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Decanato de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio

Re: Comentarios a borrador Informe de Autoestudio UPRRP 2016
Reciba un saludo cordial. Segun acordado en la reunion de discusi6n dellnforme de
autoestudio del Recinto de Rio Piedras 2016 celebrada en la Escuela de Derecho el 2
de septiembre de 2015, a continuaci6n Ie proveD por escrito mis comentarios a
dicho Informe.
Ellnforme de autoestudio discute el tema de la intemacionalizacion del Recinlo de forma
fragmentada, bajo el estandar 9: Student support services, el estandar 10: Faculty yel
estandar 11: Academic Offerings. Esta fragmentacion dificulta tener una vision completa
y armonizable de los logros a nivel internacional. Mas aun, refleja la fonna fraccionada
que se ha trabajado el tema de la lnlernacionalizaci6n en el Recinto, con tres decanatos
diferentes (DAA, DEGI y Decanato de Estudiantes) atendiendo diversas areas de la
intemacionaJizacion sin una estructura centralizada que pueda dade uniformidad y
armonia a los trabajos realizados en cada decanato y en las facultades y escuelas.
De igual forma, los datos y estadisticas sobre la intemacionalizacion del Recinto se
proveen en ellnfonne de manera fragmentada, incompleta y confusa, 10 que a Sll vez
refleja la manera fragmentada en que se producen y se recopilan los mismos. Veamos.
En el Capitulo IV, pagina 28 dellnfonne se habla de la creaci6n en el 2007 de la Oficina
de la Decana/o Auxiliar de Asuntos Intemacionales adscrita al Decanato de Asuntos
Academicos. A esos efectos sefiala 10 siguiente:
Chapter 4: A Tradition Of Scholarship And Engagement, p. 28
"lIlustrating this commitment to internationalization offaculty and students, the Office of
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the Assistant Dean of International Affairs, ascribed to the DAA (Office of the Dean
of Academic Affairs in Spanish), was created in August 2007 to work exclusively
with international affairs, so far achieving the following: a revised internationalization
policy; improved student services, e.g. electronic system to file study abroad applications
and authorize courses from other institutions (ACOI in Spanish) and the prefix 70 I added
to distinguish intemational student numbers from those of local students); augmented
intemational subjects and experiences in the curriculum via the Joint Proposal for an
Intemational Experience Curricular Sequence between the DAA and the College of
Humanities, approved in 2010 (/ clld '111iL:: <.; 'I.,ttl', ('lTI ilil'a I 1011 ~(J 2009 20 [0), for
example, a cUlTicular sequence on the topic The Muslim World, in agreement with the
University of Granada in Spain (Periodic Review RepOlt, 2010)."
Sin embargo, en el Capitulo VI, pagina 26 se habla nuevamente de la creacion en el
2007 de Ia plaza de Decana/o Auxiliar de Asuntos Internaciona!es en el Decanato de
Estudiantes, A esos efectos sefiala ellnfonne:
"Chapter 6: Cultivating Knowledge and New Perspectives, p. 26
Support Services for International Exchange
The strategic plans Diez para In Decada (Ten for the Decade, Goal VB) and Vision
University 2016 (Goal V) define internationalization as an important priority for the
campus. To that end, the campus has drafted an Internationalization Policy, and in
August of 2007 the Office of the Assistant Dean of International Affairs was created
within the Office of the Dean of Students. In 2010 the institution refonnulated the
responsibilities of this office and changed its name to Office of the Assistant Dean of
International Relations (DARI in Spanish). "
La plaza de Decanalo Auxiliar de Asuntos Internacionales creada en el 2007 fue creada
bajo el Decanato de Asuntos Academicos, no bajo el Decanato de Estudiantes. EI
proposito de la creacicn de la plaza era trabajar de forma centralizada y en coordinacion
con el DEGI, el Decanato de Estudiantes y las Facultades y Escuelas los asuntos
intemacionales del Recinto , segun recomendado en la Politica de Intemacionalizacion
del Recinto del 2007. Durante los afios que el Decanato Auxiliar de Asuntos
1nternacionales (DAAI) estuvo adscrito al DAA (2007-20 I0) , se logro establecer una
comllnicacion directa con los otros dos Decanatos ( DEGI YDecanato de Estudiantes) y
can las FacuJtades y Escuelas para trabajar de forma coordinada los asuntos
internacionales del Recinto. Como parte de esta coordinacion se centralizaron en el
DAAI las funciones de t..amite de convenios de colaboracion, se establecieron protocolos
para la solicitud y finna de convenios, para la convalidacion de cursos tomados en el
extranjero, se establecio el sistema electronico de autorizacion para tomar cursos en el
extranejro (ACOI electronico) y se establecieron acuerdos y protocol os para el
alojamiento de estudiantes y visitantes intemacionales en dos pisos de Plaza
Universitaria, entre otros.
No obstante, la division de las funciones en tres Decanatos sin directrices c1aras de como
annonizar dichas funciones y como impJementar los cmnbios reqlleridos para cumplir
con las metas de intemacionalizacion, unido a los cambios de administracion en la UPR

