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Me complace comparecer ante nuestro Senado Académico e informar aquellos 
asuntos del último mes y medio que tienen pertinencia para las discusiones y debates 
necesarios que se dan en este importante foro. 
SITUACION DE LAS SOLICITUDES DE ADMISION A NUESTRO RECINTO PARA 
AGOSTO 2018 
 Retomando el importante tema de las solicitudes de admisión a UPRRP, sobre el 
cual ya habíamos informado en nuestra comparecencia del pasado 30 de enero, y 
terminado ya el periodo de admisiones, corresponde dar a conocer las cifras más 
actualizadas. 
 Al 9 de marzo se habían radicado un total de 3,551 solicitudes de admisión para 
nuestro Recinto como 1ra. opción, mientras el RUM recibió 3,587, una pequeña 
diferencia de apenas 36 solicitudes. En términos del total de solicitudes (1ra., 2da., y 3ra. 
opción) nuestro Recinto de Río Piedras recibió 9,306 frente a las 9,678 del RUM.  Hasta 
donde sabemos esta sería la primera vez en años, quizá décadas, en que nuestro recinto 
no resulta ser la opción principal de estudios de los estudiantes de nuevo ingreso.   

Tomando en cuenta que la diferencia en términos de solicitudes entre el RUM y la 
UPRRP llegó a estar en cerca de 800 en favor de Mayaguez como primer opción, 
tenemos que felicitarnos por cerrar tan amplia brecha en tan corto tiempo.  Una vez más 
agradezco a la Oficina de Admisiones, al Decanato de Estudiantes y a todos los que 
colaboraron en nuestro esfuerzo, por una labor bien hecha. 

Sin embargo,  faltando la simulada que se correría en abril, en la que se decidirían 
los IGS por programa, y por ende la aceptación final de los estudiantes, no podemos 
sentirnos satisfechos por este resultado global.  Nuestro Recinto no tiene ni debe 
conformarse nunca con estar en segundo lugar.   

Al igual que hice durante mi comparecencia anterior ante el Senado Académico, 
hago un llamado a la instrospección, al examen reflexivo en nuestra comunidad y se 
analicen serenamente las razones que han provocado la baja en el número de solicitudes 
de admisión y que se reflejará en las aceptaciones de cara a agosto de 2018. 

En el área de los programas graduados (donde contamos con 27), debemos 
tambien indicar que hace 3 semanas se presentó una situación asimismo alarmante, al 
confrontarnos con unos datos que de igual manera reflejaban una disminución 
significativa en el número de solicitudes recibidas.  Para fines del pasado mes de febrero 
de 2018 la cifra de solicitudes para estudios graduados era de apenas 185, cifra que 
palidece frente a los 1,400 que teníamos para enero de 2017, antes de la huelga, los 
huracanes y el éxodo poblacional. Consciente de la situación, la Decana Maldonado 
inició las gestiones necesarias para tratar en la medida de lo posible modificar lo que es 
una clara tendencia a la baja.   

Como parte de las iniciativas del DEGI, en colaboración con nuestra oficina de 
Comunicaciones, se inició una proyección activa en los medios, y se tomaron iniciativas 
noveles como la colocación de anuncios en plataformas electrónicas en las vías públicas.  
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Esta última acción tuvo un impacto grande, al punto que se me ha informado las demás 
universidades del país comenzaron a inquirir sobre nuestra iniciativa. 

Como parte de la iniciativa en apoyo de nuestros programas graduados se 
realizaron dos casas abiertas, sumamente exitosas ambas. Una el jueves 15 de marzo 
para estudiantes subgraduados en el Centro Universitario, en la participaron unos 450 
debidamente inscritos.  La otra fue el viernes 16 de marzo, en la Facultad de Estudios 
Generales, y que contó con la participación de cerca de 500 servidores públicos quienes 
estuvieron toda la mañana en el Anfiteatro 1.  Al día de hoy (16 de marzo) las solicitudes 
suman 372  siendo la fecha de cierre el 23 de marzo (31 de marzo para la escuela de 
Derecho).    

