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Ano Academico 2021-2022
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RlO PIEDRAS

Yo, Claribel Caban Sosa, secretaria del Senado Academico del 
Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO QUE:

En la reunion ordinaria a distancia celebrada de forma asincronica a partir 
del 18 de febrero, y culminada de forma sincronica el 24 de febrero de 2022, se 
acordo por consentimiento unanime:

• Aprobar los dos Instrumentos para la evaluacion del rector 
(docentes-no docentes y estudiantes) presentados por el Comite 
Ad Hoc para la evaluacion del desempeno de las labores del rector, 
doctor Luis A. Ferrao Delgado, en cumplimiento de la solicitud del 
doctor Jorge Haddock, expresidente de la Universidad de Puerto 
Rico, en su carta del 9 de noviembre de 2020, titulada: 
Autoevaluacion del Desempeno de las Rectoras y Rectores.
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• Los Instrumentos forman parte de esta Certificacion.

Y para que asf conste, expido la presente Certificacion bajo el sello 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, a los veinticinco 
dias del mes de febrero del ano dos mil veintidos.

Dr.a CWibel Caban Sosa 
Secretaria del Senado
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6 Ave. Universidad 
Suite 601
San Juan PR, 00925-2526 
Tel. 787-763-4970
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Web: http://senado.uprrp.edu • E-mail: senado.rrp@upr.edu
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Recinto de Río Piedras 

Senado Académico 
Comité Evaluación del Rector 

 
Cuestionario sobre el Desempeño de Labores 

 Dr. Luis A. Ferrao Delgado, Rector del Recinto de Río Piedras  
(Docentes y No Docentes) 

Febrero 2022 
 

(CERTIFICACIÓN 50-2004-2005 DE LA ENTONCES JUNTA DE SÍNDICOS,   
SUS ENMIENDAS (95-2015-2016 JG Y 115-2015-2016 JG) 

 
 Este instrumento se diseñó con el propósito de recopilar información para evaluar el desempeño de labores del Rector del 
Recinto en sus funciones según, solicitado por el doctor Jorge Haddock, expresidente de la Universidad de Puerto Rico en su 
comunicación del 9 de noviembre de 2020.    Contiene nueve áreas con sus respectivos criterios para evaluar el desempeño del Rector.  
Utilice las siguientes categorías para responder con su valoración respecto al grado de cumplimiento en cada criterio.   

 

Cumple extraordinariamente:    excede las expectativas en el cumplimiento  

Cumple:   cumple cabalmente con las expectativas  

Cumple parcialmente:   cumple con algunas, pero no con todas las expectativas  

Cumple con lo mínimo:   cumple con pocas de las expectativas  

No cumple:   no cumple con ninguna de las expectativas  

No aplica:   No tengo elementos de juicio para responder 
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Preguntas Generales  

Área 

                                                                                                         Evaluación  

Criterios 
5 

Cumple 
extraordinariamente  

4 
Cumple 

3 
Cumple 

parcialmente 

2 
Cumple con 
lo mínimo 

1 
No cumple 

N/A 
No aplica 

A.  Planificación 
institucional 

1. Articula una visión en armonía con la 
misión de la Universidad. 

      

2. Genera los datos medulares para la toma 
de decisiones en el Recinto.  

      

3. Genera los datos medulares para el 
desarrollo institucional en las diversas 
instancias del Recinto 

      

4. Genera, divulga y discute el plan de 
trabajo que sea de conocimiento de la 
comunidad universitaria. 

      

5. Establece planes a corto, mediano y largo 
plazo de acuerdo con las necesidades 
institucionales. 

      

B.   Gestión 
administrativa 

6. Administra juiciosamente los recursos 
fiscales tomando en consideración las 
limitaciones financieras. 

      

7. Promueve diversas prácticas de 
mantenimiento, cuido y estética de los 
espacios universitarios abiertos y 
construidos, de modo que contribuyan al 
ambiente académico. 

      

8. Atiende las recomendaciones y planes de 
acción sobre auditorías internas y 
externas. 

      

9. Promueve la revisión y actualización de 
normas y reglamentos institucionales. 

      

10. Promueve el reclutamiento y retención de 
facultad de las más altas cualificaciones. 

      

11. Implementa el uso de nuevas 
tecnologías. 
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Preguntas Generales  

Área 

                                                                                                         Evaluación  

Criterios 
5 

Cumple 
extraordinariamente  

4 
Cumple 

3 
Cumple 

parcialmente 

2 
Cumple con 
lo mínimo 

1 
No cumple 

N/A 
No aplica 

C.  Liderazgo y 
comunicación 

12. Demuestra liderazgo ejemplar. 
 

      

13. Se comunica efectivamente con la 
comunidad universitaria. 

      

14. Comunica diligentemente los logros 
del Recinto a la comunidad interna y 
externa. 

      

D.  Toma de 
decisiones y 
solución de 
problemas 

15. Toma decisiones fundamentadas 
empíricamente. 

      

16. Fomenta la modificación de 
programas académicos para mantener 
los mismos cónsonos con los 
desarrollos y necesidades actuales. 

