
Acerca del Departamento de Ciencias Sociales 

El Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagü ez se establecio  en el an o 

1959. Desde entonces, ha mostrado un proceso de trasformacio n. El tiempo ha sido el mejor testigo. 

Destaca reconocidos actores qüe han formado parte de nüestra prestigiosa facültad y ha plasmado la 

radiografí a de qüienes dejaron sü legado en los procesos de formacio n acade mica, y de aqüellos qüe  

hoy sigüen ese legado a trave s de la ca tedra, de la investigacio n social y de las vivencias con cientos 

de residentes en comünidades a trave s de la isla. A sü vez, el Departamento se ha nütrido de ün sinnü -

mero de estüdiantes qüienes son eje central de nüestra institücio n y qüe, a trave s de sü formacio n, 

hoy son renombrados y reconocidos por süs contribüciones a la sociedad y al paí s. El cambio genera-

cional se apresta a enfrentar grandes desafí os y encomiendas plagados de diferentes retos. El com-

promiso del Departamento de Ciencias Sociales esta  con el paí s y con nüestros estüdiantes, ante todo 

hoy cüando nos encontramos en ün momento trascendental en nüestra historia. Estamos convocados 

a conservar la sensibilidad como principio e tico, a promover la diversidad, la inclüsio n y a aportar a 

trave s de la docencia y la investigacio n. Es así , como en este primer nü mero del boletí n de SINERGIA 

CISO plasmamos el qüehacer de los qüe hoy forman parte de ese compromiso y de ese legado a trave s 

de la ensen anza, de la investigacio n, de diversas actividades y mediante enlaces con la comünidad.  

Actüalmente, el Departamento de Ciencias Sociales cüenta con profesores y profesoras de diferentes 

disciplinas, los cüales forman parte de los cüatro programas de estüdio: Ciencias Sociales General, 

Ciencia Polí tica, Sociologí a e Historia. Jüntos, el personal docente y administrativo, laboran dí a a dí a 

en la formacio n de estüdiantes tanto de Ciencias Sociales como de otros Departamentos a trave s del 

Recinto. Adema s del cürrí cülo de las cüatro a reas de especializacio n, el Departamento ofrece tres se-

cüencias cürricülares qüe aportan a la formacio n de estüdiantes mediante enfoqües inter- y transdis-

ciplinarios: Secüencia en Relaciones Internacionales, Secüencia en Sociologí a y Polí tica Pü blica Am-

biental y Secüencia en Bienestar Hümano. Cüenta con dos centros de Investigacio n: el Centro de In-

vestigacio n Social Aplicada (CISA) y el Centro Interdisciplinario de Estüdios de Litoral (CIEL) y ün  

programa de enlace con la comünidad: SIEMPREVIVAS. Los centros de investigacio n y Siempre Vivas 

complementan la ensen anza del salo n de clase y proveen ün espacio de trabajo, investigacio n y labor 

creativa a profesores y estüdiantes del Departamento y de otras disciplinas.  
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Publicaciones 

Los trabajos qüe llevan a cabo las y los profesores y estüdiantes del Departamento de Ciencias 

Sociales se diseminan a trave s de diferentes püblicaciones. Dürante el an o acade mico 2018-2019, 

estas füeron algünas de las püblicaciones: 
 

Asencio Paga n, E. (2018). El hüraca n Marí a y sü efecto de inündacio n en comünidades vülnerables. 

Revista Ambiental  Marejada 16(1), 14-18. [URL] 
 

Anazagasty Rodrí güez, J. 2019. Resen a de A Cultural History of Underdevelopment by John Patrick 

Leary. Caribbean Stüdies 47 (1): 165-169. 
  

Anazagasty Rodrí güez, J. (2019, 5 de jünio). El Capitaloceno: necro fago, necro tico y entro pico. 80 gra-

dos: Prensa sin prisa. [URL] 
 

Anazagasty Rodrí güez, J. (2019, 24 de mayo). El enigma de las colonias contempora neas. 80 grados: 

Prensa sin prisa. [URL] 
 

Anazagasty Rodrí güez, J. (2019, 18 de abril). Las abstracciones antropocenistas. 80 grados: Prensa sin 

prisa. [URL] 
 

Anazagasty Rodrí güez, J. (2019, 15 de marzo). A propo sito de Ambiente y democracia. 80 grados: 

Prensa sin prisa. [URL] 
 

Arroyo Rojas, W. (2019, 22 de febrero). Crisis en Venezüela: Gobiernos  alternativos y reconocimiento 

internacional. Diálogo UPR.  
 

Cancel Sepü lveda, M. (2019). La polí tica en la historiografí a püertorriqüen a del siglo 19: entre inte-
gristas y separatistas. La interpretacio n separatista del reformismo y el aütonomismo (Final-parte1). 
Cruce: Crítica Socio-Cultural Contemporánea, 6-16. [URL] 
 

Cancel Sepü lveda, M. (2019, 7 de jünio). Rene  Marqüe s, cültüra y polí tica del 1960: historia y 

“boberí a”. 80 grados: Prensa sin prisa. [URL] 

https://issuu.com/seagrantpr/docs/marejada_vol._16_nu_m._1_2018
https://www.80grados.net/el-capitaloceno/
https://www.80grados.net/el-enigma-de-las-colonias-contemporaneas/
https://www.80grados.net/las-abstracciones-antropocenistas/
https://www.80grados.net/a-proposito-de-ambiente-y-democracia/
https://issuu.com/revistacruce/docs/14_de_junio_de_2019
https://www.80grados.net/rene-marques-cultura-y-politica-del-1960-historia-y-boberia/
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Cancel Sepü lveda, M. (2019, 17 de mayo). Rene  Marqüe s: cültüra y polí tica del 1960. 80 grados: Pren-

sa sin prisa. [URL]  
 

Cancel Sepü lveda, M. (2019, 3 de mayo). Entre historia y memoria: apüntes al margen de la aütobio-

grafí a de Silverio Pe rez. 80 grados: Prensa sin prisa. [URL] 
 

Cancel Sepü lveda, M. (2019, 5 de abril). Intersecciones entre historiografí a y polí tica hasta la de cada 

de 1930. 80 grados: Prensa sin prisa. [URL ] 
 

Cancel Sepü lveda, M. (2019, 8 de marzo). Insürreccio n de 1868 en la memoria: Lares en la reto rica 

nacionalista y ün centenario. 80 grados: Prensa sin prisa. [URL] 
 

Cancel Sepü lveda, M. (2019). La polí tica en la historiografí a püertorriqüen a del siglo 19: entre inte-

gristas y separatistas. La interpretacio n liberal reformista del separatismo (Cüarta parte). Cruce: Críti-

ca Socio-Cultural Contemporánea, 4-16. [URL] 
 

Cancel Sepü lveda, M. (2019, 25 de enero). La insürreccio n de 1868 en la memoria: la de cada del 1930. 

80 grados: Prensa sin prisa. [URL] 
 

Cancel Sepü lveda, M. (2018, 17 de noviembre). La insürreccio n de 1868 en la memoria: el tra nsito del 

siglo 19 al 20. 80 grados: Prensa sin prisa. [URL] 
 

Cancel Sepü lveda, M. (2018, 9 de noviembre). Invitacio n a üna lectüra de la historia reciente de Püer-

to Rico. 80 grados: Prensa sin prisa. [URL] 
 

Cancel Sepü lveda, M. (2018). La polí tica en la historiografí a püertorriqüen a del siglo 19: entre inte-
gristas y separatistas. El relato liberal y la Historia Regional (Tercera parte). Cruce: Crítica Socio-
Cultural Contemporánea, 13-27. [URL] 
 

Cancel Sepü lveda, M. (2018, 12 de octübre). El Püerto Rico del Ciclo Revolücionario Antillano: Segün-

do Rüiz Belvis y los caminos de Lares. 80 grados: Prensa sin prisa. [URL]   
 

Cancel Sepü lveda, M. (2018, 10 de agosto). El Püerto Rico del Ciclo Revolücionario Antillano: Segündo 

