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Estoy contento porque nuestro recinto 

cayeyano ha brillado en los medios 

informativos gracias a muchas noticias 

positivas académicas y estudiantiles.    Esto 

reafirma que UPR-Cayey es un gran recinto y 

se destaca por el talento de su comunidad 

universitaria. Les comparto  el segundo boletín 

del semestre con un recuento de actividades y 

logros alcanzados durante las últimas semanas.  

Asuntos Generales 
 Estamos muy contentos con nuestra nueva 

publicación en vivacayey@upr.edu, en 

donde podrán encontrar información de 

interés general y académico.  

Agradecemos al equipo de 

OSI y Artes Gráficas e Impreso 

quienes, trabajaron en el 

diseño del arte del toro de 

UPR Cayey Viva y a la Sra. 

Yari Rivas y el Sr. Ángel Hoyos, quienes 

trabajaron en el desarrollo de la 

publicación. 

 El 16 de septiembre se llevó a cabo una 

orientación a los empleados sobre nuestro 

sistema de Retiro y los nuevos cambios en 

la reglamentación, las aportaciones 

individuales y los requisitos de elegibilidad.  

Por otro lado, el martes 13 de octubre, 

recibimos en nuestro recinto a la 

Asociación de Jubilados de la UPR en la 

Semana del Pensionado quienes asistieron 

a la charla Manejo del tiempo libre en 

actividades sanas y saludables.  La Profa. 

Gladys Ramos García dirigió un mensaje a 

los presentes en representación del rector, 

Dr. Mario Medina Cabán. 

 El 22 de septiembre se realizó un recogido 

de firmas del Health Crisis Coalition.   

 
 El 1 de octubre 

tuvimos la visita del Hon. 

Ramón Orta, Secretario 

de Recreación y 

Deportes para discutir 

algunas alianzas con 

motivo de la Red de Actividad Física de 

las Américas que arrancará en la UPR 

Cayey el próximo lunes 26 de octubre.  

 Once Recintos en Pro de la Salud 

Mental.  El Centro Interdisciplinario de 

Desarrollo Estudiantil (CEDE) celebró el 

pasado 16 de octubre el foro Once 

Recintos en Pro de la Salud Mental, 

actividad auspiciada por el Comité 

Sistémico de la UPR, que labora en la 

redacción del Protocolo de Intervención 

en Crisis de Riesgo Suicida en 

Estudiantes Universitarios. Además 

participaron estudiantes de la 

organización NAMI, que tiene entre sus 
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objetivos llevar un mensaje de 

prevención en el campo de la salud 

mental a sus pares universitarios.   

Durante el foro, se divulgaron los 

resultados del Estudio de Necesidades 

personales, académicas y vocacionales 

de estudiantes universitarios. 

El mismo se realizó en las unidades de 

Carolina, Rio Piedras, Humacao, 

Aguadilla y en Cayey, bajo la Dra. Carilú 

Pérez y la Dra. Ivonne Bayron.  Mientras, 

la Dra. Alicia Menéndez, Coordinadora 

de la Comisión para la Prevención del 

Suicidio, destacó a la UPR Cayey, como 

la primera unidad de la UPR en recibir 

una subvención de SAMSHA para 

establecer un programa de prevención 

de suicidio. 

 Por otro lado, el equipo de 

Puertorriqueñisimo estuvo grabando en 

el Recinto.  Pueden visitar el siguiente 

enlace, en donde encontraran la 

entrevista realizada al rector y a los 

estudiantes participantes de la 

Cooperativa Estudiantil Pro Agricultura 

(CEPA), 
https://www.facebook.com/UPRCayey/videos/958899377481573/. 

 

Logros Académicos 
 Mejoramiento Profesional.  Se ofreció un 

taller sobre la utilización de Moodle para 

llevar un registro electrónico de notas 

por el Dr. Carlos Ricart.  Bajo mi plan de 

trabajo, una de mis metas es el poder 

mantener nuestra institución actualizada 

tecnológicamente, de manera que se 

puedan optimizar las funciones de los 

docentes y también otras áreas 

administrativas. En esa misma línea, 

durante los días 16 y 17 de octubre, se 

ofreció un taller de redacción de 

propuestas dirigido a la facultad sobre 

cómo desarrollar propuestas 

competitivas, auspiciado por la 

Propuesta BRAD, con el Dr. Rubén 

Martínez de Michigan State University.  

Además, y como parte de los trabajos 

de dicha propuesta, el doctor Martínez 

estará conduciendo un avalúo de la 

estructura organizacional de las áreas 

que intervienen en la administración y 

apoyo de los proyectos de investigación 

en el recinto. Hará recomendaciones y 

facilitará el desarrollo de un plan 

estratégico conducente a mejorar esta 

estructura y sus procesos. 

 Propuestas.  El Departamento de 

Educación Federal bajo la convocatoria 

2015 Title V, Developing Hispanic Serving 

Institutions Program Grant Competition 

le otorgó a la Universidad de Puerto Rico 

en Cayey $2.6 

millones  por  los  próximos cinco 

años,  con el propósito de que el recinto 

desarrolle nuevas tecnologías 

educativas. Mediante la propuesta 

también se ofrecerá apoyo a los 

https://www.facebook.com/UPRCayey/videos/958899377481573/
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estudiantes de la institución y a los 

alumnos de la región educativa a la 

que brindan sus servicios educativos.  

Esta propuesta incluye cuatro 

actividades principales, estas son: 

apoyar a estudiantes de escuelas 

públicas mediante consejería 

académica y tutorías; un programa de 

verano preparativo para estudiantes 

recién admitidos; instrucción 

suplementaria y el desarrollo de cursos 

en línea avanzados.   Para el logro de la 

otorgación de la propuesta, el recinto 

contó con la 

contribución  y  colaboración  de  la       

oficina   de  Recursos  Externos  a  través 

 dela profesora Gladys Ramos, la 

directora de presupuesto, Sra. María 

Santiago, el investigador Fernando 

Vázquez Calle, director de la Oficina de 

Planificación y Avalúo Institucional, el Sr. 

