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NUESTRA MISIÓN

Contribuir a las metas y los objetivos 

del Recinto de Río Piedras  a través 

de la creación de una comunidad de 

aprendizaje en el Recinto; por medio de 

actividades y servicios que enriquezcan y 

apoyen la enseñanza, el aprendizaje, la 

investigación y publicación y propicien una 

labor académica de la más alta calidad. 

Así como,  a través,  de apoyar el logro de 

las metas y los objetivos de las facultades 

y escuelas.

QUIÉNES  SOMOS:

El Centro para la Excelencia

Académica (CEA), adscrito al

Decanato de Asuntos

Académicos del Recinto de Río

Piedras, es una unidad de

desarrollo académico y

profesional para el personal

docente, personal docente en

puestos administrativos,

estudiantes y personal no

docente.



NUESTRAS ACTIVIDADES Y 
SERVICIOS GIRAN EN TORNO A 
LAS SIGUIENTES ÁREAS:

- Desarrollo profesional y personal

- Políticas y normas institucionales

- Mentoría en investigación y publicación

- Tecnología y educación a distancia

- Enseñanza-aprendizaje y avalúo

- Dirección estratégica

- Dirección ética

- Dirección administrativa

- Dirección innovadora

- Dirección académica-investigativa

EL CEA EN LA WEB

Con el propósito de mantener

informada a la comunidad

universitaria y de ofrecer

espacios para el intercambio

de ideas, el CEA cuenta con el

portal cea.uprrp.edu y con una

página en la red social

Facebook.

En nuestro portal encontrarás

información general acerca del

CEA, las invitaciones y el

registro de nuestras

actividades, material de las

presentaciones, enlaces a

otros portales de interés.

Centro para la Excelencia Académica
(787) 764-0000 ext. 83236, 83235, 83237

cea.uprrp.edu
cea.upr@upr.edu

facebook.com/cea.upr
twitter: @CEA_UPR
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13

14

15

Orientación a profesores nuevos 2015 - 2016
Certificación 101, año 2000 - 2001 Junta 
Administrativa

Orientación a profesores nuevos 2015 - 2016
Certificación 101, año 2000 - 2001 Junta 
Administrativa

Orientación a profesores nuevos 2015 - 2016
Certificación 101, año 2000 - 2001 Junta 
Administrativa

Carlos Severino, Palmira Ríos, Pedro 
Subirats, Naddia Cordero, 
Chamary Fuentes, Joel Lucena, 
Aurea Luyanda,

Carmen Rivera Vega, Manuel Rivera, 
Zulyn Rodríguez, 
Miguel Santiago, José Raúl Ocasio, 
René Vargas, 

Juan Aponte Hernández, Yadira Ca-
rrasco,  Luis Raúl Cámara, 
Eunice Pérez Medina, Luis Joel Donato

Senado Académico

Senado Académico

Senado Académico

08:00am - 04:00pm

08:00am - 04:00pm

08:00am - 12:00 m
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12

23

23

Taller: Elaboración de pruebas

Identificación electrónica de oportunidades 
de fondos externos para proyectos de 
investigación

Taller: Técnicas de assessment en la sala de 
clases

Ciclo de capacitación en condiciones emocionales 
que afectan el desempeño académico: estrategias 
para el docente.Trastornos de ansiedad (grupo 1)

Chamary Fuentes,
Joel Lucena

Carmen Hernández,
Carmen Bachier

Chamary Fuentes,
Joel Lucena

Manuel A. Rivera 
Acevedo

Descripción: Durante este taller se hará un recorrido descriptivo sobre distintas técnicas de avalúo 
del aprendizaje que los profesores pueden utilizar en su sala de clases. Se hablará del propósito 
de cada técnica y su utilidad.

Descripción: Estos talleres responden a la inquietud de muchos docentes sobre el manejo 
adecuado de situaciones relacionadas con condiciones emocionales que afectan adversamente 
la vida y el desarrollo académico de los estudiantes, e interfieren con el desarrollo adecuado del 
periodo lectivo. 