Rüiz Belvis y sü generacio n (Parte 1). 80 grados: Prensa sin prisa. [URL]   
 

Cancel Sepü lveda, M. (2018). La polí tica en la historiografí a püertorriqüen a del siglo 19: entre inte-
gristas y separatistas. La biografí a laüdatoria y el feno meno Alejandro Tapia y Rivera (Segünda par-
te). Cruce: Crítica Socio-Cultural Contemporánea, 74-87. [URL] 
 

Cancel Sepü lveda, M. (2018, 14 de septiembre). El Püerto Rico del Ciclo Revolücionario Antillano: Se-

gündo Rüiz Belvis y sü generacio n (Parte 2). 80 grados: Prensa sin prisa. [URL]   
  

Cancel Sepü lveda, M. (2018). Historiografí a y polí tica püertorriqüen a del siglo 19: entre integristas y 
separatistas. Tres ima genes de Agüstí n In igo Abbad y Lasierra (Primera parte). Cruce: Crítica Socio-
Cultural Contemporánea, 41-55. [URL]  
 

https://www.80grados.net/rene-marques-cultura-y-politica-del-1960/
https://www.80grados.net/entre-historia-y-memoria-apuntes-al-margen-de-la-autobiografia-de-silverio-perez/
https://www.80grados.net/intersecciones-entre-historiografia-y-politica-hasta-la-decada-de-1930/
file:///C:/Users/tlopez/Desktop/Sinergia_DCS/Insurrección%20de%201868%20en%20la%20memoria:%20Lares%20en%20la%20retórica%20nacionalista%20y%20un%20centenario
https://issuu.com/revistacruce/docs/1_febrero
https://www.80grados.net/la-insurreccion-de-1868-en-la-memoria-la-decada-del-1930/
https://www.80grados.net/la-insurreccion-de-1868-en-la-memoria-el-transito-del-siglo-19-al-20/
https://www.80grados.net/de-el-nuevo-dia-al-periodismo-digital-invitacion-a-una-relectura-de-la-historia-reciente-de-puerto-rico/
https://issuu.com/revistacruce/docs/1_noviembre
https://www.80grados.net/el-puerto-rico-del-ciclo-revolucionario-antillano-segundo-ruiz-belvis-y-los-caminos-de-lares/
http://www.80grados.net/el-puerto-rico-del-ciclo-revolucionario-antillano-segundo-ruiz-belvis-y-su-generacion-parte-1/
https://issuu.com/revistacruce/docs/10_de_agosto
https://www.80grados.net/el-puerto-rico-del-ciclo-revolucionario-antillano-segundo-ruiz-belvis-y-masoneria-parte-2/
https://issuu.com/revistacruce/docs/26_de_julio
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Cancel Sepü lveda, M. (2018, 26 de jülio). La Constitücio n de 1952 y Estados Unidos. Bambionoi-
des.com Intercambio de Ideas e Información. [URL] 
 

Cancel Sepü lveda, M. (2018, 25 de jülio). La Constitücio n de 1952 y Estados Unidos. 80 grados: Prensa 

sin prisa. [URL]   
 

Jaramillo, L., Orama, L., Perez-Lügo, M., Ortiz, C., Castro, M., y Castillo, J. (2018). Püerto Rico’s State of 

Energy Report –2017. Sübmitted to the Püerto Rico’s Office of Energy Policy. 
 

Jime nez-Gonza lez, J., Asencio-Yace, J.I., Pe rez-Lügo, M. y Irizarry-Rivera, A. (2018). Compoünd Index: 

Reliability, Resilience, and Social Forces for the Süstainability of Isolated Commünity Microgrids 

(ICMGs) After Catastrophic Weather Events (CWEs). Proceedings of Resilience Week 2018: Transfor-

ming the Resilience of Critical Infraestrüctüres and Commünities.  
 

Lo pez-Marrero, T. y Castro Rivera, A. (2019). Let’s not forget aboüt the non-land-falling cyclones: 

Tendencies and impacts in Püerto Rico.  Natural Hazards 98(2), 809-815. [URL] 
 

Lo pez Marrero, T. y Ca mara Torres, I. (2019). Dina micas poblacionales en los münicipios del interior 

de Püerto Rico: 1980 al 2017. Centro Interdisciplinario de Estüdios del Litoral. Mayagü ez, PR: Univer-

sidad de Püerto Rico, Recinto de Mayagü ez. 66 p. [URL] 
 

Castro Rivera, A. y Lo pez Marrero,  T. (2018). Cartilla de los ciclones. Centro Interdisciplinario de Es-

tüdios del Litoral y Programa de Colegio Sea Grant. Mayagü ez, PR: Universidad de Püerto Rico, Recin-

to de Mayagü ez.  40 p. [URL] 
 

Lo pez Marrero, T. y Castro Rivera, A. (2018). Actividad ciclo nica en Püerto Rico y süs alrededores: 

1867 al 2017. Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral. Mayagu ez, PR: Universidad de Puerto 

Rico. 12 p. [URL]   
 

Lo pez Marrero, T. (compiladora). 2018. Un cambio categorí a 4: Memorias del hüraca n Marí a. Centro 

Interdisciplinario de Estüdios del Litoral: Universidad de Püerto Rico, Centro Interdisciplinario de 

Estüdios del Litoral, Recinto de Mayagü ez. 150 p. [URL] 
 

Valde s Pizzini, M. (2019, 24 de mayo). Patrones, pescadores y bogadores del estüario: los avatares 

marí timo-terrestres de los paloseqüences. 80 grados: Prensa sin prisa. [URL] 
 

Valde s Pizzini, M. (2019, 19 de abril). El denso tejido ürbano de los barrios Marina Meridional y Mari-

na Septentrional. 80 grados: Prensa sin prisa. [URL] 
 

Valde s Pizzini, M. (2019, 15 de marzo). La Coal: relato breve sobre ün lügar desapercibido. 80 grados: 

Prensa sin prisa. [URL] 
 

Valde s Pizzini, M. (2019, 16 de febrero). Memorias de la costa: notas sobre la imaginacio n antropolo -

gica e histo rica del litoral. 80 grados: Prensa sin prisa. [URL] 

https://bambinoides.com/la-constitucion-de-1952-y-estados-unidos/
https://www.80grados.net/la-constitucion-de-1952-y-estados-unidos/
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s11069-019-03716-y?author_access_token=A3U1mGl7BeVYjzThRcddU_e4RwlQNchNByi7wbcMAY4JX7jhbP4RgFk-Ta1M_0gEFwLQVTwaeqCoh3VmnBMwQvTB1lBwTcTXQXt4BQw4RM1mh8SpqBZoBrCUuyVw0YfRL1uBuMEvRn5Z8gQhQvtpqw%3D%3D
https://www.tlopezmarrero.com/uploads/8/6/3/9/86396506/l%C3%B3pez-marrero_y_c%C3%A1mara-torres__2019_.pdf
https://www.proyecto1867.com/uploads/8/6/3/9/86396506/cartilla_de_los_ciclones__castro_y_lopez_2018_.pdf
https://www.proyecto1867.com/uploads/8/6/3/9/86396506/actividad_cicl%C3%B3nica_pr_1867-2017__lopez_y_castro_2018_.pdf
https://www.proyecto1867.com/uploads/8/6/3/9/86396506/un_cambio_categoria_4.pdf
https://www.80grados.net/patrones-pescadores-y-bogadores-del-estuario-los-avatares-maritimo-terrestres-de-los-palosequences/
https://www.80grados.net/el-denso-tejido-urbano-de-los-barrios-marina-meridional-y-marina-septentrional/
https://www.80grados.net/la-coal-relato-breve-sobre-un-lugar-desapercibido/
https://www.80grados.net/memorias-de-la-costa-notas-sobre-la-imaginacion-antropologica-e-historica-del-litoral/
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La participacio n en diferentes actividades es tambie n üna ví a para la diseminacio n de los traba-

jos, la investigacio n y la labor creativa de la facültad y los estüdiantes. La facültad y estüdiantes 

del Departamento de Ciencias Sociales participaron activamente en varias actividades, como se 

demüestra a continüacio n: 
 

Anazagasty, J. 2019. Recodar la Natüraleza: Una Aproximacio n Crí tica a la Propüesta Eco-decolonial 

de Fernando Coronil. En Teorizando el Gio Decolonial: Reflexiones en Torno a Püerto Rico. Universi-

dad de Püerto Rico, Recinto de Agüadilla. 27 de jülio. 
 

