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 En el pasado mes de octubre el Recinto fue sede y escenario de  actividades 

representativas de las aportaciones significativas que hacemos a la comunidad de 

intelectuales y a la sociedad en general mediante proyectos e iniciativas de nuestro 

Recinto. Resumiré las más significativas: 

Los días 25 y 26 de octubre de 2007, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, la 

Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI) auspició la 

Primera Conferencia Internacional sobre Gerencia del Conocimiento en Puerto 

Rico con la colaboración del Municipio Autónomo de Caguas y su Alcalde William 

Miranda Marín y de nuestros decanatos de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) 

y  de Asuntos Académicos así como de la División de Educación Continua y Estudios 

Profesionales (DECEP). Entre los destacados conferenciantes  que participaron en esta 

conferencia se encuentran el Dr. Abdus Sattar Chaudry, de la Universidad Nanyang de 

Singapur, las doctoras Marta Beatriz Peluffo y Edith Catalán de la Universidad Central 

de Chile, y el Profesor Alfons Cornella, quien participo por vía electrónica desde 

Cataluña. Participaron además como miembros del panel el Alcalde Miranda Marín y la 

Profesora Lueny Morell.  Esta conferencia fue un verdadero éxito y constituyó un 

llamado al trabajo conjunto para aprovechar la riqueza intelectual existente para 

trabajar en integrar a Puerto Rico a la sociedad de la información y el conocimiento. El 

7 de noviembre, la Unidad de Investigaciones Económicas del Departamento de 

Economía de la Facultad, llevó a cabo el Panel A un año del IVU: Experiencias y 

lecciones a través del cual convocó a diferentes sectores del quehacer económico para 

discutir interrogantes en torno al potencial de recaudos de este nuevo impuesto y 

evaluar  las experiencias y lecciones a un año de la implantación del plan. 

El 7 y 8 de noviembre el Centro de Investigaciones Sociales llevó a cabo el 

Simposio Panorama de las Ciencias Sociales en Puerto Rico, en conmemoración del 
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cincuentenario de la Revista de Ciencias Sociales.  La Revista de Ciencias Sociales fue 

fundada en 1957 es la segunda publicación periódica más antigua en su clase en 

América Latina. El simposio incluyó en su programa la participación de investigadores 

de nuestro Recinto y de otros recintos de la Universidad de Puerto Rico y de 

universidades del exterior, entre otros los profesores Raquel Rivera y Xavier Tutti, de 

Hunter College, y Ana Yolanda Ramos de Rutgers University. Estos discutieron, entre 

otros, temas relacionados a la función gubernamental, la economía, la pobreza y la 

diversidad, así como la relevancia y futuro de las ciencias sociales.   

Esta semana (15 de noviembre) concluye también el ciclo de conferencias de 

este semestre del Instituto de Estudios del Caribe el cual reunió durante varios meses a 

un grupo de prominentes caribeñistas de nuestro Recinto y de otras importantes 

organizaciones, entre estos, el Dr. David Dodman, de la University of West Indies en 

Mona, Jamaica y el Dr. Ruben Silie Valdez, Secretario General de la Asociación de 

Estados del Caribe. Estos formaron parte de un activo diálogo sobre la historia del 

Caribe y los retos que confrontan los países caribeños en la época actual.  

 Otra actividad de interés especial para nuestro Recinto fue el recibir el pasado 

viernes 9 de noviembre, la visita del caucus hispano de la Asamblea o Cámara de 

Representantes del Estado de Nueva Cork. Este grupo se denomina “Somos el Futuro”, 

y lo preside la Asambleísta Estatal Carmen Arroyo. Los miembros de Somos el Futuro 

celebraron en nuestro Recinto la primera cumbre de universidades del Estado de 

Nueva York  que atienden a la comunidad latina –en especial, a la comunidad 

puertorriqueña—en dicho estado. En la conferencia varios presidentes y representantes 

de estas universidades, en su mayoría del Sistema CUNY, manifestaron el deseo de 

colaborar entre sí, y con el Recinto de Río Piedras, en la creación de oportunidades 

educativas en beneficio de  estudiantes y maestros en los Estados Unidos, sobre todo 

en Nueva York. Entre los panelistas de  la conferencia se encontraban el Dr. Ricardo 

Fernández, presidente de Lehman College, la Dra. Dolores Fernández, presidenta de 

Hostos Community College y el Dr. Pedro Caban, vicerrector del sistema SUNY para 

Asuntos de Diversidad así como esta Rectora   Todos los asistentes al panel 

concordamos en que el momento está maduro para trabar relaciones de colaboración 

estrecha entre nuestras instituciones y crear nuevas oportunidades y experiencias de 
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enseñanza-aprendizaje, docencia, investigación y trabajo comunitario. En esa ocasión 

dimos a conocer las iniciativas en esa dirección que ya tiene nuestro Recinto,  la 

mayoría ofrecidas por la Facultad de Educación –enfocadas en la enseñanza a 

maestros—y la Facultad de Estudios Generales. En esos proyectos ofrecemos 

programas de inmersión cultural y una iniciativa bilingüe para atraer a estudiantes 

latinos en los Estados Unidos interesados en completar su grado de bachillerato en Río 

Piedras. 

 Entendemos que esta iniciativa de contacto con la Asamblea del Estado de  

Nueva York abre nuevas perspectivas para nuestro Recinto, tanto en términos de 

colaboraciones institucionales, intercambio de estudiantes y facultativos, colaboración 

con los gobiernos del estado y de la ciudad de Nueva York, e intercambio de 

tecnologías, metodologías y conocimiento para fortalecer nuestras iniciativas 

comunitarias en Puerto Rico.  

La semana pasada finalicé también la serie de visitas a las escuelas y colegios 

tributarios en la que, ya por cuarto año consecutivo, presentamos los ofrecimientos de 

nuestro Recinto a estudiantes de décimo grado, para estimularles a tomar una decisión 

sobre sus estudios futuros en la universidad. Estas visitas forman parte del Plan de 

Reclutamiento de Estudiantes de Nuevo Ingreso que ha establecido la Universidad y 

busca motivar a estos estudiantes a proseguir sus estudios en este Recinto de la 

Universidad de Puerto Rico. En este esfuerzo, nos acompaña personal de los 

Decanatos de Estudiantes y de Asuntos Académicos. Este semestre visitamos las 

escuelas Gilberto Concepción de Gracia, Juan J. Osuna, Lola Rodríguez de Tió, 

Colegio Puertorriqueño de Niñas, American School, Luis Palés Matos y Carvin School, 

y conversamos con cerca de mil estudiante de décimo grado. Estas visitas  nos 

permiten llevar un mensaje directo sobre nuestro Recinto y contestar preguntas de los 

estudiantes, que acogen con gran entusiasmo esta iniciativa.  
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