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En el periodo entre mi última comparecencia ante el Senado Académico (martes 24 de 
abril) y la comparecencia de hoy jueves 17 de mayo, la actividad que consumió la mayor 
parte del tiempo y la atención de la oficina del Rector fue el Ciclo de Planificación y 
Evaluación Presupuestaria para el próximo año fiscal 2018-2019. Desde el lunes 23 de 
abril hasta el jueves 3 de mayo, unas 25 Facultades, Decanatos, Programas y Oficinas, a 
través de sus Decanos, Directores o Directoras tuvieron la oportunidad de presentar 
información detallada de sus logros, proyectos conducentes a la generación de ingresos, 
proyectos para fomentar la innovación y la efectividad de sus estructuras administrativas, 
y uno de los aspectos innovadores de este ciclo fue que se les solicitó a los Decanos de 
Facultad y Directores de Escuelas que tenían que venir acompañados de sus respectivos 
Presidentes o representantes autorizados del Consejo de Estudiantes. Estoy seguro que 
esto permitió a los representantes estudiantiles tener una visión más clara de lo que es 
el proceso de formulación presupuestaria y las exigencias administrativas por las que 
actualmente atravesamos. Todos los Decanatos y Oficinas tuvieron amplia oportunidad 
de hacer sus respectivas presentaciones y argumentar sobre proyectos, cambios e 
iniciativas de búsqueda de fondos. 

 
Petición del Senado Académico 

En cuanto a las peticiones recibidas por parte del Senado Académico formuladas en su 
reunión del 26 de abril y que recibí por conducto de la Secretaria Ejecutiva, Dra. Claribel 
Cabán, respondo a continuación: 

a) En lo relativo a la Reunión de Claustro solicitada para la selección del representante 
del Recinto ante la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria, que 
corresponde al Senado de Puerto Rico y su Comisión de Educación y Reforma 
Universitaria presidida por el Honorable Abel Nazario, se determinó que el Recinto 
seleccionaría a un docente mediante un proceso de votación electrónica de manera 
representativa y secreta por parte del personal docente. Una carta del 2 de mayo 
del Senador Abel Nazario, dirigida al Rector, nos daba un plazo de 10 días para 
presentar mediante correo el nombre de los integrantes seleccionados por nuestro 
recinto. A estos efectos el 7 de mayo se les solicitó a los decanos y directores de 
escuela que circularan a sus respectivas facultades el llamado a someter 
nominaciones, para luego elegir mediante votación electrónica secreta el o la 
representante docente los días 11 y 12 de mayo. Añado que la Oficina del Rector 
le hizo llegar copia de la carta del Senador Abel Nazario a los representantes del 
personal no docente, al Consejo de Estudiantes, y a la Directora de Cauce 
encargada de encaminar la elección del representante de la Comunidad a través 
de la Junta Comunitaria. Añado que el Sr. Rubén Ramos Cumba fue electo como 
represente de la comunidad de Río Piedras. 
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b) En cuanto a la Adjudicación de los Tares de Investigación, en mi comunicación del 
22 de noviembre de 2017, dirigida a Decanos y directores departamentales, en 
torno a la Planificación Académica del Año Fiscal 2017-2018, se plantea nuestra 
política en torno a los Tares de Investigación. La misma se mantiene vigente. 

c) En cuanto a los Procedimientos Disciplinarios, aclaro que no puedo divulgar 
información confidencial que revele nombres o circunstancias que puedan llevar a 
identificar a los implicados. Con todo, incluyo los datos estadísticos básicos del año 
académico 2016-2017: 0 casos; año académico 2017-2018: 1 caso. 

