SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL RECTOR , DR. CARLOS E.
SEVERINO VALDEZ, AL SENADO ACADÉMICO DEL RECINTO DE
RÍO PIEDRAS EN TORNO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE
ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO
SEPTIEMBRE 2015 A ENERO DE 2016

1. DOCENCIA
Propuesta
 Mejorar las condiciones de trabajo: volver a conceder ascensos en rangos y a conferir
licencias sabáticas, autorizar que se destine más tiempo para la investigación, y conceder
más recursos para asistir a congresos y otros eventos científicos.
 Asignar más recursos para estimular la productividad en forma de publicaciones.
 Fomentar que más colegas opten por ser receptores de becas y estancias distinguidas en
instituciones de otros países.
 Proveer una atmósfera placentera de trabajo para los profesores: contemplar la creación
de espacios para compartir y debatir ideas informalmente, así como para ingerir alimentos
de calidad.
 Adiestramientos a los directores para que puedan enfrentar los retos que la administración
conlleva.
Avances
 En las últimas semanas hemos avanzado en el diseño y conceptualización de la Oficina
de la Procuraduría Docente. En esta etapa ha estado trabajando junto a nosotros la
profesora Ana Matanzo, quien es, además, la candidata que nuestra Rectoría someterá a
la consideración de este Senado para que ocupe el cargo.
 En noviembre comenzamos nuestro ciclo de actividades de confraternización con los
docentes, que resulta de un acuerdo sostenido con la Asociación Puertorriqueña de
Profesores Universitarios para viabilizar encuentros mensuales.
 Ofrecimos apoyo al Centro de Excelencia Académica para la actividad de orientación de
profesores de nuevo ingreso, que tuvo lugar el pasado 14 de enero.
 Solicitamos y nos aprobaron 25 plazas docentes que, a partir de este mes de enero,
comenzará el proceso de convocatorias en las unidades concernidas.
 Concertamos un acuerdo de colaboración entre el Recinto de Río Piedras y la Fundación
Puertorriqueña de las Humanidades conducente a propiciar investigaciones, proyectos y
eventos entre nuestros docentes que fortalezcan las humanidades. Relacionado a ese
acuerdo, el pasado 14 de enero celebramos el primer encuentro de orientación al que
asistió el doctor César Rey Hernández, director Ejecutivo de la Fundación, y profesores
de las facultades de Humanidades y Estudios Generales.
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2. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN
Propuesta
 Apoyar toda investigación que sea susceptible de recibir fondos extrauniversitarios.
 Lograr que todos sus programas acreditables alcancen ese objetivo y que los que ya lo
están las retengan en los mejores términos.
 Procurar que las bibliotecas estén abiertas durante el mayor espacio de tiempo posible,
especialmente la Biblioteca José M. Lázaro.
Avances
 El pasado mes de septiembre auspiciamos la celebración en Puerto Rico de La Semana
de la Biociencia. Este evento, al que fuimos designados como anfitriones y que llevó por
título “Creando Conocimiento de Biociencia para el Mundo” reconoció el rol de nuestro
Recinto de Río Piedras como responsable del progreso biocientífico que ha alcanzado
nuestro País en las últimas décadas, resultado del conocimiento derivado de las múltiples
investigaciones que realizamos continuamente en todos los ámbitos científicos que
engloba la biociencia.
 El 1 de septiembre firmamos el Acuerdo para la custodia del Corredor Yaguazo de
manera que esa zona, ubicada en Cataño, se pueda proteger para beneficio de la
comunidad y, a su vez, que sea un espacio para desarrollar investigaciones. Este es un
acuerdo entre el Recinto, la comunidad y Puma Energy.
 Durante los días 2 y 3 de noviembre de 2015 estuvimos trabajando con la agencia
acreditadora ABET para validar la acreditación de nuestros programas de Sistemas de
Información Computadorizada de la Facultad de Administración de Empresas y Ciencias
de Cómputos de la Facultad de Ciencias Naturales.
 Estamos en la última etapa del proceso de Autoestudio dirigido a la reacreditación de
nuestro Recinto por la Middle States Commission of Higher Education (MSCHE). A esos
efectos, el pasado 23 de noviembre de 2015 tuvimos la visita de la Dra. Mildred García,
Presidenta del Comité de Evaluación MSCHE.
