INFORME AL SENADO ACADEMICO
DEL RECTOR LUIS A. FERRAO
JUEVES 26 SEPTIEMBRE DE 2019
(Enviado el 23 de septiembre de 2019)
INICIO DE LOS PROCESOS DE CONSULTA PARA DECANAS Y DECANOS
El pasado viernes 23 de agosto y los viernes 6 y 13 y miércoles 18 de septiembre,
iniciamos -según convocadas por carta circular del 13 de agosto-, las asambleas
extraordinarias de Facultad para dar inicio al proceso de consulta para los nombramientos
de decanas y decanos en propiedad, en las facultades de Humanidades, Administración
de Empresas, Ciencias Sociales, Estudios Generales, Ciencias Naturales, Arquitectura y
Educación.
Por otro lado, ya el pasado miércoles 18 de septiembre tuve la oportunidad de reunirme
con el Comité de Consulta del Senado Académico para el nombramiento de los Decanos
y Decanas sin facultad. En dicha reunión, cordial por demás, me hicieron entrega del
calendario de trabajo y de los criterios para cada uno de los decanatos.
ASCENSOS EN RANGO
Me complace informar que en reuniones sostenidas los días 24 de mayo, 21 de junio, 15
de julio y 19 de septiembre la Junta Administrativa de nuestro recinto otorgó 27 ascensos
en rango a igual número de miembros de nuestro claustro, pese a la difícil situación fiscal
que enfrentamos. Los ascensos se desglosan de la siguiente manera: 18 ascendieron al
rango de Catedrático y Catedrática, 6 a Catedrático o Catedrática Asociada, uno a
Catedrático Auxiliar, un Trabajador Social 4, una Consejera Profesional 4.
Felicitamos a los colegas por este merecido reconocimiento.
ASAMBLEA DEL CLAUSTRO
El pasado viernes 20 de septiembre se realizó la reunión extraordinaria del claustro,
dedicada al tema de la MSCHE, previamente convocada y contemplada en el calendario
académico del presente año académico. El quorum de 476 se constituyó temprano en la
mañana (9:10 a.m.), y se formularon preguntas al informe del Rector, que circuló con la
debida antelación. La Facultad aprobó 6 resoluciones, las cuales se tramitarán desde la
oficina del Rector durante esta semana.
FERIA DEL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIAPAS, MEXICO
La Universidad de Puerto Rico ha sido invitada a participar como Invitada Especial a la
Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas, en México, del 30
de septiembre al 5 de octubre. A estos efectos una delegación de profesores y profesoras
de nuestro recinto acudirá a esta importante cita, acompañados de la dirección de la
Editorial de la UPR que también invitó a colegas de otros recintos.
INICIO DE RECLUTAMIENTO DE DOCENTES EN EL SISTEMA UPR
Con fecha del 11 de septiembre y con la firma del Dr. Ubaldo M. Córdova, Vicepresidente
de la UPR, se nos solicitó que presentáramos un plan de reclutamiento de docentes en

nuestro recinto, contando con un incremento presupuestado de 3% en la nómina docente
a nivel de sistema. A estos efectos, el Decanato de Asuntos Académicos, que ya tenía
preparado un Plan de Reclutamiento Docente, emitió unas directrices a Decanos y
directores de escuelas y directora del sistema de bibliotecas donde se les solicitó que
entregaran su plan de reclutamiento siguiendo los indicadores establecidos por
Vicepresidencia de AC. La fecha límite para la entrega por parte de decanos y directores
de dicho plan es el lunes 23 de septiembre. Una vez entregados, el Decanato de Asuntos
Académicos analizará las solicitudes, velará por que cumplan con las directrices, y
procederemos a llevarlas a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos en AC.
REVISION CURRICULAR
El Decanato de Asuntos Académicos y el Decanato de Estudios Graduados e Investigación
se están reuniendo con los decanos de facultad y directores de escuela para iniciar un
proceso de revisión de los programas académicos, graduados y sub-graduados. Ambos
decanatos están fomentando el ofrecimiento curricular en diversas modalidades,
especialmente la versión híbrida y en línea. De hecho, me complace anunciar que la
maestría en línea de nuestra Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la
Información fue aprobada por el JIP y la MSCHE. Se convierte así en el primer programa
graduado en línea que se ofrecerá en el sistema UPR, programado para empezar en enero
del 2020. Aprovecho para felicitar al director de esta escuela graduada, Dr. José Sánchez
Lugo y a su cuerpo de claustrales por este gran logro.
I.

Nombramiento de Confianza:
a. Dr. David Pérez Jiménez, Director del Centro de Investigaciones Sociales y
Director de IPSI, Facultad de Ciencias Sociales, lunes 12 de agosto de 2019.
b. Dra. Roxana Aparicio, Directora del Instituto de Estadísticas y Sistemas de
Información, Facultad de Administración de Empresas, lunes 12 de agosto
de 2019.
c. Dra. Teresa Longobardi, Directora del Departamento de Finanzas, Facultad
de Administración de Empresas, lunes 12 de agosto de 2019.
d. Sra. Sandra J. Sánchez González, Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles,
Decanto de Estudiantes, miércoles 14 de agosto de 2019.
e. Dra. Denise López Mazzeo, Coordinadora de Programa del Decanato de
Estudios Graduados e Investigación, viernes 15 de agosto de 2019.
f. Sra. María del C. Castro Centeno, MBA, Directora Interina de la Oficina de
Planificación, Estratégica y Presupuesto, lunes 19 de agosto de 2019.
g. Sra. Isis Betancourt Tapia, Decana Auxiliar en Asuntos Administrativos del
Decanato de Administración, martes 20 de agosto de 2019.
h. Sr. Rafael Chaves, Director del Teatro, lunes 26 de agosto de 2019.
i. Sr. Mario Alegre, Ayudante Especial en Asuntos de Prensa, Medios y
Comunicaciones, jueves 12 de septiembre de 2019.
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j. Sra. Lorna Castro, Directora de la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones,
jueves 12 de septiembre de 2019.
k. Dr. Emilio Pantojas García, Director del Instituto de Estudios del Caribe,
Facultad de Ciencias Sociales, lunes 16 de septiembre de 2019.
II.

Cartas Circulares Numeradas:
1. Circular Núm. 2, Año 2019-2020. Convocatoria para la reunión
extraordinaria del Claustro, lunes 9 de septiembre de 2019.

III.

Cartas Circulares a la Comunidad:
1. Deceso del Doctora June Hime Hooker, profesora jubilada del Recinto de
Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, viernes 16 de agosto de 2019.
2. Fallecimiento de la Sra. Aurora Hernández Hernández, madre de la Dra.
Nivia Fernández Hernández, Decana Asociada del Decanato de Estudios
Graduados e Investigación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico, viernes 16 de agosto de 2019.
3. Designación de la Sra. Aurora Sotográs Saldaña como Rectora Interina del
Recinto de Río Piedras, lunes 26 de agosto de 2019.
4. Ayuda para damnificados de Huracán Dorian en Bahamas, lunes 9 de
septiembre de 2019.
5. Instrucciones para viabilizar el registro, presentación de mociones y voto
electrónico en la Asamblea Claustral, lunes 9 de septiembre de 2019.
6. Deceso del estudiante del Programa de Innovación Educativa (PIE), James
Schütz Bonilla, jueves 5 de septiembre de 2019.
7. Deceso del Lcdo. Salvador Antonetti Zequiera, distinguido abogado
egresado de la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico, martes 17 de septiembre de 2019.
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