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Mensaje de la  

Dra. Ángela González Mederos 

Presidenta del Comité Organizador 

 
Bienvenidos al Quinto Congreso de Investigadores de la Universidad Interamericana de Puerto Rico que 

este año lleva como tema: Equidad, Inclusión y Globalización a través de una Cultura de Investigación. El 

propósito de esta actividad es crear un espacio para compartir los proyectos de investigación de la facultad 

de nuestra institución, además de brindar una plataforma que permita compartir ideas, crear 

colaboraciones y avanzar las ya existentes.  

En esta ocasión contamos con diecisiete conferencias de investigadores de la institución que presentarán 

en las sesiones concurrentes y una sesión de afiches que estará disponible durante todo el día. 

Disfrutaremos de investigaciones en ciencias naturales, tecnología, humanidades, historia, sociología y 

empresas, que reflejan la diversidad multidisciplinaria que caracteriza a nuestra institución. Estas 

presentaciones se realizarán en salones virtuales que llevan el nombre de reconocidos investigadores del 

Recinto de San Germán, destacados por su compromiso por promover la investigación, y por crear 

oportunidades novedosas y efectivas para fomentar la inclusión de nuestros estudiantes.  

Además, contaremos dos conferencias plenarias, una de ellas sobre los retos para lograr la equidad e 

inclusión en temas relacionadas con la salud. La segunda conferencia plenaria girará en torno al pasado 

arqueológico de nuestra isla, y cómo la investigación actualiza el conocimiento. Para culminar nuestro 

evento, tendremos un conversatorio con una doctora en Química y dos doctores en Empresas,  sobre los 

retos del emprendimiento en diferentes áreas, y cómo este puede ser una herramienta para crear 

oportunidades de inclusión de grupos menos favorecidos. Esperamos que este diálogo sea una actividad 

que los motive a continuar innovando y emprendiendo.  

Como presidenta del comité organizador de este evento quiero resaltar la labor de todos los miembros del 

comité. Muchas gracias a cada uno, porque su disposición y entusiasmo con esta misión es lo que ha 

logrado un programa tan novedoso y diverso. Aprovecho para agradecer también al equipo técnico 

responsables de crear este espacio virtual para el éxito de esta actividad.  

Espero que disfruten mucho este evento que hemos preparado con tanta dedicación para el disfrute de 

todos, y que además de un espacio para aprendizaje, nos motive a desarrollar o continuar nuevas e 

innovadoras oportunidades de investigación para nuestros estudiantes, nuestra Institución y para Puerto 

Rico.   

Que lo disfruten,  

Ángela González Mederos, Ph.D. 
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PROGRAMA GENERAL 
Viernes, 13 de mayo 2022 

9:00 AM APERTURA DEL CONGRESO 
   INVOCACIÓN 

Rev. Pablo Caraballo, Capellán del Recinto de San Germán 
   SALUDOS 

Profa. Agnes Mojica, Rectora del Recinto de San Germán 
Lcdo. Manuel Fernós, Presidente de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico 

   Moderador:  Dr. Carlos Irizarry   
   Enlace: APERTURA DEL CONGRESO  
      

9:15 AM CONFERENCIA PLENARIA I 

Health Disparities: Accomplishments and Challenges 
Dr. José A. Torres Ruiz 
Ponce Health Science University 

Moderador: Dr. Walter Rodríguez Irizarry 
Enlace: CONFERENCIA PLENARIA I 
 

10:30 AM PRESENTACIONES ORALES CONCURRENTES 
Enlace:   
Sala Samuel Dávila  
Sala Gilberto Arroyo 

 
12:30 M RECESO 

1:30 PM CONFERENCIA PLENARIA II 

Aproximaciones transdisciplinarias a la arqueología de Puerto Rico 
Dr. Reniel Rodríguez Ramos 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado 

Moderadora: Dra. Isa Rodríguez 
Enlace: CONFERENCIA PLENARIA II  
 

2:30 PM PRESENTACIONES ORALES CONCURRENTES 
Sala Sylvia Aldebol   
Sala Vicenta Caamaño  

    Sala María Yolanda Pérez  
 

4:00 PM CONVERSATORIO SOBRE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN E INCLUSIÓN 
Dra. Ramonita Díaz, Bidea, LLC. 
Dr. José Gabriel Montañez, Small Business Incubators and Accelerator Program, San Germán 

          Dra. Luz Vega, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto San Germán 
Moderador: Dr. Carlos Irizarry 

Enlace: CONVERSATORIO SOBRE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN E INCLUSIÓN 

 
 

5:00 PM CLAUSURA DEL CONGRESO 
Moderadora: Dra. Ángela González-Mederos   

Enlace: CLAUSURA DEL CONGRESO 

 

https://us.bbcollab.com/guest/973ff251f7374c53bbfd559bb1bddb40
https://us.bbcollab.com/guest/973ff251f7374c53bbfd559bb1bddb40
https://us.bbcollab.com/guest/92c733b96ed44bc58ae613f9346d54e7
https://us.bbcollab.com/guest/b5e7bbcfb2fc4e80b601c1937fe1ea10
https://us.bbcollab.com/guest/cd6f336a646a46be9733ef6d98589f78
https://us.bbcollab.com/guest/2b990afbed2a4c2ba2255ca8780c3b55
https://us.bbcollab.com/guest/56fa45b6759b44cbb283c3aaa8f778af
https://us.bbcollab.com/guest/b484777f211f40fbad6c7890445ce197
https://us.bbcollab.com/guest/f363621861184f14aa8fa4db75c3004d
https://us.bbcollab.com/guest/f363621861184f14aa8fa4db75c3004d
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SESIONES CONCURRENTES 

Viernes 13 de Mayo 2022 – 10:30 AM 
 
Sala Samuel Dávila 

Moderadora: Dra. Ángela González-Mederos 
Enlace:  Sala Samuel Dávila 

 

10:30 AM A01 
 

Resilient Lagoon: Density dynamics of harmful dinoflagellate Ceratium furca 
in Puerto Rico   
Yogani Govender 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto Metropolitano 

 

11:00 AM A02 
 

Quadruple and Truncated MEK3 Mutants Identified from Acute 
Lymphoblastic Leukemia Promote Degradation and Enhance Proliferation 
Yoshira M. Ayala-Marín 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto San Germán 

 

11:30 AM A03 
 

Low activity of the basolateral sodium pump in renal macula densa cells 
might be necessary to generate tubuloglomerular feedback responses 
Monica Nadal Quiros 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto Bayamón 

 

12:00 M A04 
 

Clasificación automática de las etapas del sueño utilizando una red neural 
artificial de múltiples capas 
Jaime Yeckle Sánchez 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto Bayamón 
 

  

https://us.bbcollab.com/guest/92c733b96ed44bc58ae613f9346d54e7
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SESIONES CONCURRENTES 
 
Viernes 13 de Mayo 2022 – 10:30 AM 
 
Sala Gilberto Arroyo 

Moderadora: Dra. Graciela Tesán Ledesma 
Enlace: Sala Gilberto Arroyo 

 

