INFORME DEL RECTOR (20 DE FEBRERO DE 2015 – 19 DE MARZO DE 2015)
REUNIÓN ORDINARIA DEL SENADO ACADÉMICO – 19 DE MARZO DE 2015

A continuación les presento un recuento de las actividades, reuniones y situaciones en diálogo
abierto:
1.0

Primera reunión con Presidentes(as) Consejos de Facultades – El viernes,
20 de febrero de 2015, sostuvimos la primera reunión del Rector con todos los
Presidentes/as de Consejos de Facultades del Recinto para dialogar sobre distintos temas
de interés para el grupo de dirigentes estudiantiles. Se acordó, además, sostener estos
diálogos consistentemente.

2.0

Recorrido Biblioteca Lázaro – El lunes, 23 de febrero de 2015, realizamos un
extenso recorrido a través de la Biblioteca Lázaro a invitación del Comité de Salud y
Seguridad. Durante el recorrido pudimos visualizar los graves problemas infraestructurales
que se tienen allí por causa, en gran medida [pero no exclusivamente], de filtraciones que
ponen la salud de muchos en riesgo pero también colecciones bibliográficas de valores
incalculables. Ante la urgencia evidente, solicitamos de forma expedita y extraordinaria a
la Administración Central, que exima a la Biblioteca Lázaro del proyecto sistémico de
subasta para impermeabilización, de manera tal que nos permita con premura y atención
especial diseñar una subasta para atender los problemas de la Lázaro y el Edificio Fase II
de la Facultad de Ciencias Naturales.

3.0

Designación Comité de Educación a Distancia – Informo al Senado Académico
que ha sido designada por mí la Dra. Karla Rodríguez de la Facultad de Administración de
Empresas, representante de la Rectoría en el Comité de Educación a Distancia. Es nuestro
interés darle celeridad a este tema con el objetivo de poner en oferta, lo antes posible, el
primer programa del Recinto de Río Piedras totalmente en línea, el cual será la Maestría
en Ciencias de la Información.

4.0

Felicitación a estudiantes destacados – El pasado viernes, 27 de febrero de 2015,
se llevó a cabo un desayuno para agasajar y celebrar las premiaciones que obtuvieron
recientemente los estudiantes del Dance Team en una competencia internacional en la
Florida y los miembros de la Tuna, los cuales estuvieron compitiendo en varias ciudades
en Chile. Felicitamos a nuestros estudiantes, a los cuales el Recinto les facilita una
diversidad sin igual de oportunidades de crecimiento y ciertamente, ellos nos distinguen
siempre dejando evidencia de la calidad de sus ejecutorias, entrega y compromiso con la
Institución y el País.

5.0

Presentación Presupuesto Año 2015-2016 – El viernes, 27 de febrero de 2015,
presentamos ante miembros de la Junta de Gobierno, de las Oficinas de Presupuesto y
Finanzas Central, nuestra justificación de presupuesto para el Año Fiscal 2015-2016. Se
hizo una extensa presentación y muy bien documentada, en la cual se hizo énfasis en
destacar las particularidades únicas del Recinto de Río Piedras y las enormes y cuantiosas
necesidades que tenemos en mantenimiento diferido, lo cual se está atendiendo con
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recursos propios esencialmente. En otras palabras, nuestro mensaje es que el Recinto
necesita y hace un buen uso de cada dólar de nuestro presupuesto y eso es lo que
defendemos.

6.0

Equipos de Baloncesto – El sábado, 28 de febrero de 2015, se llevaron a cabo los
“Try Outs” para escoger los integrantes de los primeros dos equipos del Club de Baloncesto
los Gallitos de la UPR, los cuales serán integrados fundamentalmente por jóvenes de
barrios y residenciales circundantes al Recinto de Río Piedras. Sobre 80 jóvenes fueron
invitados de los cerca de 160 que participaron en el torneo inter-barrio que organizó
CAUCE en el Recinto en diciembre pasado. La organización de este “Try Out”, vale la
pena destacar, se hizo en el más alto nivel de profesionalismo y con la participación de
todo el staff técnico del equipo de baloncesto del Recinto y todos los jugadores y jugadoras
que asistieron en la ejecución de las rutinas de práctica y en la evaluación de rendimientos.
Participaron, además, otros profesionales como psicólogos de deportes, orientadores,
consejeros y fisiólogos del ejercicio. En fin, podemos afirmar, sin temor a equivocamos,
que el Recinto ha puesto a la disposición de la juventud de escasos recursos de Río Piedras
una cantidad de recursos sin igual a este nivel. El propósito fundamental es claro: que el
Recinto de Río Piedras deje de ser una frontera para ellos y la visualicen como una aliada,
como una alternativa de estudio.

