
 

 

INFORME DE LA RECTORA INTERINA  

DRA. ANGÉLICA VARELA LLAVONA 

AL SENADO ACADÉMICO UPRRP- REUNIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 

DEL 27 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2022 

(ENVIADO EL 14 DE OCTUBRE DE 2022) 

 

INTRODUCCIÓN 

El pasado mes de septiembre, nuestro país volvió a sufrir el embate del fenómeno atmosférico, 

el huracán Fiona.  Este sistema afectó al Recinto de Río Piedras mayormente por sus lluvias 

torrenciales.  Ante ello nuestro Recinto respondió rápidamente para la evaluación de los danos 

sufridos.  Como parte de este esfuerzo, tanto el equipo de trabajo de Rectoría y el Decanato de 

Administración, como esta servidora, sostuvimos varias reuniones con los decanos, decanas, 

directores y directoras de las unidades adscritas para recibir los informes correspondientes de las 

áreas afectadas.  Se visitaron todos los edificios en los cuales se reportaron daños a su estructura.  

También en las pasadas semanas enfrentamos diversos retos relacionados a la infraestructura 

del recinto, entre ellos, el sistema eléctrico y el sistema de refrigeración (Véase Cartas Circulares 

de 23, 26, 28, 29 y 30 de septiembre y 3 y 10 de octubre)    

 

En el Proceso de evaluación de los daños, contamos con la presencia del Sr. Julio Collazo, Director 

de la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico de Administración Central y el vicepresidente de 

Asuntos Académicos, el Dr. Orestes Quesada.  Como producto de la reunión con el Sr. Julio 

Collazo, se identificaron unos proyectos críticos y el Recinto presento una propuesta de proyectos 

prioritarios en la presidencia para una posible asignación de fondos.    

 

Así mismo, recibimos el apoyo del Consejo General de Estudiantes (CGE) con el cual celebré tres 

reuniones, una de ellas en el Centro de Estudiantes.  Producto de la primera reunión con el CGE 

se identificaron unos fondos para apoyar el funcionamiento de este.  La labor para reestablecer 

el quehacer académico y administrativo en el Recinto ha sido una ardua y ello nos presenta una 

oportunidad para mejorar los procesos para atender los retos que surgen en el camino. 

 

En el área administrativa el logro más importante en estos meses es que la oficina de recursos 

humanos concluyó la evaluación de los ascensos del personal docente del primer registro 2019 y 

segundo registro 2020 con efectividad del 1 de julio de 2022 a tenor con certificación #007 de la 
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Junta Administrativa.  El total de ascensos procesados entre los dos registros fueron 40 y la oficina 

de nóminas informo que serán pagados en la segunda quincena de octubre.  Finalmente, el 

recinto recibió de Administración Central $8,964,396.00.  De este total, alrededor de $3,500,000 

se dedicarán a cubrir costos directos de los adiestramientos ofrecidos por DECEP.  Otros 

$1,300,000 se emplearán a la DECEP como apoyo para los gastos incurridos en los ofrecimientos 

de los adiestramientos.  La ganancia del recinto será $4,100,000, que se utilizarán como 

complemento del presupuesto original asignado por la Junta de Gobierno. 

 

No tengo duda que cuento con un equipo administrativo comprometido con el Primer centro 

docente del país y sus estudiantes.  A pesar del reto de Fiona, empleados, estudiantes del recinto 

de Rio Piedras, el Proyecto CAUCE y la Junta Comunitaria dijeron presente en asistir a la 

comunidad de Rio Piedras y otros municipios en necesidad.  Ello nos motiva a continuar con 

nuestra agenda de trabajo para la institución y en presentar nuestra amada alma mater como el 

Faro, que, en medio de la tormenta, dirige a buen puerto a quienes permiten ser guiados por su 

Luz.  

 

 

DISCUSIÓN EN LA JUNTA ADMNISTRATIVA SOBRE CERTIFICACIÓN NÚMERO 100 

DEL SENADO ACADEMICO 2021-2022 

 

Según la reunión de la Junta Administrativa celebrada el 8 de octubre del 2021, la Doctora Janine 

Santiago solicito al Rector buscar unas alternativas viables dentro de la situación precaria para 

atender esta petición (certificación 100), ya que el Procurador del Docente del Recinto de Ciencias 

Médicas comenzó a tiempo parcial.  La Doctora Santiago informó que intentó comunicarse con el 

procurador del Docente en el recinto de Ciencias Médicas, sin éxito.  Se le solicitó a la Junta 

Administrativa discutir este asunto en la próxima reunión para buscar alternativas.  El 

representante estudiantil, Sr. Channiel Peñaloza informó que la solicitud de la Doctora Santiago 

era una moción y esta fue secundada.  Se le otorgó a la Profesora Janine Santiago tiempo para 

obtener más información al respecto. 

