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 Encabeza este inventario de logros institucionales recientes la celebración, el 5 de 

octubre, del Día de la Movilidad Sostenible, actividad en saludo del Internacional sin 

Carros y dedicada al mejoramiento del ambiente natural y al desarrollo urbano 

sustentable. Nos acompañaron en la actividad el Dr. Fernando Fagundo, Secretario del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Dr. Jack Allison, Director 

Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, el Planificador Gabriel Rodríguez, Secretario 

Auxiliar de Planificación del DTOP, la Planificadora Adaline Torres, Directora de ATI y 

Presidenta de la AMA. Tuvimos ese día una bicicletada y una caminata, y foro y casa 

abierta en la Estación Universitaria del Tren Urbano. La actividad estuvo muy concurrida 

y hubo una participación entusiasta del público en el foro, cuyo tema fue “La relación 

entre la movilidad sostenible y la ciudad habitable”. 

 Como actividad cimera en el calendario de octubre, el 6 de octubre se llevó a cabo 

la Ceremonia de Otorgamiento de Distinciones Académicas en el Anfiteatro 1 de la 

Facultad de Estudios Generales. Se reconoció allí a la Dra. Graciela Candelas, de la 

Facultad de Ciencias Naturales, como Professor Insignis, punta de lanza en la labor 

docente, investigativa, erudita y curricular de nuestro Recinto. Símbolo de tesón 

infatigable, después de 53 años con nosotros la Dra. Candelas sigue dando su óptima 
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capacidad a su disciplina y a nuestros estudiantes. El Dr. Zvi Weisz recibió la distinción 

de Professor Emeritus por su dedicación a su disciplina y al fortalecimiento programático 

y curricular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Asímismo, 

el Arquitecto Javier Blanco recibió un grado de Doctor Honoris Causa por su dedicación 

inquebrantable a la conservación de nuestro patrimonio natural y arquitectónico y a su 

compromiso ambiental irradiado desde el Fideicomiso de Conservación, que dirigió por 

tantos años. 

 Otra actividad de gran envergadura en y fuera de la Universidad fue la apertura de 

la exposición póstuma dedicada al extraordinario arquitecto Henry Klumb, algunas de 

cuyas obras cimeras se hierguen en el Recinto de Río Piedras. La exposición, titulada 

aptamente “Henry Klumb y la exuberancia poética de la arquitectura”, fue organizada por 

el Arq. Enrique Vivoni Farage, colega de nuestra Escuela de Arquitectura. Esta 

exposición ha sido reseñada muy elogiosamente en los medios de comunicación y en los 

cpirculos profesionales por su exhaustividad y su pertinencia. Invito a todos a visitarla en 

el Museo de Arte de Puerto Rico. 

 El Recinto de Río Piedras se unió, además, al Instituto de Cultura Puertorriqueña 

en la celebración de la más reciente edición de la prestigiosa exposición de grabado 

latinoamericano que solía titularse “Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano” y 

que, en su nueva época, se titula “Trienal Poli/Gráfica del Grabado Latinoamericano.” 

Hemos acogido en nuestro Museo de Historia, Antropología y Arte una de las 

exposiciones monográficas satélites de la Trienal, dedicada a la obra de la afamada artista 

colombiana Beatriz González. Beatriz González. Ha producido una obra audaz en 

términos de sus aportaciones al medio gráfico, y también audaz en sus propuestas 
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sociales. Con esta colaboración, nuestro Recinto reafirma su compromiso con la 

discusión y la divulgación de las artes contemporáneas en el marco de reflexión cultural 

que ofrece la Trienal de San Juan. 