y la falla de un proceso de transici6n ocasiono que algunos de los proyectos comenzados
quedaran inconclusos y otros fueran descontinuados. Entre estos, el protocolo de firma de
convenios trabajado conjuntamente entre la oficina legal de Presidencia, la oficina legal
del Recinto, el DAAI y la entonces Decana Auxiliar de Asuntos Intemacionales de la
Escuela de Derecho, Lcda, Michelle Colon adoptado en el 2009 poria Vicepresidencia
de Asuntos Estudiantiles de Administracion Central fue dejado sin efecto. De igual
fonna, el acuerdo de alojamiento para estudiantes y visitantes internacionales suscrito
entre el Decanato de Administracion del Recinto, el DAAl, ellNIM y la administraci6n
de Plaza Universitaria, del cual se hace menci6n en la pagina 28, Capitulo IV dellnforme
de autoestudio fue descontinuado dos anos despues de establecjdo, a pesar de que el
mismo tuvo una gran acogida entre las Facultades que necesitaban alojamiento para sus
estudiantes y visitantes internacionales.
El Decanato Auxiliar de Asuntos lntemacionales (DAAI) adsctito al Decanato de
Asuntos Academicos estuvo en funci6n hasta junio de 2010, cuando, luego de la renuncia
de esta servidora como Decana Auxiliar de Asuntos Intemacionales, se transfiri6 el
puesto de Decana/o Auxiliar de Asuntos Internacionales al Decanato de Estudiantes y se
Ie cambi6 el nombre a Decanato Auxiliar de Relaciones lntemacionales. (DARI)
En mi opinion, esta transferencia ha tenido el efecto de reducir el campo de acci6n de
dicho Decanato a uno dirigido mayormente a servicios a los estudiantes intemacionales y
a estudiantes de la UPR interesados en los programas intemacionales, mayormenle a
nivel subgraduado, asi como al tn1mite de visas para estudiantes y visitantes
intemacionales. La planificaci6n y aprobaci6n de nuevos proyectos academicos
intemacionales, los protocolos para finna de convenios y para asesoria academica para
estudios en el extranjero, la promoci6n de nuestro recinto en el extranjero, la interacci6n
con los Coordinadores de internacionalizaci6n de las Facultades y Escuelas y la
recopilaci6n de datos y estadisticas sobre los proyectos internacionales a nivel
subgraduado y graduado se han redistribuido a otras oficinas 0 han cesado.
Si bien el lnforme de autoestudio recoge informaci6n y datos importantes sobre las
actividades intemacionales que se lIevan a cabo en nuestro Recinto, tambien es necesario
reconocer y atender los problemas que durante los ultimos diez anos ha confrontado el
proyecto de intemacionalizaci6n, entre estos, la fragmentaci6n de las funciones de
intemacionalizaci6n en tres decanatos sin una estnlctura centralizada que coordine dichas
funciones, la falta de presupuesto y de fondos internos 0 externos, la poca integraci6n de
las Facultades y Escuelas a los planes de internacionalizacion del Recinto y )a falta de
continuidad de los proyectos y protocolos aprobados de una administraci6n a otra.
Ellnforme no atiende estas situaciones ni los problemas que las mismas acarrean, pOI' 10
que tampoco provee altemativas para aLender los mismos. A esos efectos sugiero se
convoque a una reuni6n a aquellos funcionarios/as que hayan trabajado 0 trabajan
actualmente con asuntos intemacionales en el Recinto para evaluar ellnforme y someter
recomendaciones adicionales sobre el tipo de estructura administrativa y procedimientos
que podrian establecerse para atender estos problemas y retomar con nuevos brios 1a
proyecci6n intemacional del Recinto de Rio Piedras.
anCJos

