INFORME DEL RECTOR LUIS A. FERRAO
AL SENADO ACADEMICO UPRRP
JUEVES 23 DE ABRIL 2020 (ENVIADO EL 17 DE ABRIL)
RECINTO A DISTANCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Al presentar este informe a los distinguidos miembros del Senado Académico, quiero que
mis primeras palabras sean de agradecimiento al claustro de nuestro recinto, a nuestros
estudiantes, a nuestros empleados no docentes y los decanos y directores de escuelas,
programas y oficinas por su tenacidad, fortaleza y compromiso con esta casa de estudio,
que nos ha permitido mantener en pie nuestra oferta académica, nuestras investigaciones
y nuestras aportaciones al país, a pesar de la inesperada pandemia que recorre el mundo
y nos ha obligado a abandonar aulas, laboratorios y oficinas y refugiarnos en nuestros
hogares en espera de mejores tiempos--que sin duda llegarán--, que nos permitirán
volver a pasearnos por nuestro centenario recinto.
Como saben, desde principios de marzo establecimos en nuestro recinto un plan de acción
para hacer frente ante lo que se vislumbraba ya como una seria amenaza a la salud de
todos (ver cartas circulares a la comunidad del 5 y el 11 de marzo de 2020). Como parte
de este plan de acción iniciamos la preparación en el tema de educación a distancia,
proveyendo los enlaces y guías correspondientes para profesores y estudiantes. Una vez
decretado la primera OE de la gobernadora el 15 de marzo, y para garantizar y mantener
nuestra continuidad académica, se tomó la doble determinación de certificar a nuestro
claustro en educación a distancia y reajustar todas nuestras secciones de clases
presenciales a una modalidad no presencial.
Realizar lo anterior entre el 16 y 23 de marzo fue una tarea compleja y ambiciosa, la cual
afortunadamente pudimos realizar gracias a la colaboración de todos nuestros profesores
y profesoras, nuestros decanos, decanas y directores de escuela, y la decisiva ayuda de
nuestra DECEP y su director el Dr. Josué Hernández. Al final logramos convertir el 99.85
de nuestras secciones (cerca de 3,000), y unos 820 claustrales se certificaron en
educación a distancia a través de la DECEP (unos 180 profesores ya poseían la
certificación del CEA), lo que constituye un extraordinario logro de nuestra comunidad
universitaria y muestra su enorme compromiso ante un desafío tan grande como
inesperado.
Para que nuestros estudiantes pudieran adaptarse con las menos dificultades posibles al
nuevo semestre a distancia se pidió a los decanos auxiliares de estudiantes de cada
facultad y escuela que establecieran comunicación directa con sus respectivos consejos,
y se realizó una conversión técnica de sus extensiones de oficinas a sus respectivos
teléfonos. También se han enviado cápsulas de orientación por correo y redes oficiales,
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realizadas por personal profesional de nuestro recinto y se reorganizó nuestra página
uprrp.edu estableciendo un Apoyo al Estudiante y Directorio de Ayuda, para facilitarle a
estos la transición y apoyo en el semestre a distancia.
Debo aclarar que durante todo este periodo de enclaustramiento las comunicaciones con
y entre decanos, directores de escuelas y oficinas, e incluso miembros del Consejo de
Estudiantes, los delegados de la HEEND y el Sindicato se han realizado ya sea por teléfono,
correos electrónicos, Whattsapp y Google-meets.
ENTREGA DEL INFORME A LA MSCHE
El pasado lunes 16 de marzo entregamos el informe requerido por la MSCHE. Luego de
