedad Moderna de Madrid y su entorno entre el 

cambio y las resistencias.”  Sponsored by Ministry of Economy of 

Government of Spain. Main Researchers: Fernando Andrés, PhD and 

José Nieto Sánchez, PhD. 
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3. Fortalecer el sentido de pertenencia y “Orgullo Colegial” 

 

1. Durante el año se celebraron varias reuniones con los estudiantes para fortalecer el 
sentido de pertenencia y Orgullo Colegial. De igual manera durante el año académico se 
realizaron reuniones con los y las estudiantes de cada uno de los programas del 
Departamento: Ciencia Política, Ciencias Sociales, Historia y Sociología.  

 

4. Actividad internacional 

 

 XXVI Simposio de Investigación Subgraduada: La Contribución del/ de la Estudiante 

Subgraduado/a en la Investigación Social Aplicada.  

 
El pasado 10 de mayo de 2022 se realizó el vigésimo séptimo Simposio de Investigación 

Subgraduada: La Contribución del/ de la Estudiante Subgraduado/a en la Investigación 

Social Aplicada.  Este fue dedicado a la profesora Luisa Seijo Maldonado, del 

Departamento de Ciencias Sociales, y al Dr. Eduardo Lugo Hernández, del Departamento 

de Psicología, por su compromiso con el adiestramiento de estudiantes subgraduados/as 

en la investigación y el servicio.  El Simposio fue todo un éxito y este presentaron 

estudiantes del Recinto, estudiantes de otros recintos de la UPR, y estudiantes de 

universidades latinoamericanas. Se adjunta el programa del Simposio. Este se grabó y 

las grabaciones están disponibles en canal de You Tube de CISA  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdyT_pXpU6eX1Q75H4FoA6XGms1DfeaPA  

 
 El Centro de Investigación Social Aplicada (CISA) y el Departamento de Ciencias Sociales 

del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico realizó el 
simposio virtual Lugares, Espacios y Poéticas de las Memorias Colectivas el jueves 17 de 
marzo de 2022, vía la plataforma Teams.    

 
El simposio pretendía ampliar la comprensión pública del concepto de la memoria 
colectiva y proveer un espacio para dialogar sobre este concepto y su trato y debates en 
los círculos académicos. Otro de sus propósitos fue inspirar otras conversaciones sobre 
la memoria colectiva, así como promover una mejor comprensión de la memoria colectiva 
fuera de la academia, para así brindar herramientas para que diversos sectores de la 
sociedad puedan unirse al diálogo sobre la memoria social o colectiva. El simposio contó 
con la participación de ponentes de Puerto Rico, Estados Unidos y Méjico.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=48BcjNDukNI&list=PLdyT_pXpU6eUhGhiGKoeeOOj
8Xf7xG9hz  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=48BcjNDukNI&list=PLdyT_pXpU6eUhGhiGKoeeOOj8Xf7xG9hz
https://www.youtube.com/watch?v=48BcjNDukNI&list=PLdyT_pXpU6eUhGhiGKoeeOOj8Xf7xG9hz
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5. Otros 

1. Prof. Mario Cancel Sepúlveda 
 

Publicaciones impresas: libros 

El laberinto de los indóciles. Estudios sobre historiografía puertorriqueña del siglo 19. 

Cabo Rojo: EEE, 2021.  

 

Publicaciones impresas: participaciones en libros 

 

“El oro blanco en la historia de Puerto Rico: un libro de Soraya Serra Collazo” (Prólogo) 

en Soraya Serra Collazo (2021) La producción de algodón en Puerto Rico: el caso de la 

Hacienda La Esmeralda (1840-1880). San Juan: Los Libros de la Iguana: págs. 7-13.  

 

“Un esquivo ser que teoriza: los relatos de Silverio Pérez” en Silverio Pérez (2021) Viajes, 

palabras y balas. Boston: Ágora: págs. 13-22. 

 

“Eugenio María de Hostos Bonilla, siempre vivo” (Prólogo) en Eugenio María de Hostos 

para la juventud: Guía de lectura. San Juan: Plaza Mayor, 2021: págs. 11-14. Coeditor 

con la Dra. Linda Rodríguez Gugliemoni. 

 

“Entrevista: Mario R. Cancel Sepúlveda” en Luis A. López Rojas y José A. Calderón 

Rivera, eds. Interioridades: 12 entrevistas a historiadores puertorriqueños. San 

Juan/Santo Domingo: Isla Negra editores, 2022: 96-104.  

 

“La epidemia reinante: notas al margen de un libro de Mayra Rosario Urrutia” en Escritores 

puertorriqueños del siglo XXI. San Juan: Gaviota, 2022.  

 

Publicaciones Internet 

 

“¿Qué pasa en la historiografía? Después del Giro Cultural ¿qué?” (19 de junio de 2021) 

en 80 Grados-Historia URL https://www.80grados.net/que-pasa-en-la-historiografia-

despues-del-giro-cultural-que/  

 

“Reflexiones: conmemoraciones y política estatutaria en el marco del centenario del 1898” 

(22 de junio de 2021) en Claridad-En Rojo-Historia URL  

https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-conmemoraciones-y-politica-estatutaria-

en-el-marco-del-centenario-del-1898/  

 

“Reflexiones: ¿por qué la fuerza abandonó a Rosselló González en el 2000?” (6 de julio 

de 2021)  en Claridad-En Rojo-Historia URL  

https://www.80grados.net/que-pasa-en-la-historiografia-despues-del-giro-cultural-que/
https://www.80grados.net/que-pasa-en-la-historiografia-despues-del-giro-cultural-que/
https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-conmemoraciones-y-politica-estatutaria-en-el-marco-del-centenario-del-1898/
https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-conmemoraciones-y-politica-estatutaria-en-el-marco-del-centenario-del-1898/
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https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-por-que-la-fuerza-abandono-a-rossello-

gonzalez-en-el-2000/ 

 

