Informe de la Rectora Interina (15 oct. a 19 nov. de 2013)

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.
Situación Domingo Navarro Marrero/exposición a asbesto
1. El proceso de remoción de asbesto en DMN sigue su curso. El personal de la Rectoría, OPASO,
OCIU y OPDF, así como los decanos de la Facultad de Estudios Generales, continúan sus
reuniones semanales con la empresa especializada Vanguard, el ingeniero inspector del
proyecto y la representante de la Administración Central para mantener al tanto a todas las
partes de lo que allí acontece. Ya se ha completado cerca de un 80% de los trabajos
programados. Se espera continuar indagando otros posibles repositorios de asbesto para
proceder a su remoción antes de que el edificio se certifique como “libre de asbesto”.
2. Ya se removieron todos los vagones que estaban en el área de las canchas y el terreno se está
acondicionando para que regrese a su aspecto original.
3. Gracias a gestiones coordinadas entre la Rectoría y la Administración Central, se nos otorgó un
permiso de uso provisional para el uso del área remodelada de DMN. Esto permitió el uso del
Anfiteatro 1 de EG para la celebración de las sesiones plenarias del Simposio de Estudios
Generales, celebrado la primera semana de noviembre.
Educación a Distancia
1. Semanalmente se reúne un grupo de expertos en sistemas de información y educación a
distancia, los cuales han accedido a poner su pericia a disposición del Recinto para adelantar
este importante tema. Los integrantes de este comité ad hoc son: Dr. Elliut D. Flores (EGCTI),
Dr. José Sánchez Lugo (EGCTI); Dr. Juan J. Meléndez Alicea (Educación); Dr. Manuel Reyes
Guzmán (Estudios Generales), Sr. Enrique Fernández (Escuela de Derecho); Dr. Luis Joel Donato
Jiménez (Director LabCad). Próximamente presentarán sus recomendaciones sobre la mejor
manera de realizar la implantación de la educación a distancia en el Recinto, las cuales pasarán a
ser discutidas en el Senado Académico.
Presupuesto
1. Se envió una solicitud de 144 plazas no-docentes, organizada en dos grupos de prioridades, a la
Presidencia. Ya se han comenzado a divulgar convocatorias, particularmente para puestos en
Recaudaciones, Contabilidad y Registraduría, tres de las áreas que debían reforzarse para poder
cumplir con las exigencias del “single audit” del año 2012-2013. Le hemos indicado a los
decanos y directores de oficina que al abrir nuevas plazas se deben revisar las tareas y los
horarios de manera que se pueda aumentar la eficiencia operativa del Recinto.
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Reorganización de la Oficina de Asuntos Legales
1. Los asuntos que se trabajan en el Recinto de Río Piedras son de alta complejidad y el
asesoramiento jurídico es vital para evitar tomar decisiones que representen un costo financiero
o legal más adelante. La pasada Oficina del Asesor Legal había sido desmantelada, pasando
nuestros abogados de carrera a realizar tareas específicas en los Decanatos de Estudiantes y de
Administración. Se pensó que era vital reivindicar a estos compañeros abogados y reintegrar la
Oficina de Asuntos Legales a la Rectoría, como un equipo jurídico, con abogados adicionales y de
vuelta a sus oficinas originales. Esta reestructuración estuvo a cargo del Dr. Luis Muñiz Argüelles,
Ayudante de la Rectora Interina, y quien dirigirá temporeramente esta oficina.
Acuerdo con el Departamento de Estado
1. El 19 de noviembre de 2013, se firmó un acuerdo marco con el Departamento de Estado de
Puerto Rico en el cual, entre otros aspectos, fomenta intercambios, prácticas y becas
estudiantiles y académicas, así como acuerdos de investigación entre instituciones locales y del
exterior. A la firma del acuerdo concurrieron, con el Recinto de Río Piedras de la UPR, las
principales universidades privadas del país.
Actividades especiales auspiciadas por Facultades
1. La Facultad de Estudios Generales celebró su V Simposio de Estudios Generales los días 6, 7 y 8
de noviembre en las instalaciones de la Facultad. La Rectoría coauspició la actividad, la cual
atrajo una gran cantidad de conferenciantes internacionales, y en la cual hubo una considerable
participación de nuestros profesores, dictando charlas, moderando paneles o colaborando en la
coordinación del Simposio. Como eventos colaterales, se presentó la obra en pantomima Juan
Bobo y la Dama de Occidente, pieza inédita de René Marqués, y se presentó el libro Historia
Crítica de la Educación General en Puerto Rico: Antecedentes y etapa fundacional, de los
doctores Manuel Maldonado Rivera, Waldemiro Vélez Cardona y Carlos Sánchez Zambrana.
2. Las Facultades de Ciencias Sociales y Administración de Empresas llevaron a cabo una verbena
navideña y encendido de la Navidad el pasado 7 de noviembre. Fue una actividad muy
concurrida y alegre, donde se unieron los estudiantes y profesores de dos facultades
tradicionalmente alejadas. Esperamos que esta unión simbólica sea el comienzo de muchas
actividades académicas y de confraternización entre los estudiantes de ambas facultades.
Proyecto de eficiencia energética
1. A solicitud de la Rectora, el proponente del proyecto para aumentar la eficiencia energética del
Recinto lo presentó ante un comité de expertos constituido por un profesor de potencia
eléctrica (“power”) del RUM, el Director del Departamento de Finanzas de la FAE y un evaluador
externo. El proyecto disminuye el consumo de energía, abordando principalmente la
disminución de la energía mecánica consumida en el control de la humedad. Este aumento en
eficiencia en el rendimiento de la energía eléctrica, provee una base firme para integrar fuentes
alternas de producción de energía, tales como celdas fotovoltaicas. Ya se recibió la evaluación
por el profesor experto en Finanzas, por lo que se pasará próximamente a una segunda ronda
de evaluación, antes de tomar la decisión final, que de ser positiva, empezaría con un piloto
experimental con medición de resultados antes de su implantación definitiva.
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Honras Fúnebres
1.