Los talleres están diseñados para ofrecer información que sea útil y práctica, de manera que los 
docentes puedan ayudar a los estudiantes con una condición emocional específica a cumplir con 
los requisitos y exigencias de sus cursos.

Descripción: Este taller dirigido a profesores pretende familiarizar a los participantes con diferentes 
tipos de prueba para evaluar el aprendizaje estudiantil y su modo de corrección. Además, se 
proveerán recomendaciones para su construcción y el análisis de la información que se obtiene.

Anfiteatro #4, Facultad de Educación

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

Anf. #4 Facultad de Educación

Edif. Carlota Matienzo, Salón 201C DCODE

01:30pm - 04:30pm

08:30am - 12:00m

09:00am - 12:00m

02:00pm - 03:30pm
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24

24

26

Ciclo de capacitación en condiciones emocionales 
que afectan el desempeño académico: estrategias 
para el docente. Trastornos de ansiedad (grupo 2)

Ciclo de capacitación en conducta responsable 
y ética en la investigación con seres humanos.
Orientación sobre los principios éticos y 
regulaciones de la investigación con seres 
humanos como sujetos de estudio y sobre 
procedimientos CIPSHI. (grupo 1)

Redacción de propuestas para obtener fondos 
externos y preparación de presupuestos

Manuel A. Rivera 
Acevedo

Myriam Vélez Galván

Equivalente a 
horas de ética 
gubernamental

Sally Everson, 
Adriana Morera,
Carmen Bachier

Descripción: Los talleres están diseñados para ofrecer información que sea útil y práctica, de 
manera que los docentes puedan ayudar a los estudiantes con una condición emocional específica 
a cumplir con los requisitos y exigencias de sus cursos.

Descripción: El Ciclo comprenderá el trasfondo histórico, principios éticos y normativas de 
investigación con seres humanos. Se repasarán los procedimientos de revisión del Comité 
Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI), Institutional 
Review Board

Edif. Carlota Matienzo, Salón 201C DCODE

Red Graduada. Segundo piso Biblioteca José M. 
Lázaro

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

10:00am - 11:30am

04:00pm - 05:30pm

08:30am - 12:00 m
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Orientación General sobre la Ley 238 del 31 
de agosto de 2004 - Carta de Derechos de las 
Personas con Impedimentos.

Ciclo de capacitación en condiciones 
emocionales que afectan el desempeño 
académico: estrategias para el docente.
Trastornos de depresión (grupo 1)

Ciclo de capacitación en conducta responsable y 
ética en la investigación con seres humanos.
Investigación con seres humanos. 

José R. Ocasio García

Manuel A. Rivera 
Acevedo

Myriam Vélez Galván

Descripción: Se discute de forma general qué es la Ley 238 y sus implicaciones en el contexto 
educativo a nivel post secundario. Se pretende además, ampliar los conocimientos de los 
participantes en torno a los derechos y responsabilidades que tienen las personas con diversidad 
funcional conforme a la Ley 238, la cual les garantiza un trato igual, digno y justo a estas.

Descripción: Los talleres están diseñados para ofrecer información que sea útil y práctica, de 
manera que los docentes puedan ayudar a los estudiantes con una condición emocional específica 
a cumplir con los requisitos y exigencias de sus cursos.

Descripción: El Ciclo comprenderá el trasfondo histórico, principios éticos y normativas de 
investigación con seres humanos. Se repasarán los procedimientos de revisión del Comité 
Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI), Institutional 
Review Board

Red Graduada. Segundo piso Biblioteca José M. 
Lázaro

Edif. Carlota Matienzo, Salón 201C DCODE

Red Graduada. Segundo piso Biblioteca José M. 
Lázaro

09:30am - 11:30am

10:00am - 11:30am

01:30pm - 04:30pm

Equivalente a 
horas de ética 
gubernamental

Equivalente a 
horas de ética 
gubernamental
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09 Ciclo de capacitación en conducta responsable 
y ética en la investigación con seres humanos.
Orientación sobre los principios éticos y 
regulaciones de la investigación con seres 
humanos como sujetos de estudio y sobre 
procedimientos CIPSHI. (grupo 2)