Anazagasty, J. El Antropos Desenfrenado y Natüra Natürata en ün Tiempo Polionimo. En Segündo 

Simposio de Historia y Medioambiente: Estüdio Mültidisciplinario para la Conservacio n en Püerto Ri-

co. Biblioteca Müseo Gobernador Pedro Rosello . Universidad Ana G Me ndez, Recinto de Gürabo. 25de 

abril de 2019. 
 

Anazagasty, J. De la Resiliencia Energe tica a la Mitigacio n de la Vülnerabilidad Energe tica. En Accio n 

Ciüdadana para ün Püerto Rico Resiliente. Universidad de Püerto Rico, Recinto Universitario de Ma-

yagü ez. 23 de abril de 2019. 
 

Arroyo Rojas, W. Entrevista relativa a relativa a la Candidatüra de Joe Biden dentro del Partido Demo -

crata de Estados Unidos. WOLE y Univisio n. 25 de abril de 2019. 

Arroyo Rojas, W. Participacio n en programa radial sobre la Sitüacio n en Venezüela. WOLE. 25 de fe-

brero de 2019. 
 

Crüz Tirado, C. y Dí az Gonza lez, A. Sí ntomas de Estre s Post Traüma tico en comünidades propensas a 

inündaciones en Mayagü ez despüe s del Hüraca n Marí a. Püerto Rican Stüdies Association’s 5th Bien-

nial Conference on Navigating Insecürities; Crisis, Power, and Protest in Püerto Rican Commünities. 

Rütgers University, New Brünswick, NJ. 29 de octübre 2018. [Mentor: Edwin J. Asencio Paga n] 
 

Crüz Tirado, C. y Dí az Gonza lez, A. Sí ntomas de Estre s Post Traüma tico en comünidades propensas a 

inündaciones en Mayagü ez despüe s del Hüraca n Marí a. 5th Undergraduate Encounter on Research 

and Creation as Part of the Initiatives on Undergradüate Investigation and Creative Activity (IINAS). 

Universidad de Püerto Rico, Rí o Piedras. 15 de septiembre de 2018. [Mentor: Edwin J. Asencio Paga n] 
 

Crüz Tirado, C. y Dí az Gonza lez, A. Sí ntomas de Estre s Post Traüma tico en comünidades propensas a 

inündaciones en Mayagü ez despüe s del Hüraca n Marí a. 11th Congress of Research and Academic 

Creation. Universidad de Püerto Rico, Carolina. 18 de mayo de 2018. [Mentor: Edwin J. Asencio Pa-

ga n] 
 

Del Pozo, M. y M. Valde s Pizzini. Historical complexities of beaches and litoral a reas in Püerto Rico: 

Anthropological Challenges. Presentacio n en la sesio n “On the beach: Ethnographic practice and criti-

qüe”. SANA-SUNTA (Society for the Anthropology of North America-Society for Urban, National and 

Transnational Anthropology). Universidad de Püerto Rico-Rí o Piedras. 3 de mayo de 2019.  

 

Ponencias, conferencias, conversatorios y otras actividades  
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Herna ndez, C. Presentacio n de libro “Soldiers of the Nation: Military Service and Modern Püerto Ri-

co”. Universidad de Püerto Rico, Recinto de Rí o Piedras (como parte de las actividades del 75 aniver-

sario de la Facültad de Hümanidades). 14 de noviembre de 2018. 
 

Lo pez Marrero T. y A. Castro Rivera. Proyecto1867: Promoviendo el conocimiento y conservando la 

memoria de desastres en Püerto Rico. Presentacio n como parte de las actividades de la Semana de la 

Biblioteca del Recinto de Ciencias Me dicas. Universidad de Püerto Rico, Recinto de Ciencias Me dicas. 

16 de mayo de 2019.  
 

Lo pez Marrero, T., T. Heartsill Scalley, C.F. Rivera Lo pez, I.A. Escalera Garcí a y M. Echevarrí a Ramos. 

Hürricanes and forests in Püerto Rico: A systematic literatüre review. Association of American Geo-

graphers Annüal Meeting.  Washington, D.C.  April 3-7, 2019.  
 

Lo pez Marrero, T. Panelista invitada: Panel II “What are the benefits of science edücation to Püerto 

Rican society? ” del Simposio “30:75:100 - The Stoichiometry of Research, Edücation, and Conserva-

tion in Püerto Rico. Universidad de Püerto Rico, Recinto de Rí o Piedras, 8 de diciembre de 2018. 
 

Lo pez Marrero T. y Castro Rivera, A. 150 an os de actividad ciclo nica: Desastres y memoria en Püerto 

Rico. Institüto de Estüdios del Caribe. Universidad de Püerto Rico, Recinto de Rí o Piedras. 29 de octü-

bre de 2018.  
 

Lügo Santori, Laiana.  Actitüdes y caracterí sticas de resiliencia de residentes de comünidades vülne-

rables de los münicipios de Mayagü ez y Cabo Rojo ante el paso del Hüraca n Marí a. 11th Congress of 

Research and Academic Creation. Universidad de Püerto Rico, Carolina. 18 de mayo de 2018. [Mentor: 

Edwin J. Asencio Paga n] 
 

Lügo Santori, Laiana. Actitüdes y caracterí sticas de resiliencia de residentes de comünidades vülnera-

bles de los münicipios de Mayagü ez y Cabo Rojo ante el paso del Hüraca n Marí a. 5th Undergraduate 

Encoünter on Research and Creation as Part of the Initiatives on Undergradüate Investigation and 

Creative Activity (IINAS). Universidad de Püerto Rico, Rí o Piedras. 15 de septiembre de 2018. 

[Mentor: Edwin J. Asencio Paga n] 
 

Lügo Santori, Laiana. Actitüdes y caracterí sticas de resiliencia de residentes de comünidades vülnera-

bles de los münicipios de Mayagü ez y Cabo Rojo ante el paso del Hüraca n Marí a. Püerto Rican Stüdies 

Association’s 5th Biennial Conference on Navigating Insecurities; Crisis, Power, and Protest in Puerto 

Rican Commünities. Rütgers University, New Brünswick, NJ. 29 de octübre 2018. [Mentor: Edwin J. 

Asencio Paga n] 
 

Lügo Santori, Laiana. Actitüdes y caracterí sticas de resiliencia de residentes de comünidades vülnera-

bles de los münicipios de Mayagü ez y Cabo Rojo ante el paso del Hüraca n Marí a. XXV Simposio de 

Ciencias Sociales del Departamento de Ciencias Sociales y Departamento de Psicologí a de la Universi-

dad de Püerto Rico. Universidad de Püerto Rico, Mayagü ez. 25 de abril 2018. [Mentor: Edwin J. Asen-

cio Paga n] 
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Morales Santoni, Y. Les soldats balanins et la Premie re Güerre mondiale. En Taller La Corse: dü local 

aüx espaces lointains (Pre histoire-Premie re Güerre mondiale). Universidad de Co rcega, Francia. 4 de 

octübre de 2018. [Mentora: Marie-Jeanne Paoletti Casablanca] 
 

Ortiz Garcí a, C. How to restore Püerto Rico's power and empower süstainable energy. Serie de confer-

encias “Science on Tap”.  The Pennsylvania State University. 16 de jülio de 2019. 
 

Ortiz Garcí a, C. Universities as Agents of Change: Towards A New Framework for University Interven-

tions in Disasters. Department of Geography, The Pennsylvania State University. 11 de jünio de 2019. 
 

Ortiz Garcí a, C. Presentacio n en Panel “Energy Secürity”. The Pennsylvania State University. 29-30 de 

mayo de 2019. 
 