10:30 AM B01 
 

Bienestar psicológico y el binomio salud enfermedad en adultos mayores: 
Estudio piloto 
Osvaldo J. Hernández Soto 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto San Germán 

 

11:00 AM B02 
 

Análisis de las propiedades psicométricas de la Escala de Intención de 
Abandono Organizacional 
Ramón Rodríguez Montalbán 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto Metropolitano 

 

11:30 AM B03 
 

Computational modeling, analysis and simulation for Lockdown dynamics 
of COVID-19 and Domestic Violence 
Carmen Caiseda 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto Bayamón 

 

12:00 PM B04 
 

Humanizando el lugar de trabajo: Liderazgo auténtico, confianza 
organizacional y motivación intrínseca 
Ramón Rodríguez Montalbán 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto Metropolitano 

 
 

 

  

https://us.bbcollab.com/guest/b5e7bbcfb2fc4e80b601c1937fe1ea10
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SESIONES CONCURRENTES 
 

 
Viernes, 13 de Mayo 2022 – 2:30 PM 
 
Sala Sylvia Aldebol 

Moderador: Dr. Álvaro Lecompte Montes 

Enlace: Sala Sylvia Aldebol 

 

2:30 PM C01 
 

Magneto-Inductive Magnetometer Cubesat. TIGRE-1. 
Amílcar Rincón - Charris 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto Bayamón 

 

3:00 PM C02 
 

El efecto de los plásticos a los ecosistemas. 
Gricel Ruiz Ocasio 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto Aguadilla 

 

3:30 PM C03 
 

La comparación de la incertidumbre en las actividades al azar 
Álvaro Lecompte Montes 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto San Germán 

 
  

https://us.bbcollab.com/guest/2b990afbed2a4c2ba2255ca8780c3b55
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SESIONES CONCURRENTES 
 

Viernes, 13 de Mayo 2022 – 2:30 PM 
 

Sala Vicenta Caamaño 
Moderadora: Dra. Rosario Méndez Panedas 

Enlace: Sala Vicenta Caamaño 

 

2:30 PM D01 
 

Entre la caridad y la filantropía: la solidaridad femenina con los enfermos 
de lepra de isla de Cabras, 1919-1926 
Cesar Augusto Salcedo Chirinos 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto Metropolitano 

 

3:00 PM D02 
 

Sobre las controversias relacionadas con la noción de persona humana 
en el contexto de la bioética 
Oscar Cruz Cuevas 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto Metropolitano 

 

3:30 PM D03 
 

De liberalismo republicano a dirigismo autoritario: cambio de paradigma 
en el independentismo puertorriqueño (1959-2021) 
Carlos Rodríguez Lampon 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto Metropolitano 

 

  

https://us.bbcollab.com/guest/56fa45b6759b44cbb283c3aaa8f778af
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SESIONES CONCURRENTES 
 

Viernes, 13 de Mayo 2022 – 2:30 PM 
 

Sala María Yolanda Pérez 
Moderador: Dr. Osvaldo Hernández 

Enlace: Sala María Yolanda Pérez 

 

2:30 PM E01 
 

Los juegos de mesa y electrónicos como método de enseñanza del 
emprendimiento 
José Gabriel Montañez Orengo 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto San Germán 

 

3:00 PM E02 
 

Self-reported vs. objective physical activity/inactivity in Hispanic elders in 
community based programs in Puerto Rico 
Luis Daniel Orlando Torres Esteves 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto San Germán 

 

3:30 PM E03 
 

Percepción de Mujeres de la Academia de Escuelas de Administración 
sobre el impacto del teletrabajo en COVID-19: una mirada desde la 
perspectiva de género, Análisis Comparativo en América Latina 
Vanesa Santiago-Ríos, Grace Di Leo, Gisela I. Carrero Morales 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto Bayamón 

 

 

  

https://us.bbcollab.com/guest/b484777f211f40fbad6c7890445ce197
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AFICHES DE INVESTIGACIÓN 
 

Viernes, 13 de Mayo 2022  
 

SESIÓN DE AFICHES 
Moderadora: Prof. Roxanne Cepero 

Enlace: Sesión de Afiches 

 

 P01 
 

Optimum sampling time and depth for monitoring climate changes in a 
tropical estuarine ecosystem 
Yogani Govender  
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto Metropolitano 

 

 P02 
 

Identification of polymorphisms on DRB3 that may confer mastitis resistance 
in local dairy cattle on the northwest of Puerto Rico. 
Varela Agront, Gladys  
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto Aguadilla 

 

 

 
 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Froxannecepero.wixsite.com%2F5congreso&data=05%7C01%7CANGELA_GONZALEZ_MEDEROS%40intersg.edu%7C3c668af87b4c4a944d2c08da33a79947%7C4497c2ab63614f9eb79e7489221aee9d%7C0%7C0%7C637879092170922754%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yHn4UGHI7HPgxOWHTh6ZeY4np%2BKtbgJramG1YVH1dSY%3D&reserved=0
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El Recinto de San Germán, donde todo comenzó, ha sido bendecido con la presencia y 

el trabajo de muchos investigadores a lo largo de su trayectoria histórica.  En este Quinto 

Congreso de Investigadores de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, dedicamos las 

salas en las que se llevarán a cabo las sesiones concurrentes a algunos de ellos. Es un honor 

para nosotros compartir con ustedes un poquito de la historia de la investigación en el Recinto 

de San Germán a través de sus protagonistas: los investigadores que nos antecedieron y a los 

que honramos a través de estas breves biografías. 

El Profesor Samuel Dávila fue un facultativo que dejó su huella en lo que en su momento 

fue conocido como el Departamento de Biología, Química y Ciencias del Ambiente, del Recinto 

de San Germán.  Fue profesor de varios cursos de biología, especialmente en el área de 

botánica. Se caracterizaba por su vasto conocimiento de la flora de Puerto Rico y otros lugares 

del mundo. Hizo del Bosque Guilarte un laboratorio natural vivo para sus estudiantes de botánica, 

quiénes siempre apreciaron el valor incalculable de esta experiencia académica. Fomentó 

activamente la investigación a través de sus propuestas de fondos externos, promoviendo esta 

actividad en estudiantes de escuela superior y subgraduados. Actualmente disfruta de su 

merecido retiro.  

El doctor Gilberto Arroyo posee un Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad 

de Washington, una Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Arkansas y un 

Bachillerato en Historia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Trabajó como docente 

en nuestro recinto durante 25 años en los que se destacó como facultativo muy dedicado a sus 

estudiantes e investigador.  Sus líneas de investigación fueron: el desarrollo político en el Caribe 

y en la sociedad puertorriqueña con énfasis en la etnicidad. Durante sus años como profesor 

tuvo una participación muy activa en diferentes asociaciones académicas, por ejemplo, fue 

tesorero y presidente de la Asociación de Estudios Caribeños. Hoy en día se encuentra 

felizmente retirado.  
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La doctora Sylvial Aldebol-Guash obtuvo su doctorado en Educación Matemáticas de 

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, luego de una maestría en Enseñanza de 

Matemáticas y un bachillerato en Matemáticas. Trabajó como profesora de matemáticas en en el 

Recinto de San Germán por más de veinte años y se destacó colaborando el desarrollo de la 

investigación y educación apoyando en tesis doctorales, diseñando y dirigiendo propuestas con 

fondos externos. Adicionalmente ocupó puestos como directora de departamento, rectora 

interina del recinto de Aguadilla y Senadora de Facultad. Hoy en día se encuentra felizmente 

retirada atendiendo a su familia.  

