INFORME DEL RECTOR LUIS A. FERRAO
AL SENADO ACADÉMICO UPRRP
(JUEVES, 24 DE FEBRERO DE 2022)
I. INICIO DE CLASES PRESENCIALES (MARTES 8 DE FEBRERO)
Los decanos y decanas me han informado que el reinicio de las clases presenciales y el
acceso a los espacios de estudio desde el pasado martes 8 de febrero ha transcurrido sin
mayores contratiempos en sus respectivas facultades, siendo la oferta académica del
Recinto mayoritariamente presencial como se había informado desde el semestre pasado.
Los estudiantes que no se han vacunado por razones religiosas o por motivos de salud
han estado enviando a MiUpi las pruebas de negatividad para conocimiento de los
profesores y del personal del Decanato de Administración, siempre guardando la
confidencialidad que se requiere.
El Decanato de Administración está trabajando arduamente para tener a los proveedores
de alimentos del recinto: dos de los cuatro merenderos de Ciencias Sociales ya abrieron
(Cosita Rica y Hamburgers Johnny) y el martes 22 de febrero abrirá el 3ro (Cafetería
Shirmy), Boca Boca en la FCN está abierto, y Casa Lima frente a la FEG empieza el martes
22 de febrero. El merendero de Abel en el CD está abierto desde enero, y en el Centro
de Estudiantes abrió con el día de los Enamorados UPI-Coop. Hay merenderos sin ocupar,
aguardando subastas en algunos casos, y en otros esperando firmas de contrato. La
posibilidad de traer los Food Trucks, que tuvieron gran acogida el día de la Casa Abierta,
está siendo considerado por el Decanato de Administración y la Oficina de Compras.
Desde la pasada reunión del Senado Académico han ocurrido dos eventos muy
importantes:
El primero de ellos se comenzó a trabajar desde el primer semestre de 2021 y finalmente
se pudo celebrar el pasado jueves, 10 de febrero en el Anfiteatro #4 en la Facultad de
Estudios Generales. El evento se llamó: Descenso Poblacional en Puerto Rico: ¿Qué
vamos hacer? En el mismo, participaron: Dr. Luis Pericchi, catedrático del
Departamento de Ciencias Naturales, Recinto de Río Piedras, el Dr. Hernando Mattei,
catedrático del Programa Graduado de Demografía del Recinto de Ciencias Médicas, el
Dr. Juan Lara, catedrático del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias
Sociales de nuestro Recinto, la Sra. Heidi Calero, economista y presidenta de H Calero
Consulting Group, Inc., el Dr. Guillermo López Díaz, Subsecretario del Departamento de
Educación, la Dra. Melissa Marzán, Principal Oficial de Epidemiología del Departamento
de Salud del Gobierno de Puerto Rico y nuestra candidata doctoral de matemáticas
aplicadas, la Sra. Angélica Rosario Santos. Este evento tuvo una gran audiencia en línea
y de igual manera presencial, tomando en consideración la Orden Ejecutiva del
Gobernador.
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La actividad fue reseñada en varios medios de comunicación. Como he advertido y
señalado en ocasiones anteriores en este mismo Senado Académico, este tema de los
dramáticos cambios demográficos que está experimentando Puerto Rico, es uno que
repercute y repercutirá en todos los campos quehacer gubernamental y privado. Quiero
aprovechar la oportunidad para agradecerle a la Sra. Joselyn Ponce Barnés, Ayudante
Especial en Comunicaciones por la organización de dicho evento. De igual manera
agradecemos a la Facultad de Estudios Generales, a su Decano Carlos J. Sánchez
Zambrana y su equipo del CRET por su apoyo técnico y humano.
Otra actividad destacable fue la ansiada Casa Abierta del sábado, 12 de febrero 2022,
que originalmente estaba planificada para noviembre de 2021 y luego enero de 2022, y
en ambas ocasiones tuvo que posponerse debido a la huelga primero, y luego por la
variante Omicron (COVID19). Se registraron 969 estudiantes entre los grados de noveno
a duodécimo grado. A este número le debemos sumar alrededor de 1,400 personas que
los acompañaron. La actividad se extendió desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m., y podemos
decir que fue todo un éxito. Debo agradecer y reconocer a la Decana Gloria Díaz y a su
equipo de trabajo por la exitosa organización de este evento. También extiendo mi
agradecimiento a los decanos y decanas del Recinto que movilizaron su personal y
estuvieron en sus respectivas carpas ofreciendo orientación de sus ofrecimientos
académicos. La visita de una de nuestras egresadas, Ada Monzón, generó gran interés
tanto en la parte presencial como en los FB lives que desde allí se emitieron.
II. DATOS DEL NÚMERO DE SOLICITUDES AL RECINTO DE RÍO PIEDRAS AL
14 DE FEBRERO DE 2022
Al 13 de febrero de 2021 teníamos 3,200 estudiantes de escuela superior que habían
solicitado al Recinto de Río Piedras. Para el 14 de febrero de 2022 tenemos 2,455
solicitudes de estudiantes, es decir, 745 solicitudes menos con respecto al 2021 para la
misma fecha. A nivel del sistema UPR en el 2021 tuvimos 29,156 solicitudes y hoy
tenemos 23,339 solicitudes de decir, 5,817 menos que el 2021 para la misma fecha.
Esperamos que con el evento de la Casa Abierta celebrada el pasado 12 de febrero de
2022 estos números mejoren.
Los números de solicitudes de admisión para algunas facultades y escuela a nivel
subgraduado, al lunes 14 de febrero, continúan por debajo del cupo establecido:
o
o
o
o
o
o
o
o