 

Este asunto está a la espera de la información a brindarse por la Representante Claustral 

Santiago.  
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PREGUNTAS AL INFORME DE LA RECTORA INTERINA PRESENTADAS EN EL FORO DE 

MOODLE PARA LA REUNIÓN ORDINARIA DEL 30 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE 

DE 2022, QUE QUEDARON PENDIENTES DE SER CONTESTADAS: 

 

1.  ¿Cómo se determina qué proyectos son destacados en el informe? Le parece que no todo 

lo que existe está y no todo lo que está es reciente. Mencionó como ejemplo el proyecto 

NRCT-USDA-NIFA ~$975K y comentó que, una vez leído el Informe de logros del Asuntos 

Académicos, queda claro que esta información aparenta ser reportada por los Decanatos. 

Los Decanatos están faltos de personal y esto pudiera explicar la ausencia de ciertos 

logros. ¿Pudiera la División de Tecnologías Académicas y Administrativas generar una 

plataforma digital donde los empleados de las diferentes facultades puedan incluir logros 

directamente? 

 

La Decana interina de Asuntos Académicos, Dra. Nivia Fernández nos aclara que los Decanatos 

Ejecutivos son los que le proveen la información que se envía como parte del informe al senado.   

 

2. ¿Qué medidas se han tomado este semestre, que estamos mayormente presencial, para 

garantizar la seguridad del estudiantado? Tenía entendido que hacían falta más personas 

para cubrir turnos de guardias y paramédicos, ¿este asunto se atendió? 

 

La Decana interina de Asuntos Administrativos, Anaisa López nos aclara que el director de la 

Oficina de Seguridad y Manejo de emergencias, Sr. Víctor Rosario informó que el contrato de la 

compañía Bridge Security Services, Inc. fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2022 para 

brindar seguridad al estudiantado y comunidad universitaria durante este semestre.  Se incluye 

en este informe copia del contrato de la compañía Bridge Security Services, Inc. 
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ACTIVIDADES DEL RECINTO 

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

 

1. Inicio del segundo corte del 

Laboratorio de Incubación del Centro 

de Apoyo a la Innovación y 

Comercialización, conocido por las 

siglas UPR i+c, en el Recinto de Río 

Piedras de la Universidad de Puerto 

Rico.  El objetivo de este proyecto es 

desarrollar y cultivar ideas de 

emprendimiento, y apoyar a nuevos 

emprendedores con las herramientas 

para dar paso a su innovación, y 

hasta lograr su comercialización. 

 

 

2. Andrés L. Pérez Cintrón, 

estudiante de la Escuela Graduada 

de Planificación, recibió el premio de 

“Best Intern 2022” en un internado 

con Environment for the Americas 

(EFTA) y el National Park Service 

(NPS).  Para lograr ser aceptado en 

el internado, Pérez Cintrón pasó por 

dos entrevistas con el Environment 

for the Americas y el National Park 

Services. Luego de estos procesos 

fue seleccionado como el mejor 

candidato para la posición. 
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3. La aportación de $1,700,000 de 

parte de los Institutos Nacionales de 

la Salud (NIH, por sus siglas en 

inglés), estudiantes subgraduados 

del Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico (UPR-RP) 

recibirán adiestramientos en el 

campo de la Genómica, gracias a una 

propuesta sometida por el 

Departamento de Biología de este 

campus al programa GREAT 

(“Genome Research Experiences to 

Attract Talented Undergraduates 

into the Genomics Field to Enhance 

Diversity”) de los NIH. 

