
 
 

  
 
 
 

INFORME AL SENADO ACADEMICO  
DEL RECTOR INTERINO LUIS A. FERRAO 

JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2018 
 
VISITA DE LA MIDDLE STATES COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
El pasado lunes 1 de octubre nuestro recinto recibió la visita de un “Small Team” de la 
MSCHE. Este “Small Team” estuvo integrado por la Dra. Meg Benke, el Dr. Wilfredo 
Nieves, y el Dr. Guilbert Brown.  El “Small Team” se entrevistó inicialmente con el Rector 
interino a solas (unos 35 minutos), y luego se entrevistó con el Rector Interino, las  
Decanas Gloria Díaz, Leticia Fernández, Carmen Maldonado y Aurora Sotogras, y parte 
del Staff de Rectoría: Josué Hernández, José Corrales y Sonia Balet.  Inmediatamente 
después se produjo la entrevista con el director de Presupuesto, Sr. Wilson Crespo, la 
directora de Finanzas, Jacqueline Feliciano y la Decana Aurora Sotogras.  Posteriormente 
el “Small Team” hizo un recorrido por el recinto en el que visitaron el Teatro y el proyecto 
Trías en Ciencias Naturales.  Ya en la tarde y en los predios de Plaza Universidad, el 
“Small Team” de la MSCHE tuvo la oportunidad de reunirse con representantes del sector 
estudiantil, el claustro, los empleados no docentes, el Registrador y su equipo, la 
Directora de Admisiones y su equipo, además de las Decanas Leticia Fernández y Gloria 
Díaz. 

El miércoles 3 de octubre tuvimos un “Exit Interview” con dicho equipo a través 
del medio “Google Hangout”, en el que participamos la Decana Leticia Fernández, la Dra. 
Sonia Balet y el que suscribe.  En dicha entrevista se informó oralmente el resultado de 
la visita y se nos adelantó parte del informe que se nos presentaría, a la vez que se nos 
pidió no dar a conocer los resultados de la mismo hasta que no nos hagan llegar el 
informe escrito oficial que estará disponible dentro de dos semanas. 
GESTION EN TORNO A LA CERTIFICACION 87, 2017-2018 

En la Certificación 87 del Senado Académico, aprobada el 31 de mayo de 2018, se 
aprobó la Política del Recinto de Río Piedras sobre la Procuraduría de Asuntos Claustrales 
y se refirió la misma a la Junta Administrativa y a la Oficina de Planificación Estratégica y 
Presupuesto del Recinto para su evaluación y trámite.   Con miras a conocer el impacto 
presupuestario que dicha Procuraduría tendría en el presupuesto anual se le remitió al 
Sr. Wilson Crespo para que realizará la tarea.  Esta oficina nos remitió un informe en el 
que se concluye que el impacto presupuestario de crear la Procuraduría de Asuntos 
Claustrales sería de $191,537.75 dólares anuales (ver anexo). 

Debemos señalar que el Ciclo de Planificación y Evaluación Presupuestaria del año 
fiscal 2018-2019, ya había comenzado el 7 de marzo, con presentaciones presupuestarias 
durante el mes abril de 2018 a cargo de decanos y directores de programas, escuelas y 



divisiones.   Además, conociendo que habría recortes en el presupuesto del recinto, para 
el nuevo presupuesto se privilegió en dicho ciclo el cubrir las operaciones y gastos 
esenciales.  Más aún, entre las directrices del Plan Fiscal aprobado para la UPR por la JSF 
se señala claramente lo siguiente: “Cost reductions in payroll and related expenses, 
professional services and other operating expenses (the Controlled Categories) are 
required in the FY 2019 budget.” 

Por otro lado, se nos ha informado que por ser la Procuraduría de Asuntos 
Claustrales un puesto que no está contemplado en el Plan de Clasificación y Retribución 
del Personal no docente de la UPR, constituye un puesto de confianza y deberá ser 
autorizado por el Presidente y, eventualmente por la Junta de Gobierno. 
ACCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE CONCIERNEN A UPRRP 
 Mediante una serie de certificaciones la Junta de Gobierno de la UPR aprobó, entre 
otras, las siguientes medidas: Denominar la Sala de Exhibiciones de la Escuela de 
Arquitectura como Sala José Antonio Torres Martinó; denominar el salón 210 de dicha 
escuela como Sala de Jurados Thomas S. Marvel Jova; revisar el Programa de Mejoras 
Permantes para incluir como proyectos nuevos: Restauración Centro de Estudiantes 
(Sotano), Rehabilitación Servicios Médicos, Rehabilitación Antigua Escuela Arquitectura, 
Rehabilitación Oficinas Facultad de Administración de Empresas, Mejoras a los pasillos de 
la Facultad de Estudios Generales (DMN), Mejoras al Museo de Historia, Antropología y 
Arte, y Mejoras a la azotea del edificio Julio García Díaz. 
DONATIVO Y SUBVENCIONES AL RECINTO 
 El pasado lunes 1 de octubre, en reunión sostenida con el Sr. Presidente Dr. Jorge 
Haddock y cuatro altos ejecutivos del Banco Popular, se nos comunicó que esta entidad 
bancaria iba a hacer un donativo a nuestro recinto dentro del marco de la celebración del 
aniversario 125 de su fundación.  El donativo en cuestión es de $1 millón de dólares, y 
parte del mismo será destinado a la Facultad de Administración de Empresa.  Aprovecho 
la oportunidad para agradecer públicamente al Banco Popular por este donativo a nuestro 
recinto. 
 Por otro lado, nos complace informar que una propuesta conjunta del 
Departamento de Sicología y la Escuela Graduada de Consejería y Rehabilitación de 
nuestra Facultad de Ciencias Sociales, recibió una subvención de $1.2 millones de dólares 
de la Hispanic Federation.  Esta innovadora propuesta, destinada a ofrecer servicios y 
atender las necesidades de salud mental de la población afectada por el paso del huracán 
María, involucrará a organizaciones de base comunitaria y a profesores, investigadores y 
estudiantes graduados tanto en nuestro recinto de Río Piedras como los recintos de 
Arecibo y Humacao. Felicito a la Dra. Milagros Méndez, Directora de nuestro 
Departamento de Sicología, y al Dr. Roberto Frontera de la Escuela Graduada de 
Consejería y Rehabilitación por este significativo logro. 
PRESENCIA DE LA UPRRP EN EL EXTERIOR 

