INFORME AL SENADO ACADEMICO
DEL RECTOR LUIS A. FERRAO
JUEVES 19 DE MARZO DE 2020
(enviado el jueves 12 de marzo de 2020)
MATRICULA Y SECCIONES PARA EL SEMESTRE ENERO-MAYO 2020
Por razones de todos conocidas y que discutiremos más adelante, nuestro actual
semestre inició el 28 de enero, y no el 20 como teníamos planeado. El total de estudiantes
matriculados este 2do semestre fue de unos 13,194 estudiantes (al 19 de febrero de
2020) divididos en 10,388 subgraduados y 2,806 graduados. En comparación con el
segundo semestre del año académico 2018-2019, cuando teníamos 13,405 estudiantes
(10,586 subgraduados y 2,819 graduados) esto representaría una disminución en la
matrícula total de 211 estudiantes. Al comparar la matricula actual con la matricula del
primer semestre 2019-2020 (14,395 estudiantes) encontramos que tenemos 1,201
menos que el semestre pasado.
La cifra de 13,194 estudiantes en nuestro recinto es una de las más bajas en más
de 60 años, lo que marca un hito negativo y altamente preocupante. En varias reuniones
sostenidas con sectores académicos de nuestra comunidad he expuesto con prueba
estadísticas a la mano varias de las razones que nos han conducido a la actual situación.
El tema es uno acuciante y debemos tomar acciones concertadas para, en la medida que
nos sea posible, revertir esta tendencia a la baja, que podría traducirse en una
disminución tanto de asignación presupuestaria como de capacidad para nombrar
profesores y abrir secciones, entre otras consecuencias.
Los datos ofrecidos por la Oficina del Registrador demuestran que las reducciones
de estudiantes de este semestre fueron principalmente en las facultades de Educación,
Ciencias Sociales y Humanidades. Para servirle a la matricula del actual semestre se están
ofreciendo 2,908 secciones, de las cuales 2,105 son subgraduadas y 803 son graduadas.
Al comparar todas las secciones ofrecidas, tanto subgraduadas como graduadas,
de este segundo semestre 2019-20 con el segundo semestre del 2018-19 y el primer
semestre del 2019-20 encontramos que actualmente se ofrece el mayor número de
secciones de los últimos tres semestres (ver tabla 1). Se están ofreciendo 84 secciones
más que el segundo semestre 2018-19 y 187 secciones más que el primer semestre 201920.
Tabla1: Secciones Ofrecidas Pasados Tres Semestres
Segundo Semestre Segundo
Primer Semestre
2019-20
Semestre 2018-19 2019-20
Cantidad Ofrecida
2,908 secciones
2,824 secciones
2,721 secciones
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Diferencia Segundos
Semestres 2019-20 vs
2018-19
Diferencia Segundo
Semestre 2019-20 vs
Primer Semestre
2019-20

