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INFORME AL SENADO ACADEMICO 
DEL RECTOR INTERINO DR. LUIS A. FERRAO 

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 2018  
(PARA EL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE) 

 
 
INICIA PROCESO DE ADMISIONES 
El pasado 14 de noviembre inició la campaña de reclutamiento estudiantil como parte del 
proceso de admisiones y búsqueda de nuevos estudiantes para nuestro recinto con la 
Casa Abierta realizada en los anfiteatros de la Facultad de Estudios Generales.  La 
actividad fue todo un éxito, superando todas las expectativas ya que llegaron mucho más 
de los 5 mil estudiantes que inicialmente se esperaban a las orientaciones.  Aprovecho 
para reconocer una vez más la gran labor realizada por el Decanato de Estudiantes, la 
Decana Gloria Díaz y su personal de apoyo. 
Este año, por primera vez y como ya anoté en mi informe anterior, la UPR visitó las 
ciudades de Santo Domingo y New York como parte de su campaña de reclutamiento.  
Esta iniciativa fue reseñada ampliamente por la prensa (ver endi.com 20 de noviembre 
de 2018, 5am). 
En cuanto al proceso de admisiones electrónicas como tal, nos complace informar que 
desde el primer momento nuestro recinto ha asumido el primer lugar dentro del sistema 
UPR, tanto como primera, segunda y tercera opción de ingreso como en el total de 
solicitudes de admisión. Esto contrario a la situación que surgió el año pasado cuando 
estuvimos desde el principio en desventaja con el recinto de Mayagüez.   A continuación, 
una tabla con el desglose de las solicitudes al miércoles 21 de noviembre: 
 

 
 
SE APRUEBA EL PRIMER PROGRAMA GRADUADO A DISTANCIA DE NUESTRO RECINTO 
Me complace informar que el pasado 13 noviembre la Junta Administrativa de nuestro 
recinto aprobó, con el voto en contra del representante estudiantil y la representante 
claustral, la propuesta de cambio académico para establecer mediante el sistema a 
distancia la maestría en Ciencias de la Información (MIS por sus siglas en inglés) de la 
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI).  Como sabemos, 
ya el Senado Académico había aprobado previamente esta propuesta (Certificación 80, 
2017-2018, del SA).  Se trata de un paso histórico dado por nuestro recinto al establecer 
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el primer programa graduado completamente en línea, acreditado además por la 
American Library Association (ALA), adentrándonos así en lo que es una oferta académica 
que permitirá captar estudiantes de todas partes sin necesidad de presencia física, algo 
que ya tienen muchas universidades privadas en Puerto Rico.  Felicitamos a la EGCTI y 
su director, Dr.  José Sánchez Lugo, y al excelente grupo de profesores de dicha escuela. 
 
SITUACION DE LA AUDITORIA AL SISTEMA Y AL RECINTO 
Como parte de las incesantes labores de la auditoria que está llevando a cabo el sistema 
UPR y nuestro recinto, nuestra decana Leticia Fernández CPA y con experiencia en 
auditorias corporativas, ha estado trabajando en el Recinto de Ciencias Médicas en el 
proceso de recopilación de los records y las exigencias de los auditores.  De igual manera, 
nuestro recinto está cooperando arduamente con UPR AC, para proveer toda la 
información requerida.  A todas las unidades concernidas se les ha requerido total 
cooperación en la fase actual, y nuestro personal ha estado trabajando horas adicionales 
para proveer todas las muestras (que hasta el día de hoy eran apenas 18) que requieren 
los auditores. 
 
SEGUIMIENTO A DONATIVO DEL BANCO POPULAR 
Como ya informé, el Banco Popular ofreció un donativo de un millón de dólares a nuestro 
recinto.  El 13 de noviembre nos reunimos en la Fundación Banco Popular con varias 
ejecutivas del referido banco, para establecer los detalles del donativo y el acuerdo de 
colaboración.  El pasado 20 de noviembre recibimos la visita de varios funcionarios del 
Banco al salón “Trading Room” de la Facultad de Administración de Empresas, esto con 
el propósito de examinar la posibilidad de realizar una puesta al día y renovación completa 
de dicho salón o incluso renovar otra sala o salón de dicha Facultad, como parte del 
donativo.   
 
ACTIVIDADES DE LA DECEP 
La División de Educación Continua y Estudios Profesionales, la Facultad de Educación y 
la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, han presentado durante 
las pasadas semanas cuatro propuestas al Departamento de Educación y una propuesta 
para una Certificación Profesional a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, con el objetivo 
de que la Universidad ofrezca sus servicios como concesionario, esto como parte de la 
Circular Núm. 1, Año 2018-2019, en torno a la reestructuración de la DECEP. 
Como parte de los acuerdos entre el Recinto y las Facultades, del sobrante de los servicios 
prestados se acordó una distribución de un 60% para la Facultad o Unidad base, y un 
40% para la DECEP. Asimismo, se retiene un 20% del costo indirecto de las propuestas 
aprobadas para abonar al gasto operacional del Recinto. 
 
 
REUNIONES CON DECANOS CON MIRAS AL PRESUPUESTO AÑO FISCAL  
A instancias del director de la oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, Sr. 
Wilson Crespo, iniciamos una serie de reuniones informativas con los decanos de facultad.  
A estas reuniones asistieron el propio señor Crespo, la Decana Aurora Sotográs y una de 
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las decanas de Asuntos Académicos.  El propósito de estas reuniones fue conversar acerca 
de las posibles proyecciones de presupuesto del recinto para el nuevo año fiscal, en 
preparación para el nuevo ciclo presupuestario que iniciaría en marzo, y en el cual 
nuestras proyecciones indican que posiblemente habrá una reducción de entre un 2 a un 
10% para nuestro recinto.  Se les pidió a los decanos que fueran elaborando un plan de 
acción dentro de este posible cuadro, tomando en cuenta proyectos de generación de 
ingresos y ajustes administrativos y académicos. 
 
