
 
 
 
14 de agosto de 2020 
 
 
 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

 
Carlos I. González Vargas, Ph. D. 
Decano 
 
 
LABORES ADMINISTRATIVAS EN EL DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 
(DEGI) ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 
 
¡Bienvenidos al nuevo año académico 2020-2021! El Decanato de Estudios Graduados e 
Investigación (DEGI) desea informar que, ante la emergencia nacional causada por el Coronavirus 
(COVID-19), conforme a la orden ejecutiva de la Gobernadora, Hon. Wanda Vázquez Garced (OE-
2020-060) y las instrucciones impartidas por las autoridades nominadoras, el Recinto de Río 
Piedras inicia el año ofreciendo cursos a distancia y trabajando de forma presencial y/o remota. 
 
El DEGI es la unidad académica que, junto a la comunidad de los programas graduados, escuelas 
profesionales y las unidades de investigación, articula y fomenta el desarrollo de la educación 
graduada, la investigación y creación en el Recinto.  También, el DEGI está comprometido con la 
misión de la UPR, por lo cual es de nuestro interés informarles que cada área que comprende el 
decanato está disponible, a pesar de las circunstancias especiales por las que atravesamos, para 
atender su petición y brindar un servicio de excelencia a todo aquel el que lo requiera. 
 
A continuación, un desglose de las áreas del DEGI, con las personas contactos de cada unidad para 
su información: 
 
 
Oficina del Decano 
Dr. Carlos I. González Vargas, Decano    carlos.gonzalez55@upr.edu   
Sra. Tania I. David Jiménez, Oficial Ejecutivo    tania.david@upr.edu  
Sra. Miriam R. Febres Rivera, Secretaria Ejecutiva  miriam.febres1@upr.edu   
 
En la oficina del decano estamos comprometidos en ofrecer toda la información necesaria para 
responder a sus dudas o preguntas. Los asuntos y trámites administrativos de la Sección 
Administrativa y Presupuesto del DEGI, deben canalizarse a través de la Sra. Tania David Jiménez, 
Oficial Ejecutivo, quien estará ofreciendo apoyo administrativo prioritario a través del 
correo electrónico y otras plataformas virtuales. 
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Decanato Asociado de Asuntos Académicos 
Dra. Nivia A. Fernández Hernández, Decana Asociada  academicos.degi@upr.edu 
Sra. Brenda L. Casado Rivera, Secretaria Ejecutiva   brenda.casado@upr.edu  
 
Como medida para viabilizar la comunicación oficial entre las facultades, escuelas y los programas 
graduados con nuestro Decanato Asociado de Asuntos Académicos Graduado estamos utilizando 
el correo electrónico académicos.degi@upr.edu. De esta forma nos aseguramos y documentamos 
todas las solicitudes y comunicaciones oficiales que tramiten a nuestra atención y las respuestas a 
las mismas.   
 
 
Decanato Auxiliar de Investigación 
Dra. Lorna G. Jaramillo Nieves, Decana Auxiliar   investigacion.degi@upr.edu  
Sra. Elba Carrión Paler, Oficial de Proyectos y Desarrollo Inv. elba.carrion@upr.edu  
Sa. Myriam Vélez Galván, Oficial de Cumplimiento (CIPSHI)  cipshi.degi@upr.edu 

myriam.velez4@upr.edu 
 Dr. Giovanni Tirado Santiago, giovanni.tirado1@upr.edu 

Director Casa de Animales arf.degi@upr.edu 
Presidente de IACUC   iacuc.degi@upr.edu 

 
Los empleados del DAI continúan brindando servicios a la comunidad universitaria del Recinto de 
Río Piedras.  

 
Casa de Animales y IACUC 

Facilidad de Recursos de Animales - La Facilidad de Recursos de Animales continúa 
operando de forma reducida.  En caso de que los usuarios de la facilidad necesiten comunicarse 
con el personal, pueden hacerlo enviando un mensaje a arf.degi@upr.edu. 

IACUC - El Comité Institucional para el Cuido y Uso de Animales mantiene sus 
operaciones.  Los investigadores pueden continuar sometiendo al comité sus documentos como 
de costumbre mediante correo electrónico a iacuc.degi@upr.edu.   
 