+84
+187

Datos provistos por la Oficina del Registrador

Tanto al finalizar los procesos de selección de cursos en noviembre 2019 como al
finalizar el periodo de pago de matrícula, en el Sistema de Información Estudiantil (SIE)
se encontraron 416 secciones con matrícula que no cumplía significativamente con el
cupo mínimo establecido desde hace décadas en este Recinto. Se le solicitó a las unidades
que revisaran esas secciones para que determinaran cuales debían permanecer abiertas
y cuáles deberían ser cerradas ubicando a los estudiantes en otras secciones. El resultado
de este proceso fue que permanecieron abiertas 246 secciones y se cerraron 170
secciones. Además, las unidades identificaron otras necesidades estudiantiles que
requerían abrir otras secciones. Por lo cual, se abrieron 72 secciones adicionales. El efecto
neto de abrir y cerrar secciones resultó en una disminución de solo 98 secciones. Lo que
representa un 3% de la oferta académica actual.
Según los datos provistos por el DTAA, este segundo semestre la relación de
estudiante/sección es de 19.8, manteniéndose estable si la comparamos con el segundo
semestre 2018-19 (19.6). Sin embargo, al compararla con el primer semestre 2019-20
(21.7) se refleja una disminución en la misma.
Los datos provistos por la Oficina del Registrador reflejan que el cambio mayor
(-120 secciones) en la cantidad de secciones en cursos lectivos en nivel subgraduado
ofrecidas este segundo semestre 2019-20 ocurrió en las secciones de 11 a 25 estudiantes.
En este semestre tenemos 71 secciones menos en el renglón de 21-15 estudiantes y 49
secciones menos en el renglón de 26 a 30 estudiantes, mientras solo tenemos un
aumento de 13 secciones en el renglón de más de 30 estudiantes.
RESPUESTAS DEL RECINTO A LOS MOVIMIENTOS TELURICOS DE ENERO Y LA
AMENAZA DEL CORONAVIRUS EN MARZO
Como todos sabemos, nuestro país se vio seriamente afectado por una serie de
movimientos sísmicos (siendo el del 7 de enero el más serio, 6.4 en la escala Richter) a
inicios de año, y en el mes de febrero se hizo evidente el carácter amenazador del brote
de coronavirus. Ambas situaciones, ajenas a nuestra voluntad, afectaron adversamente
el inicio del semestre y nos obligaron a modificar el calendario académico y tomar
medidas de precaución tanto a nivel administrativo como académico.
En cuanto a los movimientos telúricos, en nuestra Carta Circular del 13 de enero
rendimos un “Informe de Situación” a la comunidad con todos los detalles necesarios
sobre el tema, incluyendo los cambios al calendario académico, la activación del Comité
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Operacional de Emergencia, la contratación de los ingenieros estructurales y los
conversatorios por facultad que realizamos el 16 y 17 de enero. Quiero reiterar aquí
que desde el mismo 7 de enero, llegamos a las 6:30am al recinto y ese mismo día
trajimos a la primera ingeniera estructural para evaluar los posibles daños a nuestros
inmuebles.
(enlace con la carta Circular del 13 de enero y la del 14 de enero)
En cuanto al brote mundial de Coronavirus (COVID 19), tan pronto como el 26
de febrero se creó un comité especial con nuestros galenos de Servicios Médicos y otro
personal de apoyo para poner en marcha los protocolos y las respuestas necesarias
para hacer frente a esta inicios del mes de marzo se dieron a conocer en carta circular y
en nuestras redes las instrucciones y recomendaciones específicas que debían tomarse
para prevenir el contagio. En aras de darle marcha al plan de acción se han emitido
diversas comunicaciones indicando las directrices en torno a los siguientes asuntos:
•
•

•
•

Cancelación de viajes oficiales
Plan de limpieza de baños, salones de clase, anfiteatros, laboratorios, oficinas y
áreas comunes. Esto incluye un plan de limpieza e higienización de áreas de
trabajo y estudio.
Importancia de notificación de viajes oficiales y personales al personal
universitario y estudiantes
Se ha solicitado enfáticamente que de haber estado expuesto, toda persona
deberá estar en periodo de cuarentena por un mínimo de 14 días.

Al momento en que se ha preparado este informe, la situación es fluida, cambiante y el
Gobierno de Puerto Rico ha declarado un estado de emergencia.
VISITAS A CAMPAMENTOS DE DAMNIFICADOS Y ACCIONES EN FAVOR DE ESTOS
Enmarcado en nuestra misión de proveerle a nuestro país toda la ayuda necesaria
dentro de nuestros recursos, sobre todo cuando ocurren situaciones lamentables como
la de los sucesivos temblores de tierra de enero del 2020, el 22 de enero se organizó una
visita del Recinto de Río Piedras y Ciencias Médicas a los campamentos de damnificados
administrados por la Guardia Nacional. De nuestro recinto llevamos una veintena de
docentes de las áreas de derecho, trabajo social, sicología, para brindar orientación y
ayuda. Se visitaron los campamentos de Ponce, Peñuelas y Guayanilla y estuvimos en
contacto directo con cientos de nuestros compatriotas y personal de emergencia. Les
confieso que fue una experiencia a la vez gratificante y conmovedora.
Como resultado de estas visitas, y a petición de la ex Cirujano General, Dra.
Antonia Coello de Novello, designamos a la Dra. Rosa Rodríguez, la Lcda. María de los
Ángeles Garay y al Ing. Leonardo Morales como el enlace de nuestro recinto para todo lo
relacionado a las iniciativas de ayuda que podemos proveerle a nuestros hermanos
damnificados del Sur.
SOLICITUDES DE ADMISION A NUESTRO RECINTO PARA AGOSTO 2020 Y AGOSTO
2019
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A continuación les hago llegar el estado de solicitudes de ingreso a nuestro
recinto, comparado con la de los otros 10 recintos del sistema UPR, a la fecha del
martes 10 de marzo; para fines comparativos también le incluimos el mismo estado de
solicitudes (con las opciones de 1ra, 2da y 3ra alternativa) para la misma fecha de
2019.
Como podrán ver nuestro recinto, como siempre, encabeza las solicitudes en las
3 alternativas lo que reitera el enorme atractivo que ejerce Río Piedras al momento de
escoger el aspirante un recinto para iniciar los estudios. Sin embargo, llamamos la
atención sobre dos hechos: 1) No todas las solicitudes se traducen en admisiones, y
estas últimas tampoco se traducen necesariamente en estudiante matriculado; a estos
efectos hay que resaltar que en agosto de 2019 la brecha entre el número de
matriculados (2,213) y los admitidos (2,970) es considerable y debemos esforzarnos
desde ahora para que la situación no se repita
Fecha: 18 de febrero de 2020
Alternativa UPRRP RUM UPRA UPRAG UPRC
UPRCA
UPRH
UPRU UPRP UPRB
Total
1
3488 2949
832
572
669
807
902
97
657
945
11918
2
3175 2849
677
506
641
748
784
87
654
1070
11191
3
2644 2280
590
423
597
650
743
84
610
910
9531
Total
9307 8078
2099
1501
1907
2205
2429
268 1921
2925
32640