La doctora Vicenta Caamaño posee un doctorado en Filosofía y Letras en Literatura 

Hispanoamericana de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Además, posee una 

Maestría en Artes en Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez 

y un Bachillerato en Artes con concentración en Español de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico recinto de San Germán. La profesora Caamaño comenzó a trabajar en el recinto de 

San Germán en el 1973 y a lo largo de sus casi 40 años al servicio de la institución fue Directora 

del Departamento de Lenguas y Literaturas, Decana de Estudios Humanísticos y Catedrática. 

Además de su labor docente, publicó libros como El negro en la poesía dominicana (1989), La 

lengua campesina en la narrativa costumbrista dominicana (1976) y es autora de numerosos 

artículos en revistas académicas. A lo largo de su vida académica participó en múltiples 

congresos y conferencias académicas. Desde el 2013, la doctora Caamaño ostenta el rango de 

Profesora Emérita de nuestra institución, y está felizmente retirada.  

La señora María Yolanda Pérez obtuvo un bachillerato en Ciencias Sociales del Colegio 

de Mayagüez y una maestría en Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras. En nuestra institución comenzó en 1980 como Directora Asociada de Upward Bound y 

Student Support Services.  Esta posición la ocupa hasta el 1993 cuando pasó a ocupar la 

dirección de los Programas TRIO. Bajo su liderato se añadieron otros programas TRIO, entre 

ellos el programa Ronald McNair que promueve la investigación científica. Fue reconocida como 

Profesional Destacado TRIO por su excelente labor como líder y colaboradora de estos proyectos 

que buscan ayudar a estudiantes de bajo recursos económicos y muchos de ellos de primera 

generación universitaria.  
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Dr. José A. Torres-Ruiz 

José A. Torres-Ruiz, Ph.D., was a 1982 graduate of the first NIH-Minority 
Access to Research Careers (MARC) Program class at the Pontifical 
Catholic University of Puerto Rico, where he earned a bachelor’s degree 
in Chemistry with a minor in Biology. He continued his studies at 
Washington University in Pullman, Washington, where he earned a 
master’s degree in 1985 and a Ph.D. in Biochemistry in 1987. In 1988, 
he joined the faculty at the Ponce School of Medicine in Puerto Rico as 
an Assistant Professor of Biochemistry. He was promoted to the ranks 
of Associate Professor and Full Professor in 1991 and 1996, 
respectively. During 1991, he accepted a Visiting Professorship in the 
Department of Biochemistry and Biophysics at Washington State 
University. In 1995, Dr. Torres-Ruiz was invited to serve as a Trainee at 
the NIH Extramural Associate Program to gain exposure to grants 
management and research administration in general. Through his tenure 
at the Ponce School of Medicine he has had the opportunity to play a 
role in the development of its research enterprise. Along these lines, as 
Director of the NIH-MBRS Program (1993-2006), Chairman of the 
Biochemistry Department (1995-present), Director of the Office for 

Sponsored Research Projects and Programs (1995-1998), and the Associate Dean for Research and 
Graduate Studies (2000-2010) he has provided the leadership for the coordination, management, and 
administration of multifaceted research programs as well as other research related activities. Dr. Torres-
Ruiz served as the Provost/ Vice President for Academic Affairs for the Ponce Health Sciences University 
from 2014 to 2018. In 2018 he was named Chancellor of the PHSU system. From the beginning of his 
career, his research interests have focused on elucidating the mechanisms of protein folding and the mode 
of action of Molecular Chaperones/Heat Shock Proteins from prokaryotic as well as eukaryotic organisms. 
Molecular Chaperones have proven to have a fundamental role in protein folding and, therefore, a wide 
range of biological processes including cell cycling and cell survival under pathological conditions such as 
cancer. More recently, Dr. Torres-Ruiz was named the Principal Investigator of the Puerto Rico Site for the 
“Trial to Prevent Insulin Dependent Diabetes in Genetically at Risk (TRIGR) Program. This randomized 
multicenter effort intends to determine whether a delay in the in the exposure of babies to intact protein can 
reduce the risk of developing Type I Diabetes in children who are genetically predisposed in getting 
Diabetes. Since 1992, Dr. Torres-Ruiz has served as a scientific reviewer for a variety of research and 
training programs, managed through the National Institutes of Health (NIH), the National Science 
Foundation (NSF), the Department of Defense (DOD), and the Howard Hughes Foundation. In 2001 he 
was elected President of the MARC/MBRS Program Directors Organization. He served the PI of the NCI 
U-56 c/Moffitt Comprehensive Cancer Center Partnership which was incepted in 2006. The main intention 
of this initiative was to create the basic infrastructure for the establishment and expansion of a research 
and educational center in cancer to serve the south region of the city of Ponce in Puerto Rico. Dr. Torres-
Ruiz is also the Contact PI for the Research Centers in Minority Institutions (RCMI) Program since 2006. 
Dr. Torres-Ruiz has served a member of various national groups including the National Board of Medical 
Examiners (NBME) Item Development for the USLME Part I (Biochemistry and Cell Biology). Dr. Torres-
Ruiz is currently the Chair of the Education and Health Committee under the Board of Directors of the 
Chamber of Commerce of the South of Puerto Rico. 
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Dr. Reniel Rodríguez Ramos 

 
 
Reniel Rodríguez Ramos funge como Catedrático en el Programa de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado.  Es autor del libro Rethinking Puerto Rican 
Precolonial History (University of Alabama Press, 2010) y editor del Oxford Handbook of 
Caribbean Archaeology (Oxford University Press, 2013) Sus áreas de especialidad son la 
arqueología del Caribe, las tradiciones de trabajo de piedra de las sociedades indígenas de las 
Antillas y los nexos interactivos a larga distancia que éstas sostuvieron con sociedades de otras 
islas y contextos continentales. 
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CONVERSATORIO SOBRE  
EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN E INCLUSIÓN 

 
Dra. Ramonita Díaz Ayala 
 

Completó su maestría y doctorado en Química Aplicada en el Recinto de Mayaguez de la 
Universidad de Puerto Rico, obteniendo durante sus años de estudio, varios galardones y becas. 
Posee amplia experiencia en interfaces electroquímica y biofísica. Se especializa en varias 
técnicas de caracterización de materiales. Es la directora ejecutiva de Bidea, LLC, donde dirige 
los esfuerzos de investigación de la compañía.  