 

4.  Se celebró el el miércoles, 14 de 

septiembre de 2022.  Hubo mesas 

informativas y pruebas gratuitas de 

VIH y presión arterial, entre otras. la 

Feria de Seguridad y Salud se realiza 

en colaboración y alianza entre la 

Oficina de Calidad de Vida, Programa 

Fiesta II, Departamento de Servicios 

Médicos, División de Seguridad y 

Manejo de Riesgos (DSMR), el 

componente de Título IX de la Oficina de Cumplimiento y Auditorías (OCA), el Departamento de 

Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE), la organización SIEMPRE VIVAS Metro, la 

Oficina de la Procuraduría Estudiantil, la Unidad de Eventos, la Oficina de Comunicaciones, la 

Comisión para la Seguridad en el Tránsito, PR CoNCRA, AIDS Healthcare Foundation, MERCK y 

MADD PR. 
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5. René Monclova y Carola García 

narraron experiencias como actores 

el miércoles, 7 de septiembre en la 

primera actividad de la serie “Tras la 

pantalla”, organizada por la 

organización estudiantil Playground 

Cinema, con el apoyo del 

Departamento de Drama de la 

Facultad de Humanidades del Recinto 

de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico.   

El artista puertorriqueño, quien no descarta colaborar con el Departamento de Drama, acudió al 

llamado de Playground Cinema, asociación estudiantil del Programa de Comunicación Audiovisual 

de la FaCI. Con esta participación, se inicia la serie “Tras la pantalla”, en la que integrantes de 

las artes audiovisuales compartirán sus vivencias con los universitarios.  

 

6. Custodiando libros del siglo XVIII, 

documentos de jueces destacados del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico y 

colecciones de arte que inspiran a analizar 

el conocimiento, la Biblioteca de Derecho 

de la Universidad de Puerto Rico (UPR) 

conmemora este mes sus 100 años.  El 

segundo piso de la Biblioteca está 

separado para los estudiantes de 

Derecho, donde se guarda la colección de 

derecho federal más grande en la isla. 
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7. La profesora de la Facultad de Comunicación e 

Información (FaCI) Ramaris Albert Trinidad 

presentó recientemente los resultados de dos 

investigaciones sobre los medios digitales en Puerto 

Rico en un congreso internacional celebrado en la 

Universidad Nacional de Irlanda, Galway. 

 

 

8. La Association of University of 

Puerto Rico Alumni and Friends 

Abroad (UPRAA) otorgó 12 becas a 

estudiantes de la Universidad de 

Puerto Rico Recinto de Río Piedras 

(UPR-RRP). La Asociación recibió 95 

solicitudes provenientes de 

candidatos de los 11 recintos de la 

UPR.  
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9.  El 2 de septiembre se recibió en el recinto la 

visita del ex Presidente de la República 

Dominicana, Leonel Fernández Reyna.  En su 

visita ofreció la Conferencia Internacional 

titulada: Tendencias Globales de un mundo en 

transformación.  La conferencia se ofreció en el 

salón Osuna 416 y fue auspiciada por la Facultad 

de Administración de Empresas y la Facultad de 

Ciencias Sociales.     Actividades como esta 

enriquecen nuestro conocimiento sobre las 

tendencias del mundo actual. El personal 

bibliotecario que sirve a la FAE extiende una 

cordial felicitación al Ing. José Jorge Goico a 

cargo de la organización de la actividad por la 

excelente experiencia escuchar la exposición del 

Sr. Leonel Fernández Reyna.  

 

 

 

 

10. La reconocida beca subgraduada Mellon 

Mays (MMUF, por sus siglas en inglés) fue 

concedida este año a cinco estudiantes de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras (UPR-RRP), acreditando sus esfuerzos 

y compromiso con los estudios.  

Jean M. Cruz Marzán, Joniel R. Pacheco Muñoz 
y Francisco J. Vidal Franceschi, de la Facultad 
de Ciencias Sociales; junto a Patricia Santalices 
Torres y Arianna Rosario Valentín, de la 

        Facultad de Humanidades, fueron los 
merecedores de la beca.  
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11. 15to Encuentro de la Canción Infantil 
Latinoamericana 
 
Puerto Rico será, por vez primera, la sede 
del 15to Encuentro de la Canción Infantil 
Latinoamericana a llevarse a cabo del 6 al 
12 de octubre de 2022. 
 
Como parte del evento, la Cadena Radio 
Universidad de Puerto Rico (WRTU) se 
unirá este viernes, 7 de octubre en una 

transmisión en directo desde el Conservatorio de Música de Puerto Rico, de 10 de la mañana a 
12 del mediodía. Dicha transmisión radial se compartirá con varias emisoras latinoamericanas, 
aumentando así la exposición internacional de Radio Universidad y del Recinto de Río Piedras de 
la UPR. 
 