Ortiz Garcí a, C. Discüsio n en  panel de expertos de la  proyeccio n del docümental “DisemPOWERed: 

Püerto Rico’s Perfect Storm.” Conferencia SUNTA/SANA. Universidad de Püerto Rico, Recinto de Rí o 

Piedras. 3 de mayo de 2019.   
 

Ortiz Garcí a, C. Universities as Agents of Change in Disasters: In Search for Süstainable Transitions. 

13th International Conference "University Resilience and Renaissance: The Challenge of Climate 

Change and Other Global Shifts". Hotel Sheraton, San Jüan, Püerto Rico. 1-3 de mayo de 2019. 
 

Ortiz Garcí a, C. Reflections on the Ethics of University-Commünity Interventions in Post-Disaster En-

vironments. Presentacio n en el panel del Congreso Latinoamericano y del Caribe De Institüciones de 

Bioe tica (FELAIBE 2019). Universidad Interamericana de Püerto Rico, Recinto Metropolitano.  12 de 

abril de 2019.  
 

Ortiz Garcí a, C. Panel de discüsio n “Applying the Convergence of Knowledge, Technologies, and Sci-

ence to Resilience Thinking: The Case of RISE-PR and the Reconstrüction of Püerto Rico’s Electric Sys-

tem”. NCSE 2019 Annüal Conference: Süstainable Infrastrüctüre & Resilience.  Washington, DC. 9 de 

enero de 2019.  
 

Ortiz Garcí a, C. Exploring the Ethical Dimensions of “Post-Disaster” University Interventions. Resili-

ence of Interdependent Infrastrüctüre Systems: A CRISP/RIPS Grantees Workshop. George Mason 

University, Arlington, VA. 5-6 de diciembre de 2018. 
 

Ortiz Garcí a, C. A New Ethic for University/Commünity Engagement in a Climate Change Era.” Confer-

enciante invitado a la serie de conferencias “Decentered Center”.  School of Architectüre, University of 

Minnesota at Minneapolis. 17 de noviembre de 2018.   
 

Ortiz Garcí a, C. The Media’s Coverage of Hürricane Marí a. Panel de discüsio n en “Social Jüstice Stories 

Across Diasporas: Lessons from Reporting on Chicago and Püerto Rico”. 2018 People-Powered Püb-

lishing Conference. Colümbia College, Chicago, IL. 15 de noviembre de 2018.  
 

Ortiz Garcí a, C. The Role of Universities in the Reconstrüction of Püerto Rico’s Electric System”.  Pre-

sentacio n en the Smart Electric Power Alliance (SEPA). SEPA Headqüarters, Washington, DC. 14 de 

septiembre de 2018.    
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Paoletti Casablanca, M.J. L’e migration corse a  Porto Rico. En Taller La Corse: dü local aüx espaces loin-

tains (Pre histoire-Premie re Güerre mondiale). Universidad de Co rcega, Francia. 3 de octübre de 

2018. 
 

Paoletti Casablanca, M.J. y Castellani, L. L’e migration balanine a  Porto Rico. En Taller La Corse: dü lo-

cal aüx espaces lointains (Pre histoire-Premie re Güerre mondiale). Universidad de Co rcega, Francia. 4 

de octübre de 2018. 
 

Pe rez Lügo. M. How to restore Püerto Rico's power and empower süstainable energy. Serie de confer-

encias “Science on Tap”.  The Pennsylvania State University. 16 de jülio de 2019. 
 

Pe rez Lügo, M. Universities as Agents of Change: Towards A New Framework for University Interven-

tions in Disasters. Department of Geography, The Pennsylvania State University. 11 de jünio de 2019.  
 

Pe rez Lügo, M. Presentacio n en Panel “Energy in Transition”, en el Penn State Energy Days. The 

Pennsylvania State University. 29-30 de mayo de 2019. 
 

Pe rez Lügo, M. Discüsio n en  panel de expertos de la  proyeccio n del docümental “DisemPOWERed: 

Püerto Rico’s Perfect Storm.” Conferencia SUNTA/SANA. Universidad de Püerto Rico, Recinto de Rí o 

Piedras. 3 de mayo de 2019.   
 

Pe rez Lügo, M. Universities as Agents of Change in Disasters: In Search for Süstainable Transitions. 

13th International Conference "University Resilience and Renaissance: The Challenge of Climate 

Change and Other Global Shifts". Hotel Sheraton, San Jüan, Püerto Rico. 1-3 de mayo de 2019.  
 

Pe rez Lügo, M.  Reflections on the Ethics of University-Commünity Interventions in Post-Disaster En-

vironments. Presentacio n en panel del Congreso Latinoamericano y del Caribe De Institüciones de 

Bioe tica. Universidad Interamericana de Püerto Rico, Recinto Metropolitano.  12 de abril de 2019.  
 

Pe rez Lügo, M.  Voices, Institütions, Resilience and Eqüity: Reflections on Ignorance Manüfactüring as 

a Policy Tool in Post Marí a Püerto Rico. Presentacio n en el panel “Caribbean Voices: An Institütional 

Perspective”de la conferencia Caribbean Strong: Büilding Resilience with Eqüity (Organizado por el  

Püerto Rico Science, Technology, and Research Trüst). San Jüan, PR. 28 de febrero de 2019.  
 

Pe rez Lügo, M. Panel de discüsio n “Applying the Convergence of Knowledge, Technologies, and Sci-

ence to Resilience Thinking: The Case of RISE-PR and the Reconstrüction of Püerto Rico’s Electric Sys-

tem”. NCSE 2019 Annüal Conference: Süstainable Infrastrüctüre & Resilience.  Washington, DC. 9 de 

enero de 2019.  
 

Pe rez Lügo, M. Exploring the Ethical Dimensions of “Post-Disaster” University Interventions. Resili-

ence of Interdependent Infrastrüctüre Systems: A CRISP/RIPS Grantees Workshop. George Mason 

University, Arlington, VA. 5-6 de diciembre de 2018.  
 

Pe rez Lügo, M. A New Ethic for University/Commünity Engagement in a Climate Change Era.” Confer-

enciante invitada a la serie de conferencias “Decentered Center”.  School of Architectüre, University of 

Minnesota at Minneapolis. 17 de noviembre de 2018.   
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Pe rez Lügo, M. The Media’s Coverage of Hürricane Marí a. Panel de discüsio n en “Social Jüstice Stories 

Across Diasporas: Lessons from Reporting on Chicago and Püerto Rico”. 2018 People-Powered Püb-

lishing Conference. Colümbia College, Chicago, IL. 15 de noviembre de 2018.  
 

Pe rez Lügo, M. The Role of Universities in the Reconstrüction of Püerto Rico’s Electric System”.  

Presentacio n en the Smart Electric Power Alliance (SEPA). SEPA Headqüarters, Washington, DC. 14 

de septiembre de 2018. 
 

Pe rez Lügo, M. Compoünd Index: Reliability, Resilience, and Social Forces for the Süstainability of Iso-

lated Commünity Microgrids (ICMGs) After Catastrophic Weather Events (CWEs). Resilience Week 

2018: Transforming the Resilience of Critical Infraestrüctüres and Commünities (co-aütora). Denver, 

CO. 20-23 de agosto de 2018. 
 

Valde s Pizzini, M. El legado social (la memoria histo rica) y la conservacio n de a reas natürales: Refle-

xiones sobre La Pargüera, El Yünqüe y la Lagüna de Güa nica. Segündo Simposio de Historia y Me-

dioambiente. Universidad de Gürabo. 25 de abril de 2019. 
 

Valde s Pizzini, M. Gente, especies, ha bitats y gobernanza: Una evalüacio n del sistema socio-ecolo gico 

de La Pargüera. Presentacio n en el cürso Biologí a de Islas, del Dr. Eügenio Santiago Valentí n (UPR-Rí o 

Piedras). 9 de abril de 2019. 
 

Valde s Pizzini, M. People, Species, Habitats and Governance: An Assessment of the Socio-Ecological 

System of La Pargüera. Presentacio n a ün grüpo de profesores y estüdiantes de la Universidad de 

Charleston, Virginia del Este. Dra. Aida Jime nez (UPR-Rí o Piedras). 14 de marzo de 2019.  
 