ACREDITACION DE LA FACULTAD DE EDUCACION  
Con fecha del 15 de noviembre de 2018 el Council for Accreditation of Educator 
Preparation (CAEP) informó que nuestra Facultad de Educación había sido acreditada por 
7 años sin ningún señalamiento.  Esto luego del proceso arduo de visitas y rendición de 
informes.  De igual manera la candidatura de la University High School de dicha facultad 
fue examinada por la Middle States Association on Elementary and Secondary Schools, y 
fue aceptada por este organismo por cumplir con los requisitos para iniciar su proceso de 
acreditación.  Felicitamos a nuestra Facultad de Educación, a su Decana Mayra Charriez, 
al Director de la UHS George Bonilla y al equipo directivo de dicha facultad por este 
significativo logro. 
 
REUNION CON EL SR. MARK LAISCH 
El pasado 15 de noviembre recibimos en Rectoría al Sr. Mark Laisch, asesor del 
Subcommitte on Labor, HHS and Education, del Senado de los Estados Unidos.  El Sr. 
Laisch, vino en representación de la Senadora Patty Murray (D-WA), miembro de dicho 
subcomité, y se mostró muy interesado en la situación de nuestro recinto pos-María.  
Aprovechamos para entregarle un resumen escrito de los daños en nuestro recinto 
provocados por el huracán María, y una descripción física del entorno de nuestro campus. 
De igual manera, junto con la Ing. Belkis Fábregas respondimos a todas las interrogantes 
planteadas por él.  El Sr. Laisch se mostró muy interesado en la situación, nos reiteró a 
su vez que la Senadores Murray desea estar al tanto de la situación de la educación 
universitaria en PR, y cómo esta se vio afectada por el azote del huracán María. 
 
INICIATIVAS PARA PREVENIR EL ACOSO SEXUAL EN EL RECINTO 
Como todos sabemos, desde el mes de abril de 2018 nuestro recinto se ha embarcado 
en una iniciativa que tiene como propósito implantar medidas correctivas y preventivas 
en contra del acoso sexual y el comportamiento sexual no deseado.  En este proyecto 
trabajan la Procuradora del Estudiante, la oficina de Título IX, el Decanato de Estudiantes 
y las oficinas adscritas a Rectoría. Esta campaña se ha incrementado en los meses de 
octubre y noviembre en curso, y al día de hoy las actividades han contado con la presencia 
de unos 1,193 participantes.  Incluimos como parte de nuestro Informe al Senado un 
desglose detallado de todas las actividades realizadas dentro de esta iniciativa. 
ANEXO 1 
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VISITA DEL PRESIDENTE HADDOCK 
El pasado 21 de noviembre el Presidente de la UPR, Dr. Jorge Haddock, visitó nuestro 
recinto como parte del recorrido que está realizando a las distintas unidades del sistema 
UPR.  A instancias del Sr. Presidente, se organizaron reuniones con el Consejo de 
Estudiantes, con representantes de las organizaciones sindicales (HEEND y Sindicato), y 
con los representantes claustrales de nuestro Senado Académico.  Posterior a las 
reuniones el Presidente Haddock realizó una caminata que lo llevó por la Escuela de 
Arquitectura, la Facultad de Ciencias Naturales (Sala CRIAS), la Facultad de Estudios 
Generales (anfiteatros), el Centro de Estudiantes y Resicampus. 
 

1. Nombramientos de Confianza: 
 

1. Nombramiento de la Sra. Migdalia Rivera López como Ayudante Especial en 
Asuntos Administrativos de Rectoría, jueves 25 de noviembre de 2018. 
 

2. Nombramiento del Sr. Rafael O. Chaves Otero como Director Ejecutivo      
Interino del Teatro, jueves 1 de noviembre de 2018. 

 
 

2. Cartas Circulares a la Comunidad: 
 

1. Inicio de auditorías sobre las exenciones de matrícula en la Universidad de 
Puerto Rico, martes 16 de octubre de 2018. 

2. Fase de capacitación-campaña de prevención contra la violencia sexual en 
el Recinto de Río Piedras, martes 23 de octubre de 2018. 

3. Conferencia, La Prensa: Una mirada desde la ética, miércoles 24 de octubre 
de 2018. 

4. Conductas que deben evitarse para no crear un ambiente hostil, jueves 25 
de octubre de 2018. 

5. Normativa institucional contra el hostigamiento sexual, jueves 25 de 
noviembre de 2018. 

6. Solicitud de donación de días Prof. Mary Jo Barbosa Colón, lunes 29 de 
octubre de 2018. 

7. Informe sobre iniciativas realizadas en el Recinto de Río Piedras para 
prevenir el hostigamiento sexual, jueves 1 de noviembre de 2018. 

8. Trabajos de demolición anexo Facundo Bueso, martes 6 de noviembre de 
2018. 

9. Receso académico-administrativo, viernes 9 de noviembre de 2018. 
10. Solicitud de donación de días para el Dr. Edwin Crespo Torres, viernes 9 de 

noviembre de 2018. 
11. Venta de boletos del musical Hamilton en el Teatro de la UPR, viernes 9 de 

noviembre de 2018. 
12. Receso académico-administrativo, viernes 9 de noviembre de 2018. 
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13. Actividad lazo humano como parte de la campaña de prevención contra la 
violencia sexual, jueves 15 de noviembre de 2018. 

 
 
 