“Reflexiones: el PPD en la década del 1990 ¿es posible un novísimo pacto en el 

neoliberalismo?”  (20 de julio de 2021) en Claridad-En Rojo-Historia URL  

https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-el-ppd-en-la-decada-del-1990-es-

posible-un-novisimo-pacto-en-el-neoliberalismo/ 

 

“Otros Betances: representaciones de un revolucionario en la prensa de principios del 

siglo 20” (27 de julio de 2021) en Claridad-En Rojo-Historia URL   

https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-representaciones-de-un-

revolucionario-en-la-prensa-de-principios-del-siglo-20/ 

 

“Reflexiones: el PPD, el estatus y las artes de la vacilación en la década de 2000” (3 de 

agosto de 2021) en Claridad-En Rojo-Historia URL  

https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-el-ppd-el-estatus-y-las-artes-de-la-

vacilacion-en-la-decada-de-2000/ 

 

“Reflexiones:  el plebiscito de 2012, la crisis y el bipartidismo” (17 de agosto de 2021) en 

Claridad-En Rojo-Historia URL  https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-el-

plebiscito-de-2012-la-crisis-y-el-bipartidismo/ 

 

“Otros Betances: el literato, la exclusión y una primera mirada” (31 de agosto de 2021) en 

Claridad-En Rojo-Historia URL  https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-el-

literato-la-exclusion-y-una-primera-mirada/ 

 

“Otros Betances: el literato, dos relatos fantásticos y una segunda mirada” (28 de 

septiembre de 2021) en Claridad-En Rojo-Historia URL 

https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-el-literato-dos-relatos-fantasticos-y-

una-segunda-mirada/ 

 

“El Caribe en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos: la justificación de la 

preferencia e Historiografía, Historicismo y el Rescate de lo Invisible. Reflexiones sobre 

el acercamiento teórico a El Caribe en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos” 

(Artículo de revista) CARICEN. Revista de Análisis y Debate sobre el Caribe y 

Centroamérica, 27 (2021) ISSN: 2594-2689. URL 

file:///C:/Users/mario/AppData/Local/Temp/caricen27_06-1.pdf 

 

“Reflexiones: la quiebra, la crisis del proyecto liberal de posguerra y la discusión del 

estatus” (19 de octubre de 2021) en Claridad-En Rojo-Historia URL 

https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-la-quiebra-la-crisis-del-proyecto-liberal-

de-posguerra-y-la-discusion-del-estatus/  

https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-por-que-la-fuerza-abandono-a-rossello-gonzalez-en-el-2000/
https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-por-que-la-fuerza-abandono-a-rossello-gonzalez-en-el-2000/
https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-el-ppd-en-la-decada-del-1990-es-posible-un-novisimo-pacto-en-el-neoliberalismo/
https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-el-ppd-en-la-decada-del-1990-es-posible-un-novisimo-pacto-en-el-neoliberalismo/
https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-representaciones-de-un-revolucionario-en-la-prensa-de-principios-del-siglo-20/
https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-representaciones-de-un-revolucionario-en-la-prensa-de-principios-del-siglo-20/
https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-el-ppd-el-estatus-y-las-artes-de-la-vacilacion-en-la-decada-de-2000/
https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-el-ppd-el-estatus-y-las-artes-de-la-vacilacion-en-la-decada-de-2000/
https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-el-plebiscito-de-2012-la-crisis-y-el-bipartidismo/
https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-el-plebiscito-de-2012-la-crisis-y-el-bipartidismo/
https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-el-literato-la-exclusion-y-una-primera-mirada/
https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-el-literato-la-exclusion-y-una-primera-mirada/
https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-el-literato-dos-relatos-fantasticos-y-una-segunda-mirada/
https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-el-literato-dos-relatos-fantasticos-y-una-segunda-mirada/
file:///C:/Users/mario/AppData/Local/Temp/caricen27_06-1.pdf
https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-la-quiebra-la-crisis-del-proyecto-liberal-de-posguerra-y-la-discusion-del-estatus/
https://www.claridadpuertorico.com/reflexiones-la-quiebra-la-crisis-del-proyecto-liberal-de-posguerra-y-la-discusion-del-estatus/
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“Otros Betances: heterodoxias, espiritismo y modernidad” (2 de noviembre de 2021) en 

Claridad-En Rojo-Historia URL https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-

heterodoxias-espiritismo-y-modernidad/  

 

“Otros Betances: masonería, pensamiento fraterno, heterodoxias y modernidad” (30 de 

noviembre de 2021) en Claridad-En Rojo-Historia URL 

https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-masoneria-pensamiento-fraterno-

heterodoxias-y-modernidad/ 

 

“¿Qué pasa en la historiografía? Miradas al siglo 20” (5 de noviembre de 2021) en 80 

Grados-Historia URL https://www.80grados.net/que-pasa-en-la-historiografia-miradas-al-

siglo-20/  

 

“Otros Betances: la transformación de un científico y médico en un activista” (4 de enero 

de 2022) en Claridad-En Rojo URL https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-

la-transformacion-de-un-cientifico-y-medico-en-un-activista/ “ 

 

“Nacionalistas: el socialismo amarillo y una novela de Luis Abella Blanco (1)” (18 de enero 

de 2022) en Claridad-En Rojo URL https://www.claridadpuertorico.com/nacionalistas-el-

socialismo-amarillo-y-una-novela-de-luis-abella-blanco-1/  

 

