INFORME DE LA RECTORA INTERINA
DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTRO ARROYO
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL
11 DE JULIO Y EL 26 DE AGOSTO DE 2016
A SER PRESENTADO EN LA
REUNIÓN ORDINARIA DEL SENADO ACADÉMICO
DEL 30 DE AGOSTO DE 2016

1. Nombramientos interinos – Durante este período se hicieron los siguientes
nombramientos interinos en puestos de confianza:
a)
b)
c)
d)
e)

Dra. Carmen Haydée Rivera – Decana Interina de Asuntos Académicos
Dra. Agnes Bosch Irizarry – Decana Interina de la Facultad de Humanidades
Dra. Vicky Muñiz – Decana Interina de la Facultad de Estudios Generales
Dra. Isabel C. Montañez – Decana Interina de la Facultad de Ciencias Sociales
Lcdo. Rafael Texidor – Director Interino de la Oficina de Asesoría Jurídica

2. Estudiantes de nuevo ingreso - Los días 19, 20 y 21 de agosto de 2016 se recibió a los
estudiantes de nuevo ingreso al Recinto en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico.
Este año académico, 3,174 jóvenes de un total de 16,632 matriculados este semestre,
comenzarán una nueva etapa de sus estudios en el Recinto.
3. Puerto Rico Winter Institute – El Puerto Rico Winter Institute es una colaboración
entre el David Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS), con sede en la
Universidad de Harvard, y el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Este proyecto recibió un donativo de $70,000 al año por tres años de la Wilbur Marvin
Foundation, a ser pareado en especie por el Recinto de Río Piedras. Esta iniciativa, dirigida
en Puerto Rico por el Dr. Pedro Reina, contempla la celebración de un instituto de dos
semanas en el mes de enero, a celebrarse en San Juan, durante el cual estudiantes graduados
de Harvard y de UPRRP participarán de experiencias transdisciplinarias y transculturales
con el fin de analizar un tema de interés social.
4. Tienda MiUPI – El miércoles 10 de agosto de 2016 se inauguró oficialmente la tienda
MiUPI. Esta tienda, localizada en el Centro Universitario, en el espacio que antes ocupaba
el Correo Federal, está adscrita a la Oficina de Desarrollo y Exalumnos del Recinto.
5. La Casa de los Americanos – El miércoles 10 de agosto de 2016 se celebró la
inauguración de la exposición La Casa de los Americanos: Vínculo entre Puerto Rico y
Córcega en el Museo del Antiguo Arsenal de la Marina Española en La Puntilla, Viejo San
Juan. Esta exposición presentada por el Archivo de Arquitectura y Construcción de la
Universidad de Puerto Rico, con sede en la Escuela de Arquitectura, concluye el 27 de
noviembre de 2016. El curador fue el Dr. Enrique Vivoni y el realizador del video fue el
Dr. Alfredo Rivas.
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6. Coralia – Este pasado mes de julio, Coralia, coro de concierto del Recinto, fue
galardonado por su destacada participación en el 62do Certamen Internacional de
Habaneras y Polifonía celebrado en la ciudad de Torrevieja, en Alicante, España. El logro
de un segundo premio en la categoría de Habaneras y de un tercer premio en Polifonía
frente a coros experimentados de España, Ucrania, Polonia, Portugal, Letonia, Moldavia,
Argentina, Venezuela, Cuba e Indonesia, nos comprueba una vez más que Coralia está
entre los mejores coros del mundo.
7. IUPI Presente – El lunes 22 de agosto de 2016 se inauguró en la Sala de Exhibiciones
de Plaza Las Américas la exhibición IUPI Presente. La misma contiene documentos y fotos
históricas en torno al Centenario de la Oficina del Registrador, así como la exposición
titulada Universidad, Obra Creativa y País. Para celebrar este evento, Radio Universidad
transmitirá su programación en vivo durante toda la semana desde dicho centro comercial.
Esta exhibición permanecerá abierta al público hasta el próximo domingo 28 de agosto.
8. Torneo de Voleibol El Gallito Félix Joglar – Durante el período comprendido entre
el 24 y el 28 de agosto, se estará celebrando el Primer Torneo de Voleibol El Gallito Félix
Joglar en el Complejo Deportivo Cosme Beitía Sálamo del Recinto de Río Piedras. En el
mismo se enfrentarán equipos universitarios, tanto masculinos como femeninos. En total
participan 12 equipos femeninos y 13 equipos masculinos de los recintos de Río Piedras,
Ponce, Cayey, Humacao, Arecibo, Carolina, Bayamón y Utuado; así como de la
Universidad del Sagrado Corazón, Universidad del Turabo, Universidad Metropolitana,
Universidad del Este y American University.
9. Taller sobre evaluación estudiantil en línea – El viernes 26 de agosto de 2016, en el
Anfiteatro #1 de la Facultad Estudios Generales, se celebrará un taller sobre evaluación
estudiantil en línea. Este taller, dirigido a los decanos, decanos asociados y decanos
estudiantiles de las diversas facultades, estará a cargo de la Dra. Agnes Bosch, Decana
Interina de la Facultad de Humanidades, y otro personal de su Decanato. El taller tiene
como objetivo demostrar este sistema de evaluación con el fin de extender su uso a otras
facultades del Recinto y así reducir el uso de papel.
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