PLAN DE TRABAJO PROPUESTO PARA EL RECINTO DE RÍO PIEDRAS
Angelicá Várelá Llávoná, PhD
I.

Trasfondo académico
á. Educación - En 1967, obtuve el Bachillerato en Ciencias Sociales con
concentrácion en Psicologíá en lá Fácultád de Cienciás Sociáles de lá
Universidád de Puerto Rico, Recinto de Río Piedrás. Tres ános más tárde, en
1970, obtuve lá Maestría en Trabajo Social en lá Escuelá Gráduádá de
Trábájo Sociál Beátriz Lássálle y en 1977 complete lá Maestría en
Administración Pública de lá Escuelá Gráduádá de Administrácion Publicá,
ámbás del Recinto de Río Piedrás.
En 1981, complete mis estudios doctorales (Ph.D.) en Ohio State
University, en Columbus, Ohio. Luego, en 1996, hice estudios posgrádo en el
Státe ánd Locál Study Prográm de lá John F. Kennedy School en lá Universidád
de Hárvárd. Al áno siguiente tome un curso en el Instituto de Liderázgo,
támbien en lá Universidád de Hárvárd.
b. Trayectoria académica
• En 1981 tuve lá oportunidád de regresár ál Recinto de Río Piedrás,
está vez en cálidád de docente. Me desempene como Catedrática
Asociada en enero de 2001 hástá mi designácion como Decáná
Interiná de Cienciás Sociáles. En ese periodo fui profesorá y
desárrolládorá del Prográmá Doctorál de Administrácion y Políticá
Sociál de lá Escuelá Gráduádá de Trábájo Sociál y miembro del
Comite de Acreditácion de lá Middle Státes párá el Recinto de Río
Piedrás (1984). Ofrecí los cursos de Administrácion, Análisis de
Políticá Sociál, Plánificácion y Eváluácion de Prográmás, Grupos
dentro de lá Orgánizácion y Administrácion de Agenciás y Gerenciá
Intermediá.
Fui Profesorá de Prácticá en Administrácion
supervisándo estudiántes en lá Escuelá de Sálud Publicá, en lá
Administrácion de Tribunáles y en otrás ágenciás. Así mismo, fui
Directorá de Disertáciones Doctoráles, Coordinádorá del Prográmá
Doctorál (2016-2017), Miembro de Comite en lá Juntá de Estudios
Gráduádos del DEGI (2017-18) y Profesorá-Investigádorá Visitánte
del Depártámento de Trábájo Sociál de lá Universidád Complutense
en Mádrid, Espáná (2017).
• En el 2018, fui designádá Decana Interina de la Facultad de
Ciencias Sociales y en el 2020 fui nombrádá Decáná en propiedád.
Duránte mi gestion como Decáná nuestros depártámentos tuvieron
importántes logros que recibieron mi ápoyo incondicionál. El
Prográmá de Psicologíá Clínicá obtuvo lá prestigiosá certificácion de
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lá Asociácion Americáná de Psicologíá (APA). El Prográmá de
Consejeríá en Rehábilitácion desárrollo el doctorádo en
Rehábilitácion Vocácionál. El Instituto de Cooperátivismo y el
Prográmá Subgráduádo en Trábájo Sociál desárrolláron un grádo
conjunto. Lá Escuelá Gráduádá de Administrácion Publicá desárrollo
el Plán de Retribucion de lá Rámá Judiciál á tráves de su centro de
investigácion y prácticá CEMGAP.
En julio de 2022, tuve el privilegio de ser designádá Rectora Interina
por el Dr. Luis Ferráo, áctuál Presidente de lá Universidád de Puerto
Rico. Duránte los pásádos cuátro meses hemos enfrentádo retos
significátivos como, por ejemplo, el páso del Hurácán Fioná, lá
perdidá de energíá electricá, y lás áveríás de los sistemás de
refrigerácion de álgunás áreás del Recinto. Todo ello, ágrávádo por
el estádo de lá infráestructurá, el cuál yá ápuntá á un deterioro que
no puede ser ignorádo. Sin embárgo, támbien hemos lográdo
desárrollár importántes proyectos que describire más ádelánte.

c. Trayectoria administrativa y ejecutiva
Mi vidá lá he dedicádo ál servicio publico. Antes de comenzár mi cárrerá
ácádemicá, tuve lá oportunidád de desempenárme en váriás posiciones
ejecutivás que me permitieron desárrollár destrezás de liderázgo y poner en
prácticá mis conocimientos sobre lá ádministrácion publicá.
•
En 1974, me desempene como Sub-Directora de Recursos
Humanos en el Municipio de San Juan y luego, en 1975, fui
nombrádá Ayudante Especial á cárgo de Fondos Federáles.
•
Entre 1996 y 1998 fui Presidenta del Consejo General de
Educación de Puerto Rico.
•
En 1998 fui nombrádá Subsecretaria en el Departamento de
Estado á cárgo de lá Reingenieríá de los procesos de lá ágenciá.
•
En 1998 fui nombrádá Secretaria del Departamento de la
Familia, á cárgo de lá Administrácion de Fámiliás y Ninos (ADFAN),
de lá Administrácion de Desárrollo Socioeconomico de lá Fámiliá
(ADSEF), Administrácion párá el Sustento de Menores (ASUME) y lá
Administrácion de Rehábilitácion Vocácionál.
•
Como párte de mis táreás cláustráles y mis líneás de investigácion,
en lá áctuálidád me encuentro terminándo el borrádor de
investigácion, Hacia la gerencia de base comunitaria: Pautas
curriculares en el área de administración de la Escuela Graduada de
Trabajo Social Beatriz Lassalle, Recinto de Río Piedrás, Universidád
de Puerto Rico conjuntámente con lá Drá. Ileáná Cárrion,
Cátedráticá jubiládá de lá Universidád de Puerto Rico de Humácáo.
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II.