7.0

Establecer Alianza Colaboración Escuelas Públicas Orocovis - El pasado
lunes, 2 de marzo, tuvimos la primera reunión de trabajo con el grupo comunitario Acción
Ciudadana Orocoveña, quienes han solicitado que establezcamos una Alianza de
Colaboración para apoyar los jóvenes de escuelas públicas de Orocovis en su tránsito hacia
la Universidad. Concretamente, estaremos dando apoyo en la presentación de los jóvenes
de décimo y undécimo grado en la preparación para el “College Board”. Al mismo tiempo,
el Recinto llevará una versión de la “Casa Abierta” a Orocovis para orientar sobre nuestras
ofertas y términos de estudios a escolares de todas las municipalidades cercanas a
Orocovis. Es prudente mencionar que, en términos demográficos, la región central en la
que está enclavado Orocovis se distingue aún por tener una población relativamente joven
estadísticamente hablando y una tasa de natalidad por encima de los valores medianos.
Dicho de una manera sencilla, estratégicamente es una región importante para el
reclutamiento de estudiantes y donde las universidades privadas realizan esfuerzos muy
variados de reclutamiento.

8.0

Programa de Intercambio y Movilidad Docente – Recientemente visitó a
Puerto Rico el Dr. Edwin Meléndez, Director del Centro de Estudios Puertorriqueños de
Nueva York, en una misión a nombre del sistema universitario (CUNY), con el objetivo
de iniciar el proceso formal de restablecimiento del programa de intercambio y movilidad
docente con el Recinto de Río Piedras. Ambas partes hemos aceptado crear las bases para
este restablecimiento y esperamos pronto estar firmando un acuerdo de colaboración que
nos permita lanzar nuevamente esta iniciativa.
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9.0

Propuesta Conceptual –Residencias de la Facultad – El pasado viernes, 4 de
marzo presentamos ante el Comité de Infraestructura de la Junta de Gobierno nuestra
propuesta conceptual para la creación de una figura jurídica que permita establecer una
entidad cooperativa para la remodelación y posterior administración del inmueble
“Residencias de la Facultad”. En nuestro plan de trabajo figura como objetivo cardinal la
búsqueda de optimización y eficiencia en los procesos administrativos y así reducir costos
operacionales que se puedan destinar a la docencia, la investigación o al mantenimiento
diferido. Esta es una de múltiples iniciativas que queremos implementar en ese renglón.
Las metas de este esfuerzo es mantener el inmueble como parte del patrimonio
universitario, atemperar su uso a la realidad presente y eliminar el lastre de cerca de un
millón de dólares en agosto que cada año incurre el Recinto en mantenimiento de esos
edificios residenciales.

10.0 Director/a División de Seguridad y Manejo de Riesgos – Hace unas semanas
se convocó públicamente el puesto de Director/a de la División de Seguridad y Manejo de
Riesgos del Recinto de Río Piedras. Se recibieron sobre 60 solicitudes y a través de un
proceso sistemático se ha reducido el grupo a un mínimo para pasar por un proceso de
múltiples entrevistas. El proceso de descarte se realiza utilizando los términos de la propia
convocatoria, especialmente la capacidad de los candidatos/as para gerenciar el proceso de
acreditación de la División y solicitar fondos federales disponibles para adiestramiento en
manejo de emergencias y otras disposiciones reglamentarias. Para la última ronda se
convocará la Junta Coordinadora de Seguridad para que puedan estudiar los expedientes y
eventualmente, entrevistar los/as finalistas.

11.0 Festival Casals - A finales de febrero y durante las primeras dos semanas de este mes
celebramos en el Recinto cuatro conciertos de música clásica como parte del retorno del
Festival Casals a su lugar de origen: el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. No puedo
disimular la alegría de poder comunicar que toda la logística volvió a funcionar a pedir de
boca, la seguridad y el manejo de multitudes fue consistentemente motivo de elogios. Debo
felicitar a la Junta del Teatro y a todos los empleados del Recinto que demostraron su
compromiso con su buen trabajo.

12.0 Justas Atléticas Sistema UPR – En muy poco tiempo, unas escasas nueve semanas,
logramos organizar como Recinto sede la XV Justas Atléticas del Sistema de la UPR. Con
una asignación de $50,000 que autorizó el Dr. Uroyoán Walker, para corregir deficiencias
en la pista atlética y otros aspectos de infraestructura combinadamente con recursos propios
(fundamentalmente en fuerza de trabajo propia), se logró hacer una mejoría sustancial de
nuestras instalaciones deportivas que sirvieron de base para la celebración de lo que, para
expertos en el tema, han sido las mejores Justas Atléticas del Sistema UPR jamás
realizadas. Como si fuera poco, nuestros atletas, en gran forma y condición, nos
obsequiaron con un rotundo y lucido triunfo por más de 100 puntos del equipo que llegó
en la segunda posición: nuestro eterno competidor, el Colegio de Mayagüez (RUM). Las
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Justas se transmitieron en vivo por nuestro canal de USTREAM en otro acierto, sin igual,
de nuestra división de Cine y Televisión, en una producción de tanta excelencia que
demuestra que tenemos la capacidad para hacer televisión de calidad para el País y, por
cierto, mucha programación potencial. El equipo de Resistencia Deportiva (estudiantes
nuestros) hizo toda la narración con entrevistas intercaladas oportunamente y la
información circuló masivamente a través de nuestra Página Web y redes sociales.
Tengo que felicitar nuevamente a mucha gente que simplemente crearon una poderosa
unidad de propósito para que el Recinto de Río Piedras hiciera su labor de anfitrión con
gran mérito. Vaya nuestro reconocimiento a los empleados de OCIU, OPDF, DTAA,
División de Seguridad, División de Comunicaciones, Departamento Atlético,
Departamento de Educación Física, Decanato de Estudiantes, todos los directivos y
personal gerencial porque ese día fue un gran día para el Recinto de Río Piedras, para el
Sistema UPR y, por supuesto, para el deporte universitario. ¡Enhorabuena por nuestros
estudiantes atletas!

