
 
 

INFORME AL SENADO ACADEMICO DEL  
RECTOR LUIS A. FERRAO 

REUNION ORDINARIA DEL JUEVES 4 DE FEBRERO DE 2021  
(ENVIADO MIÉRCOLES, 27 DE ENERO) 

 
INTRODUCCION 
 
Me complace saludarles y desearles a todos los distinguidos miembros del Senado 
Académico de nuestro Recinto un feliz año, y sobre todo en salud para ustedes y sus 
familiares.  Al entrar ya en nuestro tercer semestre de educación a distancia, e iniciada 
ya la etapa en que está disponible y aplicándose la vacuna a los grupos poblacionales 
prioritarios, aprovecho para reconocer a nuestros docentes y no docentes por el enorme 
esfuerzo realizado para mantener en pie nuestro sistema de educación universitario, a 
pesar de la enorme adversidad creada por la pandemia.   
De igual manera, reiteramos nuestro compromiso con nuestros miles de estudiantes, a 
quienes nos debemos y estamos en la obligación de proveerles la mejor educación y 
apoyo posible.   
A pesar de que la emergencia de salud se ha prolongado por más tiempo del que nadie 
habría imaginado, en este 2021 una luz comienza a asomarse lo que nos permitirá volver 
a pasearnos por nuestro hermoso campus y ocupar y darle vida a nuestros salones, 
bibliotecas y laboratorios.  Confiemos que ese ansiado momento no tarde en llegar. 
 
SOLICITUDES DE ADMISION PARA AGOSTO 2021 
 
Solicitudes al 25 de enero de 2021 
Preference	Number UPRRP RUM UPRA UPRAG UPRC UPRCA UPRH UPRU UPRP UPRB Total

1 2691 2463 453 345 436 497 528 21 429 610 8473

2 2246 2360 389 303 427 470 459 28 455 777 7914

3 1880 1672 373 279 433 474 444 39 429 701 6724

Total 6817 6495 1215 927 1296 1441 1431 88 1313 2088 23111 
 
 
Solicitudes al 25 de enero de 2020 
Preference	Number UPRRP RUM UPRA UPRAG UPRC UPRCA UPRH UPRU UPRP UPRB Total

1 2581 2260 440 299 450 455 541 29 359 555 7969

2 2288 2168 350 266 438 439 432 45 365 700 7491

3 1910 1719 339 243 412 401 427 46 358 586 6441

Total 6779 6147 1129 808 1300 1295 1400 120 1082 1841 21901 
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En las anteriores tablas comparativas, que registran las solicitudes hasta el 25 de enero 
de 2020 y 2021, vemos que nuestro Recinto de Río Piedras encabeza, como siempre, la 
lista del Recinto que más solicitudes recibe, tanto en términos totales como en términos 
de la primera preferencia.  Esto ha sido así por años, y refleja el poder de atracción que 
tiene Río Piedras para el estudiante graduado de escuela superior. 
Si comparamos estas cifras de enero de 2021 con las de 2020 podemos, de nuevo, 
constatar que en el actual año las solicitudes de admisiones a Río Piedras han mejorado 
notablemente, sobre todo como primera opción. 
 
Como siempre, debemos tener claro que solicitudes de admisión no significan 
necesariamente que el estudiante solicitante está admitido o estará matriculado para 
agosto del 2021.  Por eso es importante, que en el recinto creemos conciencia de que 
cada decano (a) de facultad, decano (a) auxiliar estudiantil y directoras de escuela o 
Departamento, e incluso cada profesor (a) departamental tiene que convertirse a su vez 
en un oficial de admisiones, respaldando e integrando la eficiente labor que realiza la Dra. 
Jessica Morales de nuestra Oficina de Admisiones, haciendo llamadas y dándole 
seguimiento a cada solicitud.  Esto se hizo en parte el año pasado, y tuvo resultados 
provechosos. Según se ha podido comprobar, los horarios nocturnos son los más 
apropiados para contactar los estudiantes solicitantes. En estos momentos la fecha de 
solicitud se extendió hasta el 17 de febrero. 
Las altas cifras de solicitudes de admisión reflejadas en la tabla también son el resultado 
de una activa labor de reclutamiento realizado por el Decanato de Estudiantes y su 
Decana, la Dra. Gloria Díaz.  Como sabemos, aún en medio de las limitaciones impuestas 
por la pandemia, la Decana Díaz y su equipo de logró organizar varias casas semi-abiertas 
en el campus, que resultaron muy exitosas. 
 
