
  

 

 
22 de junio de 2022 

 

 

RECONOCIMIENTO POR EL OCTAVO ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

 

Reciban un cordial saludo. Quiero destacar el trabajo realizado por el equipo 

organizador del Octavo Encuentro de Investigación e Innovación de la Albizu, que se 

realizó el pasado jueves, 16 de junio en el Recinto de San Juan.  Esta gran iniciativa 

sirvió una vez más como plataforma de exposición para el trabajo académico y de 

investigación realizado por estudiantes de la Institución en San Juan y Mayagüez. 

También nos permitió insertarnos en temas relevantes a través de las conferencias 

magistrales presentadas por las doctoras Yris Lara y Melissa Marzán. 

 

Reitero este reconocimiento en especial a la Dra. Andel Nicasio, Dra. Victoria Reyes y 

el Dr. Marcos Reyes, director del Programa PhD. en Psicología Clínica, y a todo el 

comité organizador responsable de esta iniciativa, incluyendo a la compañera Mónica 

Cruz.  Destaco también el trabajo de los miembros de facultad, estudiantes y 

voluntarios que permitieron que esta actividad fuera un éxito.   

 

El encuentro atrajo a cerca de 400 personas que se dieron cita a lo largo del día, 

incluyendo a miembros de la prensa local que destacaron algunas de las 

presentaciones. Mi agradecimiento a la señora Karla López, principal oficial de 

mercadeo de la Albizu y a la agencia externa de comunicaciones BFWD por apoyar 

esta iniciativa y liderar los esfuerzos de visibilidad. Para el beneficio de todos, 

comparto las reseñas de algunos de los trabajos y conferencias presentados ese día: 

• Noticel: Estudio vincula experiencias difíciles en pandemia con mayores 

problemas de salud mental 

• Telemundo: Publican estudio sobre los efectos de la pandemia en niños y 

adolescentes 

• El Nuevo Día: Validan relación entre estrés de padres y salud mental de hijos 

por el manejo de la pandemia 

• El Nuevo Día: Las secuelas del COVID-19: profesionales advierten de errores en 

diagnóstico de autismo en menores 

• WIAC Radio: Panel sobre Investigaciones en Puerto Rico acerca de los efectos 

que ha tenido la pandemia del Covid-19 en la salud mental de la población. 

 

 

https://www.noticel.com/vida/top-stories/20220617/estudio-vincula-experiencias-dificiles-en-pandemia-con-mayores-problemas-de-salud-mental/
https://www.noticel.com/vida/top-stories/20220617/estudio-vincula-experiencias-dificiles-en-pandemia-con-mayores-problemas-de-salud-mental/
https://www.telemundopr.com/noticias/local/publican-estudio-sobre-los-efectos-de-la-pandemia-en-ninos-y-adolescentes/2349536/
https://www.telemundopr.com/noticias/local/publican-estudio-sobre-los-efectos-de-la-pandemia-en-ninos-y-adolescentes/2349536/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/validan-relacion-entre-estres-de-padres-y-salud-mental-de-hijos-por-el-manejo-de-la-pandemia/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/validan-relacion-entre-estres-de-padres-y-salud-mental-de-hijos-por-el-manejo-de-la-pandemia/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/las-secuelas-del-covid-19-profesionales-advierten-de-errores-en-diagnostico-de-autismo-en-menores/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/las-secuelas-del-covid-19-profesionales-advierten-de-errores-en-diagnostico-de-autismo-en-menores/


 

 

22 de junio de 2022 

Reconocimiento por el Octavo Encuentro de Investigación e Innovación   

Página 2  

 

Todos nos debemos sentir orgullosos del nivel de participación, la calidad del 

contenido presentado y la proyección generada. Esperamos que esto sirva como 

estímulo e inspiración para continuar desarrollando la productividad intelectual de 

nuestra institución y organizar iniciativas similares en el futuro. 

 

Cordialmente, 

 
Julio Santana Mariño, Ph.D. 
Rector 
 
c:  Recursos Humanos  
 
 


