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 ¡Buenas tardes! Deseo reseñar hoy algunas de las 

actividades más importantes desarrolladas en nuestro 

Recinto en las últimas tres semanas. Estas actividades dan 

cuenta de la dirección de nuestros trabajos en áreas en las 

que hemos puesto especial énfasis; esto es, en actividades 

de auspicio, desarrollo y   fomento de la investigación; en 

proyectos y actividades que fortalecen y enriquecen los 

vínculos con la comunidad; y en actividades que adelantan 

las tareas académicas de nuestra institución. 

 El pasado 25 de agosto se inauguró en el Museo de 

Historia, Antropología y Arte, con casa llena y gran 

entusiasmo, la exposición arqueológica “Cultura La Hueca”. 

Se exhiben allí ejemplares extraordinarios de cerámica, 

conchas marinas y adornos corporales en piedra, piedras 

semipreciosas, concha y hueso, obtenidos del minucioso 

trabajo de excavación, clasificación, interpretación y 

ordenamiento realizado por nuestro Centro de 
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Investigaciones Arqueológicas, especialmente nuestros 

arqueólogos Luis Chanlatte Baik e Ivonne Narganes Storde,  

en el yacimiento del barrio La Hueca de Vieques.  

La exposición es muestra elocuente de la calidad de las 

investigaciones que realizan nuestros varios Centros de 

Investigación, así como de nuestra capacidad para divulgar, 

en beneficio de una comunidad cada vez más interesada, el 

fruto de nuestro trabajo. Al apoyar esta exposición, el 

Recinto demuestra su compromiso con el estudio serio y a 

fondo de los rastros de nuestra historia y nuestra 

prehistoria. Exhorto a toda la comunidad universitaria a 

visitar esta exposición tan hermosa y tan excelentemente 

montada.  Deseo mencionar también la calidad del catálogo 

en términos de la aportación de los artículos y demás 

textos a la arqueología taína, así como en términos de la 

calidad del diseño gráfico de la publicación. 

 La semana pasada tuvimos el privilegio de recibir al 

Lcdo. Jesús Sánchez Lambás, conferenciante invitado a 

dictar la Lección Inaugural del Programa de Bachillerato de 

la Facultad de Estudios Generales, quien dictó una 

conferencia sobre los estudios editoriales y bibliográficos 

de la obra del filósofo español José Ortega y Gasset, que 

tan gran influencia tuvo en el pensamiento acerca de 
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nuestra Universidad. El Lcdo. Sánchez  Lambás es secretario 

general de la Fundación Ortega y Gasset, y director del 

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, así 

como del Centro Español de Relaciones Internacionales. La 

iniciativa de la Facultad de Estudios Generales de promover 

una relación académica e investigativa con la Fundación 

Ortega y Gasset representa una nueva oportunidad para el 

intercambio de ideas y la  investigación en filosofía del 

siglo XX y en temas relacionados con la filosofía política y 

con la vigencia de la idea de Universidad, tan importantes 

en una institución en proceso de renovación como la 

nuestra. 

 Por otro lado, también la semana pasada la Escuela 

Graduada de Planificación celebró su cuadragésimo 

aniversario. La actividad, sumamente concurrida y 

abundante en experiencias informativas, destacó la 

dramática aportación de la planificación a la vida y el 

desarrollo de Puerto Rico, y recalcó el papel importante del 

planificador en los aspectos cada vez más críticos de 

nuestra sociedad. Parte de la actividad consistió en la 

presentación del proyecto Xplorah, que la escuela lleva a 

cabo en conjunto con la Universidad de Maastrich, en 

Holanda. El  Dr. Aníbal Sepúlveda contribuyó con un 



 

Senado Académico- Septiembre 2005 / Rectora 4 

minucioso  recorrido histórico del papel de la Escuela en el 

desarrollo de Puerto Rico. Felicitamos a la Escuela, sus 

estudiantes y egresados en este aniversario, reconociendo 

el papel protagónico de la planificación en el desarrollo de 

nuestra Isla. 