“Nacionalistas: la independencia como distopía en Luis Abella Blanco y Salvador Brau 

Asencio (2)” (1ro. de febrero de 2022) en Claridad-En Rojo URL  

https://www.claridadpuertorico.com/nacionalistas-la-independencia-como-distopia-en-

luis-abella-blanco-y-salvador-brau-asencio-2/  

 

“¿Qué pasa en la historiografía? ¿Neoliberalismo, intelectuales y revolución? (4 de 

febrero de 2022) en 80 Grados-Historia URL https://www.80grados.net/que-pasa-en-la-

historiografia-neoliberalismo-intelectuales-y-revolucion/  

 

“Nacionalistas: la independencia como distopía en Luis Abella Blanco y Wenzell Brown” 

(15 de febrero de 2022) en Claridad-En Rojo URL: 

https://www.claridadpuertorico.com/nacionalistas-la-independencia-como-distopia-en-

luis-abella-blanco-y-wenzell-brown/  

 

“Otros Betances: una teoría de la libertad y la revolución” (29 de marzo de 2022) en 

Claridad-En Rojo URL: https://claridadpuertorico.com/otros-betances-una-teoria-de-la-

libertad-y-la-revolucion/  

 

https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-heterodoxias-espiritismo-y-modernidad/
https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-heterodoxias-espiritismo-y-modernidad/
https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-masoneria-pensamiento-fraterno-heterodoxias-y-modernidad/
https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-masoneria-pensamiento-fraterno-heterodoxias-y-modernidad/
https://www.80grados.net/que-pasa-en-la-historiografia-miradas-al-siglo-20/
https://www.80grados.net/que-pasa-en-la-historiografia-miradas-al-siglo-20/
https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-la-transformacion-de-un-cientifico-y-medico-en-un-activista/
https://www.claridadpuertorico.com/otros-betances-la-transformacion-de-un-cientifico-y-medico-en-un-activista/
https://www.claridadpuertorico.com/nacionalistas-el-socialismo-amarillo-y-una-novela-de-luis-abella-blanco-1/
https://www.claridadpuertorico.com/nacionalistas-el-socialismo-amarillo-y-una-novela-de-luis-abella-blanco-1/
https://www.claridadpuertorico.com/nacionalistas-la-independencia-como-distopia-en-luis-abella-blanco-y-salvador-brau-asencio-2/
https://www.claridadpuertorico.com/nacionalistas-la-independencia-como-distopia-en-luis-abella-blanco-y-salvador-brau-asencio-2/
https://www.80grados.net/que-pasa-en-la-historiografia-neoliberalismo-intelectuales-y-revolucion/
https://www.80grados.net/que-pasa-en-la-historiografia-neoliberalismo-intelectuales-y-revolucion/
https://www.claridadpuertorico.com/nacionalistas-la-independencia-como-distopia-en-luis-abella-blanco-y-wenzell-brown/
https://www.claridadpuertorico.com/nacionalistas-la-independencia-como-distopia-en-luis-abella-blanco-y-wenzell-brown/
https://claridadpuertorico.com/otros-betances-una-teoria-de-la-libertad-y-la-revolucion/
https://claridadpuertorico.com/otros-betances-una-teoria-de-la-libertad-y-la-revolucion/
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“El oro blanco en la historia de Puerto Rico: un libro de Soraya Serra Collazo” (10 de mayo 

de 2022) en Claridad-En Rojo URL: https://claridadpuertorico.com/el-oro-blanco-en-la-

historia-de-puerto-rico-un-libro-de-soraya-serra-collazo/  

 

“Una antología de Antonio Gramsci: el epistolario como fuente historiográfica” (24 de 

mayo de 2022) en Claridad-En Rojo URL: https://claridadpuertorico.com/una-antologia-

de-antonio-gramsci-el-epistolario-como-fuente-historiografica/  

 

“Carlos Pabón Ortega: la representación de la violencia extrema en un libro” (4 de junio 

de 2022) en 80 Grados-Historia  URL: https://www.80grados.net/carlos-pabon-ortega-la-

representacion-de-la-violencia-extrema-en-un-libro/  

 

Actividades y publicaciones en torno al libro El Laberinto de los indóciles (EEE, 2021) 

 

Gutiérrez, Gary. “Sobre El Laberinto de los Indóciles; Estudios sobre la historiografía 

puertorriqueña del siglo 19 del maestro Mario Cancel” en El Blog de Gary Gutiérrez, 

sábado 12 de febrero de 2022. URL: https://garygutierrezpr.com/2022/02/12/sobre-el-

laberinto-de-los-indociles-estudios-sobre-la-historiografia-puertorriquena-del-siglo-19-

del-maestro-mario-cancel/  

 

Gary Gutiérrez Audio-blog de Gary Gutiérrez “Presentación de libro El Laberinto de los 

Indóciles en Librería El Candil de Ponce” en IVOOX, Ponce, Pr., 12 de febrero de 2022. 

URL: https://www.ivoox.com/presentacion-libro-el-laberinto-indociles-audios-

mp3_rf_82146364_1.html  

 

Con Gary Gutiérrez “Presentación de libro El Laberinto de los Indóciles” en Librería El 

Candil de Ponce”, 12 de febrero de 2022. URL: https://fb.watch/b8MQF0a3EX/  

 

“El laberinto de los indóciles” (Presentación y discusión) en Jueves de la Humanidades, 

Inter Metro, 10 de marzo de 2022. Con Dr. Manuel S. Almeida y Dr. José Carlos Arroyo 

Muñoz. URL https://intermetro-

edu.zoom.us/j/82552699844?pwd=VTVUSDladFoxd0YweUFWSkg0di9YZz09  

 

Román Samot, Wilkins. “El laberinto de los indóciles de Mario R. Cancel” en El Post 

Antillano-Voces Emergentes, domingo 20 de marzo de 2022. 

