
 

 

 
INFORME DEL RECTOR LUIS A. FERRAO 

AL SENADO ACADÉMICO UPRRP  
(PERIODO DEL LUNES 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2022)  

ENVIADO EL LUNES 21 DE MARZO  
REUNIÓN ORDINARIA DEL JUEVES 24 DE MARZO  

  
INTRODUCCIÓN  
  
Durante el pasado mes se realizaron en nuestro recinto dos importantes actividades 
académicas: la primera de ellas, la Ceremonia de las Distinciones Académicas celebrada 
el pasado 10 de marzo en nuestro Teatro y la Cumbre AFRO 2022 que se realizará del 21 
al 27 de marzo de 2022.   
  
CEREMONIA DE DISTINCIONES ACADÉMICAS DOCTORAS HONORIS CAUSA Y 
PROFESORES EMÉRITOS  
 
La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), invitó a la comunidad 
universitaria a las Ceremonias de Distinciones Académicas para otorgar el grado de 
Doctora Honoris Causa a la profesora Carmen Acevedo Lucío, directora del Coro de 
nuestro recinto y de Coralia; y a la señora Ada R. Monzón Lloreda, primera mujer 
meteoróloga de Puerto Rico. Asimismo, se otorgaron las distinciones de Profesores y 
Profesoras Eméritos al Dr. Demetrio Fernández Quiñones de la Escuela de Derecho; a la 
Dra. Luce López Baralt de la Facultad de Humanidades; y a la Dra. Silvia Álvarez Curbelo, 
la profesora Magali García Ramis y el profesor Nelson Sambolín Bonilla, todos de la 
Facultad de Comunicación e Información. Todo esto enmarcado, en la celebración del 
119 aniversario de la fundación de la UPR. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a 
todos los que participaron y en especial al personal del Decanato de Estudiantes, 
Decanato de Asuntos Académicos, Teatro y Rectoría por la colaboración con la 
organización del evento.  
 
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/la-universidad-de-puerto-rico-
reconoce-y-honra-las-aportaciones-de-siete-personas/  
 
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/fotogalerias/la-upr-de-rio-piedras-
reconoce-la-trayectoria-de-diversas-figuras-de-las-humanidades-ciencia-derecho-y-
comunicacion/  
 
https://www.elvocero.com/actualidad/otros/la-universidad-de-puerto-rico-otorga-el-
grado-de-doctora-honoris-causa-en-ciencias-a/article_3bcf06da-a0a3-11ec-966b-
ff0e88fff29a.html  
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https://www.wapa.tv/noticias/ciencia/emocionada-y-honrada-ada-monzon-con-grado-
de-doctora-honoris-causa-de-la-upr_20131122526801.html  
 
https://www.uprrp.edu/2022/03/en-emotivas-ceremonias-de-distinciones-academicas-
se-reconocieron-a-7-figuras-destacadas-de-la-upr-y-puerto-rico/  
 
https://www.elnuevodia.com/opinion/con-acento-propio/mientras-me-dure-el-canto-
palabras-de-amor-por-la-upr/  
 
https://www.todaspr.com/cumbre-internacional-de-afrodescendencia-se-encamina-
desde-el-cimarronaje/  
 
Como parte de los eventos que enmarcan la otorgación de estas distinciones, la Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico bajo la dirección del maestro Maximiano Valdés presentó esa 
noche un concierto en el Teatro, en honor a estos distinguidos ciudadanos y profesores 
de nuestro recinto. 
 
https://www.uprrp.edu/2022/03/concierto-de-aniversario-en-el-teatro-upr-para-toda-la-
comunidad-puertorriquena/  
 
CUMBRE INTERNACIONAL DE AFRODESCENDENCIA 2022  
  
El lunes 21 de marzo dio inicio la Cumbre Internacional de Afrodescendencia, actividad 
contemplada como parte de la subvención de la Andrew Mellon Foundation que recibió 
nuestro recinto, y en la cual participan más de treinta académicos, especialistas y 
profesionales de distintos campos, en una serie de foros de discusión, diálogos, 
presentaciones de libros, talleres y cine, que se extiende por más de una semana.  
  
