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Buenas tardes. En este informe deseo resumir actividades realizadas durante 

finales de marzo y principios de abril. En ese período el Recinto ha celebrado una gran 

cantidad impresionante de actividades, muchas de ellas de carácter internacional, que nos 

permiten profundos y complejos diálogos interdisciplinarios y amplían así la experiencia 

docente, investigativa y estudiantil. 

En días pasados la Asociación Internacional de Críticos de Arte, Capítulo de 

Puerto Rico, premió a nuestro Museo de Historia, Antropología y Arte por la exposición 

colectiva titulada Autocontemplación, que se exhibió a principios del año pasado ante 

una concurrencia récord. Esta colección de 44 autorretratos de nuestros artistas más 

distinguidos, acompañada de un catálogo memorable, recibió el premio de Mejor 

Exposición Colectiva. Ejecutada bajo la excelente curadoría de Flavio Marichal Lugo, la 

directora del Museo. También, para honra nuestra, el artista Nelson Samboiín recibió el 

premio de Mejor Cartel por su obra conmemorativa de la inauguración del Teatro 

Universitario. 

Vale señalar que no se trata de premios primerizos: desde 2002, nuestro Museo ha 

recibido, anualmente, uno o más premios de la AICA, por, entre otros, la exposición de 

Lorenzo Homar y la de Carlos Marichal, ási como por el diseño de sala y el diseño de 
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catálogo de varias exposiones. También, como parte de nuestro esfuerzo concertado por 

poner a nuestro Museo en constante contacto con nuevos públicos, colaboramos mediante 

el préstamo de obras con la hoy Colección permanente de arte puertorriqueño del 

Instituco de Cultura, que inauguró recientemente en San Juan bajo el nombre 

institucional de Galena Nacional. Asimismo, el MuHAA participó entre los exhibidores 

de CIRCA 2007, nuestra feria local de arte. Como ven, durante los últimos años nuestro 

Museo ha ido consolidando su prestigio, dando a conocer la riqueza de su colección y 

colaborando con otras instituciones en la  promoción del mejor estudio y conocimiento de 

las artes plásticas. Deseo felicitar a Flavia Marichal, bajo cuya batuta entusiasta nuestro 

Museo ha florecido y cada vez renueva su promesa de trabajo. 

En cuanto a aspectos relacionados con nuestras instalaciones, recientemente se 

presentó en ACCUPR un informe sobre l a  verja histórica del Recinto de Río Piedras y los 

trabajos que se realizaron para restaurar sus elementos más emblemáticos y que 

constituyen parte del mejor muestrario arquitectónico de Puerto Rico. En esta 

presentación se destacaron los valores del proceso de restauración, como parte de los 

compromisos de nuestro nuevo Plan Estratégico: “Promover políticas ambientales de 

diseño, construcción, uso y mantenimiento del paisaje natural y arquitectónico que 

propicien su disfrute y conservación.” En este contexto, deseo felicitar al Arquitecto 

Enrique Vivoni, director de ACCUF’UR, quien acaba de publicar un excelente libro sobre 

el trabajo arquitectónico de Hery Klumb, que presta singular atención a los edificios de 

Klumb sitos en nuestro Recinto. El libro, publicado por l a  Editorial de la Universidad de 

Puerto Rico, fue presentado a mediados de marzo. 
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Con el mismo propósito de mejorar el ambiente construido y el paisaje del 

Recinto, hemos cambiado el patrón de tránsito. L a  idea es crear una vía de circunvalación 

que mantenga, en lo posible, el tránsito vehicular en las afueras del núcleo histórico del 

Recinto y mejorar su preservación. Estos cambios permiten realizar varios proyectos de 

mejoras permanentes, corno l a  instalación de una línea de agua helada que conectará los 

edificios de Estudios Generales y Ciencias Naturales a la planta de refrigeración en 

nuestros predios. 

Recientemente nos visitó Mario Paoletti, director de l a  Fundación Ortega y Gasset 

en Toledo, como actividad preparatoria del Verano en Toledo para profesores que ya se 

han suscrito más de 20 docentes. Asimismo, tuvimos la ocasión de colaborar con la 

Fundación Comunitaria de Puerto Rico en las actividades con motivo de l a  visita de Par 

Stenback, ex ministro de educación de Finlandia y diplomático de envergadura 

internacional, que vino a hablamos de l a  transformación educativa en su país, que se ha 

distinguido recientemente por alcanzar las puntuaciones más altas en exámenes de 

aprovechamiento a nivel mundial. Esta actividad, coauspiciada por nuestra Facultad de 

Educación, es parte de nuestro esfuerzo sistemático por atraer a nuestro recinto voces 

internacionales esclarecidas que puedan ayudar a nuestra Universidad y al país a 

reflexionar sobre los rumbos a seguir en el futuro. 

De igual envergadura internacional ha sido la visita, durante esta semana, de la 

afamada historiadora, ensayista y psicoanalista Elizabeth Roudinesco, como punto 

culminante de la celebración del sesquicentenano del natalicio de Sigmund Freud. L a  

conferencia magistral que ofreció la Dra. Roudinesco a casa llena de un público 

entusiasta marcó un hito en el la  oferta extracumicular en nuestro Recinto tanto por la 
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calidad de la conferenciante, como por la excelente organización de los eventos y la 

enorme concurrencia de un público conocedor. 