URL 

https://elpostantillano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=29365:el-

laberinto-de-los-indociles-de-mario-r-cancel&catid=330:voces-emergentes&Itemid=1018  

 

Román Samot, Wilkins “Reseña a El laberinto de los indóciles (2021), de Mario R. Cancel” 

en Rebelión-Cultura (España), lunes 29 de marzo de 2022. URL 

https://rebelion.org/resena-a-el-laberinto-de-los-indociles-2021-de-mario-r-cancel/ 

https://claridadpuertorico.com/el-oro-blanco-en-la-historia-de-puerto-rico-un-libro-de-soraya-serra-collazo/
https://claridadpuertorico.com/el-oro-blanco-en-la-historia-de-puerto-rico-un-libro-de-soraya-serra-collazo/
https://claridadpuertorico.com/una-antologia-de-antonio-gramsci-el-epistolario-como-fuente-historiografica/
https://claridadpuertorico.com/una-antologia-de-antonio-gramsci-el-epistolario-como-fuente-historiografica/
https://www.80grados.net/carlos-pabon-ortega-la-representacion-de-la-violencia-extrema-en-un-libro/
https://www.80grados.net/carlos-pabon-ortega-la-representacion-de-la-violencia-extrema-en-un-libro/
https://garygutierrezpr.com/2022/02/12/sobre-el-laberinto-de-los-indociles-estudios-sobre-la-historiografia-puertorriquena-del-siglo-19-del-maestro-mario-cancel/
https://garygutierrezpr.com/2022/02/12/sobre-el-laberinto-de-los-indociles-estudios-sobre-la-historiografia-puertorriquena-del-siglo-19-del-maestro-mario-cancel/
https://garygutierrezpr.com/2022/02/12/sobre-el-laberinto-de-los-indociles-estudios-sobre-la-historiografia-puertorriquena-del-siglo-19-del-maestro-mario-cancel/
https://www.ivoox.com/presentacion-libro-el-laberinto-indociles-audios-mp3_rf_82146364_1.html
https://www.ivoox.com/presentacion-libro-el-laberinto-indociles-audios-mp3_rf_82146364_1.html
https://fb.watch/b8MQF0a3EX/
https://intermetro-edu.zoom.us/j/82552699844?pwd=VTVUSDladFoxd0YweUFWSkg0di9YZz09
https://intermetro-edu.zoom.us/j/82552699844?pwd=VTVUSDladFoxd0YweUFWSkg0di9YZz09
https://elpostantillano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=29365:el-laberinto-de-los-indociles-de-mario-r-cancel&catid=330:voces-emergentes&Itemid=1018
https://elpostantillano.net/index.php?option=com_content&view=article&id=29365:el-laberinto-de-los-indociles-de-mario-r-cancel&catid=330:voces-emergentes&Itemid=1018
https://rebelion.org/resena-a-el-laberinto-de-los-indociles-2021-de-mario-r-cancel/
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Muratti Toro, José E. “El laberinto de los indóciles, una reflexión del proyecto inacabado” 

en 80 Grados-Historia-Cultura, domingo 3 de abril de 2022. URL 

https://www.80grados.net/el-laberinto-de-los-indociles-una-reflexion-del-proyecto-

inacabado/  

 

Betances Lacourt, Vibeke y José Anazagasty Rodríguez. “El laberinto de los indóciles de 

Mario R. Cancel” (Presentación) en Recinto Universitario de Mayagüez (UPR), 5 de abril 

de 2022. Auspicia Editora Educación Emergente (EEE). URL Zoom 

https://www.facebook.com/100011174809481/videos/518079379720264/ 

 

Betances Lacourt, Vibeke “Sobre El laberinto de los indóciles de Mario R. Cancel” en 

Claridad-En Rojo, 12 de abril de 2022. URL https://claridadpuertorico.com/sobre-el-

laberinto-de-los-indociles-de-mario-r-cancel/  

 

Román Samot, Wilkins “Lecturas. El laberinto de los indóciles, de Mario R. Cancel” en 

Letralia (Venezuela), miércoles 13 de abril de 2022. URL 

https://letralia.com/lecturas/2022/04/13/el-laberinto-de-los-indociles-de-mario-r-cancel/  

 

Actividades académicas diversas 

 

“Lares en pandemia” con Rafael Acevedo y Gabriela Ortiz Díaz. Auspicia Claridad-En 

Rojo, 16 de septiembre de 2021. URL Streamyard / Facebook Live 

https://fb.watch/86Z8WVsM3B/ 

 

“Pensar la Historia Cultural. Conversatorio con Roger Chartier” con Dr. Marcelo Luzzi, 

Alanis Paola Calder, Carlos Vélez Mercado y Stephanie Crespo. Auspicia Centro de 

Investigación Social Aplicada (CISA-UPR Mayagüez) y el Programa Graduado de Historia 

(UPR-Río Piedras), el 5 de octubre de 2021 URL: https://youtu.be/soHPHZzf7xc  

 

“¿Cuál es el estado actual de la historiografía puertorriqueña?” (Conversatorio) con Dra. 