 
Dra. Luz Leída Vega Rosado 
 

Es Catedrática en el Departamento de Ciencias Empresariales y Gerenciales en el 
Recinto de San Germán de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde dicta diversos 
cursos del área de desarrollo empresarial y de gerencia de recursos humanos. Su doctorado es 
de la Universidad de Puerto Rico, en administración de empresas con especialidad en comercio 
internacional. Además de ser profesora, ha sido Coordinadora de el Centro Hemisférico y de la 
Oficina de Recursos Externos del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto 
Rico y Directora Asociada del Centro de Investigación y Desarrollo y Ayudante Especial del 
Rector de ese Recinto. La trayectoria en investigación y publicación de la doctora Vega ha sido 
productivo. Ha publicado en diversos foros artículos sobre la competitividad de Puerto Rico. 
Desde hace más de una década ha estado estudiando las empresas familiares en Puerto Rico y 
se ha vinculado a grupos de investigadores a nivel global con los cuales ha participado en 
diversos proyectos de investigación y en publicaciones internacionales. Al presente sus trabajos 
sobre empresas familiares forman parte de varios libros, además de artículos en revistas 
profesionales y publicaciones que están en proceso. 

 

Dr. José Gabriel Montañez Orengo 
 

Posee un bachillerato en Gerencia, una maestría en Gerencia y Liderazgo Estratégico, 
ambos, Suma Cum Laude y un doctorado en Desarrollo Empresarial en Negocios Interregionales 
e Internacionales. Su línea de investigación es centrada en el desarrollo empresarial, la 
innovación y la gamificación como método de enseñanza del emprendimiento. Esto lo ha llevado 
a cuatro publicaciones internacionales, ha sido conferenciante en la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, en Argentina y en Egipto. 
Posee más de 15 años de experiencia en gerencia y administración. Actualmente, es encargado 
de la incubadora y aceleradora de pequeños y medianos negocios de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán.  
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PL-01 

HEALTH DISPARITIES: ACCOMPLISHMENTS AND CHALLENGES 
 

José A. Torres-Ruiz 
Ponce School of Medicine 

 

¡No se pierdan la presentación! 
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PL-02 

APROXIMACIONES TRANSDISCIPLINARIAS A LA ARQUEOLOGÍA DE PUERTO RICO 
 

Reniel Rodríguez-Ramos 
Programa de Ciencias Sociales  

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado 
 

 
Muchas de las nociones tradicionales en torno a las diversas sociedades 
indígenas que habitaron Puerto Rico a través del tiempo han sido 
cuestionadas sobre la base de las evidencias arqueológicas que han sido 
generadas recientemente. Estos nuevos datos surgen de investigaciones 
que han aplicado métodos noveles al registro arqueológico, las cuales han 
tenido como efecto un incremento sustancial en el nivel de resolución de la 
información que está siendo generada.  En esta presentación, se discutirán 
algunos de estos acercamientos metodológicos al pasado de la isla y las 
implicaciones que los datos que han sido producidos han tenido sobre 
nuestras perspectivas en torno a las sociedades precoloniales de Puerto 
Rico. 
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A01 

RESILIENT LAGOON: DENSITY DYNAMICS OF HARMFUL DINOFLAGELLATE CERATIUM FURCA IN 

PUERTO RICO   

 

 
Govender, Yogani; Marión S. Benítez Silvera, Alba Cruz Alicea, Elizabeth M. González Cruz, 

Melaury Hernández Ortiz, Arianah Z. Montijo Hernández, Karina M. Rodríguez Torres, Coral J. 
Torres Maldonado, Odalys Velázquez Montes. 

Ciencias Naturales, Recinto Metropolitano,  
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

ygovender@metro.inter.edu 

 

Globally, Ceratium furca has been associated with harmful algal blooms. Our study investigated 
the effects of hurricanes on C. furca density in Laguna Grande de Fajardo.  

Samples (1 L) were collected monthly from 2016 to 2021, at the edge and middle of the lagoon. 
To determine density, 1ml of sample was examined using a Sedgwick slide. The densities of C. 
furca significantly increased by month (F= 8.5, =< 0.001) and by year from 2016 to 2021 (F=128, 
p <0.001). Density was highest in the rainy season with a peak in November. The middle of the 
lagoon had higher densities than sites at the edge (F=16.8, p <0.001). Our results show change 
in density after the hurricanes however not to the levels to cause toxicity. Continued monitoring 
is warranted to understand the mechanism controlling bloom outbreaks in Puerto Rico.
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A02 
QUADRUPLE AND TRUNCATED MEK3 MUTANTS IDENTIFIED FROM ACUTE LYMPHOBLASTIC 

LEUKEMIA PROMOTE DEGRADATION AND ENHANCE PROLIFERATION 

 
Ayala-Marín, Yoshira M.1; Grant, Alice H.2; Rodríguez, Georgialina2;  Kirken, Robert2 

1 Departamento de Ciencias y Tecnología, Recinto San Germán  
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

2 University of Texas at El Paso 
yoshira_ayala@intersg.edu 

 

Compared to other ethnicities, Hispanic children incur the highest rates of leukemia, and most 
cases are diagnosed as Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL). Despite improved treatment and 
survival for ALL, disproportionate health outcomes in Hispanics persist. Thus, it is essential to 
identify oncogenic mutations within this demographic to aid in the development of new strategies 
to diagnose and treat ALL. Using whole-exome sequencing, five single nucleotide polymorphisms 
within mitogen-activated protein kinase 3 (MAP2K3) were identified in an ALL cancer patient 
library from the U.S./Mexico border. MAP2K3 R26T and P11T are located near the substrate-
binding site, while R65L and R67W localized to the kinase domain. Truncated-MAP2K3 mutant 
Q73* was also identified. Transfection in HEK293 cells showed that the quadruple-MEK3 mutant 
(4M-MEK3) impacted protein stability, inducing degradation and reducing expression. The 
expression of 4M-MEK3 could be rescued by cysteine/serine protease inhibition, and proteasomal 
degradation of truncated-MEK3 occurred in a ubiquitin-independent manner. MEK3 mutants 
displayed reduced auto-phosphorylation and enzymatic activity, as seen by decreases in p38 
phosphorylation. Furthermore, uncoupling of the MEK3/p38 signaling pathway resulted in less 
suppressive activity on HEK293 cell viability. Thus, disruption of MEK3 activation may promote 
proliferative signals in ALL. These findings suggest that MEK3 represents a potential therapeutic 
target for treating ALL.
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A03 
LOW ACTIVITY OF THE BASOLATERAL SODIUM PUMP IN RENAL MACULA DENSA CELLS MIGHT BE 

NECESSARY TO GENERATE TUBULOGLOMERULAR FEEDBACK RESPONSES 

 
Nadal Quirós, Monica1; Marcano, Mariano2,  

1 Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas, Recinto Bayamón,  
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

2 Departamento de Ciencia de Cómputos, Universidad de Puerto Rico -Rio Piedras. 
mnadal@bayamon.inter.edu 

 

