INFORME DE LA RECTORA INTERINA
DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTRO ARROYO
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL
15 DE OCTUBRE DE 2016 Y EL 30 DE ENERO DE 2017
A SER PRESENTADO EN LA
REUNIÓN ORDINARIA DEL SENADO ACADÉMICO
DEL 31 DE ENERO DE 2017

1. Nuevos nombramientos interinos – Durante este período se hicieron los siguientes
nombramientos interinos en puestos de confianza:
a) Sr. José R. Pabón Pagán – Con fecha de efectividad del 28 de noviembre de 2016, el Sr.
José R. Pabón Pagán asumió el cargo de Director Interino de la División de Tecnologías
Académicas y Administrativas. El nuevo Director Interino tiene vasta experiencia en el
manejo y administración de sistemas de información dentro del sistema de la UPR.
b) Prof. Carmen Figueroa Jiménez - la profesora Figueroa, Catedrática del Instituto de
Estadística y Sistemas Computadorizados de Información de la Facultad de Administración
de Empresas del Recinto de Río Piedras, fue nombrada Decana Interina de la Facultad de
Administración de Empresas a partir del miércoles 18 de enero de 2017. Al momento de
su nombramiento, la profesora Figueroa ocupaba el puesto de Decana Asociada de la
Facultad de Administración de Empresas.
2. Mejoras a Torre Norte – Con el propósito de cumplir con la reglamentación vigente
en torno a las cocinas en la residencia Torre Norte, se realizaron las gestiones para instalar
extractores de grasa en las áreas donde se encuentran las estufas y para que los ascensores
lleguen hasta el piso 19, ya que no pasaban del piso 17.
3. Otras mejoras a la planta física – Desde el pasado semestre se realizaron gestiones
con la Administración Central para la reparación de techos en los edificios Julio García
Díaz y la Biblioteca General José M. Lázaro, incluyendo el área que atiende las necesidades
de personas con impedimento. Todas estas áreas tuvieron que cerrarse debido a
desprendimientos de techo. Los trabajos en el techo de la Lázaro están programados para
iniciar el lunes 30 de enero. Las obras de Julio García Díaz comenzaron el 10 de enero.
Se celebran reuniones semanales sobre la marcha de ambos proyectos.
Se adquirieron también los materiales necesarios para el bacheo del área de
estacionamiento de la Facultad de Ciencias Sociales y para el tramo de calle que discurre
frente al edificio donde se encuentra el Departamento de Bellas Artes. Por último, se está
también trabajando en la sustitución del transformador que suple energía eléctrica al
edificio Juan José Osuna de la Facultad de Administración de Empresas. Se adjudicó la
subasta y ya salió la orden de compra. Esperamos que puedan iniciarse pronto los trabajos,
cuya duración se estima en ocho semanas.
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Respecto a las obras que deben realizarse para ubicar el concesionario de alimentos,
Metropolitan Food Services, en el Centro Universitario, está pendiente la firma del
contrato, pautada para la semana que comienza el 30 de enero. En el mes de marzo
empezarán a ofrecer alimentos en las categorías de comida criolla y pizza.
4. Concierto de Temporada del Coro UPR y Coralia – El domingo 20 de noviembre de
2016 a las 5:00 p.m. se celebró en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico el Concierto
de Temporada del Coro de la Universidad de Puerto Rico y Coralia. El mismo estuvo a
cargo de la Prof. Carmen Acevedo Lucío, Directora del Coro de la UPR. Como de
costumbre, la asistencia fue sumamente nutrida.
5. Concesión del Doctorado Honoris Causa al Director de la Tuna Universitaria, Sr.
Gregorio “Goyo” Acevedo González – El miércoles 7 de diciembre de 2016 se celebró
la Ceremonia de Distinciones Académicas en la que se confirió el grado de Doctor Honoris
Causa al Sr. Gregorio “Goyo” Acevedo González, Director de la Tuna Universitaria por
los pasados 40 años. La ceremonia se llevó a cabo a las 10:00 a.m. en el Teatro de la
Universidad de Puerto Rico, ante un alegre y nutrido público que incluyó a miembros
pasados y presentes de la Tuna de la UPR, así como a miembros de Tunas invitadas.