Mayra Rosario Urrutia, Dr. Josué Caamaño Dones y Dra. Cristina Maldonado Caro, 

moderadora. Auspicia Universidad Ana G. Méndez y el Centro de Investigación Social 

Jesús T. Piñero el 16 de noviembre de 2021. URL: https://bit.ly/3aLxdtQ Facebook Watch: 

https://fb.watch/aDPgLK8vEA/ 

 

“Panel I: Historia Intelectual, circulación de ideas y personas” (Comentarista) compuesto 

por Nelson Pagán Butler (UPR-RP), Carmen Orive de la Rosa (UPR-RP) y María 

Lamadrid (UPR-RP). Primer Simposio de Jóvenes Investigadores en Historia. Simposio 

Virtual auspiciado por el Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico-Río 

Piedras (UPR-RP) y el Departamento de Ciencias Sociales y el Centro de Investigación 

https://www.80grados.net/el-laberinto-de-los-indociles-una-reflexion-del-proyecto-inacabado/
https://www.80grados.net/el-laberinto-de-los-indociles-una-reflexion-del-proyecto-inacabado/
https://www.facebook.com/100011174809481/videos/518079379720264/
https://claridadpuertorico.com/sobre-el-laberinto-de-los-indociles-de-mario-r-cancel/
https://claridadpuertorico.com/sobre-el-laberinto-de-los-indociles-de-mario-r-cancel/
https://letralia.com/lecturas/2022/04/13/el-laberinto-de-los-indociles-de-mario-r-cancel/
https://fb.watch/86Z8WVsM3B/
https://youtu.be/soHPHZzf7xc
https://bit.ly/3aLxdtQ
https://fb.watch/aDPgLK8vEA/
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Social Aplicada, Universidad de Puerto Rico- Recinto Universitario de Mayagüez (UPR-

M) el 21 de enero de 2022. URL: https://meet.google.com/mbf-ujpo-iuq  

 

“Sobre El Caribe en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos” (Conversatorio) 

con Dr. Jorge Rodríguez Beruff y Dr. José E. Muratti Toro en Coloqueo. Auspiciado el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña/National Edwoment for the Arts/ San Juan Puerto Rico 

500 Años/ Gobierno de Puerto Rico el 1ro. de febrero de 2022. URL: 

https://fb.watch/aVyW2HNw_f/  

 

Con Jorell Meléndez Badillo “Presentación de Páginas libres: antología del pensamiento 

anarquista en Puerto Rico (1900-1919)”, 23 de febrero de 2022. URL:  

https://youtu.be/DrfuHJ52ycQ y https://youtu.be/sp3bmemnGak  

 

“Carlos Pabón Ortega (2022) Historia, memoria y ficción. Debates sobre la representación 

de la violencia extrema. San Juan: Ediciones Laberinto”.  Presentación del libro de Carlos 

Pabón Historia, memoria y ficción: Debates sobre la representación de la violencia 

extrema en Lugares, Espacios y Poéticas de las Memorias Colectivas, 17 de marzo de 

2022 URL https://sistemaupr-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jose_anazagasty_upr_edu/EUQ6HpfxQwNDhm4YA6e

flJYBTbpVv6HclqhRJta1_B02lg  

 

“Historia y Memoria: una breve reflexión teórica y un modelo de estudio puertorriqueño” 

en Lugares, Espacios y Poéticas de las Memorias Colectivas. Panel II: Historia y Memoria: 

Recuerdos, Olvidos, Poéticas y Archivos, 17 de marzo de 2022 URL https://sistemaupr-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jose_anazagasty_upr_edu/EeKov8sAnl1KoNMtgTxtN

BsBuwhvdSx6U1ZHPBtlUNrbug  

 

"Escritos carcelarios: una selección de cartas de Antonio Gramsci" (2022) en Sobre Los 

otros escritos carcelarios: Antología de Las cartas desde la cárcel de Antonio Gramsci. 

Edición, traducción e introducción de Manuel S. Almeida. Centro de Investigación Social 

Aplicada (CISA), Recinto Universitario de Mayagüez (RUM-UPR), 3 de mayo de 2022. 

Con el Dr. José Anazagasty Rodríguez y el Dr. Manuel S. Almeida. URL: 

https://youtu.be/Z2Xu0FF7xNg  

 

2. Dr. Marcelo Luzzi  

 
Presentación del libro de Carlos Pabón Ortega, Historia, memoria y ficción: Debates sobre 
la representación de la violencia extrema (Ed. Laberitno) (conjuntamente con Mario 
Cancel), en el Simposio Lugares, Espacios y Poéticas de las Memorias Colectivas, Centro 
de Investigación Social Aplicada (CISA) - University of Puerto Rico, Mayagüez Campus, 
17 de marzo de 2022. 

 
Publicaciones: 

https://meet.google.com/mbf-ujpo-iuq
https://fb.watch/aVyW2HNw_f/
https://youtu.be/DrfuHJ52ycQ
https://youtu.be/sp3bmemnGak
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_M2M5MTM3OGUtZGYxYy00MWFjLWExNmEtNDVkN2U2NWQ2Yjk0%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220dfa5dc0-036f-4615-99e4-94af822f2b84%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252214add2b6-5835-4066-a76f-e92239e508ad%2522%257d&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2jarcDjaz0LiRqju3TI-nR
https://sistemaupr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jose_anazagasty_upr_edu/EUQ6HpfxQwNDhm4YA6eflJYBTbpVv6HclqhRJta1_B02lg
https://sistemaupr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jose_anazagasty_upr_edu/EUQ6HpfxQwNDhm4YA6eflJYBTbpVv6HclqhRJta1_B02lg
https://sistemaupr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jose_anazagasty_upr_edu/EUQ6HpfxQwNDhm4YA6eflJYBTbpVv6HclqhRJta1_B02lg
https://sistemaupr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jose_anazagasty_upr_edu/EeKov8sAnl1KoNMtgTxtNBsBuwhvdSx6U1ZHPBtlUNrbug
https://sistemaupr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jose_anazagasty_upr_edu/EeKov8sAnl1KoNMtgTxtNBsBuwhvdSx6U1ZHPBtlUNrbug
https://sistemaupr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jose_anazagasty_upr_edu/EeKov8sAnl1KoNMtgTxtNBsBuwhvdSx6U1ZHPBtlUNrbug
https://youtu.be/Z2Xu0FF7xNg
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Marcelo Luzzi, “Extranjería y trabajo: dispares trayectorias de los trabajadores franceses 

en el Buenos Aires de finales del siglo XVIII,” in Sonia Pérez (ed.), Inmigración, Trabajo, 

Movilización y Sociabilidad Laboral. México y América Latina, siglos XVI al XX. Mexico, 

Biblioteca Signos-Autonomous University of Mexico-Iztapalapa, 2022, ps. 67-98. ISBN: 

978-607-8785-02-5.  