Entre los participantes e invitados especiales que nos acompañan figuran, entre otras, la 
Honorable Epsy Campbell Barr, Primera Vicepresidenta de la República de Costa Rica, la 
Dra. Susana Baca, Ex-ministra de Educación del Perú, la Honorable Senadora Ana Irma 
Rivera Lassen, y las Dras. Ana Judith Román y Georgina Falú. La Cumbre contó también 
con el auspicio del Banco Popular, Amgen, Liberty de PR, Radio Isla, el ICP, WIPR, el 
Municipio de Carolina, y Fundación Comunitaria. A todas estas empresas y entidades les 
damos las gracias por su auspicio.  
  
Aprovecho la oportunidad para agradecerle a la Dra. Mayra Santos Febres catedrática de 
nuestra Facultad de Estudios Generales por esta iniciativa. De igual manera, al Dr. Carlos 
J. Sánchez Zambrana y a su personal docente y no docente para atender este evento 
internacional de tanta visibilidad.   
 
http://www.wrtu.pr/evento/cumbre-internacional-de-afrodescendencia-en-la-upr-en-rio-
piedras/  
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https://www.metro.pr/noticias/2022/03/06/celebraran-la-cumbre-internacional-de-
afrodescendencia-en-puerto-rico/  
 
https://www.elvocero.com/escenario/cultura/surge-la-primera-cumbre-afro-en-la-
isla/article_234f40b0-a63a-11ec-a5b2-9b5f1ebd7e64.html  
 
https://www.elvocero.com/actualidad/otros/el-recinto-de-r-o-piedras-de-la-upr-realizar-
la-cumbre-internacional-de-afrodescendencia/article_e81a8ef8-a582-11ec-a32c-
6f39cd069640.html  
 
https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/la-erradicacion-del-racismo-y-la-
afirmacion-de-la-afrodescendencia-en-puerto-rico/?r=81669  
 https://dialogo.upr.edu/abren-cumbre-de-afrodescedencia/  
 
https://www.efe.com/efe/usa/puerto-rico/cantante-peruana-susana-baca-actuara-el-
dia-24-en-la-universidad-puerto-rico/50000110-4761804  
 
https://www.eladoquintimes.com/2022/03/13/presentan-programacion-de-la-cumbre-
internacional-de-afrodescendencia/  
 
DESGLOSE DE PLAZAS 2DO PLAN DE RECLUTAMIENTO  
  
Como adelantamos en nuestro informe al SA del pasado jueves 3 de febrero, El 31 de 
enero de 2022 se envió a la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico el Segundo Plan 
de Reclutamiento docente: 2022-2023. En el mismo se solicitaron 30 plazas con el 
siguiente desglose por facultad y escuela:  
  
- Facultad de Ciencias Naturales 4  
- Escuela de Arquitectura 4  
- Facultad de Educación 4  
- Facultad de Ciencias Sociales 4  
- Facultad de Administración de Empresas 3  
- Facultad de Humanidades 3  
- Facultad de Comunicación e Información 2  
- Sistema de Bibliotecas 2  
- Facultad de Estudios Generales 1  
- Escuela de Derecho 1   
- Escuela Graduada de Planificación 1  
- DCODE 1  

   
Con fecha del viernes 18 de marzo, le cursamos una comunicación a la Sra. Presidenta 
Interina, para conocer del status en que se encontraba este segundo plan de 
reclutamiento sometido por UPRRP.  
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL DE LA UPR-RP PARA 
DESEMPLEADOS Y SUBEMPLEADOS  
 