Fecha: 18 de febrero de 2019
Alternativa UPRRP
1
3,089
2
2,789
3
2,314
Total
8,192

RUM
2,689
2,569
2,026
7,284

UPRA
641
516
465
1,622

UPRAG
433
383
339
1,155

UPRC
566
549
525
1,640

UPRCA
656
605
521
1,782

UPRH
670
569
545
1,784

UPRU
39
58
63
160

UPRP
505
495
488
1,488

UPRB
750
884
769
2,403

Total
10,038
9,417
8,055
27,510

INFORME A MSCHE
Al momento de redactar este informe al Senado Académico, nos encontramos también
redactando el informe solicitado por la MSCHE, que debemos entregar el lunes 16 de
marzo. Hasta ahora sigue en pie la visita de representantes de esta acreditadora a
nuestro recinto programada del 31 de marzo al 2 de abril.
AUTORIZACION DE NOMBRAMIENTOS DOCENTES
Me complace informarles, que luego de intensas y reiteradas gestiones de nuestra
parte, que se iniciaron bajo la presidencia del Dr. Darrel Hillman y culminaron bajo el
actual presidente Ing. Jorge Haddock, fuimos finalmente autorizados a concluir el trámite
de nombramiento de puestos docentes cuyas convocatorias databan del año 2016. A
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estos efectos anunciamos el nombramiento de 4 nuevos puestos docentes: dos en la
Facultad de Administración de Empresa (1 en Gerencia de Operaciones y Cadena de
Suministros y otro en Gerencia) y 2 en la Facultad de Humanidades (1 en Literatura
Comparada y otro en Historia).
NOMBRAMIENTOS DE DECANOS EN PROPIEDAD
Me complace informar que el pasado 30 de enero nuestra Junta de Gobierno
ratificó, con la recomendación del Presidente Jorge Haddock, el nombramiento de
Decanos en propiedad de Aurora Sotogras (Decana de Administración), Leticia Fernández
(Decana de Asuntos Académicos) y Carlos González (Decano de Estudios Graduados e
Investigación); estos nombramientos habían sido remitidos para confirmación el pasado
14 de noviembre de 2019.
Por otro lado, el pasado 13 de febrero, mediante cartas dirigidas al Presidente
Jorge Haddock y al Presidente de la Junta de Gobierno Lcdo. Walter Alomar, enviamos
para ratificación los nombramientos de las decanas Myrna Pinto (Facultad de
Administración de Empresas), Angelina Varela (Facultad de Ciencias Sociales), Mayra
Jiménez (Escuela de Arquitectura), Mayra Charriez (Facultad de Educación) y del decano
Carlos J. Sánchez (Facultad de Estudios Generales). Confiamos que estos nombramientos
también serán debidamente ratificados tanto por el Sr. Presidente como por la Junta de
Gobierno.
NOMBRAMIENTOS DE CONFIANZA
25 de noviembre de 2019 Nombramiento de la Dra. Gisela Negrón Velázquez como
Directora Interina del Departamento de Trabajo Social.
25 de noviembre de 2019 Nombramiento de Gabriela Medina Marrero como Oficial de
Cumplimiento en la Oficina de Cumplimiento y Auditorías.
17 de diciembre de 2019 Nombramiento de la Dra. Haydeé Seijo Maldonado como
Directora Interina de la Escuela de Comunicación.
17 de diciembre de 2019 Nombramiento del Sr. Basilio Rivera, Director de la oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto.
20 de diciembre de 2019 Nombramiento de la Sra. Airán Y. Cubilete Castillo como
Coordinadora de Proyectos de la DECEP.
20 de diciembre de 2019 Nombramiento del Sr. Carlos Juan García García como
Decano Auxiliar Interino en Asuntos Administrativos en la Facultad de
Humanidades.
1 de enero de 2020 Nombramiento del Sr. Jaime Figueroa Rosario como Administrador
de Planta Física y mantenimiento.
13 de enero de 2020
Nombramiento del Dr. Héctor Aponte Alequín, como Director
Asociado Interino de la Escuela de Comunicación.
21 de enero de 2020
Nombramiento de la Sra. Marie S. Reyes González, como
Coordinadora de Proyecto a cargo de la alianza entre la UPR y la Oficina para la