Renal macula densa (MD) cells act as a signal sensor-transmitter complex for the blood flow 
regulation at a single-nephron level. It is believed that the signal detected by MD cells is the 
luminal NaCl concentration that then results in changes in MD Na+ concentration and basolateral 
membrane potential. This, in turn, initiates a cascade of processes that lead to changes in the 
glomerular filtration rate. The specific mechanisms by which MD cells regulate cytosolic Na+ is 
somewhat controversial. It has been suggested that the basolateral Na+-K+ ATPase does not 
have a significant impact when compared to an analogous ATPase expressed in the apical 
membrane. To explore this, we formulated a mathematical model of an MD cell to study Na+ 
regulation under different settings. The main finding is that the low basolateral NKA activity seems 
significant in MD cell Na+ regulation when compared to its analogous in the apical membrane.
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A04 
CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS ETAPAS DEL SUEÑO UTILIZANDO UNA RED NEURAL ARTIFICIAL 

DE MÚLTIPLES CAPAS 

 
Yeckle Sánchez, Jaime; 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, Recinto Bayamón,  
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

jyeckle@bayamon.inter.edu 

 

La clasificación de las etapas del sueño constituye un examen preliminar importante en el 
diagnóstico de los trastornos del sueño. Tradicionalmente lo realiza un experto que asigna una 
etapa de sueño, basándose en la inspección visual de electroencefalogramas (EEG). En este 
estudio, presentamos una red neural artificial multicapa para la clasificación de las etapas del 
sueño en forma automática sin intervención humana. Nuestro método fue aplicado al conjunto 
de datos del proyecto “Dreams” el cual incluye los datos de sueño de cuatro personas mujeres. 
Los resultados obtenidos fueron comparados con diferentes clasificadores tradicionales 
demostrando que la red neural propuesta es eficaz para la clasificación de las etapas del sueño. 
Este trabajo sirve como base para los futuros desarrollos de redes neurales aplicados a sistemas 
de aplicaciones móviles donde los requerimientos computacionales son más limitados
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B01 
BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL BINOMIO SALUD ENFERMEDAD EN ADULTOS MAYORES: ESTUDIO 

PILOTO 

 
Hernández Soto, Osvaldo J. 

Programa de Educación Física, Recinto San Germán 
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

ojhsui@gmail.com 

 

 

El objetivo del estudio fue identificar el bienestar psicológico y su relación con la salud (SAL) y la 
enfermedad (ENF) en adultos mayores (AM) que asistían a centros de servicios del oeste en 
Puerto Ricio (PR). Un estudio piloto, descriptivo con 19 participantes de ambos sexos. Se utilizó 
una planilla de datos sociodemográficos y salud general elaborada por el investigador, se hicieron 
medidas antropométricas y se aplicó la escala bienestar psicológico (BPS) de Carol Ryff validada 
y adaptada en PR. El análisis estadístico incluyó una prueba de normalidad U de Mann-Whitney, 
correlación (r) de Pearson y Spearman para determinar las asociaciones entre las variables. Una 
prueba t, análisis de varianza Anova y Ji cuadrada para determinar diferencias. Los participantes 
en su mayoría fueron mujeres (58%), la edad promedio de los sujetos fue de 75.5 ± 9.3, con una 
escolaridad predominante preuniversitaria y con un bajo nivel socioeconómico. Percibieron la 
SAL entre regular y buena, su un índice de SAL moderado (3.5 ± 1.0); en promedio reportaron 
4.0 ± 2.4 ENF, la principal cronicidad fue la hipertensión. El BPS fue bajo (70.1 ± 7.5) y se asoció 
positiva y moderadamente con SAL, negativamente con ENF y antropometría (moderada). 
Quedó evidenciado la influencia de la salud, enfermedad y sus factores de riesgo en el bienestar 
psicológico y sus dimensiones. 
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B02 
ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA ESCALA DE INTENCIÓN DE ABANDONO 

ORGANIZACIONAL 

 
Rodríguez Montalbán, Ramón1; Figueroa, Roxanna 2, López, Nathalia 2, Bacó, Mayrim2 

1Departamento de Psicología, Recinto Metropolitano,  
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

2Universidad Albizu 
ramonrodriguez@intermetro.edu 

 

En el presente nos encontramos con una ola nunca vista de personas que han optado por 
renunciar a sus lugares de trabajo. En Estados Unidos se ha llamado el “big quit” lo que ha tenido 
serias implicaciones en el sector laboral y económico. Puerto Rico no ha sido la excepción. 
Muchas organizaciones han puesto en marcha muchas estrategias para atraer al mejor talento. 
En esta investigación de diseño instrumental, desarrollamos y analizamos las propiedades 
psicométricas de la Escala de Intención de Abandono Organizacional (EIAO). Para analizar las 
propiedades psicométricas de la EIAO se realizaron: 1) Análisis confirmatorio de factores 
mediante ecuaciones estructurales con corrección de los índices de ajuste mediante las 
correcciones de Satorra y Bentler 2) Análisis de discriminación de los ítems; 3) Análisis de la 
fiabilidad. Los resultados evidencian que la Escala de Intención de Abandono Organizacional 
está conformada por un solo factor latente. Concluimos que el instrumento mide adecuadamente 
la intención de abandono organizacional, proveyendo inferencias confiables, que permiten medir 
el constructo de forma consistente y con poco error. Este estudio aporta un instrumento con 
excelentes propiedades psicométricas para medir la intención de abandono organizacional en 
investigaciones, así como en procesos de diagnóstico organizacional.
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B03 
COMPUTATIONAL MODELING, ANALYSIS AND SIMULATION FOR LOCKDOWN DYNAMICS 

OF COVID-19 AND DOMESTIC VIOLENCE 

 
Caiseda, Carmen1; Comfort Ohajunwa2, Padmanabhan Seshaiyer3,   

1 Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas, Recinto Bayamón,  
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

2 Governor’s School @ Innovation Park, USA 
3 George Mason University, VA. 
ccaiseda@bayamon.inter.edu 

 

As potential strategies to control the spread of COVID-19, governments all across the globe have 
implemented interventions such as lockdowns and confinement. While these strategies have 
helped to control the spread, there have also been evidence of widespread increase in Domestic 
Violence (DV) which is often under-reported. In this work, we have developed two new models 
that will help study the relationship between lockdowns, the spread of COVID-19 and DV in the 
hope of mitigating the social problems that follow such drastic measures. Two different models, 
in increasing level of complexity have been employed to simulate the effect of the lockdown 
strategy in the spread of COVID-19 and DV. One of the models simulates the spread of DV under 
three different lockdown scenarios: one long period, two and three shorter intervals that comprise 
the same interval of time since onset of the Pandemic. Another model studies the interaction 
between COVID-19 and DV during confinement in relation to the length of the lockdowns. Our 
findings indicate multiple lockdowns are safer for DV but not necessarily for controlling spread of 
COVID-19. We also present a derivation of the basic reproduction number for the model involving 
the interaction between COVID-19 and DV.
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B04 
HUMANIZANDO EL LUGAR DE TRABAJO: LIDERAZGO AUTÉNTICO, CONFIANZA ORGANIZACIONAL Y 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 

 
Rodríguez Montalbán, Ramón1; Rosario, Adam2, Figueroa, William 2, Amaral, Ángel2, Irizarry, 
Iván2, Vega, Claudio2, Meléndez, Vianca2, Carrero, Dannela 2, Serrano, Wanda2, Isaac, Nilka2, 

