INFORME DEL RECTOR (30 DE ENERO 2015 – 18 DE FEBRERO DE 2015)
REUNIÓN ORDINARIA DEL SENADO ACADÉMICO – 19 DE FEBRERO DE 2015

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

1.0

Ratificación de los Nombramientos de los Decanos/as – Los nombramientos
de los decanos/as de Ciencias Sociales, Educación, Humanidades, Ciencias Naturales,
Administración de Empresas, Asuntos Académicos, Administración, Estudios Graduados
e Investigación, fueron todos elevados ante la Junta de Gobierno para ratificación. Según
las nuevas normativas y ejerciendo su discreción, la Junta de Gobierno entrevistó a los
decanos/as de Asuntos Académicos, Estudios Generales, Administración de Empresas,
Estudios Graduados e Investigación, Administración, tal y como se ha realizado en otros
recintos.

2.0

Firma Acuerdo con la Sucesión del Dr. Rafael Picó y el Recinto de Río
Piedras – El pasado 2 de febrero se firmó un acuerdo con la sucesión del Dr. Rafael Picó
y el Recinto de Río Piedras, el cual viabiliza la custodia de los libros, papeles y otros
documentos del Primer Geográfo Doctorado del País y quien, además, fue planificador y
parte esencial de la arquitectura del proyecto de modernización e industrialización de
Puerto Rico durante el Siglo 20. En la Biblioteca de la Escuela Graduada de Planificación
existe una sala preparada para albergar esta importante colección que será muy pronto
puesta a la disposición de la comunidad académica.

3.0

Reunión de la Junta Universitaria en el Recinto de Río Piedras – el pasado
4 de febrero se celebró por primera vez en el Recinto de Río Piedras la Reunión de la Junta
Universitaria, la cual ha acordado hacer sus reuniones en los distintos Recintos de la
Universidad de Puerto Rico.

4.0

Celebración del Concierto de Bienvenida a Nuestros Estudiantes – el
pasado 4 de febrero en la noche se llevó a cabo el concierto de bienvenida a nuestros
estudiantes en una estupenda velada organizada por la Rectoría y el Decanato de
Estudiantes. Los Pleneros de la Cresta amenizaron inicialmente y encendieron la mecha
de la alegría como antesala a la presentación de la estrella emergente de la música popular
puertorriqueña, Pirulo y su Tribu, quienes a pesar de un gran aguacero, deleitó a una
multitud de estudiantes, empleados, profesores, exalumnos y vecinos de las comunidades
aledañas, muchos de los cuales pude saludar y darles la bienvenida a su casa de siempre.
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5.0

Emisión de la Circular Núm. 15, Año 2014-2015 – Prohibición de fumar
y de Consumo de Drogas en el Recinto de Río Piedras – en días pasados emití
una circular a toda la comunidad universitaria orientando sobre la vigencia y prácticas de
leyes que nos obligan a vedar toda práctica de fumar dentro o en los alrededores de los
espacios públicos. Básicamente las leyes vigentes nos obligan a establecer en todo el
Recinto una zona de no fumar. Me gustaría que este Senado conozca y lea esta circular y
se exprese sobre este tema tan importante. Nuestro primer paso fue emitir la circular y
solicitar comentario, luego comenzaremos a llevar a cabo otras acciones para lograr
cumplir con el objetivo de vedar la práctica de fumar en el Recinto.

6.0

Celebración del 35 Aniversario de Radio Universidad – El jueves, 5 de
febrero, se llevó a cabo una notoria y lucida actividad para celebrar el 35 Aniversario de
Radio Universidad. Allí se dieron cita una multitud de radio amigos, quienes se han
constituido como un soporte de ayuda financiera a lo que posiblemente es el proyecto de
radio pública más importante del País. Nuestras felicitaciones a Radio Universidad y
mucho éxito sucesivo.

