INFORME DEL RECTOR LUIS A. FERRAO
AL SENADO ACADÉMICO
MARTES, 8 DE DICIEMBRE DE 2020
(Enviado jueves, 3 de diciembre de 2020)
I.

Informe del “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act”,
Fases I y II

El pasado 16 de noviembre todas las facultades y escuelas sometieron peticiones
adicionales a los fondos del Cares Act. Fase II. En estas nuevas peticiones las unidades
pudieron solicitar equipos, estipendios para estudiantes y contrataciones de profesores
que no se habían considerado en la primera ronda de asignación de fondos. El 3 de
diciembre el Comité se reunió y se consideraron dichas peticiones.
Resumen de las solicitudes de Reembolso por gastos incurridos por los docentes para la
conversión de cursos a la modalidad remota asistida por tecnología o por servicio
directo al estudiante asociado a la docencia bajo el CARES ACT –MSI.
Total de solicitudes al 3 de diciembre de 2020 244
Total de solicitudes aprobadas y pagadas
124
De éstas 63 son pagos de $1,000
Impacto presupuestario de los reembolsos
$100,825.14
II.

Nombramientos de confianza

1 de diciembre de 2020:

III.

Nombramiento del Dr. Rafael Marrero como director
interino del Instituto de Estadísticas de la facultad de
Administración de Empresas.

Cartas circulares a la Comunidad Universitaria

1 de diciembre de 2020:
24 de noviembre de 2020:
27 de noviembre de 2020:
28 de noviembre de 2020:

UPR-Río Piedras se une a la Conmemoración del Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres.
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales
premiados en la Conferencia Anual de Investigación
Biomédica para Estudiantes de Minorías.
Deceso de la Doctora Lillian Bird, Catedrática retirada
de nuestra Facultad de Ciencias Naturales.
Fallecimiento de la Dra. Luisa Vigo Cepeda, Catedrática
de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnológicas de
información
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IV.

Casa Semi Abierta

El Recinto de Río Piedras anunció una serie de eventos titulada: Casa Semi Abierta,
que incluye un recorrido interactivo desde la comodidad del vehículo. El evento se realizó
el sábado 21 de noviembre de 2020 de 10:00 am a 3:00 pm y se atendieron poco más
de 540 vehículos con los estudiantes interesados. Ese día estuvo con nosotros el Dr. Jorge
Haddock donde tuvo la oportunidad de saludar a estudiantes, padres y entregar un bolso
con información valiosa del Recinto Aprovecho una vez más para agradecerle a la decana
Gloria Díaz Urbina y a su equipo de trabajo por la excelente labor que realizaron el pasado
21 de noviembre. No puedo dejar de mencionar al Sr. Víctor Rosario, Director de
Seguridad del Recinto por su valiosa participación en este evento y a su equipo de trabajo.
V.

Reuniones importantes

1 de diciembre de 2020:
25 de noviembre de 2020:
24 de noviembre de 2020:
20 de noviembre de 2020:
VI.

Reunión sobre el estado de situación del Cares
Act Fase II.
Reunión con la Dra. Sonia Balet sobre la MSCHE.
Reunión con los Decanos/as y Directoras de
Escuelas Profesionales.
Reunión Ordinaria de la Junta Administrativa.