 Nuestro Senado Académico aprobó, en diciembre de 2015, la Política de Educación a
Distancia, lo que significa un paso importante para el cumplimiento de nuestros planes
estratégicos.
 En los pasados meses logramos la certificación del Consejo de Educación Superior de
Puerto Rico para iniciar nuestro Programa de Maestría en Cooperativismo. La Maestría,
que ha sido titulada ‘‘Gestión y desarrollo de cooperativas y organizaciones solidarias’’,
surgió a partir de la reconceptualización de bachilleratos en el Año Académico 2007-08
en la que el Instituto de Cooperativismo tuvo que redefinir su oferta académica para
trascender a una secuencia curricular. La propuesta graduada comenzará a recibir
estudiantes en agosto de 2016.
 Aprobamos la asignación de $250 mil anuales en presupuesto por cinco (5) años para el
Programa Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas (iNAS), lo que
le dará un impulso considerable al quehacer investigativo del Recinto de Río Piedras. La
iniciativa auspicia cinco (5) facultades en el Recinto.
 Comenzamos a trabajar en la creación del Instituto Interdisciplinario sobre el Cambio
Climático en conjunto con el Departamento de Recursos Naturales. Este Instituto servirá
para alentar investigaciones en el tema, además que serviría de sede para la operación del
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Climatólogo del Estado, un nuevo cargo que ha sido propuesto para su creación en el
Senado de Puerto Rico.

3. EMPLEADOS NO DOCENTES
Propuesta
 Hacer un análisis comparativo de la escala salarial vigente con la de otras agencias de
gobierno e instituciones de educación superior en Puerto Rico y plantear las
correspondientes enmiendas a la escala.
Avances
 El 1 de octubre participamos como anfitriones de la Sexta Conferencia Anual Salud y
Seguridad, en alianza con la Occupational Safety and Health Administration – Home
(OSHA), para orientar a nuestros compañeros y compañeras docentes sobre temas de
seguridad en el empleo.
 Hemos solicitado 100 puestos no docentes y estamos en espera de su aprobación.

4. ESTUDIANTES
Propuesta
 Establecer una política que garantice mayor acceso a los estudiantes, especialmente a
nivel de bachillerato: el punto de equilibrio debe ser mucho más alto que 15,683
estudiantes.
 Hacer campañas con el fin de atraer los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos
a estudiar en Puerto Rico. Esto podría contribuir a revertir los estragos de la emigración
y la fuga de talentos.
 Hacer esfuerzos para convertirnos en una alternativa graduada para personas del Caribe
y de América Latina.
 Crear programas nocturnos y sabatinos.
 La renovación curricular debe estar presente en todo momento para responder a los
cambios y transformaciones que vivimos.
 Mantener una política de puertas abiertas y diálogo para conocer de primera mano los
problemas y necesidades que enfrentan los estudiantes.
 Crear un instituto de adiestramiento y promoción del empresarismo que integre todas las
formas organizativas posibles para pequeñas y medianas empresas lo que, incluye, por
supuesto, el cooperativismo.
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Avances
 En septiembre inauguramos UIPICOOP Café, una iniciativa de emprendimiento
estudiantil cooperativo que es un buen ejemplo de las cosas que podemos y debemos
hacer en el País.
 Se completó la remodelación de la Sala de Estudiantes de AIESEC.
 El pasado 28 de octubre de 2015 celebramos un Conversatorio con estudiantes y
facultativos del Conservatorio de Música, una iniciativa del consejo estudiantil de esa
entidad.
 Junto a la profesora Marinés Aponte, realizamos el pasado 14 de enero una reunión con
estudiantes para presentarles la iniciativa del Campamento de Emprendimiento
Estudiantil que vamos a desarrollar en los próximos meses.
 Avanzamos en nuestros planes para desarrollar el Centro de Bienestar y Gimnasio en el
Centro de Estudiantes.