 

12. Mensaje Dra. Angélica Varela Llavona, 
rectora interina del Recinto de Río Piedras 
UPR, tras huracán Fiona 
 
La doctora Angélica Varela Llavona, rectora 
interina del Recinto de Río Piedras UPR, se 
dirige a la comunidad universitaria, al 
reiniciar los trabajos académicos y 
administrativos en el campus, tras el 
huracán Fiona. 
 
Varela Llavona expresa su solidaridad con 

los nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños, y de forma especial con nuestra comunidad 
universitaria, ante las dificultades enormes y los desafíos que han resultado luego del paso del 
huracán. Enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=XoCdcxZICUQ&t=3s 

 

13. Gallitos y Jerezanas comprometidos 
con Puerto Rico 

Tras el embate del huracán Fiona, nuestros 
gallitos y jerezanas unieron voluntades 
para socorrer a sus hermanas y hermanos 
puertorriqueños en cada punto cardinal de 
nuestra isla. 
  
De manera individual y colectiva, junto a 
organizaciones estudiantiles, asociaciones 
privadas y entidades sin fines de lucro, han 
asistido dentro y fuera del recinto. 

https://www.uprrp.edu/2022/10/mensaje-dra-angelica-varela-llavona-rectora-interina-del-recinto-de-rio-piedras-upr-tras-huracan-fiona/
https://www.uprrp.edu/2022/10/mensaje-dra-angelica-varela-llavona-rectora-interina-del-recinto-de-rio-piedras-upr-tras-huracan-fiona/
https://www.uprrp.edu/2022/10/mensaje-dra-angelica-varela-llavona-rectora-interina-del-recinto-de-rio-piedras-upr-tras-huracan-fiona/
https://www.youtube.com/watch?v=XoCdcxZICUQ&t=3s
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Han sido cientos los estudiantes y personas, quienes han recibido de la mano de nuestros 
universitarios… comidas, compras y artículos de higiene personal y de primera necesidad, apoyo 
social y emocional. 
  
La comunidad universitaria, conmovida, se ha desplazado a diversos espacios para suplir en 
medio de la carencia y se han organizado de manera orgánica para tener un mayor alcance. 
Sus aportes han rebasado las acciones de acopio, organización, repartición y movilización de 
ayuda. Se han encargado de construir lazos para optimizar la asistencia en este desastre 
atmosférico. 
  
Por lo que la rectora interina, Dra. Angélica Varela Llavona, reconoció “han sido muchos los 
esfuerzos e iniciativas que se han activado o creado -desde diversos espacios académicos y 
sociales de la institución- tras la emergencia en el país. Esto es reflejo del alto compromiso social 
de nuestra comunidad con el país”.  Añadió que “el Recinto de Río Piedras de la Universidad de 
Puerto Rico ha estado y siempre estará presente apoyando a nuestra comunidad y a nuestro 
pueblo”.  
 
 

14. Solidaridad y apoyo de la comunidad 
universitaria en esfuerzos de recuperación 

Diversas iniciativas de apoyo y respuesta a la 
recuperación de Puerto Rico -tras los efectos 
del paso del huracán Fiona- se han gestado 
por organizaciones y grupos del Recinto de 
Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

En primera instancia, tras la emergencia y 
ante la situación ocurrida, el Decano de 
Asuntos Internacionales adscrito al Decanato 
de Estudiantes, en coordinación con la Oficina 

de la Rectora, reubicó -de su hospedaje en Plaza Universitaria- a un grupo de estudiantes de 
intercambio e internacionales, así como estudiantes de Puerto Rico. 

 

 

15. La Escuela de Derecho de la Universidad de 
Puerto Rico, el Fideicomiso para la Escuela de 
Derecho y el Resiliency Law Center (RLC) hacen un 
llamado para recibir donaciones a favor del Fondo 
Solidaridad, y para el RLC Direct Response Fund. 
 