Rodríguez, Mariely2, Vargas, Darymar2, López, Cristina2, Rivera, Janitz2, De Ayala, Paola2 
1Departamento de Psicología, Recinto Metropolitano,  

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
2Universidad Albizu 

ramonrodriguez@intermetro.edu 

 

La motivación intrínseca ha sido uno de los fenómenos más estudiados en la psicología 
industrial/organizacional. Pero todavía quedan interrogantes en cuáles factores organizacionales 
promueven la motivación intrínseca. ¿Es la motivación intrínseca un fenómeno que surge desde 
la persona, o pueden los factores del contexto organizacional como el liderazgo auténtico 
anteceder la motivación intrínseca? ¿Puede la confianza vertical (empleado hacia la 
organización) ser el mecanismo que vincula el liderazgo auténtico con la motivación intrínseca? 
Hipotetizamos que la relación entre el liderazgo auténtico y la motivación intrínseca está mediada 
por la confianza vertical; mientras que la relación entre la confianza vertical y la motivación 
intrínseca está moderada por el liderazgo auténtico. Pusimos a prueba nuestra hipótesis 
mediante un estudio correlacional-transversal, con una muestra por disponibilidad 446 
empleados en Puerto Rico. Los resultados del modelo de ecuaciones estructurales apoyan 
nuestras hipótesis. Cuando los líderes son percibidos como auténticos, las personas sienten 
confianza hacia la organización, lo que predice su motivación intrínseca. A su vez, la autenticidad 
del líder, se fortalece la relación entre la confianza y la motivación intrínseca. Estos novedosos 
hallazgos evidencian cómo los factores del contexto organizacional potencian la motivación 
intrínseca. En el congreso discutiremos las implicaciones teóricas/prácticas del estudio.
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C01 
MAGNETO-INDUCTIVE MAGNETOMETER CUBESAT. TIGRE-1. 

 
Rincón - Charris, Amílcar1; Moldwin Mark2, Ojeda Lauro2,  

1Departamento de Ingeniería, Recinto Bayamón,  
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

2Universidad de Michigan. 
arincon@bayamon.inter.edu 

 

Over the years, space sciences have been vital to understand what surrounds us as a planet, 
understand the astrophysics events and learn how we can use our space resources for future 
space exploration. The implementation of CubeSats has been an essential method to perform 
these scientific studies that focuses on Earth, space, and other celestial bodies within our galaxy 
and our universe. TIGRE-1 is a 3U Category CubeSat that strives to perform a scientific mission 
by implementing a Magneto-Inductive Magnetometer as part of its scientific mission payload. This 
instrument has been designed and developed by the University of Michigan. The sensor 
RM3100’s resolution represents the minimum change within the applied magnetic field that can 
be detected. The noise floor lies at 4pT/√Hz at 1 Hz, demonstrating great performance compared 
to commercial sensor specifically for smaller instruments. Another strength of the sensor is the 
mass, power consumption and cost when comparing the different parameters with other sensors. 
The mass is only 3g and consumes 0.01W and has a cost of USD 30 compared to USD 600 for 
the LEMI-011B and several hundreds of thousands for large-scale missions.  Although resolution 
and noise floor can be improved, they are at a level that allows the sensor to measure waves in 
the Pc1 to Pc5 range. Additionally, a similar sensor based on the same technology the CroMag3 
has been in space on a CubeSat of the RAX mission as part of the attitude determination system. 
Regarding its size in which is almost equally to the size of a quarter cent, allows for a wider area 
for other subcomponents inside the CubeSat. By having such available space, not only would the 
CubeSat have flexibility on mitigating internal heat, but also include a capable and bigger 
controller for data handling means. Hence, allowing for more precision on readings that will 
showcase the progress of the sensor. Moreover, the progress of data recollection/processing and 
sensor status can be approached via analytical means which involve data analytics alongside 
machine learning methodology to aid in gaining further insight on the space sciences field. As for 
protection against external uncertainties such as forces or vibrations, payload casing could play 
a role in diminishing the contact between inner parts consequently mitigating the possibility of 
collision affecting the system. Alongside having power sources, batteries in this case, that can 
redirect power to other parts since not only due to sensor size, but also because of the parameters 
in power consumption are low as can be seen in sensor performance from official documentation. 
TIGRE-1 is a 3U CubeSat that will provide a new perspective in developing space sciences 
studies with significantly smaller instruments while resonating with the mindset of innovation to 
tackle potential design challenges.
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C02 
EL EFECTO DE LOS PLÁSTICOS A LOS ECOSISTEMAS. 

 
Ruiz Ocasio, Gricel; 

Departamento de Ciencias y Tecnología, Recinto Aguadilla,  
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

gruiz@aguadilla.inter.edu 

 

La mayoría de los plásticos son productos sintéticos obtenidos de la polimerización de derivados 
de petróleo. Esto hace que sean muy resistentes, pero también hace que sean muy difícil de 
biorremediar. La disposición de los plásticos es uno de los principales problemas ambientales a 
nivel mundial. Se estima que se produce más de 380 millones de toneladas métricas cada año y 
menos del 10% de estos plásticos son reciclados. El resto de los plásticos terminan en los 
vertederos o en el medio ambiente. El primero objetivo es cuantificar la cantidad de micro 
plásticos en el tracto gastrointestinal de animales acuáticos y sus efectos en el organismo. Se 
tomaron 20 muestras del tracto gastrointestinal de 20 peces y se determinó una relación 
directamente proporcional entre el peso del pez y la cantidad de micro plásticos. Además, no se 
pudo determinar una relación entre la cantidad de micro plástico y el daño oxidativo al ADN. El 
segundo objetivo aislar microorganismos que puedan degradar plástico. Se obtuvieron muestras 
de suelos con plásticos y se le añadió 1g de suelo en medio donde la única funde de carbono 
proviene del plástico se incubo a temperatura de ambiente por 60 día con agitación y también se 
realizó otro grupo experimental que fue bioestimulado con sacarosa. La taza de degradación del 
medio sin sacarosa fue 43%, mientras que en el medio con sacarosa fue 95%.
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C03 
LA COMPARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LAS ACTIVIDADES AL AZAR 

 
Lecompte Montes, Álvaro. 

Departamento de Ciencias y Tecnología, Recinto San Germán 
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

alecompte@intersg.edu 

 

La relación de mezcla de A. Uhlmann para los estados de un sistema cuántico se presenta como 
una relación para la incertidumbre en los juegos o actividades al azar. La definición original se 
simplifica mediante la introducción de la probabilidad máxima de ganar con una apuesta limitada 
y su inversa, la apuesta mínima necesaria para ganar con cierta probabilidad. La incertidumbre 
se define como la relación donde las actividades más inciertas son aquellas que requieren 
mayores apuestas mínimas para ganar en todo nivel de probabilidad. Para cada nivel de 
probabilidad, la apuesta mínima es una medida de incertidumbre. La relación se generaliza al 
caso en que los costos de los diferentes resultados no son uniformes. Las propiedades que se 
esperan para la relación, tales como mayor entropía si hay mayor incertidumbre y mayor 
incertidumbre para las mezclas o en las transformaciones estocásticas, se mantienen para estas 
adaptaciones. Esta definición es relevante en múltiples contextos donde se utiliza la teoría de 
probabilidad, tales como modelos de las ciencias, física estadística, modelos para la toma de 
decisiones en los negocios, teoría de la información o en computación mediante algoritmos 
probabilísticos. La extensión a estados cuánticos parece muy posible y permitirá su empleo en 
el área de computación cuántica. 
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D01 
ENTRE LA CARIDAD Y LA FILANTROPÍA: LA SOLIDARIDAD FEMENINA CON LOS ENFERMOS DE LEPRA 

DE ISLA DE CABRAS, 1919-1926 

 
Salcedo Chirinos, Cesar Augusto. 