En comparación con el año 2017 podemos concluir que la baja en solicitudes para 
nuestras maestrías y doctorados va a ser considerable, y podría verse afectado el 
ofrecimiento de varios programas.  En vista de esto, tanto el DEGI, como los Decanos 
de Facultad con programas graduados, y este mismo Senado, debemos con celeridad y 
seriedad comenzar a repensar medidas y acciones que hagan frente a esta tendencia 
hacia la reducción.  
MATRICULA, ESTUDIANTES Y SECCIONES DEL NUEVO TRIMESTRE 12 MARZO-
JUNIO 
 Como todos sabemos nuestro actual trimestre inició el pasado lunes 12 de marzo.  
Al viernes 16 de marzo el total de estudiantes matriculados era de 13,727 (10,939 a nivel 
subgraduado).   Esto representa una baja significativa de 2,083 estudiantes con respecto 
al número de estudiantes matrículados en enero de 2017 (15,810).  Una vez más 
tenemos que alertar que se trata de una cifra significativa que acusa una posible 
tendencia a la baja en nuestro recinto.  Si bien por lo general el número de estudiantes 
del segundo semestre tiende a ser menor que el 1er. semestre, no hay duda que factores 
como el éxodo poblacional, los estragos de los huracanes, la irregularidad del año 
académico y otros factores han incidido para esta caída considerable en la matrícula. 
 La baja en la matrícula ha provocado a su vez una baja en la oferta de secciones 
hábiles.  En enero de 2017 contabamos con 2,593 secciones a nivel subgraduado; a 
partir de marzo del 2018 este número es de 2,282, i.e. unas 311 menos.  Más aún, entre 
las secciones lectivas a nivel subgraduado, el número de ellas con matrícula de menos 
de 20 estudiantes lo que ha hecho es aumentar de 566 a 622.  Esto último puede parecer 
paradógico, pero en realidad refleja la misma tendencia a la reducción en nuestra 
población estudiantil matrículada, pues tenemos más secciones de clases con menos 
estudiantes. 

La caída abrupta en la matrícula y el número de secciones para esta segunda 
parte del presente año académico obligó también a tomar la difícil decisión de, por un 
lado, rescindir un número de contratos de profesores (5), y, por otro lado, reducir la carga 
a otros cuyas secciones se cerraron. 
ANALISIS DE LA OFERTA ACADEMICA SUBGRADUADA DE UPRRP PREPARADO 
POR UPRAC 

Recientemente nos entregaron en UPR AC los resultados de un estudio donde se 
evaluaron 68 de nuestros bachilleratos, tomando en cuenta indicadores como tasas de 
retención, graduación, matrícula e índice de efectividad.  En este informe se determinó 
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por parte de UPR AC que 22 de nuestros programas no cumplen o sólo cumplen 
parcialmente con los criterios establecidos.  La Facultad que tiene el mayor número de 
programas en incumplimiento o sólo cumplimiento parcial es, por mucho, la Facultad de 
Educación: esta tiene 8 programas en cumplimiento parcial y 5 en incumplimiento; luego 
le sigue la Facultad de Humanidades con 2 programas en cumplimiento parcial y 4 
programas en incumplimiento.    

Por el lado de los programas que sí cumplen con los criterios seleccionados, que 
resultaron ser 46 de los 68, o el 67.6%, la Facultad con el mayor número de programas 
en cumplimiento resultó ser justamente la de Educación con 10, seguido de las 
Facultades de Ciencias Sociales y Administración de Empresas con 9 cada una. 
A continuación un desglose por facultad de los resultados de este análisis: 
Programas académicos que cumplen: 46 

10 son programas de la Facultad de Educación 
 9 son programas de la Facultad de Ciencias Sociales 
 9 son programas de la Facultad de Administración de Empresas 
 8 son programas de la Facultad de Humanidades 
 6 son programas de la Facultad de Ciencias Naturales 
 3 son programas de la Escuela de Comunicación 
 1 es programa de la Escuela de Arquitectura 
Programas académicos que cumplen parcialmente: 13 
      8 son programas de la Facultad de Educación 
      2 son programas de la Facultad de Humanidades 
      1 es programa de la Facultad de Estudios Generales 
      1 es programa de la Facultad de Ciencias Naturales 
      1 es programa de la Facultad de Administración de Administración de Empresas 
Programas académicos que no cumplen: 9  
      5 son programas de la Facultad de Educación 
      4 son programas de la Facultad de Humanidades 
El análisis en cuestión se entregó a los decanos de Facultad y está disponible para ser 
revisado por aquellos que así lo deseen.    
TALLERES PARA LA PREVENCION DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y DISCRIMEN 
DE GENERO EN EL EMPLEO 

