
 

 

INFORME DE LA RECTORA INTERINA  

DRA. ANGÉLICA VARELA LLAVONA 

AL SENADO ACADÉMICO UPRRP- REUNIÓN DEL 6 DE SEPTIEMBRE 

DEL 1 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2022 

(ENVIADO EL LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2022) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Es con entusiasmo que comienzo esta jornada en el quehacer universitario al frente de nuestro 

Recinto de Río Piedras.  En estos dos meses he tenido la oportunidad de escuchar a los decanos, 

decanas, directores y directoras de las unidades para conocer sus logros, retos y proyectos a 

realizar.  He tenido reuniones en la Casa de Rectoría con representantes del Consejo General de 

Estudiantes, la Oficial de Admisiones del Recinto, Sra. Jessica Morales, la Asociación 

Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes, 

UBOS y el Sindicato de Trabajadores.  Igualmente, nuestro equipo de trabajo en Rectoría ha 

visitado varias de las facultades y sus instalaciones para conocer de primera mano sus 

necesidades.  Reconozco que la tarea será ardua, pero a la misma vez confío en la excelencia y 

el compromiso de toda la comunidad universitaria para continuar haciendo de nuestro recinto el 

primer centro docente del país.  

 

Se ha apoyado desde Rectoría proyectos del Recinto de impacto comunitario tales como “Siempre 

Vivas” y CAUCE.  De la misma manera, hemos contratado los servicios de la doctora Yolanda 

Cordero, para promover el desarrollo de proyectos nuevos en el área académica.  Alineado con 

este compromiso, el pasado 19 de agosto sostuvimos una reunión con todos los decanos y 

decanas de Facultad y el DEGI, dirigida por el Decanatos de Asuntos Académicos, para ofrecer 

orientación sobre proyectos académicos de impacto como parte del Plan Anual iniciado el pasado 

semestre. 

 

Sin embargo, el logro más importante de estos primeros dos meses es, sin duda, haber 

identificado los recursos para que, a partir del primero de julio del corriente, podamos pagar los 

ascensos al personal docente que pacientemente ha esperado por ello.  Este año honraremos los 

ascensos del primer y segundo registro de ascenso a rango.  Por este logro hacemos justicia 
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social y reconocimiento a la labor y esfuerzo del personal docente al cual le es reconocido.  

Agradezco al Sr. Basilio Rivera quien fue medular en esta importante gesta. 

 

El presupuesto del año académico 2022-2023 fue aprobado por los miembros de la Junta 

Administrativa, enfatizando que este es insuficiente. 

 

https://juntaadministrativa.uprrp.edu/wp-content/uploads/2022/08/Presupuesto-aprobado-

Certificacion-004-Ano-Academico-2022-2023-Junta-Administrativa-UPR-RP-1.pdf 

 

ACTIVIDADES DEL RECINTO 

En el Recinto han sucedido acontecimientos importantes que merecen ser destacados: 

 

1.  Los días 2, 3 y 4 de agosto de 2022, dimos la 

bienvenida a los 2,154 estudiantes que iniciaron 

sus estudios universitarios en el Recinto. 

 

2. Recientemente se llevó a cabo la séptima edición 

del Cybercamp en el Departamento de Ciencia de 

Cómputos del Recinto de manera presencial.  El 

propósito del Cybercamp es crear conocimiento y 

conciencia sobre seguridad cibernética y atraer a 

estudiantes a los campos relacionados a la 

computación, y eventualmente, a empleos de alta 

demanda y bien remunerados en el mundo laboral. 

En esa oportunidad, contamos con la participación          

                                                                 de 25 estudiantes de superior mayormente de                     

                                                                 unidades del sistema público de enseñanza. 

https://juntaadministrativa.uprrp.edu/wp-content/uploads/2022/08/Presupuesto-aprobado-Certificacion-004-Ano-Academico-2022-2023-Junta-Administrativa-UPR-RP-1.pdf
https://juntaadministrativa.uprrp.edu/wp-content/uploads/2022/08/Presupuesto-aprobado-Certificacion-004-Ano-Academico-2022-2023-Junta-Administrativa-UPR-RP-1.pdf
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3.  El Instituto de Cooperativismo y la Liga de 

Cooperativas han unido esfuerzos para configurar un 

plan educativo integrado para el personal que labora 

en las cooperativas del país.  A través de esa 

iniciativa los y las empleadas podrán tomar cursos 

de entre una oferta educativa variada que atenderá 

sus necesidades de formación de manera integrada.  