 Una gestión extremadamente importante para nuestro Recinto es el reclutamiento 

de estudiantes para nuestros programas de bachillerato, área primaria en nuestros planes 

estratégicos para solventar la calidad de nuestra institución. Este año he visitado varias de 

las escuelas superiores tributarias del Recinto para realizar una serie de presentaciones 

dirigidas a interesar a los estudiantes en venir a estudiar con nosotros. Por un lado, se han 

organizado visitas informativas con personal de Admisiones y de Asistencia Económica 

para impactar estudiantes de 11mo y 12mo grado. Se entregan materiales informativos y 

se contestan preguntas de los estudiantes. Además, he tenido la oportunidad de hacer una 

serie de presentaciones a estudiantes de 10mo grado acerca de las oportunidades de 

estudio y de participación en organizaciones estudiantiles que ofrecemos, así como los 

servicios a estudiantes y otros aspectos distintivos de nuestro Recinto. Con este 

innovador ejercicio de reclutamiento, que comenzamos el año pasado con 9 escuelas y 

2,600 estudiantes impactados, esperamos este año visitar 11 escuelas e impactar a un 

número similar de estudiantes. En el caso de las visitas de la Rectora a estudiantes de 

10mo grado, la idea es atraer a los mejores estudiantes y estimularlos a prepararse 

adecuadamente durante sus estudios de escuela superior para que puedan ser exitosos en 

su solicitud de admisión al Recinto de Río Piedras. 

 Para culminar el mes de octubre, se celebró –durante los días 27 y 28—la 

Segunda Reflexión Ambiental del Recinto, dedicada al Parque del Centenario: Por un 

Recinto verde y habitable. La actividad, enmarcada en la elaboración de un “Modelo de 
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Desarrollo Sustentable para Puerto Rico”, incluyó actividades diversas que de varias 

formas contextualizaron nuestro proyecto del Parque del Centenario. Durante esos días, 

como parte de un “Simposio de Ideas”, se presentaron 16 propuestas para el uso y 

desarrollo de este Parque, en respuesta a una convocatoria emitida por el Comité Especial 

del Senado Académico para la Calidad Ambiental y la Planificación Física (CESCA-PF). 

También nos acompañó el Dr. Ariel Lugo, Director del Instituto de Dasonomía Tropical 

de Puerto Rico, quien charló sobre “La importancia de los bosques urbanos y áreas 

verdes en las ciudades para alcanzar un desarrollo sustentable.” Además, un panel de 

analistas exploró las plataformas ambientales de los diversos partidos políticos que 

compitieron en las elecciones recientes. La actividad fue muy exitosa. Felicito 

calurosamente a sus organizadores del CESCA-PF, a los proponentes y demás 

participantes. Con actividades como ésta, el Recinto de Río Piedras fortalece su 

compromiso con en mejor ambiente y un desarrollo sustentable hacia una mejor calidad 

de vida en Puerto Rico y en el mundo.  

 Entre nuestras iniciativas de internacionalización, deseo destacar un nuevo 

acuerdo que hemos negociado con la UNAPEC en la República Dominicana para 

desarrollar currículos de contabilidad y otras áreas disciplinarias afines de administración 

de empresas. Hemos visitado la UNAPEC para ultimar este importante convenio en el 

cual nuestra Facultad de Administración de Empresas se convierte en cuerpo asesor de 

desarrollo curricular en beneficio de estas disciplinas en el país hermano del Caribe. 

 Deseo anunciar que el Decanato de Estudios Graduados e Investigación ha 

colocado en línea un cuestionario para conocer la opinión de la comunidad universitaria 

acerca de los servicios de la Oficina de Recursos Externos del Recinto. Esta encuesta 
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servirá de base para la ampliación y el mejoramiento de los servicios que ofrece la 

Oficina de Recursos Externos, permitirá elaborar estrategias para la búsqueda de nuevas 

fuentes de fondos y permitirá proveer servicios que respondan a las necesidades de la 

comunidad universitaria. El cuestionario, que apenas tomará 10 minutos de su tiempo, 

puede accederse en http://graduados.uprrp.edu/ore/Cuestionario.html.  

http://graduados.uprrp.edu/ore/Cuestionario.html