MATRICULA Y SECCIONES PARA 2DO SEMESTRE (ENE-MAY 2021) 
Para el lunes 25 de enero de 2021 la matrícula estudiantil del segundo semestre del año 
académico 2020-2021 reflejaba la totalidad de 12,868 estudiantes.  Si comparamos esta 
última cifra con la del año pasado para el mismo mes vemos una pequeña reducción:  
 
Estudiantes matriculados en: 
Enero 31,2020--------------13,151  
Enero 25,2021--------------12,868 (-283 estudiantes menos) 
 
Sin embargo, al comparar la cifra con la de estudiantes matriculados a comienzos del 
actual año académico la reducción es mayor y significativa: 
 
Año académico 2020-2021 
Agosto 2020----------------13,881 
Enero   2021----------------12,868 (-1,013 estudiantes menos o el 7.3%) 
 
Si bien siempre se registra una reducción de matriculados en el segundo semestre de 
todo año académico, el porcentaje se incrementa esta vez, y, más significativo aun, la 
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cifra de matriculados se coloca por debajo de los 13 mil, esto por vez primera en muchas 
décadas. 
De hecho, tendríamos que remontarnos al año 1956 que fue la última vez que nuestro 
Recinto tuvo una matrícula menor a 13 mil estudiantes (1956: 12,454 estudiantes Fuente: 
UPR Informes de matrícula, Oficina del Registrador). 
Vuelvo a insistir ante el Senado Académico en el serio y urgente asunto que nos afecta: 
la tendencia constante en la reducción de nuestra matrícula: Un recinto que en agosto 
de 2004 llegó a tener 21,741, en poco más de tres lustros tenemos 12,868 estudiantes, 
lo que significa una reducción de 40.8 por ciento de su matrícula. 
 
La tendencia reduccionista en parte responde a un serio problema demográfico: para los 
mismos años la matrícula de las escuelas superiores del Departamento de Educación pasó 
de 117,672 en agosto de 2004 a 68,447 estudiantes en agosto de 2019, para una 
reducción de 49,225 estudiantes o el 41.8 porciento. (Fuente: Departamento de 
Educación Secretaría Auxiliar de Transformación, Planificación y Rendimiento, Matricula 
Oficial en las Escuelas públicas Diurnas por Grado, Años Escolares 1957 a 2019).  
A esto le añadimos, en el caso del Recinto de Río Piedras, las huelgas de 2005, 2010-11 
y 2017, que provocaron reducciones en la matrícula de 1,247, 2,397 y 1,777 estudiantes 
respectivamente. 
El asunto de la baja en matrícula ofrece unos ángulos que deben explorarse, ya que, si 
bien la matrícula de este semestre se redujo significativamente con respecto al año 
pasado de 2020, el renglón de los estudiantes en maestría registró un aumento en la 
matrícula al pasar de 1,398 a 1,506.  Es muy posible que los estudios graduados, por 
atraer a un grupo poblacional distinto al de sub-graduados, sean parte de la clave para 
incrementar la matrícula en nuestro recinto. 
 
ANFITEATRO 142 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EDIFICIO 
JULIO GARCIA DIAZ (JGD) 
Me complace informar que, luego de una inversión de 1 millón 330 mil dólares, se culminó 
la remodelación del anfiteatro principal de la Facultad de Ciencias Naturales y la puesta 
al día de sus mecanismos proyección y sonido con un nuevo state of the art system. Este 
anfiteatro contará ahora con 225 butacas fijas, y se usará para actividades, reuniones y 
clases de gran cupo.   
 