14 de Ilovicrnbrc de 2007

SENORES DECANOS, SENORAS
UNfDAOES ACADE:MICAS

DECANAS, DlRECTORES

DE ESCUELAS

Y

POLlTICA DE INTERNACIONALJZACION DEL RECINTO
El fortalecimiento del Proyecto lnternacional del Recinlo de Rio Piedras debe cstar
fundl1mentado en una politica inslitucional coherente que rccoja y proyecle una vision integral de
los difercntcs componentes que conlorman este esfuerzo.

El Decanato de Asuntos Academicos ha cstado Ii derando a lraves de1 Comite lntemacional cl
proceso de cooceplualizacion de esta polftica, alineandola a los planes eSlrategicos Diez para la
Decadn, Universidad 2016, Rcvisi6n del Bachilh~rato del Rednto de Rio Piedras y d Perm
del Egrcsado.
El documento que se incluye cs producto de import antes discllsiones que se han gcnerado desde
eJ Decanato de Asuntos Academicos con distintos sectores que participan dire-eta 0
indirectamente en estos esfuerzos. Cuenta tambien con et insumo obtenido a trav6s de un sondeo
realizado con tadas IClS fawltades para explorar la imponancia de ta imcmacionalizaci6n y
recomendaciones cspecfficas.

En eJ ano 2006 se compJeto un proceso de constlJta con esttldiantes, el ellaI abon6 a 121 vision y
elaboracion de este documenlo. Este ano la internacionalizaci6n del Rccinro es uno de lo~
proyectos priOlitarios. A esos fines hemos fortalecido la infraestructura que apoya este
d~sarrollo en sus diferentcs dimensiones. Estamos en un proceso de evaluaci6n y ,Hcndiendo, en
la medida que podemos, las propuestas reeibldas de los difcrentes grupos consultados.
Esperalllos su com prom iso pari! ayudarnos a hacer real idad esta vision.. Agradecemos a todos los
que en distintos momento'> y desde di[erent~s fOJOS aportaron sus ideas para hacer posible eslc
e~fller7.o.

Les exhorto a circular este doeumento entre Sll profesorado y a suhirlo a respectivas paginas
clectr6nicas.
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POLITICA INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO,
RECINTO DE RIO PIEDRAS·

r.

Introducdon
Visi6n del Recinlo de Rio Piedras
Una comunidad universi!ilria. de marca<1o caraeter doctoral y dot ada de
reeursos de primer orden, dedici:lda a 13 JIlvestigacion, la creaei6n y la
diserninaei6n del conoetmiento; eomprometida can la fonnaci6n integral del
estudii:lnle y su nprendizaje de por vida; y rceonoe ida por I~ excelenciil de ;;u
contribuei6n aI desarrollo y ill enriqueci m,ienlo inlelectual de Ia socied~d
puel1orriquefia, caribena y rnlln<1ial (Plnn ESlra1.6gico Visi6n Universidad
2016).

Ante los nuevos (etos de intemacionalw1Cion de \a educaci6n superior, la Univcrsidad de
Puerto Rico, pOl' ser la lnstitucion publica y ofrecer la gam a mas amplra de opcioncs acadcmicas

y de programas graduados en Puerto Rico, asurne el compromiso de crear y vlublllzar las
condIciones para que sus profesores y estudi an tes adquieran, integrcn y apl iQuen sabcres de
di versOs disciplinas en contextos nacionales c inlemaclOnales. POl' ende, la Uni versldaJ de Puerto
R1CO,

Rcclnto de

RIo Piedras, reconoce Ja pertinencia de ofrecer a sus cstudlantes una edueacJ6n

integral que incorpore [<I experiencltl mtcm<lcional como parte inhercnlc de su fOm1<\CI6n
academlca. Promueve cl desarrollo de la docencia, 10 investigaci6n, aSl como

eJ servicio e

lnlegraci6n de la comunidad en el contexto hl.storico-social de Pucrto Rico, e inremaclonaJ. Estc
compromiso instirucJonal consta en los documentos: Diez para la Decada, Agenda para fa