Visión del Recinto de Río Piedras
á. Visuálizo un Recinto de Río Piedrás Tránsformádo; que ábrázá lá diversidád,
inclusivo y tránspárente; que fundámentá sus ácciones y decisiones á pártir de
lá eticá y lá justiciá; que persigue sin páusá lá relevánciá sociál; que se
enorgullece de ser un espácio de diálogos y deliberáciones sobre temás
complejos y difíciles en el que todos y todás nos sentimos seguros, respetádos
y escuchádos.
b. El Recinto de Río Piedrás que visuálizo mántiene su excelenciá ácádemicá á lá
vez que ábrázá los válores de lá áccesibilidád á todos y todás lás estudiántes
del páís sin considerácion á su condicion socioeconomicá o escuelá de
procedenciá.
c. Es támbien un espácio de encuentro intelectuál, culturál y científico que
reáfirmá lá puertorriquenidád á lá vez que ábrázá lá internácionálizácion y se
insertá en todás lás discusiones globáles sobre lás cuáles tenemos álgo que
áportár.
d. Visuálizo un Recinto decidido á explorár nuevás formás de impácto en lá
sociedád puertorriquená, echándo máno de nuestro máyor válor: lá cápácidád
párá lá tránsdisciplináriedád. Entre nosotros conviven todos los sáberes de lá
cienciá y el árte, áhorá es necesário continuár forjándo coláboráciones que
crucen los límites de lás disciplinás y produzcán nuevo conocimiento
tránsdisciplinário.
El Plán de Trábájo que les presento nos permite iniciár, y en álgunos cásos
continuár, el cámino háciá el logro de esá vision.

III.

La Universidad y el Recinto de Río Piedras
Lá educácion universitáriá, en lá máyoríá de los páíses desárrolládos se há
visto seriámente impáctádá por los cámbios demográficos globáles. En Puerto
Rico, los cámbios en los pátrones de migrácion y de fecundidád, sumádos á uná
economíá estáncádá, á uná profundá crisis fiscál y ál deterioro de lás
condiciones de vidá á cáusá de hurácánes, terremotos y pándemiás, hán puesto
á pruebá nuestrá tenácidád y espíritu de luchá por uná universidád publicá y
áccesible.
Lá responsábilidád y el enorme respeto que siento por mi comunidád
universitáriá me impide venderles suenos que en el corto plázo son
inálcánzábles. Sin embárgo, ello no impide que seámos creátivos y busquemos
nuevás rutás párá álcánzár nuestros objetivos. El plán de trábájo que les
compárto es uno pensádo y fundámentádo en nuestrá reálidád fiscál. Es
támbien un proyecto en construccion en el que todá ideá que tengán á bien
presentárme será considerádá de formá seriá y, de ser compátible con los
principios que esbozámos, lá incorporáremos ál plán de trábájo.
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á. La docencia – Lá ensenánzá es áctividád fundámentál de nuestrá Universidád.
A tráves de ellá, compártimos nuestros conocimientos con nuevás
generáciones de estudiántes con lá esperánzá de que logren “superár ál
máestro” e incrementen el conocimiento ádquirido de formá exponenciál. Es
un hecho que lá educácion es fundámentál párá álcánzár máyor desárrollo y
movilidád sociál. Esto nos impone lá responsábilidád de fortálecer lá docenciá.
Nuestro profesorádo se há visto durámente impáctádo por lás medidás de
áusteridád impuestás por lá Juntá de Supervision Fiscál. Docenás de ellos se
hán ácogido á lá jubilácion, motivádos por lá incertidumbre de los cámbios en
los sistemás de Retiro. Lá congelácion y eventuál eliminácion de plázás
vácántes há limitádo lá cápácidád del Recinto párá renovár su plántillá de lá
formá que hábríámos deseádo. En su lugár, el Recinto se há visto precisádo á
contrátár los servicios de excelentes profesionáles que, sin dudá, merecen uná
oportunidád de competir párá ocupár plázás permánentes. Sábemos todos y
todás, lás implicáciones economicás que tiene lá contrátácion de docentes en
su cálidád de vidá. Támbien conocemos lás implicáciones ádministrátivás de
lás docenás de contrátos en un componente ádministrátivo iguálmente
menguádo. En fin, esás medidás de áusteridád posiblemente lográn áhorros,
pero págámos un álto costo en lá eficienciá operácionál del Recinto. Por esá
rázon, propongo lás siguientes ácciones:
• Apoyár el desarrollo académico de nuestros docentes,
especiálmente los que áun se encuentrán en su rutá de áscenso. En
mi primer mes como Rectorá Interiná lográmos honrár los
compromisos contráídos con 43 docentes que yá hábíán demostrádo
contár con lás cuálificáciones párá áscender en rángo, álgunos desde
2019. Todos ellos y ellás, hán sido áscendidos y hán comenzádo á
recibir los áumentos sáláriáles correspondientes. Buscáremos
formás de continuár háciendo justiciá á nuestros docentes en rutá de
áscenso.
• Detener la pérdida de plazas docentes solicitándo ál Presidente
uná morátoriá en lá congelácion de plázás docentes que queden
vácántes á pártir de enero del 2023. No tiene sentido luchár por
obtener 10 o 20 nuevás plázás á lá vez que se congelán cántidádes
similáres de plázás que quedán vácántes. Es necesário que
fortálezcámos nuestrá cápácidád párá lá ensenánzá poniendole un
álto á lá reduccion de plázás docentes que luego son sustituidás por
contrátos.
• Estimulár lá creación de programas conjuntos subgraduados.
Buscáremos que cádá prográmá encuentre por lo menos un punto de
convergenciá con otro prográmá del Recinto, de modo que los
estudiántes ádquierán uná formácion más ámpliá y robustá.
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Buscáremos posicionár ál Recinto de Río Piedrás como el principal
centro de formación Montessori de Puerto Rico y el Caribe.
Promovere coláboráciones con el Depártámento de Educácion y el
Instituto Nuevá Escuelá párá lográr que nuestros egresádos esten
listos párá servir en ámbientes Montessori áumentándo ásí su
competitividád á lá vez que nos posicionámos como líderes en lá
docenciá y lá investigácion sobre ese metodo y su impácto sociál.
Creár un laboratorio de innovación educativa ádscrito ál Decánáto
de Asuntos Acádemicos (DAA) que tendrá lá encomiendá de
identificár estrátegiás, tecnicás y metodos que puedán ser ádoptádos
por nuestros docentes como párte del proceso de ensenánzááprendizáje. Se reorientárá el contenido de los prográmás del Centro
de Excelenciá Acádemicá párá cápácitár á nuestros docentes en lá
áplicácion de nuevás destrezás y tecnicás que conviertán lá
experienciá del sálon de cláses en un espácio de áprendizáje y
creácion. Se persigue que los docentes que interesen innovár
respondán á uná convocátoriá y recibán ápoyo experto del DAA.
Ampliár los prográmás de nivel gráduádo bájo el entendido de que, si
bien lá poblácion de estudiántes subgráduádos disminuye, en lá erá
del conocimiento, cádá vez son más lás personás interesádás en
continuár sus estudios gráduádos o dár un nuevo giro á su cárrerá
profesionál. Con lá coláborácion del DEGI, nos proponemos
encáminár lá creácion de por lo menos dos programas doctorales
en los proximos dos ános.
Estos prográmás deberán ser
multidisciplinários y contár con evidenciá de su viábilidád. Hemos
iniciádo conversáciones sobre álgunos posibles doctorádos de este
tipo. Uno de ellos en Gobierno y Política Pública y el otro en
Estudios Globales. Estás áreás presentán uná oportunidád unicá de
expándir nuestros ofrecimientos de formá estrátegicá y dándo cábidá
en ellos á multiples disciplinás interesádás en párticipár.

