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1.0 Obra creativa y País – Como una iniciativa del Decanato de Asuntos Académicos a 

cargo del profesor Javier Colón Morera, nuestro Recinto reconoció el compromiso y 

la labor de nuestros docentes e investigadores en el evento “Universidad, obra 

creativa y País”. El objetivo fue presentar una exposición con una muestra de la 

abundante obra creativa e investigativa realizada por compañeras y compañeros de 

nuestra comunidad desde distintas áreas del quehacer académico y científico. Este 

evento tiene mucha importancia para nuestra Universidad y para Puerto Rico porque 

subraya el mensaje del valor de la educación pública universitaria en momentos en 

que atravesamos grandes retos. “Universidad, obra creativa y País” inició con una 

convocatoria al personal docente y de investigación en todas nuestras facultades, 

quienes presentaron muestras de sus trabajos creativos entre los años 2013 al 2015. 

Con una respuesta entusiasta, se recibieron cerca de 150 libros, decenas de artículos 

profesionales, documentales, fotos y otros trabajos de alta calidad de todos los 

campos del saber. La participación de la comunidad docente en el evento, que tuvo 

lugar el miércoles, 20 de abril, en la Facultad de Educación, fue extraordinaria. 

Próximamente, esta exposición se llevará a Plaza Las Américas. Confiamos en que 

esta actividad se institucionalice y que, recurrentemente, nos convoquemos como 

comunidad para resaltar la labor intelectual, académica e investigativa de nuestro 

Primer Centro Docente. 

 

2.0 Reunión del Claustro – El viernes, 1 de abril de 2016, celebramos la Reunión 

Extraordinaria del Claustro con el propósito de discutir la situación fiscal del Recinto.  

El quórum se alcanzó temprano, lo que permitió comenzar a tiempo la reunión. La 

asamblea fue moderada por el Dr. Víctor J. Castro y se contó con la presencia de un 

asesor parlamentarista, el Prof. Milton Rosario. La agenda incluyó una presentación 

del Rector de la situación fiscal, así como una presentación por parte de los 

profesores Sylvia Álvarez Curbelo, Érika Fontánez, Criseida Navarro y Carlos 

Corrada, del Comité Especial del Senado Académico Sobre la Situación Fiscal del 

Recinto. 

 

3.0 Desarrollo comunitario y conservación ambiental – El pasado mes de marzo, 

nuestro Recinto firmó un acuerdo de alianza colaborativa con la organización sin 

fines de lucro Corredor del Yaguazo y la empresa Puma Energy Caribe a los fines de 

conservar la Ciénaga Las Cucharillas y aportar al desarrollo comunitario del sector 

Juana Matos, en Cataño. A través de esta alianza se desarrollarán proyectos de 

investigación, educación, adiestramiento y restauración a favor de la conservación del 

humedal más grande del área metropolitana y el desarrollo sostenible de esta 

comunidad. El acuerdo tiene el propósito de promover y facilitar la participación de 

nuestros estudiantes e investigadores en trabajos de campo, pasantías, internados, 

foros profesionales, académicos y comunitarios para la divulgación de los resultados 

de los proyectos que se establezcan, así como el intercambio de información. El 

enlace administrador en los proyectos que se generen de este acuerdo es el Center of 

Tropical Applied Ecology and Conservation (CATEC), adscrito a  la Facultad de 
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Ciencias Naturales. 

 

4.0 Investigación sobre el cambio climático en la región Noreste de Puerto Rico – El 

pasado 1 de abril, la National Science Foundation (NSF) otorgó a nuestro Recinto 

una subvención de casi cuatro millones de dólares por tres años para el proyecto 

“Luquillo Long-Term Ecological Research Program (LTER): Understanding 

Ecosystem Change in Northeastern Puerto Rico”. El propósito principal de esta 

investigación es entender el cambio climático y cómo afecta la región Noreste de 

Puerto Rico, que empieza en el pico más alto de El Yunque y se extiende hasta 

Luquillo, el área de San Juan y los bosques urbanos. 

