
 
 

INFORME DEL RECTOR LUIS A. FERRAO 
AL SENADO ACADÉMICO UPRRP 
JUEVES, 3 DE FEBRERO DE 2022 

 
INICIO DEL NUEVO SEMESTRE (ENE-MAY 2022) 
 
Como sabemos, el semestre que debía comenzar presencial el sábado 15 y martes 18 de 
enero, se vio afectado por la situación de la variante Covid/Omicron, y debimos volver al 
sistema de educación asistido por la tecnología durante todo el mes inicial del año.  Luego 
de varias reuniones con decanas(os), representantes del Consejo de Estudiantes, los 
epidemiólogos y el comité COVID 19, y tomando en cuenta las nuevas directrices 
gubernamentales con respecto al refuerzo compulsorio, se decidió la fecha del lunes 7 de 
febrero como la de inicio de las secciones con componente presencial.  
 
Para facilitar la vuelta presencial, tanto el Decanato de Asuntos Académicos como el 
Decanato de Administración y el equipo de Rectoría prepararon una Guía de Reinicio de 
Labores Académicas y Administrativas Presenciales, donde se detallan cómo se van a 
manejar los diferentes casos que puedan surgir, así como los procedimientos a seguir 
con respecto a la dosis de refuerzo y su exigencia para los miembros de la comunidad, el 
cumplimiento que se les exige reglamentariamente al cuerpo docente y no docente, entre 
otros varios asuntos académicos.  Esta Guía se anexa con este informe al Senado 
Académico, y circulará a toda la comunidad. 
 
De conformidad con el cumplimiento de los acuerdos con el Consejo General de 
Estudiantes, se sostuvieron dos reuniones con su directiva (10 y 27 de enero) y, sobre 
todo en lo relativo a los horarios de bibliotecas, se circuló ya el horario bajo el cual 
operarán las bibliotecas del Sistema https://uprrp.libcal.com/hours, y se propició la 
presencia de la directora del Sistema (Dra. Nancy Abreu) en ambas reuniones. 
 
INFORME DEL SEGUNDO PLAN DE RECLUTAMIENTO DOCENTE 2021-2022 
 
El pasado viernes 3 de septiembre de 2021 se envió a las facultades, escuelas, al Sistema 
de Bibliotecas y al Decanato de Estudiantes el documento “Proceso para el Segundo 
Plan de Reclutamiento Año Académico 2021-2022”. El viernes, 10 de septiembre 
se recibieron los comentarios y recomendaciones de las facultades sobre el documento 
recibido. El lunes 25 de octubre, las facultades y escuelas enviaron al Decanato de 
Asuntos Académicos la solicitud de plazas docentes con todos los documentos que 
justificaban su petición. Del 26 de octubre al 22 de noviembre se hizo el análisis de los 
documentos, se establecieron las categorías de las plazas solicitadas y la redacción de un 
informe preliminar. El lunes 6 de diciembre el Decanato de Asuntos Académicos luego del 
análisis, le presentó al Rector el Segundo Plan de Reclutamiento elaborado luego del 
análisis. El viernes 10 de diciembre se envió a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos 
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e Investigación el informe preliminar del Segundo Plan de Reclutamiento. El lunes 13 de 
diciembre nos reunimos con los decanos y directores para presentarles el plan de 
reclutamiento que sería enviado a la Vicepresidencia. El lunes 31 de enero de 2022 se 
enviará a la vicepresidencia el Informe del Plan de Reclutamiento: Estudio de necesidades. 
 
DATOS COMPARATIVOS DE MATRÍCULA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 
(ENERO-MAYO 2022) Y SOLICITUDES PARA AGOSTO 2022 
 
En reuniones anteriores del Senado Académico he expresado y sostenido con cifras mi 
preocupación por la disminución paulatina de la matrícula en nuestro recinto. Como ya 
he reiterado, desde hace cinco (5) años el número de estudiantes en el recinto ha ido 
decreciendo, a razón de unos 750 estudiantes menos en promedio por año. De acuerdo 
con las cifras disponibles al 27 de enero de 2022, el total de estudiantes para este 
semestre es de 11,870 (subgraduados y graduados); esto es 1,063 estudiantes menos 
de los que había para el mes de enero del año 2021, y 1,423 menos con respecto a 
agosto del 2021.  Esta baja de agosto 2021 a enero 2022, supera y casi dobla el promedio 
de pérdida anual anterior.   
 
Si estamos ante un nuevo aumento en el promedio de decrecimiento anual en la matrícula, 
lo sabremos con certeza en agosto de este año. Si así fuera (y las cifras de solicitud hasta 
ahora recibidas parecerían inclinarse hacia esa posibilidad), tendríamos que vislumbrar la 
posibilidad de que el recinto de Río Piedras tenga menos de 11 mil estudiantes 
matriculados para agosto de 2022.  La última vez que en nuestro recinto hubo menos de 
11 mil estudiantes fue en el año 1953. 
 