Planijicaci6n 2004·2016 (Certificaci6n Numero 123 de 1.0 Junta de Slndicos 2005-2006, Plan
ESlrCHegico Vision Un/versidad 2016 del Reciflfo de Rfo Piedras (Certificaci6n Nt/mao 26. ano

academico 2006·2007), y fa Revision del vachlllerato, Recinro de Rio Piedras, (CerlificaClon 46
del Sel1ado Academico2006-200l}
Los pr0cesos de reestruc(UraC1()n e intcgraci6n econ6mica y geopolfllca del munelo han
mOlivado a las institucloncs de educaci6n superior a promover 1£1 colaboraci6n

y amplL<lr el

intercamblo Inccmacional como mecanrsmos de Iflteraccion entre distinl<.ls culturas. En e! plan de
[leci6n de las orguO\zaciones internacionales para el nuevo slglo, en particular VIsion y ACCI6n

£~le clu"i'e Ita sida coo.-cJio,)<.Io po' el Derail"'''' de AsumO$ Ac.tJ~m'el)' tOAA). Eillocumenio que ~c somele ,olcB,a 10' in5umo~ (cClI>,d05 Ce
lroas las faculladcs de e51c RCClnlO co ,,1'1 p'Qceso de c"o\u!IJ (eah>.;ldo po' rl COllule de Inlemacionaiinc'c\n c,cado por ~I DAA duranle el
pnrner selfle~Lre dd a~t' aOdelnlCO 2002-2['03 £1 rrusm() se revisa y nCIUIlIoz.;l en mayo y )u(,u de 2007

para \a Educaci6n Superior del 'siglo XXI de In Conferencia Mundial de la UNESCO en 1998 1,
::,e propone un nuevo paradigma de integraclon y desanollo que trascienda el

marco

estrictamente econ6mico y labora! y sc dirija Dl desarrollo humano sostenJblc.
El desarrollo Integral del ser humano rcquiere gue este se cap<.lcite

para

conocer,

comprender y aqudalar la riqueza de la dlversidad cultural y humana, as! como Justlpreciar el
alcance del domlllio de otras Jenguas. Exige tambien una fonnaci6n multicultural e intcrcullural.
que Ie permila desernpenarse con efectividad en (stc nuevo contexto. Es por ello que en ta
educaci6n superior actual, resulta obvio que Ii:! inleracclon y las relaciones intcmacionaJes mciden
direeta
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mdirectamente en Ladas las dimensjones del quehacer universitario.

De acuerdo can esta visl6n, el Recinto de RIO Piedras, reafirma su ldenlidad como
Instituci6n de alto nivel de investigacl6n 2 de poslgrados en el sislema universitario pl'lblJeo, y se
pronuncia a favor de Iii intemaclOnn!tzacion como un proceso de transfoITllaci6n lnstltuclonaJ.
Esta lransformaei6n tendrfa como objetivo meduJar la integJaci6n de 1<.1 dimension inlemaclOnaJ e
intercultural en Ja misJon. visIon, cultura Instituclonal. polfticas y procedimientos, ofrecimientos
academicos, servicios, currLculos e investigacion, asi como en la composicion y el perfil de Jas
facultndes y sus alumnos

En e\ Proyecto de Internacionalizacl6n del Recll1to, convergen tres ejcs:
•

la convlvencia intercultural

•

la eapacidad de lnteracci611 en eJ ambito intemacionaJ del conOClmlentO. In

Invewgaci6n y la colaboraci6n;
•

el mejoramiento de

'a peltinencia-ca.lid41d de los programas academlcos y

de servicios,

Este proyecto consh tu ye lin compromiso de reflex Ion y acclon que responde ados
eXlgenclas fund<.lme.ntales: la urgencia de una transformaclon inslJtucional y una rcvisi6n

I DeclarilCIon tlllilida en la ConferenclJ Mundial sobre EducuCl6n Superior, en P::lris, 1998, ("World Declaration on
Higher Education for Ihe Twenty-firsl Century VI~ion ~nd Action and the FmlTlework for PrlOllly !\Clion for Change
and Development of Higher Edl1CCllJOn") y que,e rea firma en ellnforme de I~ Reunion del Comlle de Asocwdos
de Educaclon Superior de UNESCO, 2003. (Meeting of Higher Education Parlncr.~, Palis, 23-25
? Se.gun cSlablecido por I~ l:lflSllicaciOn" Carnegie Research Universities- high research 8wvily"
( htlp:/[ WViW .carncgleclasslficalion-preview.org/i ndc aspx}

June 2003).