7.0

Ceremonia de Premios y Medallas de la Facultad de Ciencias NaturalesEl viernes, 6 de febrero, asistí a felicitar personalmente a todos los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Naturales que recibían premiaciones en la actividad anual de
distinciones. De igual modo, brindó también un saludo y felicitaciones a los estudiantes
distinguidos, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Uroyoán Walker Ramos.
Felicitaciones a la Facultad de Ciencias Naturales por la organización de un evento de gran
valor para padres y familiares y, por supuesto, para nuestros estudiantes.

8.0

Convocatoria para el Puesto de Director/a de la División de Seguridad y
Manejo de Riesgos – El Recinto emitió una convocatoria pública para recibir
propuestas de trabajo para el puesto de Director/a de la División de Seguridad y Manejo de
Riesgos. Al cierre de la fecha de recibir expedientes, se habían recibido sobre 70 de éstos.
Usando los propios términos de la convocatoria, se evaluarán los expedientes para cernir
los mejores y llamarles a entrevista. Los seleccionados, se entrevistarán, integrando a la
Junta Coordinadora de Seguridad, organismo al que le escribí notificando de esta acción y
les solicité que también sometieran candidaturas o expedientes de personas interesadas en
ser evaluadas. Nuestra gestión, y quiero expresarlo con énfasis particular, siempre buscará
hacer valer el principio del mérito como principio rector.
Próximamente se convocará la posición de Directora de Servicios Médicos del Recinto de
Río Piedras.
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9.0

Reunión con Directivos de Foundation of Puerto Rico – El 7 de febrero me
reuní con directivos de Foundation of Puerto Rico en sus oficinas en Santurce llamadas el
“Colaboratorio” y sostuvimos un excelente diálogo del cual precisamos tópicos de trabajo
conjunto de gran importancia para ambas partes. El Sr. Jon Burshow y yo acordamos
recoger esos tópicos de trabajo y establecer un convenio de colaboración, entre la
Fundación y el Recinto de Río Piedras. De hecho, este sería el primer convenio que la
Fundación establecerá con universidad alguna en el País. Posteriormente, estaremos
informando sobre este particular.

10.0 Reunión de la Junta de Gobierno de la Liga Atlética Interuniversitaria
(LAI) – El pasado viernes, 13 de febrero, la Junta de Gobierno de la Liga Atlética
Interuniversitaria se reunión en Cayey y quiero informar que se acogió estudiar y presentar
formalmente al cuerpo rector de la LAI el proyecto de revisión sustantivo del Reglamento
del organismo que incluye un total de 34 enmiendas presentadas en bloque por todos y
cada uno de los Recintos de la Universidad de Puerto Rico. Durante casi dos meses se
trabajó arduamente en esa propuesta de revisión, la cual esperamos que se apruebe y de
esta manera reformar sustancialmente la forma de operar en muchos aspectos.

11.0 Subasta para Reasfaltar Estacionamientos - Muchos de los estacionamientos,
especialmente para estudiantes, se encuentran en estado de rodaje deficiente. En algunos
el deterioro de la cobertura de asfalto ha permitido la formación de hoyos que afectan
notablemente el flujo vehicular. Desde el semestre pasado, hemos trabajado con este
problema y la conclusión es que al menos cuatro de ellos requieren ser reasfaltados. Para
eso destinamos $300,000 y se inició un proceso de licitación para subastar los trabajos y
luego planificar su ejecución para no afectar las actividades ordinarias en pleno periodo
lectivo.

12.0 Creación de Cuenta rectoría.rrp@upr.edu – En el ánimo de mantenernos
informados y recibir recomendaciones/críticas sobre procesos y o situaciones en el Recinto,
hemos creado la cuenta rectoría.rrp@upr.edu, la cual anunciamos primero ante el Senado
Académico y luego distribuímos una circular al respecto para que la comunidad
universitaria pueda hacer uso de este mecanismo de comunicación y transparencia de
procedimientos.
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