Este acuerdo permitirá a ambas instituciones 

atender las necesidades de desarrollo del 

movimiento cooperativista que tanto aportar al país. 

El Instituto se enfocará en los ofrecimientos 

académicos para el liderato de las cooperativas y la 

Liga atenderá al liderato voluntario. 

 

 

4.  También, se iniciaron conversaciones para firmar 

un acuerdo entre la División de Educación Continua 

y Estudios Profesionales (DECEP) del Recinto de Río 

Piedras y la Asociación de Ejecutivos de 

Cooperativas de Puerto Rico (ASEC), con el 

propósito de formalizar el programa de becas 

“Adelanta en la IUPI”, cuyo propósito es proveer 

ayuda económica suplementaria a estudiantes de 

escuela superior en Puerto Rico, para adelantar 

cursos universitarios a nivel subgraduado  A través 

de la ASEC se logró reunir una aportación que 

sobrepasa los $15,000 y el compromiso de 43 

cooperativas y organismos afiliados.  Con esta suma 

se creará el fondo de becas, mediante el cual se 

otorgará una subvención de $363.00 a 44 

estudiantes por año académico. 

 



4 
 

 

5.  El doctor Clifford Jaylen Luime -de la Facultad de 

Ciencias Naturales- ha sido seleccionado para recibir 

apoyo financiero del programa de Incremento y 

Diversificación de la Educación en el Extranjero para 

Estudiantes Estadounidenses (IDEAS), del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos 

 

 

 

 

 

                                                                 6. El Museo de Historia, Antropología y Arte ofreció            

                                                                una serie de talleres libres de costo para toda la   

comunidad durante el mes de agosto.  Reconocidos 

artistas-educadores tuvieron a su cargo esta serie 

de talleres con el propósito de proveer la 

oportunidad de explorar diferentes medios 

artísticos y de expresión a través del arte.  Con ello, 

nuestro Recinto continua su tradición de aportar al 

desarrollo personal y al esparcimiento de adultos y 

jóvenes de la comunidad riopedrense. 
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7.  El Sistema de Bibliotecas del 

Recinto de Río Piedras fue anfitrión 

de once estudiantes que cursan una 

maestría en Bibliotecología y Estudios 

de la Información en la Universidad 

Old Dominion en Norfolk, Virginia.  

Éstos, realizaron un internado de 

verano gracias a un esfuerzo 

conjunto del personal bibliotecario 

del Sistema de Bibliotecas del Recinto 

de Río Piedras y del estado de 

Virginia.  

 

 

8.  Se dio inicio a un acuerdo de 

colaboración de cuatro años entre el 

Centro de Estudios Latinoamericanos 

de la Universidad de Rutgers y la 

Biblioteca y Hemeroteca 

Puertorriqueña del Sistema de 

Bibliotecas.  La Biblioteca y 

Hemeroteca posee un acervo 

documental extenso, medular para la 

investigación en el tema 

puertorriqueño y caribeño, por lo cual 

del Dr. Aldo Lauria, Director del Centro, 

desea aportar a la preservación, 

divulgación y visibilización de estas 

importantes fuentes documentales.  Se 

ofrecerán experiencias de investigación 

a estudiantes del campus. 
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9.  Como parte del proyecto BIORETS de 

la Facultad de Ciencias Naturales, ocho 

maestros del Departamento de 

Educación realizaron este verano  

investigación científica con interacciones 

biológicas.  Este programa -que ofrece 

experiencias de investigación a 

maestros de ciencias de escuela 

intermedia y superior- ha sido posible 

mediante una subvención de $600,000 

por parte de la Fundación Nacional de 

Ciencias (NSF). 

 

10.  En la décima edición del Salón de la 

Fama de la Música, se exaltó a uno de 

nuestros profesores.  Se trata del Dr. 

Carlos Sánchez Zambrana, Decano de la 

Facultad de Estudios Generales.  La 

trayectoria musical del Dr. Sánchez 

comenzó a los seis años  Ha pertenecido 

a varias agrupaciones y ha recibido 

reconocimientos por partituras y 

ejecuciones. 
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11. Recientemente, la Liga Atlética 

Interuniversitaria (LAI) de Puerto Rico 

distinguió a dos almas universitarias con un 

reconocimiento y agradecimiento.  Ellos 

fueron la Dra. Gloria Díaz, Decana de 

Estudiantes y el arquitecto Luis Irizarry, 

Decano de Asuntos Internacionales, del 

Recinto de Río Piedras. 