 

Marcelo Luzzi: “A propósito de Historia, Memoria y Ficción. Posibles diálogos con el libro 

de Carlos Pabón”, 80grados, May 2, 2022 (https://www.80grados.net/a-proposito-de-

historia-memoria-y-ficcion-posibles-dialogos-con-el-libro-de-carlos-pabon/). 

 

Marcelo Luzzi: “Escritura, realidad y ficción: Unas notas sobre la historia”, 80grados, 

November 5, 2021 (https://www.80grados.net/escritura-realidad-y-ficcion-unas-notas-

sobre-la-historia/).  

 
Conferencias y Simposios: 
 

“Querellas literarias, memoria e historia. Construcción de memorias colectivas europeas 

durante el largo siglo 18”. Presentado en el Simposio Lugares, Espacios y Poéticas de 

las Memorias Colectivas, organizado por el Centro de Investigación Social Aplicada – 

University of Puerto Rico, Mayagüez Campus, 17 de marzo de 2022. 

 

“Memorias, temporalidad y neoliberalismo: los ¿nuevos? Lugares de la historia.” 

Conferencia invitada a la Jornada de discusión en torno al pensamiento complejo. 

Complejidad: la pertinencia de una paradigma, organizado por el Instituto de Investigación 

Violencia y Complejidad – University of Puerto Rico, Río Piedras, Campus, 11 de febrero 

2022. 

 

“Censos, calificaciones y praxis social: La definición del extranjero en el siglo XVIII.” 

Presentado en el XIV Coloquio Internacional de Historiografía Europea / XI Jornadas de 

Estudio sobre la Modernidad Clásica - National University of Mar del Plata (Argentina), 23 

de noviembre 2021. 

 

“Ambivalencia, calidades y materialidad. Lo extranjero en el sur de la América colonial 

hispana durante el siglo XVIII.” Conferencia invitada en las Octavas Conferencias 

“Extranjería y migración en Hispanoamérica, siglos XVIII-XX”, organizada por el Centro 

de Investigaciones Históricas (CIH) – University of Puerto Rico, Río Piedras Campus. 29 

de octubre de 2021. 

 

“El problema del pan y los extranjeros en dos ciudades americanas: los casos de Buenos 

Aires y San Juan de Puerto Rico a finales del siglo XVIII”. Presentado en el Congreso 

Internacional Ciudades en movimiento. Trabajo, conflictividad y resistencias. Autonomus 

University of Madrid, Madrid, 23-24 Septiembre 2021. 

 

https://www.80grados.net/a-proposito-de-historia-memoria-y-ficcion-posibles-dialogos-con-el-libro-de-carlos-pabon/
https://www.80grados.net/a-proposito-de-historia-memoria-y-ficcion-posibles-dialogos-con-el-libro-de-carlos-pabon/
https://www.80grados.net/escritura-realidad-y-ficcion-unas-notas-sobre-la-historia/
https://www.80grados.net/escritura-realidad-y-ficcion-unas-notas-sobre-la-historia/
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3. Dra. Tania Del Mar Lopez Marrero 

PUBLICACIONES:  
 

Heartsill-Scalley T. & López-Marrero T. (2021). Beyond Tropical Storms: Understanding 
Disturbance and Forest Dynamics. Frontiers in Forests and Global Change 4:698733. doi: 
10.3389/ffgc.2021.698733. 2.  
 
López Marrero, T. & Heartsill Scalley, T. (2021). ¿Cómo, por quién y para qué? 
Investigación y labor creativa en el estudio de desastres en Puerto Rico. Revista de 
Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo de Desastres REDER, 5(2), 107-
124. http://revistareder.com/handle-0719-8477-2021-110.  

 
PRESENTACIONES (INVITADA):  

 
Conocimiento y uso de mecanismos de alerta ciclónica en Puerto Rico. Charla al Puerto 
Rico Alliance for Minority Participation. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. 
15 de marzo de 2022. [virtual]  

 
Panelista invitada, Presentación del libro The Invention of Disaster: Power and Knowledge 
Discourses on Hazard and Vulnerability. School of the Environment, The University of 
Auckland, New Zealand. 1 de marzo de 2022. [virtual]  

 
¿Cómo, por quién y para qué? Investigación y labor creativa en el estudio de Desastres 
en Puerto Rico. Grupo de Pesquisas en Desastres and Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais Seminar Series, Brasil. December 8, 
2021. [virtual]  

 
El Yunque’s ecosystem services and drivers of ecosystem change: What has happened 
during the last decade? Geography and Environmental Studies and Global Intercultural 
Research Center Seminar Series. University of Colorado at Colorado Springs. September 
16, 2021. [virtual]  

 
Panelista invitada, a la presentación del número especial Descolonización de la ciencia 
de los desastres: Enfoques desde Latinoamérica y el Caribe de la Revista de Estudios 
Latinoamericanos sobre Reducción de Riesgo de Desastres – REDER. August 5, 2021 
[virtual]  