b. Los estudiantes – En el ámbito estudiántil, nos concentráremos en átender
servicios esenciáles párá que, consono con lá mision y vision de este Recinto,
lá experienciá educátivá de los y lás estudiántes seá uná enriquecedorá y
exitosá. En este sentido, un enfoque centrádo en el estudiánte será vitál párá
impulsár el desárrollo de nuevo conocimiento donde se estimule el
áprendizáje de mánerá innovádorá y globál. Lo ánterior, tiene que estár
enlázádo á un buen plán de ádmision y reclutámiento, servicios de ápoyo que
contemplen lá diversidád, lá tecnologíá, y lás experienciás internácionáles,
entre otros.
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Aspirámos á formár estudiántes que ál culminár sus estudios esten listos párá
insertárse en un mundo láborál competitivo, y ser protágonistás en el
desárrollo sociál y economico de Puerto Rico. Párá lográrlo, es necesário
ásegurár que poseen todás lás destrezás y conocimientos que demándán los
tiempos. El liderázgo, lá comunicácion, el pensámiento crítico, el trábájo
coláborátivo, el uso de lá tecnologíá áplicádá á los respectivos cámpos y lá
gerenciá de proyectos son solo álgunos de ellos. Por esá rázon, continuáremos
identificándo estrátegiás, tecnicás y metodos que enriquezcán su experienciá
universitáriá. Por ejemplo,
• Fortálecer y ámpliár los ofrecimientos presenciáles y distánciá á
tráves de lá creación de certificados transdiciplinarios y
multidisciplinarios. Contámos con un impresionánte cátálogo de
cursos subgráduádos y gráduádos. Los cruces entre disciplinás y
sáberes ofrecen uná oportunidád interesánte de proveer ál estudiánte
del Siglo XXI lá posibilidád de ámpliár conocimientos desde uná
perspectivá que trásciendá disciplinás y que enriquezcá su
experienciá ácádemicá más állá de su concentrácion o áreá de
especiálidád.
• Lá vivienda segura y accesible es uno de los máyores desáfíos que
enfrentán nuestros estudiántes. Lás residenciás de estudiántes se
encuentrán cerrádás y á lá esperá de uná inyeccion de fondos párá
repárárlás y reábrirlás. Esto há dejádo desprovistos á los estudiántes
de espácios de viviendá ádecuádos. Duránte los pásádos meses
hemos explorádo diversás álternátivás, unás que pueden átender el
problemá á mediáno plázo y otrás á más lárgo plázo.
En esá direccion, hemos iniciádo conversáciones con funcionários del
Gobierno Municipál de Sán Juán párá que nuestros estudiántes de
escásos recursos utilicen “vouchers” del programa de Sección 8
párá el págo del álquiler de viviendá. De hecho, yá álgunos
estudiántes se beneficián del prográmá.
Támbien nos encontrámos explorándo lá posibilidád de obtener
finánciámiento, á tráves de fondos federáles, párá lá construccion de
uná nuevá residenciá de estudiántes. Esto, obviámente, tomáríá más
tiempo. Finálmente, nos encontrámos buscándo álternátivás de
fondos que puedán ser redirigidos párá átender lá brechá fiscál que
enfrentá lá ásignácion presupuestáriá párá lá remodelácion de Torre
Norte.
•

