INFORME DEL RECTOR LUIS A. FERRAO
JUEVES, 14 DE MAYO DE 2020
(Enviado viernes 8 de mayo de 2020)
Como es conocimiento de todos, llevamos ya cerca de 60 días bajo la norma del “lockdown” o cuarentena que nos obliga a todos a permanecer en nuestros hogares, salvo
en las excepciones y horarios dictaminados por las diversas OE firmadas por la
Gobernadora. Durante este tiempo, el despacho de asuntos de nuestro recinto, las
diversas reuniones realizadas con decanos, con el Consejo General de Estudiantes,
diversas Juntas, con otros Rectores o miembros de nuestra comunidad se han realizado
por teléfono, a distancia o en línea. En varias ocasiones nos hemos trasladado al
Recinto, para atender asuntos que sólo podían examinarse in situ.
TEMBLOR DE TIERRA E INSPECCION DE EDIFICIOS
A raíz del movimiento telúrico del pasado sábado 2 de mayo (5.5 en la escala Richter,
según algunas fuentes), el lunes 4 de mayo nos personamos al Recinto junto con la
Decana Aurora Sotográs, el Decano Néstor Carballeira, el Sr. Víctor Rosario y las
Ingenieros Belkis Fábregas y Mónica Santos (Ingeniero estructural). Se recorrieron los
edificios y podemos informar para tranquilidad de todos que en esta inspección no se
detectaron daños, fallas o fisuras estructurales; en palabras de la Ing. Santos: “No se
observó ninguna fisura o daño estructural en los edificios que fuera de preocupación”.
El informe en cuestión fue colgado en nuestra página uprrp.edu.
REINICIO DE LAS LABORES EN LABORATORIOS DEL RECINTO
Me complace informar que, a pesar de las difíciles y sumamente adversas circunstancias
que enfrentamos por causa de la pandemia del COVID 19, y en consonancia con la
Orden Ejecutiva de la Gobernadora (1 de mayo, Sección 10ma, Núm. 21, pág. 23), el 3
de mayo dimos a conocer la “Ruta para el reinicio de las investigaciones de
laboratorio en nuestro recinto”.
Con la ayuda y colaboración de la decana Aurora Sotográs y los decanos Carlos
González y Néstor Carballeira, elaboramos un proceso, paulatino y escalonado, para
que por etapas puedan nuestros investigadores ir accediendo a sus laboratorios, y logre
así nuestro recinto seguir contribuyendo a la labor de investigación tan necesaria para
nuestro país y la ampliación del conocimiento científico.
Dentro de las etapas previstas, el pasado miércoles, 6 de mayo dimos los primeros
pasos con la toma de prueba molecular al personal no docente y administrativo
convocado. La parte logística se desarrolló de manera normal, dentro de las
circunstancias. Se utilizó el estacionamiento multipisos de la Ave. Barbosa, y se ubicó
allí al personal de servicios médicos del Decanato de Estudiantes, y al personal del
laboratorio que haría las pruebas.
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De igual manera, el pasado 5 de mayo se realizó una reunión a distancia con los
mencionados decanos y unos 20 investigadores que laboran en los edificios JGD, FB y
CN. En esta reunión se atendieron todas las preguntas, sugerencias y comentarios que
tuvieran a bien hacer los distinguidos colegas.
STATUS DE DOS NUEVAS MAESTRIAS EN LINEA
Me complace informar que dos nuevas maestrías en línea de nuestro recinto, una
Maestría en Derecho en oralidad en el sistema penal de nuestra Escuela de Derecho, y
otra i-MBA de la Facultad de Administración de Empresas, ya se aprobaron a nivel de
nuestro recinto y se encuentran en VP de Asuntos Académicos con miras a su
aprobación por la Junta de Gobierno y luego la Junta de Instituciones Postsecundarias.
El objetivo es ofrecerlas en el primer semestre del próximo año académico. Con estas
serían tres los programas en líneas de nuestro recinto. Agradezco y reconozco a las
decanas de ambas facultades y al Decanato de Asuntos Académicos, al DEGI, a la
DECEP y al claustro de dichas facultades por su interés y compromiso.
GRADUACION Y SESION DE VERANO
A tenor con la notificación oficial dada por el presidente, Ing. Jorge Haddock, nuestra
graduación programada para fines de junio ha sido pospuesta hasta diciembre del
2020, siempre y cuando las circunstancias ligadas a la pandemia así lo permitan. En
discusiones previas que sostuvimos con nuestro CGE habíamos llegado a un acuerdo
similar, con un grado de acuerdo en que una graduación virtual o en línea no era una
opción recomendable. Por otro lado, la sesión de verano, debido a las mismas
circunstancias de la pandemia, será completamente en línea.
I.

Cartas Circulares Numeradas

1. Lunes, 20 de abril de 2020: Circular Núm. 10, Año 2019-2020: A todos los
empleados del Recinto de Río Piedras. Tiempo concedido y continuación de
labores ante el toque de queda decretado por la Gobernadora de Puerto Rico
causada por el Covid-19.
II.

Cartas Circulares y avisos importantes a la Comunidad Universitaria
1. Viernes, 17 de abril de 2020. Situación sobre el CARES ACT y la ayuda del
Gobierno Federal a nuestra Universidad y a nuestros estudiantes.
2. Miércoles, 22 de abril de 2020. Creación del grupo de trabajo para liderar
el proceso de administración y desembolso de los fondos del CARES ACT.
3. Viernes, 1 de mayo de 2020. La UPPRP reitera su compromiso de cero
tolerancia ante cualquier acto de violencia sexual.
4. Sábado, 3 de mayo de 2020. Ruta para el reinicio de las investigaciones
en los laboratorios del Recinto de Río Piedras.