Estos fondos tendrán vigencia hasta el 31 de marzo del 2019, con una aportación total 

de $3.9 millones que se utilizará para financiar proyectos de investigación de 

profesores dentro de la Facultad de Ciencias Naturales, así como proyectos de 

estudiantes graduados y subgraduados enfocados en las áreas de ciencias ambientales, 

ecología y biología integrativa. También se proveerán internados de 10 semanas a 

estudiantes que formen parte de otros recintos de la UPR o de instituciones privadas, 

con la idea de motivarlos a solicitar los programas graduados de nuestra Facultad de 

Ciencias Naturales una vez culminen el bachillerato en sus respectivas universidades. 

El profesor del departamento de Ciencias Ambientales, Dr. Jess K. Zimmerman, es el 

investigador principal del proyecto, que co-dirigen el Dr. Nicholas V. Brokaw, la Dra. 

Whendee Silver, la Dra. Grizelle González y el Dr. Michael R. Willig. 

 

5.0 Se fortalecen las iniciativas de internacionalización – Como parte de los esfuerzos 

de internacionalización de nuestro Recinto, el pasado mes de marzo firmamos un 

convenio con la Universidad de Kassel, en Alemania, que viabiliza el intercambio 

estudiantil y de profesores, así como la cooperación en proyectos académicos e 

investigaciones en temas de interés como la planificación, el desarrollo 

socioeconómico y el ambiente, entre ambas instituciones. Este acuerdo se suma a 

otros convenios que ya hemos suscrito con instituciones en España, República 

Dominicana, Cuba, etc….. 

El primer intercambio académico que formó parte de este acuerdo fue la presentación 

en nuestro Campus de un ciclo de conferencias sobre temas internacionales y globales 

del desarrollismo, desigualdad, explotación minera, políticas socio-laborales, raza y 

género que contó con la participación de profesores e investigadores de ambas 

instituciones. Este evento fue coordinado por la Escuela Graduada de Planificación, el 

Centro de Investigaciones Sociales y el Programa Graduado de Sociología. 

 

6.0 Investigaciones y estudios del trabajo – En un esfuerzo interdisciplinario, esta 

semana presentamos los hallazgos de la primera fase de la radiografía social del 

trabajo en Puerto Rico, un proyecto de investigación conducido por el Grupo de 

Estudios del Trabajo de la UPR (GET), compuesto por catedráticos de ciencias 

sociales, ciencias de la salud, educación y planificación de nuestro Recinto y el 

Recinto de Ciencias Médicas. Esta es una valiosa iniciativa que explora la crisis del 
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trabajo en sus diversas vertientes y se presenta como una importante herramienta 

investigativa para el desarrollo de políticas públicas que transformen la cultura del 

trabajo en Puerto Rico, además de ser una fuente principal de estudio para la 

academia. Es meritorio destacar que los resultados arrojados hasta el momento por el 

GET también ayudan a trazar el perfil de la clase media puertorriqueña, así como 

llegar a explorar la definición de la familia tradicional en la actualidad. 

 

7.0 Investigación hidrológica – En el último año, a través de nuestro departamento de 

Ciencias Ambientales Interdisciplinarias hemos incrementado las investigaciones en 

las estaciones hidrológicas que poseemos en Yauco y Guánica. Estas estaciones 

permiten obtener datos e información que es utilizada en diversos estudios, como el 

que realizan los profesores Maritza Barreto y Jorge Ortiz sobre el ecosistema costero; 

la investigación de nuestro estudiante graduado Joel Oscar Meléndez sobre la 

condición y sedimentos en la cuenca del Río Loco en Yauco y Guánica; y el trabajo 

del estudiante graduado Yasiel A. Figueroa Sánchez sobre el efecto de la siembra de 

café sobre la erosión del terreno y el impacto, a su vez, de la erosión en la vida 

marítima. Esto es una gesta importante que aborda cuantitativa y detalladamente los 

procesos hidrológicos del País. 