Valde s Pizzini, M. Conflüencias Sine rgicas de Ciencias Marinas y Sea Grant de Püerto Rico. 50ta Aniver-

sario del Departamento de Ciencias Marinas. Hotel Villa Pargüera, Lajas, Püerto Rico. 14 de noviem-

bre de 2018. 
 

Valde s Pizzini, M. The Stench of Codfish: Remembering the transformations of taste and smell of Ga-

düs morüa and other gadiforms in the 20th centüry Püerto Rico. Fall Colloqüiüm Series. Department of 

Geography and the Environment . The University of Texas at Aüstin. 19 de octubre de 2018.  
 

Valde s Pizzini, M. Archivos espürios: Notas sobre claves y serenpidia en la bü sqüeda de fondos docü-

mentales sobre ambiente. Vi Foro archivos en investigacio n – Archivos, medio ambiente y desastres 

natürales: La reconstrüccio n de Püerto Rico a trave s de los docümentos. Universidad de Püerto Rico, 

Recinto de Mayagü ez. 14 de septiembre de 2018.  
 

Vargas, Vargas, O., Güzma n Coto, P., Rivera Avile s, S. y Herna ndez Nieves, I. Experiencias de residentes 

qüe desalojaron y no desalojaron süs residencias en comünidades vülnerables del Münicipio de Ma-

yagü ez, tras el efecto de inündacio n provocado por el hüraca n Marí a. 11th Congress of Research and 

Academic Creation. Universidad de Püerto Rico, Carolina. 18 de mayo de 2018. [Mentor: Edwin J. 

Asencio Paga n] 
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Vargas, Vargas, O., Güzma n Coto, P., Rivera Avile s, S. y Herna ndez Nieves, I. Experiencias de residentes 

qüe desalojaron y no desalojaron süs residencias en comünidades vülnerables del Münicipio de Ma-

yagü ez, tras el efecto de inündacio n provocado por el hüraca n Marí a. XXV Simposio de Ciencias Socia-

les del Departamento de Ciencias Sociales y Departamento de Psicologí a de la Universidad de Püerto 

Rico. Universidad de Püerto Rico, Mayagü ez. 25 de abril 2018. [Mentor: Edwin J. Asencio Paga n] 
 

Vargas, Vargas, O., Güzma n Coto, P., Rivera Avile s, S. y Herna ndez Nieves, I. Experiencias de residentes 

qüe desalojaron y no desalojaron süs residencias en comünidades vülnerables del Münicipio de Ma-

yagü ez, tras el efecto de inündacio n provocado por el hüraca n Marí a. Segünda conferencia avances en 

investigacio n y accio n con la nin ez y la jüventüd: Participacio n social. Universidad de Püerto Rico, Ma-

yagü ez. 8 de septiembre 2018. [Mentor: Edwin J. Asencio Paga n] 
 

Vargas, Vargas, O., Güzma n Coto, P., Rivera Avile s, S. y Herna ndez Nieves, I. Experiencias de residentes 

qüe desalojaron y no desalojaron süs residencias en comünidades vülnerables del Münicipio de Ma-

yagü ez, tras el efecto de inündacio n provocado por el hüraca n Marí a. 5th Undergraduate Encounter on 

Research and Creation as Part of the Initiatives on Undergradüate Investigation and Creative Activity 

(IINAS). Universidad de Puerto Rico, Rí o Piedras. 15 de septiembre de 2018. [Mentor: Edwin J. Asen-

cio Paga n] 
 

Va zqüez, K., De La Rosa, J., Rodrí güez, S., Soldevila, E. y Lo pez, Gillianne. Les Boricorsos. En Taller La 

Corse: dü local aüx espaces lointains (Pre histoire-Premie re Güerre mondiale). Universidad de Co rce-

ga, Francia. 3 de octübre de 2018. [Mentores: Dra. Lizzette Ocasio y Dr. Michael Campbell] 
 

Vega, Lügo, R. The Port of Mayagü ez in the Mid-Nineteenth Centüry: Beyond its Local Hinterland, its 

Connection to the International Market. En The World History Association’s 28th Annüal Conference, 

27 al 19 de jünio. Panel: Atlantic World Port Cities in a Global Context, San Jüan, Püerto Rico. 29 de 

jünio de 2019. 
 

Vega, Lügo, R. La gran cata strofe del siglo XIX: impacto del co lera morbo en San Germa n y Mayagü ez, 

1856. En VI Cumbre de Historia de las Ciencias de la Salud, Panel 2: Investigaciones histo ricas sobre 

el Co lera en Püerto Rico. Universidad de Püerto Rico, Recinto de Ciencias Me dicas. 9 de abril de 2019. 
 

Vega, Lügo, R. Felisa Rinco n de Gaütier, üna müjer para la historia, En 1er Encüentro sobre historia de 

las müjeres, sanjüaneras. Mesa 2 en Contribüciones a la ciüdad, Barracas de Casa Blanca. San Jüan, 

Püerto Rico. 23 de marzo de 2019. 
 

Vega, Lügo, R. Aproximaciones al co lera, 1855-56. 1er Encuentro de Investigacio n de la Facultad del 

Departamento de Ciencias Sociales. Universidad de Püerto Rico-Mayagü ez. 6 de marzo de 2019. 
 

Vega, Lügo, R.  Entre Hügo y Marí a: vientos viejos y nüevas tempestades 1989 y 2017, En VI Foro Ar-

chivos e Investigacio n: Archivos, medio ambiente y desastres natürales: reconstrüccio n de Püerto Ri-

co  trave s de los docümentos. Centro para la investigacio n e innovacio n de postgrado (GRIC). Univer-

sidad de Püerto Rico-Mayagü ez. 14 de septiembre de 2018. 
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El Dr. Edwin Asencio Pagán y sus asistentes de 
investigación durante la presentación del proy-
ecto sobre resiliencia de las comunidades 
costeras del municipio de Mayagüez. 

El Dr. Edwin Asencio Pagán y sus asistentes de 
investigación en el 11

th 
Congress of Research 

and Academic Creation of the University of 
Puerto Rico, Carolina Campus: From Investiga-

tion to Invisible Populations. 

Colectivo de estudiantes y profesoras en la 
jornada académica del evento “Córcega: de 
espacios locales a lejanos, con motivo del cen-
tenario de la Primera Guerra Mundial”. 
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La Dra. Tania del Mar López Marrero y la estudiante 
Monique A. Lorenzo durante la presentación del 
“Proyecto 1867: Desastres y memoria en Puerto 
Rico” y del libro “Un cambio categoría 4: Memorias 
del huracán María”. 

La Dra. Ramonita Vega en la ponencia ilustra-
da: La gran catástrofe del siglo XIX: impacto del 
cólera morbo en San Germán y Mayagüez, 1856.  

El Dr. Manuel Valdés Pizzini (en el podio)  
durante  la presentación del libro “Ambiente  

y Democracia: Experiencias de la gestión  
comunitaria ambiental en Puerto Rico”,  

junto con los editores del libro. 
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La Dra. Marla Pérez Lugo en las vistas congresionales 
sobre PROMESA y la reconstrucción del sistema eléc-
trico de Puerto Rico. 

La Dra. Marla Pérez Lugo junto con Havidan Rodríguez 
(pasado profesor de CISO-UPRM y ahora presidente de 
SUNY Albany) y Fernando Rivera (graduado del Departa-
mento de Ciencias Sociales y que ahora es Vice Provost 
en Univertity of Central Florida y director del PR Re-
search Hub. Todos colaboran en la iniciativa RISE.  En 
asuntos relacionados, La Dra. Marla Perez Lugo y el Dr. 
Cecilio Ortiz García, fueron becados por el National 
Council for Science and the Environment para desarrol-
lar una plataforma interuniversitaria a nivel nacional y 
redefinir el rol de las universidades en situaciones de 
desastre. Como primer paso, serán Co-Chairs de la 
Conferencia RISE 2019 "Transforming University En-
gagement In Pre- and Post-Disaster Environments: 
Lessons from Puerto Rico",  a celebrarse del 18 al 20 de 
noviembre de 2019 en la Universidad de Albany (SUNY). 