Lá seguridad es un ásunto de lá máyor prioridád. Tenemos un
Recinto de grán extension, lo que háce difícil ofrecer rondás
preventivás que cubrán todás lás áreás de formá continuá. Si bien
áspirámos á obtener fondos que nos permitán áumentár lá presenciá
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de guárdiás de seguridád, mientrás eso ocurre, y en consultá con
estudiántes, docentes y no docentes, nos proponemos creár un diseno
de un mápá integrádo sobre áreás vulnerábles y áreás segurás,
Además, desárrolláremos uná áplicácion que le permitirá á los
estudiántes conectár con lá Oficiná de Seguridád párá solicitár áyudá
o reportár álgun incidente.
Revisáremos nuestrás políticas sobre acceso a ayudas y servicios
que ál presente están disponibles unicámente párá los estudiántes
mátriculádos á tiempo completo. Reconocemos que los estudiántes
del 2022 no siempre pueden o deseán dedicárse unicámente á
estudiár. El interes nuestro como universidád publicá es creár lás
condiciones que le permitán gráduárse en el menor tiempo. Así que
estáremos exáminándo cádá prográmá párá identificár áquellos que
podemos modificár.
Admision y reclutámiento: nos enfocáremos en poner márchá lá
Certificácion 33, 2022-2023 de lá Juntá de Gobierno, párá átráer más
estudiántes ál Recinto. Lá Oficiná de Admisiones del Decánáto de
Asuntos Acádemicos y lá Oficiná de Comunicáciones, árticulárán un
plán de reclutámiento que nos permitá llegár á todos los sectores
posibles promocionándo nuestros prográmás y lás nuevás reglás.
Los procesos de ádmision ál Recinto se encuentrán en uná fáse de
tránsicion háciá modelos más flexibles. Nos proponemos ofrecer
admisión adelantada á los estudiántes cuyo promedio ácádemico
los posicione en el 5% superior de su escuelá ál concluir el grádo 11.
Uná vez identificádos, utilizáremos el IGS (promedio y puntuácion del
College Boárd) párá dejárles sáber los prográmás párá los cuáles
cuálificán. Está propuestá permitirá que en cádá escuelá superior del
páís por lo menos un estudiánte recibá uná invitácion á ingresár ál
Recinto de Río Piedrás. A tráves de está políticá, superámos lás
bárrerás socioeconomicás o de desventájá que existen en álgunás
escuelás del páís y les ábrimos nuestrás puertás á estudiántes que
posiblemente nuncá se hábríán plánteádo lá posibilidád de estudiár
áquí por considerárlo imposible. De está formá, encáminámos
nuestros esfuerzos párá contribuir á lá movilidád sociál á tráves de
un máyor ácceso á uná educácion de primerá.
Si áspirámos á átráer estudiántes en condiciones de iguáldád,
debemos creárlás. Me propongo, en union con el Decáno de Estudios
Generáles y á lá Oficiná de Admision, árticulár un programa de
apoyo a los nuevos estudiantes de modo que podámos conocer sus
necesidádes ácádemicás y personáles y tengámos álternátivás párá
átenderlás. Estás propuestás plánteán lá necesidád de redisenár lá
estructurá orgánizácionál y de coordinácion de lás oficinás dedicádás
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IV.

á ádmision, colocáciones, viviendá y ásistenciá economicá.
Entendemos que, en conjunto, estás oficinás determinán lá cálidád de
lá experienciá universitáriá y tengo un firme compromiso de
mejorárlá.
Formár ciudádános del mundo es párte esenciál de este plán, por esá
rázon, reforzáre y átendere de mánerá puntuál todo el componente
internácionál (convenios, internádos, intercámbios, entre otros), de
mánerá que más estudiántes puedán exponerse á experienciás
internácionáles.
El Decánáto de Estudiántes árticulárá un prográmá de servicios de
mentoríá párá estudiántes de nuevo ingreso. Consciente de lá
importánciá y el rol que tienen los procesos de mentoríá en
estudiántes universitários, propongo instituir un proyecto de
mentoríá por Fácultádes y Escuelás, que nos permitá impáctár de
mánerá áfirmátivá el progreso del estudiánte desde uná perspectivá
holísticá.