De igual manera, terminamos el remozamiento y pintura de la fachada y el vestíbulo de 
entrada del JGD, uno de los edificios más antiguos del Recinto, así como la 
impermeabilización de su techo, esto último a un costo de $389 mil dólares.   Como 
recordarán, el edificio JGD fue uno de los que más sufrió con el huracán María, con 
filtraciones de agua que provocaron miles de dólares en pérdidas, sobre todo en los 
laboratorios de sus investigadores.  
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ESTATUS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
Nos place anunciar que el Recinto de Río Piedras en los últimos 18 meses ha 
completado varios trabajos de infraestructura importantes para nuestro Recinto. Entre 
los proyectos completados se encuentra, por ejemplo: 

• Remodelación del Decanato de Administración de Empresas 
• Remodelación del Anfiteatro CN 142 
• Mejoras a la Planta Central de Enfriamiento 
• Asfalto y pintura de encintados en calles principales y estacionamientos 

• Reparación a la Fachada del Edificio Rivera 
• Pintura a la verja periferal del Recinto, Escuela Elemental, Edificio de Julio 

García Díaz 
• Impermeabilización techo Museo y JGD 

 
Con igual optimismo compartimos que ya iniciaron y están en progreso sobre 39 
proyectos de infraestructura con una inversión de más de $59M provenientes del 
Programa de Mejoras Permanentes, subvenciones del Departamento de Educación 
Federal, donativos, fondos de FEMA y presupuesto del RRP.  Los principales proyectos 
en este renglón son los siguientes: 

• Rehabilitación comprensiva del edificio Resi Campus 
• Rehabilitación del edificio de Carlota Matienzo 
• Construcción de la Casa de Animales 
• Demolición de la Escuela de Comunicaciones 

• Impermeabilización concurrente de los techos: 
• Biblioteca José M. Lázaro 
• Ana María O’Neill 
• OSUNA 
• Carmen Rivera Alvarado 
• Ramón Emeterio Betances 

• Domingo Marrero Navarro 
• Beatriz Lasalle 
• Facultad de Educación 
• Edificio Rivera 
• Facundo Bueso 

• Agustín Stahl 
• Nueva Escuela de Arquitectura 
• Luis Palés Matos 
• Edificio Masónico 
• Centro Preescolar 

• ResiCampus 
• Escuela de Derecho 
• Ciencias Naturales Fase 1 y 2 
• Edificio César Cordero 
• Laboratorio de Infantes 
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• Oficina de Compras y Suministros 
• OCIOU, OPDF 
• DSMR 

• Remodelación de la Sala Bloomberg y salón Multiusos de la FAE 
• Nuevo sistema de supresión de incendios y alarmas; Lázaro, Derecho, FB, 

CN 1y 2 
• Mejoras a las aceras parte posterior a la Lázaro 
• Repavimentación del Estacionamiento Ciencias Sociales y Lázaro 

 
Además, en los próximos meses, una vez se obtengan los permisos de construcción y se 
finalicen las etapas de diseño y subasta, iniciarán unos once proyectos adicionales. 

Por otra parte, el Decanato de Administración junto al equipo de infraestructura y 
mantenimiento del recinto (OPDF, OCIU, PCE) ha continuado trabajando en responder a 
los requerimientos de información del programa FEMA-404, del cual siete (7) cartas de 
intención presentadas por el Recinto de Río Piedras fueron seleccionadas para competir 
por los fondos. Hemos continuado identificando fuentes de fondos en otras agencias que 
nos permitan atender nuestras instalaciones y áreas contiguas al recinto. Para ello, junto 
a la Escuela de Arquitectura presentamos 37 propuestas al fondo CDBG-MIT. 

Con paso firme y consistente, hemos continuado trabajando con todos los proyectos y 
reclamación de daños a FEMA bajo las categorías A, B y E. El Recinto de Río Piedras tiene 
52 proyectos en total, cada uno en etapas distintas dentro del proceso de evaluación y 
aprobación propio de la agencia. 

RESUMEN DE PROYECTOS POR CATEGORÍAS 

CATEGORÍA  PROYECTOS 
FASE 

2 

FASE 

3 

FASE 

4 

FASE 

5 
COMPLETADO COSTO NETO 

A 1         1 $693,714.86  

B 6 1     3 2  $     23,413,805.57 

E 44 5 17 15 7   $92,751,641.89  

G 1 1         $1,335,965.00  

TOTALES 52 7 17 15 7 3 $118,195,127.32  

 
FASES FEMA: 
FASE 2: Aprobación del Damage Descriptions and Dimensions 
FASE 3: Environmental Planning and Historic Preservation  
FASE 4: Revisión final por parte de FEMA y el RRP 
FASE 5:  Obligación de fondos: COR3, UPR-AC Finanzas,  
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FASES POSTERIORES CON UPR-AC: Proceso de reembolso y transferencia de fondos al 
Recinto. 
 