El Dr. Cecilio Ortíz durante una reunión con el  
Congresista Raúl Grijalva. 



Estudiantes 

El Departamento de Ciencias Sociales cüenta con aproximadamente 400 estüdiantes matricüla-

dos en süs diferentes programas: Ciencias Sociales General, Ciencia Polí tica, Sociologí a e Historia. 

Al final del an o acade mico 2018-2019, 69 estüdiantes completaron los reqüisitos de gradüacio n. 

Varios de los y las estüdiantes del Departamento participan en diferentes actividades; por ejem-

plo, trabajan en proyectos de investigacio n, son parte de asociaciones estüdiantiles y se envüel-

ven en diferentes actividades extracürricülares. Todo esto complementa süs estüdios y experien-

cia en el salo n de clase y aporta a sü desarrollo como estüdiante, ser hümano y fütüro profesional. 

Aqüí  resaltamos los logros de algünos de nüestros estüdiantes. 

Lianis Marrero Méndez es estüdiante de honor, gradüada del bachillerato 
en Ciencias Sociales General. Füe presidenta del Circülo Estüdiantil de 

las Ciencias Sociales y completo  la Secüencia de Relaciones Internacio-

nales. Realizo  trabajo volüntario en el Programa Siempre Vivas, donde 

se distingüio  bajo la mentorí a de la Profa. Lüisa Seijo Maldonado, en 

facilitar los grüpos de apoyo para las müjeres participantes del progra-

ma y como acompan ante de las mismas a las vistas en corte. En el se-

gündo semestre de sü ü ltimo an o hizo ün internado en el Congressio-

nal Hispanic Leadership Institüte. Como resültado de ese internado le 

ofrecieron trabajo y se encüentra actüalmente laborando para ellos en 

Washington, D.C. Planifica continüar estüdios gradüados en George 

Washington University.   

Monique Lorenzo Pérez comenzo  süs estüdios en el Recinto Universitario 

de Mayagü ez en el Departamento de Geologí a. Dürante sü primer an o 

tomo  el cürso de Geografí a Fí sica el cüa l desperto  sü intere s en el estü-

dio de la relacio n entre el ser hümano y el ambiente fí sico. Es así  qüe 

decide cambiar sü concentracio n de estüdio a Sociologí a, programa del 

cüal se gradüo  con altos honores en mayo de 2019. Moniqüe trabajo  

tres an os como asistente de investigacio n en el Centro Interdisciplina-

rio de Estüdios del Litoral. Allí , bajo la mentorí a de la Dra. Tania Lo pez 

Marrero, desarrollo  y püblico  diferentes investigaciones en temas rela-

cionados a cambios en el paisaje costero, estrüctüras marinas y proce-

sos costeros, cambios geomorfolo gicos costeros y vülnerabilidad fí sica. 

Como parte de süs proyectos en el CIEL, formo  parte esencial del   

proyecto “Püerto Rico Georeferenciado: Un mosaico de la costa”. Participo  tambie n en ün internado 

con el Sistema de Observacio n del Oce ano Costero en el Caribe Estadoünidense. Actüalmente cürsa sü 

primer an o de estüdios gradüados en la Universidad del Estado de Ohio, donde füe becada para com-

pletar üna maestrí a en el programa de Planificacio n Urbana y Regional.  
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Verónica Mercado obtüvo sü bachiller en Historia, Magna Cüm Laüde, en el 

2018, adema s de obtener una concentracio n menor en Arte. Durante 

süs estüdios demostro  sü compromiso con la conservacio n y la preser-

vacio n de bibliotecas y archivos. A esos fines, asistio  a mü ltiples semi-

narios e internados en Estados Unidos e Italia, en los cüales se capacito  

en la conservacio n de obras en papel, encüadernacio n y en el manejo 

de colecciones. Sü formacio n y conocimientos en el a rea de preserva-

cio n le permitieron ayüdar a la Biblioteca General de nüestro Recinto 

de Mayagü ez, en iniciativas de respüesta a emergencias despüe s del 

hüraca n Marí a, desde noviembre del 2017 hasta jünio del 2018.  

Javier Nieves Torres obtüvo sü bachiller en Historia en la gradüacio n de 
jünio 2019.  Füe lí der estüdiantil en la directiva de la Asociacio n de Es-

tüdiantes de Historia, en la qüe füngio  como sü presidente. Participo  en 

la delegacio n colegial donde diserto  en panel dürante el VI Encüentro 

Latinoamericano de Historia Oral, qüe se celebro  en Heredia, Costa Ri-

ca en el 2015, acerca de Historia y memoria: Del Colegio de Agricültüra 

y Artes Meca nicas (CAAM) al Recinto Universitario de Mayagü ez de la 

Universidad de Püerto Rico (RUM), en el marco de la Güerra frí a cültü-

ral en Ame rica Latina, como parte de üna investigacio n realizada por el 

Dr. Carlos Herna ndez. mismos errores. 

Sü tesina, Preservation Strategies Within The Caribbean’s Parthenon: History of The Anton Konrad 

Conservation Center, se enfoco  en la historia del ü nico laboratorio de conservacio n de Püerto Rico 

en el Müseo de Arte de Ponce. Allí  participo  de varios internados entre 2015 y 2018. Cabe destacar 

qüe ha recibido los sigüientes certificados y premios: Conservation Internship for Broadening Ac-

cess - Smithsonian Internship Award (2019); Disaster Preparedness Workshop by NEH-University 

of Illinois (2018); National Endowment for the Hümanities - Global Book Histories Initiative Scho-

larship (2018), Management of Cültüral Collections Düring Emergencies by FEMA Heritage Emer-

gency Task Force (2017); Minority Awards Program – Smithsonian Internship Award (2016); en-

tre otros. Actüalmente, se encüentra recibiendo entrenamiento en la conservacio n de manüscritos 

histo ricos y libros en la Divisio n de Conservacio n de la Biblioteca del Congreso.  

Cabe destacar qüe Javier compitio  exitosamente en lo qüe serí a sü participacio n en el programa de 

Sümmer Visiting Fellows de Princeton University, del 15 de jülio al 11 de agosto de 2018. Allí  trabajo  

jünto a süs mentores y co-fündadores del Institüto Nacional de Energí a y Sostenibilidad Islen a 

(INESI): los doctores Marla Pe rez Lugo y Cecilio Ortiz Garcí a. Durante ese mes su experiencia de estu-

dios e investigacio n se proponí a la integracio n de la polí tica, la sociologí a y la historia con la energí a, 

adema s de qüe se proponí an desarrollar üna püblicacio n sobre la transicio n energe tica de Püerto Ri-

co. En el campo de la historia, Javier estaba creando üna cronologí a de transiciones energe ticas y üso 

en la isla con el propo sito de no repetir los mismos errores. 
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Santos Rivera Cardona es ün estüdiante sübgradüado del programa de 

Ciencias Polí ticas. Süs intereses de investigacio n inclüyen la polí tica 

cültüral, los movimientos sociales y la protesta en paí ses de Ame rica 

Latina y el Caribe. En süs primeros an os en el RUM, füe parte de nüme-

rosos programas de radio y colümnista para el Perio dico Visio n. En sü 

segündo an o, participo  de ün intercambio en Cornell University, como 

parte del Cornell-UPR Interüniversity Reflief Program, lüego del desas-

tre ocasionado por el hüraca n Marí a. A sü vez, es parte del Proyecto 

Esperanza, iniciativa qüe sürge lüego del paso del hüraca n Marí a para 

asistir a comünidades vülnerables lüego de los estragos del feno meno 

atmosfe rico. Desde el 2018 lleva trabajando en ün proyecto de 

Ignangeli Salinas Muñiz es estüdiante de Ciencias Polí ticas en la Universi-
dad de Püerto Rico, Recinto de Mayagü ez. Süs intereses de investiga-

cio n se centran en la participacio n polí tica de comünidades histo rica-

mente marginadas y püeblos no soberanos. Dürante sü carrera üniver-

sitaria, tüvo la oportünidad de trabajar como mentora en el Institüto 

Universitario para el Desarrollo de las Comünidades y en el proyecto 

de Degaste Polí tico en San German bajo la mentorí a del Dr. Edwin As-

cencio. Füera de Püerto Rico, participo  en el Internado Co rdova y Fer-

no s; cürso  estüdios en New York University bajo el programa HMAP, y 

trabajo  como asistente de investigacio n bajo la mentorí a del Dr. Pablo 

Qüerübí n. Tambie n, ha participado en programas de investigacio n de 

verano como SROP en la Universidad de Pürdüe y en RBSI en la 

investigacio n sübvencionado por Sea Grant Püerto Rico, donde estüdia vülnerabilidad y resiliencia 

comünitaria en comünidades costeras en el oeste de Püerto Rico bajo la mentorí a del Dr. Edwin 

