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Buenastardes. Bienvenidosa este nuevoaño académico,2008-2009.Para latarea de este año tenemos 
la buenafortuna de contarcon el respaldosólidode una planificaciónestratégicaqueya va dando frutos 
en todos los sectoresde nuestracomunidaduniversitaria. Esta planificaciónestratégicaencauzó nuestro 
trabajo administrativoy académico desde el año pasado, por Io que he tratadoque sean sus objetivos los 
que guíen también el presente informe. Como he afirmado en muchasocasiones,el Plan Visión 
Universidad2016 es un reflejofiel de las aspiracionesde nuestro Recintoy leda continuidad a nuestros 
trabajos y diferentesmodos de hacer. 

Deconformidad con las metas deeste plan se destacan hoy varios escenarios institucionalesde rápida
evolución:el desarrollo de la labor investigativay creativa; la organizaciónde estructurasgerencialesque
impulsan o fortalecen funcionesde alta prioridad,como Io son los asuntos relacionados con la 
internacionalizacióndel Recinto;la articulaciónde procedimientosdeevaluacióny avalúoque van de la 
mano con procesos de acreditaciónde la Institucióny de sus programasacadémicos y profesionales; el 
reclutamiento de una comunidad estudiantilóptima y de un personal docentey administrativode la mayor
calidad. En cada unode estos renglones es imperativo emplear las mejores prácticasy una 
responsabilidad constatable para así, no solo lograrun desempeñodeexcelenciasinotambién aumentar 
la visibilidad,el valor socialy el prestigiode la Institución. 

En cuanto a la labor investigativa,el Decanatode EstudiosGraduadose Investigación ha asignado
Fondos FlPl a un total de40 proyectos de investigación,todos evaluadoscomo excelenteso muy buenos. 
El DEGl implantó, un programade Proyectos Piloto parafomentar la investigaciónen profesoresde nuevo 
reclutamiento que les provee por dos años $20,000 anualespara equipo, materiales y viajes y un 
ayudantede investigación. Los profesoresparticipantes se comprometen a su vez a produciren ese 
tiempo una propuesta parafondos externosy a tener por lo menos una publicaciónal final del periodo. AI 
momento hay 5 profesoresnuevosque participan de este proyecto. Estas nuevas convocatoriasde FIPI, 
para Proyectos Pilotoy para proyectos Intero Multidisciplinarios,van dirigidas al desarrollo de nuevas 
líneasde investigacióny creaciónen el Recinto. 

En esa misma línea, y comparadocon el año 2006, el número de profesorescon sieteo menos años de 
servicioqueestán participandode losfondos FlPl parafomentar la investigaciónha aumentado en 75 por 
ciento.Igualmente,se observa un aumento de 250%en el númerode profesorescon rango de catedrático 
auxiliarque reciben fondos FIPI, al comparar los años 2007 y 2008. Así, la base de datos sobre las 
publicacionesque se generan a partir de las propuestas otorgadas por FlPl que está preparando el DEGl 
muestraque los 32 proyectos ingresados en esta basehan producido 15 libros y 49 artículosde revistas, 
para un promedio de 2.25 publicacionespor investigador. Esta cifra supera al promedio de 1.53 
publicacionespor investigadordel Recinto,que se estimó para el 2007. 

Otro renglón importantepara el fomento deesta labor investigativa en el Recinto Io es el aumento en la 
otorgaciónde licenciassabáticasy el aumento substancial en losfondos asignados para viajes, los que el 
año pasado ascendieron a casi $1.4 millones.Algunas medidastomadas recientemente por la Junta de 
Síndicos, y que entraronen vigor el pasado I r 0  de julio, también apoyan esta producción intelectual e 
investigativa. Estasincluyen un aumentode 9%a la escalauniforme de compensacionesadicionales,un 
aumento en la obvención para la adquisiciónde recursoseducativos,y un aumento de4.8%en la escala 
salarial del personaldocente. 