SUBVENCIONES Y DONATIVOS 
Desgloso a continuación varios de los donativos y subvenciones más significativos 
obtenidos durante el pasado semestre e inicios del presente año, para conocimiento del 
SA:  
Subvención de la Mellon Foundation $700 mil dólares 
Subvención del Bank of America $1 millón-- $250 mil dólares inicialmente 
Donativo del Banco Popular--$1 millón dólares 
Asociación de Corsos--10 mil dólares 
Giving Tuesday--(1 de noviembre 2020) $33mil dólares 
 
ESTATUS DEL REEMBOLSO A DOCENTES CARES ACT/MSI GRANT 
Me complace informar que, hasta el 25 de enero, luego de extender 3 veces la fecha 
límite para que los docentes solicitarán mediante reembolso el pago de sus gastos al 
trasladarnos a educación a distancia, un total de 607 docentes habían solicitado para 
ser reembolsados y el pago otorgado hasta ahora sumaba $350,087.12 
 
ESTATUS DEL CARES ACT II  
El informe anual sobre los gastos y estadísticas del CARES ACT hay que rendirlo al 
Departamento de Educación Federal para el 1 de febrero, gestión que harán los 
funcionarios del DEGI.  Una vez sometido el informe será publicado en nuestra página 
de uprrp.edu bajo el botón CARES ACT. 
En estos momentos les adelanto que ya se han obligado $4.3M obligados en compras 
procesadas y compromisos de contratos de servicios profesionales, compensaciones 
adicionales y estudiantes a jornal. Algunos de los renglones de gasto son: 
Computadoras portátiles para las facultades y escuelas: $1,775,925.00 
Contratos de Hotspots: $234,000.00 
Tabletas: $193,600,00 
Equipos especiales para las escuelas de Arquitectura y Planificación: $148,120.00 
Instalación luces ultravioletas para la Facultad de Ciencias Naturales: $76,350.00 
 
FONDOS EXTERNOS  
El Recinto recibió en los dos últimos años fiscales (2019 y 2020), $61,900,927.00 en 
fondos externos.  De estos, más de un 55% subvencionan iniciativas de investigación. Al 
comparar el total de fondos externos recibidos en el 2018 ($15,373,757), con el total de 
fondos externos recibidos en 2019 ($32,369,234), se observa que el Recinto duplicó y 
sobrepasó dicho recaudo. Si se compara con el año 2017 en que entré como Rector, para 
el 2019 los fondos externos casi se habían triplicado.  Para el 2020, los fondos totalizaron 
$29,531,693, una pequeña reducción con respecto al año anterior, pero quizás 
comprensible si tomamos en cuenta las adversas circunstancias creadas por la pandemia 
a partir de marzo del 2020. El DEGI se adaptó rápidamente a las nuevas realidades del 
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mundo pandémico: del 30 de junio de 2020 hasta el presente, 50 propuestas de fondos 
externos se han sometido por teletrabajo, solicitándose más de $22 millones de dólares.  
Como ya se ha indicado, en diciembre de 2020, la Fundación Andrew W. Mellon le otorgó 
$700,000 al Recinto para el desarrollo del Programa de Estudios Afrodiaspóricos y 
Raciales. Y próximamente, el Recinto suscribirá dos subcontratos del Dr. Carlos R. 
Cabrera, con la Universidad de Cornell y la Universidad de Alabama A&M. El monto de 
dichos subcontratos asciende a $1,324,588; y $1,146,659, respectivamente. 
Hago constar mi reconocimiento al Decano del DEGI, Dr. Carlos González, y a su equipo 
de Trabajo (Decanas Lorna Jaramillo, Nivea Fernández, y las Sras. Ana Feliciano y 
Mercedes Monagas. 
 