Como parte de nuestra política contra el discrimen de género, y en favor de un 
ambiente laboral libre de hostigamiento sexual, y cumpliendo con nuestra 
responsabilidad de orientar sobre las leyes vigentes a tales efectos y el protocolo vigente 
en la UPR para este tipo de situaciones les solicité a las directores de Recursos Humanos 
y del Programa de Título IX que diseñaran una serie de talleres para este propósito.   
Desde el mes de febrero se han ofrecido ya 10 seminarios sobre dichos temas en los 
que han participado cerca 500 empleados docentes y no docentes.  El propósito es 
continuar con los mismos hasta lograr que la nómina completa de nuestros empleados 
docentes y no docentes. 
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I. Nombramientos de Confianza: 

 
1. Lcdo. John Ross Serrano Sanabria, Director Interino de la Oficina de 

Cumplimiento de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, 11 de marzo de 
2018. 

2. Dra. Mayra B. Chárriez Cordero, Decana Interina de la Facultad de Educación, 
11 de marzo de 2018. 
 

 
II. Cartas Circulares a la Comunidad: 

 
  1.  14 de febrero de 2018 Centro de Recursos para la Investigación 

Interdisciplinaria y Aprendizaje subgraduado, 
(CRiiAS). 

  

  2.  16 de febrero de 2018 Periodo de distribución y recibo de solicitudes 
de admisión para la Escuela Maternal de la 
Universidad de Puerto Rico para el Año 
Académico 2018-2019. 

  3.  16 de febrero de 2018 
  

Cierre temporal del tramo de calle frente a la 
Torre del Recinto del 18 al 22 de febrero de 
2018. 

 

  4.  22 de febrero de 2018 Solicitudes de envío de correo electrónico a la 
Comunidad Universitaria. 

  5.  27 de febrero de 2018 Disminución de tareas administrativas debido 
a la avería en el servicio de agua al Recinto. 

  6.  28 de febrero de 2018 Entrega de exámenes para la corrección 
electrónica y accesos al registro de 
calificaciones. 

  7.  27 de febrero de 2018 Día feriado de la ciudadanía americana, 
viernes 2 de marzo de 2018. 

  8.  5 de marzo de 2018 Plan Estratégico 2018-2023. 
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  9.   6 de marzo de 2018 Periodo de distribución y recibo de solicitudes 
de admisión para la Escuela maternal de la 
UPR del Año Académico 2018-2019.    

     
   

 
III. Cartas Circulares Numeradas: 

 
  

  1.  14 de febrero de 2018 Notificación de aprobación del Reglamento 
Interno para la Atención, Investigación y 
Manejo de Quejas Relacionadas al Título IX en 
el Recinto de Río Piedras. 

  2.  Carta Circular Num.07, 
Año 
       2017-2018 

Revisión de la política de bonificación para la      
investigación en el Recinto de Río Piedras. 
Enmienda a la Circular Núm. 27, Año 2000-     
2001. Enmienda a la Circular Núm. 11, Año 
2012-2013. Enmendada. 

  3.  12 de enero de 2018 Carta Circular Núm. 08, Año 2017-2018. Al 
Personal Docente de Investigación y a los 
Investigadores. 

 

 
 
IV. Reuniones del 1 de febrero al 18 de marzo de 2018 

 
1. Reunión con Decanos  Pre Senado, jueves 8 de febrero de 2018. 
2. Continuación de la reunión ordinaria del Senado, jueves 8 de febrero de 2018. 
3. Reunión de Pre Junta Administrativa, viernes 9 de febrero de 2018. 
4. Saludo protocolar en el juego de baseball entre el Recinto de Río Piedras y 

Cayey,      viernes 9 de febrero de 2018. 
5. Visita al Recinto de Ciencias Médicas, viernes 9 de febrero de 2018. 
6. Reunión con la Decana Leticia Fernández, Decana Interina de Asuntos 

Académicos, y los Tenientes Aaron Angell y Ricardo Nieves del ROTC, viernes 
9 de febrero de 2018. 