Otro acontecimiento es que nuestro Recinto estará capacitando gratuitamente a más de 
45,000 desempleados y subempleados para promover el empleo en Puerto Rico. Producto 
de una subvención de fondos del Departamento de la Vivienda de CDBG para la 
recuperación de PR, la unidad que estará a cargo de esta encomienda es el Programa de 
Capacitación Laboral de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales 
(DECEP) del Recinto, y los fondos que ascienden a 1.9 millones de dólares. Serán 25 
certificaciones gratuitas entre éstas: gerencia de proyecto, administración de récords 
médicos, servicio al cliente, diseño gráfico, emprendimiento e innovación, gerencia y 
supervisión, administración de fondos federales, gestión cultural, plan de mercadeo y 
redes sociales, desarrollo de propuestas, gypsum board, coordinación de eventos, 
mantenimiento de áreas verdes, turismo y hospitalidad, fundamentos de la construcción, 
lectura e interpretación de planos, entre otras, y muchas de ellas ofrecidas por profesores 
de la UPR (Río Piedras, Humacao, Cayey y Mayagüez).  
 
Este proyecto fomentará el desarrollo económico y creará empleos al invertir fondos de 
la subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario-Recuperación ante Desastres 
(CDBG-DR), del Departamento de Vivienda del Gobierno de Puerto Rico en recursos que 
facilitan el desarrollo de destrezas a través de la educación, asistencia técnica y mentoría. 
Este proyecto impactará a desempleados, desertores escolares de 16 años o más y a 
todas las personas interesadas en readiestrarse en un campo de alta demanda y que 
actualmente generan ingresos menores a $28,000 anuales. Ya para el sábado 19 de 
marzo ya había 1,025 personas matriculadas. La iniciativa se realizará en alianza con el 
Departamento de Educación de Puerto Rico, A.M.S.I. Municipios de la Montaña, la Agencia 
de Colocaciones Spartans, Subway y los municipios de San Juan, Guaynabo, Toa Baja, 
Loíza, Vieques, Culebra, entre otros. Las personas interesadas en registrarse en el 
programa pueden hacerlo, de forma fácil y segura, accediendo a: ccl.upr.edu. También 
pueden llamar a la DECEP-RP al (939) 313-3825 o escribir a alianza.cdbg@upr.edu.  
 
https://noticiascyber.com/upr-rio-piedras-capacitara-gratuitamente-a-mas-de-45000-
desempleados-y-sub-empleados-para-promover-el-empleo-en-puerto-rico/ 
 
https://www.noticel.com/upr/educacion/ahora/20220316/upr-busca-capacitar-a-45-mil-
desempleados-en-cinco-anos/ 
 
https://www.periodicolaperla.com/uprrp-capacitara-gratuitamente-a-mas-de-45000-
desempleados-y-sub-
empleados/?fbclid=IwAR3wo6G2a410Bd0wa6wpU0HivKpXdFNLKOXsVzb5KTK9sdW
QG_LP4mKTTEk 
 
https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/upr-en-rio-piedras-dara-
talleres-cortos-para-desempleados-y-desertores/ 
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https://www.metro.pr/noticias/2022/03/16/upr-capacitara-a-desempleados-para-
promover-el-empleo-en-puerto-rico/ 
 
https://foronoticioso.com/fnpr/upr-rio-piedras-capacitara-gratuitamente-a-mas-de-
45000-desempleados-y-sub-empleados-para-promover-el-empleo-en-puerto-rico/ 

 
Otro asunto que debo informar al Senado Académico fue mi comparecencia como 
candidato a la Presidencia de la UPR:  
  

• Recinto de Mayagüez, 3 de marzo de 2022 (Presencial)  
• Recinto de Ponce, 8 de marzo de 2022 (Presencial)  
• Recinto de Ciencias Médicas, 9 de marzo de 2022 (Presencial)  
• Recinto de Cayey, 11 de marzo de 2022 (Virtual)  
• Recinto de Utuado, 11 de marzo de 2022 (Virtual)  
• Recinto de Carolina, 14 de marzo de 2022 (Presencial)  
• Recinto de Humacao, 15 de marzo de 2022 (Presencial)  
• Recinto de Bayamón, 16 de marzo de 2022 (Presencial)  
• Recinto de Aguadilla, 17 de marzo de 2022 (Presencial)  
• Recinto de Río Piedras, 18 de marzo de 2022 (Presencial)  
• Recinto de Arecibo no entrevistó a ningún candidato  