Myriam Vélez Galván

Descripción: El Ciclo comprenderá el trasfondo histórico, principios éticos y normativas de 
investigación con seres humanos. Se repasarán los procedimientos de revisión del Comité 
Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI), Institutional 
Review Board

Salón 3073C, Torre Central, Plaza Universitaria

04:00pm - 05:30pm

04

08

Certificado en edición de revistas científicas en 
formato electrónico. SEMANA 1. Panorama actual 
de la revista científica y consideraciones para la 
creación de una revista científica en el ámbito 
académico.

Ciclo de capacitación en condiciones 
emocionales que afectan el desempeño 
académico: estrategias para el docente.
Trastornos de depresión (grupo 2)

Snejanka Penkova,
Carlos Suárez Balseiro

Manuel A. Rivera 
Acevedo

Descripción: Ofrecer a los participantes las herramientas fundamentales para trabajar la edición de 
revistas científicas en formato electrónico, para atender asuntos relacionados con la concepción 
misma de la revista y su pertinencia para una o varias disciplinas, sus objetivos y estructura, la política 
editorial, los modelos de arbitraje, los criterios de calidad editorial, las normas internacionales, los 
indicadores de visibilidad e impacto, las modalidades de acceso y los aspectos legales asociados 
a las mismas, la utilización de sistemas para la publicación electrónica y los aspectos éticos del 
proceso editorial.

Para obtener el Certificado global, deberá asistir a todos los talleres. De lo contrario, se le 
otorgará el certificado de asistencia por actividad individual.

Descripción: Los talleres están diseñados para ofrecer información que sea útil y práctica, de 
manera que los docentes puedan ayudar a los estudiantes con una condición emocional específica 
a cumplir con los requisitos y exigencias de sus cursos.

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

Edif. Carlota Matienzo, Salón 201C DCODE

09:00am - 12:00 m

02:00pm - 03:30pm

Equivalente a 
horas de ética 
gubernamental
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11 Certificado en edición de revistas científicas 

en formato electrónico. SEMANA 2. Aspectos 
legales de la publicación científica.

Aileen Vázquez

Descripción: Ofrecer a los participantes las herramientas fundamentales para trabajar la edición de 
revistas científicas en formato electrónico, para atender asuntos relacionados con la concepción misma 
de la revista y su pertinencia para una o varias disciplinas, sus objetivos y estructura, la política editorial, 
los modelos de arbitraje, los criterios de calidad editorial, las normas internacionales, los indicadores 
de visibilidad e impacto, las modalidades de acceso y los aspectos legales asociados a las mismas, la 
utilización de sistemas para la publicación electrónica y los aspectos éticos del proceso editorial.

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

09:00am - 12:00 m

Para obtener el Certificado global, deberá asistir a todos los talleres. De lo contrario, se le 
otorgará el certificado de asistencia por actividad individual.

29

30

Ciclo de capacitación en condiciones emocionales 
que afectan el desempeño académico: estrategias 
para el Docente. 
Trastornos relacionados con el aprendizaje (grupo 1)

Ciclo de capacitación en conducta responsable 
y ética en la investigación con seres humanos.
Consentimiento informado.

Manuel A. Rivera 
Acevedo

Myriam Vélez Galván

Descripción: Los talleres están diseñados para ofrecer información que sea útil y práctica, de 
manera que los docentes puedan ayudar a los estudiantes con una condición emocional específica 
a cumplir con los requisitos y exigencias de sus cursos.

Descripción: El Ciclo comprenderá el trasfondo histórico, principios éticos y normativas de 
investigación con seres humanos. Se repasarán los procedimientos de revisión del Comité 
Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI), Institutional 
Review Board

Edif. Carlota Matienzo, Salón 201C DCODE

Anfiteatro # 4, Facultad de Educación

02:00pm - 03:30pm

09:00am - 12:00m
Equivalente a 
horas de ética 
gubernamental



M
A

R
Z

O

10

30 Ciclo de capacitación en condiciones emocionales 
que afectan el desempeño académico: estrategias 
para el Docente. 
Trastornos relacionados con el aprendizaje (grupo 2).

