INFORME DE LA RECTORA INTERINA
DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTRO ARROYO
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL
14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2016
A SER PRESENTADO EN LA
REUNIÓN ORDINARIA DEL SENADO ACADÉMICO
DEL 20 DE OCTUBRE DE 2016

1. Ceremonia de Distinciones Académicas – El miércoles 5 de octubre de 2016 se celebró
la Ceremonia de Distinciones Académicas en la que se confirió el título de Profesor
Emérito al Dr. Mariano Maura Sardó, Catedrático jubilado de la Escuela Graduada de
Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI); Profesor Distinguido al Catedrático
de la Escuela de Derecho, Lcdo. Ernesto L. Chiesa Aponte; Doctor Honoris Causa al
renombrado escritor Edgardo Rodríguez Juliá, quien fue profesor del Departamento de
Español de la Facultad de Estudios Generales; y Doctor Honoris Causa al Catedrático del
Departamento de Drama y reconocido Director de teatro, Prof. Dean M. Zayas Pereira. La
ceremonia se llevó a cabo a las 2:00 p.m. en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico,
ante un alegre y nutrido público.
2. Reunión de la UDUAL – Durante los días 22 y 23 de septiembre de 2016, en pleno
apagón en la isla de Puerto Rico, se celebró la Segunda Reunión Regional de Centro
América, México y el Caribe de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL). La misma se llevó a cabo en el Hotel Embassy Suites de Isla Verde, con una
asistencia que sobrepasó todas las expectativas. El conferenciante magistral de la reunión
fue el Dr. Francisco Catalá, y los temas discutidos trataron sobre acreditación, educación a
distancia, y movilidad de estudiantes y profesores, entre otros.
3. Nuevos nombramientos interinos – Durante este período se hicieron los siguientes
nombramientos interinos en puestos de confianza:
a) Sr. Víctor Rosario – Director Interino de la División de Seguridad y Manejo de Riesgos
b) Sra. Sheyla Méndez – Directora Interina de la Oficina de Recursos Humanos
4. Certificación Núm. 26 (2016-2017) del Senado Académico – Se recibió una
comunicación de la Presidenta Interina, Dra. Celeste Freytes González, fechada el 28 de
septiembre de 2016 en torno a esta certificación en la que se solicitaba la transferencia al
Recinto de Río Piedras de los fondos allegados por concepto de las cuotas de laboratorio
pagadas por nuestros estudiantes. Indica la Presidenta Interina que, ante una solicitud
similar durante el año fiscal 2014-2015, el Comité de Finanzas de la Junta Universitaria
explicó que “esos ingresos son parte de la base de presupuesto de cada unidad, por lo que
los mismos se utilizan para atender los gastos anuales relacionados con la operación de sus
laboratorios.”
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5. Visita de evaluación del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) – El lunes
26 de septiembre de 2016 fue la reunión de evaluación del CEPR para las unidades de la
UPR a no ser visitadas. La misma se celebró en la Administración Central. El viernes 30
de septiembre a las 9:00 a.m. se celebró la reunión de presentación de hallazgos
preliminares.
6. Conversatorio con el Sr. Juan Luis Cebrián – El 4 de octubre de 2016 se recibió la
visita del Sr. Juan Luis Cebrián, fundador y por muchos años director del diario El País, de
España. En este conversatorio, organizado por la Escuela de Comunicación del Recinto de
Río Piedras, fungió de interlocutor el profesor Mario Roche. El mismo se celebró en el
Anfiteatro 1 de la Facultad de Educación.
7. Iluminación de la Torre de color rosa – El 4 de octubre de 2016 a las 6:00 p.m. se
llevó a cabo en las escalinatas de la Torre una ceremonia en conmemoración de las víctimas
de cáncer de seno. Frente a una Torre iluminada con luces de tonalidad rosada, varias
personas, entre ellas algunas sobrevivientes de cáncer, se expresaron con el propósito de
crear conciencia sobre esta enfermedad.
8. Reunión multisectorial para intercambio sobre situación de UPRRP ante la Junta
de Control Fiscal – El jueves 13 de octubre de 2016 y a solicitud de Rectoría, se reunieron
con la Rectora Interina, Dra. María de los Ángeles Castro Arroyo, dos representantes de
cada uno de los sectores que componen la comunidad universitaria: la Asociación
Puertorriqueña de Profesores Universitarios, el Consejo General de Estudiantes, la
Hermandad de Empleados Exentos No Docentes y el Sindicato de Trabajadores, con el
propósito de discutir en torno a la situación del Recinto de Río Piedras ante la Junta de
Control Fiscal. Se invitó también a dos representantes de la Unión Bonafide de Oficiales
de Seguridad, quienes no acudieron. Esta reunión es la primera de este tipo que se hace en
el sistema UPR. Se acordó mantener informada a la comunidad sobre cualquier noticia que
se reciba relacionada con la intervención de la Junta en la Universidad de Puerto Rico y
estar unidos para presentar un frente común en defensa de la institución. Los asistentes
expresaron otras preocupaciones sobre maneras de allegar fondos al Recinto que se irán
atendiendo en su momento. La Rectora se comprometió a llevar el mensaje de un frente
unido a la señora Presidenta y a los demás rectores en la reunión que sostendrán
próximamente. .
9. Gestiones realizadas para atender los pagos a profesores y estudiantes –La Oficina
de la Rectora, en coordinación con la Oficinas de Finanzas (Nómina) y Recursos Humanos,
estableció un plan de acción para atender la solicitud de la Presidencia de la Universidad
de Puerto Rico de emitir una nómina especial. Durante el mes de septiembre el personal de
nómina del Recinto de Río Piedras y de la Oficina de Recursos Humanos dobló turnos de
trabajo y laboró fines de semana para cumplir con la encomienda. El pago correspondiente
a la nómina especial se emitió el 23 de septiembre de 2016. Los Decanos Auxiliares de
cada Facultad se encargaron de entregar los pagos correspondientes a dicha nómina en las
instalaciones de Radio Universidad. Además, se establecieron sesiones de trabajo entre las
Oficinas de Nóminas y de Recursos Humanos para discutir los casos que confrontaban
problemas de ingreso al Sistema.
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