4.3
5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS: REVISIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Propuesta
 Crear un comité de personas, representativo de la comunidad universitaria para que
evalúe todos los procesos administrativos y haga recomendaciones viables y de bajo costo
que redunde en servicios más efectivos.
 Reformulación de los procesos de compras para hacer un uso más efectivo de nuestros
recursos al adquirir mercancía.
Avances
 En octubre sostuvimos la primera reunión para la instalación del Programa de
Mantenimiento Preventivo eMAINT de nuestro Sistema. Esta es una base de datos que
tendrá todos los equipos que afectan la operación del sistema y que requieren
mantenimiento continuo.
 Logramos la automatización de los procesos administrativos relacionados a asesoría
jurídica, la Junta Administrativa y la Procuraduría Estudiantil.
 Hemos concluido el proceso de automatización referente al trámite de solicitud de
transcripciones de crédito y estamos en la primera etapa de prueba. Si todo va como
esperamos, en las próximas semanas estaremos haciendo el anuncio público que se
inscribirá, además, en las actividades de conmemoración del Centenario de nuestra
Registraduría.
 Este semestre comenzamos el proceso de facturación electrónica de matrícula que, en un
principio, tiene un ahorro estimado de $30 mil al año.
 En una semanas comenzaremos a operar la Tienda MiUipi Virtual luego de haber firmado
acuerdos con PayPal para facilitar las transacciones.

6. AMBIENTE: RECINTO ECOLÓGICAMENTE AMBIENTADO
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Propuesta
 Estimular el reciclaje como herramienta para reducir la emisión de desperdicios sólidos.
 Reducir la producción de basura.
Avances
 La alianza que establecimos desde la Oficina del Rector con la Sociedad Eco-Ambiental
(organización estudiantil fundada en el 1993), a los fines de establecer una campaña
dirigida a eliminar la venta de agua embotellada, ya comienza a hacerse notar en nuestro
Recinto. Hemos iniciado la primera etapa de instalación de las fuentes de agua con
mecanismo para rellenar envases reutilizables.
 Ya tenemos el primer borrador del Plan de Reciclaje para el Recinto de Río Piedras,
trabajado por la Cooperativa de Servicios Profesionales (COSPRO), que tiene, entre
otros, la asistencia de los planificadores Carlos Maysonet y José Rivera Santana. En las
próximas semanas habremos de finiquitar el plan para presentarlo a la consideración del
Senado Académico.
 El Proyecto de Evaluación de Eficiencia Energética ha sido completado. Nos
encontramos en conversaciones con entidades cooperativas para financiar el proyecto que
ahorraría 40% en gastos operacionales del Recinto por concepto de consumo de energía
y agua (cerca de $8 millones).
 En octubre establecimos un acuerdo con Puma Energy para promover el uso de
tecnologías que redunden en un menor impacto al ambiente de nuestro Campus mediante
la instalación de gas propano que hagan viables la gasificación de nuestra flota de
vehículos. Como parte del acuerdo, la empresa se comprometió a colaborar en fortalecer
la investigación relacionada al mejoramiento de la calidad del ambiente y apoyarnos en
las campañas de recaudación para el Fondo Permanente y el Fondo de Becas del Recinto.
 En diciembre inauguramos el Primer Mercado Agroecológico en nuestro Recinto que
recibió un gran apoyo de parte de nuestra comunidad universitaria. El mercado, que se
ubicó en nuestro Centro Universitario, contó con una docena de estaciones de venta
donde se pudo adquirir productos agrícolas puertorriqueños, desde frutas, vegetales, café,
miel y productos como paletas heladas, jugos, bebidas naturales, aceites, jabones
artesanales y comida orgánica. La intención es continuar esta iniciativa que, además, crea
consciencia sobre los problemas de seguridad alimentaria que enfrentamos.
 Hemos contratado los servicios del Sr. Fernando Silva, quien realizará un inventario de
árboles en el Recinto y elaborará un manual de poda y manejo para la flora del Campus.

7. EL ROL DE LA CULTURA
Propuesta
 Restablecer las residencias de artistas y escritores itinerantes para que estos tengan la
oportunidad de establecer una relación simbiótica con nuestra comunidad universitaria y
nuestros estudiantes de artes.