El Fondo Solidaridad es una medida de emergencia 
para dar apoyo económico a estudiantes y 
empleades de la Escuela de Derecho que hayan 
sido afectades por el Huracán Fiona. Mientras, 

el RLC Direct Response Fund se estableció para brindar acompañamiento y adiestramiento legal 
a organizaciones y pequeños comerciantes en preparación al proceso de recuperación debido a 
los daños ocasionados por el huracán. 
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16. Recientemente se firmó un 
convenio de colaboración que vincula 
a los recintos de Río Piedras y 
Mayagüez de la Universidad de 
Puerto Rico (UPR) con el Middlebury 
College, institución de educación 
superior estadounidense reconocida 
por su excelencia y liderazgo en las 
áreas de enseñanza de idiomas, 
estudios ambientales y estudios 
internacionales, entre otras. 
 
Con esta alianza, sus recintos en los 

estados de Vermont y California y con escuelas en 16 países a través de Europa, Asia, África y 
Latino América, Middlebury College ahora contará con su primera universidad colaborativa en el 
Caribe. 
 
“Para nuestro recinto es un privilegio enorme concretar este convenio con una institución de la 
categoría y proyección incuestionables del Middlebury College, alianza que definitivamente 
beneficiará a ambas partes gracias a esta iniciativa de intercambio que viabilizará experiencias de 
valor inmenso, tanto para nuestros estudiantes como para los que nos visiten”, aseveró la Dra. 
Angélica Varela Llavona, rectora de la UPR en Río Piedras. “Agradezco y felicito muy cálidamente 
a todas las personas que han hecho posible la materialización de este proyecto, con la certeza de  

 
 

17.  La Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras (UPRRP) 
recibió una subvención de 
$550,000.00 por parte de la 
Oficina de Asistencia a la Justicia 
(BJA por sus siglas en inglés) del 
Departamento Federal de Justicia, 
para continuar con los esfuerzos 
del Proyecto ADN Post Sentencia 
por tres años adicionales. Para 
allegar estos fondos al Primer 
Centro Docente del país, la 

Escuela de Derecho compitió con otras instituciones a nivel de todo el territorio estadounidense.  
El logro de esta subvención es ejemplo de los esfuerzos de colaboración que se realizan desde la 
Vicepresidencia de Recursos Externos, dirigida por la Prof. Carmen Bachier, en unión a los recintos 
y unidades de todo el sistema universitario. Al presente, la UPR recibe el 80% de los fondos de 
investigación que otorgan las principales agencias federales en Puerto Rico para los cuales el 
sistema universitario compite con todos los estados de la nación americana. 
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18.  Empleados de OCIU realizando 
reparaciones de tubo de agua helada 
en la planta central del Recinto de Rio 
Piedras, como parte de las obras de 
recuperación del recinto tras el paso 
del huracán Fiona.  Foto tomada el 
martes 11 de octubre de 2022.  Favor 
remitirse al informe de la Decana 
Interina de Administración. 

 
 

19.  El 11 de octubre se 

recibio en la Facultad de 
Administracion de 
empresas, por segundo 
ano, la visita de 10 
ejecutivos de Bank of 
America.  En esta visita, la 
cual es parte de un acuerdo 
con la UPR por 
$1,000,000.00, se 
realizaron entrevistas, 
selección y oferta de 
empleo para estudiantes.   
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20.  Las ‘mesas solares’ 
además de proveer un 
espacio cómodo para 
trabajar al aire libre,  
funcionan como estaciones 
que le permiten a los 
usuarios recargar sus 
aparatos 
electrónicos mediante una 
fuente de energía 
renovable. 
El proyecto ha tenido una 
aceptación increíble que se 
reflejó en las redes 
sociales, donde 
los estudiantes publicaban 
fotos y mensajes de apoyo 
a este tipo de iniciativas 
por parte  
de la Universidad de 
Puerto Rico.  

El proyecto fué publicado en los principales rotativos del país, incluyendo Metro, Primera 
Hora, Noticel y El Vocero. Las publicaciones digitales que hicieron estos rotativos por sus 
cuentas de Facebook fueron compartidas más de 900 veces por los usuarios tan solo en las  
primeras 24 hrs., obteniendo miles de reacciones positivas.  Favor remitirse al informe de la 
Decana Interina de Administración. 
 
 
NOMBRAMIENTOS DE CONFIANZA 

 
1. Nombramiento del Sr. Edgardo Díaz Labrador como Director Interino, Oficina de 

Finanzas, 5 de octubre de 2022. 
 