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Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) adscrito a
la Decep.
21 de enero de 2020
Nombramiento de Coordinadora de Proyecto a cargo de la
alianza entre la UPR y el Departamento de Educación.
21 de enero de 2020
Nombramiento como Coordinadora del Programa de Práctica
Docente a la Prof. Aura González Robles de la facultad de Educación.
26 de enero de 2020
Nombramiento del Dr. Carlos Sánchez Zambrana como
Decano Interino de la Facultad de Estudios Generales.
27 de enero de 2020
Nombramiento de la Sra. Gisella Rodríguez Ramos como
Decana Auxiliar en Asuntos Administrativos de la Facultad de Estudios Generales.
29 de enero de 2020
Nombramiento del Sr. Rubén Rodríguez Ocasio como
Director Asociado de la DTAA.
5 de febrero de 2020
Nombramiento del Dr. Emilio Báez Rivera, Decano Interino
de la Facultad de Humanidades.
12 de febrero de 2020
Nombramiento de Director Asociado de la División de
Electricidad en la Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias
al Ing. Arturo Castillo. Decanato de Administración.
21 de febrero de 2020
Nombramiento del Sr. Víctor R. Segarra, Director de
Finanzas del Decanato de Administración.
21 de febrero de 2020
Nombramiento de la Sra. Anaisa López Cedres, Directora de
la Oficina de Compras y Suministros y Ayudante del Director de Finanzas,
Decanato de Administración.
5 de marzo de 2020 Nombramiento de la Lcda. Nydza Irizarry, Directora de Recursos
Humanos, Decanato de Administración.
CARTAS CIRCULARES A LA COMUNIDAD
6 de diciembre de 2019. Nombramiento de Gabriela Medina Marrero como Oficial de
Cumplimiento de Igualdad de Oportunidades en el Empleo.
10 de diciembre de 2019. Premian al Dr. Jorge L. Giovannetti Torres por su libro Black
British Migrants in Cuba.
17 de diciembre de 2019. Receso Académico y Administrativo por periodo navideño
2019.
10 de enero de 2020. Nota de duelo por el fallecimiento de la Prof. Vivian Alemañy
Álvarez.
10 de enero de 2020. Actos de conmemoración del natalicio de Eugenio María de
Hostos.
10 de enero de 2010. Fallecimiento de Marisa Rosado, madre de la profesora
María Gisela Rosado.
13 de enero de 2020.
Informe de situación actual del Recinto de Río Piedras luego
de los recientes sismos.
14 de enero de 2020.
Fallecimiento de la Sra. Teresita de Jesús Fuente de Sastre,
madre de la Lcda. Terilyn Sastre Fuente, Ayudante Ejecutiva del Rector.
21 de enero de 2020.
Trámite para la aprobación de anuncios para la difusión
pública durante el Año Electoral 2020.

6

26 de enero de 2020.
Nombramiento del Dr. Carlos Sánchez Zambrana como
Decano Interino de la Facultad de Estudios Generales.
27 de enero de 2020
Reinicio de clases para el segundo semestre del año
académico 2019-2020 con la misión cardinal de continuar preparando a los
mejores profesionales del país.
12 de febrero de 2020
Periodo de distribución y recibo de solicitudes de admisión
para la Escuela maternal de la UPR del Año Académico 2020-2021.
18 de febrero de 2020
Nombramiento de la Dra. Rosa Delia Meléndez Cartagena
como Directora de radio Universidad y Directora de su Departamento de Noticias.
19 de febrero de 2020
Plan de Transformación Académica.
24 de febrero de 2020
Visita del Gran Maestro de Ajedrez José “Pepe” Cuenca al
Recinto de Río Piedras para jugar simultánea con estudiantes.
5 de marzo de 2020 Criterios para la otorgación de sustituciones de tarea al personal
docente.
5 de marzo de 2020 Plan de acción ante la posibilidad de que se detecte casos de
influenza y coronavirus (COVID-19) en el Recinto de Río Piedras de la UPR.
6 de marzo de 2020 Instrucciones generales para diseñar la oferta de cursos para el
primer semestre 2020-2021.
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