6. Celebración del 55to Aniversario de la Tuna de la UPR – Del 7 al 10 de diciembre de
2016 y con motivo del quincuagésimo quinto aniversario de la Tuna de la UPR, se
celebraron una serie de actividades que incluyeron: (1) el Concierto de Apertura, que se
llevó a cabo el 7 de diciembre de 2016 a las 7:00 p.m. en el Teatro Tapia; (2) un Pasacalle
por las calles del Viejo San Juan el 8 de diciembre de 2016, comenzando a las 6:00 p.m.;
(3) el Encuentro Internacional de Tunas, celebrado el 9 de diciembre de 2016 a las 7:00
p.m. en el Teatro de la UPR; y (4) el Concierto de Aniversario, ofrecido el 10 de diciembre
de 2016 a las 7:00 p.m. en el Teatro de la UPR. En todas estas actividades participaron
nuestra Tuna y varias Tunas invitadas, provenientes tanto de Puerto Rico como del exterior.
7. Concierto de Navidad pro fondos para el Museo de Historia, Antropología y Arte
de la Universidad de Puerto Rico – el jueves 15 de diciembre de 2016 a las 8:00 p.m. en
el Teatro de la UPR se celebró el tradicional Concierto de Navidad del Recinto, este año
titulado Haciendo Punto: El Otro Son Navideño. Los fondos generados mediante este
concierto, que fue uno sumamente concurrido, están destinados al Museo de Historia,
Antropología y Arte del Recinto de Río Piedras.
8. Donativos para el Museo de Historia, Antropología y Arte del Recinto de Río
Piedras - Durante el mes de diciembre de 2016 se recibieron dos donativos que pasaron a
formar parte de la colección del Museo: (1) el archivo y parte de la obra artística del
escultor español Francisco Vázquez Díaz (Compostela), donada por la Sucesión Francisco
Vázquez Díaz y Margot Arce de Vázquez; y (2) la obra en acrílico sobre lienzo ¡Amarillo,
amarillo, los plátanos! del artista residente del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto
Rico, Nelson Sambolín.
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9. Gestiones para garantizar la entrega de censos de asistencia y adelantar el pago de
becas y préstamos – a partir del pasado semestre académico se han estado realizando
gestiones administrativas para que los profesores cumplan con la responsabilidad docente
de entregar a tiempo los censos de asistencia, ya que el no hacerlo afecta el pago de becas
y préstamos a los estudiantes que son elegibles a ayuda económica. Se ha logrado aumentar
significativamente el por ciento de envío digital de censos de asistencia, y seguiremos
insistiendo hasta que la totalidad de los profesores cumpla con este requisito. Por otra
parte, a fines de adelantar el pago del cheque de becas Pell de cada semestre, se tomaron
medidas que acortan el período que le permite al Registrador computar el número de
créditos de cada estudiante que son elegibles para el pago de beca.
10. Adquisición de equipo tecnológico con fondos de la Cuota de Tecnología – Al 23
de enero de 2017, la compra de equipo y materiales hecha contra fondos de la Cuota de
Tecnología estuvo dirigida a: (1) la adquisición de computadoras (desktops y laptops),
scanners, servidores y equipo audiovisual por la cantidad de $625,000 para las facultades
y para mejorar el servicio directo a los estudiantes; (2) la ampliación de la red inalámbrica
mediante la adquisición e instalación de antenas, cableado de data y cajas de seguridad que
permitirá añadir 600 puntos de acceso adicionales, por un total de $665,205; y (3) la
instalación de sistemas audiovisuales en 150 salones de clase, anfiteatros y laboratorios,
por la cantidad de $725,000.
11. Harvard-PR Winter Institute 2017 – Del 7 al 16 de enero de 2017 se celebró el
Harvard-PR Winter Institute 2017, un proyecto colaborativo entre la Universidad de
Harvard y el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico en el que participaron
estudiantes de ambas instituciones con el apoyo de profesores de ambas universidades..
Este año, el tema central giró alrededor del área del Caño Martín Peña y se trataron asuntos
relacionados a migración, raza, género, identidad, valores cívicos, y retos ambientales.
Este esfuerzo estuvo dirigido por el Dr. Pedro Reina, contó con una aportación económica
del Wilbur Marvin Foundation y la asistencia del proyecto comunitario ENLACE.
12. Celebración del 178vo aniversario del natalicio de Don Eugenio María de Hostos
– el pasado miércoles 11 de enero de 2017 se celebró una vez más en el Recinto el
aniversario del natalicio del prócer Eugenio María de Hostos. En esta ocasión el orador
invitado fue el Lcdo. Alejandro Torres Rivera, actual presidente del Colegio de Abogados
de Puerto Rico. Su ponencia, titulada Hostos sigue señalando el camino hacia la libertad
política, nos recordó la vigencia de Hostos en momentos en que la isla confronta la
imposición de una Junta de Control Fiscal.