7. Reunión con Peter Sauer y Freddie Ramos, viernes 9 de febrero de 2018. 
8. Asistencia al desayuno que ofreció el Sr. David Muñoz a los Miembros del 

Sindicato de Trabajadores, lunes 12 de febrero de 2018. 
9. Reunión con la Decana Leticia Fernández, Decana Interina de Asuntos  

Académicos, lunes 12 de febrero de 2018. 



6	
	

10. Reunión con la Dra. Isabel Montañez, Decana Interina de la Facultad de 
Ciencias Sociales, lunes 12 de febrero de 2018. 

11. Reunión con el Sr. Wilson Crespo, Director de Presupuesto, Leticia Fernández.  
Decana Interina de Asuntos Académicos y la Sra. Gisella Rodríguez, martes 
13 de febrero de 2018. 

12. Entrega de proclama al Rector por los estudiantes de la Escuela Elemental de 
la Universidad de Puerto Rico, miércoles 14 de febrero de 2018. 

13. Reunión con la Prof. Leticia Fernández, Decana Interina de Asuntos  
Académicos, miércoles 14 de febrero de 2018. 

14. Reunión en la Universidad de Puerto Rico en Carolina, jueves 14 de febrero 
de 2018. 

15. Reunión extraordinaria del Senado Académico, jueves 14 de febrero de 2018. 
 

16. Asistencia a la ceremonia del Proyecto Glorieta Fabián, viernes 16 de febrero 
de 2018. 

17. Reunión con la Sra. Daphne Domínguez, Lcda. Terilyn Sastre y la Dra. Grisel 
Meléndez, viernes 16 de febrero de 2018. 

18. Reunión de agenda de pre Junta Administrativa, viernes 16 de febrero de 2018. 
19. Reunión con la Profa. Merli Deng, profesora de mandarín en el Recinto, viernes 

16 de febrero de 2018. 
20. Reunión de Rectores y Decanas/os de Asuntos Académicos con el Dr. Darell 

Hillman, Presidente Interino de la Universidad de Puerto Rico, martes 20 de 
febrero de 2018. 

21. Reunión del Rector para atender la visita del Hon. Abel Nazario al Recinto, 
pautada para el 8 de marzo de 2018. Citó a las Dras. Gloria Díaz, Ana Helvia 
Quintero, Grisel Meléndez, Beatriz Rivera, a los doctores José R. Corrales, 
James Seale, Aurelio García, y a los señores Víctor Rivera, Director de la 
Oficina de Seguridad, Sr. Luis Quintana portavoz del Caucus Senadores 
Estudiantiles, Sr. Germán Lagares representante de la HEEND, Sr. Rigoberto 
Vilá (UBOS), el Sr. Neptalí Sánchez, Presidente del Consejo de Estudiantes, 
Sr. Isaac Pastrana representante del Sindicato de Trabajadores. También 
asistieron, la Lcda. Vivian Neptune Decana de la Escuela de Derecho y la 
Profa. Leticia Fernández, Decana Interina de Asuntos Académicos, miércoles 
20 de febrero de 2018. 

22. Reunión con la Dra. Tania García, y los estudiantes Katherine Pimentel, martes 
20 de febrero de 2018. 

23. Reunión de rectores con el Dr. Darell Hillman, Presidente Interino de la 
Universidad de Puerto Rico, miércoles 21 de febrero de 2018. 

24. Reunión extraordinaria de la Junta Universitaria, miércoles 21 de febrero de 
2018. 

25. Reunión con la Sra. Wanda Aponte de Radio Universidad, jueves 22 de febrero 
de 2018. 

26. Reunión de Decanos/as de Pre Junta Administrativa, jueves 22 de febrero de 
2018. 
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27. Reunión con el Sr. David Muñoz, Presidente del Sindicato de Trabajadores, 
Sra. Daphne Domínguez, Directora de OCIU y la Dra. Grisel Meléndez, 
Decana de Administración, jueves 22 de febrero de 2018. 