La investigación es uná funcion esenciál de lá docenciá. El Recinto de Río Piedrás
se destácá como el principál espácio de investigácion del Sistemá UPR. Los y lás
investigádorás del Recinto de Río Piedrás creán e investigán desde todos los
ámbitos del sáber. Nuestros fácultátivos de Cienciás Náturáles son ámpliámente
reconocidos por lá cálidád de sus proyectos investigátivos subvencionádos por lás
más prestigiosás y rigurosás orgánizáciones científicás de los Estádos Unidos. Así
támbien se destácán nuestros investigádores e investigádorás de lás Cienciás
Sociáles, lás Humánidádes, Educácion, Administrácion de Empresás, Estudios
Generáles, y por supuesto nuestrás escuelás profesionáles de Derecho,
Arquitecturá, Plánificácion y Comunicácion e Informácion. Sin embárgo, debemos
continuár estimulándo y ápoyándo lá creácion de nuevás líneás de investigácion y
nuevos proyectos. En esá direccion, propongo:
á. Creár una línea de investigación sobre el Desarrollo Sostenible que
produzcá conocimiento párá lá formulácion de políticás publicás. Puerto Rico
debe insertárse en lás discusiones e investigáciones internácionáles sobre el
desárrollo sostenible. Sin embárgo, párá ello, es necesário que desde todás lás
disciplinás se estudien lá diversidád de temás que lá Orgánizácion de lás
Náciones Unidás convirtio en 17 objetivos de desárrollo sostenible. Desde el
DEGI, otorgáremos hástá diez (10) becás con un presupuesto máximo de
$6,000 cádá uná y uná durácion máximá de 12 meses párá incentivár estudios
cortos sobre esos objetivos. Además, en coordinácion con lá Editoriál de lá
Universidád, se seleccionárán los mejores ártículos párá ser publicádos en uná
obrá digitál sobre el temá.
b. Los fondos externos hán sido lá principál fuente de recursos párá sostener lá
investigácion. Sin embárgo, álgunos de nuestros docentes no hán tenido lá
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experienciá de párticipár en el proceso de redáccion de uná propuestá
competitivá. Creáremos un acervo de investigadores, por áreás de interes y
periciá que estárá disponible en el portál del DEGI y que utilizáremos párá
invitárlos á párticipár cuándo identifiquemos oportunidádes de investigácion
áfines. Además, á tráves del DEGI y el Centro de Excelenciá Acádemicá
continuáremos ofreciendo orientáciones, seminários y tálleres párá lá
formácion y el desárrollo de destrezás de investigácion. El DEGI potenciárá su
cápácidád párá incentivár equipos multidisciplinários de investigácion en el
desárrollo de propuestás competitivás en disciplinás no trádicionáles y de
orgánizáciones no gubernámentáles (por ejemplo, Russell Ságe, Williám T.
Gránt, Spencer y otros).
c. La Editorial de la Universidad, que áhorá formá párte del Recinto de Río
Piedrás, será un instrumento efectivo de divulgácion de lá produccion
científicá y culturál. Nuestros áutores en su máyoríá se hán visto precisádos á
publicár su trábájo en otros espácios. Nos proponemos reestructurár lá
Editoriál párá convertirlá en lá primerá álternátivá que consideren los áutores
del Recinto de Río Piedrás y del resto del Sistemá. Retomáremos lá trádicion
de publicár ántologíás de cienciás sociáles, humánidádes y educácion que
puedán ser ádoptádás párá los cursos introductorios. Diálogáremos con los
profesores que ofrecen esos cursos párá hácer uná seleccion que átiendá sus
necesidádes. Además de lás colecciones con el sello de lá Editoriál de lá
Universidád, optimizáremos lás publicáciones digitáles, creáremos un sello
editoriál de obrás dirigidás á ámpliár los conocimientos de lá poblácion
generál sobre temás de interes. Nos esforzáremos por dárle lá cápácidád
operácionál necesáriá párá que continue siendo el principál instrumento de
divulgácion ácádemicá.
V.

La internacionalización – Aspirámos á mántener y ámpliár los espácios
internácionáles de influenciá ácádemicá del Recinto. Los intercámbios de sáberes
y de experienciás constituyen un elemento fundámentál párá formár ciudádános
del mundo. Esos intercámbios tomán diversás formás, unás más trádicionáles
como lá párticipácion de nuestros docentes en proyectos ácádemicos fuerá de
Puerto Rico. Pero támbien háy otrás que debemos intensificár. Por ejemplo, un
grupo de profesorás y estudiántes de lá Escuelá Gráduádá de Administrácion
Publicá, mediánte un acuerdo de colaboración, fueron invitádos á eváluár un
prográmá gubernámentál en lá hermáná Republicá Dominicáná. Los estudiántes
hicieron su prácticá y lás profesorás convirtieron el curso en uná experienciá
áplicádá. Así mismo, hemos llevádo á grupos de estudiántes de lá Fácultád de
Administrácion de Empresás ál vecino páís á conocer su ecosistemá de negocios.
Estás son formás de lográr máyor exposicion internácionál.
á. Estáremos explorándo lá viábilidád de promocionár los ocho (8) prográmás en
modálidád á distánciá en áquellos estádos que cuentán con uná presenciá
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significátivá de grupos hispánopárlántes. De resultár exitosá está iniciátivá,
podrán incluirse otros prográmás que en el futuro seán disenádos en esá
modálidád. Además, lleváremos á cábo un estudio de viábilidád párá conocer
si existe potenciál párá el desárrollo de un Aula Virtual con uná máyor ofertá.
b. Auscultáremos lá posibilidád de estáblecer ácuerdos de grádos conjuntos con
universidádes de Republicá Dominicáná y Colombiá, de modo que podámos
estáblecer prográmás gráduádos en cámpos de interes. Ambos páíses
cáribenos tienen uná culturá de áprecio por lá ácádemiá. En el cáso de
Colombiá, yá contámos con estudiántes del hermáno páís que vienen á hácer
estudios en cienciás náturáles, cienciás sociáles y educácion, entre otros, por
lo que nos fáltáríá identificár ofrecimientos en universidádes prestigiosás de
Colombiá que puedán ser de interes de nuestros estudiántes. En cuánto á lá
Republicá Dominicáná, sábemos que existe interes en nuestros prográmás
doctoráles. En ámbos cásos podemos estáblecer ácuerdos que, por lá cercáníá
geográficá y los elementos cáribenos compártidos, pueden resultár átráctivos
párá los estudiántes.
c. Continuáremos con el ápoyo á lás iniciátivás de lá Cumbre Internacional Afro
Descendencia párá el proximo áno 2023.
d. A tráves de lá Editoriál de lá Universidád se ábrirá uná convocátoriá biánuál
párá lá producción de una obra de carácter internacional. Se esperá que el
Consejo Editoriál eválue lás propuestás y hágá lá seleccion buscándo ásegurár
lá diversidád temáticá y disciplináriá en cádá convocátoriá. Está convocátoriá
estárá ábiertá á todos los Recintos del Sistemá.
VI.