..
J

curricular EstCl transformilClon esta inspiICldJ en fa thvcrsldad, el dialogo clitlCO y la bllsqueda de
soluciunes a los problemas que mciden en la comunidad unlversilaril:l local, regIonal y rnundJal.

EI Recinto se caracterizara par el inlercambio y Ja colaboraci6n con If\stlluClones
academicas y profesionales en el escenario mundJaL con miras al desanolfo de una perspectivD
academica inremacJOnal

Objetivos generales de la internadonalizacion del Recinto4

III

•

Integrar al curriculo y a la inveshgaci6n tcmas y ex.perienclas intemacionales.

•

Ampliar 1JS oportunidades de es[udio e invesugaci6n en cl ext.erior para nuestros
docentes y estudiantes yen e1 Recinlo para cstudiantcs y docenres del exterior.

•

Fortalecer y divcrsificar las illianzas intemacionaJes y los programas de colaboraclon
intemacional e intercultural.

•

FortaJecer, dlversificar e intensifjcar la proyecclon intemac1Ona! de Iii producci6n
inieJeclual y academica del Recinto

•

Fortalecer las estructuras para organJ7.3r y agj]jzar las dlversas inJC1atlyaS
instltucionales relacionadas con la lntcrnaclonalizaci6n.

IV

Eslrategias de Internacionaliz8ci6n para el Recinto de Rio Piedras

1. Disenar e implemen[(jr un plan de ace ion para la imernacionalizaci6n del Rccmto

2. Promover que en los procesos de revisi6n curricular se considere la dimenSion InlCIWKional
e intercultural.
3. Propiciar y prornover la panicipaci6n de nueSlros esludrantes en JIltcrcamhios y olras

experiencias de fOlmnci6n en IJlstiluciones academlcas del exterior.
4. Dlsefiar LIn plan coordillildo con las Facliltades y depaltamentos para inlcgrar objctl vos, temas
y actlvidades en cl curn'culo hacIJ la intcmaclonalizaci6n.

) TOIn"do del DOCtlmCnlO P\~n ESlTlIh~glco, UPR de Rfo PIedras, Vision Universidnd 2016. aprobado por SA.
2006 y por J A . febrero 2007
., [bid

()(l
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Promover y estimular d estudlO de lenguas y culturas extranjeras, espccJalmentc aquellas que
formen parte de la vertienle de la globali/.aci6n, en los ofrecimientos curriculares.

6. Facllitar y promover la particJpaci6n en trahajos de invesligaci6n con institucJOnes
cxtranjeras, en proyeetos y evenLOs inlernacionales yen la divulgaCf()n de los resultados de
las invesllgacionef> mediante las redes de coiaboraclon mtemacional.
7. Establecer y viabdizar acuerdos con proyectos y programas intemacionales. instituciollcs

ex.tranJeras y agencias que provean y promuevan el desalTollo de la educaclon supertor
mtem aClOnal.
8. Incentivar el reclutamiento y la pmticipaclon de estlldiantes y profesores intemaciona..les en
los departamenlos.
9. Afiliarse a redes internacionales y asociaciones de unlversldades regioni:lJes e Lntemacionales.
10. Pro veer para fa cap,1Cit3cj6n y desarrollo profeslOnal de) personil( academlco y adminlstratlvo
en

cste campo.

11. Propiciar y promover proyectos interculturales y de servicio a la comunidad extern;].

12. Proponer eSlrategias de financlamicnlo en conJunto con las facultades. la lldmlJuSIraCl6n yel
sislema unlversiUmo para el apoyo del proceso dc 1111emacionahzaclon dcl RccLnlo.
13. Rcconceptuar las eSlructuras aCademlG1S, administrativas y de servicios para apoyar.
promover y coordlT1ar las polfticas e inicJativas de colaboraci6n e intercambio intcmacional
acorde con los objeti vos que se persi guell.
14.0frecer a los estudianles, docentes e investigadores del exterior, cond,clOnes ld6neas de
incorporacion y convi vcncia en la Uni vcrsldad de Puerto Rico.
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Promover y estimular c\ estudio de lenguas y cllituras exlranjeras, especlalmentc aquclJas que
forrnen parte de la vertiente de la globalizaclon, en los ofrecimientos cunicuJares.