 Promover una mayor gestión cultural.
Avances
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Presentamos la afamada obra-musical “Man of La Mancha” en el Teatro de la
Universidad de Puerto Rico, que es otra magna producción de nuestra compañía de teatro
Reparto de Teatro de la Universidad de Puerto Rico y que tuvo un éxito rotundo.
La oferta cultural de nuestro Teatro también incluyó la presentación del cantautor
español-catalán Joan Manuel Serrat, una actividad que realizamos pro fondos Radio
Universidad.
Celebramos en nuestro Teatro el conversatorio con el laureado escritor español Arturo
Pérez Reverte, el 29 de octubre de 2015.
El pasado 22 de octubre celebramos nuestra primera Bohemia bajo las Estrellas frente a
la Torre, con las actuaciones de Silverio Pérez, Mikie Rivera y la artista española Maica
Teba en una producción de nuestra Unidad de Eventos.
A mediados de noviembre, recibimos la visita de la Dra. Sagrario Morán, quien nos
ofreció sendas conferencias sobre terrorismo internacional, yihadismo y el rol de los
medios de comunicación en el terrorismo.
En el pasado mes de noviembre, además, fuimos anfitriones del Primer Congreso de
Afrodescendencia, un evento que tuvo una gran acogida en nuestra comunidad.
En diciembre celebramos el “Concierto de Navidad Entre Amigos”, cuyos protagonistas
fueron Danny Rivera y Andy Montañez. Este evento se realizó con el objetivo de recaudar
dineros para el Fondo Permanente de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras (UPRRP) y tenemos el placer de informarles que el espectáculo fue un rotundo
éxito, alcanzando la suma de $46,033 en ganancias.
Revalidamos nuestra alianza con la Corporación de Artes Musicales y este semestre
regresa a nuestro Teatro el Festival Casals. Para esta ocasión, lograremos la transmisión
en directo por señal de microondas a través de WIPR de la actuación de nuestra Orquesta
Sinfónica resultado de un acuerdo entre nuestro Recinto y la Corporación de Puerto Rico
para la Difusión Pública.
Continuamos con la serie de cine “Contraplano” que ha logrado mucho auge en nuestra
comunidad y que el semestre pasado se dedicó a películas basadas en adaptaciones de
novelas gráficas o comics. Como sabrán, esta serie nos presenta un recorrido temático de
producciones cinematográficas de diferentes países y es una iniciativa coordinada por el
Dr. Alfredo Rivas, de la Escuela de Comunicación.
El 10 de diciembre tuvimos un encuentro con un grupo de amigos de la Universidad, entre
ellos, ocho prestigiosos artistas y varios coleccionistas puertorriqueños, quienes nos
donaron cerca de 170 piezas de arte que se sumaron a la colección del Museo de Historia,
Arte y Antropología. El Recinto recibió distintas colecciones de pinturas, carteles y
grabados que abarcan algunos de nuestros grandes artistas desde el Siglo 19 hasta la
actualidad, y ahora estudiantes y profesores podrán estudiarlas con el apoyo del Museo.
El valor de estas donaciones asciende a varios millones de dólares.
El pasado 11 de enero conmemoramos el Natalicio del Prócer Eugenio María de Hostos.
Ustedes conocen que esta es una actividad propia de nuestro Recinto, pero este año el
Municipio Autónomo de Mayagüez, cuna de nuestro Prócer, organizó la Semana
Hostosiana y nos solicitó la realización del acto oficial en ese municipio. El orador del
evento fue el exrector Juan R. Fernández.
Contratamos al profesor Guarionex Morales, director del Orfeón de San Juan, quien
estará asistiéndonos en la programación de actividades culturales de nuestro Recinto.
Celebramos la Trienal Poligráfica en el Museo.
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8. EL RECINTO,

SU ENTORNO INMEDIATO Y SU PROYECCIÓN

Propuesta
 La creación de un club de baloncesto “Los Gallitos” para jóvenes de Río Piedras de
manera que se conviertan en prospectos a ingresar como estudiantes en el Recinto.
 Lograr, por vía de alianzas estratégicas, acceso a la Internet desde el Recinto para sus
comunidades aledañas.