13.0 Reunión-trabajo Departamento de la Familia – El día 6 de marzo sostuvimos
una reunión de trabajo con el Departamento de la Familia, encabezado por su Secretaria,
Dra. Idalia Colón y otras funcionarias. El propósito de esta reunión fue ampliar las distintas
colaboraciones y trabajo conjunto que el Recinto realiza con esta entidad pública.
Concretamente, nos comprometimos como Recinto en apoyar, usando nuestros recursos y
capacidades académicas y profesionales, el propuesto “Plan Nacional para la Prevención
del Maltrato de Menores en Puerto Rico: 2014-2024”.

14.0 Firma Acuerdo Colaboración Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) - Del 11 al 13 de marzo viajamos una delegación del Recinto de Río Piedras a
la República Dominicana para firmar un acuerdo de colaboración con la Universidad
Autónoma de Santo Domingo para favorecer y facilitar intercambios docentes y estudiantil,
proyectos de investigación conjuntos, homologar y crear programas académicos e
intercambio cultural. Se acordaron modalidades ágiles y económicas para ambas partes
que puedan resultar en un estímulo para la participación de nuestros docentes y estudiantes
graduados en cursos y en investigaciones cortas e intensivas para apoyar la conservación
de la meta de la UASD para elevar la preparación promedio en esa Casa de Estudio,
primada de América.
Participaron en este encuentro: los decanos Carlos Rodríguez Fraticelli y José González
Taboada, los profesores Ángel Olivares, director del Instituto de Intercambio
Multiculturales y organizador de la visita y Edwin Quiñones de la Facultad de Ciencias
Naturales. En general, sostuvimos encuentros bilaterales con Rectores de otras tres
instituciones académicas de educación superior, así como con la Ministro de Educación
Superior de la República Dominicana, Sra. Ligia Melo, y sus viceministros. Con el
Ministro acordamos trabajar en un programa doctoral del cual seremos institución asociada
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poniendo a disposición nuestras instalaciones para investigaciones conjuntas y formación
de cuadros que eventualmente puedan ser doctorantes nuestros.

15.0 Becas Estudiantiles - Desde el año 1994 no hay un becario Fullbright en el Recinto
que haya solicitado a través de nuestro Comité. Es motivo de gran alegría que este año
logramos siete solicitudes y de esas cinco son finalistas, una fue ya concedida. Este es un
logro por demás significativo para nuestros estudiantes y para el renombre del Recinto.
Esperamos que haya más becas Fullbright concedidas este año.

16.0 Nuevo Programa Radial Radio UPR– Pulso Estudiantil - El 18 de marzo
comenzó a transmitirse el nuevo programa de Radio Universidad, Pulso Estudiantil. Vaya
nuestra felicitación al Consejo General de Estudiantes por el trabajo arduo realizado en la
organización y conceptuación de este espacio que se convierte en otra plataforma más de
experiencias enriquecedoras y formativas para los estudiantes de Comunicación Publica,
así como para otras concentraciones que pueden aprender de ese mundo tan particular que
es la radio.

17.0 Becas Prestigiosas - Hemos sido notificados que la prestigiosa Fundación Mellon ha
concedido al Recinto de Río Piedras la distinción de ser una de las pocas “Mellon Mays
Institutions” en Estados Unidos y así poder tener la posibilidad de que muchos estudiantes
puedan optar por otro espectro de becas de un gran prestigio internacional. Vale la pena
destacar que somos la única institución con esta distinción en el País. Para que tengan una
idea, esta titulación solo es posible por invitación de la Mellon Foundation. En octubre
pasado nos visitaron y se les comunicó de inmediato que nos interesaba mucho y el
Decanato de Asuntos Académicos y el Programa de Estudios de Honor hicieron la
solicitud formal.

18. 0 Remodelación Kioskos de Alimentos - En el ámbito de mantenimiento diferido
informamos a este cuerpo que hemos destinado la cantidad de $179,000 para la
remodelación de los kioskos de alimentos que sirven en Administración de Empresas,
Ciencias Sociales, la Biblioteca Lázaro, Radio Universidad y el DEGI. Los trabajos
incluyen la reconstrucción de la trampa de grasa, que estaba en situación crítica y
susceptible de multas por las agencias locales y federales. Se está haciendo un plan de
trabajo de manera que podamos planificar bien este proceso.
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