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 Buenas tardes a todos y todas. Procedo a reseñar los aspectos sobresalientes de la 

gestión universitaria correspondiente al mes de marzo de 2005. Han sido semanas de 

mucho trabajo importante y variado, de gran significación para nosotros. 

 Deseo comenzar por expresar mi muy profundo agradecimiento a toda la 

comunidad universitaria por su trabajo diligente y sostenido en apoyo al proceso de 

reafirmación de nuestra acreditación por la Middle States Commission on Higher 

Education y a la renovación de nuestra licencia por parte del Consejo de Educación 

Superior. Como ustedes saben, este proceso, que involucró a todo nuestro Recinto por los 

últimos dos años, culminó el 2 de marzo en una conferencia de salida ofrecida por el 

equipo evaluador. El borrador del informe final de los evaluadores, presentado oralmente 

ese día a casa llena ante la comunidad académica congregada en el Anfiteatro de la 

Nueva Escuela de Arquitectura, produjo una imagen balanceada y justa de nuestro 

Recinto, hizo hincapié en nuestras múltiples fortalezas y estableció requisitos para las 

áreas que debemos fortalecer mediante un intenso programa de trabajo para los próximos 

dos años.  

 Me llena de orgullo decir que el éxito de nuestro proceso de reacreditación y 

renovación de licencia descansa sobre los hombros de una cantidad ingente de 

colaboradores: más de 700 personas participaron en las distintas etapas de recopilación de 

información, redacción, revisión y vistas públicas del documento de Autoestudio, en el 

cual se basó la visita de los evaluadores. Además, entre los días 27 de febrero y 2 de 
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marzo, durante los cuales recibimos al equipo evaluador, más de 500 personas 

colaboraron en distintos aspectos del proceso: facultativos y personal no docente de todas 

las facultades y decanatos participaron en la organización de la visita y colaboraron en 

dos días intensos de entrevistas; más de 300 estudiantes individuales y reunidos en 

agrupaciones estudiantiles estuvieron disponibles para reuniones nutridas con los 

evaluadores donde discutieron asuntos de interés para los estudiantes de bachillerato, 

estudiantes graduados, y estudiantes nocturnos y sabatinos. Miembros de la comunidad 

extramuros –especialmente exalumnos y residentes de Río Piedras—también fueron parte 

del proceso. Todos estos grupos participaron en la preparación de materiales para el 

Working Room y el Exhibit Room, en asistencia técnica informática, y como ujieres y 

acompañantes... Nuestro Coro dio la bienvenida a los visitantes del equipo evaluador. En 

resumen, el Recinto participó ampliamente en cada fase del proceso. Los evaluadores 

elogiaron esta apertura y constante disponibilidad para explicar asuntos, contestar 

preguntas y colaborar con ellos. 

 En el contexto de la acreditación de programas, el pasado 1ro de marzo visitó la 

Universidad el Dr. Arthur Wise, Presidente de la National Council for the Accreditation 

of Teacher Education (NCATE). En la Facultad de Educación. se organizó un itinerario 

de actividades para su visita que incluyeron una  presentación del Portafolio electrónico, 

cursos en Blackboard, el video “Leading for learning” y una visita a las instalaciones de 

esta Facultad. Esta visita fortalece el vínculo de nuestra Facultad de Educación con la 

agencia acreditadora y da especial énfasis a aspectos de la tecnología en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en dicha Facultad, elemento esencial para crecer 

institucionalmente dentro del marco de la acreditación de programas. 
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 En una vena similar, el Presidente de la Asociación para el Avance de las 

Facultades de Empresas (AACSB, por sus siglas en inglés) visitó la Universidad de 

Puerto Rico y presentó un seminario en Administración Central sobre los procesos de 

acreditación AACSB. De la Facultad de la Administración de Empresas participaron Dr. 

Paul R. Latortue, Decano Interino; Dr. Jorge Ayala, Director de la Escuela Graduada de 

Administración de Empresas, Dr. Carlos A. Colón De Armas de la Escuela Graduada, 

Dra. Beatriz Rivera del Departamento de Gerencia y el Dr. Luis Rivera Batiz, Director 

del Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas.  La Rectora 

participó junto al Rector del Recinto de Mayagüez y los Directores de Programas de 

Empresas de las otras unidades del sistema. 

 Tanto la visita del Presidente de NCATE como la del Presidente de la AACSB 

son esenciales en tanto fortalecen y respaldan nuestro compromiso institucional con la 

acreditación de nuestros programas de bachillerato, profesionales y graduados. En el caso 

de la Facultad de Administración de Empresas, esta visita sirve de introducción al 

proceso arduo y complejo de acreditar sus programas. En el caso de la visita del 

Presidente de NCATE, se consolida la calidad de nuestros programas de Educación cuya 

reciente acreditación confirmó. 