Y hoy, mientras ustedes me escuchan, está ocurriendo uno de los eventos 

científicos más importantes de que ha sido testigo y anfitrión en Recinto de Río Piedras: 

el Congreso Internacional Gaia sobre Cambio Climático. Este congreso, que inauguró 

esta mañana ante un público comprometido con buscar soluciones a nuestros problemas 

ambientales más acuciantes, acompaña varias actividades en celebración de la Semana de 

la Tierra. Ayer, como parte de la Tercera Reflexión Ambiental que ya es tradición en 

nuestra institución, se dedicó el acto del Ing. Carl Axel Soderberg, director regional del 

Caribe de la Environmental Protection Agency y aprovechamos para agradecerle su 

disponibilidad constante para colaborar en proyectos con nosotros. 

En cuanto a asuntos más locales, recientemente CUSEP celebró una Casa Abierta 

para los estudiantes de ciencias sociales que participan en su programa CORE, dirigido a 

introducir a estudiantes de bachillerato en la investigación biosociológica. Durante la 

Casa Abierta, los estudiantes participantes tuvieron la ocasión de presentar sus trabajos 

de investigación en progreso y exponerse a la crítica de sus pares y de sus profesores. 

Este tipo de actividad, y programas como CORE, van a la médula de nuestro compromiso 

con insertar al estudiante, desde temprano en su carrera, con los imperativos, el rigor y la 

actitud innovadora que signa toda investigación seria. Felicito a CUSEP por sus 

iniciativas, cónsonas con nuestra misión y con aspectos fundamentales de nuestro nuevo 

Plan Estratégico. 

De hecho, hace apenas tres semanas publicamos y distribuimos nuestro nuevo 

Plan Estratégico Visión Universidad 2016, para consolidar el proceso institucional hacia 
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la  optimización de nuestros recursos institucionales en pro del cumplimiento con la 

misión y l a  visión de nuestro Recinto. Como parte de las actividades de divulgación, en 

días recientes nos reunimos con la Asociación de Exalumnos de la Facultad de 

Administración de Empresas para presentarles en detalle este Plan. Esperamos hacer lo 

mismo en los próximos meses con otros grupos de interés dentro y fuera del Recinto de 

Río Piedras. 

Insertado en la implantación de este plan, l a  Rectoría ha comenzado una serie de 

retiros sabatinos con los decanos y otro personal de l a  gerencia académica para discutir 

issues fundamentales de la operación y l a  conceptualización del trabajo del Recinto. Los 

dos retiros celebrados hasta ahora han tratado acerca de las admisiones a bachillerato, los 

nuevos procesos administrativos, las admisiones graduadas y l a  evaluación de los 

programas graduados. Esperamos que estos retiros consoliden la  labor colectiva del 

cuerpo de decanos en pro de una mejor institución a la luz del nuevo Plan Estratégica 

Para terminar, deseo compartir con ustedes l a  emoción de haber dedicado una 

actividad de entrega del primer premio por labor destacada de por vida por nuestro Gallo 

Mayor, Félix Joglar, en el contexto de edición de 2007 del Festival Deportivo de la LAI. 

Como ustedes saben, Juglar ha dedicado su vida, su entusiasmo y su imaginación a 

nuestros estudiantes atletas que han puesto en alto el nombre de l a  Universidad y del 

Recinto de Río Piedras. Y deseo aprovechar la ocasión para comunicarles las buenas 

noticias de nuestros muchachos en la  LA1 hasta el día de ayer: 

La atleta más destacada de las Justas del 2006, Solimar Febles estará tratando de 

revalidar el título de más valiosa en estas justas participando nuevamente en los eventos 

de salto largo, 100 metros con valla y triple salto, además del relevo 4 x 100. Estos tres 
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eventos pudieran colocarla entre las atletas boricuas más destacadas de la historia s i  

revalida nuevamente el título de la atleta más valiosa. Además de esto, este año en la 

LA1 estarán participando atletas de nivel internacional que son miembros del equipo 

nacional de atletismo: Jennifer Gutiérrez que tratará nuevamente de colocarse en el podio 

en los eventos de velocidad 100, 200 y los dos relevos. Además, las jerezanas deberán 

optar por un tercer lugar no muy lejos del subcampeón que debe ser la Universidad 

Interamericana. 

En la rama masculina Adalberto Amador nuevamente tratará de revalidar en los 

200 metros contra lo mejor del área Centroamericana y del Caribe. Además, el equipo 

masculino cuenta con un sinnúmero de atletas que pudieran estar obteniendo medallas en 

los eventos desde 100 hasta 1,500 metros en la pista y ambos relevos. Por cuarto año 

consecutivo, los Gallitos tratarán de sobrepasar las codiciadas tres cifras para ser 

contendor en el evento final. Además, otros atletas como José Rodriguez, tratarán de 

revalidar medalla de oro en el impulso de la bala. 

Deseo cerrar este informe con felicitaciones a nuestros atletas que ya obtuvieron 

el campeonato en bowling masculino, y subcampeonatos en tenis de mesa masculino y 

femenino, judo femenino y softball masculino. En natación, cuyos eventos se deciden 

hoy, hasta ahora ocupamos e l  segundo lugar. Les digo con orgullo que muchos de 

nuestros equipos han llegado a la serie final en competencia con otras veinte 

universidades. 
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