La organizaciónde nuevasestructurasgerencialesque integran esfuerzos y compromisosde los 
DecanatosdeAsuntos Académicosy de Estudiantesha sido especialmentebeneficiosapara respaldar 



nuestro compromiso con la internacionalizacióndel Recinto. En el Decanatode Estudiantes se ha creado 
un DecanatoAuxiliar de DesarrolloEstudiantil,al que hemos nombradoal Dr. José Reyes Rivera,quien 
regresade su retiro como profesorde Psicología. Este nuevo DecanatoAuxiliar cobijaal programade 
Estudios Internacionalese Intercambio,en cuyadirección hemos nombrado al Prof. Pedro Padilla,quien 
se desempeñabaantes en la bibliotecade la Escuela de Derecho. Complementadocon el nombramiento 
el año pasado de la la Lcda. lvette GonzálezBuitragocomo DecanaAuxiliarparaAsuntos de 
internacionalizacionen el DecanatodeAsuntos Academicos, estos nuevosnombramientos en el 
Decanatode Estudiantesdeberán adelantar grandementela metade internacionalizaciónde nuestro 
Recintoy las oportunidades de estudiosen universidadesdel exterior para nuestrosestudiantes. 

En cuanto a la revisión,evaluación y acreditaciónde programasles recuerdoque hemos comenzadoeste 
nuevo año académico con el 85%de los programasde bachillerato revisadosy que esperamoscompletar 
este año la aprobacion del otro 15%de los programas. Considerandoel tamaño y la complejidadde la 
estructuracurricularde nuestro Recinto,este logro en tres años de trabajo es un récord de celeridad, 
tomando en cuentaque hemos realizadoestos cambios para potenciarla calidad de nuestros programasy 
las oportunidades para nuestros estudiantes. Esteesfuerzo merece la más sincera felicitación. 

Este logro va a la parcon los trabajos realizadospara la acreditaciónde programas. En fechas recientes 
hemos logrado la reacreditación del Programade Maestríade la Escuelade Arquitectura así como la 
reacreditación del Programade Maestríade la Escuela Graduadade Cienciasy Tecnologías de la 
Información. Hay adelantossubstancialeshacia la acreditacióndel Museo, del programade consejería
profesional del Decanatode Estudiantes,y del Sistema de Bibliotecas.Trabajamostambién haciala 
acreditaciónde la Escuela de Comunicacióny el Departamentode BellasArtes, y también con los 
programasde PsicologíaClínica y deAdministración Públicade la Facultad de CienciasSociales. La 
acreditaciónde estos programas, y de todos los demás que sean susceptibles de acreditación, añade un 
importante valor a los gradosque otorgamos a nuestros estudiantes,y es una contundenteevidenciadel 
prestigo académico y la credibilidadgerencia1deesta universidad. 

Esencial para asegurarel valor institucional es también el constituir una comunidad universitaria óptima:
los mejores estudiantesy los mejores profesores. Mecomplace decirles que la calidad de nuestros 
estudiantesde nuevo ingreso, medidaen términos desus Indicesde Ingreso, es la mejor de nuestra 
historia. Del mismo modo, en el año pasadollevamosa cabo un intensoproceso de reclutamiento de 
nuevosprofesores, todos con las mejores credenciales en sus disciplinas y con firmes compromisos de 
productividad intelectual. En total este año se han realizado53 nombramientos en plazas, 43 deellosen 
las facultades de Administración de Empresas (12), EstudiosGenerales(12), Educación(1l )y Ciencias 
sociales (8). Este cuadro deestudiantesy profesores nuevos enriquecenuestracomunidadacadémicay 
sin duda algunacontribuirá a nuestrocumplimiento con el plan estratégico, particularmentesus metas 3 y
4, dirigidas a dotar al recinto de un personaldocentea la vanguardiadel conocimiento y al reclutamiento 
deestudiantesde la más alta calidad académica. 

Para terminar, les recuerdoque se avecinan conmemoracionesy celebraciones importantes para el 
Recintode Río Piedras: el centenariodel nataliciode Jaime Benítez que iniciaráel 29 de octubrecon un 
acto solemneen la Rotondade laTorre, y la visita de representantes de la Junta del Trienio Zenobia y
Juan Ramón y de los herederos deJuan Ramón Jiménez, afines de septiembre son algunasdeestas 
actividades.Elcalendariode ellasse comunicara con mayordetallepróximamente. El Recintoserá 
también el anfitrión del Festival Deportivodel Primer Semestre de la Liga Atlética lnteruniversitaria a 
celebrarse en nuestras instalacionesdeportivas del 1 7  al 2 1  de noviembrepróximo. Les exhorto a 
informarsey participarcon entusiasmoen estas actividades,como partede nuestra constante labor de 
pensary hacer la Universidad. 