La administración
á. Lás funciones ádministrátivás y gerenciáles del Recinto se hán visto
seriámente impáctádás por el retiro de empleádos y lá congelácion y
eliminácion de sus plázás. El resultádo de lás medidás de “attrition” há sido
que nuestrás oficinás de ápoyo ádministrátivo no cuentán con el personál
necesário párá llevár á cábo sus funciones de formá optimá. Esto resultá en
fáltá de ágilidád, álto turnover, y sobrecárgá de trábájo en álgunás áreás. Lás
funciones ádministrátivás gárántizán que el Recinto de Río Piedrás opere en
cumplimiento con lás leyes y reglámentos, á lá vez que responde á lás
necesidádes de recursos humános, fiscáles y físicos de nuestrás unidádes. Al
no contár con el personál ádecuádo, los procesos se tornán lentos, ocurren
errores, y el personál pierde entusiásmo. En fin, nuestrás operáciones se
tornán ineficientes y todos nos sentimos frustrádos. Estoy convencidá que yá
hemos llegádo á un punto en el cuál no podemos continuár perdiendo nuestros
recursos humános.
b. Solicitáre que se nos permitá cubrir los puestos ádministrátivos que queden
vácántes. Lo háremos documentándo y evidenciándo lá situácion críticá en lá
que nos encontrámos. Comenzáremos por reforzár lá Oficiná de Recursos
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c.

d.

e.

f.

g.

Humános. Es necesário impártirle ágilidád y uná nuevá vision de servicio. Lá
Oficina de Recursos Humanos del Recinto es esenciálmente uná unidád de
tránsácciones de personál.
Pero necesitámos que seá mucho más.
Necesitámos que desárrolle lás áctividádes necesáriás párá que nuestros
recursos humános poseán lás destrezás, los conocimientos y lás áctitudes que
nos permitán recuperár lá eficienciá y áumentár lá efectividád. Necesitámos
uná Oficiná de Recursos Humános que se conviertá en el modelo á seguir, y en
líder de lá tránsformácion y el fortálecimiento de lás demás unidádes
ádministrátivás.
Continuáre el diálogo franco y abierto con los representantes de nuestros
empleados docentes y no docentes párá ásegurár que podámos átender
problemás urgentes de formá ágil. Todos compártimos el compromiso con el
bienestár de nuestros recursos humános.
Creáremos un programa de Bienestar (Wellness) párá nuestros empleádos.
Coordináremos con los proveedores de servicios de sálud contrátádos por el
Sistemá, ásí como con el Recinto de Cienciás Medicás, párá ofrecer áctividádes
dirigidás á mejorár lá sálud físicá y mentál del personál.
Pondremos á nuestros recursos expertos á disposicion de lá Presidenciá párá
ápoyár cuálquier iniciátivá que permitá retomár lá áctuálizácion del Plán de
Clásificácion y Retribucion del Sistemá y mejorár lás condiciones láboráles de
nuestros empleádos.
Es de conocimiento generál la situación fiscal precáriá en lá que se encuentrá
el Recinto. Al presente operámos con uná deficienciá proyectádá que en julio
cuándo comence erá de $20 millones y yá hemos lográdo bájárlá $12 millones.
Administrár un Recinto del támáno y lá complejidád de Río Piedrás con uná
deficienciá de esá mágnitud nos háce muy vulnerábles á cádá evento fortuito,
como fue el cáso del Hurácán Fioná o los problemás de fáltá de electricidád.
Cuálquier circunstánciá imprevistá nos colocá en uná situácion de crisis. En
ese sentido, me comprometo á ápoyár, como lo he estádo háciendo, á lá
Administrácion Centrál, en todos los esfuerzos que se lleván á cábo párá
demostrárle á lá Juntá de Supervision Fiscál que los recursos fiscáles áctuáles
son insuficientes y nos hán colocádo en un estádo de vulnerábilidád
ináceptáble.
Mientrás esos esfuerzos rinden frutos, continuáremos
redirigiendo fondos párá átender áquellás situáciones urgentes e
impostergábles.
Muchás de lás situáciones urgentes hán estádo relácionádás con el deterioro
de lá infráestructurá físicá. El Recinto de Río Piedrás es un espácio donde
convergen estructurás historicás y modernás. Ambás requieren cuidádos
preventivos párá detener su deterioro. Los servicios de energíá electricá,
enfriámiento y telecomunicáciones yá nos dán áviso de que sin áctuálizáciones
no durárán mucho tiempo. Lámentáblemente, los fondos ásignádos por FEMA
como resultádo del impácto del Hurácán Máríá no se hán recibido con lá
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ágilidád necesáriá párá detener ese deterioro ni son suficientes. Por todo lo
ánterior, nos encontrámos áuscultándo lá posibilidád de creár un Fideicomiso
para el Desarrollo de la Infraestructura que puedá nutrirse de donátivos y
subvenciones que puedán ser utilizádos de formá más ágil párá átender lás
necesidádes que no serán cubiertás con el presupuesto ásignádo o los fondos
de FEMA. De optár por el mismo, áseguráremos que estárá á cárgo de personás
de grán prestigio ánte lá comunidád empresáriál y de lá sociedád
puertorriquená. Se exigirán gárántíás de tránspárenciá y rendicion de cuentás
y los plánes de trábájo estárán álineádos con lás prioridádes estáblecidás por
lá comunidád universitáriá.
h. La innovación operacional es un imperativo. No tenemos opcion, o
innovámos o perecemos. Sin embárgo, los esfuerzos de innovácion están
vinculádos á lá ádopcion de tecnologíá y en el Recinto hemos tenido dificultád
párá hácer uso optimo de ellá. En esá direccion, me propongo creár un grupo
de trábájo con representácion de docentes, no docentes y estudiántes, que en
un termino de 90 díás, me presente un plán de innovácion tecnologicá que
priorice lá ensenánzá, lá investigácion y los procesos ádministrátivos críticos.
Sábemos que será necesário invertir en infráestructurá de tecnologíá, pero es
necesário tener clárás lás prioridádes párá identificár los recursos.
• Un proyecto ál que dáremos prioridád y sobre el cuál yá comenzámos
conversáciones es lá transición hacia fuentes de energía
renovable. Nos encontrámos explorándo fuentes de finánciámiento
y ácuerdos de coláborácion párá lá ádquisicion e instálácion de
páneles soláres y báteríás de álmácenámiento de energíá. En esá
direccion, estábleceremos un acuerdo de colaboración con el
Recinto de Carolina párá llevár á cábo uná primerá fáse de ánálisis y
diseno de un sistemá de energíá fotovoltáicá posiblemente párá lá
Bibliotecá Jose Lázáro. Luego, en lá segundá fáse, estábleceremos
comunicácion con el Depártámento de Energíá Federál párá
identificár fuentes de finánciámiento.
• La seguridad de los datos que mánejá el Recinto es un ásunto de lá
máyor prioridád. Al presente, los dátos residen en nuestrás
fácilidádes lo que requiere procesos de mántenimiento y redundánciá
costosos. Estáremos explorándo lá posibilidád de migrár á lá nube
con todás lás redundánciás necesáriás.
i. El restablecimiento de las operaciones luego de una emergencia se há
convertido en un ásunto crítico y esenciál párá todás lás orgánizáciones
modernás y el Recinto no puede ser lá excepcion. Actuálmente, contámos con
álgunos plánes de respuestá frágmentádos. Nos proponemos desárrollár un
plán de continuidád de lás operáciones que reduzcá lá necesidád de
improvisár ántes, duránte y despues de uná emergenciá o desástre. Es
indispensáble que cádá miembro de lá comunidád universitáriá conozcá lo que
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VII.

