
 

 

San Juan, Puerto Rico 

13 de enero de 2022  
   
 

   
A los estudiantes y profesores del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico 
y el Caribe (CEAPRC) 
  
  
El próximo semestre está a punto de comenzar. En estos momentos nos encontramos 
en el período de admisiones de estudiantes para nuestros programas de maestrías y 
doctorados. 
  
El pasado diciembre, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe recibió 
la aprobación de su Maestría en Artes con especialización en Historia del Arte y Cultura 
Visual del Caribe. Esta maestría viene a llenar un vacío existente en los estudios sobre 
arte y cultura visual y formará investigadores de esta disciplina en el Gran Caribe. 
Constituye un logro significativo en la innovación curricular del CEAPRC.  
  
Por otra parte, el Comité de Currículo del Centro se reunió y discutió importantes cambios 
en los planes de estudio y en la política de admisiones de los estudiantes del CEAPRC 
para aumentar la oferta en cursos que tengan que ver con el área del Gran Caribe, por 
ejemplo, la Maestría en Historia del Arte y Cultura Visual que ha despertado mucho 
entusiasmo en Puerto Rico y en República Dominicana.  
 
Oferta académica 

  
En la oferta académica de este semestre están los cursos medulares y electivos 
que  impartirán renombrados profesores de Puerto Rico y el Caribe; entre ellos, el doctor 
Manolo Núñez Negrón, graduado en la Universidad de Harvard; el doctor Pedro San 
Miguel, reconocido puertorriqueño que impartirá un curso electivo sobre la historiografía 
del Caribe; la doctora Yolanda Wood, especialista en Historia del Arte Caribeño y la 
doctora Letica Franqui Rosario, quien ofrecerá un interesante curso sobre la poeta 
puertorriqueña Ángela María Dávila.  
 

Este semestre contaremos con un portal interactivo en que los estudiantes podrán hacer 
su matrícula en línea y efectuar pagos. También podrán  ver sus calificaciones de medio 
término y final del semestre.  
  
 

 



 

 

Modalidad de Videoconferencia Interactiva (VCI) 
 
A través de las plataformas Moodle y Panopto, los estudiantes accederán a sus clases 
en modalidad de videoconferencia. Panopto permite la grabación de conferencias y la 
búsqueda de temas específicos dentro del video y estará enlazada a Moodle, que es 
nuestra plataforma de gestión de aprendizaje.  
 

El Centro se encuentra en Modalidad de Videoconferencia Interactiva (VCI). Hemos 
contratado el aumento de nuestra capacidad de conexión de internet, de 50 a 500 megas, 
para esto se instalará una nueva antena. Además contamos con nuevos servidores para 
las áreas de la plataforma de los estudiantes, la biblioteca y la Sala de Investigación de 
Dr. Ricardo E. Alegría.  
  
El Centro  
 

El CEAPRC tiene un contrato de cinco años con el dueño del edificio.  El ala sur del 
Seminario, que da a la calle Sol, se encuentra en proceso de restauración debido a los 
terremotos. Las oficinas del área sur fueron desalojadas y están cerradas en lo que se 
llevan a cabo las reparaciones, sin embargo, los servicios no se han afectado y la 
operación del Centro continuará. 
 
Acuerdos de colaboración estratégica 

  
Por otra parte, para cumplir con el Plan Estratégico que incluye promover el CEAPRC en 
el Gran Caribe y las diásporas puertorriqueña, dominicana y cubana, hemos firmado 
acuerdos de colaboración con instituciones universitarias, gubernamentales y no 
gubernamentales para aumentar nuestra exposición en el Gran Caribe.   
   
Lista de instituciones internacionales y locales:  
  
Universidades 

  

Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico 

Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico 

Universidad del Sagrado Corazón 

Universidad Ana G. Méndez, Carolina   
Universidad Carlos Albizu  
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)  
Universidad Pedro Henriques Ureña, Santo Domingo 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santo Domingo (en progreso) 
Universidad APEC (UNAPEC), Santo Domingo (en progreso)  
Universidad Complutense de Madrid  



 

 

Universidad Jaume I Valencia, España (en progreso) 
Columbia University, NY (en progreso)  
University of St. Martin (en progreso)  
   
Gubernamentales  
  

Departamento de Estado de Puerto Rico  
Instituto de Cultura Puertorriqueña  
Oficina de Preservación Histórica, PR 

Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), RD 

Ministerio de Cultura de la República Dominicana (en progreso)  
Ministerio de Educación de la República Dominicana (en progreso)  
Archivo General de la Nación de la República Dominicana  
  
No Gubernamentales  
  
Fundación Cortés, PR  
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades  
Centro León Jiménes, Santiago de los Caballeros RD 

Centro de la Imagen, Santo Domingo RD 

Academia de Ciencias la República Dominicana   
Academia Dominicana de la Historia  
   
Entre estos acuerdos se destacan los realizados con el Recinto de Ciencias Médicas y 
el Instituto de Historia de Ciencias de la Salud (RCM) en que los estudiantes de ambas 
instituciones podrán hacer investigaciones en el área médica con materiales 
arqueológicos. Los resultados podrían ser pioneros en el área del Caribe. Por otra parte, 
el CEAPRC y la Universidad del Sagrado Corazón trabajan en un acuerdo que 
posibilitará a los estudiantes de bachillerato que continúen estudiando en nuestra 
maestría de Relaciones Internacionales. De la misma forma, se firmaron acuerdos con 
la Escuela de Artes Plásticas, la Universidad Carlos Albizu y la Universidad Ana G. 
Mendez. En la República Dominicana se está trabajando en el diseño de una maestría 
en estudios caribeños con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Ministerio de 
Educación Superior.  
 
Equipo de trabajo 

  
El Dr. Roberto Martínez Mejía, funge como Decano de Asuntos Estudiantiles. Posee un 
doctorado en Educación de la Universidad de Puerto Rico y es ingeniero informático. 
Junto con el Decano de Asuntos Académicos desarrollarán el programa en línea de 
nuestra oferta académica. La Prof. Clarissa Santiago Toro fue nombrada Decana Auxiliar 
de Asuntos Académicos y es la encargada de coordinar todo lo concerniente a las tesis 



 

 

de los estudiantes, los exámenes de grado y los términos de caducidad de los 
estudios.  El señor José Pérez, es el nuevo Gerente de Matrícula y Registrador. La Sra. 
Alexandra Ortiz es la Secretaria del Decanato de Asuntos Académicos y la Sra. Noemí 
Ramos es la Asistente Administrativa.  
  
Calidad académica y participación estudiantil 
 
El Comité de Currículo se reunió para establecer políticas que mantengan la calidad 
académica en el Centro, reevaluar las políticas de los exalumnos, el reforzamiento del 
Comité de Admisiones y los requerimientos de cursos de los programas que permitirán 
a los estudiantes estar mejor preparados para cumplir con sus objetivos.  
  
Se iniciaron las gestiones para organizar el nuevo Consejo de Estudiantes. El doctor 
Roberto Martínez realizará la promoción de las candidaturas para los estudiantes que 
quieran conformar el Consejo.  
  
Por otra parte, la Sala de Investigaciones Dr. Ricardo Alegría se encuentra en mudanza 
y reorganización. Se han comprado nuevos scanners para la digitalización de los 
recursos, materiales y mobiliarios para preservar los documentos del Dr. Alegría. La Sra. 
Isabel Pérez Montes es la persona a cargo de la Sala de Investigación. 
 

En cuanto a las comunicaciones, hemos adquirido teléfonos celulares que permiten 
atender las llamadas eficientemente y dar seguimiento a las mismas. Estamos 
revitalizando nuestra participación en las redes sociales como YouTube, Facebook, 
Twitter, Instagram y Linkedin. La página web del CEAPR también se encuentra en 
remodelación. 
 
Actividades y eventos 
  
El semestre pasado, el CEAPRC realizó dos exposiciones culturales: 4 Artistas en el 
Centro, y la exposición de arte Julio Bialli. Además se llevaron a cabo las Conferencias 
Magistrales de los doctores Mecedes Lopez Baralt, Frank Moya Pons y Manuel García 
Arévalo. El Centro participó en la Jornada sobre la Ciudad de San Juan, sobre la historia 
de las farmacias, los hospitales, las epidemias y sus monumentos históricos, entre otras 
actividades.  
 
Para este semestre coordinamos charlas, conferencias, congresos y diferentes 
simposios para beneficio de nuestros estudiantes.  
  
  
Las clases comenzarán el 31 de enero y los esperamos a todos. ¡Éxito! 
  



 

 

 

Miguel Ángel Fornerín, Ph. D.  
Decano de Asuntos Académicos y Rector Interino  


