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INTRODUCCIÓN 
 
Me complace saludarles a todos ustedes y reiterarles nuestro compromiso con la Comunidad 
Universitaria de atender con agilidad y transparencia todos los asuntos que tenemos ante 
nuestra consideración. Les informo que estoy reuniéndome con cada uno de los decanos y 
decanas para conocer de primera mano cuáles son sus proyectos académicos, preocupaciones 
o problemas de sus respectivas facultades y como desde la Rectoría los podemos ayudar. Ya 
me reuní con las decanas de Arquitectura, Humanidades y Ciencias Sociales, próximamente me 
reuniré con los demás decanas, decanos y directoras de escuelas. 
 
INFORME PRELIMINAR DE LA MIDDLE STATES COMMISSION HIGHER EDUCATION, (MSCHE) 
 
En el mes de abril tendremos la visita virtual de la agencia acreditadora al Recinto de Río 
Piedras. Todos los decanos, decanas y directoras de escuelas nos hemos reunido con la Dra. 
Sonia Balet con el fin de ponernos a su disposición y proveerle toda la información que requiere 
para la elaboración del informe que se enviará en marzo. La MSCHE requiere que se atienda y 
se le provea información precisa sobre los siguiente: 
 

• Requirement of Affiliation 11: financial resources, funding base, and plants for financial 
development. 

• Standard VI: Planning, Resources, and Institutional Improvement. 

• Criteria 4- ST VI: Fiscal and human resources as well as the physical and technical 
infrastructure adequate to support its operations wherever and however programs are 
delivered. 

• Criteria 7- ST VI an annual independent audit confirming financial viability with 
evidence of follow up on any concerns cited in the audit’s accompanying management 
letter. 

 
 
CARTAS CIRCULARES 
 

1 de febrero de 2021. La Facultad de Administración de Empresas obtiene la extensión 
de su prestigiosa acreditación de parte de la Asociation to Advance Collegiates School 
of Business (AACSB). 
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1 de febrero de 2021. Anuncio de reunión con toda la comunidad claustral de nuestro 
Recinto. 
 
3 de febrero de 2021. Talleres de la Oficina de Igualdad de Oportunidad en el Empleo. 
 
8 de febrero de 2021. El Dr. Jorge L. Colón, profesor de nuestro Recinto integra selecto 
grupo de científicos que atiende los daños al entorno natural. 
 
10 de febrero de 2021. Requisitos de admisión al Centro de Desarrollo preescolar para 
el año académico 2021-2022. 
 
16 de febrero de 2021. Adquisición de licenciamiento del programado Zoom. 
 

EXPECTATIVAS DE ADMISIONES PARA EL RECINTO DE RIO PIEDRAS PARA AGOSTO 2021 
16 DE FEBRERO DE 2021         
           
    

                        

Preference 
Number UPRRP RUM UPRA UPRAG UPRC UPRCA UPRH UPRU UPRP UPRB Total 

1 3265 2928 679 483 552 736 789 50 645 893 11020 

2 2804 2802 574 433 541 679 676 54 641 1049 10253 

3 2339 2038 538 379 546 644 629 64 585 927 8689 

Total 8408 7768 1791 1295 1639 2059 2094 168 1871 2869 29962                         
16 de febrero 

de 2020                                                

Preference 
Number UPRRP RUM UPRA UPRAG UPRC UPRCA UPRH UPRU UPRP UPRB Total 

1 3060 2664 632 422 561 637 665 38 497 740 9916 

2 2759 2550 512 375 456 589 559 55 488 870 9303 

3 2295 2009 459 334 521 512 539 61 477 753 7960 

Total 8114 7223 1603 1131 1628 1738 1763 154 1462 2363 27179 

            
SUBVENCIONES Y DONATIVOS 
 
La información sobre recaudos recientes que recibí de la Oficina de Finanzas del Recinto me 
indica que los recaudos por concepto de Exalumnos fue la siguiente: 
2019  $20,923.50 
2020       5,654.00 más $37,789.07 de la actividad institucional (Giving Tuesday). 
 
En noviembre de 2020 se lanzó una nueva página de Donativos a través del portal de UPRRP 
con la capacidad de hacer donativos en línea por medio de la cuenta ATRIPE para las diferentes 
iniciativas de Desarrollo y Exalumnos. 
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Se publicará un Boletín de UPRRP en la Web para destacar logros de los Exalumnos. Se 
publicarán dos boletines por semestre. 
Contamos con una base de datos de 25,000 correos electrónicos de Exalumnos que vamos a 
utilizar para promover actividades y su participación en campañas de recaudación de fondos 
externos. 
Aprobé recientemente dos comités para que brinden apoyo al programa de Exalumnos: Comité 
Interfacultativo: compuesto por los decanos de las facultades que revisarán el plan de trabajo 
de las actividades para Exalumnos. Comité Institucional: compuesto por los directores de 
MHAA, Teatro UPR, radio Universidad y Tuna Universitaria para crear un plan de trabajo para 
los Exalumnos promoviendo su participación y recaudación de fondos externos para sus 
respectivas dependencias. 
 
ESTATUS DEL CARES ACT II 
 
Recientemente se adquirió el licenciamiento del programado de Zoom, para un total de 
14,400 licencias que permitirán la realización de video conferencias sin límite de tiempo hasta 
un máximo de 300 participantes. Estas licencias serán distribuidas de la siguiente forma: 
Personal docente de enseñanza con cursos registrados en el Sistema Estudiantil (SIS), con 
3647 secciones de cursos,  
Estudiantes activos con correo institucional en upr.edu  
Personal no docente en tarea administrativa de apoyo directo al estudiante con correo 
institucional en upr.edu. 
 
FONDOS EXTERNOS: Ver informe del DEGI adjunto. 
 
CONVOCATORIAS 
 
El Decanato de Asuntos Académicos, las facultades y escuelas están trabajando al unísono 
con la Oficina de Comunicaciones, Desarrollo y Exalumnos para publicar en la prensa escrita 
del país las 30 plazas probatorias. Además, se publicarán en el Chronicle of Higher Education 
Jobs. También se les indicó a los decanos y decanas que, si requieren anunciar su 
convocatoria en algún otro medio y no pueden pagar el costo con el presupuesto asignado a 
su facultad o escuela, deben comunicarse con la Oficina de Presupuesto para que los ayuden 
a identificar la fuente de los fondos necesarios. 
 
 
 
 

 