Asencio Paga n. Esta experiencia investigativa le dio la oportünidad en el verano de 2019, de ser parte 

del Research Intensive Sümmer Experience (RISE) Program en Rütgers University, donde trabajo  con 

el Dr. Jan Kübik. Santos trabajo  las razones para movilizacio n y desmovilizacio n en Cüba y Püerto Ri-

co, así  como los ciclos de protesta en ambas islas. En süs planes vislümbra completar ün doctorado 

en Ciencias Polí ticas, especializado en polí tica comparada. 

Universidad de Düke. Recientemente presento  la investigacio n qüe desarrollo  en Düke, “Somos To-

das: Effects of Social Networks and Groüp Identity on Women’s Approval of Protest Politics in Ar-

gentina”, en la Reünion Annüal de APSA 2019 (American Political Science Association). Se encüen-

tra actüalmente cürsando sü ü ltimo semestre en la Universidad Carlos III de Madrid, como recipien-

te del Benjamin A. Gilman International Scholarship. 
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El Centro de Investigacio n Social Aplicada (CISA), tiene 30 an os de existencia. Desde sü fündacio n, CI-

SA se ha distingüido por brindar el espacio a la facültad del Departamento de Ciencias Sociales y süs 

estüdiantes para la investigacio n social aplicada y la labor creativa. Como parte de sü misio n, CISA 

ütiliza conceptos y me todos innovadores en las ciencias sociales para mejorar nüestra comprensio n 

de la accio n social hümana y los problemas y retos sociales y desarrollar solüciones pra cticas a estos 

retos y problemas. El centro desarrolla estüdios acade micos qüe promüevan polí ticas pü blicas, proce-

sos de planificacio n, servicios sociales y accio n comünitaria. CISA tambie n se dedica a promover el 

debate pü blico y acade mico.  CISA tambie n esta  comprometido con la ensen anza y el aprendizaje de la 

investigacio n social aplicada, promoviendo actividades pedago gicas para beneficios de los investiga-

dores e investigadoras, estüdiantes, edücadores y edücadoras y de la comünidad en general.  
 

Dürante el an o acade mico 2018-2019 en las facilidades se llevaron a cabo diferentes proyectos. El Dr. 

Lüis Nieves (PI) trabajo  en el proyecto Yoüth Prevention Program (YPREV), proyecto en colaboracio n 

con el Centro Comprehensivo de Ca ncer y el Recinto de Ciencias Me dicas para desarrollar ün progra-

ma de redüccio n de riesgos en la prevencio n del VIH. El Institüto de Investigaciones Histo ricas origi-

no  el estüdio sobre la participacio n de los püertorriqüen os descendientes de Corsos en la Primera 

Güerra Mündial (PI-Dra. Marie Jeanne Casablanca; Co-PI: Dra. Lizzette Ocasio Crüz; Co-PI: Michael T. 

Campbell). Este proyecto comenzo  como ün acüerdo de colaboracio n entre la Dra. Casablanca y la 

Dra. Laetizia Castellani (de la Universidad de Co rcega) para investigar la participacio n de los corsos 

de los püeblos de Aregno y Balagne en la I Güerra Mündial. De este proyecto han sürgido otros pro-

yectos como la participacio n de los Boricorsos en la I Güerra Mündial y las oleadas de emigracio n de 

Corsos al Oeste de Püerto Rico. A partir de ese proyecto, se realizo  ün acüerdo de hermanamiento en-

tre el Münicipio de Mayagü ez y la Commünaüte  des comünes ile Roüsse Balagne. Se han hecho varias 

presentaciones locales y en Corcega, y hay varias püblicaciones en proceso. Otro proyecto es el de 

Historia Oral de los Veteranos del Batallo n 201 de la Güardia Nacional de Püerto Rico qüe participa-

ron en la Güerra del Golfo Pe rsico, con el Dr. Carlos Herna ndez Herna ndez como PI. Otros proyectos 

son: Actitüdes y caracterí sticas de resiliencia qüe presenta üna müestra de residentes de comünida-

des vülnerables del münicipio de Mayagü ez ante los efectos del Hüraca n Marí a, del Dr. Edwin Asencio 

Paga n (PI) y  financiado por el Programa Sea-Grant de UPRM (para conocer ma s sobre este proyecto, 

visite sü pa gina web https://www.üprm.edü/rvcc/). Mientras, el profesor Reinaldo Rosado lidero  

proyectos relacionados a habitabilidad y movilidad ürbana en el Recinto Universitario de Mayagü ez. 

Los proyecto de la Dra. Ana Nieves, del Departamento de Psicologí a: Cültüra de paz, CO-PI Profa Lüisa 

Seijo Maldonado;  el Proyecto de Investigacio n sobre el jüego y el desarrollo cognitivo en la nin ez 

temprana y el Proyecto Interdisciplinario Implementacio n de plataforma videojüego edücativo Nani-

to. Nano Games: Edücational Video Game Development con investigadores/as de Ingenierí a de 

compütadoras, Sistemas, Artes pla sticas y Psicologí a. En todos estos proyectos trabajaron como asis-

tentes de investigacio n aproximadamente 50 estüdiantes en ambos semestres, entre estos y a manera 

de ejemplo, aqüellos qüe formaron parte de las investigaciones relacionadas con soldados en la Pri-

mera Güerra Mündial e inmigracio n corsa al oeste de Püerto Rico; qüienes presentaron con e xito los 

hallazgos de süs investigaciones la Universidad de Co rcega, Francia en octübre del 2018.  

Centro de Investigación Social Aplicada 

https://www.uprm.edu/rvcc/
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Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral 

El Centro Interdisciplinario de Estüdios del Litoral (CIEL) es üno de los centro de investigacio n ads-

critos al Departamento de Ciencias Socialesdel Recinto Universitario de Mayagü ez.  A partir del estü-

dio interdisciplinario y de la investigacio n aplicada, el CIEL investiga, edüca y disemina informacio n 

acerca de procesos sociales costeros con e nfasis en la relacio n entre el ser hümano, la sociedad  y el 

ambiente. El CIEL es adema s ün lügar de trabajo, investigacio n y capacitacio n de estüdiantes  sübgra-

düados y gradüados de diversas disciplinas. Dürante el an o acade mico 2018-19, süs afiliados, la Dra. 

Tania del Mar Lo pez Marrero y el Dr. Manüel Valde s Pizzini, jünto a  estüdiantes del Recinto Universi-

tario de Mayagü ez, trabajaron en nüeve proyectos de investigacio n y labor creativa sobre diferentes 

temas, entre estos: amenazas natürales y desastres, lüchas ambientales comünitarias, docümentacio n 

historia de comünidades costeras y reconstrücciones histo ricas de paisajes costeros. 
 

Como parte de sü misio n de edücar y diseminar informacio n sobre investigaciones  y otras activida-

des relacionadas a los temas de estüdio del centro, el CIEL organizo  y llevo  a cabo conferencias y otras 

actividades abiertas al pü blico en general: casa abierta del CIEL, presentacio n del libro “Ambiente y 

Democracia: Experiencias de la gestio n comünitaria ambiental en Püerto Rico”, presentacio n del 

“Proyecto 1867: Desastres y memoria en Püerto Rico”, conversatorio “Resiliencia: Una conversacio n 

entre disciplinas”, mesa informativa “Alla  viene el temporal: Mecanismos de alerta ciclo nica ante la 

temporada de hüracanes” y el taller “Si düdas, ¡cita!: Evitando el plagio en la academia”. Los afiliados 

del CIEL participaron, adema s, en otras 13 actividades, inclüyendo presentaciones, conversatorios, y 

simposios de investigacio n; tanto en el Recinto Universitario de Mayagü ez como en otros lügares en, 

y füera de, Püerto Rico. 