A tenor con nuestro propósito de proyectar a nuestro recinto en escenarios 
internacionales y promover el arribo de estudiantes tanto graduados como subgraduados 
de fuera de la isla, se envió del 5 al 7 de octubre una delegación encabezada por la 
Decana Dra. Carmen Maldonado a la convención de la Hispanic Association of Colleges & 
Universities HACU en Atlanta GA.  En esta convención, que atrae más de mil trescientos 



participantes, el mostrador de la UPRRP fue uno de los más concurridos y en el registro 
de visitantes se consignaron más de 100 firmas.  

Además en una primicia para nuestro recinto y en coordinación con el grupo 
Autopista Américas que dirige el emprendedor Sr. Edward Lavigne,  del 1 al 6 de octubre, 
la Sra. Elsa Marín de nuestro Decanato de Estudiantes estuvo, junto a representantes de 
UPR AC, el Recinto de Ciencias Médicas y los recintos de Ciencias Médicas, Mayaguez y 
Carolina, en la ciudad de NY (especialmente los sectores de Manhattan y el Bronx) donde 
visitaron unas 20 escuelas superiores y brindaron orientación tanto a estudiantes como 
consejeros y hasta padres de estudiantes.  Se calcula en más de mil los estudiantes que 
se beneficiaron de estas orientaciones.   Dentro de la misma iniciativa con Autopista 
Américas, y en una labor que hasta donde sabemos es la primera vez que se realiza, 
desde el 14 al 19 de octubre, la Dra. Jessica Morales, directora de nuestra oficina de 
Admisiones, va a estar en la República Dominicana visitando unas 15 escuelas 
internacionales y privadas con miras a reclutar estudiantes subgraduados para nuestro 
recinto.   

En el caso de la visita a las escuelas superiores de NYC, informo que de acuerdo 
con lo que nos fue comunicado uno de los elementos que atrajo el interés de padres y 
estudiantes fue el bajo costo de matrícula de la UPR, claro en comparación con los 
sistemas de CUNY y SUNY que es el referente fijo de esa población estudiantil.  De igual 
manera, otra interrogante fue el idioma de enseñanza utilizado en nuestro sistema 
universitario. 

 
I. Nombramientos de Confianza: 

 
1. Nombramiento del Dr. Josué Hernández Álvarez como Director Ejecutivo 

Interino de la División de Educación Continua y Estudios profesionales, 19 
de septiembre de 2018. 

2. Nombramiento de la Sra. Gisella Rodríguez Ramos como Directora Interina 
de la Oficina de Recursos Humanos, 21 de septiembre de 2018. 

3. Nombramiento de la Lcda. Terilyn Sastre Fuente como Ayudante Ejecutiva 
del Rector, 24 de septiembre de 2018. 
 

II. Cartas Circulares a la Comunidad: 
 

1. Informe suplementario ante la Middle States Commission on Higher 
Education (MSCHE), 4 de septiembre de 2018. 

2. Semana del profesional de recursos humanos, 10 de septiembre de 2018. 
3. Día del mensajero, 10 de septiembre de 2018. 
4. Nuevo módulo de capacitación en línea para la prevención del 

hostigamiento sexual en la Universidad, 13 de septiembre de 2018. 
5. Cumplimiento con el taller presencial o en línea sobre el Título IX, el 

hostigamiento sexual y la normativa institucional, 13 de septiembre de 
2018. 



6. Miembros electos de la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria, 14 
de septiembre de 2018. 

7. Campaña de prevención contra la violencia sexual en el Recinto de Río 
Piedras, 25 de septiembre de 2018. 

8. Fallecimiento del Sr. José Pulgar Ahumada, Oficial Ejecutivo de la Facultad 
de Ciencias Naturales, 26 de septiembre de 2018. 

9. Fallecimiento del Dr. Gabriel Moreno Plaza, Fundador y Primer Director de 
la Escuela de Comunicación, 27 de septiembre de 2018. 

10. Fallecimiento del Sr. José Pulgar Ahumada, Oficial Ejecutivo de la Facultad 
de Ciencias Naturales, 27 de septiembre de 2018. 

11. Publicación y Notificación de Disponibilidad del Informe Anual de Seguridad 
e Incendios Año 2018, 1 de octubre de 2018. 

12. Taller Presencial sobre Título IX, el Hostigamiento Sexual y la Normativa 
Institucional, 1 de octubre de 2018. 

13. Felicitación a la Lcda. Vivian I. Neptune Rivera y al Dr. José Arcadio 
Rodríguez por sendos logros en sus carreras, 2 de octubre de 2018. 

14. Jornada de Concienciación sobre Cáncer del Seno 2018, 2 de octubre de 
2018. 

15. Visita de la Middle States Commission on Higher Education al Recinto de 
Río Piedras, 3 de octubre de 2018. 

 
Preparado el martes, 9 de octubre de 2018. 




