INFORME DEL RECTOR LUIS A. FERRAO
AL SENADO ACADÉMICO UPRRP
MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2021
(ENVIADO EL VIERNES 3 DE DICIEMBRE 2021)
INTRODUCCIÓN
Las últimas reuniones de este Senado Académico (SA) tuvieron lugar el jueves 18 y
martes 23 de noviembre. Como sabemos ambas reuniones se realizaron en el marco de
la huelga indefinida decretada por los estudiantes desde el 3 de noviembre. El asunto
de la huelga estudiantil, y los diversos intentos realizados para atender los reclamos del
sector estudiantil, a través de reuniones directas con el liderato del Consejo General de
Estudiantes (CGE) o a través del Comité de Diálogo, acapararon prácticamente todo el
tiempo de nuestra gestión. Justo el martes 23, luego de la última reunión del SA, tuvo
lugar la 2da reunión consecutiva que sostuvimos con el CGE y en la que se llegaron a los
acuerdos que se firmaron esa misma noche y que fueron dados a conocer por diversos
medios y plataformas.
Quiero hacer constar aquí mi reconocimiento al liderato del Consejo General de
Estudiantes por la madurez y alto sentido de responsabilidad que mostraron, y por su
genuino deseo de llevar a buen término las negociaciones que ellos lideraron en nombre
del estudiantado riopedrense. Tanto a la presidenta Fabiana I. Marini Martínez, como
Delvin Caraballo, Tayna Rivera, Jorge García, y Daniella Gibson, van mis palabras de
encomio.
También deseo hacer constar mi reconocimiento y agradecimiento a las decanas Aurora
Sotográs, Gloria Díaz y Leticia Fernández, que me acompañaron y brindaron su consejo
en las últimas dos reuniones con el CGE, que resultaron ser las más cruciales para lograr
la firma de los acuerdos. De igual manera, los ayudantes Lcdo. Alfonso Fernández, Dr.
Josué Hernández, Dr. José R. Corrales y Sra. Joselyn Ponce.
PUESTA EN MARCHA DE LOS ACUERDOS
Desde la vuelta presencial al recinto ocurrida el pasado lunes 29 de noviembre, nos dimos
a la tarea de poner en marcha los diversos aspectos contenidos en los acuerdos, y que
abarcan, entre otros, la extensión de horarios tanto de las bibliotecas de Ciencias
Naturales, Derecho, Arquitectura y Lázaro, así como del Centro de Estudiantes. Una
comunicación a tales efectos salió del Rector a los decanos y decanas concernidas con
fecha del 29 de noviembre, seguido de reuniones presenciales con los Decanos Carballeira
y Mayra Jiménez y con la propia directora interina del Sistema de bibliotecas, Dra. Nancy
Abreu. Todo esto para asegurarnos el cumplimiento de lo acordado con el CGE, y para
tomar medidas y ajustes con respecto al recurso humano necesario para cumplir con los