En cuanto a las solicitudes de admisión para agosto 2022, las cifras disponibles hasta el 
28 de enero reflejan una merma preocupante para la UPR y sus recintos. Por ejemplo, 
las solicitudes de ingreso a los 10 recintos del sistema reflejan unas 6,689 solicitudes 
menos que el año pasado, y, en el caso de Río Piedras tenemos 2,142 solicitudes menos 
en las tres (3) opciones, y 879 solicitudes como primera opción menos con respecto a la 
misma fecha del 28 de enero de 2021.1 No sólo eso sino que, en estos momentos, nuestro 
recinto, que tradicionalmente ha sido el principal recinto en términos del total de 
solicitudes y primero en las tres opciones, se encuentra detrás del Recinto de Mayagüez 
en cuanto al total de solicitudes y en solicitudes como primera opción. 
 
Total Applicants by Location and Preference Report for Freshman 2022 

Institution: ALL  
    

Submitted: YES  
          

Date: 28-Jan-2022 
         

            

Preference 
Number 

UPRRP RUM UPRA UPRAG UPRC UPRCA UPRH UPRU UPRP UPRB Total 

                                                      
1 Total applicants by location and preference report for freshman 2022. (28-Jan-2022) 
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1 1969 2026 466 270 340 412 332 17 373 497 6702 

2 1742 1936 337 230 319 436 295 21 351 559 6226 

3 1433 1428 302 221 341 395 306 35 296 529 5286 

Total 5144 5390 1105 721 1000 1243 933 73 1020 1585 18214             

Total Applicants by Location and Preference Report for Freshman 2021 

Institution: ALL  

Submitted: YES  
    

Date: 28-Jan-2021 
       

Preference 
Number 

UPRRP RUM UPRA UPRAG UPRC UPRCA UPRH UPRU UPRP UPRB Total 

1 2848 2604 518 370 477 570 588 22 482 669 9148 

2 2420 2491 429 326 458 513 501 33 500 846 8517 

3 2018 1780 407 308 465 508 486 45 459 762 7238 

Total 7286 6875 1354 1004 1400 1591 1575 100 1441 2277 24903 

 

Como sabemos, una casa abierta que debía tener lugar el sábado 13 de noviembre (9am-
3pm), y unos 23 recorridos guiados con estudiantes, orientadores y padres de escuelas 
superiores no pudieron llevarse a cabo a causa del conflicto huelguístico que afectó al 
recinto.  La casa abierta se reprogramó para el sábado 29 de enero, pero también se 
tuvo que cancelar por el Omicrón.  Finalmente, celebraremos la casa abierta este sábado 
12 de febrero, mientras seguimos visitando las escuelas de forma presencial o virtual 
según sea el caso. 
 
De inmediato la baja en el número de solicitudes de ingreso como primera opción a 
nuestro recinto refleja que al menos 17 departamentos o programas tienen cinco (5) o 
menos solicitudes de admisión—algunos con cero solicitudes--, y que sólo dos (2) de las 
ocho (8) facultades o escuelas con oferta subgraduada alcanzaron su cupo con respecto 
a las solicitudes de 1ra opción. 
 
NOMBRAMIENTOS DE CONFIANZA 
 
Nombramiento del Sr. Brian Rivera Marrero como Ayudante Especial en el Decanato de 
Administración. 1 de diciembre de 2021. 
 
Nombramiento de la Sra. Zulyn Rodríguez como Registradora de la Oficina del Registrador, 
unidad adscrita al Decanato de Asuntos Académicos. 16 de diciembre de 2021. 
 
Nombramiento de la doctora Nivia Fernández Hernández como decana interina del 
Decanato de Asuntos Académicos. 16 de diciembre de 2021. 
 
Nombramiento del Ing. Roberto García como director asociado de la División de 
Tecnologías Académicas y Administrativas. 23 de diciembre de 2021. 
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Nombramiento de la doctora Carmen Maldonado Vlaar como directora interina del 
Departamento de Biología, adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales. 23 de diciembre 
de 2021. 
 
Nombramiento de la doctora Elizabeth Cuevas de Jesús como directora interina de la 
Escuela Elemental adscrita a la Facultad de Educación. 30 de diciembre de 2022. 
 
Nombramiento del Dr. Emilio Báez Rivera como director interino del Departamento de 
Estudios Hispánicos, adscrito a la Facultad de Humanidades. 3 de enero de 2022. 
 
Nombramiento de la Lcda. Beatriz M. García Santiago como ayudante especial en asuntos 
legales en la Unidad de Contratos, adscrita a Rectoría. 10 de enero de 2022. 
 