 
PRESENTACIONES DE ESTUDIANTES:  

 
Albert L. Cruz Toro. Árboles entre concreto: Conocimiento sobre bosques urbanos en el 
Recinto Universitario de Mayagüez. XXVII Simposio de Investigación en las Ciencias 
Sociales “La Contribución del/de la Estudiante Subgraduado/a en la Investigación Social 
Aplicada”. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. 10 de mayo de 2022. 
[virtual]  

 
Bianca V. Méndez Cruz y Joaris D. Hernández Morales. Exposición de estructuras a 
amenazas naturales costeras en el suroeste de Puerto Rico. XXVII Simposio de 
Investigación en las Ciencias Sociales “La Contribución del/de la Estudiante 
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Subgraduado/a en la Investigación Social Aplicada”. Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Mayagüez. 10 de mayo de 2022. [virtual] 3  
 
Joyce M. Matos Acosta. A través de los ojos de mi abuelo: Una mirada a la pandemia en 
el contexto de otros desastres. V Jornada Estudiantil Praxis Emancipadora. Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla. 30 de marzo de 2022. [virtual]  

 
Bianca V. Méndez Cruz y Joaris D. Hernández Morales. Exposición de estructuras a 
amenazas naturales costeras en el suroeste de Puerto Rico. 18ta Reunión Nacional de 
Percepción Remota y SIG de Puerto Rico. Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez. 15 de octubre de 2021. [virtual]  

 
PUBLICACIONES DE ESTUDIANTES:  

 
Joyce M. Matos Acosta y Albert Cruz Toro. A través de los ojos de mi abuelo: Una 
mirada a la pandemia en el contexto de otros desastres. (2021). Centro Interdisciplinario 
de Estudios del Litoral. Mayagüez, PR: Universidad de Puerto Rico. 46 p.  
 
CONVERSATORIO:  
 
Coordinó y moderó el conversatorio “El Manifiesto de estudios de desastre y la 
investigación ecológica luego del huracán María en Puerto Rico”, el cual contó con la 
participación de Elvia Meléndez Ackerman (UPR-Río Piedras), Christopher Nytch (UPR-
Río Piedras y Programa Luquillo Long Term Ecological Research) y Carla López Lloreda 
(Virginia Tech). Contó con la colaboración de Tamara Heartsill Scalley (co-coordinadora 
y moderadora, Instituto Internacional de Dasonomía Tropical) y con el co-auspicio del 
Centro Hemisférico de Cooperación en Investigación y Educación en Ingeniería y Ciencia 
Aplicada, en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. 5 de mayo de 2022. [virtual, El 
Manifiesto de estudios de desastre y la investigación ecológica huracán María en Puerto 
Rico - YouTube]  

 

4. Dr. Manuel Valdés Pizzini 

Publicaciones:   

Evaluación de libro para la revista New West Indian Guide 95-3&4 (2021) Sharika D. 

Crawford, The Last Turtlemen of the Caribbean: Waterscapes of Labor, Conservation, 

and Boundary Making. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2020. xii + 204 

pp.   

 

El estuario y sus humedales: cronotopo líquido y fundacional de la ciudad murada. 

Manuel Valdés Pizzini. Revista Patrimonio (Oficina Estatal de Preservación Histórica), 

Volumen Conmemorativo, “Aquí ha de ser ciudad”, sobre la fundación de San Juan. 

Volumen 10, 2021. Silvia Alvarez Curbelo, editora.  

 

Prólogo. Historia de la industria atunera en Mayagüez, de 1960 al 2012. Luís Manuel 

Baquero Rosas, 2022, Publicaciones Puertorriqueñas Inc.  
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Report On The Survey To Gather Stakehodler Input For The Development Of The Puerto 

Rico Section 309 Assessment And Strategy Fy 2023-2025 By The Puerto Rico Coastal 

Zone Management Program (CZMP) Prepared by: Manuel Valdes-Pizzini. February, 

2022. 

 

Colaboración del CIEL con la puesta al día de la revista Fuete y Verguilla, del Programa 

Sea Grant en los números de 2018 a 2020. Incluyen los siguientes artículos: 

• Las vicisitudes de los pescadores caribeños. Manuel Valdés Pizzini y Michelle T. 

Schärer Umpierre, todo el número de diciembre 2020. 

• Alabanza a las familias pescadoras. Manuel Valdés Pizzini, todo el número de 

abril 2019.  

• Tres Hermanos se levanta: un breve comentario sobre la pesca post-María. Eddie 

Joel Pesante, diciembre, 2018. 

 

Colaboraciones:   

 

Asistencia al Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) en la evaluación de sus 

plataformas de información, a través del diseño y ejecución de grupos focales.   

 

Colaboración inicial con el programa Sea Grant (Desarrollo de Comunidades) y el grupo 

de Hike and Bike, para el desarrollo de una ruta de bicicletas y caminatas en el litoral de 

Cabo Rojo.   

 

Asistencia al arqueólogo Reniel Rodríguez, en un estudio sobre embarcaciones 

pesqueras del siglo XVIII.   

 

Colaboración con el Dr. Juan Agar, del Servicio Nacional de Pesquerías (NMFS) en 

Miami, en la preparación de una propuesta interna para la evaluación de las perspectivas 

de las y los pescadores puertorriqueños en torno al pargo aleta amarilla. The Human 

Dimension of Stock Assessments: An Ethnographic Exploration of the trajectory of 

yellowtail snapper (Ocyurus crhysurus) fishery in Puerto Rico.  [The objective of the 

proposed project is to contribute to an integrated evaluation of the biological and socio-

economic health of Caribbean yellowtail snapper fishery. The Puerto Rican yellowtail 

snapper fishery is to undergo a new stock assessment in FY22/23.]  