      

17. Modifica procesos y prácticas para 
mantener al Recinto cónsono con los 
desarrollos y las necesidades 
actuales. 

      

18. Estimula la participación en la toma 
de decisiones considerando las 
opiniones de las personas o grupos 
concernidos o afectados. 

      

19. Actúa responsablemente ante las 
normas y políticas establecidas por la 
presidencia y la Junta de Gobierno de 
la Universidad de Puerto Rico. 

      

E. Relaciones 
externas 

20. Promueve iniciativas con otras 
unidades del sistema en el logro de 
las metas comunes y con énfasis en 
lo interdisciplinario. 

      

21. Promueve iniciativas con diferentes 
organismos relacionados con la 
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Preguntas Generales  

Área 

                                                                                                         Evaluación  

Criterios 
5 

Cumple 
extraordinariamente  

4 
Cumple 

3 
Cumple 

parcialmente 

2 
Cumple con 
lo mínimo 

1 
No cumple 

N/A 
No aplica 

educación en el logro de las metas 
comunes y con énfasis en lo 
interdisciplinario. 

22. Representa adecuadamente al 
Recinto y al sistema UPR en los 
foros externos en los que participa.  

      

23. Propicia la responsabilidad social y 
de servicio con las comunidades 
circundantes 

      

24. Proyecta efectivamente la imagen y 
la marca (branding) del Recinto. 

      

F. Gestión 
Académica 

25. Apoya la excelencia en los procesos 
de enseñanza, la investigación y la 
labor creativa y erudita de la facultad. 

      

26. Fomenta una oferta académica 
cónsona con el mercado laboral. 

      

27. Promueve oportunidades de estudios y 
experiencias de investigación en Puerto 
Rico y en el exterior.    

      

28. Promueve oportunidades de desarrollo 
profesional para el personal docente, 
administrativo y el estudiantado.   

      

29. Fomenta el servicio público mediante 
programas académicos y proyectos. 

      

30. Facilita la diversificación de 
programas académicos 

      

31. Promueve el uso de tecnologías 
emergentes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
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Preguntas Generales  

Área 

                                                                                                         Evaluación  

Criterios 
5 

Cumple 
extraordinariamente  

4 
Cumple 

3 
Cumple 

parcialmente 

2 
Cumple con 
lo mínimo 

1 
No cumple 

N/A 
No aplica 

32. Fomenta la responsabilidad social 
mediante programas académicos y 
proyectos.  

      

G.  Presupuesto y 
Fondos 

33. Demuestra efectividad en la recaudación 
de fondos externos para investigación.  

      

34. Realiza gestiones para asegurar la 
solvencia presupuestaria del Recinto. 

      

35. Apoya las gestiones y los proyectos para 
la obtención de ingresos nuevos para el 
Recinto. 

      

36. Estimula la recaudación de fondos de 
filantropía. 

      

H.  Seguridad e 
inclusión 

37. Promueve un ambiente de seguridad en 
el Recinto con el mantenimiento de la 
iluminación, la vigilancia, la 
transportación y otras medidas. 

      

38. Da seguimiento a la implementación y 
cumplimiento de las leyes federales 
como Título IX, Ley ADA y otras.  

      

39. Atiende las necesidades de los grupos 
vulnerables en el Recinto. 

      

40. Promueve un ambiente inclusivo en el 
Recinto. 

      

I.  COVID 41. Administra efectivamente los fondos 
obtenidos del gobierno federal a causa de 
la pandemia COVID -19. 

      

42. Atiende las necesidades de recursos 
tecnológicos del personal docente y no 
docente que han surgido a consecuencia 
de la pandemia del COVID -19. 
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Preguntas Generales  

Área 

                                                                                                         Evaluación  

Criterios 
5 

Cumple 
extraordinariamente  

4 
Cumple 

3 
Cumple 

parcialmente 

2 
Cumple con 
lo mínimo 

1 
No cumple 

N/A 
No aplica 

Sugerencias o comentarios adicionales en torno al desempeño del Dr. Luis a Ferrao Delgado como Rector del Recinto de Rio Piedras.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Recinto de Río Piedras 

Senado Académico 
Comité Evaluación del Rector 

 
Cuestionario sobre el Desempeño de Labores 

 Dr. Luis A. Ferrao Delgado, Rector del Recinto de Río Piedras  
(Estudiantes) 
Febrero 2022 

 
(CERTIFICACIÓN 50-2004-2005 DE LA ENTONCES JUNTA DE SÍNDICOS,   

SUS ENMIENDAS (95-2015-2016 JG Y 115-2015-2016 JG) 
 

Este instrumento se diseñó con el propósito de recopilar información para evaluar el desempeño de labores del Rector del Recinto en 
sus funciones según, solicitado por el doctor Jorge Haddock, expresidente de la Universidad de Puerto Rico en su comunicación del 9 
de noviembre de 2020.   Contiene nueve áreas con sus respectivos criterios para evaluar el desempeño del Rector.  Utilice las siguientes 
categorías para responder con su valoración respecto al grado de cumplimiento en cada criterio.   