 Trabajar en colaboración con entidades públicas, privadas y el tercer sector para adelantar
nuestros objetivos de trabajo y atender de forma más adecuada nuestras necesidades y las
del País.
Avances
 Realizamos el primer evento recreativo de integrantes de los primeros dos equipos del
Club de Baloncesto Los Gallitos de la UPR con jóvenes de barrios y residenciales
circundantes al Recinto de Río Piedras.
 Iniciamos conversaciones con el Municipio de San Juan para cederles, por un término
fijo, un predio de terreno que nos pertenece en la calle Gándara, al Sureste del Recinto,
para su rescate y reconstrucción social.
 Con el Municipio de San Juan también hemos pactado un acuerdo para el establecimiento
de la Ruta Segura para movilidad de estudiantes en horas de la noche desde el Recinto
hasta Santa Rita. Es importante señalar que esta es una iniciativa del Consejo de
Estudiantes y solo resta formalizar la colaboración con el Municipio.
 En septiembre, celebramos en nuestro Recinto la Jornada Centenaria de los Barrios
Obreros y tuvimos participación de líderes comunitarios de Santurce conversando sobre
el valor social y cultural de nuestros barrios.
 En una alianza con varias organizaciones sin fines de lucro en el País, hemos estado
ofreciendo apoyo a la publicación de la revista digital Puerto Rico Te Quiero, cuyo
objetivo es visibilizar las propuestas y actividades que se desarrollan desde el tercer sector
en beneficio de nuestra sociedad.
 El pasado mes de noviembre tuvimos la visita en nuestro Teatro de un grupo de
estudiantes de Vieques para disfrutar de la puesta en escena de la obra “Man of La
Mancha”.
 Del 17 de noviembre al 23 de diciembre realizamos el quinto Torneo de Baloncesto de
las Comunidades de Río Piedras en las canchas de Capetillo y Buen Consejo bajo el
nombre “Tamo en Ley”. Esta iniciativa forma parte de la programación deportiva del
Recinto a través del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras
(CAUCE).
 Una vez superado el problema de la sequía, restablecimos en el Recinto el programa de
natación comunitaria.
 El Recinto estuvo presente en las vistas públicas llevadas a cabo por el senador Ramón
Luis Nieves y la representante Sonia Pacheco para trabajar enmiendas a la Ley 75 del
casco urbano.
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Nuestro Departamento de Educación Física y Recreación organizó su tradicional carrera
del pavo, pero esta vez junto al Programa de Acceso e Inclusión del Deporte Comunitario,
que derivó en un evento deportivo multisectorial que incluyó la participación de atletas,
profesores, empleados del Recinto y de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto
Rico (UHS).
La Sociedad de Geógrafos nos solicitó que fuéramos anfitriones de la Semana de la
Geografía en Puerto Rico y como parte de las actividades se nos encomendó dar lectura
de la Proclama Oficial del Gobernador, acto que se realizó el 17 de noviembre.
Hemos sostenido más de 150 reuniones y tenemos alrededor de 200 más peticionadas en
nuestra agenda de puertas abiertas con los miembros de la comunidad.

9. PRESENCIA Y PROYECCIÓN DE RECINTO
Propuesta
 Retomar el proyecto de crear un espacio televisivo propio en una de las frecuencias
digitales creadas para el Canal 6.
Avances
 Hemos ofrecido nuestro apoyo a la fase de post-producción del documental “Nuyorican
Básquet” cuyo estreno se realizará en nuestro Recinto.
 Continuamos con nuestro Programa de Educación Universitaria en las cárceles de
Bayamón y Vega Alta. Cada día, este proyecto cobra más entusiasmo de parte de la
población confinada y nuestros profesores y profesoras.
 Hemos colaborado con el Estudio de Organización y Desempeño de la Rama Ejecutiva,
un proyecto que se gesta en colaboración entre la Oficina de Gerencia y Presupuesto y
nuestra Escuela de Administración Pública.
 El 22 de septiembre firmamos un contrato con el Departamento de Hacienda para
adiestrar y re adiestrar el personal de esa agencia con profesores y estudiantes de nuestro
Recinto. Los adiestramientos son en Administración Pública, Ética, Gerencia y Negocios.