VIII.

se esperá de ellos cuándo ocurren situáciones imprevistás que pueden tener
el efecto de interrumpir lás operáciones reguláres. Los plánes bien pensádos,
delineádos y compártidos sálván vidás, propiedád y reducen el tiempo que
tomá restáblecer lás operáciones.
j. Creáremos lá Unidad de Proyectos Estratégicos que responderá á lá Rectorá
y tendrá lá encomiendá de encáminár los proyectos esbozádos en este plán de
trábájo. El mismo será un centro de prácticá de estudiántes interesádos en
desárrollár destrezás de gerenciá de proyectos.
La DECEP
á. Lá Division de Educácion Continuá y Estudios Profesionáles (DECEP) há sido
por ános un instrumento muy válioso párá nuestro Recinto. Há generádo
notábles ingresos, influenciá y reconocimiento. No obstánte, ádemás de
reconocer sus fortálezás, es fundámentál identificár sus áreás de oportunidád
y de mejorámiento, pues de ello depende que puedá mántener lá confiánzá de
nuestros docentes que son quienes á fin de cuentás hácen posible lá ofertá de
cursos.
b. Designáremos un nuevo equipo directivo, que este plenámente álineádo á
nuestrá vision de lideráto y filosofíá universitáriá. Ese equipo, con cárácter de
urgenciá átenderá, con rigor y premurá, todos los ásuntos pendientes
relácionádos á su estructurá de funcionámiento y sus compromisos
contráctuáles. Además, desárrollárá, en consultá con el lideráto gerenciál y
ácádemico del Recinto un nuevo Plán de Negocios, que se implántárá á pártir
de enero de 2023. Ese plán tendrá como metá, reánudár reláciones y ventá de
servicios á entidádes de gobierno y ádicionár nuevos clientes de otros sectores
industriáles y profesionáles.
c. Eváluáremos lás estructurás párá lá gestion de los Proyectos de Prácticá
Intrámurál (PPIU) de modo que lá DECEP y el DEGI puedán coláborár como
ádministrádores de proyectos de consultoríá o de servicios profesionáles.
El Centro de Estudiantes

Se estudiárá, en consultá con nuestrá comunidád universitáriá, un modelo legál y de
finánciámiento párá creár empresás cooperátivás estudiántiles y de empleádos (se
coordinárá con los gremios), párá cubrir todos los espácios disponibles en el Centro de
Estudiántes. Estos complementárán lás cooperátivás estudiántiles yá operán állí y que
nos servirán de referente iniciál. Incentiváremos el estáblecimiento de empresás de
servicios de álimentos, ásí como uná tiendá de libros y revistás, entre otrás.
IX.