Manuel A. Rivera
Acevedo

Descripción: Los talleres están diseñados para ofrecer información que sea útil y práctica, de 
manera que los docentes puedan ayudar a los estudiantes con una condición emocional específica 
a cumplir con los requisitos y exigencias de sus cursos.

Edif. Carlota Matienzo, Salón 201C DCODE

10:00am - 11:30am
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Certificado en edición de revistas científicas 
en formato electrónico. SEMANA 4. Gestión 
editorial.

Ciclo de capacitación en conducta responsable 
y ética en la investigación con seres humanos.
Privacidad y confidencialidad en la 
investigación con seres humanos.

Conceptos básicos de la Asistencia Tecnológica 
(AT) y estrategias en el desarrollo de iniciativas de 
reciclaje de equipos: una oportunidad para otra 
persona con impedimentos

Snejanka Penkova,
Purísima Centeno

Myriam Vélez Galván

Vivian Santos 

Descripción: Ofrecer a los participantes las herramientas fundamentales para trabajar la edición de 
revistas científicas en formato electrónico, para atender asuntos relacionados con la concepción 
misma de la revista y su pertinencia para una o varias disciplinas, sus objetivos y estructura, la política 
editorial, los modelos de arbitraje, los criterios de calidad editorial, las normas internacionales, los 
indicadores de visibilidad e impacto, las modalidades de acceso y los aspectos legales asociados 
a las mismas, la utilización de sistemas para la publicación electrónica y los aspectos éticos del 
proceso editorial.

Descripción: El Ciclo comprenderá el trasfondo histórico, principios éticos y normativas de 
investigación con seres humanos. Se repasarán los procedimientos de revisión del Comité 
Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI), Institutional 
Review Board

Descripción: Los participantes de esta conferencia conocerán los conceptos básicos de la 
Asistencia Tecnológica (AT) y se discutirán las estrategias y el desarrollo de una iniciativa de 
reúso de equipos (“Rally”) con el fin de facilitar la adquisición de equipos de AT a la población con 
necesidades especiales y a su vez facilitar el cumplimiento de la ley 238. 

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

Red Graduada. Segundo piso Biblioteca José M. 
Lázaro

Salón 3073C, Torre Central, Plaza Universitaria

09:00am - 12:00 m

01:30pm - 04:30pm

09:00am - 12:00 m

Para obtener el Certificado global, deberá asistir a todos los talleres. De lo contrario, se le 
otorgará el certificado de asistencia por actividad individual.

Equivalente a 
horas de ética 
gubernamental

Equivalente a 
horas de ética 
gubernamental
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08 Certificado en edición de revistas científicas en 
formato electrónico. SEMANA 5. Aspectos éticos 
de la publicación científica.

Snejanka Penkova,
Purísima Centeno

Descripción: Ofrecer a los participantes las herramientas fundamentales para trabajar la edición de 
revistas científicas en formato electrónico, para atender asuntos relacionados con la concepción 
misma de la revista y su pertinencia para una o varias disciplinas, sus objetivos y estructura, la política 
editorial, los modelos de arbitraje, los criterios de calidad editorial, las normas internacionales, los 
indicadores de visibilidad e impacto, las modalidades de acceso y los aspectos legales asociados 
a las mismas, la utilización de sistemas para la publicación electrónica y los aspectos éticos del 
proceso editorial.