 
Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles 
Dra. Denise López Mazzeo, Coordinadora    denise.lopez@upr.edu 

estudiantil.degi@upr.edu 
Sra. María L. Castro Romero, Coord. Adm. Grad. Y Recl.   maria.castro19@upr.edu  
Sra. Josefa Font Rivera, Coord. Iniciativas para el Des. Est. josefa.font@upr.edu  
 
El equipo de trabajo del Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles continúa brindando servicios 
al estudiantado del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Para todo lo 
relacionado a becas y servicio al estudiante puede comunicarse a estudiantil.degi@upr.edu. 
También pueden acceder a la página y redes sociales oficiales del Decanato de Estudios 
Graduados e Investigación (DEGI):  http://graduados.uprrp.edu/index.php?lang=es 
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Decanato Auxiliar de Fondos Externos 
Pre-Award 
Sa. Mercedes Monagas González, Coordinadora  mercedes.monagas@upr.edu   
 
El personal de Pre-Award les da la bienvenida al nuevo año académico 2020-2021 y continua 
trabajando arduamente. A estos fines, mantendremos la ágil y efectiva dinámica operacional, 
vigente desde el mes de marzo. Continuaremos trabajando y sometiendo las propuestas a tenor 
con el calendario de fechas límites. A la vez, seguiremos atendiendo todo otro asunto 
relacionado: aprobaciones de propuestas, informes de progreso, revisiones de presupuesto, 
peticiones de información o documentación generadas por agencias federales o estatales, 
identificación de fuentes de fondos, conceptualización de proyectos, etc. Como hasta el presente, 
todo el personal puede ser prontamente contactado a través de su dirección de correo 
electrónico. 
 
 
Decanato Auxiliar de Fondos Externos 
Post-Award 
Sra. Ana Feliciano Delgado, Coordinadora   ana.feliciano1@upr.edu   
 
La División de Post-Award se mantiene trabajando durante la emergencia de Covid-19. Los 
asuntos oficiales que requieran de atención presencial los atenderá personalmente la Sra. Ana M. 
Feliciano, Coordinadora de la División, los días lunes y miércoles en horario regular y en 
coordinación o cita previa. De no ser totalmente necesario el trámite físico de alguna 
documentación, se mantienen las instrucciones previas de trámite digital vía correos electrónicos. 
Le incluyo, el contacto de la persona encargada, según el trámite que requiera:  
 

 Trámite de documentos para pre-intervención o contadores: Liz Bultrón, Oficial 
Administrativo: liz.bultron@upr.edu.  

 Trámite de asuntos de recursos humanos: Yaribeth Ramos, Analista: 
yaribeth.ramos@upr.edu, con copia a Liz Bultrón liz.bultron@upr.edu. 

 Trámite particular de algún proyecto debe gestionarlo directamente con su contador con 
copia a la Sra. Ana Feliciano ana.feliciano1@upr.edu.  

 Trámite de compras: Julia Ramos, Agente Comprador: julia.ramos1@upr.edu. 
  

Nuestra División de Post-Award ha mantenido y continuará manteniendo la calidad del trabajo y 
apoyo al cual están acostumbrados aún en circunstancias especiales como las que vivimos. 
Cualquier asunto particular pueden llevarlo a la atención directa de la señora Feliciano. 
 
mrf 
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INFORMACIÓN DE CONTACTOS 
 
 
DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 
http://graduados.uprrp.edu 
 
Oficina del Decano:  
 
Dr. Carlos I. González Vargas, Decano    carlos.gonzalez55@upr.edu   
Sra. Tania I. David Jiménez, Oficial Ejecutivo    tania.david@upr.edu  
Sra. Miriam R. Febres Rivera, Secretaria Ejecutiva  miriam.febres1@upr.edu   
 
 
Decanato Asociado de Asuntos Académicos: 
 
Dra. Nivia A. Fernández Hernández, Decana Asociada académicos.degi@upr.edu 
Sra. Brenda L. Casado Rivera, Secretaria Ejecutiva 
  brenda.casado@upr.edu  
 
Decanato Auxiliar de Investigación: 
 
Dra. Lorna G. Jaramillo Nieves, Decana Auxiliar   investigacion.degi@upr.edu  
Sra. Elba Carrión, Ofic. Cumplimiento y Desarrollo Inv.  elba.carrion@upr.edu  
Sra. Myriam Vélez Galván, Ofic. Cumplimiento (CIPSHI)  cipshi.degi@upr.edu 

myriam.velez4@upr.edu 
 Dr. Giovanni Tirado Santiago, Director Casa de Animales giovanni.tirado1@upr.edu 
 arf.degi@upr.edu 

Presidente de IACUC  iacuc.degi@upr.edu  
  
 
Decanato de Asuntos Estudiantiles: 
 
Dra. Denise López Mazzeo, Coordinadora denise.lopez@upr.edu 

estudiantil.degi@upr.edu  
Sra. María L. Castro Romero, Coord. Adm. Grad. Y Recl. maria.castro19@upr.edu   
Sra. Josefa Font Rivera, Coord. Iniciativas para el Des. Est. josefa.font@upr.edu  
 
 
División de Pre-Award y Post-Award:  
 
Sa. Mercedes Monagas González,     mercedes.monagas@upr.edu 

Coordinadora Pre-Award  
    

Sra. Ana Feliciano Delgado,      ana.feliciano1@upr.edu 
Coordinadora Post-Award 

Sa. Liz Bultrón, Oficial Administrativo    liz.bultron@upr.edu  
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