Departamento de Teología e Historia, Recinto Metropolitano,  
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

csalcedo@intermetro.edu 

 

Problema de investigación: En las investigaciones históricas realizadas sobre la ayuda que la 
población prestó para atender a los enfermos de lepra de isla de Cabras, en los momentos de 
mayor abandono por parte del Estado, se destacan fundamentalmente a ministros y sacerdotes. 
Pero ¿participarían las mujeres en ese proyecto? 

Metodología: Se utilizarán los periódicos del momento histórico para identificar a las mujeres que 
participaron en estas acciones, así como también se revisará la historiografía sobre el tema en 
cuestión. 

Hallazgos: En la revisión historiográfica se destacan fundamentalmente la participación de 
hombres cristianos, pero en este proyecto se han identificado a otros participantes, como 
masones o espiritistas. El principal hallazgo muestra la participación de algunas mujeres, quienes 
colaboraron con proyectos dirigidos por ellas mismas. 

Conclusión: La participación femenina en el proceso de ayuda a los enfermos de lepra de isla de 
Cabras no contradecía la visión que sobre ellas se tenía la sociedad en el momento. A ellas se 
les concebía como las encargadas de la caridad, solo que la historiografía las ha dejado fuera. 

Mérito de la investigación:  es el primer proyecto que destaca la participación de mujeres en 
acciones de solidaridad con los excluidos
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D02 
SOBRE LAS CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON LA NOCIÓN DE PERSONA 

HUMANA EN EL CONTEXTO DE LA BIOÉTICA 

 
Cruz Cuevas, Oscar. 

Facultad de Estudios Humanísticos, Recinto Metropolitano,  
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

ocruz@metro.inter.edu 

 

a. Problema de Investigación, Objetivos o Hipótesis 
El problema de investigación es en torno a las controversias sobre la noción de persona humana 
en la actualidad, a raíz de las propuestas teóricas presentadas por el filósofo australiano Peter 
Singer, quien en su libro Ética Práctica (1988), hace una distinción entre seres humanos y la 
noción de persona. Esta postura singeriana ha trastocado la noción fundamental de persona 
humana en el contexto de la filosofía de occidente. Para ello, consideraremos las principales 
definiciones ofrecidas por tres filósofos (Boecio, I. Kant y M. Scheler) sobre lo que es la persona 
humana y sus implicaciones para salvaguardar la dignidad inherente a todo individuo humano y 
el respeto a la vida humana. 
b. Acercamiento metodológico (según aplique incluya participantes, instrumentos/materiales, 
procedimiento o diseño). 
Básicamente, la metodología empleada consiste en la revisión de la literatura filosófica para 
argumentar sobre el problema a tratar, específicamente, que el principio fundamental para 
reflexionar sobre los temas que se abordan en el campo de la Bioética es el de la consideración 
de la dignidad de la persona humana y el derecho fundamental del respeto a la vida. 
c. Hallazgos o resultados generales 

1. Acerca de la distinción entre el ser humano y la persona humana es un asunto 
problemático y controversial, particularmente, en lo que se refiere a las intervenciones 
con sujetos humanos en las investigaciones con sujetos humanos y experimentos con 
animales. 

2. La noción de persona humana es una realidad intrínseca y constitutiva a todo individuo 
humano. 

3. Reconocer la dignidad de la persona humana como un principio fundamental para 
analizar las situaciones en las que se intervienen con sujetos humanos, sobre todo, en el 
contexto de la Bioética. 

d. Conclusión 
La noción de persona humana es el criterio fundamental para analizar las situaciones y casos 
relevantes propios del campo de la Bioética. 
e. Méritos de la investigación y proyecciones futuras. 
Desde mi punto de vista, esta investigación es un aporte a las consideraciones actuales que se 
debaten sobre el carácter ontológico de la persona humana.  
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D03 
DE LIBERALISMO REPUBLICANO A DIRIGISMO AUTORITARIO: CAMBIO DE PARADIGMA EN EL 

INDEPENDENTISMO PUERTORRIQUEÑO (1959-2021) 

 
Rodríguez Lampón, Carlos. 

Recinto Metropolitano,  
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

clampon@intermetro.edu 

 

Problema de Investigación, Objetivos o Hipótesis: 

Se busca identificar y establecer la influencia de ciertas instituciones académicas 
estadounidenses y corrientes ideológicas originadas en ellas y cómo determinaron el cambio de 
paradigma a partir de los años 60 y el llamado movimiento de la “contracultura” y la “nueva 
izquierda” más que la que se atribuye a la izquierda latinoamericana y la Revolución cubana. 

Acercamiento metodológico: 

Recopilación de fuentes primarias como programas políticos, artículos periodistas y de revistas 
especializadas, escritos originales. Análisis e interpretación aplicando el método histórico crítico.  

Hallazgos o resultados generales. 

Resulta comprobable el cambio de paradigma y praxis en el movimiento independentista 
puertorriqueño influenciado por el marxismo cultural (teoría critico racial) y las ideas del 
organizador comunitario Saul Alinsky.  

Conclusiones preliminares: 

El independentismo puertorriqueño contemporáneo ha sido altamente influenciado de manera 
decisiva por la sociología académica estadounidense que lo ha colocado en una situación 
paralela con la política estadounidense.  
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E01 
LOS JUEGOS DE MESA Y ELECTRÓNICOS COMO MÉTODO DE ENSEÑANZA DEL EMPRENDIMIENTO 

 
Montañez Orengo, José Gabriel.  

Small Business Incubators and Accelerator Program, Recinto San Germán 
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

jose_montanez@intersg.edu 

 

Puerto Rico atraviesa por una crisis económica y educativa. La recesión, emigración, baja 
participación laboral y poca enseñanza sobre el emprendimiento agudiza el problema. Esta 
investigación busca si existe relación entre la gamificación con la intensión de emprender, el 
rendimiento académico y el conocimiento del emprendimiento. Compara la efectividad de la 
gamificación y los métodos tradicionales de enseñanza con las variables.  

Se busca la preferencia de método de enseñanza del emprendimiento en los estudiantes. Se 
realizó un estudio cuantitativo histórico con 31 países y 5,368 participantes entre universidades 
y escuelas superiores. Se analizaron sobre 150 estudios de los cuales 21 cumplían con la 
descripción de los objetivos y se recopilaron los datos. Se investigaron estudios desde el 2017 
hasta el 2021 y se dividieron en tres grandes regiones: América, Asia y Europa.  