Las doctoras Marie J. 
Paoletti Casablanca y 
Lizzette M. Ocasio Cruz 
jünto a los estü-

diantes Kevin Vázquez 
y Jorge Soldevilla 
(Programa de His-

toria), José De la Rosa 
(Ingenierí a Qüí mi-

ca), Steven Rodríguez 
(Ingenierí a Meca ni-

ca) y Gilliane López 
(Ciencias Polí ticas) 
en el evento en la 
Universidad de 
Co rcega. 



Abimael Castro Rivera es estüdiante sübgradüado del Departamento 

de Geologí a. Trabaja con la Dra. Tania del Mar Lo pez Marrero en el 

CIEL desde hace tres an os en temas relacionados a vülnerabilidad 

ante riesgos atmosfe ricos. Se desempen a, adema s, como reportero 

del tiempo en diversas emisoras de radio en Püerto Rico y esta  a 

cargo de las colümnas del informe meteorolo gico en dos perio di-

cos digitales. Como parte de süs investigaciones en el CIEL ha pü-

blicado varios artí cülos y prodüctos dirigidos a aümentar el cono-

cimiento sobre eventos atmosfe ricos en Püerto Rico, entre ellos, La 

cartilla de los ciclones, Mecanismos de alerta ciclo nica: Cono celos y 

ütilí zalos y Ra pida intensificacio n de ciclones tropicales qüe han 

impactado el archipie lago de Püerto Rico: 1851 al 2018.  
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Los trabajos qüe se llevan a cabo en el CIEL se diseminan a trave s de diferentes püblicaciones: artí cü-

los e informes de investigacio n, apüntes de investigacio n, güí as para investigacio n y Füete y Vergüilla. 

Dürante el an o acade mico se püblicaron 11 artí cülos e informes de investigacio n, el libro Un cambio 

categorí a 4: Memorias del hüraca n Marí a, cüatro volü menes del boletí n Füete y Vegüilla y dos apün-

tes de investigacio n. Se püblicaron, adema s, tres proyectos digitales qüe apoyan la investigacio n y la 

ensen anza en los estüdios de amenazas natürales y desastres, paisaje costero y lücha ambiental co-

münitaria: Proyecto 1867: Desastres y memoria en Püerto Rico (https://www.proyecto1867.com/), 

Püerto Rico georreferenciado: Un mosaico de la costa (www.prgeoref.org) y Misio n Indüstrial de 

Püerto Rico: 40 an os de lücha ambiental (www.misionpr.weebly.com). 

 

Dürante el an o acade mico 2018-2019, el CIEL conto  con nüeve estüdiantes sübgradüados de diferen-

tes disciplinas (Ciencias Sociales, Biologí a, Geologí a, Hümanidades, Ingenierí a Indüstrial) como asis-

tentes de investigacio n, los cüales forman parte esencial de los diferentes proyectos de investigacio n 

y labor creativa del Centro. Süs trabajos son püblicados en diferentes medios y presentados en dife-

rentes foros. Un ejemplo de los trabajos e investigaciones llevadas a cabo en el CIEL por süs estüdain-

tes, son los de Abimael Castro Rivera. 

Actüalmente lleva a cabo üna investigacio n 

sobre comünicacio n de riesgos atmosfe ricos, 

sübvencionado por el NOAA CESSRST Center. 

Tambie n esta  completando la secüencia cürri-

cülar en Sociologí a y Polí tica Pü blica Ambien-

tal, donde explora el tema de polí tica pü blica 

y cambio clima tico en Püerto Rico. Una vez 

finalice sü bachillerato, pretende continüar 

estüdios gradüados en ciencias atmosfe ricas. 

Para conocer ma s sobre el CIEL, visite sü pa gina web https://www.cielüprm.com/. 

https://www.proyecto1867.com/
http://www.prgeoref.org
http://www.misionpr.weebly.com
https://www.cieluprm.com/
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El Programa Siempre Vivas se enfoca la capacitacio n de las participantes para elegir üna vida libre de 

violencia enfoca ndose en süs capacidades, destrezas y potencialidades para lograr la aütosüficiencia. 

Al Programa Siempre Vivas le füe otorgado üna sübvencio n de $355,367 del Programa Victims of Cri-

me Assistance (VOCA) del Departamento de Jüsticia para ví ctimas del crimen en la qüe se desarrollan 

talleres y grüpos de apoyo para sobrevivientes de violencia de ge nero, violencia a personas de la ter-

cera edad, atencio n a menores en el programa de Cültüra de Paz para la Nin ez y el inicio del programa 

Solidaridad Jüvenil, así  como servicios individüalizados de psicologí a y trabajo social y talleres de 

Constelaciones Familiares y Desarrollo Personal. Para conocer ma s sobre Siempre Vivas visite http://

siemprevivas.üprm.edü/.  

 

Colegas del Departamento de Psicologí a, la Dra. Ana Nieves Rosa y el Dr. Axel Santos, jünto a la Profa. 

Lüisa Seijo Maldonado son los directores de esta iniciativa para la comünidad colegial, así  como para 

las münicipalidades de la regio n oeste. Las y los estüdiantes del Colegio son tambie n parte esencial de 

esta iniciativa, como lo es el ejemplo de la estüdiante sübgradüada Mo nica Lügo Morales.  

Programa Siempre Vivas: Enlace con las comunidades de Puerto Rico 

Mónica Lugo Morales comenzo  estüdios üniversitarios en la Universidad de 

Püerto Rico en Agüadilla en agosto de 2015 hasta mayo del 2017.  Se destaco  
en iniciativas de la organizacio n PRAXIS involücra ndose en proyectos de 
edücacio n popülar desde üna perspectiva crí tica. Desde sü llegada al Recinto 
Universitario de Mayagü ez participa en los cürsos de Violencia de Ge nero 
participando activamente en actividades edücativas en la comünidad üniver-
sitaria y capacita ndose como Facilitadora de Grüpos de Apoyo y atencio n a 
sobrevivientes de violencia de ge nero de Siempre Vivas . Adema s de facilitar 
grüpos, se destaco  como Intercesora Legal en los procesos de acompan a-
miento a las sobrevivientes en Ordenes de Proteccio n, así  como en procesos 
criminales. Participo  activamente en la organizacio n CECISO. En enero de 
2020 iniciara  estudios conducentes a la obtencio n del Juris Doctor en la Pon-
tificia Universidad Cato lica de Püerto Rico . 

Adema s del Programa Siempre Vivas , el Departamento desarrolla 

los ví ncülos con la comünidad a trave s del Institüto Universitario 

para el Desarrollo de las Comünidades; dirigido por la Profesora 

Lüisa Seijo Maldonado, del Programa de Ciencias Sociales. El Insti-

tüto es üna iniciativa acade mica-investigativa de aprendizaje-

servicio de Facültad y estüdiantes del RUM qüe jünto a grüpos de 

base comünitaria y mediante la investigacio n-accio n participativa 

(IAP) definen retos de las comunidades, analizan factores relacio-

nados a estos y elaboran planes de accio n hacia la transformacio n. 

Dürante el pasado an o acade mico 218 estüdiantes y 17 mentores y 

mentoras realizaron proyectos de IAP en 53 comünidades del ar-

chipie lago.  

http://siemprevivas.uprm.edu/
http://siemprevivas.uprm.edu/


ciso@üprm.edü 

ciso@üprm.edü 

cisoüprm@üprm.edü 

https://www.üprm.edü/cienciassociales/#  

Para conocer más acerca del Departamento de Ciencias Sociales,  

de la Facultad de Artes y Ciencias, del Recinto Universitario de Mayagüez... 