 
Estadía de FEMA en el RRP 
Los funcionarios de FEMA, que ya han visitado en varias ocasiones nuestro recinto, 
iniciaron el pasado 10 de mayo una serie de visitas periódicas (jueves y viernes de cada 
semana) con el propósito de evaluar meticulosamente los daños y pérdidas sufridas como 
consecuencia del huracán. Lo significativo es que inicialmente nos indicaron que su 
estadía sería de 4 a 6 semanas. Pero luego de las visitas iniciales, los directivos de FEMA 
han decidido extender sus visitas de inspección a por lo menos 5 meses. Esto significa 
que la agencia Federal se ha percatado que los daños que sufrió el recinto son de mucho 
mayor alcance y profundidad de lo que inicialmente se estimó y que el proceso de ajustes 
de pérdidas requieren una atención mucho más prolongada y pormenorizada. Añado que 
actualmente el Recinto ya ha entrado en contrato con FEMA para ofrecer cursos de 
inmersión de idiomas para sus funcionarios. Este contrato, próximo a renovarse, le deja 
al recinto la cantidad de $12,480.00. 

 
Encomienda del Senado 

En torno a la encomienda del Senado Académico para que el Rector ausculte alternativas 
concretas de vivienda para los estudiantes de Torre Norte. A estos efectos informo que 
la Decana de Estudiantes Dra. Gloria Díaz y el Decano Auxiliar Darwin Marrero se 
reunieron el miércoles 9 de mayo con el Secretario de DACO en sus oficinas en Minillas. 
Se le planteó la situación de las listas de hospedaje disponible en RP y la ruta del Tren 
Urbano que no están actualizadas, y se le preguntó entonces si DACO podía volver a 
inspeccionar los hospedajes en RP y actualizar las listas para proveérselas a nuestros 
estudiantes. Además, se le preguntó y se solicitó la opinión legal sobre si la UPRRP podría 
obrar como un mediador (‘’broker’’) entre los propietarios de viviendas dispuestos a 
arrendar cuartos o casas, y los estudiantes, de manera de poder abaratar los costos de 
arrendamiento y facilitar amplios listados de hospedajes a los interesados. La misma 
opinión legal se le solicitó a nuestra oficina de asesoría jurídica. El Secretario Pierluisi se 
comprometió a enviar los inspectores y nos suministró la lista más actualizada de 
hospedajes autorizados, la cual se subió al portal del Decanato de Estudiantes. Por otro 
lado, se le solicitó al Lcdo. Gil Enseñat, Secretario de Vivienda, una cita para auscultar las 
posibilidades de vivienda con ellos. En estos momentos estamos en espera de la 
concertación de la cita con día y hora. 
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I. Nombramiento de Confianza: 
 

Lcda. Jacqueline Feliciano Archilla, Directora Interina de la oficina de Finanzas, 
4 de mayo de 2018. 

 
II. Cartas Circulares a la Comunidad: 

 
1. 18 de abril de 2018 Avería general en el sistema eléctrico. 

 
 

 
2. 19 de abril de 2018 Reanudan actividades académicas y 

administrativas. 
 

3. 23 de abril de 2018 Semana del profesional administrativo. 
 

 
4. 27 de abril de 2018 Labores académicas y administrativas, 1 de 

mayo de 2018. 
 

5. 3 de mayo de 2018 
 
 

 
6. 3 de mayo de 2018 

 
 

 
7. 7 de mayo de 2018 

 
 
 
 

 
8. 8 de mayo de 2018. 

 
 

 
9. 9 de mayo de 2018. 

Extensión del receso académico por Asamblea 

General de Estudiantes. 

 
 
 
 

Elección del representante del Personal No 

Docente ante la Junta de Retiro de la 

Universidad de Puerto Rico, 2018-2019. 

 

 
Proceso de nominación de candidatos del 

Personal Docente para representar al Recinto 

ante la Comisión Multisectorial para la Reforma 

Universitaria de la Universidad de Puerto Rico. 

 

 
Fallecimiento y Honras Fúnebres de la Prof. 

Sara Irizarry Concepción. 
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Labores administrativas del jueves 10 de mayo 

de 2018. 

 
 

III. Reuniones del 4 de abril al 17 de marzo de 2018 
 

 
1. Trabajo y Evaluación Presupuestaria. Teatro, viernes 27 de abril de 2018. 

2. Presentación  del  Plan  de  Trabajo  y  Evaluación  Presupuestaria.  División  de 
Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP), viernes 27 de abril de 2018. 