 El 8 de octubre realizamos el Encendido Rosa de la Torre en solidaridad con las víctimas
de cáncer de seno. Nuestra Torre también se encendió con los colores de la bandera de
Francia en un acto universitario contra la intolerancia en todas sus formas y en todas
partes del mundo.
 En octubre organizamos el Foro “Perspectivas de la Salud en Vieques”, que contó con la
participación de los congresistas Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez, así como de expertos
en temas ambientales, contaminación y salud.
 Nuestro Recinto ha continuado trabajando en la Propuesta Promise Zone para Vieques y
Culebra que, de aprobarse, beneficiaría mucho a nuestras islas en el acceso a servicios
esenciales que aportarían al mejoramiento de sus condiciones de vida.
 El 17 de noviembre firmamos un Acuerdo con el Departamento de la Familia con el que
nos comprometimos a continuar investigando y profundizando en el tema de maltrato de
menores y sus modalidades, así como a conducir investigaciones y proyectos específicos
sobre los métodos y modelos de intervención en sus nuevas fases. Asimismo, incorporar
este tema en los currículos de la facultad de Ciencias Sociales, Educación, Estudios
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Generales y Derecho y hacerlo parte del ofrecimiento de orientación sobre las diversas
manifestaciones de este mal social en nuestros Centros de Sicología y Consejería.
El 30 de noviembre pactamos un Acuerdo con el Comité Olímpico para establecer un
Centro de Estudios Olímpicos en el Campus, que tiene el propósito de promover la
discusión a diferentes niveles de los principios filosóficos que componen el espíritu del
movimiento olímpico, incluyendo sus dimensiones cultural, ambiental y humanística.
En diciembre visitamos la Isla de Culebra para presentar una obra de nuestro Teatro
Rodante como parte de las iniciativas que hemos estado realizando con los hermanos y
hermanas puertorriqueñas de nuestras islas.

Por otro lado, es importante
similaresESTRATÉGICA
objetivos con Radio Universidad y m
10.alcanzar
INTERNALIZACIÓN
14.
Propuesta
 Formular programas de estudio e investigación para adelantar el objetivo de ejercer
nuestro liderato académico en el Caribe.
 Crear un programa de conferenciantes invitados de calibre mundial que refresquen y reten
nuestros paradigmas con acciones o formulaciones progresistas que estén siendo
discutidas o implementadas en distintas partes del mundo.
Avances
 Hemos establecido acuerdos con el Ministerio de Educación de la República Dominicana
para dar inicio en ese país de un programa doctoral interdisciplinario en Ciencias
Naturales.
 Parte de nuestra agenda de internacionalización incluye las conversaciones que hemos
iniciado con el Ministerio de Educación Superior de Ecuador para desarrollar un
programa de adiestramientos a profesores e incentivar la movilidad docente.
 Hemos estrechado lazos de colaboración con el Consulado de España, junto a quien
presentamos en noviembre el documental de Pedro Salinas en Puerto Rico dirigido por
Luis Revenga.
 Con la Academia de Ciencias de Cuba celebramos una importante conferencia con el
profesor Sergio Jorge Pastrana, que tuvo lugar el 16 de noviembre.
 El pasado 21 de octubre sostuvimos una reunión de trabajo con el expresidente de la
República Dominicana, Leonel Fernández, en la Fundación Global Democracia y
Desarrollo para establecer colaboración con la Escuela de Altos Estudios de Ciencias
Sociales para que profesores nuestros puedan dictar cursos cortos de adiestramientos. Al
señor Fernández lo tendremos de visita en nuestro Recinto en el mes de septiembre
ofreciéndonos una conferencia sobre el Caribe y la globalización.