Facultad de Administración de Empresas tiene 474 solicitudes y el cupo es 635 (-161)
Facultad de Ciencias Sociales tiene 376 solicitudes y el cupo es 536 (-160)
Facultad de Ciencias Naturales tiene 823 solicitudes y el cupo es 615 (+208)
Facultad de Estudios Generales tiene 34 solicitudes y el cupo es 80 (-46)
Facultad de Educación tiene 144 solicitudes y el cupo es 417 (-273)
Facultad de Humanidades tiene 168 solicitudes y el cupo son 300 (-132)
Facultad de Comunicación e Información tiene 176 solicitudes y el cupo 180 (-4)
Escuela de Arquitectura tiene 168 solicitudes y el cupo es 60 (+108)
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III. REUNIÓN CON EL CONSEJO GENERAL DE ESTUDIANTES
El diálogo con la directiva del Consejo General de Estudiantes se mantiene abierto y
continuo para atender las preocupaciones y buscar soluciones a los asuntos que nos traen
a nuestra atención. En la pasada reunión del 27 de enero a petición del Consejo
abordamos dos asuntos medulares: el regreso a las clases presenciales y los espacios de
estudio y bibliotecas. El Recinto estaba preparado para empezar el miércoles 2 de febrero,
no obstante, el Consejo solicitó que fuera el lunes 7 de febrero para darle espacio a los
estudiantes para la búsqueda de hospedaje. Como todos sabemos, ese día no se pudo
empezar por los torrenciales aguaceros y retomamos las clases presenciales el martes 8
de febrero. Hemos cumplido a cabalidad con lo prometido en el ofrecimiento de las clases
presenciales en el Recinto y los espacios que se establecieron y los horarios de las
bibliotecas que nos comprometimos en noviembre del 2021 siguen vigente. Todos los
meses nos estaremos reuniendo con la directiva del Consejo General de Estudiantes para
atender cualquier asunto de importancia para nuestros estudiantes.
IV. REUNIONES CON DECANOS
DEPARTAMENTOS SUBGRADUADOS

Y

DECANAS

DE

PROGRAMAS

Y

El pasado viernes 21 de enero tuvimos una reunión para atender varios asuntos
medulares entre ellos: los datos de matrícula para este segundo semestre y las solicitudes
de admisión para agosto 2022, dialogar sobre las normas de salud para la apertura de
este segundo semestre, el protocolo anti COVID, el VacuTour --realizado las pasadas
semanas en el edificio multipisos del recinto--, el estado de situación de las convocatorias
para las nuevas plazas docentes 2022-2023, y el seguimiento a los acuerdos con el
Consejo General de Estudiantes.
También el martes 1 y viernes 11 de febrero tuvimos reuniones con los decanos y decanas
de las facultades y programas subgraduados. Les solicité que sostuvieran un diálogo con
sus directores departamentales y de programas, así como con sus equipos de decanos
para examinar las cifras de solicitudes de admisión recibidas hasta la fecha. En esta
ocasión dialogamos sobre la rendición de cuentas y el análisis de los Programas
Subgraduados y las solicitudes de nuevo ingreso para agosto 2022 y sobre otros asuntos
que quisieran traer a mi atención. Les solicité que recopilaran las listas de los
departamentos y programas homólogos en los recintos de la UPR y universidades, y de
igual manera, el número de profesores de planta en cada departamento o programa.
Todo esto con el propósito de conocer dónde pudieran estar dirigiéndose nuestros
potenciales alumnos de nuevo ingreso.
Las últimas cifras de solicitudes de ingreso (correspondientes al viernes 18 de febrero,
ver la tabla) por recinto y preferencia, son en algo alentadoras: si bien con respecto a la
misma fecha de 2021 tenemos 2,161 solicitudes menos, con nuestras 2,540 solicitudes
como 1ra opción nos volvemos a colocar como el recinto de más solicitudes. Como puede
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observarse, a nivel del sistema UPR este año tenemos 7,435 solicitudes menos que el
año pasado a la misma fecha.
Date: 18-Feb-2022
Preference
Number
1
2
3
Total