2. Lcda. Orializ Ocasio Crespo, Directora, Oficina de Cumplimiento y Auditorias, Rectoría, 1 
de septiembre de 2022. 
 

3. Lcda. Beatriz M. García Santiago, Directora Auxiliar, Unidad de Contratos, Rectoría, 1 de 
septiembre de 2022. 
 

 
CARTAS CIRCULARES 

 
1. Publicación y Notificación de Disponibilidad del Informe Anual de Seguridad e Incendios 

2022, 14 de octubre de 2022. 

 

2. Día del Procurador Estudiantil, 13 de octubre de 2022. 
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3. Actualización sobre el estado de los trabajos de reparación por avería en la planta de 

agua helada, 13 de octubre de 2022 

 

4. Actualización sobre el estado de los trabajos de reparación por avería en la planta de 

agua helada, 12 de octubre de 2022 

 
5. Fallecimiento de la Catedrática Jubilada de la Facultad de Educación, Magda Sagardía 

Ruíz, 11 de octubre de 2022. 
 
6. Situación averías en tuberías de agua helada, 10 de octubre de 2022. 

 
7. Averías en tuberías de agua helada, 10 de octubre de 2022. 

 
8. Deceso del abogado Noel Colón Martínez, 8 de octubre de 2022. 

 
9. Nombramiento del Sr. Edgardo Díaz Labrador como Director Interino, Oficina de 

Finanzas, 5 de octubre de 2022. 
 

10. Deceso del Dr. José Ramón de la Torre, Ex presidente de la UPR y Ex Catedrático de 
nuestra Facultad de Humanidades, 4 de octubre de 2022. 

 
11. Actividades Académicas Enmendada, 3 de octubre de 2022. 

 
12. Actividades Académicas, 30 de septiembre de 2022. 

 

13. Informe sobre los esfuerzos e iniciativas para mitigar los efectos del huracán Fiona en 
nuestra Comunidad Universitaria, 29 de septiembre de 2022. 
 

14. Estatus de los trabajos de recuperación del Recinto, 28 de septiembre de 2022. 
 

15. Se pospone el inicio de labores académicas y administrativas para el lunes, 3 de octubre                             
26 de septiembre de 2022. 
 

16. Se reinician las labores académicas y administrativas el martes, 27 de septiembre, 23 de 
de septiembre de 2022. 
 

17. Se extiende receso académico y administrativo, 20 de septiembre de 2022 
 

18. Continuidad receso académico y administrativo, 19 de septiembre de 2022. 
 

19. Actividades Académicas, 19 de septiembre de 2022. 
 

20. Receso académico y administrativo por el paso del huracán Fiona, 18 de septiembre de 
2022. 
 

21. Receso de labores académicas y administrativas este sábado por el paso de la tormenta 
tropical Fiona, 16 de septiembre de 2022. 
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22. Deceso de la Prof. Paquita Pesquera Canellops, quien fuese parte del claustro de nuestra 
Facultad de Ciencias Sociales, 16 de septiembre de 2022. 
 

23. Preparación ante el paso de la tormenta tropical Fiona, 15 de septiembre de 2022. 
 

24. Proceso de Autoestudio del Recinto de Río Piedras ante la MSCHE, 15 de septiembre de 
2022. 

 
25. Proyecto del Centro de Investigaciones Sociales Obtiene Subvención de la NSF, 7 de 

septiembre de 2022. 
 

26. Reconocen por su Excelencia al Profesor Rafael Edgardo del Olmo del Taller de Bellos 
Oficios - DECEP, 7 de septiembre de 2022. 
 

27. Feria de Seguridad y Salud en el Campus, 6 de septiembre de 2022. 
 

28. Dia del Mensajero, 6 de septiembre de 2022. 
 

29. Acreditados por ABET Dos Programas de Bachillerato de las Facultades de 
Administración de Empresas y de Ciencias Naturales, 6 de septiembre de 2022. 
  

30. Fallecimiento del Joven Eddie Nieves Burgos, Estudiante de Nuestra Escuela de Derecho, 
2 de septiembre de 2022. 
 

31. Extendida la Acreditación del Programa Didáctico de Nutrición y Dietética de Nuestra 
Facultad de Ciencias Naturales, 31 de agosto de 2022. 
 

32. Deceso del joven Jorge L. Piñero de Jesús, Estudiante de nuestra Facultad de 
Comunicación e Información, 29 de agosto de 2022. 

 

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

 

 

 

 

 

 