 

Cumple extraordinariamente:    excede las expectativas en el cumplimiento  

Cumple:   cumple cabalmente con las expectativas  

Cumple parcialmente:   cumple con algunas, pero no con todas las expectativas  

Cumple con lo mínimo:   cumple con pocas de las expectativas  

No cumple:   no cumple con ninguna de las expectativas  

No aplica:   No tengo elementos de juicio para responder 
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Preguntas de los Estudiantes  

Área 

                                                                                                      Evaluación  

Criterios 

5 
Cumple 

extraordinariamente 
4 

Cumple 

3 
Cumple 

parcialmente 

2 
Cumple 
con lo 

mínimo 

1 
No cumple 

 
N/A 

No aplica 

A. Gestión 
Académica 

1. Promueve una oferta académica que 
atienda las necesidades y las demandas 
del estudiantado. 

      

2. Enfatiza en una oferta académica 
cónsona con el mercado laboral. 

      

3. Fomenta el servicio público mediante 
programas académicos y proyectos. 

      

 4. Fomenta la responsabilidad social 
mediante programas académicos y 
proyectos  

      

B. Experiencia 
Estudiantil   

 

5. Brinda apoyo a los equipos atléticos, al 
coro universitario, los consejos de 
estudiantes, las organizaciones 
estudiantiles y otros. 

      

6. Implementa el uso de nuevas 
tecnologías en el ambiente académico.  

      

7. Atiende las necesidades estudiantiles 
respecto a los servicios educativos, tales 
como bibliotecas y recursos académicos 
y tecnológicos. 

      

8. Apoya la participación estudiantil en 
programas, competencias y conferencias 
nacionales e internacionales.  

      

9. Promueve iniciativas con otras unidades 
del sistema en el logro de las metas 
comunes y con énfasis en lo 
interdisciplinario. 
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Preguntas de los Estudiantes  

Área 

                                                                                                      Evaluación  

Criterios 

5 
Cumple 

extraordinariamente 
4 

Cumple 

3 
Cumple 

parcialmente 

2 
Cumple 
con lo 

mínimo 

1 
No cumple 

 
N/A 

No aplica 

10. Promueve iniciativas con diferentes 
organismos relacionados con la 
educación en el logro de las metas 
comunes y con énfasis en lo 
interdisciplinario. 

      

11. Se comunica efectivamente con la 
comunidad estudiantil.  

      

C. Seguridad e 
inclusión  

12. Da seguimiento a la implementación y 
cumplimiento de las leyes federales 
como Título IX, Ley ADA y otras.  

      

13. Fortalece los recursos disponibles para 
el estudiantado en el Recinto, tales 
como servicios psicológicos, servicios 
médicos y asistencia económica.  

      

14. Atiende las necesidades de los grupos 
vulnerables en el Recinto 

      

15. Promueve un ambiente inclusivo en el 
Recinto. 

      

16. Propicia la responsabilidad social y de 
servicio con las comunidades 
circundantes.   

      

D. Gestión 
Administrativa  

17. Responde de manera eficiente y 
prudente a las necesidades de recursos 
fiscales en el Recinto.  

      

18. Realiza gestiones para asegurar la 
solvencia presupuestaria del Recinto. 

      

19. Estimula iniciativas para allegar nuevos 
ingresos y fondos recurrentes a los 
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Preguntas de los Estudiantes  

Área 

                                                                                                      Evaluación  

Criterios 

5 
Cumple 

extraordinariamente 
4 

Cumple 

3 
Cumple 

parcialmente 

2 
Cumple 
con lo 

mínimo 

1 
No cumple 

 
N/A 

No aplica 

distintos programas e investigaciones 
del Recinto. 

20. Implanta responsablemente las 
certificaciones, resoluciones y políticas 
establecidas por el Senado Académico 
del Recinto. 

      

21. Actúa responsablemente ante las normas 
y políticas establecidas por la 
presidencia y la Junta de Gobierno de la 
UPR.  

      

22. Toma en consideración la opinión de los 
diferentes sectores universitarios 
concernidos o afectados al solucionar 
problemas. 

      

E. COVID  23. Da seguimiento al uso eficaz de los 
fondos obtenidos del gobierno federal a 
causa de la pandemia del COVID.  

      

24. Atiende las necesidades de recursos 
tecnológicos del estudiantado que han 
surgido a consecuencia de la pandemia. 

      

Sugerencias o comentarios adicionales en torno al desempeño del Dr. Luis a Ferrao Delgado como Rector del Recinto de Rio Piedras.  

 




