INFORME DEL RECTOR (1 DE FEBRERO 2016 – 6 DE MARZO DE 2016)
REUNIÓN ORDINARIA DEL SENADO ACADÉMICO – 8 DE MARZO DE 2016

1.0

UPR-RP pasa la reacreditación de la Middle States – Un comité evaluador de la
Middle States Commisson on Higher Education (MSCHE) certificó la semana
pasada la reacreditación de nuestro Recinto y nos comunicaron que cumplimos
cabalmente con los 14 estándares establecidos para acreditar instituciones de
educación superior. Esta noticia es muy grata y nos llena de mucho regocijo toda
vez que, entre otras cosas, el proceso de reacreditación nos permite acceder a
fuentes de financiamiento federales, como becas estudiantiles y fondos para
proyectos de investigación. El comité de la MSCHE destacó en su evaluación el
cumplimiento de nuestro Recinto con los objetivos trazados en el Plan Visión 2016,
además de elogiar la existencia de programas académicos para sectores
desventajados económicamente, la atención ofrecida a estudiantes con condiciones
diversas, la cantidad de programas académicos acreditados y los adelantos en los
procesos de avalúo estudiantil. Es menester felicitar el trabajo realizado por nuestro
Comité Timón de Autoestudio, dirigido por la Dra. Celeste Freytes, la labor del
Decanato de Asuntos Académicos y todo el personal que de una forma u otra apoyó
en la consecución de este significativo logro.

2.0

Glorias literarias de visita en nuestro Campus – Nuestro Recinto se enorgullece
de contar entre nosotros a dos laureados escritores latinoamericanos: Leonardo
Padura y Antonio Skármeta. Padura, quien el pasado año fue galardonado con el
Premio Príncipe de Asturias de las Letras, estará ofreciendo un seminario de
literatura hispánica para profesores y estudiantes, en el Programa Graduado de
Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades que se extenderá hasta este
viernes. Asimismo, Padura ofrecerá un conversatorio sobre el tema de La novela
policial: 25 años con Mario Conde, que será el día 9 de marzo, a las 11:00 de la
mañana, en nuestro Teatro. Por su parte, Skármeta será distinguido con el grado de
Doctor Honoris Causa, en una ceremonia que se realizará este jueves, 10 de marzo,
a las 2:00 de la tarde, en nuestro Teatro. El escritor chileno, además, participará de
varios foros literarios en los que compartirá con distinguidos profesores de nuestro
Recinto.

3.0

Nace espacio de investigación sobre los procesos costeros – El pasado 4 de marzo
se inauguró el Laboratorio de Geomorfología de Costas, adscrito a la Escuela
Graduada de Planificación. Este laboratorio, localizado en el Anexo Facundo Bueso
y que es dirigido por la Dra. Maritza Barreto Orta, pretende servir como espacio de
investigación en los procesos costeros, enfocado en el sistema de playas. Este
proyecto, que se suma a la iniciativa de la Red de Playas de Puerto Rico, procura
proveerle asesoría y adiestramientos a grupos académicos, entidades
gubernamentales y organizaciones comunitarias. Entre las investigaciones que se
trabajan en este Laboratorio están la geomorfología y sedimentología de las playas,
impacto de cambios climáticos sobre la costa y su efecto en las comunidades, la
evaluación de los riesgos costeros y la planificación y gestión de costas. Para este

INFORME DEL RECTOR (1 DE FEBRERO 2016 – 6 DE MARZO DE 2016)
REUNIÓN ORDINARIA DEL SENADO ACADÉMICO – 8 DE MARZO DE 2016

proyecto se asignaron $25,419.00 y con esto queda una vez más consignado nuestro
apoyo resuelto a la investigación en esta Institución.
4.0

Reflejos de nuestra historia en el arte – El pasado mes inauguramos una nueva
exposición en nuestro Museo de Historia, Antropología y Arte que lleva por título
Reflejos de la historia de Puerto Rico en el arte: 1751-1950. Esta exposición estuvo
acompañada por el libro homónimo, escrito por la doctora Lyzette Cabrera, y
auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Se trata de una
serie de obras que son utilizadas como herramientas o recursos de investigación
para el análisis e interpretación de un conjunto de eventos históricos acaecidos en
nuestra Isla entre 1751 y 1950. La recreación de personajes y acontecimientos
sociales, económicos y culturales fueron captados por el talento de diferentes
artistas que van desde José Campeche hasta Rafael Tufiño, Juan Ríos, José Rosa,
Oscar Colón Delgado y Manuel Jordán, entre otros.

5.0

Firma de Alianza Colaborativa con UNICARIBE – Nuestro Recinto continúa
fortaleciendo su vínculo con instituciones de educación superior en la República
Dominicana, esta vez mediante el Acuerdo Marco con la Universidad del Caribe
(UNICARIBE). A principios del mes de febrero, tuvimos la visita en nuestro
Campus de la Dra. Milagros Yost, Rectora de UNICARIBE, junto a quien
establecimos alianzas para desarrollar actividades académicas, tales como la
implementación de seminarios por acuerdo entre ambas instituciones,
investigaciones, movilidad estudiantil y de docentes. Este acuerdo se suma a otros
que ya hemos establecido con instituciones académicas del país hermano, como los
contraídos con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo; el Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana; y la
escuela de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana. UNICARIBE es una
institución de educación superior que aplica la modalidad semipresencial.