Dos profesores distinguidos de nuestro Recinto, la Dra. Elena Resumil (Escuela de Derecho)
y el Dr. Carlos Buitrago (Facultad de Ciencias Sociales) fueron despedidos dignamente en la
Rotonda de la Torre, en sendas emotivas ceremonias. El recuerdo de su dedicación a la
docencia, a la investigación y al servicio de la UPR nos acompañará siempre.

Otros asuntos
1. Se continúa atendiendo la situación del uso no autorizado de instalaciones del Recinto para
realizar actividades con fines de lucro.
2. La Glorieta Fabián ha sido cerrada por razones de seguridad. Se organizará un concurso
para pintar los paneles del encierro, mientras se completa su restauración.
3. Para adelantar los trabajos de mejoramiento de las instalaciones físicas del Recinto se
crearán dos brigadas de empleados especializados adscritas a la OPDF y se destacará una
brigada para atender la escuela superior de la Universidad. Se trabajará, como piloto, el
plan de mantenimiento de un edificio, con miras a que cada uno pueda tener su plan
específico.
4. Casi 4,000 estudiantes de escuela superior asistieron a la actividad Casa Abierta que se
celebró el 16 de octubre entre el Teatro, la Plaza del Cuadrángulo y las diferentes facultades
del Recinto. Esta actividad se realiza como parte del programa de Retención y Éxito
Estudiantil del Decanato de Estudiantes.
5. Se le extiende una felicitación a los estudiantes del Taller de Diseño Comunitario y al Arq.
Elio Martínez Joffre por su labor en la elaboración del diseño del Centro TAU en Loíza,
financiado por la Fundación Ricky Martin y reseñado por la prensa del país. El Centro es un
espacio de educación alternativa dirigido a víctimas de abuso infantil, que combinará lo
académico, las artes, la salubridad y el deporte. ¡Enhorabuena!
6. Nuestro Recinto fue certificado para el período 2013-2016 como patrono en cumplimiento
con el Plan de Acción Afirmativa para el Empleo de la Mujer.
7. Por iniciativa de la HEEND, acogida por la Rectora Interina, se celebrarán en el Recinto los
175 años del nacimiento de Eugenio María de Hostos. El Comité Organizador de la
celebración, presidido por la Decana Interina de la Facultad de Humanidades, Dra. María de
los Ángeles Castro, celebró su primera reunión.
8. El lunes pasado el Decanato de Estudiantes y la Rectora Interina reconocieron a más de cien
estudiantes, integrantes de varios grupos que recibieron premios importantes en la escena
internacional y estadounidense: Coralia, La Tuna de la Universidad, El teatro Rodante y el
grupo de estudiantes de Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas. La
actividad contó con la participación del Conjunto Criollo.
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