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 Miembros del Senado Académico del Recinto de Río 

Piedras, procederé hoy a reseñar brevemente aspectos 

sobresalientes de nuestra gestión en el último mes. Dos 

asuntos sobresalen y han reclamado nuestra atención de 

forma intensa: la celebración de vistas públicas sobre el 

Teatro de la Universidad y el documento Plan Estratégico 

Visión 2016. En el primer asunto, este Senado ha 

participado con gran intensidad directamente en las vistas y 

luego en sendas reuniones extraordinarias para examinar y 

pasar juicio sobre las recomendaciones de varios colegas 

reunidos en comités. Esta deliberación continúa y va a la 

médula misma de nuestra gestión universitaria, por lo que 

debe contar con el tiempo y la reflexión seria de este foro 

docente. 
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 Por otro lado, hace ya dos meses que sometimos a este 

cuerpo un borrador del Plan Estratégico institucional 

elaborado luego del último ejercicio de autoestudio y 

acreditación. La culminación de este proyecto, junto a la 

aprobación, a principios de año por este Senado, del 

documento habilitador de la Revisión del Bachillerato, y de 

los planes de avalúo de la efectividad institucional y del 

aprendizaje estudiantil completan nuestro proceso de 

acreditación por la Middle States Comision on Higher 

Education y el Consejo de Educación Superior de Puerto 

Rico. El borrador sometido el pasado agosto fue acogido 

por el comité de Asuntos Académicos, el cual nombró un 

subcomité de trabajo, que se reunió con representantes de 

la Rectoría para elaborar, recoger e incluir las 

recomendaciones pertinentes. 

 Me siento muy complacida del trabajo desarrollado en 

conjunto, por su gran excelencia. La participación de los 

miembros del subcomité, liderado por la Senadora Ivette 

Fred, fue atinada, rica y rápida. Todos los miembros del 

subcomité aportaron significativamente a la preparación de 

esta versión del documento. Agradezco especialmente el 

entusiasmo y colaboración a la senadora Fred, del senador 

estudiantil Rohemir Ramírez, del colega Pedro Rodríguez 
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Ezquerdo, de la Decana Sonia Balet, y de la senadora Ana 

Helvia Quintero. El documento que pondremos antes 

ustedes hoy redondea un esfuerzo institucional de año y 

medio de duración que ha contado con la participación de 

alrededor de 800 miembros de nuestra comunidad 

universitaria, de exalumnos y de otros amigos del Recinto 

de Río Piedras.  

 Por otra parte, deseo invitarles a la exposición Taínos, 

que abrió sus puertas en nuestro Museo de Historia, 

Antropología y Arte a fines de septiembre. Esta 

extraordinaria exposición reúne piezas ceremoniales y 

religiosas de nuestros primeros pobladores y documenta 

sus ritos más importantes. Les invito también al ciclo de 

actividades en honor al cincuentenario del Premio Nobel de 

Juan Ramón Jiménez, organizado por la Sala Zenobia y Juan 

Ramón en la Biblioteca José M. Lázaro. Estas actividades 

son en anticipo de la recordación de del aniversario de la 

muerte de Juan Ramón Jiménez a conmemorarse el año 

próximo durante la Semana de la Lengua. Para esas 

actividades, hemos invitado a varias autoridades 

internacionales sobre la obra poética y ensayística de este 

escritor cuya presencia caló tan hondo en la vida cultural 

puertorriqueña durante sus años de exilio en nuestra isla. 
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