nuevos horarios. Ya el Decanato de Estudiantes está por anunciar el nuevo horario del
Centro Universitario que a partir del lunes 6 de diciembre será hasta las 12 de la
medianoche.
La siguiente tabla, amablemente provista por la directora interina del sistema de
bibliotecas, muestra la asistencia de estudiantes en el horario extendido de la Colección
de Referencia y Revistas de la Biblioteca Lázaro durante los primeros tres días de esta
semana. Espero que estos datos sean de utilidad para evaluar la pertinencia de mantener
el horario extendido.
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Lamentablemente, como muchos ya saben la inesperada situación surgida a mitad de
esta semana (29 de noviembre-3 de diciembre) con la rotura de un tubo que lleva agua
a la planta central de enfriamiento, obligó a cerrar nuestros edificios, incluyendo el propio
Centro y varias de las bibliotecas incluyendo la Lázaro.
Una de los reclamos más insistentes de los estudiantes fue la necesidad de contar con
un mayor número de secciones presenciales para el próximo semestre. Si bien en el
acuerdo firmado con el CGE se estipuló que la oferta académica contenía “73% de los
cursos que pudieran ser presenciales o un 54% de total de cursos programados para el
semestre de enero a mayo de 2022”, en la nueva oferta actualizada de pre-matrícula se
logró incrementar la oferta presencial a un 80% y un 59% respectivamente. Ver Anejo
con la última tabla de Oferta Programada para el Segundo Semestre por Modalidad,
preparada por el DAA.
Debo aclarar que la responsabilidad de informar el desglose de secciones presenciales y
de otras modalidades, y el cupo de estudiantes por sección, correspondería explicarlo en
detalle a cada decano (a) de facultad, que son quienes la originan y conocen la
distribución pormenorizada de salones y anfiteatros. Tengo entendido que, a través de
sus reuniones de facultad, varios decanos y decanas ya han informado sobre esto a sus
respectivos claustros.
1ER PLAN DE RECLUTAMIENTO
Como se indicará en el Informe del Rector al SA el 2 de septiembre de 2021 (páginas 13), nuestro recinto realizó un proceso para otorgar 34 nuevas plazas. La mayor parte de
ellas se convocaron en marzo de 2021, y las últimas dos correspondiente a la Escuela de
Derecho se convocaron en agosto de 2021. Al día de hoy de ese total de 34 plazas
convocadas, sólo dos no han podido ser adjudicadas, y de las otras 32 adjudicadas dos
han reportado situaciones, de visado una y la otra de posposición de inicio de labores
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luego de que se hicieron los trámites correspondientes, que no han permitido completar
satisfactoriamente el proceso.
2DO PLAN DE RECLUTAMIENTO
El segundo Plan de Reclutamiento, que está siendo preparado por el Decanato de Asuntos
Académico (DAA), es en estos momentos uno de los aspectos más importante que tiene
ante sí el Recinto con miras a su futuro académico. El calendario de trabajo para la
preparación de este informe por parte del DAA tenía el mes de noviembre como mes
crucial dedicado a preparar dicho Plan. Sin embargo, con la huelga indefinida decretada
a partir del 3 de noviembre no fue posible trabajar el plan solicitado, de la manera en
que estaba programado. Así, pues, los trabajos se han visto afectado por la huelga.
Hasta ahora se ha trabajado en el análisis de las solicitudes que fueron sometidas por las
distintas facultades. La fecha de entrega de este plan a UPR AC es el 14 de enero, y un
informe preliminar tendrá que ser sometido el próximo 10 de diciembre. A la misma vez,
la versión preliminar de plan va a ser discutido con los decanos (as) de facultad la semana
del 13 al 17 de diciembre. Con toda probabilidad tengamos que pedir una extensión en
la fecha de entrega del informe final de nuestro Plan de Reclutamiento.
INFORME DE DONATIVOS AL RECINTO
OFICINA DE FILANTROPÍA Y EXALUMNOS
INFORME ESTATUS DE DONACIONES A RECINTO UPRRP
1 DE JULIO AL 3 DE DICIEMBRE DE 2021
Donativos
Donativos
aprobados/recibidos

Parte I: Donaciones
Nombre donante o
Cantidad $
Compañía
• Fundación Ángel
Ramos
• Fundación Ángel
Ramos

A beneficio de:

$15,000

Museo

$15,000

CUSEP

Parte II: Propuestas: Subvenciones de propuestas competitivas para investigaciones,
adiestramientos, servicios a la comunidad o recursos de apoyo educativo-No
donativos. En subvenciones activas estamos reportando aquellas activas dentro del
periodo en cuestión, no necesariamente aprobadas dentro de este periodo.