 

  

 

12.  A tenor con la necesidad de concientizar 

sobre el impacto que el ser humano tiene 

sobre nuestro planeta, la Fundación Nacional 

de las Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) 

otorgó a la doctora Elizabeth Dvorsky Sosa, 

de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras (UPR-RP), una subvención de 

$500,000, por tres años, para el desarrollo 

de un proyecto de educación a jóvenes 

universitarios anclado al bachillerato en 

Ciencias Ambientales de la Facultad de 

Ciencias Naturales.  De acuerdo con la Dra. 

Dvorsky -líder del proyecto y administradora 

de la subvención- la iniciativa está dirigida a 

estudiantes de nuevo ingreso del Programa 

de Ciencias Ambientales, con miras a 

fortalecer el compromiso con el cuidado 

ambiental; fomentar destrezas académicas 

como la comunicación oral y escrita, y el 

pensamiento crítico; y aumentar las tasas de 

retención en el programa. 
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13.  Primer encuentro con representantes 

estudiantiles del Recinto en el mes de julio. 

 

 

 

14.  Primer encuentro con representantes del 

Sindicato, UBOS y HEEND del recinto de Rio 

Piedras. 
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15.  Con el fin de estrechar lazos de 

colaboración entre el Recinto y el Negociado 

para el manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres-NMEAD, se recibió 

en el mes de agosto al director Nino Correa y 

un equipo de profesionales para desarrollar una 

iniciativa educativa para certificar primeros 

respondedores de emergencia asistidos por    

       sistemas de información geográfica, drones y  

       unidades caninas rescatistas (RESURGE) 

 

INFORME DE DONATIVOS AL RECINTO DURANTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022 

Durante los pasados meses, en el Recinto de Río Piedras recibimos varios donativos, entre ellos: 

la DECEP recibió uno por $1,621.11, la Oficina de Finanzas recibió varios para diferentes 

beneficiarios en el Recinto que sumaron un total de $219,079. Otros $500,000 se recibieron por 

parte de la Fundación Nacional de las Ciencias (NSFE, por sus siglas en inglés) Es decir, recibimos 

un ingreso total de donativos de $720,700.11. 

 

 

NÚMERO DE ADMITIDOS AL RECINTO DE RÍO PIEDRAS AL 23 DE AGOSTO DE 2022 

Las facultades y escuelas cuentan -hasta el 25 de agosto de 2022- con los siguientes números de 

cupo, admitidos confirmados y diferencias entre cupo y admitidos para agosto de 2022: 

 

FACULTAD                  CUPO ADMITIDOS 

Arquitectura  60 76 (+16) 

Facultad de Administración de Empresas 635 522 (-113) 

Facultad de Educación  347 168 (-179) 

Facultad de Estudios Generales 80 75 (-5) 

Facultad de Ciencias Naturales 445 462 (+7) 

Facultad de Humanidades 285 231 (-54) 

Facultad de Comunicación e Información 160 112 (-48) 

Facultad de Ciencias Sociales 476 358 (-118) 

Datos Suministrados por El Decanato de Asuntos académicos 
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Es importante destacar que todavía las escuelas y facultades se encuentran en un proceso de 

reconsideración y de espera por estudiantes admitidos que no han confirmado.  

 

MODALIDAD DE CURSOS PARA EL PRIMER SEMESTRE 2022-2023 

   MODALIDAD    NÚMERO DE CURSOS PORCIENTO 

   DISTANCIA 99 2.89% 

   HÍBRIDOS 239 6.97% 

   EN LÍNEA 169 4.93% 

   PRESENCIAL 2,922 85.21% 
Datos suministrados por la Oficina del Registrador 

 

 

NOMBRAMIENTOS DE CONFIANZA 

1. Sra. Ana M. Feliciano Delgado, Decana Auxiliar Interina de Fondos Externos, División Post 
Award, Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI), 5 de agosto de 2022. 

2. Dr. Agustín Corchado Vargas, Director Interino, Escuela Secundaria (UHS), Facultad de 
Educación, 2 de agosto de 2022. 

3. Sra. Noemí Rolón, Decana Auxiliar en Asuntos Administrativos Interina, Facultad de Ciencias 
Sociales, 26 de julio de 2022. 

4. Lcda. Miriam B. Toledo-David, Directora Interina, Oficina de Asesoría Jurídica, 26 de julio de 
2022. 

5. Dra. Laura Fantauzzi, Decana Asociada Interina, Facultad de Ciencias Sociales, 26 de julio de 
2022. 

6. Dr. José E. Betancourt Rosario, Director Interino del Departamento de Educación Física y 
Recreación, Facultad de Educación, 26 de julio de 2022. 