  
 INFORME DE DONATIVOS AL RECINTO DE ENERO A MARZO 2022  
  
Los donativos en dinero que recibimos en el Recinto de Río Piedras fueron a beneficio de 
las Facultades de Humanidades ($45,000), Educación ($4,500) y la Escuela de Derecho 
($500). El Teatro recibió 15 obras de arte valoradas en $261,000. La actividad Giving 
Tuesday produjo $3,988.99, el Aniversario Número 42 de Radio Amigos $6,155 y 
donativos recibidos en la Oficina de Finanzas a diferentes beneficiarios en el Recinto fue 
de $35,807.00. Es decir, en donativos, $305,500.00 y en Actividades Programadas 
$46,450.99. En total se recaudaron $351,950.99.  
  
DATOS DEL NÚMERO DE ADMITIDOS AL RECINTO DE RÍO PIEDRAS AL 21 DE 
MARZO DE 2022  
  
VER ANEJOS DE LA OFICINA DE ADMISIONES  
  
REUNIÓN CON EL CONSEJO GENERAL DE ESTUDIANTES  
  
El pasado lunes, 14 de marzo de 2022 tuvimos (el Rector y los cuatro (4) decanos 
ejecutivos) una reunión virtual con el Consejo General de Estudiantes donde dialogamos 
sobre varios asuntos importantes: el presupuesto para el año fiscal 2022-2023. El Sr. 
Basilio Rivera informó que estamos a la espera de Administración Central sobre la 
proyección presupuestaria para el próximo año. También hablamos sobre las ganancias 
de la DECEP y la primera remesa que recibimos de Administración Central de 
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adiestramientos en el Gobierno Estatal por $2.4 millones y en junio estaríamos recibiendo 
$2.6 millones para pagar el agua y la electricidad. Con respecto al uso de los fondos 
federales se podrán usar hasta junio 30 del 2023.  
 
El asunto de las medidas sanitarias por el COVID-19 y la reciente Orden Ejecutiva hicimos 
los arreglos pertinentes en el Recinto. El Recinto logró la vacunación de rebaño con más 
de un 80%, es decir un 83% de los estudiantes, 77.91% del personal no docente y los 
docentes un 83.03%. Con respecto a las nuevas medidas a tenor con la Orden Ejecutiva 
2022-019 efectiva el 10 de marzo y la Orden Administrativa 533, el Recinto de Río Piedras 
determinó seguir usando las mascarillas en los salones de clase, bibliotecas, anfiteatros, 
Teatro y salones de cómputos, docentes, no docentes, estudiantes y visitantes. Las 
pruebas no se requerirán presentar prueba negativa semanalmente, no se requerirá la 
tarjeta de vacunación en el Recinto, el Comité de Rastreo sigue con su labor y el Centro 
de Vacunación continuará brindando el servicio hasta el 28 de junio de 2022 siempre y 
cuando el Departamento de Salud nos provea las vacunas. En el Centro de Estudiantes 
estaremos haciendo pruebas de COVID cuando sea necesario para la comunidad 
universitaria. https://www.uprrp.edu/2022/03/recomendaciones-sobre-el-uso-de-
mascarilla-y-protocolo-vigente-para-el-control-de-exposicion-al-covid-19-en-el-recinto/  
 
Atendimos el asunto de las vallas abajo para impedir quitarles el espacio a los estudiantes 
en los estacionamientos, ya que personas ajenas a la universidad se estacionaban en 
dichos espacios. El asunto de los servicios médicos que se prestan en el Recinto también 
se atendió habilitando nuevos espacios que se terminarán de hacer en o antes del 30 de 
abril de 2022. Tendremos más paramédicos hasta las 6:00 p.m., y el servicio de 
ambulancia. También abordamos el asunto de la graduación que será el 30 de junio en 
el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, con una participación de 2,445 
graduandos.  
 