 

 
 
 
 
EVENTO MASIVO DE PRUEBAS COVID 19 
El pasado 8 de enero de 2021 y organizado por nuestra Decana de Administración, Aurora 
Sotográs, se llevó a cabo de forma exitosa el evento masivo de pruebas de antígeno 
(COVID-19) en conjunto con el Departamento de Salud en el estacionamiento multi-pisos 
dentro del campus de la UPR-RP.  El evento fue reseñado favorablemente en los medios 
de prensa y recibimos muchas felicitaciones y reconocimientos por parte de miembros de 
nuestra comunidad.  Se administraron unas 1,977 pruebas y de estas se detectaron 17 
positivos (menos del 1% desglosados de la siguiente manera: 5 estudiantes, 3 empleados, 
1 contratista y 8 de la comunidad externa que acudieron a la actividad al enterarse por 
la prensa).  A todos se les recomendó cuarentena preventiva. 
Agradezco la labor de la Decana de Administración y de todos nuestros empleados que 
participaron en esta jornada de salud y prevención. 
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CÁMARAS DE SEGURIDAD 
El pasado 23 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno de la UPR aprobó sin oposición 
alguna el Reglamento sobre Instalación y Uso de Cámaras de Seguridad del Recinto de 
Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.  Dicho Reglamento había sido aprobado 
originalmente por el Senado Académico de nuestro recinto en reunión ordinaria del 1 de 
diciembre de 2015 y remitido al entonces Presidente de la Junta de Gobierno, Dr. Jorge 
Sánchez, el 18 del mismo mes para su ratificación por parte del máximo cuerpo rector de 
nuestra Universidad. De igual manera, del lunes 22 al viernes 26 de febrero del año 2016 
se llevó a cabo en nuestro recinto un referéndum entre la comunidad, avalado por el 
propio SA, donde se votó mayoritariamente en favor de la instalación de las cámaras. 
Así, pues, la Junta de Gobierno aprobó un reglamento, ya previamente aprobado por el 
SA y la comunidad de nuestro recinto. 
 
Igual de importante es el hecho que la adquisición, protección y salvaguarda de estas 
cámaras y equipos de seguridad adquiridas por nuestro recinto con fondos públicos ha 
sido ya objeto de dos auditorías (OAIQ-2010-04c y OAIQ-2015-04).  Significativamente, 
en ambas auditorias se recomienda enfáticamente que hay que “Asegurarse de que los 
equipos adquiridos se instalen en un tiempo razonable luego de su adquisición”.   
Como Rector les aseguro que voy a cumplir a cabalidad con esta recomendación de los 
auditores y las cámaras serán instaladas evidenciando ante los auditores 
gubernamentales el uso apropiado de los fondos públicos. 
 
PROCESO DE SOLICITUD DE PLAZAS DOCENTES PARA NUESTRO RECINTO 
Desde el mes de septiembre de 2019, tanto Rectoría como el Decanato de Asuntos 
Académicos hemos estado trabajando con la Vicepresidencia de Asuntos Académicos 
para la otorgación de plazas docentes probatorias. A continuación, presento una 
cronología de las principales acciones llevadas cabo: 
 
5 de septiembre de 2019  
Luego de ser informada verbalmente por VPAAI sobre la intención de solicitarle a los 
Recintos un Plan de Reclutamiento, la Decana Leticia Fernández les solicita a los 
decanos de Facultad y Directores de Escuelas que envíen sus solicitudes de plaza al 
DAA. 
11 de septiembre de 2019  
El Rector Ferrao le escribe al Sr. Presidente Jorge Haddock pidiendo la autorización de 
las plazas que quedaron pendientes del proceso de reclutamiento llevado a cabo en el 
2016. 
Se recibe por escrito la Solicitud del Plan de Reclutamiento de Docentes de parte del Dr. 
Ubaldo Córdova Vicepresidente. 
12 de septiembre de 2019 
El Rector envía el enlace del documento detallando el proceso para llevar a cabo el 
reclutamiento en UPRRP en 2016 por correo electrónico a UPR-AC. 
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15 de octubre de 2019 
La Decana Leticia Fernández le envía el Plan de Reclutamiento al Dr. Ubaldo Córdova, 
solicitando 30 plazas de acuerdo a los indicadores estipulados por VPAAI.  
9 de enero de 2020 
El Sr. Presidente Haddock autoriza las 4 plazas que estaban pendientes del proceso 
llevado a cabo en el 2016. 
Diciembre 2020 
UPR AC realizó requerimientos adicionales tanto de la Oficina de Recursos Humanos como 
de la Oficina de Presupuesto. Los cuales se cumplieron durante este mes. 
El Rector y la Decana de Asuntos Académicos dialogaron en varias ocasiones con 
Vicepresidencia de Asuntos Académicos sobre la aprobación del Plan de Reclutamiento 
de UPRRP. 
4 de enero 2021 
El Rector envía adendum al Plan de Reclutamiento solicitando 2 plazas adicionales, por 
vacantes inesperadas, llevando el total de plazas probatorias solicitadas a 32. 
12 de enero de 2021. 
El Dr. Ubaldo Córdova nos solicita información adicional sobre 10 plazas y adelanta que, 
preliminarmente, se han aprobado 22 plazas, condicionadas a la aprobación final del 
Presidente Haddock. Dicha información adicional le fue sometida prontamente. 