7. Dr. Nelson Cruz Bermúdez, Director Interino del Departamento de Psicología, Facultad de 
Ciencias Sociales, 26 de julio de 2022. 

8. Dra. Elba Echevarría, Coordinadora del Instituto de Cooperativismo y Coordinadora del 
Instituto de Relaciones Laborales, Facultad de Ciencias Sociales, 26 de julio de 2022. 

9. Dra. Milagros Méndez, Decana Interina Facultad de Ciencias Sociales, 20 de julio de 2022. 

10. Prof. Carlos Ruiz Valarino, Director Interino, Departamento de Bellas Artes, Facultad de 
Humanidades, 19 de julio de 2022. 



11 
 

11. Dra. Nannette Portalatín Rivera, Decana Asociada, Facultad de Educación, 19 de julio de 
2022. 

12. Dra. Zaira Rivera, Coordinadora Graduada del Departamento de Estudios Hispánicos, 
Facultad de Humanidades, 19 de julio de 2022. 

13. Sr. Rafael Arzuaga, Conductor de la Rectora, Rectoría, 18 de julio de 2022. 

14. Lcdo. Alfonso Fernández, Ayudante Especial en Asuntos Legales, Oficina de la Rectora, 16 
de julio de 2022. 

15. Sra. Enid M. Rivera Rodríguez, Secretaria Confidencial, Oficina de la Rectora, 15 de julio de 
2022. 

16. Dr. Hamilton Cruz Rosa, Director del Proyecto Workforce Training, División de Educación 
Continua y Extensión (DECEP), 14 de julio de 2022. 

17.  Dra. Nellie E. Torrado Pérez, Decana Asociada Interina, Decanato de Asuntos Académicos, 
13 de julio de 2022. 

18. Prof. José Longo Mulet, Ayudante Especial en Asuntos Académicos, Oficina de la Rectora, 1 
de julio de 2022. 

19. Dra. María del C. Zorrilla, Ayudante Ejecutiva, Oficina de la Rectora, 1 de julio de 2022. 

20. Dr. Jaime Pérez, Director Interino, Departamento de Sociología y Antropología, Facultad de 
Ciencias Sociales, 1 de julio de 2022. 

21. Dra. Grace Carro Nieves, Decana Interina de la Facultad de Educación, 1 de julio de 2022. 

22. Dr. Iyari Ríos, Director Interino, Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, 
1 de julio de 2022. 

 

CARTAS CIRCULARES 

1. Extendida la Acreditación del Programa Didáctico de Nutrición y Dietética de nuestra Facultad 

de Ciencias Naturales, 22 de agosto de 2022. 

2. Semana del Servidor Público y del Profesional de Recursos Humanos, 18 de agosto de 2022. 

3. Protocolo del Recinto de Río Piedras – COVID-19, 16 de agosto de 2022. 

4. Bienvenida en el comienzo del Primer Semestre del Año Académico 2022-2023, 16 de agosto 
de 2022. 
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5. Designación de Miembros del Comité de Cumplimiento de la Ley Clery, 11 de agosto de 
2022. 

6. Nombramiento de la Dra. Grace Marie Carro Nieves como Decana Interina de la Facultad de 
Educación, 4 de agosto de 2022. 

7. Exaltarán al Salón de la Fama de la Música al Dr. Carlos Javier Sánchez Zambrana, Decano 
de Nuestra Facultad de Estudios Generales, 4 de agosto de 2022. 

8. Deceso de la profesora y artista Flavia Lugo de Marichal, madre de la Dra. Flavia Marichal 
Lugo, Directora de nuestro Museo, 1 de agosto de 2022. 

9. La doctora Gloria Díaz y el arquitecto Luis Irizarry son reconocidos por la Liga Atlética 
Interuniversitaria de Puerto Rico, 22 de julio de 2022. 

10. Nombramiento de la doctora Milagros A. Méndez Castillo como Decana Interina de la 
Facultad de Ciencias Sociales, 21 de julio de 2022. 

11. Disminución de Tareas, 20 de julio de 2022. 

12.  Nombramiento de la doctora María del Carmen Zorrilla Lassus como Ayudante Ejecutiva de 
la Rectora Interina, 6 de julio de 2022. 

14. Nombramiento del profesor José M. Longo Mulet como Ayudante Especial en Asuntos 
Académicos, 6 de julio de 2022. 

15. Expresiones al asumir el cargo de Rectora Interina del Recinto de Río Piedras, 1 de julio de 
2022. 

Estos documentos están disponibles en el siguiente enlace:  https://www.uprrp.edu/category/circulares/ 

 