 

Colaboración con la ONG Pew-Trusts, en el diseño e implementación del cuestionario 

para la evaluación del Programa de Manejo de la Zona Costanera de Puerto Rico, del 

Departamento de Recursos Naturales.   

 

Asistencia al Dr. Miguel García Bermúdez (U.S. Fish and Wildlife Service) y su equipo 

de trabajo en la preparación y presentación del cartel de investigación titulado Historical 

Remarks of Puerto Rican Fisheries (1700’s until Present). American Fisheries Society, 

October, 2021.  

 
Pew Trust y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales: Encuesta sobre las 
percepciones de los usuarios de los recursos sobre el Programa de Manejo de la Zona 
Costanera, en función de la Ley 309.  
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HR Reefscape Inc. Revisión de cuestionarios a pescadores sobre los Elasmobranquios 
(tiburones y mantas) para proyecto de investigación (doctores Michelle T. Schärer-
Umpierre y Héctor Ruíz) 
 
 Presentaciones: 
 

February 2022. Ocean Sciences Meeting 2022. Torres-Garcia, L., Frank-Gilchrist, D., 

Vargas-Babilonia, P., Valdes Pizzini, M., Palmsten, M., Himmelstoss, E., Lentz, E., Oral 

presentation entitled: Coastal Vulnerability Assessment in Puerto Rico: Focused 

Stakeholder Engagement to Foster Equity and Inclusion. Session ED02 Education, 

Outreach, and Citizen Science for Coastal Processes 02  

 

El palimpsesto costero de oeste de Puerto Rico: una reflexión de antropología histórica. 

Ponencia magistral invitada por la Academia de la Historia de San Germán, al Primer 

Congreso de Historia el Antiguo San Germán, 29 de abril de 2022, Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, en San Germán.  

 

La memoria del paisaje. Conversatorio en el Museo de Arte de Puerto Rico sobre la 

Colección Lourdes y Francisco Arriví. Manuel Valdés Pizzini, Gervasio García, Luis 

Berrios y Raquel Arzola. Jueves 12 de mayo, 2022. 

 
May 2022. Department of Ocean Sciences at UC Santa Cruz Spring Seminar Series. 

Torres-Garcia, L., Frank-Gilchrist, D., Vargas-Babilonia, P., Valdes Pizzini, M., Palmsten, 

M., Himmelstoss, E., Lentz, E., Invited speakers at seminar speakers seminars focused 

on those who work on DEI issues or represent DEI communities in academics and 

specifically in/around Ocean   

5. En una actividad auspiciada por El Centro de Investigación Social Aplicada (CISA) los 
profesores Mario R. Cancel y el Dr. José Anazagasty presentaron el libro “Sobre Los 
Otros Escritos Carcelarios: Antología de las Cartas desde la Cárcel de Antonio Gramsci. 
Edición, Traducción e Introducción de Manuel S. Almeida. Esta se realizó el 3 de mayo 
de 2022 a las 10:30.   

https://www.youtube.com/watch?v=Z2Xu0FF7xNg  
 

6. El 5 de octubre de 2021 el Centro de Investigación Social Aplicada auspició la 
conferencia “Historia Cultural” con el conocido y famoso historiador Roger Chartier, en 
homenaje al Dr. Juan Hernández. Esta conferencia se realizó en conjunto con el 
Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.  

https://www.youtube.com/watch?v=soHPHZzf7xc  
 

7. El 28 de septiembre de 2021 se realizó el conversatorio El Imaginario del Verano 2021: 
Resistencia, Democracia, Geopolítica y Derechos Humanos. Conferenciantes: Dr. 
Waldemar Arroyo, Dr. Michael González y Dr. Ángel Viera. Esta conferencia, auspiciada 
por el Centro Investigación Social Aplicada y la Asociación de Estudiantes de Ciencias 
Políticas, se realizó.  
https://www.youtube.com/watch?v=i7CCZni8E64  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2Xu0FF7xNg
https://www.youtube.com/watch?v=soHPHZzf7xc
https://www.youtube.com/watch?v=i7CCZni8E64
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8. El Centro de Investigación Social Aplicada realizó la presentación del libro “Ahí Hemos 
Matado un Perro: El Asesinato de Prudencio Méndez” de Luis Asencio Camacho. El libro 
fue comentado por el Dr. Michael González. Esto fue el 3 de marzo a las 10:30 am via 
Microsfot Teams.   
https://www.youtube.com/watch?v=zI2uRzdPOSs  
 

9. El martes 16 de noviembre de 2021 se realizó la conferencia / Conversatorio con le Dre. 
Patricia Fogelman (Conicet / UBA): “Religión, arte y género en Buenos Aires. El 
transfeminismo visto desde la historia cultural”. Esta actvidd fue auspiciada por el Centro 
de Investigación Social Aplicada.   
https://www.youtube.com/watch?v=sKRj38smzrg  
 

10. CISO auspició la conferencia Literatura Testimonial, Historia y Memoria: Humberto 
Pagán Hernández y los Sucesos del 11 de Marzo de 1971 en la UPR. Conferencia 
realizada el 14 de octubre de 2021 en el Anfiteatro Ramón Figueroa Chapel en el Recinto 
Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Esta contó con la 
participación del Dr. Michael González, el Dr. Carlos I. Hernández y la Profesora Carmen 
de Ana Pagán Maurás.  
https://www.youtube.com/watch?v=fH30NI-3yZ8  
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zI2uRzdPOSs
https://www.youtube.com/watch?v=sKRj38smzrg
https://www.youtube.com/watch?v=fH30NI-3yZ8