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

09:00am - 12:00 m
Equivalente a 
horas de ética 
gubernamental

07 Lo básico sobre Mendeley. Taller práctico 1. 
Certificado en Mendeley (grupo 1) 

Snejanka Penkova,
Lourdes Cádiz,
Yarimar Rosa

Descripción: 
-¿Qué es Mendeley?
-¿Qué servicios ofrece Mendeley?
-¿Cómo le puede ayudar Mendeley?
-¿De dónde se alimenta Mendeley? 
-¿Cómo pueden acceder a Mendeley? 
-Mendeley para web y Mendeley para desktop y dispositivos móviles

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

09:00am - 12:00 m

Para obtener el Certificado global, deberá asistir a todos los talleres. De lo contrario, se le 
otorgará el certificado de asistencia por actividad individual.
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Gestor bibliográfico. Citas y referencias. 
Taller práctico 2. Certificado en Mendeley (grupo 1)

Webinar: Nativos digitales en la universidad: realidad 
de nuestro siglo

Snejanka Penkova,
Lourdes Cádiz,
Yarimar Rosa

Purísima Centeno

Descripción: 
Crear su biblioteca y organizarla
-Agregar documentos y carpetas
-Drag and Drop
-Crear referencias bibliográficas y metadatos 
-Importar documentos de otros gestores bibliográficos 
-Instalar MS Plugin y Web Importer

Descripción: 
Seminario en línea a través de la plataforma WizIQ para presentar y discutir algunas características 
de los estudiantes y futuros estudiantes como nativos digitales. 

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

09:00am - 12:00m

10:30am - 11:30am

Para obtener el Certificado global, deberá asistir a todos los talleres. De lo contrario, se le 
otorgará el certificado de asistencia por actividad individual.

13 Certificado en edición de revistas científicas en 
formato electrónico. SEMANA 3. Criterios de 
calidad editorial.

Snejanka Penkova,
Carlos Suárez Balseiro

Descripción: Ofrecer a los participantes las herramientas fundamentales para trabajar la edición de 
revistas científicas en formato electrónico, para atender asuntos relacionados con la concepción 
misma de la revista y su pertinencia para una o varias disciplinas, sus objetivos y estructura, la política 
editorial, los modelos de arbitraje, los criterios de calidad editorial, las normas internacionales, los 
indicadores de visibilidad e impacto, las modalidades de acceso y los aspectos legales asociados 
a las mismas, la utilización de sistemas para la publicación electrónica y los aspectos éticos del 
proceso editorial.

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

01:30pm - 04:30pm

Para obtener el Certificado global, deberá asistir a todos los talleres. De lo contrario, se le 
otorgará el certificado de asistencia por actividad individual.
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20 Webinar: Uso de la plataforma OLAS (Online 
Learning Assessment System) para profesores

Chamary Fuentes,
Joel Lucena

10:00am - 11:00am

19 Ciclo de capacitación en condiciones emocionales 
que afectan el desempeño académico: estrategias 
para el Docente. 
Trastorno bipolar y obsesivo-compulsivo (grupo 1).

Manuel A. Rivera 
Acevedo

Descripción: Los talleres están diseñados para ofrecer información que sea útil y práctica, de 
manera que los docentes puedan ayudar a los estudiantes con una condición emocional específica 
a cumplir con los requisitos y exigencias de sus cursos

Edif. Carlota Matienzo, Salón 201C DCODE

02:00pm - 03:30pm

15 Certificado en edición de revistas científicas en 
formato electrónico. SEMANA 6. Digitalización: 
cuestiones básicas.

Joel Blanco

Descripción: Ofrecer a los participantes las herramientas fundamentales para trabajar la edición de revistas 
científicas en formato electrónico, para atender asuntos relacionados con la concepción misma de la revista 
y su pertinencia para una o varias disciplinas, sus objetivos y estructura, la política editorial, los modelos de 
arbitraje, los criterios de calidad editorial, las normas internacionales, los indicadores de visibilidad e impacto, 
las modalidades de acceso y los aspectos legales asociados a las mismas, la utilización de sistemas para la 
publicación electrónica y los aspectos éticos del proceso editorial.