 

8.0 Apoyo y formación empresarial para nuestros investigadores – Desde nuestra 

Facultad de Administración de Empresas, un grupo de profesores trabajan en un 

modelo de desarrollo basado en una infraestructura de apoyo para facilitar que los 

investigadores del Recinto –ya sea profesores o estudiantes graduados- puedan 

comercializar aquellos productos o servicios que sean fruto de sus investigaciones. El 

plan contempla innovaciones en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 

(conocido como STEM). Lo importante del esfuerzo es que se pone en marcha la 

misión expresa de la FAE de promover prácticas de investigación y enseñanza que 

destaquen la importancia del empresarismo, enlazando las ideas innovadoras con las 

destrezas empresariales de profesores y estudiantes. 

El equipo de profesores a cargo de esta iniciativa, que cuenta con el auspicio de 

VentureWell, vislumbran educar a los investigadores de la UPR en temas de 

empresarismo, comercialización de innovaciones y protección de la propiedad 

intelectual. 

 

9.0 Jornada interdisciplinaria sobre el español y sus variedades – A mediados del 

mes de abril, nuestro Recinto, a través del Programa Graduado de Lingüística de la 

Facultad de Humanidades, se convirtió en sede de la “8va Conferencia Internacional 

de Sociolingüística Hispánica” que reunió académicos y estudiosos internacionales de 

la lengua desde diversas perspectivas y contextos sociales. Este evento, que se realizó 

en colaboración con los recintos de Mayagüez, Bayamón y Cayey, y que contó con 

más de 150 investigadores provenientes de Canadá, Europa, Estados Unidos y 

Latinoamérica, presentó una jornada de discusión de alto calibre intelectual en temas 

como el mantenimiento o pérdida del español, el bilingüismo y el contacto del 
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español con el inglés. 

 

10.0 Mirada académica al fenómeno del reggaetón – Un grupo de investigadores y 

académicos protagonizaron, a finales del mes de marzo, el primer simposio 

académico y cultural que, por dos días, abordó las diversas perspectivas en torno al 

ritmo musical del reggaetón desde tópicos como cultura, raza y clases sociales. Este 

interesante evento tuvo lugar en el Anfiteatro Número 1 de nuestra Facultad de 

Estudios Generales. Esperamos que este evento se convierta en una conversación 

anual en la que se evalúen las aportaciones que hace el género del reggaetón a la 

cultura desde una mirada académica. 

 

11.0 Mes de la comunicación social – Nuestra Escuela de Comunicación, que ha 

formado a los principales comunicadores del País desde su fundación en el 1972, 

celebró recientemente el “Mes de la Comunicación Social” con diversas actividades 

de interés para el estudiantado y el público general. Esta celebración persiguió el 

objetivo de establecer un diálogo e intercambio de saberes entre profesionales, 

profesores, exalumnos y estudiantes de comunicación en torno a temas relevantes 

para los profesionales de esta disciplina”. 

 

12.0 Grupo de Trabajo de Género – En las últimas semanas hemos estado 

sosteniendo reuniones con el Grupo de Trabajo de Género del Recinto y atendiendo 

sus preocupaciones en torno las situaciones de violencia, incidentes de violencia de 

género, comentarios machistas, comentarios sexistas, agresiones y hostigamiento. 

Este colectivo ha presentado unas propuestas, algunas relacionados al Programa de 

Estudios de la Mujer y Género (PEMG) y otras relacionadas a la política pública del 

Recinto. Al momento, hemos establecido los siguientes acuerdos: [1] Crear un grupo 

de investigación al que se le comisione la radiografía del recinto en términos de la 

problemática de género para fortalecer cursos, educación y otros recursos; [2] 

Retomar la asignación recurrente de fondos del PEMG y reunirnos con las entidades 

concernidas para hacer una distribución de recursos y materiales; [3] Examinar la 

posibilidad de crear programas de adiestramientos sobre perspectiva de género y 

cabildear para que sea la UPR quien adiestre al personal del Departamento de 

Educación; [4]  Crear un comité multisectorial con múltiples participantes 

representativos a cargo, entre otras cosas, de revisar políticas del recinto y 

atemperarlas; [5] Discutir con el Decano de la Facultad y la Coordinadora del 

Programa las necesidades de secretaria para designar a una persona por diferencial o 

compensación para que trabaje algunos días en el programa. 

