
INFORME DEL RECTOR  (16 DE DICIEMBRE 2014 – 26 DE ENERO DE 2015) 

 REUNIÓN ORDINARIA DEL SENADO ACADÉMICO – 29 DE ENERO DE 2015 

A continuación les presento un recuento de las actividades, reuniones y situaciones en diálogo 

abierto: 

 

1.0 Regreso del Festival Casals al Recinto de Río Piedras – El 17 de diciembre se 

llevó a cabo una conferencia de Prensa en el Teatro del Recinto, en la cual se anunció al 

País el regreso del Festival Casals al Recinto de Río Piedras.  En esta conferencia 

participaron múltiples personalidades de las artes musicales junto al  Presidente de la UPR, 

Dr. Uroyoán Walker, y el Rector del Recinto.  Se anunció con júbilo que una de las 

presentaciones del Festival sería con el archifamoso violonchelista de fama global Yo-Yo 

Ma.  No hay duda que tal presentación procionará al Teatro de la UPR como una de las 

salas distinguidas que han tenido la oportunidad de presentar a un artista de la talla de Yo-

Yo Ma.  Además, como nos comprometimos, queremos que esa Aula Magna vuelva a ser 

epicentro cultural del País.    

 

2.0 Nombramiento del Procurador Estudiantil en el Recinto – En respeto pleno 

al ejercicio de consulta que se llevó a cabo por el Consejo General de Estudiantes, se 

nombró como Procurador Estudiantil al Lcdo. René Vargas, efectivo al 1ro de enero de 

2015.  Nos sentimos muy complacidos de que el licenciado Vargas haya estado disponible, 

presto y muy estusiasmado para ocupar un puesto tan importante en el Recinto.   

 

3.0 Homenaje Póstumo al Lcdo. Efraín González Tejera – el 2 de enero de 2015, 

en la Rotonda,  se llevó a cabo un emotivo acto en memoria del Lcdo. Efraín González 

Tejera, Profesor Emeritus y onceno Rector del Recinto de Río Piedras, ante un nutrido 

grupo de personas que vinieron a expresar su respeto al insigne jurista. 

 

4.0 Celebración Natalicio del Prócer Eugenio María de Hostos  –  el 11 de enero 

celebramos efusivamente el natalicio del prócer Eugenio María de Hostos con las 

tradicionales ofrendas florales ante su busto en el Recinto, una brillante conferencia, por el 

artista Antonio Martorell, así como comparsas, zanqueros y una representación teatral. 

 

5.0 Acuerdo entre la Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras y 

el Departamento de Justicia – el 15 de enero el Secretario de Justicia, Lcdo. César 

Miranda, y el que suscribe este informe, llevaron a cabo una conferencia de prensa en el 

Recinto para anunciar que como parte de un acuerdo entre el Recinto y el Departamento 

de Justicia, estudiantes y profesores de Psicología Industrial, diseñaron un módulo para 

evaluación y mejoramiento profesional de los fiscales.  
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6.0 Homenaje Póstumo al Prof. Reynaldo “Pochy” Oliver – El pasado 21 de enero 

se expuso en el Complejo Deportivo, Cosme Beitía Sálamo, el cuerpo del Prof. Reynaldo 

“Pochy” Oliver, quien fuera entrenador y docente por espacio de 45 años en nuestro 

Recinto.  Pochy Oliver, a su vez, fue uno de los más destacados atletas que ha producido 

Puerto Rico.  En esa ocasión, se  le rindió tributo póstumo.  

 

7.0 Recinto de Río Piedras Rinde Tributo al Dr. Hermenegildo Ortiz  – El 

Recinto de Río Piedras rindirá el miércoles, 28 de enero a las 2:00 p.m. en la Rotonda, 

tributo a otro claustral de gran valía y respeto en nuestra comunidad:  el Dr. Hermenegildo 

Ortiz, conocido también y simplemente por Mereyo.  El doctor Ortiz fue Catedrático de la 

Escuela Graduada de Planificación y Decano de Estudiantes bajo la rectoría del Dr. Juan 

R. Fernández.  

 

8.0 Conclusión de Consultas para Decanos/as de Facultad  –  Deseo informar y 

destacar que todas las consultas para Decanos/as de Facultad concluyeron y las mismas, tal 

y como me comprometí, fueron respetadas cabalmente, inclusive, en todas se nombró al 

primer/a candidato/a recomendado/a y con eso se quiso expresar mi respeto y adhesión a 

la institucionalidad en el Recinto.  Es mi objetivo que esta incumbencia sea regida a base 

de valorar las normas y disposiciones. 
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