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

09:00am - 12:00m

Para obtener el Certificado global, deberá asistir a todos los talleres. De lo contrario, se le 
otorgará el certificado de asistencia por actividad individual.
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21 Acomodos Educativos para aprendices con 
diversidad funcional: fomentando un ambiente 
inclusivo en la comunidad universitaria. 
(Capacitación en Asuntos de la Ley 238)

Yolanda González,
Viviana Rivera

Descripción: En este seminario-taller conoceremos y exploraremos los acomodos educativos 
disponibles a la población universitaria, y que facilitan el proceso de aprendizaje diferenciado para 
estudiantes con diversidad funcional dentro y fuera del aula educativa. 

Red Graduada. Segundo piso Biblioteca José M. 
Lázaro

09:00am - 12:00 m
Equivalente a 
horas de ética 
gubernamental

26 Lo básico sobre Mendeley. Taller práctico 1. 
Certificado en Mendeley (grupo 2)

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

09:00am - 12:00m

22 Certificado en edición de revistas científicas en 
formato electrónico. SEMANA 7. Sistemas para la 
publicación electrónica: Open Journal System (OJS).

Purísima Centeno,
Carlos Suárez Balseiro

Descripción: Ofrecer a los participantes las herramientas fundamentales para trabajar la edición de 
revistas científicas en formato electrónico, para atender asuntos relacionados con la concepción 
misma de la revista y su pertinencia para una o varias disciplinas, sus objetivos y estructura, la política 
editorial, los modelos de arbitraje, los criterios de calidad editorial, las normas internacionales, los 
indicadores de visibilidad e impacto, las modalidades de acceso y los aspectos legales asociados 
a las mismas, la utilización de sistemas para la publicación electrónica y los aspectos éticos del 
proceso editorial

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

09:00am - 12:00 m

Para obtener el Certificado global, deberá asistir a todos los talleres. De lo contrario, se le 
otorgará el certificado de asistencia por actividad individual.

Snejanka Penkova,
Lourdes Cádiz,
Yarimar Rosa

Descripción: 
-¿Qué es Mendeley?
-¿Qué servicios ofrece Mendeley?
-¿Cómo le puede ayudar Mendeley?
-¿De dónde se alimenta Mendeley? 
-¿Cómo pueden acceder a Mendeley? 
-Mendeley para web y Mendeley para desktop y dispositivos móviles

Para obtener el Certificado global, deberá asistir a todos los talleres. De lo contrario, se le 
otorgará el certificado de asistencia por actividad individual.
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28 Research networking Mendeley. Taller práctico 3. 
Certificado en Mendeley (grupo 1) 

Snejanka Penkova,
Lourdes Cádiz,
Yarimar Rosa

Descripción: 
-Crear su perfil académico
-Colocar su publicaciones 
-Conectarse con colegas, crear grupos 
-Colaboración en línea 
-Encontrar grupos de interés
-Leer y tomar notas en PDF desde Mendeley
-Compartir datos crudos 

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

09:00am - 12:00m

Para obtener el Certificado global, deberá asistir a todos los talleres. De lo contrario, se le 
otorgará el certificado de asistencia por actividad individual.

27 Conversatorio Acerca de Educación y Buen Vivir

Fernando Huanacuni
Waldemiro Vélez
Justo Méndez Arámburu
Pedro Subirats
Karla Sanabria Véaz

Anfiteatro #3, Facultad de Educación

04:30pm - 06:30pm

26 Ciclo de capacitación en conducta responsable y 
ética en la investigación con seres humanos.
Conflicto de interés en la investigación con seres 
humanos

Myriam Vélez Galván

Descripción: El Ciclo comprenderá el trasfondo histórico, principios éticos y normativas de 
investigación con seres humanos. Se repasarán los procedimientos de revisión del Comité 
Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI), Institutional 
Review Board

Red Graduada. Segundo piso Biblioteca José M. 
Lázaro

09:00am - 12:00m
Equivalente a 
horas de ética 
gubernamental

Para obtener el Certificado global, deberá asistir a todos los talleres. De lo contrario, se le 
otorgará el certificado de asistencia por actividad individual.
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Certificado en edición de revistas científicas en 
formato electrónico. SEMANA 8. Conversatorio 
con editores