 
 

CARTAS CIRCULARES 
 

1. 24 de noviembre de 2020 - “Giving Tuesday” a favor de Proyectos Culturales del 
Recinto. 

2. 24 de noviembre de 2020 - Estuantes de la Facultad de Ciencias Naturales 
premiados en la conferencia anual de investigación biomédica para estudiantes de 
minorías. 

3. 27 de noviembre de 2020 - Deceso de la doctora Lillian Bird, catedrática retirada 
de nuestra Facultad de Ciencias Naturales. 

4. 2 de diciembre de 2020 - Nuevo módulo de capacitación en línea sobre los cambios 
en la regulación federal del Título IX. 

5. 21 de diciembre de 2020 - Nuestro Recinto recibe donativo de $10,000 de la 
Asociación de Corsos de Puerto Rico para la Escuela de Arquitectura. 

6. 21 de diciembre de 2020 - Felicitación a los estudiantes de la Escuela de Derecho 
por el desempeño en la reválida de septiembre 2020. 

7. 22 de diciembre de 2020 - Publicación y notificación de disponibilidad del informe 
anual de seguridad e incendios año 2020. 

8. 18 de diciembre de 2020 - Profesor de la facultad de Estudios generales gana 
subvención del National Endowment for the Humanities. 

9. 16 de diciembre de 2020 - Actividades de despedida a las doctoras Ana R. 
Guadalupe y Celeste E. Freytes distinguidas catedráticas y líderes universitarias. 
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10.  16 de diciembre de 2020 - Receso académico y administrativo por periodo 
navideño 2020. 

11.  8 de enero de 2021 - El Recinto de Río Piedras de la UPR obtiene una subvención 
de $700,000 de parte de la Fundación Andrew W. Mellon. 

12. 12 de enero de 2021 - Recordatorio de la fecha para solicitar reembolso por gastos 
incurridos por los docentes para la conversión de cursos a la modalidad remota asistida 
por la tecnología y de servicio directo al estudiante bajo el Cares Act. Parte -MSI. 
 
NOMBRAMIENTOS DE CONFIANZA 
 

1. 14 de diciembre de 2020. Prof. Rosa Mejías, Directora interina, Departamento de 
Inglés, Facultades de Estudios Generales. 

2. 14 de diciembre de 2020. Dra. Vivian Auffant, Directora interina, Departamento de 
Español, Facultad de Estudios Generales. 

3. 17 de diciembre de 2020. Prof. Carlos Soto Santoni, Director interino, 
Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales. 

4. 17 de diciembre de 2020. Prof. Rubén Colón Morales, Director interino, Instituto 
de Cooperativismo, Facultad de Ciencias Sociales. 

5. 17 de diciembre de 2020. Prof. José Longo Mulet, Director interino, Departamento 
de Geografía, Facultad de Ciencias Sociales. 

6. 19 de enero de 2021. Dr. José Soto Sonera, Director interino del Programa 
Graduado, facultad de Educación. 

7. 7 de enero de 2021. Prof. Fredy Oropeza Herrera, Director interino, Programa 
Talent Search, Facultad de Estudios Generales. 

8. 8 de enero de 2021. Dr. Richard Swope, Director interino del Departamento de 
Inglés, Facultad de Humanidades. 

9. 12 de enero de 2021. Dr. Ángel F. Olivares Chicón, Director interino, Departamento 
de Ciencias Biológicas, Facultad de Estudios Generales. 
 

 
 
 