REUNIONES CON DECANOS Y DECANAS  
  
El pasado lunes 7 de marzo tuvimos una reunión para informar a los Decanos y Decanas 
de los pormenores de la Ceremonia de las Distinciones Académicas y atender cualquier 
preocupación sobre la misma y delinear las responsabilidades de cada uno, especialmente 
los Decanatos de Asuntos Académicos, Humanidades, Ciencias de la Comunicación e 
Información, Ciencias Naturales, Derecho y el personal de Rectoría.  
  
El 14 de marzo me reuní con el cuerpo de Decanos y Decanas para dialogar sobre varios 
asuntos en ellos:  
 

1. La situación eléctrica del Recinto y el problema en la subestación que requerirá 
alrededor de $40 a 55 millones. Nuestro sistema eléctrico en el Recinto tiene 50 
años y requiere de cambios significativos y no parchos. Se colocó un transformador 
nuevo.  

https://www.uprrp.edu/2022/03/recomendaciones-sobre-el-uso-de-mascarilla-y-protocolo-vigente-para-el-control-de-exposicion-al-covid-19-en-el-recinto/
https://www.uprrp.edu/2022/03/recomendaciones-sobre-el-uso-de-mascarilla-y-protocolo-vigente-para-el-control-de-exposicion-al-covid-19-en-el-recinto/
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2. Dialogamos de una avería de una tubería de agua de 6 a 10 pulgadas, pero se 
pudo reparar.  

3. Se les reiteró a los decanos y decanas cumplir con el Convenio Colectivo con el 
personal no docente.  

4. Los decanos y decanas solicitaron que se den talleres o clases en el verano para 
reforzar las destrezas de estudiantes que nos están llegando y en algunas áreas 
en particular como matemáticas, inglés y comprensión de lectura, tenemos pocos 
tutores en el Recinto. En la Facultad de Estudios Generales tiene el Centro de 
Desarrollo de Competencias Lingüísticas y las tutorías de los Programas TRIO que 
son ejemplo de lo que podemos hacer en todo el Recinto durante el verano 2022. 
Esto impactará el reclutamiento y la retención en nuestro Recinto.  

  
 NOMBRAMIENTOS DE CONFIANZA  
  

1. Prof. José Longo Mulet, Decano Asociado Interino de la Facultad de Ciencias 
Sociales, 10 de marzo de 2022.  

2. Dra. María Dolores Villanúa, Directora Interina del Departamento de Lenguas 
Modernas, 1 de marzo de 2022.  

3. Dr. Pedro Reina, Director del Programa de Estudios Interdisciplinarios, 23 de 
febrero de 2022.  

  
CARTAS CIRCULARES A LA COMUNIDAD  
  
1. Ceremonia de Distinciones Académicas, Doctoras Honoris Causa y Profesores y 

Profesoras Eméritas, 25 de febrero de 2022.  
2. Talleres Virtuales de Título IX, 24 de febrero de 2022.  
3. Servicios Médicos en el Recinto, 1 de marzo de 2022.  
4. Felicitación a todas las mujeres de nuestra comunidad universitaria en la 

celebración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2022.  
5. Recomendaciones sobre el uso de mascarilla y protocolo vigente para el control 

de exposición al Covid-19 en el Recinto, 9 de marzo de 2022.  
6. Circular Núm. 15, Año 2021-2022 al claustro de la Facultad de Ciencias Naturales. 

Ante la resolución adoptada por la Facultad de Ciencias Naturales se convoca a 
una reunión extraordinaria, 16 de marzo de 2022.  

7. Labores académicas y administrativas ante interrupción de servicio de energía 
eléctrica en algunos edificios del Recinto de Río Piedras, 13 de marzo de 2022.  

8. Avería en el servicio de energía eléctrica y agua, 14 de marzo de 2022.  
9. Se decreta receso académico de un día y retorno a labores administrativas a partir 

de mañana miércoles 16 de marzo de 2022, 15 de marzo de 2022.  
10. Apertura Capacitación Laboral Aprendizaje para Toda la Vida, 16 de marzo de 

2022.  
  
 

 