 Por otro lado, el Recinto ha estado activo en la organización y celebración de 

actividades culturales y académicas de gran impacto. La Facultad de Educación celebró 

el VIII Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación, del 2 al 4 de marzo, 

con el tema Educación Democrática, Equidad y Diversidad: Retos a la Investigación. El 

Congreso, por varios años, ha constituido un foro para las investigaciones que se realizan 

en Puerto Rico, y también, un espacio para el intercambio de ideas con invitados 
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especiales de Latinoamérica, Estados Unidos, el Caribe y Europa. Las actividades en esta 

ocasión incluyeron conferencias, talleres, paneles concurrentes, conversatorios y 

presentaciones de libros relacionados con el tema más acuciante en la educación global: 

el acceso igualitario a una educación de excelencia.. Los conferenciantes invitados fueron 

Linda Darling-Hammond, de Stanford University, José de Souza Silva, Gerente de la Red 

Nuevo Paradigma para la Innovación institucional en América Latina, y María Pacheco, 

Directora del Centro de Equidad y Diversidad de Brown University.  

 Otra de las actividades que deseo destacar por lo que señala de nuestra gestión 

institucional es la Conferencia Magistral Roberto Sáchez Vilella, en esta ocasión a cargo 

de su hijo, el Lcdo. Roberto Sánchez Ramos, Secretario Designado de Justicia de Puerto 

Rico. Auspiciada por al Escuela de Administración Pública, esta conferencia tuvo una 

nutrida asistencia de estudiantes, facultativos y miembros de la comunidad extramuros. 

Me parece importante señalar que el éxito de la misma dramatiza la necesidad de crear 

ofertas de actividades profesionales, académicas y culturales en horario nocturno que 

puedan dar mayor participación a nuestros estudiantes en horario no tradicional. 

Debemos ampliar el horario de actividades y enriquecer la vida universitaria. 

Recientemente disfrutamos de una conferencia espléndida de la Honorable Jueza Ruth 

Bader Ginsburg, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ofrecida también en 

horario nocturno a casa llena. Estas actividades en horario nocturno no sólo crean 

alternativas de gran calidad para estudiantes que trabajan en horario diurno, sino que 

atraen un público de fuera del Recinto que también está ávido de participar en actividades 

que pueden ampliar su bagaje profesional, académico y cultural. Deseo hacer un llamado 

a las facultades del Recinto a que fomenten actividades académicas y culturales en 
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horarios no tradicionales para beneficio de nuestros estudiantes, sobre todo de los 

estudiantes graduados, y de la comunidad en general. 

 Durante la Semana de la Mujer el Recinto fue escenario de varias iniciativas y 

actividades importantes. Comenzamos la Semana con una conferencia de prensa para 

presentar a la comunidad universitaria y al pueblo de Puerto Rico la Concertación 

Universitaria contra la Violencia. Ésta es un grupo de trabajo compuesto por ciudadanos 

y universitarios dispuestos a encauzar una reflexión seria y profunda sobre las causas y 

manifestaciones de la violencia en Puerto Rico. Este grupo de trabajo cuenta desde 

diciembre pasado con una oficina, coordinada por el Dr. Jorge Benítez, profesor de la 

Facultad de Ciencias Sociales, junto al  investigador Dr. Ángel Toledo y el estudiante 

investigador Alberto Colón. El Comité Asesor está formado por miembros de la 

comunidad de dentro y fuera de nuestra institución, dedicados a estudiar e investigar, 

trabajar e intervenir en los diversos aspectos de la violencia en el País. Juntos hemos 

acordado un plan de trabajo, definido actividades primarias y creado vínculos de 

colaboración con grupos comunitarios y agencias gubernamentales, particularmente con 

la Procuraduría de la Mujer, que nos ha ofrecido su más decidido respaldo y a la que 

expresamos nuestro mayor agradecimiento.  

 Reconociendo que la labor académica de este Recinto se destaca por sus logros y 

avances en la creación artística, y la investigación científica y social, tenemos la 

responsabilidad de responder a la provocación que nos lanza la compleja realidad de la 

violencia en nuestra sociedad. Respuesta que, en nuestro caso, debe darse mediante el 

estudio y el análisis cuidadoso de todos los factores operantes en esta situación. Con este 

objetivo, los tres móviles principales de este esfuerzo son: (1)  facilitar y propiciar el 
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diálogo productivo, multidisciplinario y multilateral, acerca de la violencia, sus claves y 

sus manifestaciones; (2) establecer contactos entre individuos e investigadores dedicados 

al estudio del tema o al diseño de intervenciones en situaciones resultado de la violencia; 

y (3) generar oportunidades para el desarrollo de proyectos encaminados al 

entendimiento profundo y a la toma de medidas en torno a la violencia en Puerto Rico.  

 También en saludo a la Semana de la Mujer, la Escuela de Administración 

Pública celebró el Foro: Mujer y Gestión Pública, con motivo del Día de la Mujer 

Trabajadora, 7 de marzo de 2005, 6:30 p. m., entre cuyas panelistas figuraron la Lic. 

Marta Beltrán Dones, Directora de la Oficina de Recursos Humanos del ELA; la Sen. 

Lucy Arce Ferrer, Presidenta de la Comisión de Gobierno del Senado de PR; y esta 

servidora en representación del Recinto de Río Piedras. La Lic. María Dolores Fernós, 

Procuradora de las Mujeres, fungió como comentarista y la Dra. Palmira Ríos González, 

Directora de la Escuela Graduada de Administración Pública, como moderadora.  