6. Facllltar y prornover la participaci6n en trabaJOs de invesrigilci6n con Institllciones
extranjeras, en proyeclos yevcntos internacionales yen la divulgaClon de los resultados de
las investigaclOnes mediante las redes de colaboraci6n intemacional
7

ESlablecer y viabill2,ar acuerdos con proyectos y programas inLemacJOnales, InS[ltuclOlles
extJiln.leras y agenclaS gue provean y promuevan el Jesanollo de la educaclon superior
j ntemacional.

8. Inccntivar el reclLllamiento y la panicipaclon de estudiantes y profesores intemaclonales en
los departamenlos.
9. Afiltarsc a redes intemacJQl1ales y asociaciones de universidades regionales e inrcmacionaJes.
10. Proveer para la capacitaci6n y desarrollo profesional del personal academico

'j

admimstrallvo

en esLe. campo.
11. ProplClaJ y promoveJ proycctos intercu[lurales y de serVICIO a la comunidad ex lerna.
12. Proponcr eslrategias de financiamiento en conjunto con las fncultades, 13 adminlstraci6n yel
Sistema universitario para el apoyo del [Jroceso de intemacionahzacion del Recinto.
13. Rcconceptuar las eSlructuras academJcas, admilllstrativas y de servicios para apoyar,

promover y coordinar las pollticas e iniciativllS de colaboraci6n e intercamblO mLemaClOnal
acorde con los obJClivos que se persiguen.
14.0frecer a los e&tudi:mtes, doeentes e investigadores del ex.terior, condiciones ld6neas de
incorporJci6n y conviveneia en Ja

Univer.~ldad

de Puerto Rico.

