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Sobre las panelistas… 
 

La Dra. Sonia Bartolomei Suárez es Catedrática del 

Departamento de Ingeniería Industrial del Recinto Universitario de 

Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico. Obtuvo un 

bachillerato en ciencias del RUM, una maestría en ciencias de la 

Universidad de Purdue en Indiana y un doctorado en filosofía de la 

Universidad Estatal de Pensilvania, todos los títulos en Ingeniería 

Industrial. Sus intereses de investigación incluyen: la simulación de 

eventos discretos, la planificación de instalaciones, las mujeres en la academia en STEM y el 

acceso a la educación postsecundaria. 

 

La Dra. Bartolomei Suárez comenzó a enseñar en la UPR en el Recinto de Ponce en el 1985 

y, en 1987, comienza a trabajar en el RUM. Desde entonces ha ocupado las posiciones de 

Instructora, Catedrática Auxiliar, Catedrática Asociada y Catedrática. También a fungido 

como Senadora Académica, Decana Asociada de Asuntos Académicos de la Facultad de 

Ingeniería y como coordinadora del Programa de Reclutamiento, Retención y Educación a 

Distancia en Ingeniería del Colegio de Ingeniería de RUM, entre otros. Ha sido co-

investigadora principal en diferentes proyectos los cuales tienen entre sus objetivos 

reclutar, retener y apoyar a estudiantes académicamente talentosos que provienen de 

grupos desventajados económicamente en su paso hacia una carrera en ingeniería, de 

manera específica, y en la Universidad, de manera más general. El más reciente de estos 

proyectos, y del cuál también es co-PI, es el Proyecto EPearls. A través de su trabajo, la Dra. 

Bartolomei Suárez siente que aportó a lograr a que el Departamento de Ingeniería 

Industrial del RUM hoy día tenga el porciento más alto de profesoras en un Departamento 

de Ingeniería Industrial en los Estados Unidos de Norte América, con un 57.9% de la 

facultad. 
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La Dra. Ingrid Padilla Cestero es Ayudante Especial del Rector 

en asuntos de investigación y labor creativa, además de ser 

Catedrática en Ingeniería Ambiental y de Recursos Hídricos en el 

RUM. Tiene un doctorado de la Universidad de Arizona, una 

maestría de la Universidad de Michigan y un bachillerato de la 

Universidad de Maryland.  

 
 

La investigación de la Dra. Padilla Cestero se centra en la hidrología y los recursos hídricos, 

con énfasis en temas de salud ambiental. Ha dirigido programas e investigaciones que 

incluyen el modelaje de fenómenos ambientales y trabajo de campo, además de la 

capacitación en los sectores académico, gubernamental y privado. Ha estado involucrada 

en programas que tienen la misión de aumentar la diversidad, la equidad y la inclusión de 

mujeres y poblaciones sub-representadas en la educación e investigación STEM y en la 

academia. 

 

Recientemente se desempeñó como directora de programa en la National Science 

Foundation y como miembro del Navy Research Advisory Committee. Antes de formar 

parte de la facultad del RUM, la Dra. Padilla Cestero dirigió la oficina de aguas subterráneas 

en la compañía Greg Morris y Asociados. También trabajó en el Servicio Geológico Federal, 

donde dirigió investigaciones sobre recursos hídricos.  

 

 

La Dra. Tamara Heartsill Scalley es una científica 

puertorriqueña oriunda de Río Piedras. Obtuvo su bachillerato en 

Geografía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras 

y trabajó como voluntaria en la estación de campo El Verde (en El 

Yunque) donde desarrolló su interés por el trabajo en ecología de 

bosques.  

 
 

Regresó a la Universidad de Puerto Rico donde hizo una maestría en Biología. Luego de su 

maestría, le otorgaron la beca de la Facultad de Recursos Naturales de Utah State 

University para llevar a cabo sus estudios doctorales en Ecología. En el transcurso de su 

programa doctoral recibió una beca de la Fundación Mellon y de la Organización de 

Estudios Tropicales con la cual recibió entrenamiento multidisciplinario en ecología en 

múltiples localidades. Trabajó como Facultad de Investigación (PostDoc) en el 

Departamento de Earth & Environmental Sciences de la Universidad de Pennsylvania, 

donde llevó a cabo investigación con datos ecológicos recolectados a largo plazo en el 

Bosque Experimental de Luquillo, El Yunque.  Actualmente es Investigadora en Ecología del 
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Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, USDA Forest Service, en Río Piedras y 

también es facultad afiliada del Departamento de Ciencias Ambientales, UPR-Río Piedras. 

Su interés por entender la vegetación asociada a cuerpos de agua la ha llevado a trabajar en 

quebradas y ríos de bosques montañosos, en pantanos salobres de costa, y más 

recientemente, en áreas ribereñas urbanas.  Desde que era estudiante graduada ha sido 

mentora de investigadores sub-graduados en programas de verano en ecología de la 

Universidad de Puerto Rico, en la estación de campo El Verde. También fue mentora del 

programa de investigación en ecología tropical del Native American & Pacific Islander 

Research Program en Costa Rica. Actualmente está desarrollando un programa de 

voluntarios y ciudadanos científicos con la comunidad del Río Sabana en Luquillo. 

Recientemente ayudó a organizar el primer panel sobre Diversidad, Inclusión y Equidad del 

programa Luquillo Long Term Ecologic Research. 

 