hacer las consultas pertinentes, hicimos público este informe en nuestra página oficial
http://academicos.uprrp.edu/acreditacion-y-licencia/ en aras de mantener informada a
nuestra comunidad y a tenor con nuestra política de total transparencia en el tema de la
acreditación. En términos de los estados financieros, que fueron sometidos por la UPRAC, nuestro recinto en todo momento estuvo al día en la entrega a tiempo de todas las
pruebas según fueron solicitadas por los auditores.
Aprovecho para agradecer a nuestra Liaison la Dra. Sonia Balet, las Decanas Aurora
Sotográs y Leticia Fernández, el Decano Carlos González, el Director de Presupuesto
Basilio Santiago, el director de la DECEP Dr. Josué Hernández, la Directora de DTAA Zulyn
Rodríguez, la Dra. Brenda Cámara, y a las secretarias Ileana Ortega y Glorimar Vázquez.
Como parte de este proceso de evaluación un equipo de la MSCHE iba a visitar nuestro
recinto del 31 de marzo al 2 de abril, pero debido a las circunstancias que todos
conocemos es visita se ha pospuesto con fecha abierta para algún momento de este año.
TERMINAMOS EL SEMESTRE CON MÉTODOS ALTERNOS DE ENSENANZA A
DISTANCIA
Como ya se informó, debido a que continua la situación de lock-down y encerramiento y
distanciamiento físico, decretado por las autoridades gubernamentales y sanitarias, el
semestre enero-mayo 2020 continuará y terminará a distancia. En estos momentos no
prevemos cambios al calendario académico. Debo adelantar que la oferta de verano y
sus tres secciones, que se encuentra en proceso de pre-matrícula y corriendo de manera
satisfactoria, con toda probabilidad se irá en la modalidad de enseñanza a distancia, esto
de manera extraoficial. Favor de esperar la comunicación oficial al respecto.
El CARES ACT Y LA AYUDA DEL GOBIERNO FEDERAL A NUESTRA UNIVERSIDAD
Y NUESTROS ESTUDIANTES
El pasado 9 de abril la Secretaria de Educación federal Betsy De Vos informó que como
parte del CARES Act, el gobierno federal norteamericano había aprobado cerca de 14 mil
millones de dólares para las instituciones universitarias de toda la nación. En el caso
específico de nuestro recinto recibiremos $16,873,620.00, el 50% de los cuales
vendrán en forma de “advanced funds” destinados al único y exclusivo propósito de
proveerles a nuestros estudiantes ayuda financiera de emergencia directa para cubrir sus
gastos relativos a la interrupción de sus actividades universitarias debido a la pandemia
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del coronavirus. El 10 de abril sometí como Rector el Funding Certification and Agreement
del CARES Act y ese mismo día recibimos el Confirmation of grant application de
grants.gov. En este último documento se nos informó que recibiríamos otros dos correos
(que al día de hoy 17 de abril aún no hemos recibido) donde nos informarán que la
solicitud ha sido validada para así continuar con el proceso.
Ya en nuestro recinto he constituido un equipo con funcionarios de Rectoría, el Decanato
de Administración y el Decanato de Estudiantes para garantizar la pronta distribución
electrónica de dichos fondos tan pronto sean depositados en la cuenta del recinto.
INFORME DE SOLICITUDES Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES PARA AGOSTO
2020
Les incluyo aquí las últimas cifras disponibles, correspondientes al 17 de abril de 2020;
estas deben ser comparadas con las que les adelantamos en nuestro informe anterior
correspondiente al informe del 19 de marzo.
Fecha: 17 de abril de 2020
Preference
Number UPRRP

