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Estimados colegas del Senado Académico del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, 
reciban mis saludos solidarios.  Durante el período de este informe, me he mantenido en diálogo abierto 
con los diversos sectores de la comunidad universitaria, atendiendo con justicia y equidad las 
situaciones que surgen.  A la vez, intento diagnosticar áreas para mejoramiento y encaminar soluciones, 
con miras a forjar un mejor futuro para al Recinto. Les presento, a continuación, un recuento de las 
situaciones y del estatus actual de cada una. 
 
 
Presupuesto 
 

1. En la tarde de hoy la Universidad de Puerto Rico, representada por su presidente y sus rectores 
compareció ante el Departamento de Hacienda.  Cabe señalar que el incumplimiento de 
aquellos funcionarios que tuvieron como deber ministerial preparar los “single audits” del 
gobierno federal y la preparación de los estados financieros para los años 2011-12 y 2012-13, 
redundó en un incumplimiento de la Universidad de Puerto Rico.   
 

2. En mayo de 2013 no se había preparado el estado financiero auditado para el año 2011-12; tampoco 
se había iniciado la preparación de los “single audits” para ese período. Finalmente, el primero se 
pudo entregar el 7 de diciembre de 2013.  A fines de este mes, esperamos entregar el estado 
financiero auditado 2012-13, requerido también por la MSCHE. 
 

3. Ya se envió a los decanatos del recinto la petición para la propuesta de presupuesto para el próximo 
año académico (2014-15).  Es altamente probable que haya que repetir este ejercicio más adelante 
en el semestre, una vez tengamos datos específicos en cuanto a los ajustes presupuestarios 
necesarios para operar durante el próximo año académico, dentro de la asignación presupuestaria 
reducida, que recibirá nuestra institución. 
 

Nombramientos 
 

1. Dr. Jimmy Torres Rodríguez aceptó nombramiento como Director Interino de la Escuela de 
Comunicación y la Dra. Agnes M. Bosch Irizarry aceptó nombramiento como Decana Asociada 
Interina de Asuntos Académicos.  
 

2. La Sra. Daphne Domínguez aceptó nombramiento como Directora Interina de OPASO. 
 

3. La Ing. Belkis Fábregas representará al Recinto en el Comité de Eficiencia Energética del 
Presidente de la UPR. 

 
Proyecto de ahorro energético 
 

1. El proyecto de ahorro energético del RRP superó la evaluación por un comité de expertos y 
entra en la etapa de seleccionar un edificio para implantar el proyecto piloto.  Este permitirá 
medir el consumo de energía antes y después de la instalación de las medidas de eficiencia 
energética, para verificar que el ahorro alegado por el proponente del proyecto, se realice en la 
fase de implantación del piloto.  De ser así, se procederá con las demás etapas del proyecto.   
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2. El consultor de potencia energética en el Comité de Expertos para el proyecto fue el Prof. Lionel 
Orama, de la Facultad de Ingeniería de UPR-Mayagüez, actual encargado de asuntos energéticos 
de la UPR.  El Comité incluyó, además, al Director del Departamento de Finanzas de la facultad 
de Administración de Empresas. 

 
Proyecto para la administración de documentos electrónicos 
 

1. Al empezar mi trabajo en Rectoría me preocupó la falta de un sistema de archivo para toda la 
documentación electrónica que se genera en las operaciones rutinarias del RRP.  Convoqué a la 
archivóloga y Directora del Archivo Universitario del RRP, Lillian Irizarry, quien había decidido 
acogerse al retiro.  Le propuse trabajar, conjuntamente con el Dr. Mariano Maura, un sistema 
para la administración de documentos electrónicos que cumpliera con las leyes aplicables en 
Puerto Rico y con los estándares internacionales.  
 

2.  El proyecto inició en octubre de 2013 y ayer se rindió un excelente primer informe, a la vez que 
se amplía el grupo de trabajo.  Próximamente seleccionarán las oficinas que servirán de piloto 
para el proyecto, además de la rectoría. 
 

Simposio de Reformas a la Ley Universitaria de la Universidad de Puerto Rico. 
 

1. Una delegación compuesta por personal docente, no docente y estudiantes del RRP participó en 
el Simposio, organizado por Senado Académico del Recinto de Mayagüez.  El mismo contó con 
varios ponentes del RRP. 

 
2. El evento se filmó y está disponible mediante acceso a través de la página electrónica del 

Recinto de Mayagüez. 
 

Resolución de conflictos: empleo de estudiantes en las oficinas del RRP 
 

1. Por iniciativa y mediación de la Rectora Interina se celebró una reunión entre representantes de 
la dirección del Consejo General de Estudiantes y de la Hermandad de Empleados Exentos No 
Docentes (HEEND), para atender la situación de los estudiantes que realizan tareas no esenciales 
en las oficinas del Recinto. 

 
2. En la reunión se examinaron las situaciones conflictivas recientes y a la luz de la información 

provista se aclararon las circunstancias que las produjeron y se atendieron las mismas.  La 
reunión transcurrió en un clima sosegado, aunque cada sector estableció, con vehemencia, los 
asuntos objeto de preocupación. 
 

3. El contexto de la reunión incluyó la tensión entre la calidad de servicio a los estudiantes vis-à-vis 
la escasez de personal, debido al congelamiento de plazas y la falta de presupuesto para 
contratos de servicio.  En aquel momento, no se habían autorizado por la Administración Central 
las pocas plazas no docentes solicitadas, asunto que ya se atendió. 

 
 
 
 
 



Informe de la Rectora Interina (26 ene. 2014 al 19 feb. 2014) 
 

 Página 3 
 

Procesos de Autoestudio para la MSCHE y renovación de licencia de la UPR por el CEPR 
 

1. En menos de un mes se ha adelantado muchísimo en la planificación para el cumplimiento de 
ambos procesos, bajo el liderato de la Decana Interina García y de la profesora Freytes.  En su 
momento se hará una presentación completa al Senado Académico. 

 
Internacionalización 
 

1. A raíz de la visita de un funcionario del Consulado General de China en Estados Unidos, se han 
iniciado gestiones para re- establecer el Instituto Confucio en el Recinto de Río Piedras. 
 

2. Continúan los trabajos para re-establecer los programas de internacionalización del Recinto, en 
sus dimensiones de convenios, circulación de docentes y estudiantes, colaboraciones 
interinstitucionales en la docencia, la investigación y el servicio, entre  otros. 
 

Comité de Residencias 
 

1. El Comité de Residencias celebró su reunión y se decidió aumentar el canon de arrendamiento, 
mediando notificación adecuada. 
 
2. Se discutió el asunto perenne de los residentes sin contrato y la dificultad en poder reparar las 
residencias, mientras estén habitadas.   

 
Cupo y admisiones 

1. Se extendió la fecha límite para que estudiantes provenientes de escuela superior soliciten 
admisión al primer año de la UPR. 

 
2. En reunión de decanos se examinaron varias medidas para mejorar las admisiones al Recinto, 

entre otras: retomar el Programa de Admisión Temprana, usando como base las calificaciones 
de tercer año y la puntuación del examen del CB;  el procedimiento para readmisión/traslado 
expedito de estudiantes, e incluir actividades para los padres en las actividades de Casa Abierta 
de las facultades.  Por otra parte, se hizo hincapié en la necesidad de aumentar los servicios al 
estudiantado y de mejorar la calidad de los mismos. 

 

3. A solicitud del DAA, los programas académicos de bachillerato examinaron y, de ser pertinente, 

revisaron el cupo y el IGS para la admisión de estudiantes de nuevo ingreso.  Estos se 

sometieron a la Administración Central. 

 

 