 Nuestro Recinto tuvo una muy buena participación en el Encuentro de Decanos de
Escuelas de Negocios del Caribe, que este año se llevó a cabo en la Universidad Abierta
Para Adultos (UAPA) en Santiago, República Dominicana. Esta fue la cuarta edición
del Encuentro cuyo tema principal la investigación en el área de Administración de
Empresas. El fin fue atender circunstancias comunes, aprender entre sí de las
experiencias en los diversos países y en particular, conocer el estado de la investigación
en el área empresarial. Al evento comparecimos junto a los decanos de Estudios
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Graduados e Investigación, Dr. Pedro J. Rodríguez Esquerdo y Dr. Alberto Sabat; el
decano de la Facultad de Administración de Empresas (FAE), Dr. José González
Taboada; la profesora de la FAE, Dra. Beatriz Rivera Cruz y el Ing. José Jorge
Goico Germosén, Ayudante del Decano para Asuntos Internacionales.
Nuestro Recinto se reactivó en la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL) luego de varios años de ausencia en esta red. Durante los días 19 y 20 de
noviembre asistimos a la reunión anual de esta entidad que se realizó en Veracruz,
México. Esta participación es importante porque nos permite converger en un espacio
académico que promueve la movilidad e investigación con universidades del Caribe y
Centroamérica. Allí acordamos que nuestro Recinto será sede de la próxima reunión
regional, en septiembre de 2016.
Tuvimos de visita en nuestro Recinto una delegación de AMI Tour Cuba, una agencia de
planificación de viajes adscrita al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
La reunión estuvo dirigida a comenzar un proceso de colaboración que nos permita
movilidad e intercambio de profesores y estudiantes entre Cuba y Puerto Rico.
Durante el mes de noviembre, el profesor Víctor Castro, en representación del Recinto,
realizó una visita de trabajo a la República Federal de Alemania para reunirse con
distintas entidades universitarias e iniciar procesos encaminados a fijar acuerdos de
colaboración en investigación y en movilidad docente. Estas entidades alemanas son tres:
Instituto Iberoamericano de Berlín, Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de
Berlín y el Instituto de Latinoamericanística de la Universidad de Hamburgo.
El pasado semestre, 11 estudiantes ganaron la competitiva Beca Benjamin A. Gilman
para cursar estudios en distintas universidades de Europa como estudiantes de
intercambio. Más de 2,900 universitarios solicitaron la beca y aproximadamente 800 la
recibieron y nuestro Recinto quedó entre las cinco universidades con más alumnos
premiados en Estados Unidos. Cada uno de nuestros estudiantes recibió entre $3,000 y
$5,000 para sufragar gastos relacionados con sus estudios en universidades de España,
Reino Unido, Francia y Portugal.
Nuestro Recinto fue sede del Encuentro Regional de Cátedras UNESCO de Derechos
Humanos, actividad a la que asistió un grupo de importantes personalidades
internacionales relacionadas a la defensa de los derechos humanos. El evento se realizó
el 29 de octubre.
En octubre celebramos el Congreso Internacional de Derecho Administrativo y en
noviembre auspiciamos el Encuentro Internacional de Educación y Pensamiento Crítico.

11. TECNOLOGÍA, INFRAESTRUCTURA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA



En octubre pasado concertamos todo el plan de mejoras para la University High School
(UHS) que incluirá trabajos en la planta física e intervenciones en la infraestructura verde
de la escuela. Hay disponible $6 millones para esta iniciativa, repartidos en dos etapas.
Lo más importante ha sido el proceso de participación e inserción que hemos logrado con
la comunidad de estudiantes, padres y maestros de la UHS para garantizar participación
efectiva de la comunidad en todas las decisiones sobre la remodelación de la escuela.
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Trabajamos el plan para los arreglos a nuestra Planta de Agua Helada, que incluye
reparación de las torres de enfriamiento y remodelación del diseño mecánico. El proyecto
debe estar completado en agosto.
Terminamos el diseño de las nuevas instalaciones de la Tienda MiUipi en el Centro
Universitario. La construcción debe estar lista en marzo de este año.
Comenzamos la remodelación del antiguo edificio de la Oficina del Registrador. Este
proyecto, como conocerán, incluye la relocalización de nuestro Senado Académico.
Avanzamos a la fase final de construcción del edificio Felipe Janer y ya se asignaron los
fondos para la compra del mobiliario.
Completamos la remodelación del Anfiteatro Julia de Burgos y está presto a inaugurarse
formalmente.