Nombramiento de la Dra. Rosa J. Rodríguez Benítez como decana asociada de asuntos 
académicos de la Facultad de Ciencias Sociales. 10 de enero de 2022. 
 
Nombramiento del Dr. Marcial Ocasio Meléndez como director interino del Departamento 
de Historia, adscrito a la Facultad de Humanidades. 10 de enero de 2022. 
 
Nombramiento de la Dra. Maribel Báez Lebrón como decana asociada interina del 
Decanato de Asuntos Académicos. 10 de enero de 2022. 
 
Nombramiento del doctor Jorge Santiago Pintor como decano interino de la Facultad de 
Comunicación e Información. 16 de enero de 2022. 
 
Nombramiento del doctor Rémi Mégret, como director interino del Departamento de 
Ciencia de Cómputos, adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales. 18 de enero de 2022. 
 
Nombramiento del doctor Juan A. Peña Hevia como director interino del Departamento 
de Comunicación Empresarial, adscrito a la Facultad de Administración de Empresas. 18 
de enero de 2022. 
 
CARTAS CIRCULARES A LA COMUNIDAD 
 

1. Se extiende fecha límite para completar el curso en línea UPRRP-OCA-001-
Certificación Profesional Sobre Prevención del Hostigamiento Sexual, Violencia 
Doméstica, Discrimen y Equidad en el Empleo. 2 de diciembre de 2021. 

2. Conversatorio sobre proyectos de mejoras de viviendas estudiantiles por la 
arquitecta Jennifer Lugo. 7 de diciembre de 2021. 

3. Convocatoria para la continuación de la reunión extraordinaria del claustro. 13 de 
diciembre de 2021. 

4. Deceso de la Dra. Silvia Rivera Viera, catedrática retirada y ex decana de la 
Facultad de Estudios Generales. 14 de diciembre de 2021. 
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5. Distribución y recibo de solicitudes de admisión al Centro de Desarrollo Preescolar 
para el año académico 2021-2022. 16 de diciembre de 2021. 

6. Disminución de tareas administrativas durante el periodo navideño 2021-2022. 17 
de diciembre de 2021. 

7. Acervo personal docente del Recinto para academias de desarrollo profesional con 
créditos para maestros del Departamento de Educación. 23 de diciembre de 2021. 

8. Deceso del Arzobispo Desmond Tutu. 28 de diciembre de 2021. 
9. Nombramientos Dra. Nivia A. Fernández Hernández como Decana Interina de 

Asuntos Académicos y la Sra. Zulyn Rodríguez como Registradora. 4 de enero de 
2022. 

10. Continuidad de las labores y oferta académica en enero 2022. 4 de enero de 2022. 
11. Inicio segundo semestre 2021-2022 y requisitos de evidencia de vacunación para 

la comunidad universitaria. 8 de enero de 2022. 
12. Requisitos de evidencia de vacunación para estudiantes matriculados en el 

segundo semestre académico. 8 de enero de 2022. 
13. Nombramiento de Anaisa M. López Cédres como nueva Decana Interina del 

Decanato de Administración. 8 de enero de 2022. 
14. Matrícula estudiantil y vacunación de refuerzo en estudiantes #OE-2021-082. 10 

de enero de 2022. 
15. Incandescente la huella y el legado de Don Eugenio María de Hostos a 183 años 

de su nacimiento. 11 de enero de 2022. 
16. Proceso de registro de información relacionada con el requerimiento de dosis de 

refuerzo a estudiantes. 13 de enero de 2022. 
17. Todo listo para el reinicio del año académico 2021-2022. 18 de enero de 2022. 
18. Nombramiento del Doctor Jorge Santiago Pintor como Decano Interino de la 

Facultad de Comunicación e Información. 18 de enero de 2022. 
19. Deceso del señor Héctor “Tito” Matos estudiante de Maestría de Gestión Cultural. 

19 de enero de 2022. 
20. Ponte al día en nuestro recinto con el Vacutour. 21 de enero de 2022. 
21. Vacunación masiva en UPR Río Piedras para la comunidad en general. 21 de enero 

de 2022. 
22. Convocan a estudiantes de UPR al programa Plus 2022. 21 de enero de 2022. 
23. Fallecimiento de la profesora jubilada y fundadora de la Tuna de la UPR, Norma 

Urrutia Quiñones. 24 de enero de 2022. 
24. NIH otorga subvención a la Dra. Diana Padilla Medina catedrática auxiliar de 

Trabajo Social. 26 de enero de 2022. 
25. Retorno a clases presenciales. 27 de enero de 2022. 
26. Recordatorio extensión fecha- Certificación sobre prevención del hostigamiento 

sexual, violencia doméstica, discrimen y equidad en el empleo (curso UPRRP-OCA-
001). 28 de enero de 2022. 

 