3. Reunión con el Consejo de Estudiantes del Recinto, viernes 27 de abril de 2018. 

4. Presentación del Plan de Trabajo y Evaluación Presupuestaria. Decanato de 

Estudiantes, lunes 30 de abril de 2018. 
5. Presentación del Plan de Trabajo y Evaluación Presupuestaria. Oficina para la 

Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO), lunes 30 del de 2018. 

6. Firma de Acuerdo de Colaboración entre el Capitolio de Puerto Rico y la Escuela 
de Arquitectura, lunes 30 de abril de 2018. 

7. Presentación  del  Plan  de  Trabajo  y  Evaluación  Presupuestaria.  División  de 
Seguridad y Manejo de Riesgos, lunes 30 de abril de 2018. 

8. Presentación  del  Plan  de  Trabajo  y  Evaluación  Presupuestaria.  División  de 
Tecnologías Académicas y Administrativas, lunes 30 de abril de 2018. 

9. Presentación del Plan de Trabajo y Evaluación Presupuestaria. Decanato de 
Administración, martes 1 de mayo de 2018. 

10. Presentación  del  Plan  de  Trabajo  y  Evaluación  Presupuestaria.  Facultad  de 

Humanidades, martes 1 de mayo de 2018. 
11. Presentación del Plan de Trabajo y Evaluación Presupuestaria. Oficina para la 

Conservación de las Instalaciones Universitarias, martes 1 de mayo de 2018. 
12. Reunión con el Dr. Darrel Hillman y los Rectores, miércoles 2 de mayo de 2018. 
13. Reunión con el Comité de Diálogo y Mediación, miércoles 2 de mayo de 2018. 

14. Presentación  del  Plan  de  Trabajo  y  Evaluación  Presupuestaria.  Facultad  de 
Estudios Generales, miércoles 2 de mayo de 2018. 

15. Asamblea General de Estudiantes, jueves 3 de mayo de 2018. 

16. Presentación del Plan de Trabajo y Evaluación Presupuestaria. Decanato de 
Estudios Graduados e Investigación, jueves 3 de mayo de 2018. 

17. Presentación del Plan de Trabajo y Evaluación Presupuestaria. Escuela Graduada 
de Planificación, jueves 3 de mayo de 2018. 

18. Presentación  del  Plan  de  Trabajo  y  Evaluación  Presupuestaria.  Oficina  de 
Planificación y Desarrollo Físico, jueves 3 de mayo de 2018. 

19. Presentación del Plan de Trabajo y Evaluación Presupuestaria. Facultad de Ciencias 
Sociales, jueves 3 de mayo de 2018. 

20. Presentación del Plan de Trabajo y Evaluación Presupuestaria. Decanato de 

Asuntos Académicos, jueves 3 de mayo de 2018. 
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21. Presentación  del  Plan  de  Trabajo  y  Evaluación  Presupuestaria.  Facultad  de 
Educación, viernes 4 de mayo de 2018. 

22. Asistencia a la Cuarta Ceremonia de Reconocimiento de las Organizaciones 
Estudiantiles, viernes 4 de mayo de 2018. 

23. Reunión de Prejunta Administrativa, martes 8 de mayo de 2018. (Representado 

por la Dra. Leticia Fernández). 
24. Reunión Comité de Agenda del Senado Académico, lunes 10 de mayo de 2018. 

(Representado por la Dra. Leticia Fernández). 
25. Grabación del Proyecto STEM del Recinto de Río Piedras con el Departamento de 

Educación, miércoles 9 de mayo de 2018. 
26. Reunión con el Dr. Darrel Hillman y los Rectores, miércoles 9 de mayo de 2018. 
27. Reunión de la Junta Universitaria, miércoles 9 de mayo de 2018. 

28. Reunión con el Sr. Javier Maymí de la AACBB, Decana Leticia Fernández, Dra. 
Arlene Hernández y la Decana Dra. Myrna Pinto, jueves 10 de mayo de 2018. 

29. Reunión con la Decana Leticia Fernández, Dra. Lourdes Lugo, Dr. Jorge Santiago, 
y Dra. Nora Soto, jueves 10 de mayo de 2018. 

30. Reunión de la Junta Administrativa, viernes 11 de mayo de 2018. 
31. Homenaje Póstumo a la Prof. Sara Irizarry, viernes 11 de mayo de 2018. 