 

 

13.0 Beca Truman – La estudiante Alejandra Rosa ha sido galardonada este año con 

la reconocida Beca Truman, una de las más importantes distinciones que se otorga a 

jóvenes universitarios procedentes de instituciones de educación superior en Estados 

Unidos y Puerto Rico que, en su aspiración por continuar estudios graduados, 
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consignan su compromiso con el servicio público. Alejandra Rosa se gradúa el 

próximo mes de junio de Periodismo y Drama. Esta prestigiosa beca es otorgada por 

la Fundación de Becas Truman desde el año 1978 y, al momento, solo ha sido 

concedida a 45 universitarios puertorriqueños. 

 

14.0 Gran demostración deportiva – El talento y buen desempeño de nuestras y 

nuestros atletas nos ofrecen motivos para celebrar y para sentirnos orgullosos del 

trabajo que, día a día, realiza nuestro equipo de entrenadores y profesores. En primer 

lugar, nuestros Gallitos se coronaron campeones del baloncesto de la Liga Atlética 

Interuniversitaria (LAI); nuestras atletas del balompié universitario se alzaron con la 

medalla de bronce en la final de la LAI; en natación, las Jerezanas obtuvieron el 

campeonato y los Gallitos el tercer lugar; nuestras corredoras obtuvieron medalla de 

bronce en el relevo 4×400 femenino; y nuestro Dance Team se agenció el tercer lugar 

en el campeonato de baile. El resultado de esta jornada demuestra que somos una 

potencia deportiva con el más alto nivel académico en Puerto Rico.  

 

15.0 Día Mundial de la Actividad Física – A inicios del mes de abril, celebramos en 

nuestro Recinto el “Día Mundial de la Actividad Física” con la realización de varios 

foros académicos y eventos relacionados a la actividad física, la buena alimentación y 

la salud en general, incluyendo clínicas sobre el manejo de peso, exhibición de 

carteles con recomendaciones para una alimentación saludable y una feria de salud y 

recreación bajo el lema “Movimiento + Diversión = Vida Saludable”. Este evento 

tuvo una participación muy activa de organizaciones estudiantiles del Departamento 

de Educación Física y Recreación, el Programa de Maestría en Ciencias del Ejercicio 

de la Facultad de Educación y el Programa de Nutrición y Dietética de la Facultad de 

Ciencias Naturales.  

 

16.0 Siete décadas de Teatro Rodante – Hace unas semanas celebramos los 70 años 

del Teatro Rodante Universitario con la escenificación de la obra “Trabajos de amor 

perdidos” de William Shakespeare, dirigida por el profesor Dean Zayas. Es 

importante destacar la aportación cultural que realiza nuestro Teatro Rodante, y su 

cuerpo docente, que por siete décadas ha servido de plataforma para la formación 

artística de cientos de alumnos, además de haber servido como eje del desarrollo de 

ciclos históricos teatrales importantes dentro y fuera de nuestro Campus.   

 

17.0 Reconocimiento a estudiantes de Mercadeo – Nuestros estudiantes de 

Mercadeo fueron premiados en la 38va edición del “Annual International Collegiate 

Conference” que celebra la Asociación Americana de Mercadeo en Nueva Orleans. 

En esta convención, a la que asistieron sobre 1,500 estudiantes de mercadeo de todo 

Estados Unidos, nuestros representantes sobresalieron en seis renglones, 

agenciándose los primeros lugares en las categorías Mejor Vídeo Viral Preparado con 

un Smartphone, Mejor Booth Escogido por los Estudiantes y Mejor Camisa de 

Capítulo. Además, fueron galardonados como uno de los 12 mejores capítulos 
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estudiantiles de esa organización. 

