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Buenas tardes. 

En este informe resumiré actividades y logros ocurridos en los meses de 
diciembre y enero.  Seré breve, pues en sus mesas hemos colocado una recopilación de 
los comunicados que he emitido acerca de las actividades desarrolladas en estos 
últimos dos meses.  Las mismas se refieren a la culminación de los trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación, relacionados con la Facultad de Estudios Generales, que 
se completaron para el inicio del presente semestre académico.   

Incluyo, también, la circular en la que se anuncia el inicio de la construcción del 
Edificio Anexo Estudios Generales, la cual ya está en sus etapas iniciales y que ha 
resultado en el cierre de la calle que discurre entre la Oficina de Seguridad y el Edificio 
de Estudios Generales.  Como se indica en el comunicado se han tomado medidas para 
proveer estacionamiento y transportación frecuente a estudiantes y empleados cuya 
rutina se haya visto alterada por esta construcción.   

Se incluyen, además, las dos notificaciones de nombramiento del nuevo Director 
de la Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias y del Director de la 
reciente creada División de Seguridad y Manejo de Riesgos, la cual incorpora la antigua 
Oficina de Seguridad y adquiere, además, funciones de coordinación de los planes de 
manejo de emergencia y de continuidad de funciones del Recinto, además de,  viabilizar, 
en conjunto con las facultades, escuelas y otras oficinas del Recinto tales como: Oficina 
del Procurador Estudiantil y Oficina de Acción Afirmativa, los servicios especiales de 
seguridad requeridos por la comunidad universitaria.   

Se incluyen, además, informes sobre acuerdos de colaboración establecidos con 
la UPR-Carolina para el ofrecimiento de talleres a sus estudiantes de artes gráficas y la 
participación en el más reciente logro del Programa ALACiMA que ha consistido en la 
apertura, en toda la Isla, de 30 centros de desarrollo profesional para maestros de 
ciencias y matemáticas en la Escuela Pública de Puerto Rico.   

Más recientemente, la Universidad participó en el aniversario del natalicio de 
Mozart con un concierto del carrillón el viernes 27 de enero y con un concierto de 
cámara celebrado el pasado domingo 29 de enero, en el Anf. 1 de la Facultad de 
Estudios Generales, auspiciado por la Oficina del Presidente.  En este Concierto se 
anunció el legado hecho por nuestro Profesor, Esteban Tolinchi, a la Universidad de 
Puerto Rico en la forma de un fideicomiso que honrará  aportaciones de excelencia 
hechas por estudiosos de las artes y las humanidades.  Agradecemos este gesto de 
generosidad para con la Universidad de parte de uno de nuestros profesores más 
queridos. 

En términos de proyectos en los que estamos trabajando, debo recordarles que 
estamos activamente obteniendo información y reuniendo grupos y comités para 
preparar, durante este mes, un borrador preliminar del nuevo Plan Estratégico de 
Acción.  Próximamente se ampliará el grupo de evaluadores de este borrador preliminar 
de modo que en el curso de este semestre pueda ser presentado al Senado Académico 
un documento que haya sido objeto de la más amplia discusión en el Recinto.  
Simultáneamente el Decanato de Asuntos Académicos trabaja en los componentes 
operacionales necesarios para implantar en el Recinto el Plan de Avalúo de la Efectividad 
Institucional y la Efectividad del Aprendizaje.   

Próximamente la Dra. Sonia Balet y el Comité de Asuntos Académicos estará 
informándonos sobre el progreso de estos trabajos. 