Webinar: Instrumento para la evaluación del 
aprendizaje estudiantil

Editores invitados

Chamary Fuentes,
Joel Lucena

Descripción: Ofrecer a los participantes las herramientas fundamentales para trabajar la edición de 
revistas científicas en formato electrónico, para atender asuntos relacionados con la concepción 
misma de la revista y su pertinencia para una o varias disciplinas, sus objetivos y estructura, la política 
editorial, los modelos de arbitraje, los criterios de calidad editorial, las normas internacionales, los 
indicadores de visibilidad e impacto, las modalidades de acceso y los aspectos legales asociados 
a las mismas, la utilización de sistemas para la publicación electrónica y los aspectos éticos del 
proceso editorial.

Descripción: En este webinar se realizará una presentación del programado Online Learning 
Assessment System. Este sistema desarrollado por la Oficina de Evaluación del Aprendizaje 
Estudiantil junto a la División de Tecnologías Académicas y Administrativas facilita la evaluación 
del aprendizaje mediante el uso de rúbricas y escalas de valoración.

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

09:00am - 12:00m

02:00pm - 03:30pm

Para obtener el Certificado global, deberá asistir a todos los talleres. De lo contrario, se le 
otorgará el certificado de asistencia por actividad individual.
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05

Entrevista cognitiva en la construcción de pruebas: 
teoría y práctica

Gestor bibliográfico. Citas y referencias. Taller 
práctico 2. Certificado en Mendeley (grupo 2)

Ciclo de capacitación en conducta responsable 
y ética en la investigación con seres humanos.
Cine Foro en asuntos éticos en la 
investigación.

Esteban Barreto

Snejanka Penkova,
Lourdes Cádiz,
Yarimar Rosa

Myriam Vélez Galván 

Descripción: Este taller presentará un trasfondo teórico sobre entrevistas cognitivas para la 
construcción de instrumentos de investigación. Se ofrecerá, además, una simulación práctica para 
docentes de facultad y estudiantes. En definitiva, este taller procura otorgarles a los participantes 
las herramientas necesarias e identificar los recursos correspondientes para realizar las entrevistas 
cognitivas.

Descripción: El Ciclo comprenderá el trasfondo histórico, principios éticos y normativas de 
investigación con seres humanos. Se repasarán los procedimientos de revisión del Comité 
Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI), Institutional 
Review Board

Red Graduada. Segundo piso Biblioteca José M. 
Lázaro

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

Red Graduada. Segundo piso Biblioteca José M. 
Lázaro

09:00am - 11:00am

09:00am - 11:00am

09:00am - 12:00m
Equivalente a 
horas de ética 
gubernamental

Descripción: 
Crear su biblioteca y organizarla
-Agregar documentos y carpetas
-Drag and Drop
-Crear referencias bibliográficas y metadatos 
-Importar documentos de otros gestores bibliográficos 
-Instalar MS Plugin y Web Importer
Para obtener el Certificado global, deberá asistir a todos los talleres. De lo contrario, se le 
otorgará el certificado de asistencia por actividad individual.
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06 Taller. Introducción a la plataforma Wordpress: 
Desarrollo de páginas web para proyectos 
académicos en el Recinto de Río Piedras

Javier Rivera Burgos
María Gil Barvo,
Fredy Castillo Prado

Descripción: 
- Normativa/políticas/procedimientos vigentes. 
- Aspectos básicos en el uso de la plataforma. 
- Aspectos básicos a considerar en el diseño gráfico.