28. Reunión con la Dra. Sonia Balet, jueves 22 de febrero de 2018. 
29. Reunión con el Comité del Plan Estratégico del Recinto, jueves 22 de febrero 

de 2018. 
30. Reunión ordinaria de la Junta Administrativa, viernes 23 de febrero de 2018. 
31. Reunión con la Profa. Leticia Fernández, Decana Interina de Asuntos 

Académicos, y el Sr. Mario Alegres, Director de la Oficina de Comunicaciones, 
viernes 23 de febrero de 2018. 

32. Reunión con el Sr. Víctor Rivera, Director de la Oficina de Seguridad del 
Recinto, viernes 23 de febrero de 2018. 

33. Reunión con el Dr. Roamé Torres, Decano de la Facultad de Educación, 
viernes 23 de febrero de 2018. 

34. Reunión con el Dr. Edwin Crespo, Director del Instituto de Ciencias Forenses, 
lunes 26 de febrero de 2018. 

35. Reunión con el Dr. José González Taboada, Decano de la Facultad de 
Administración de Empresas,  lunes 26 de febrero de 2018. 

36. Reunión con el Dr. Darell Hillman, Presidente de la Universidad de Puerto Rico, 
martes 27 de febrero de 2018. 

37. Reunión con el Dr. Carlos Rosado, Decanos/as, Directores de Escuelas 
Graduadas, Personal de Administración Central de la UPR, Personal del 
Gobierno de Puerto Rico y de la DECEP, martes 27 de febrero de 2018. 

38. Reunión con el Sr. John Villamil, martes 27 de febrero de 2018. 
39. Reunión en San Juan con el Comité de la Middle States Commission on Higher 

Education (MSCHE), miércoles 28 de febrero de 2018. 
 

40. Reunión con el Comité de Agenda del Senado Académico, jueves 1 de marzo 
de 2018. 

41. Reunión con el Sr. Wilson Crespo, Dra. Grisel Meléndez y la Sra. Diana 
Piñango, lunes 5 de marzo de 2018. 

42. Reunión con el Sr. Wilson Crespo, la Decana Leticia Fernández y la Lcda. Ana 
Gómez, lunes 5 de marzo de 2018. 

43. Reunión con el Sr. Leonardo Morales, lunes 5 de marzo de 2018. 
44. Reunión para la Casa Abierta para Empleados Públicos con las Dras. Gloria 

Díaz y Carmen Maldonado, los doctores Aurelio García, José R. Corrales, 
Carlos Rosado y los señores Mario Alegre y Rafael Chávez y la Sra. Gisella 
Rodríguez, lunes 5 de marzo de 2018. 

45. Reunión con el Lcdo. Walter Alomar, Dra. Gloria Díaz, Dra. Carmen 
Maldonado, Dra. Grisel Meléndez, la Decana Leticia Fernández y el Sr. Wilson 
Crespo, martes 6 de marzo de 2018. 

46. Reunión con personal de AAFAF, Sra. Diana Piñango, Decana Leticia 
Fernández, Sr.  Wilson Crespo, Dra. Grisel Meléndez, y la Sra. Gisella 
Rodríguez, martes 6 de marzo de 2018. 



8	
	

47. Reunión con el Dr. Reinaldo Berríos de la Facultad de Educación, miércoles 7 
de marzo de 2018. 

48. Reunión de Rectores con el Dr. Darell Hillman, Presidente Interino de la 
Universidad de Puerto Rico, miércoles 7 de marzo de 2018. 

49. Reunión de Junta Universitaria, miércoles 7 de marzo de 2018. 
50. Visita del Hon. Abel Nazario Presidente de la Comisión de Educación y 

Reforma Universitaria, jueves 8 de marzo de 2018. 
51. Reunión con la Arq. Mayra Jiménez, Decana Interina de la Escuela de 

Arquitectura, martes 13 de marzo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Difusión Estudios 
Graduados




























