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1.0 Reinauguración del Edificio Janer – Hace una semana celebramos la 

reapertura de uno de los edificios más importantes del Campus, que es, 

además, una de las estructuras emblemáticas de lo que se ha denominado como 

nuestro Cuadrángulo Histórico. Nos referimos al Edificio Felipe Janer que 

desde hoy será sede de nuestra Facultad de Humanidades, una designación que 

hace justicia a decenas de profesores de esa Facultad (40 en total) que carecían 

de una oficina adecuada y que de ahora en adelante podrán contar con un 

espacio apropiado de trabajo que facilita la labor académica, la producción 

creativa y la atención a los estudiantes. 

La rehabilitación del edificio, cuya inauguración fue en 1927, es obra del 

arquitecto José Ricardo Coleman-Davis, quien trabajó en la actualización de la 

estructura con nuevos usos y con instalaciones más modernas, atemperadas a la 

tecnología y a las necesidades de la comunidad universitaria. La intervención 

requirió la aplicación de técnicas de conservación de detalles arquitectónicos, 

tejas, superficies históricas y otras; así como la incorporación de elementos 

contemporáneos en las ventanas, divisiones y terminaciones.  De igual forma, 

se instalaron modernos sistemas de acondicionamiento de aire, y equipo contra 

incendios y para comunicaciones. 

La rehabilitación este edificio, así como el resto de las instalaciones físicas que 

conforman el Cuadrángulo Histórico, iniciaron bajo el mandato del pasado 

Presidente Antonio García Padilla, requirió una inversión de $5.1 millones y 

fue dirigido por el arquitecto Coleman-Davis en colaboración con la Oficina de 

Diseño y Construcción de la Administración Central de la UPR. 

 

2.0 Obra descriptiva y cartográfica de William H. Armstrong – Los mapas 

cartográficos producidos por el Teniente William H. Armstrong como 

resultado de sus viajes de reconocimiento del territorio insular de Puerto Rico, 

y que se realizaron entre el 1908 y el 1912, estarán disponibles en una 

publicación de dos volúmenes, tanto en inglés como en español, que se 

realizará con el auspicio de Rectoría. 

La obra, titulada “El viaje cartográfico del Teniente William H. Armstrong” 

realizada por los profesores Lanny Thompson y María Dolores Luque, es una 

descriptiva y cartográfica que nunca antes ha estado disponible para los 

investigadores y personas interesadas en conocer más sobre la isla de Puerto 

Rico durante esa época histórica, lo que representa una aportación significativa 

para la universidad y para el país. 

 

3.0 Un éxito la presentación de “Universidad, obra creativa y País” – A finales 

del mes de abril celebramos con mucho éxito el evento “Universidad, obra 
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creativa y País”, una iniciativa del Decanato de Asuntos Académicos dirigida a 

reconocer el compromiso y la labor de nuestros docentes e investigadores. 

Como parte de este esfuerzo, presentamos una exposición de 150 libros, 

decenas de artículos profesionales, documentales, fotos y otros trabajos de alta 

calidad la abundante obra creativa e investigativa realizada por docentes de 

distintas áreas del quehacer académico y científico de nuestro Recinto.  

Esta actividad, cuya organización estuvo a cargo del profesor Javier Colón 

Morera, fue muy exitosa en su presentación como en la asistencia de nuestros 

colegas universitarios. Es importante señalar que, en las próximas semanas, 

“Universidad, obra creativa y País” ocupará un espacio en la sala de 

exhibiciones de Plaza Las Américas para el disfrute del público en general. 

 

4.0 Premian labor de CAUCE – El proyecto Centro de Acción Urbana, 

Comunitaria y Empresarial (CAUCE) ha sido galardonado con el Premio 

Campeón Medioambiental 2016 por mostrar un compromiso excepcional con 

la protección y mejoramiento de la calidad ambiental y la salud pública. Esta 

distinción es otorgada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos (EPA, en inglés).  

El reconocimiento, el más alto presentado al público por la EPA, se refiere a la 

iniciativa comunitaria y ambiental “Huerto, Vivero y Bosque Urbano 

Comunitario de Capetillo”, la cual,  mediante el apoderamiento operacional y 

técnico, ha logrado fortalecer la estructura económica y comunitaria de los 

residentes de la zona a través de la siembra, cosecha y mercadeo de productos 

orgánicos y árboles nativos en un espacio rescatado.  

Los niños y jóvenes residentes de la comunidad riopedrense colaboran en el 

huerto, y tienen acceso a estudios supervisados, tutorías y talleres. La EPA 

también reconoció la labor del coordinador del proyecto y líder comunitario, 

Ángel Guevarez. 

 

5.0 Iniciativa de ayuda y asistencia en salud mental – A partir del nuevo 

semestre académico que inicia en agosto, los integrantes del proyecto 

Asistentes Humanitarios Orientados para Referir y Ayudar (AHORA) 

comenzarán una serie de adiestramientos a la comunidad universitaria en 

primeros auxilios de salud mental, con el propósito de que estemos capacitados 

para asistir a nuestros jóvenes en situaciones de crisis o desórdenes mentales.  