 Es de singular interés la reciente firma de un acuerdo 

entre el Programa de Desarrollo Empresarial de la Facultad 

de Administración de Empresas y la London Business 

School en conjunto con el Babson College para incluir a 

Puerto Rico en el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 

un programa que analiza las capacidades empresariales en 

cerca de 40 países a través del mundo entero. Puerto Rico 

es el primer país caribeño que participa en este estudio, 

que es auspiciado localmente por la firma ADECCO, la 

Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, el 

Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico y la 

Compañía de Fomento Industrial. Este acuerdo ejemplifica 

algunas de las  estrategias requeridas para echar adelante 

nuestra misión educativa e investigativa,  explorando 

deliberadamente oportunidades para crear alianzas 

institucionales con entidades del sector público y privado, 

locales e internacionales.  A través del estudio recién 

comenzado, nuestro Recinto se coloca en un lugar de 
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importancia crítica en la dilucidación científica de la 

capacidad empresarial de nuestra isla en el contexto global, 

crea espacios de aportación significativa al ámbito 

empresarial de la Región del Caribe, crea vínculos de 

colaboración con prestigiosas instituciones educativas del 

exterior, y da a estudiantes y profesores la ocasión de 

participar en investigaciones de consecuencia que sentarán 

las bases para la eventual toma de decisiones comerciales 

en el mundo real de nuestra isla. En suma, nos satisface 

grandemente que nuestro Programa de Desarrollo 

Empresarial forme parte del grupo de trabajo del Global 

Entrepreneurship Monitor. 

 La semana pasada hemos recibido al prominente 

geógrafo urbano español, el Dr. Joaquín Bosque Maurel, 

quien visitó la Isla como invitado especial de  la Xma 

Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información 

Geográfica celebrada recientemente en San Juan. 

Amablemente el doctor Bosque Maurel, quien es autor de 

varios libros de análisis de cascos urbanos en España, 

aceptó nuestra invitación a extender su estadía en Puerto 

Rico y compartir con nosotros sus experiencias con el 

desarrollo urbano en una serie de encuentros, talleres, 

charlas y conferencias dirigidas a ayudarnos a adelantar los 
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objetivos del Plan de Rehabilitación de Río Piedras (Ley 75) 

y del proyecto de Investigación Río Piedras Ciudad 

Universitaria. El Departamento de Geografía de la Facultad 

de Ciencias Sociales también aprovechó esta visita del 

distinguido geógrafo para tenerle como conferenciante 

invitado. 

Finalmente deseo informarles sobre la realización del 

Taller titulado “Violencia en el lugar de trabajo”, organizado 

por la División de Educación Continua y Estudios 

Profesionales (DECEP) del Recinto de Río Piedras y nuestra 

Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional y 

coauspiciado por la agencia reguladora federal 

Occupational Health and Safety Administration (OSHA). Este 

seminario forma parte del acuerdo, por dos años, suscrito 

entre la DECEP y OSHA, acuerdo que es el primero de este 

tipo realizado en el Caribe, y el primero que esa agencia 

oficializa con una institución de educación superior. Esta 

alianza es producto del interés de OSHA en el ofrecimiento 

por la DECEP de un Certificado en Seguridad y Salud 

Ocupacional, el cual complementa excelentemente los 

esfuerzos de esta agencia en Puerto Rico. 

El Taller se ofreció a los funcionarios a cargo de las 

oficinas de recursos humanos y áreas similares en agencias 
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gubernamentales y privadas y se fundamentó en un diálogo 

interagencial sobre las guías para la prevención de la 

violencia en el lugar de trabajo y para la evaluación de 

empleados y sobre los aspectos laborales de la violencia 

doméstica, la violencia contra la mujer y el hostigamiento 

sexual.  Se discutieron además aspectos de la investigación 

de casos de violencia en el lugar de trabajo por agencias 

reguladoras en Estados Unidos y Puerto Rico.  

Estos temas también representan compromisos 

programáticos de mi administración y de nuestra 

institución universitaria. La prioridad que tiene para el 

Recinto de Río Piedras la dilucidación de la violencia en 

todos sus aspectos ha alentado la organización del grupo 

Concertación Universitaria contra la Violencia y también la 

reafirmación de nuestro vínculo con la Oficina de la 

Procuradoría de las Mujeres, así como la firma de un 

acuerdo de trabajo con el Centro Reina Sofía para el Estudio 

de la Violencia que tiene su sede en Valencia, España, de 

cuyas iniciativas he hablado en informes anteriores.  Estos 

son esfuerzos que evidencian nuestro compromiso con el 

estudio y la búsqueda de soluciones sociales a la violencia 

creciente que asedia a nuestra sociedad, y con nuestra 

voluntad de crear alianzas interagenciales e internacionales. 