RUM

UPRA

UPRAG

UPRC

UPRCA UPRH

UPRU

UPRP

UPRB

Total

1

3488

2957

879

644

702

860

921

134

695

963

12243

2

3208

2893

721

550

668

775

799

109

686

1099

11508

3

2736

2334

623

437

619

630

764

128

628

950

9849

Total

9432

8184

2223

1631

1989

2265

2484

371

2009

3012

33600

I.

Cartas Circulares Numeradas
1. Jueves, 5 de marzo de 2020. Carta Circular Núm. 8, Año 2019-2020. Criterios
para la Otorgación de Sustituciones de Tarea al Personal Docente.

II.

Cartas Circulares a la Comunidad Universitaria de Rectoría, Decanato de
Administración y la División de Educación de Educación Continua y Estudios
Profesionales
1. Jueves, 5 de marzo de 2020. Plan de acción ante la posibilidad de que se detecten
casos de influenza y coronavirus (COVID-19) en el Recinto de Río Piedras.
2. Lunes, 9 de marzo de 2020. Campaña pro-fondos SER de Puerto Rico/Embeleco
Day 2020.
3. Lunes, 9 de marzo de 2020. Invitación a la segunda academia del pre-jubileo:
Jubilación mi nuevo proyecto de vida.
4. Miércoles, 11 de marzo de 2020. Actualización del Plan de acción ante la posibilidad
de que se detecten casos de influenza y coronavirus (COVID-19) en el Recinto de
Río Piedras.
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5. Jueves, 12 de marzo de 2020. Reiteración de medidas ante la posibilidad de casos
de influenza, micoplasma y coronavirus (COVID-19) en el Recinto de Río Piedras.
6. Viernes, 13 de marzo de 2020. Plan para la continuidad académica ante la
posibilidad de que surjan casos de Influenza, Micoplasma y Coronavirus (COVID19) en nuestro Recinto.
7. Viernes, 13 de marzo de 2020. Certificación profesional: Facilitador en línea y
diseñadores de cursos virtuales.
8. Domingo, 15 de marzo de 2020. Servicios esenciales en nuestro Recinto a partir
del lunes 16 de marzo ante la emergencia de salud creada por el coronavirus
(COVID-19).
9. Domingo, 15 de marzo de 2020. Adiestramientos a servidores públicos en línea,
herramientas de apoyo para métodos alternos.
10. Martes, 17 de marzo de 2020. Unidad de Educación en línea, Recinto de Río
Piedras.
11. Jueves, 19 de marzo de 2020. La evaluación en ambientes virtuales.
12. Martes, 24 de marzo de 2020. Iniciamos clases a distancia para continuar
cumpliendo con nuestra misión.
13. Martes, 24 de marzo de 2020. Salas virtuales de sus cursos en Google Meet.
14. Martes, 24 de marzo de 2020. Capacitación a docentes en Meet y Moodle.
15. Miércoles, 25 de marzo de 2020. Extensión de fecha para bajas parciales.
16. Jueves, 26 de marzo de 2020. Aviso sobre el pago de la beca por mérito a atletas,
estudiantes subgraduados con matrícula de honor y artistas.
17. Jueves, 26 de marzo de 2020. Webinar: Fatiga por compasión, trauma vicario y
autocuidado.
18. Domingo, 29 de marzo de 2020. Fallecimiento Dr. Luis M. De Jesús Berríos.
19. Lunes, 30 de marzo de 2020. Acceso al Recinto de Río Piedras para recoger
materiales para continuar trabajando a distancia.
20. Lunes, 30 de marzo de 2020. Información sobre pago a estudiantes bajo los
programas de estudio y trabajo y jornal.
21. Martes, 31 de marzo de 2020. Educación continua en línea para empleados del
Recinto de Río Piedras.
22. Martes, 31 de marzo de 2020. Programa de Ayuda al Empleado.
23. Jueves, 2 de abril de 2020. Comité de Ética del Recinto: Extensión Periodo Bienal
2018-2020.
24. Martes, 7 de abril de 2020. Talleres para la Comunidad Universitaria.
25. Martes, 7 de abril de 2020. Webinar: Herramientas de coaching para el
autocuidado.
26. Jueves, 9 de abril de 2020. Webinar: Escapa del Stress y haz tu escultura de cartón.
27. Lunes, 13 de abril de 2020. Fallecimiento de la escritora e intelectual
puertorriqueña Dra. Iris M. Zavala Zapata, egresada del Recinto de Río Piedras.
28. Lunes, 13 de abril de 2020. Felicitación a la doctora Maritza Stanchich de la
Facultad de Humanidades por el Premio Blanca G. Silvestrini.
29. Martes, 14 de abril de 2020. Extensión de bajas parciales.
30. Miércoles, 15 de abril de 2020. Acceso al Recinto de Río Piedras para recoger
materiales necesarios para continuar trabajando a distancia.