13. Instituto Tepoztlán para la Historia Transnacional de las Américas – A invitación
de los co-Directores de este Instituto que se celebra todos los veranos en el pueblo de
Tepoztlán, Morelos, México, el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico
se convierte a partir de este año en uno de sus miembros institucionales. De acuerdo con
su propia definición, el Instituto Tepoztlán “fomenta los estudios transnacionales y las
conversaciones entre los académicos, activistas y artistas a través de las Américas”.
Nuestra participación como miembro institucional auspiciará la asistencia de 3 o 4

3

profesores y/o estudiantes graduados del Recinto de las áreas de antropología, sociología,
historia y áreas afines.
14. Contraplano – Este semestre, una vez más, Rectoría estará apoyando la serie semanal
de cine Contraplano. En esta ocasión la serie estará dedicada a presentar películas que
representan procesos políticos en vario países y desde distintas miradas. Se presentarán
películas como Missing, Boys from Brazil, Estado de Sitio, y otras. Esta serie, dirigida por
el profesor de la Escuela de Comunicación y especialista en cine, el Dr. Alfredo Rivas, se
ofrece todos los jueves a las 7:00 p.m. en el Anfiteatro de la Escuela de Arquitectura.
15. Acuerdo Radio Universidad y Casa Pueblo de Adjuntas – El 20 de enero de 2017
se concretaron con el personal directivo de Casa Pueblo de Adjuntas las condiciones para
la retransmisión, por su estación local de radio, de algunos de los programas que produce
y transmite Radio Universidad. Entre los programas a ser retransmitidos se encuentran Son
del Caribe; Uno dos tres, probando; Te doy una canción; Hilando fino; Agenda de hoy; y
Canciones latinoamericanas. Próximamente se estará elaborando el acuerdo final entre
las partes para la divulgación de nuestros programas a través de Radio Casa Pueblo.
16. Mejoras a Radio Universidad – Con el propósito de facilitar los trabajos y garantizar
que la señal de Radio Universidad se mantenga en el aire, recientemente se adquirió un
generador eléctrico de 100 kW como respaldo para la planta del Cerro La Mesa en CaguasAguas Buenas-Cayey, así como un transmisor de 3.5 kW para el Monte Atalaya en Añasco.
Se remodeló además el Estudio C de Radio Universidad y se equipó con consola, monitor,
amplificador, sistema de transmisión y recepción, lector de discos compactos y micrófonos.
17. Reactivación de la Junta de Diseño del Recinto – El 23 de enero de 2017 se reactivó
la Junta de Diseño del Recinto de Río Piedras y se estableció el plan de trabajo. Esta Junta
está compuesta por la Decana Interina de la Escuela de Arquitectura, la Decana Interina de
la Facultad de Humanidades, la Decana de Administración, la Directora de la Escuela
Graduada de Planificación, el Director de la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico,
un estudiante graduado de la Escuela de Arquitectura, y un estudiante graduado de la
Escuela Graduada de Planificación.
18. Festival de Órgano Andrés Mojica (Enero 26, 2017) – Del 22 al 28 de enero de 2017
se celebró en el Recinto de Río Piedras y en el Union Church of San Juan el Primer Festival
Internacional de Órgano de Puerto Rico, bajo la dirección artística del Dr. Andrés Mojica
quien es organista de la Universidad y profesor en el Departamento de Música. El mismo
contó con recitales a cargo de Maestro Daniel Brondel, Director Musical Asociado de la
Catedral de San Patricio en Nueva York; y el Maestro Erik Suter, quien fue principal
organista de la Catedral Nacional en Washington, D.C.. Incluyó también una charla y un
taller a cargo del Maestro Andrés Mojica, quien además es el Director Musical de Union
Church of San Juan. Todas las actividades del Festival fueron ofrecidas libre de costo.
19. Concierto de Inicio del Curso – El jueves 26 de enero de 2017 a las 7:00 p.m., en la
Plaza Baldorioty frente a la Torre, se llevó a cabo el ya tradicional concierto de bienvenida
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al semestre académico. El mismo contó con la participación de dos artistas reconocidos,
Tito Auger y Roy Brown.
20. Autorización para la celebración de la Primera Asamblea de Estudiantes del
semestre – El Consejo de Estudiantes solicitó autorización para la celebración de una
asamblea de estudiantes el miércoles 22 de febrero de 2017. Dicha autorización les fue
concedida y se decretará un receso académico.
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