 

18.0 Inicia matrícula en la DECEP – Hace unas semanas iniciamos una nueva roda 

de convocatoria para la matrícula de las certificaciones profesionales, talleres de 

Bellos Oficios y cursos de interés general de nuestra División de Educación Continua 

y Estudios Profesionales (DECEP). Hay que destacar que, en los últimos dos años, 

hemos presenciado un fortalecimiento en la oferta educativa de la DECEP y un 

aumento en su matrícula. Actualmente, ofrecemos cursos de idioma a través del 

Instituto de Comunicación Intercultural y Multilingüe y una serie de certificaciones 

profesionales únicas en Puerto Rico, entre las que destacan certificados en Salud y 

Seguridad Ocupacional, Tanatología, Trastorno del Espectro Autista, Educación 

Alternativa, Coaching, Edición y Artes Editoriales, Gestión Innovadora de Recursos 

Humanos, Web Development y Redacción de Propuestas y Administración de Fondos 

Externos. 

 

19.0 Sobresaliente acreditación del Centro de Desarrollo Preescolar – El Centro de 

Desarrollo Preescolar de nuestro Recinto aprobó su proceso de acreditación con 

puntuaciones sobresalientes en los 10 estándares de calidad establecidos por la 

Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC, en inglés). Esta 

organización acreditadora no solo aplaudió los esfuerzos del Centro, que promueve el 

sentido de individualidad en los niños, además de ayudar a establecer su sentido de 

pertenencia en la comunidad, sino que le otorgó puntuación excepcional –“más allá” 

de la escala–, en los parámetros de salud, maestros, familia, comunidad y 

administración. 

 

20.0 Reestructuración – Como resultado de un análisis ponderado que hemos estado 

realizando en el último año en torno a cómo mejorar la operacionalización del 

Recinto, y a tenor con unas recomendaciones que nos hiciera el comité evaluador de 

la Middle States Commisson on Higher Education (MSCHE), estamos considerando 

reorganizar la estructura administrativa de la Rectoría en algunas áreas. Por ejemplo, 

estamos evaluando mover la Oficina de Conservación de Instalaciones Universitarias 

(OCIU) al Decanato de Administración; consideramos que la Oficia de Protección 

Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO) pase a la División de Seguridad y 

Manejo de Riesgos; el área de Planificación Académica, que hoy está bajo la Oficina 

de Presupuesto, podría pasar al Decanato de Asuntos Académicos; el Museo y Teatro 

estarían bajo la Facultad de Humanidades; la División de Educación Continua y 

Estudios Profesionales (DECEP), hoy adscrita a Rectoría, se movería bajo el 

Decanato de Asuntos Académicos; y los trabajos de comunicaciones del Recinto, que 

hoy forman parte de una sombrilla bajo la Oficina de Comunicaciones, Desarrollo y 

Exalumnos, se centralizarían en la nueva Unidad de Producción Mediática. Estas 

sugerencias se van a comenzar a discutir con los decanos, directores y directoras de 

las distintas unidades concernidas en los próximos días. 
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21.0 Nuevas instalaciones para el PAE – Nuestro Programa de Ayuda al Empleado y 

su familia inmediata (PAE), adscrito al Decanato de Administración, reubicó sus 

instalaciones para ofrecerle un mejor servicio a los empleados docentes y no 

docentes. El nuevo espacio, localizado en el tercer piso de la Torre Sur en Plaza 

Universitaria, provee un ambiente más cómodo y de mayor confidencialidad acorde 

con las necesidades de nuestros empleados. El PAE tiene como propósito ofrecer 

servicios de prevención y ayuda en el área personal, profesional y familiar que 

impidan el desempeño del empleado en su espacio de trabajo. Los servicios están 

enfocados en salud mental, física, laboral y financiera. 

 

22.0 Aniversario de la Iupi y reconocimiento a Exalumnos – El pasado mes de 

marzo conmemoramos los 113 años de historia de nuestro Recinto con varias 

actividades en el Centro de Estudiantes, incluyendo un mercado agrícola orgánico de 

plantas naturales, comida típica y música. Como es costumbre, esta ocasión también 

sirvió para festejar el “Día Internacional del Exalumno”. 

 

23.0 Seguridad – El pasado mes de marzo designamos al ingeniero Roberto Miranda 

como el nuevo director de la Oficina de Seguridad y Manejo de Riesgos del Recinto. 

El ingeniero Miranda participó el año pasado de la convocatoria que realizamos para 

seleccionar al director de esa unidad y recibió muy buenas recomendaciones. 

 