 La Semana de la Mujer culminó con la conferencia de Rosa Solbes, quien ha 

trabajado en diversos diarios y semanarios españoles y es reconocida por su defensa de 

los derechos de la mujer. Entre sus logros se destaca la publicación de un manual de 

estilo para periodistas sobre violencia doméstica que fue adoptado por la Federación de 

Asociaciones de la Prensa de España y por sindicatos de periodistas. Esta iniciativa le 

valió una mención especial del Instituto de la Mujer. La Sa. Solbes dictó la conferencia 

sus ideas sobre "El sexismo en los medios como forma de violencia contra la mujer." 

 Otra actividad de gran importancia fue la presentación del libro de nuestro colega 

el Dr. Aníbal Sepúlveda, Puerto Rico urbano, Atlas histórico de la ciudad 

puertorriqueña, a cargo de la Dra. Silvia Alvarez Curbelo, de la Escuela de 
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Comunicación Pública. Este espléndido Atlas, compuesto de cuatro tomos ingentes 

ricamente ilustrados con documentación visual primaria, es el fruto de una larga y 

minuciosa investigación que su autor llama “obra de una vida”. Organizado 

históricamente, el Atlas considera, desde el punto de vista cultural y teórico, el desarrollo 

de la ciudad puertorriqueña desde sus albores. En su presentación, la Dra. Alvarez 

Curbelo comentó extensamente las implicaciones urbanísticas del Atlas y elaboró sobre 

la teoría y la práctica de la cartografía y su utilidad cultural y científica. Nos 

acompañaron en esa actividad conocidas figuras de la investigación histórica, la 

arquitectura y el urbanismo, los estudios culturales y la planificación urbana, incluyendo 

al Ing. José Izquierdo y el Dr. Fernando Fagundo, ambos ex-Secretarios de Obras 

Públicas y auspiciadores del libro, además de personal de la Directoría de Urbanismo de 

dicho Departamento. 

 Deseo también mencionar, que en el Museo de Historia, Antropología y Arte se 

está exhibiendo la retrospectiva del artista puertorriqueño Melquíades Rosario, actividad 

que forma parte de una trilogía de exposiciones del mismo artista repartida entre nuestro 

Recinto, el Museo de Arte Contemporáneo y la Galería Viota. Este tipo de actividad –a la 

cual también pertenece la pasada exposición de la artista gráfica suramericana Beatriz 

González que fue parte de la Trienal Poligráfica de San Juan—destaca la importancia de 

las salas de nuestro Museo en la escena del arte en Puerto Rico. Consideramos necesario 

ampliar el prestigio del Museo, en estos momentos en las etapas preliminares de una 

remodelación, por lo que la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico del Recinto se ha 

incorporado a este proceso revisando los planos, colaborando en el diseño esquemático 

final. Esta Oficina también trabaja en ampliar el marco de esta remodelación para que 
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incluya un desarrollo más integrado del Complejo del Museo. Los planos y diseños están 

a cargo del Arq. Manuel Bermúdez, Presidente del Colegio de Arquitectos y colaborador 

de la Escuela de Arquitectura.  

 También en el renglón de nuestra planta física, el pasado 23 de febrero me reuní 

con personal de la Administración Central de la Universidad para actualizar la 

información sobre Plaza Universitaria. Nos informan que estiman que la mudanza a esas 

nuevas instalaciones comenzará en agosto de 2007, aunque se evalúa la deseabilidad de 

recibir el proyecto por fases. La construcción exterior de los edificios está en su etapa 

final y se estima que concluirá este semestre pero el mobiliario institucional interior está 

todavía en la fase de diseño final para ser sometido a subasta. El mobiliario de los 

dormitorios ya se encuentra en la fase de subasta. Una vez concluido este proceso, la 

instalación debe realizarse en los siguientes 90 días. El estacionamiento multipisos está 

todavía en inspección y fase final de construcción. 

 Por último, aprovecho la ocasión para recordarles que hemos distribuido entre los 

miembros de la comunidad universitaria el Documento para Discusión titulado Diez para 

la Década: Agenda para la Planificación en la Universidad de Puerto Rico (2005-2015), 

divulgado por la Oficina del Presidente de la Universidad, Lcdo. Antonio García Padilla. 

Esta agenda propone un temario exhaustivo que incluye el vínculo sostenido con los 

estudiantes; las culturas académicas de actualización, experimentación y renovación; la 

investigación competitiva; el liderato en la inversión comunitaria y en la gestión cultural; 

la vocación para un mundo global; la eficiencia y belleza en los espacios naturales y 

edificados; la actualización tecnológica; la optimización administrativa y gerencial; la 

identidad institucional fortalecida; y la cultura de evaluación y avalúo institucional. El 
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documento se propone como “una guía y un contrato de principios y de acción, que 

identifica parámetros de vida institucional deseables para la Universidad de Puerto Rico”, 

y busca comentarios de la comunidad universitaria para poder encauzar la planificación 

institucional de forma efectiva. Pronto estaremos organizando grupos de discusión de este 

documento a través del Recinto. 
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