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Buenas tardes. Mi informe del pasado mes de abril 
reseña primero las numerosas actividades internacionales 
ocurridas en el Recinto. En primer el coloquio Barcelona-
San Juan: Estrategias, referencias y régimen jurídico en 
el espacio público y el proyecto urbano, que fue 
organizado en conjunto por la Escuela de Derecho y la 
Escuela de Arquitectura y para el cual nos visitaron expertos 
en arquitectura y planificación urbana de la ciudad de 
Barcelona así como sus homólogos de Puerto Rico. Las 
presentaciones y debates ocurridos en este coloquio serán 
recogidos en una próxima publicación. Posteriormente la 
Facultad de Administración de Empresas celebró, en 
coordinación con la Universidad de Bristol en Inglaterra, un 
congreso para tratar sobre los retos y oportunidades que 
enfrentan los gobiernos de los países no independientes del 
Caribe. También en abril se llevó a cabo la XIV Conferencia 
Conmemorativa Dorothy D. Bourne que trató sobre las 
transformaciones socio-económicas y la justicia social. En 
esta conferencia participaron especialistas internacionales y 



locales en los tópicos de la conferencia. Se celebró además 
la conferencia de nuestro Catedrático UNESCO de 
Educación para la Paz, el Dr. Daniel Altschuler, quien habló 
sobre los roles de la ciencia y la tecnología ante los retos de 
la guerra. 

También en el mes de abril ocurrieron varias visitas de 
agencias acreditadoras que incluyeron: la reacreditación de 
la Escuela de Arquitectura, en una visita que fluyó muy bien 
y que destacó la gran calidad y destrezas del estudiantado, 
su compromiso con la Escuela y las oportunidades de 
trabajo en desarrollo comunitario que les brinda su 
programa de estudios. Felicito al Decano, arquitecto 
Francisco Javier Rodríguez por haber logrado una 
presentación tan elogiada por la comisión acreditadora. 

Por otra parte, ayer lunes nos visitó el Comité del 
Presidente de los Estados Unidos para el fomento de las 
Artes y las Humanidades, compuesto por figuras 
prominentes de las artes y las humanidades y por los 
presidentes y directores de las agencias públicas dedicadas 
a estos campos, entre ellas la National Endowment for the 
Arts y la National Endowment for the Humanities. La visita a 
nuestro recinto fue organizada como parte de la asamblea 
anual de este comité incluyó una caminata por la zona 
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histórica del Recinto y visitas a la Torre, al Teatro, a la 
Escuela de Arquitectura y al Museo de la Universidad, 
donde la Dra Liliana Ramos les ofreció una corta charla 
sobre El Velorio, de Francisco Oller. Los visitantes tuvieron 
elogios para los esfuerzos de restauración y preservación de 
nuestro acervo cultural. 

Deseo informarles brevemente sobre la Reunión del 
Claustro el pasado 25 de abril. Luego del Informe de la 
Rectora, cuyo texto esta sobre sus escritorios, se pasó a la 
discusión de resoluciones o mociones sobre diversos 
asuntos traídas a la reunión por varios miembros del 
claustro. Los temas de éstas incluían, entre otros, el estado 
del fondo del Retiro, el salario de los profesores por contrato 
a tiempo parcial, la situación de la Biblioteca de Ciencias 
Naturales en el Sistema de Bibliotecas, y el estado físico de 
algunas instalaciones. Varias mociones se llevaron a 
votación y otras fueron referidas a las personas 
responsables. Estas acciones y resoluciones serán parte del 
informe general correspondiente que se distribuirá 
proximamente. 

Sin embargo, me preocupó que las preguntas o dudas 
expresadas por varios de esos claustrales trataron de 
asuntos que han sido ya discutidos en este Senado y que 
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debían serle familiares a los claustrales allí reunidos. 
Además, algunos de ellos han sido abordados o explicados 
en cartas circulares distribuidas en por medio de los correos 
electrónicos y en papel. Voy a pedirle, pues, a los senadores 
claustrales que amplíen sus informes a sus respectivas 
facultades para asegurar que se mantienen informados 
acerca de los temas que aquí se discuten y de las 
decisiones que se toman. Sé que a veces difícil mantener 
informados a los colegas que no participan en los foros 
institucionales, pero es importante que hagamos lo más que 
podamos para que la información fluya entre todos. Por mi 
parte seguiré ampliando las vías de comunicación con la 
comunidad universitaria para el bien de todos. 