UPRRP
2540
2242
1886
6668

RUM
2459
2387
1787
6633

UPRA

UPRAG

UPRC

UPRCA

UPRH

UPRU

UPRP

UPRB

635
494
410
1539

409
346
304
1059

475
445
456
1376

610
616
546
1772

537
465
464
1466

33
39
49
121

581
530
425
1536

697
751
686
2134

UPRA

UPRAG

UPRC

UPRCA

UPRH

UPRU

UPRP

UPRB

746
625
581
1952

544
480
419
1443

594
577
571
1742

814
766
703
2283

855
729
676
2260

62
68
80
210

692
683
630
2005

967
1107
1005
3079

Total
8976
8315
7013
24304

Date: 18-Feb-2021
Preference
Number
1
2
3
Total

UPRRP
3407
2968
2454
8829

RUM
2992
2857
2087
7936

Total
11673
10860
9206
31739

V. NOMBRAMIENTOS DE CONFIANZA
1. Prof. Isamar Abreu Gómez, Bibliotecaria Jefe de la Colección de las Artes y Música,
unidad adscrita al Sistema de Bibliotecas. 16 de agosto de 2021.
2. Dra. Lesley O. Irizarry Fonseca, Directora de la Escuela Graduada de Consejería y
Rehabilitación adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales. 23 de diciembre de 2021.
3. Sra. Anaisa López Cedrés, Decana Interina del Decanato de Administración. 8 de
enero de 2022.
4. Prof. Aida Calle Maldonado, Bibliotecaria Jefe de la Biblioteca Monserrate Santana
de Palés, Sistema de Bibliotecas. 16 de enero de 2022.
5. Sra. Elizabeth Flores Guadamuz, Directora Interina de la Oficina para la
Conservación de las Instalaciones Universitarias (OCIU) del Recinto de Río Piedras.
17 de enero de 2022.
6. Dra. Mariel Nieves Hernández, Decana Auxiliar Interina de Desarrollo y Renovación
de Programas Académicos, Decanato de Asuntos Académicos. 25 de enero de
2022.
7. Prof. Nathalie González Torres, Bibliotecaria de la Biblioteca Santiago Iglesias, hijo,
adscrita a la Escuela de Arquitectura. 1 de febrero de 2022.
8. Dra. Milagros Martínez Cruz, Decana Auxiliar de Estudios Graduados de la Facultad
de Humanidades. 3 de febrero de 2022.
9. Dra. Yahaira Torres Rivera, Decana Auxiliar Interina a cargo de Educación a
Distancia adscrita al Decanato de Asuntos Académicos. 8 de febrero de 2022.
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10. Ing. Diana L. Bossman, Coordinadora de Proyectos de la Oficina para la
Conservación de las Instalaciones Universitarias (OCIU) del Recinto de Río Piedras.
14 de febrero de 2022.
11. Prof. Yomarie García De Jesús, Decana Asociada Interina de la Facultad de
Comunicación e Información. 15 de febrero de 2022.
VII. CARTAS CIRCULARES A LA COMUNIDAD
1. Equipo de rastreo y medidas para la prevención de un brote de Covid-19, 24 de
enero de 2022.
2. Centro de vacunación en el Recinto. 27 de enero de 2022
3. Deceso de Elaine Aguayo Vázquez, directora auxiliar de la Oficina de Nómina. 30
de enero de 2022
4. Profesora Viveca Vázquez de la Facultad de Estudios Generales es seleccionada
para el programa USA Dellows 2022. 1 de febrero de 2022.
5. Guía para la planificación del reinicio de labores académicas presenciales en el
Recinto. 2 de febrero de 2022
6. Consulta al Recinto de Río Piedras sobre el desarrollo del Plan Estratégico de la
Universidad de Puerto Rico: 2023-2028. 3 de febrero de 2022.
7. Evidencia de vacunación. 4 de febrero de 2022.
8. Deceso del actor, director y profesor jubilado Dr. Dean Zayas Pereira. 4 de febrero
de 2022.
9. Situación de emergencia y cierre de tramo de carretera en el campus tras fuertes
lluvias del fin de semana. 6 de febrero de 2022.
10. Inicio de clases presenciales martes, 8 de febrero de 2022. 7 de febrero de 2022.
11. Distribución y recibo de solicitudes de admisión al Centro de Desarrollo Preescolar
para el año académico 2022-2023. 7 de febrero de 2022.
12. Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación,
(CIPSHI). 9 de febrero de 2022.
13. Talleres virtuales relacionados con la igualdad de oportunidades en el empleo. 9
de febrero de 2022.
14. Tributo póstumo a la vida y obra del Maestro Dean Zayas. 11 de febrero de 2022.
15. Estudiantes de la Escuela Secundaria de la UPR (UHS) triunfan en el Concurso
Nacional NASA Techrise. 15 de febrero de 2022.
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