Campaña anual y el nuevo portal de donativos

Les informo que el pasado 16 de octubre, informé a nuestra Comunidad Universitaria y
al país, el inicio de la Campaña Anual de Donativos para el Recinto de Río Piedras,
titulada: Mi Legado para la IUPI. La nueva campaña de donativos de este recinto,
establece una nueva forma de donar, de manera más ágil, ya que con ella se estrena el
portal donaciones.uprrp.edu, a través del cual, se recibirán los donativos
electrónicamente. Esta campaña empezará en todas las redes sociales del Recinto y de
igual manera en Radio Universidad a partir del 1 de febrero del 2021. En el mencionado
portal está el formulario e instrucciones para poder realizar el mismo. Esta campaña de
donativos son 100% deducibles de su planilla de contribución sobre ingresos. Les informo
que el Banco de América tiene un compromiso de donación con la Universidad de Puerto
Rico de $1 millón de dólares.
A partir del 1 de diciembre de 2020, la Universidad de Puerto Rico se unirá a la iniciativa
de filantropía global “Giving Tuesday”, destinado a becas y el desarrollo de proyectos
especiales, fortalecer la investigación y la infraestructura de la institución. El portal para
donar es upr.edu/donaciones. Este año Puerto Rico se unió bajo el hashtag:
#GivingTuesdayPR. El evento se celebrará anualmente el martes después del Día de
Acción de Gracias.
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Donativos:
1. Donativo Asociación de Corsos de Puerto Rico $10,000.
2. Facultad de Administración de Empresas. Donativo Banco Popular de Puerto Rico
$1,000,000 para establecer Bloomberg Room, remodelar anfiteatro y licencias
correspondientes.
3. Decanato de Asuntos Académicos (becas). Donación de $114,000 de Andrew Mellon
Foundation.
4. Donativo de un cheque de la profesora retirada Margarita Muñoz de $3,000.
5. Museo de Historia, Antropología y Arte. Donaciones de obras de arte valoradas en
$1,426,500. El Sr. Almonte donó las obras.
6. Facultad Administración Empresas. Donativo de Google Project a Prof. Rafael Arce de
$18,000 para proyecto de informática con estudiantes.
7. Flavia Marichal recibió el 30 de noviembre de 2020 un cheque de $25,000. del Sr.
Daniel Shelley para el Museo de Historia, Antropología y Arte. (El año pasado el Sr.
Shelley ya les había donado $10,000, así que es un donante recurrente y su interés es
la colección de arqueología)
Cabe destacar que como parte de los compromisos contraídos con la Middle States
Commission on Higher Education (MSCHE), el Recinto contempló el desarrollo de
proyectos institucionales para la búsqueda de fondos externos, los cuales algunos forman
parte de esta campaña.
VII.

Las pruebas estandarizadas de admisión universitaria del College
Board

En reunión celebrada con los decanos y decanas acordamos solicitarle por escrito al Dr.
Jorge Haddock la importancia que tiene dichas pruebas para la admisión al Recinto ya
que todas las facultades y escuelas tienen índice de ingreso y cuotas. Como es de
conocimiento público, el Presidente le solicitó a la Junta de Gobierno una dispensa para
no requerir el College Board a estudiantes nuevos.
VIII. Acreditación del Programa Graduado de Psicología Clínica del
Departamento de Psicología
Después de muchos años de estudios, diálogos entre pares y estudiantes, la American
Psychological Association (APA) nos dio recientemente la acreditación al Programa
Graduado de Psicología Clínica. Este logro académico de lo debemos a su profesorado,
estudiantes, a la Dra. Milagros Méndez Castillo, directora del Departamento de Psicología
y a la decana Angélica Varela Llavona. Reciban ustedes nuestra sincera felicitación.
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IX.

Incendio en la Casa Klumb

El pasado 10 de noviembre se produjo un incendio que destruyó la Casa Klumb. Dicha
casa está registrada en el Listado de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico y en el
Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos, (RNLH) desde 1977. La
mañana del 11 de noviembre, luego del incendio en Casa Klumb, visitamos el lugar en
compañía de la decana Mayra Jiménez de la Escuela de Arquitectura, la arquitecta
Jennifer Lugo, directora de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura de
Administración Central y el Sr. Mario Alegre. El fuego consumió la estructura, pero los
jardines no sufrieron daño alguno por el fuego. El Departamento de Bomberos realizó un
informe que evidencia el desconocimiento del origen del fuego. Por otra parte, estamos
trabajando con la compañía de seguros en el proceso de reclamación de pérdidas y daños.
Continuamos con los esfuerzos de búsqueda de fondos. El Recinto de Río Piedras a
iniciativa de la Decana Mayra Jiménez Montano, Decana de la Escuela de Arquitectura
había solicitado desde agosto del 2020 información sobre disponibilidad de fondos
formalmente al Arq. Carlos A. Rubio Cancela, Director de la Oficina Estatal de
Conservación Histórica para reparar dicha estructura, rehabilitarla o reconstruirla como
propiedad histórica con un costo aproximado de $2,000,000 de dólares. Además, se han
sometido propuestas a FEMA y para fondos CDBG – MIT.
Además, mantenemos reuniones periódicas entre Administración Central y el Recinto para
definir un plan a corto, mediano y largo plazo que adelante los esfuerzos de rehabilitación
y desarrollo del complejo. El proyecto Casa Klumb se encamina a ser uno interdisciplinario
que integre los aspectos: administrativos, fiscales, académicos y de espacio físico
(relacionadas con el futuro del patrimonio construido).