John Villamil y la Sra. Gloria Fernández.  

 Simposio sobre la Contaminación 

Lumínica en Puerto Rico.   

 
La UPR-Cayey celebró el Simposio sobre 

la Contaminación Lumínica en Puerto 

Rico en el que se destacaron los efectos 

de la pérdida de oscuridad nocturna en 

la Isla.   El Dr. José Alonso, profesor de 

física y astronomía y el Dr. Edwin 

Vázquez, profesor de biología ofrecieron 

las conferencias:  “El Impacto de la 

Contaminación Lumínica en la 

Astronomía” y los “Efectos de la 

Contaminación Lumínica en los Sistemas 

Biológicos”.  Mientras que José Alicea 

Pou, director de la División del Control 

de Ruidos y Contaminación Lumínica de 

la Junta de Calidad Ambiental, 

presentó la conferencia el 

Cumplimiento Ambiental y 

Reglamentación para el Control y 

Prevención de la Contaminación 

Lumínica.   Finalmente, la UPR Cayey y 

la JCA iniciaron los trámites para lograr 

un acuerdo colaborativo para el estudio 

de la contaminación lumínica en Puerto 

Rico. 

 El 21 de septiembre de 2015 se presentó 

el proyecto de la  escuela University of 

Puerto Rico at Cayey Preparatory High 

School como modelo de alianzas con el 

Departamento de Educación.  

 

 
Logros Estudiantiles 

 La Universidad de Puerto Rico en Cayey 

celebró la Feria de Reclutamiento Ivy 

Plus durante la cual universidades 

prestigiosas de los Estados Unidos, tales 

como,  Harvard, Cornell, New York 

University, Berkeley y Columbia 

University, ofrecieron orientaciones para 

estudios graduados y programas de 

internado de verano para 

investigaciones a estudiantes 

subgraduados.  También participaron 

universidades del Sistema UPR y  

universidades privadas.  
Agradecemos al Instituto de 

Investigaciones Interdisciplinarias y al 

Centro Interdisciplinario de Desarrollo 

Estudiantil (CEDE) por su apoyo. 
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 Círculo de Química.   El Círculo de 

Química, capítulo de la Universidad de 

Puerto Rico en Cayey llevó a cabo una 

serie de actividades como organización 

estudiantil que los llevó a obtener la 

distinción más alta de la Sociedad 

Americana de Química, ACS, por sus 

siglas en inglés.  La entidad reconoció 

solo 55 instituciones a nivel nacional por 

su excelente ejecutoria durante el año 

académico 2014-2015.  Felicitamos 

a su presidenta, la estudiante Angélica 

González,  junto a su directiva, sus 156 

miembros y al Dr. Edgardo Rivera Tirado, 

consejero del Capítulo de Química de 

la UPR Cayey. 

 Marcha Sigue mis Pasos.  En el mes de 

crear conciencia acerca del cáncer de 

seno,  miembros de organizaciones 

estudiantiles y la comunidad de la 

Universidad de Puerto Rico en Cayey 

realizaron la marcha Sigue Mis Pasos y 

culminaron en la Plaza del Centenario 

en el Recinto donde formaron un gran 

lazo humano. Asimismo, Ana Rosa 

Burgos, gerente de Comunidad y 

Eventos Especiales de la Sociedad 

Americana contra el Cáncer reconoció 

la labor del estudiante Alex Colón, 

actual presidente de la American 

Medial Student Association (AMSA) en 

UPR Cayey, quien ayudó junto a  la 

organización estudiantil a convocar y 

organizar la marcha Sigue Mis Pasos y 

recaudar con la venta de camisetas 

cerca de $6000, para la Sociedad 

Americana contra el Cáncer. 

 Agradecemos a los estudiantes  José 

Rafael Maldonado y Francisco J. Rivera 

Rosado, estudiantes graduandos de 

Psicología y Salud Mental en UPR-Cayey, 

por su iniciativa de la cuenta 

@uprcayeydeporte en TW.  

 
Logros Administrativos 

 El viernes 18 de septiembre, se llevó a 

cabo una actividad de 

confraternización con el personal no 

docente en el Museo de UPR Cayey. 

Agradecemos a todos los que dijeron 

presente en la actividad. 

 
 Visitas a alcaldes.  Se han realizado 

varias visitas a los diferentes alcaldes 

localizados dentro de nuestra área de 

servicios para llegar a acuerdos de 

servicios y colaboración entre UPR-

Cayey y los municipios.  Ya se han 

visitado los alcaldes de los municipios de 

Caguas, Aibonito y Cidra. 



 

 

 
 

 
 26 de octubre de 2015, Red de Actividad 

Física de las Américas (RAFAPANA 2015), 

8:30 a. m., Teatro Ramón Frade. 

 

 27 & 29 de octubre de 2015, Acreditación 
de Organizaciones Estudiantiles, 10:30 a. 
m., Teatro Ramón Frade.  
 

 6 de noviembre de 2015, Características 
demográficas, socioeconómicas y de vivienda 
de la región de la Universidad de Puerto Rico 
en Cayey, 8:00 a. m. a 12:00 p. m., Anf. Arturo 
Morales Carrión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 de noviembre de 2015, Noche de Vinos y 
Tapas, 7:00 p. m., Residencia Oficial del Rector. 

 

 17 de noviembre de 2015, Casa Abierta, 
Pasaporte a la UPR-Cayey, 7:30 a. m.
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