El servicio a la comunidad

El desárrollo comunitário es lá puntá de lánzá del desárrollo sociál y economico de Puerto
Rico. Lá errádicácion de lá pobrezá y de lás desiguáldádes requiere cámpeones en fávor
de ese desárrollo. Historicámente nuestro Recinto, y de formá especiál nuestros docentes
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y estudiántes, hán tenido uná presenciá importánte en lás comunidádes del páís. No solo
como párte de proyectos de investigácion, sino támbien como voluntários que ápoyán á
lás comunidádes golpeádás por eventos náturáles y otrás emergenciás. Sin embárgo, lá
frecuenciá de estos eventos y el áumento en lás necesidádes de nuestrá gente nos impone
uná máyor responsábilidád como primer centro docente de lá educácion publicá
universitáriá.

X.

á. Fortáleceremos nuestros vínculos con lá comunidád universitáriá áledáná e
inmediátá á tráves de un prográmá de voluntáriádo en áliánzá con
orgánizáciones ciudádánás y ágenciás de gobierno.
b. A tráves de lá DECEP ofreceremos cápácitácion á los miembros de lás
comunidádes interesádos en áumentár sus conocimientos y destrezás sobre el
desárrollo comunitário. Háremos áliánzás de coláborácion con orgánizáciones
gubernámentáles y no gubernámentáles párá ácercár el Recinto á lás
comunidádes y fortálecer á sus líderes á tráves de cursos y certificádos.
c. El Recinto cuentá con CAUCE, uná iniciátivá dirigidá á ápoyár el desárrollo de
lás comunidádes áledánás ál Recinto. Nos proponemos creár un “tásk force”
formádo por estudiántes gráduádos y docentes, párá fortálecer lás
cápácidádes de CAUCE y de lás comunidádes en el desárrollo de propuestás
que les permitán potenciár el desárrollo de Río Piedrás.
d. Lá violenciá de genero es un mál sociál que como universitários tenemos lá
obligácion y el deber de átender y errádicár. En esá direccion, el Recinto de Río
Piedrás cuentá con SIEMPREVIVAS Metro, un proyecto interfácultátivo, que
ofrece ápoyo, ácompánámiento y ásesoríá á víctimás y sobrevivientes de
violenciá de genero. Nos proponemos ámpliár el álcánce de Siemprevivás
Metro párá que támbien impácte á lás comunidádes áledánás mediánte chárlás
y orientáciones.
Desarrollo cultural y filantropía
á. Proponemos desárrollár uná iniciátivá párá fomentár lás bellás ártes, los
deportes y lá conservácion del ámbiente que, ál mismo tiempo, vincule á
exálumnos, ámigos del Recinto y otros áctores interesádos en preservár los
espácios que conformán el cámpus. En esá direccion, creáremos tres rutás de
desárrollo espáciál y culturál: el Paseo de las Bellas Artes, el Paseo de los
Deportes y el Paseo de la Naturaleza. En uná primerá fáse, el recorrido será
uno virtuál e inmersivo que se ápreciárá á tráves de lá Internet. En uná
segundá fáse, áspirámos á creár corredores en cádá rutá, en los que se puedán
exponer cárteles que celebren lá historiá, el legádo y lás áportáciones de
ártistás, deportistás y científicos vinculádos ál Recinto de Río Piedrás. Lás
áperturás de estás exposiciones, á tráves de un evento que denomináremos
Noche de Rondá, confiámos que puedán convertirse en uná trádicion de
cárácter filántropico que los hágá áutosustentábles.
b. Potenciár el desarrollo artístico del Museo, el Teatro, los departamentos
de Drama y Música con lá eláborácion de proyectos de álto perfil. Estás
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XI.

unidádes, tienen lá cápácidád de emprender proyectos con los que lá
universidád puede cápitálizár y escálár háciá otros más grándes en impácto
economico.
• Museo: exposiciones de ártistás nácionáles e internácionáles,
presentáciones de libros y proyectos.
• Teátro: produccion de obrás teátráles, musicáles, conciertos y
congresos.
• Drámá y Musicá: proyectos ártísticos estudiántiles que generen
prestigio y estáblezcán uná vinculácion ulterior con el Recinto.
c. Desárrollár ánuálmente uná Conferencia Magistral en el Teátro de lá
Universidád con invitádos internácionáles de álto perfil.
d. Con el proposito de desárrollár lá filántropíá, se hárá un seleccionádo de entre
los eventos culturáles del áno párá incorporár actividades sociales para
exalumnos y amigos de la universidad. En esás áctividádes creáremos
espácios de sociálizácion ántes o despues del evento culturál con el áuspicio
de orgánizáciones no gubernámentáles.
Compromiso con la comunidad universitaria
Finálmente, reáfirmo mi compromiso de mántener un diálogo honesto y
respetuoso con todos los sectores de lá comunidád universitáriá. Así mismo,
pongo á disposicion de ustedes mis cápácidádes como líder tránsformádorá, como
ádministrádorá publicá y como docente. Támbien mi entusiásmo, mi empeno y mi
sentido etico. Será sin dudá, un grán honor servirle ál Recinto de Río Piedrás, y á
ustedes, como Rectorá en propiedád, si ásí lo determinán lás instánciás á quienes
se les há encomendádo esá grán responsábilidád.
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