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

09:00am - 12:00m

18 NSF’s Social Behavioral & Economic Sciences 
Informational Webinar for Minority Serving 
Institutions (webinar)

National Science 
Foundation,
Carmen Bachier

Red graduada, Segundo piso Biblioteca José M. 
Lázaro

01:30pm - 04:30pm

10 Research networking Mendeley. Taller práctico 3. 
Certificado en Mendeley (grupo 2) 

Snejanka Penkova,
Lourdes Cádiz,
Yarimar Rosa

Descripción: 
-Crear su perfil académico
-Colocar su publicaciones 
-Conectarse con colegas, crear grupos 
-Colaboración en línea 
-Encontrar grupos de interés
-Leer y tomar notas en PDF desde Mendeley
-Compartir datos crudos 

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de 
Administración de Empresas

09:00am - 12:00m

Para obtener el Certificado global, deberá asistir a todos los talleres. De lo contrario, se le 
otorgará el certificado de asistencia por actividad individual.
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02

02

Plan de Desarrollo y 
Planificación en el Recinto de Río Piedras

 Academia para el Desarrollo de la  Gerencia Académica 

El presupuesto institucional: 
Manejo y control en tiempos de crisis

Plan de trabajo e informes de progreso de avalúo en 
el Recinto de Río Piedras

Procesos docentes en la Oficina del Registrador

Normativas y procedimientos administrativos en 
la contratación de personal docente: Contratos de 
servicios y compensación adicional

Annette de León Lozada

Rosa M. Alers

Annette de León Lozada

Juan Aponte

Lymari Barreto

Salón LPM 122, Primer piso de la Facultad de 
Humanidades 

Salón LPM 122, Primer piso de la Facultad de 
Humanidades 

Salón LPM 122, Primer piso de la Facultad de 
Humanidades 

Salón LPM 122, Primer piso de la Facultad de 
Humanidades 

Salón LPM 122, Primer piso de la Facultad de 
Humanidades 

10:00am - 12:00m

01:30pm - 04:30pm

09:00am - 12:00m

01:30pm - 03:30pm

03:30pm - 04:30pm
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03 Liderazgo transformacional en 
contextos universitarios

Carmen Cividanes-Lago Salón LPM 122, Primer piso de la Facultad de 
Humanidades 

01:30pm - 04:30pm

03 Informe anual: Logros y haberes Docentes en el 
Recinto de Río Piedras

Annette de León Lozada,
Jan Flores

Salón LPM 122, Primer piso de la Facultad de 
Humanidades 

09:00am - 12:00m

Descripción: “ El desarrollo académico del Recinto descansa en una planificación estratégica 
asertiva y enfocada en posicionar al Recinto para adelantar su misión y visión de desarrollo a través 
de metas y objetivos consignados en su Plan Estratégico, que se traducen en el establecimiento 
de prioridades y la implantación de acciones estratégicas (iniciativas y proyectos). De esta forma, 
todas las unidades académicas y administrativas contribuyen al logro de la misión y visión, y a 
alcanzar el nivel de efectividad institucional deseado. La efectividad institucional busca medir el 
grado en que el Recinto hace uso eficaz y eficiente de sus recursos humanos, físicos y fiscales, 
entre otros, en apoyo al logro de su misión y visión de desarrollo. 

La implantación de un sistema integrado de planificación, asignación de recursos, administración 
y ejecución, y avalúo de los resultados es esencial para que el Recinto consiga un mejor 
entendimiento de la efectividad, eficiencia y pertinencia de sus programas académicos, servicios 
de apoyo, estructuras administrativas y otras, y de cómo estos aportan a su crecimiento y 
desarrollo continuo. Un sistema de tal naturaleza contribuye a informar la toma de decisiones de 
la alta gerencia en cuanto a las acciones estratégicas prioritarias y las prioridades institucionales. 
Además, este sistema sirve de guía a la gerencia para la asignación de recursos en el ciclo de 
planificación anual y multianual de cada una de sus unidades académicas y administrativas, de 
modo que se garantice su mejoramiento y renovación continua”.

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (Puerto Rico). Manual 
para la Planificación Estratégica, la Asignación de Recursos y el Avalúo de la 
Efectividad Institucional. Certificación Núm. 038, 2011-2012, San Juan, Puerto 
Rico, 2012. 4 p.

Dirigido a: Decanos, Decanos asociados o auxiliares, 
Directores de Departamentos académicos y administrativos
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