3

Propuestas

Nombre donante o
Compañía

Subvenciones
Activas

1. FPH
2. FPH
3. Flamboyan Arts Fund
4. FPH
5. Red de Fundaciones
6. FPH
7. FPH
8. FPH
9. Mellon Foundation
10. Mellon Foundation
11. Mellon Foundation
12. Hispanic Federation

1. $13,063
2. $ 3,000
3. $ 5,000
4. $15,852
5. $447,000
6. $12,185
7. $18,754*
8. $13,464*
9. $500,000
10.$76,827
11. $700,000
12. $2,353,376

1. Dra. Teresa Peña
2. Dr. Daniel Exposito
3. Dra Carmen Acevedo
4. Dr. Jorge Lizardi
5. Dr. Eileen Segarra
6. Dr. Iris Rodríguez
7. Dr. Iyari Ríos
8. Dr. Lorna Jaramillo
9. Dr. Elaine Alfonso
10. Dr. Nadja Ríos
11. Dr. Mayra Santos
12. Dr. Milagros Méndez

1. Fund. Triple S
2. Mellon Foundation
3. Mellon Foundation
(Barnard College)

1. $25,000
2. $500,000
3.1,075,000

1. Proyecto Cauce
2. Museo-Flavia Marichal
3.Estudios Generales-Dra.
Nadja Ríos

Propuestas en
procesosometidas

Cantidad
Propuesta $

Proponente

*FPH=Fundación Puertorriqueña de las Humanidades-Únicas dos aprobadas
dentro del periodo en cuestión.
INFORME ESTATUS DE DONACIONES A RECINTO UPRRP
1 DE JULIO AL 3 DICIEMBRE 2021
Parte I: Donaciones
Donativos

Donativos
aprobados/recibidos

Ingresos Obras de
Arte

Nombre donante o
Compañía

Cantidad $

A beneficio de:

1. Fund. Ángel Ramos
2. Institute Museums
Library Services
3.CULTURARTE
4. Fund. Angel RamosAlcanza
5. American Chemical Soc.
SEED project
6. Daniel W. Shelley
7. Margarita Muñoz

1.$15,000
2.$250,00

Museo UPR-RP
Museo UPR-RP

3. $25,000
4. $146,568

Fac Humanidades
Fac Educación

5. $500

Fac Ciencias Naturales

6. 25,000
7. 3,000

Donativo al Museo
Facultad de la FAE

1. Esculturas Eberhart

1. $3,675

Museo UPR-RP
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Parte II: Propuestas
Propuestas
Propuestas
Sometidas

Nombre
donante o
Compañía
1. Fund. Triple S
2. Fund. Mellon
3.Iberarchivos

Cantidad
Propuesta $
1. $25,000
2. $500,000
3. $11,300

Proponente
1. Proyecto Cauce
2. Museo UPR-RP
3. Fac Arquitectura ACCUPUR

Parte III: Actividades Filantropía y Exalumnos
Actividades
Detalles e información de la actividad
Programadas
1.Giving Tuesday 2021

1. Act. Recaudacion de Fondos – $7,124,62

Cartas Circulares a la Comunidad:
1. Respuestas institucionales en torno a los reclamos estudiantiles, 17 de noviembre
de 2021.
2. Expresiones en torno a los acuerdos tomados en consenso con el Consejo General
de Estudiantes, 23 de noviembre de 2021.
3. Continuará el diálogo entre el Consejo General de Estudiantes y la Administración,
21 de noviembre de 2021.
4. Continuidad de labores administrativas y académicas en modalidad presencial, 28
de noviembre de 2021.
5. La facultad de Educación recibe nuevo donativo de la Fundación Ángel Ramos para
subvencionar la iniciativa preescolar virtual, 29 de noviembre de 2021.
6. Galardonan por su experiencia al profesor Miguel Vando del Departamento de
Drama de nuestra Facultad de Humanidades, 29 de noviembre de 2021.
7. Avería de un tubo de agua que afecta la Planta Central de Enfriamiento, 2 de
diciembre de 2021.
8. Se extiende la fecha límite para completar el curso en línea UPRRO-OCA-001Certificación profesional sobre prevención del hostigamiento sexual, violencia
doméstica, discrimen y equidad en el empleo, 3 de diciembre de 2021.
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Anejo
Última tabla de Oferta Programada para el Segundo Semestre por Modalidad, preparada
por el DAA.
https://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2021/12/Informe-oferta-programada-segundosemestre-2021-22-para-Decanas-29-nov-2021-2-30-PM.pdf.
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