Sornelido

para

el

esludio

y In evaluaclon de la Rcctorn del ReclIlto de Rio Piedl as,

doclofn Gladys Escalona de Motta en octubre de 2007, POf el Comite de TrabClJo del DeL:anaro
de Asuntos Academicos sobre la Intemacionalizaci6n del Recinto de Rio Piedras:

~~~/
Ora. AJda aslaner

Programa VIsllantes y Experiencias
AcademJcas Intcmacionales

~atfrFtOecanato de Estudiantes

.~~

Dr. Eduardo Aponte

Facultad de Educaci6n

Ora. LidIa Verso
Facultad de Estudios Generales

Dr. Joseph Vogel
Facultad de Cienclas SociaJes

gnes Bosch
Facultad de Hurnal11dadcs

Pro.

Dra.
a Perez
Facullad de Administraci6n de Empresas

q~~~
Oficina Estudinntes Internaciolla\es
e IntcrcLlmbio

l~.~~~e~
Facullad de Humanidades

~

--'

01 Bracero
Fan ad de Cienclas NalUrales

Dra.. lga

c

6
')
~
-&~~.~~

.. _.

Ora Estela Perez Rlestra
Facultad de CiencLus Socwles

Lie. Ana Matanzo
Escuela de Derccho

ohn B. Hertz
la de Arquiteelura

. Rafael Colorado
Facultad de Cienclas Nawrales

/
Dra. Sonia Balet, Decana
Decanato de Asunlos Academicos

r
ulma Velez de Urrutia
Decana Auxi liar
Dccanato de Asuntos Academicos

29 de agosto de 2007

CARTA CIRCULAR
A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

. h.D.

REORGANIZACION PARA LA AGENDA DE INTERNACIONALIZACION
El Decanato de Asunlos Academicos ha fortalecido su infraestrudura para el adelanto de la metas
de internacionalizacion del Recinlo.
Ha creado el puesto de Decana Auxiliar en Asunlos
Inlernaclonales. Ademas ha reorganizado el Programa de Visitantes y Experiencias Docentes
Internacionales y la estruclura de apoyo.
Todo ello va dirigido a ampliar las opciones para
esludianles y profesores en el ambIto inlernaclonal y colaborar can las facultades en sus
inicialivas de inlernacionalizacion.
Sa ha incorporado al equipo de trabajo del Decanato de Asunlos Academicos la licenciada Ivelle
Gonzalez Buitrago como Decana Auxiliar en Asuntos Internacionales. Esle nombramiento amplia
las inlciativas academicas en que se involucra este Decanato con respecto a la
internacionalizaci6n. La licenciada Gonzalez Builrago tiene un Juris Doctor de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto Rico de esle Recinlo y una Maestrfa en Derecho de la
Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Es Caledralica AuxiJiar en la Escuela de Comunicaci6n
y trabaja en su lesis doctoral para obtener el grado de Doctora en Derecho Publico y Privado de
la Unlversidad Complutense de Madrid en consorcio con la Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto RIco. De agoslo de 2002 a diciembre de 2006 se desemperl6 como
Coordinadora de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Comunicaci6n. Funglo, ademtls, como
Coordinadora de Internacionalizacion e Intercambio de dicha Escue/a. Como parte de sus
Iniciativas, fortaleci6 la infraestructura de informacion y onentaci6n a los estudiantes. propiciando
asi una mayor participaci6n esludiantif en aclividades lnternacionales.
Entre sus multiples aportaciones a esle Recinlo y a la comunidad deslacamos que la licenciada
Gonzalez es miembro del Comile de Propiedad lntelectual del Recinto, de la Catedra UNESCO de
Educaclon para la paz de la UPR, Vlcepresldenta de la Fundaci6n Hist6rica del Tribunal Supremo
de Puerto Rico y fue Consullora de la Comision para la Revision y Reforma del C6digo Civil de
Puerto Rico, para ja cual "evo a cabo investigaciones sobre temas de derecho de propiedad
desde una perspectiva comparada e inlernacional
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EI Programa de Visilantes y ExpenencI8s Docentes Internacionales (PVEDI). se reorganiza con el
fin de asesorar, ofJenlar. coordtnar y tramitar los dislintos mecanismos de visados u 0pClones que
permiten Ja ejecucion de las actlvidades academicas y culturales en que se involucran profesores.
Investigadores e lnvitados intemacionales en el Reclnto. Promueve, mediante guia y onentaclon,
condiciones sobre asuntos relacionados para que las facultades propicien la adecuada estadia de
los visrtantes internacionales, EI Program a cobilara ademas, el Fulbright Scholar Program,
administrado por el Consejo Internaclonal de Intercamblo Educativo de Becarios, (Council on
Internalional Educational Exchange (CIEE), con el fin de prom over y apoyar a los do centes del
Reclnto en actividades internacionales de movilidad academica y en la realizaci6n de actividades
Internacionales en la instituci6n.
EI Programa PVEDI estara bajo la direcci6n de la Ora. Aida Castaner Martfnez. La doctora
Castaner Martinez, posee un doctorado en Educaci6n de la Unlversidad de Columbia, Teachers
College, de Nueva York y una Maestria en Educacion de la misrna universidad, asl como una
segunda maestria en Curriculo y Enser"anza de la Facultad de Educaci6n del Recinfo de Rio
Piedras. Posee una amplia y salida capacitaci6n en educacion internacional, procedimlenlos para
auspiciar la Internacionallzacl6n y la adminislracl6n de programas hacia esos fines y
certificaciones en el area. Bajo su direcci6n el Recinto obtuvo, en 1998, la designaclon para
implanlar el Programa de Intercambio ("Exchange Visitor Program"), . auspiciado por el
Departamento de Eslado Federal. EI logro de esta designaci6n ha representado un gran paso
para concretar la participaci6n de visitantes internacionales en las actividades academicas y
culturales del Recinto y para el reclutamiento de profesores intemacionalmente. La doclora
Castaner ha participado en multiples encomiendaa a lraves de comites y junlas consultivas del
Consejo de Educaci6n Superior (CES). Ha side asesora y consultora en proyectos educativos, y
lue la representante nacional e internacional para Puerto Rico e fslas Virgenes en la Junta
Ojrectiva de la Regi6n VI! de la Asociaci6n de Educadores fnternacionales, de NAFSA:
Association of International Educators, para el per/odo de 2002·2005. La doctora Castaner
Ilene importantes investigaciones y pUbficaciones en revistas arbitradas en las dos disciplinas que
ocupan su quehacer universitario. Actualmente investiga sobre indicadores de 10gros para la
in ternacio nalizaci6n,
EI Oecanato ha designado. ademas, una plaza de asistente administrativo y de Coordinador de
Programas para las tareas complementarias. Agradecemos la colaboraci6n que brinden at
Decanato de Asunlos Academicos en esta gesti6n de alta prioridad para el Recinto.
mcrnfD·l(a}