También hemos avanzado en el proyecto de modernización del Edificio Facundo Bueso.
Allí se modificará su infraestructura tecnológica con cambio de cablería data y
modernización de cuartos de comunicación. También se trabaja en todo el sistema de aire
acondicionado.
El Proyecto de Actualización Tecnológica ha ido avanzando. Adquirimos nueva
tecnología para los anfiteatros de la Facultad de Estudios Generales, trabajamos en la
primera fase de expansión de la red Wi-Fi del Recinto y en la actualización tecnológica
de los equipos audiovisuales de nuestros salones de clases. También ampliamos el ancho
de banda para Internet.
Desarrollamos una propuesta para mejorar la capacidad luminaria del alumbrado del
Recinto, considerando su transformación a alumbrado LED y evaluando la posibilidad
de adquirir postes solares para los estacionamientos. Mantenemos conversaciones con el
Recinto de Mayagüez para instalar en nuestro Recinto el “Posterriqueño”.
Se le encomendó al arquitecto Fernando Abruña la conceptualización y diseño del Parque
Centenario que incluye uso de materiales reciclables e iluminación de fuentes alternas de
energía.
Concluimos la fase de diseño para el Proyecto Recinto Verde, que incluye el
remozamiento de áreas verdes y comunes del Campus.
Se asignaron fondos para la reparación de las verjas corroídas alrededor del Recinto.
Logramos aprobación para el proyecto de impermeabilización de los techos en nuestra
Biblioteca José M. Lázaro, del edificio Julio García Díaz y las Escuelas Laboratorios.
Elevamos a consideración de la Junta de Gobierno el Proyecto del Hotel UPR-RP.
Enviamos a la atención de la Oficina de Diseño y Construcción de Administración
Central los proyectos de remodelación de la Torre Administrativa de la Facultad de
Estudios Generales y el Gimnasio del Recinto.
Comenzamos la fase de diseño para las mejoras a nuestra pista atlética, que incluirá
adquisición de luminarias en un sistema mixto (solar y eléctrico) y remodelación de la
pista de calentamiento.
Concluimos el proyecto de actualización telefónica con una inversión de $1.5 millones.
Logramos que, ante la situación fiscal que enfrentamos, continuáramos con el proyecto
de asfalto y bacheo del Recinto.
Hincamos el pozo al lado de la Planta de Agua Helada para suplir agua a la Planta de
Congelación.
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Comenzamos la reparación del pozo aledaño a Ciencias Naturales para garantizar
estabilidad en el suministro de agua en el Recinto en tiempos de sequía.

12. OTROS ASUNTOS










El 4 de octubre hicimos entrega de la Proclama por el Centenario de la Oficina del
Registrador. Iniciamos con una actividad en la Rotonda y este semestre continuaremos
con la conmemoración.
Los días 28 y 29 de octubre celebramos los 55 años del Centro Universitario, la
emblemática edificación diseñada por el arquitecto alemán Henry Klumb.
El año pasado, y por primera vez, la Tarjeta de Navidad oficial del Recinto se seleccionó
a través de un certamen entre estudiantes. El concurso estuvo abierto a estudiantes activos
de todas las facultades que podían elaborar su diseño utilizando cualquier técnica de
ilustración, pintura o arte digital. Elimelec Berríos Cordero, quien cursa su quinto año de
Bellas Artes e Historia del Arte en la Facultad de Humanidades, fue el ganador.
Nombramos el Oficial de Cumplimiento de Título 9 y de Jeanne Clery Act.
Por primera vez en mucho tiempo cumplimos, en la fecha requerida, con la entrega del
Informe Anual de Seguridad e Incendio.
Realizamos una petición formal del Recinto para que el cobro de alquiler de los
anfiteatros se coloque en una cuenta rotatoria para mantenimiento de éstos.
En diciembre, aprobamos en el Senado Académico, el Reglamento de Cámaras de
Monitoreo para el Recinto.
El Presidente Uroyoan Walker Ramos nos nombró miembro de la Junta de Directores de
Desarrollos Universitarios Inc. (DUI).
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