Entre el 90% al 95% de los participantes favorecieron la gamificación sobre los métodos 
tradicionales de enseñanza en ser más efectivos, generar mayor aceptación, mejor rendimiento 
académico, obtener un mayor conocimiento y una mayor intensión a emprender. Por lo tanto, la 
gamificación es un método más efectivo para la enseñanza del emprendimiento. Se proyecta 
realizar esta investigación utilizando el juego, de creación propia, Emprendo Game en Puerto 
Rico. 
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E02 
SELF-REPORTED VS. OBJECTIVE PHYSICAL ACTIVITY/INACTIVITY IN HISPANIC ELDERS IN COMMUNITY 

BASED PROGRAMS IN PUERTO RICO 

 
Torres Esteves, Luis Daniel Orlando; Hernández Soto, Osvaldo,  

Departamento de Educación y Educación Física, Recinto San Germán 
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

luis_torres@intersg.edu 

 

Comparison between self-reported and objective assessment of physical activity (PA) and 
sedentary time among Hispanic elders in Puerto Rico has not been evaluated. Purpose: We 
tested the following hypotheses: 1) moderate to vigorous PA (MVPA) behavior will be higher and 
sedentary time lower with self-report compared with objective assessment.  Methods: 58 Hispanic 
elders (76.4±1.1 years of age) participating in HOPE Centers located in Mayaguez and San 
Germán completed the long version of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
by interview after wearing an ActiGraph GT3X+ accelerometer attached to a waist band during 
seven consecutive days. Paired t-tests were used to determine differences between the IPAQ 
and ActiGraph MVPA and sedentary times. Results: IPAQ MVPA was higher compared with the 
accelerometer (448.1±59.7 vs. 64.5±16.2 min/week, respectively, P<0.001), and IPAQ sedentary 
time was lower compared with the accelerometer (1143.3±60.1 vs. 3949.6±84.3 min/week, 
respectively, P<0.001). Conclusions: The observed seven times higher MVPA with the IPAQ 
compared with the accelerometer is higher than previously reported in younger groups. 
Participants did not achieve the PA recommendation, which is similar to other age groups in 
Puerto Rico. However, they were less active during weekdays, time when they were attending 
the HOPE Centers, compared with weekends.
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E03 
PERCEPCIÓN DE MUJERES DE LA ACADEMIA DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL IMPACTO 

DEL TELETRABAJO EN COVID-19: UNA MIRADA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, ANÁLISIS 

COMPARATIVO EN AMÉRICA LATINA 

 
Santiago-Ríos, Vanesa; Carrero Morales, Gisela I., Di Leo Torres, Grace M.,  

Departamento de Administración de Empresas, Recinto Bayamón,  
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

vsantiagor@bayamon.inter.edu 

 

El objetivo de la investigación fue conocer la percepción de las académicas de Universidades de 
América Latina (AL) sobre el impacto del trabajo en línea durante el COVID-19 desde una 
perspectiva de género. La inequidad de género se ha profundizado en los hogares de las 
académicas que se encuentran trabajando en su casa y realizando las tareas que implican el 
cuidado del hogar, los hijos y lo laboral – académico (García-Bulle, 2020). La pregunta principal 
del estudio fue, ¿Cuáles han sido los efectos de la pandemia ocasionada por el COVID-19 sobre 
la vida personal y profesional de las mujeres académicas en Latinoamérica?  

Esta investigación es cualitativa, de tipo exploratorio – descriptivo, con un diseño no experimental 
de campo y transversal. Para recolectar los datos se realizaron 8 grupos focales. Entre los 
hallazgos principales, las participantes valoran el apoyo recibido de las Universidades en lo que 
respecta a la capacitación en el uso de las tecnologías e insumos para trabajar. Además, 
asumieron la distribución inequitativa de las labores domésticas, así como el acompañamiento 
de la enseñanza virtual de sus hijos. Finalmente, demostró la capacidad de adaptación a la 
situación emergente. Se recomienda la implementación de acciones que brinden apoyo 
psicosocial en situaciones de crisis. Futura investigación: comparación con hombres de la 
academia.  
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P01 
OPTIMUM SAMPLING TIME AND DEPTH FOR MONITORING CLIMATE CHANGES IN A TROPICAL 

ESTUARINE ECOSYSTEM 

 
Govender, Yogani; Torres-Maldonado, Juliet. 

Departamento de Ciencias Naturales, Recinto Metropolitano,  
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

ygovender@metro.inter.edu 

 

Creating novel systems to monitor organism’s spatial-temporal dynamics and determine the 
impacts of climate change on estuarine ecosystem is urgent for management and conservation. 
The bioluminescent dinoflagellate Pyrodinium bahamense found in Laguna Grande in Fajardo, 
Puerto Rico, has been decreasing in density, causing socio-economic impacts. To determine 
optimum sampling time and depth, the research team sampled a 12-hour period at three-hour 
intervals at 0, 1 and 2 meters for each sampling interval. Duplicate samples were taken, and 
averaged densities were used in the analysis. The optimum sampling period was between 12:00h 
and 18:00h for P. bahamense, with a peak at 15:00h. Low turbidity allowed highest density 
recorded at 2m depth. It was most active during peak hours of solar iridescence, optimizing its 
photosynthesizing capacities. Although sampling at night is best for observing bioluminescence, 
the afternoon is best for quantitative analysis.
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P02 
IDENTIFICATION OF POLYMORPHISMS ON DRB3 THAT MAY CONFER MASTITIS RESISTANCE IN LOCAL 

DAIRY CATTLE ON THE NORTHWEST OF PUERTO RICO. 

 
Varela Agront, Gladys; Rivera Torres, Paollette.  

Departamento de Ciencias y Tecnología, Recinto Aguadilla,  
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

gvarela@aguadilla.inter.edu 

 

The local dairy cattle industry focuses on increasing milk production but tends to ignore traits 
related to disease resistance. Mastitis affects milk production quality. In bovines, the BoLa–DRB3 
gene has been associated with resistance to several diseases. We want to establish a relationship 
between different polymorphisms in BoLa-DRB3 and the incidence of mastitis. Two dairy farms 
with low and high incidence of mastitis were selected and blood samples were collected. DNA 
was extracted and quantified. Following a semi nested–PCR to amplify the region of the gene, 
samples were digested with endonucleases Rsa I, Hae III and Bst Y. Restriction fragment 
polymorphisms were analyzed and compared between cows with mastitis and healthy ones. 
Digestion with Bst Y showed no difference in digestion patterns. However, samples from cows 
with mastitis exhibited 3 different digestion patterns when treated with Rsa I and 2 different 
patterns when digested with Hae II, when compared to control. Our data suggests that certain 
polymorphisms of BoLa-DRB3 gene are associated to a higher incidence of mastitis. Further 
genetic analyses, milk quality, and quantification of serum biomarkers of inflammation will be 
performed to characterize and strengthen this association to improve bovine health and milk 
production in PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 