AHORA es una iniciativa que iniciamos hace unos meses, adscrita al 

Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE), y que 

cumple con el propósito de concienciar sobre la importancia de la intervención 

temprana y busca reducir el estigma relacionado a las condiciones de salud 
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mental. Nuestro Recinto ya cuenta con 22 profesionales certificados como 

instructores en Primeros Auxilios para la Salud Mental (PASM) por el 

National Council for Behavioral Health, quienes estarán a cargo del 

adiestramiento de nuestra comunidad.  

Hay que señalar que este proyecto surge gracias a una subvención otorgada por 

el programa Now is the Time AWARE-Community, obtenida de la Substance 

Abuse and Mental Health Services Administration, resultado de una 

colaboración entre el DCODE y el Instituto de Investigación Psicológica 

(IPSI). 

 

6.0 Encuentro Internacional de Escuelas Laboratorio – Durante los días 27 al 

29 de abril, más de 160 maestros y directores de instituciones educativas 

alrededor del mundo participaron de la Conferencia Anual de la Asociación 

Internacional de Escuelas Laboratorio (IALS, en inglés) que se celebró en 

Puerto Rico y en la que nuestras Escuelas Laboratorio fungieron de 

auspiciadores.  

Este evento es importante para nuestra institución porque manifiesta el gran 

trabajo que hemos desarrollado en el ámbito educativo nacional, conjugando 

nuestro rol en la formación docente a través de nuestra Facultad de Educación 

y la puesta en práctica de estrategias educativas mediante la labor que 

realizamos en nuestras escuelas elemental y secundaria. Una de las metas 

principales del encuentro fue arrojar luz sobre el impacto a largo plazo de 

estudiar en una escuela laboratorio y explorar cómo esta experiencia influye en 

la dirección que toman los estudiantes una vez se gradúan.  

 

7.0 Graduación – Estamos próximos a celebrar la Centésima Undécima Colación 

de Grados, que será el miércoles, 15 de junio, en el Coliseo Roberto Clemente. 

Este año se otorgarán 2,829 grados, repartidos en 1,973 bachilleratos, 478 

maestrías, 201 Juris Doctor y 160 doctorados.  

Como es costumbre, celebramos dos sesiones, una a las 9:00 de la mañana y 

otra a las 3:00 de la tarde. Nuestro Decanato de Estudiantes ha estado 

trabajando intensamente en la organización de este evento y, como novedad, 

esta año lanzó el portal estudiantes.uprrp.edu, una herramienta exclusiva que 

brinda servicios e información sobre los actos de graduación y en la que se 

podrá confirmar la asistencia al evento, solicitar asistencia para personas con 

necesidades especiales y conocer cada uno de los detalles necesarios para la 

preparación previa a la actividad.  

La sesión de la mañana graduará universitarios de las facultades de Ciencias 

Naturales y Humanidades, así como las escuelas de Comunicación, Derecho, 
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Ciencias y Tecnología de la Información y Planificación. Mientras, en la tarde 

desfilarán los graduandos de las facultades de Ciencias Sociales, 

Administración de Empresas, Educación, Estudios Generales y la Escuela de 

Arquitectura. 

 

8.0 Calendario de Actividades – Para comenzar el próximo semestre académico, 

estamos trabajando en un Calendario de Actividades que detalle los eventos 

más importantes que acontecerán en nuestro Recinto. La intención es informar 

a nuestra comunidad las actividades extracurriculares que transcurrirán en 

nuestro Campus de agosto a diciembre, de manera que superemos los vacíos de 

comunicación que suelen ocurrir entre nosotros.  

Además, estamos convocando a nuestras Facultades, Decanatos y 

Departamentos para que nos informen las actividades e iniciativas que tienen 

en agenda para que se incluyan en el calendario, por lo que aprovechamos para 

exhortarlos a que nos compartan información.  

Como parte de nuestro Calendario de Actividades, por ejemplo, proponemos 

que algunas de nuestras Facultades realicen conferencias magistrales sobre 

temas de interés general que, a su vez, se inscriba alrededor del concepto “La 

UPR: retos y posibilidades ante la crisis”. Se trata de conferencias y 

conservatorios que podrían contar con invitados especiales de nuestra 

comunidad o del exterior que, a su vez, aporten a la discusión pública en 

momentos en que el País se aproxima a la celebración de un evento electoral en 

medio de una situación económica difícil. 

 

9.0 Medio siglo del programa de Estudiantes Orientadores – El pasado 2 de 

mayo inauguramos la exhibición “Rumbo a los 50, historia, vivencias y 

legado” del Programa de Estudiantes Orientadores del Recinto. El propósito es 

compartir con nuestra comunidad universitaria los logros y experiencias de este 

programa, que inició en 1966. La exhibición se encuentra en la Biblioteca José 

M. Lázaro. Felicitamos a nuestra decana de Estudiantes, Dra. Gloria Díaz, y a 

la directora del programa, Dra. Rose Marrero Teruel, por la organización de 

esta actividad.  