6.0

Plataforma virtual de periódicos históricos – En un esfuerzo para
proporcionar el acceso libre y permanente de periódicos históricos, el Recinto
estableció una alianza de colaboración con la Universidad de Florida que redundó
en el Proyecto de Periódicos de la Florida y Puerto Rico. Esta iniciativa de
recuperación digital de periódicos históricos, que recientemente se anunció y se
hizo accesible al público, forma parte de un esfuerzo mundial dirigido a
democratizar los bienes de la cultura al nivel más popular posible. Este proyecto
recoge diarios publicados entre el 1836 y el 1922 con el propósito de brindar acceso
gratuito a periódicos que registraron las historias más importantes de esta época
tomando como ventaja las nuevas tecnologías. Este recurso de información está
disponible a través de la Página del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de
Florida, la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca Digital Puertorriqueña. La
plataforma virtual incluye las publicaciones entre el 1837 y 1902 del primer
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periódico puertorriqueño, La Gaceta de Puerto Rico y la meta próxima es añadir
La Correspondencia (1890-1910) y La Democracia (1891-1904).
7.0

Reconocen nuestro Centro de Información y Tecnología – Nuestra Facultad de
Ciencias Naturales y su Centro de Información y Tecnología (CITec) fue
distinguido el pasado mes con el premio EBSCO 2015: Award for Leadership in
the Use of New Technologies to Expand and Facilitate Access to Electronic
Content. Esta distinción fue entregada en la 45ma conferencia de la Asociación de
Bibliotecas Universitarias, de Investigación e Institucionales del Caribe, celebrada
en Paramaribo, Surinam y reconoce a la Facultad por la creación de una herramienta
digital que facilita la búsqueda de información en el área de las ciencias naturales.
Como parte del premio, nuestros estudiantes, profesores e investigadores tendrán
acceso gratuito durante un año a la base de datos para las ciencias ambientales
“Environment Complete” y a la herramienta PlumX, lo que representan un valor
aproximado de 10 mil dólares. Es importante señalar que la herramienta
Environment Complete cuenta con más de 2.4 millones de récords, que incluyen
retrospectivos desde 1888 hasta el presente de más de 920 revistas, con texto
completo, como Environment, Ecologist y Conservation Biology.

8.0

Biblioteca Sidney W. Mintz – En días recientes inauguramos la Biblioteca Sidney
Mintz luego que sus familiares donaran a nuestro Recinto un caudal de textos que,
por décadas, alimentó el archivo personal del destacado antropólogo, quien
mantuvo lazos estrechos de colaboración académica con nosotros. Para este
proyecto, Rectoría otorgó $20 mil para la compra de mobiliarios, una suma
generosa considerando los problemas de liquidez en que nos encontramos. La
Biblioteca Sidney Mintz está accesible para consultas de estudiantes, profesores e
investigadores. Ubica en la Facultad de Ciencias Sociales en horario de 2:00 a 5:00
de la tarde.

9.0

Microsoft distingue nuestra innovación pedagógica – Nuestra Escuela
Laboratorio Elemental se convirtió en el primer centro educativo de nivel primario
en la Isla en ser admitido al programa Microsoft Innovative Schools en la categoría
de Associate Showcase School. El propósito del programa es capacitar a
estudiantes y maestros a través de sesiones virtuales para potenciar al máximo la
capacidad de estos para implantar nuevas estrategias educativas. Como parte del
programa, se utilizan tecnologías que, a su vez, impulsan el pensamiento crítico,
las destrezas de investigación y la construcción de conocimiento de forma divertida.
Esta iniciativa reconoce la innovación pedagógica de nuestra Escuela y destaca,
además, la alianza entre Microsoft y la UPR para impulsar la educación STEM
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Es importante subrayar que
nuestra Escuela Laboratorio, adscrita a la Facultad de Educación, fue seleccionada
en un grupo selecto de 49 escuelas a nivel mundial de un total de 100 mil aspirantes.
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10.0

Movilidad docente y estudiantil entre UPR-RP y la UASD – Como parte del
acuerdo de colaboración existente entre nuestro Recinto y la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), recientemente nuestra Facultad de Estudios
Generales recibió la visita de un grupo de profesores y estudiantes del Instituto
Interdisciplinario y Multicultural (INIM). La delegación compuesta por seis
profesores y dos estudiantes se expuso a un intercambio académico, cuyo programa
fue denominado como Sociedad y cultura puertorriqueña. Profesores de la
Facultad de Estudios Generales, estudiantes graduados y otros colaboradores
ofrecieron varias conferencias relacionadas a la temática, además de realizar
actividades de contacto sociocultural con visitas a varios puntos de la Isla.

11.0

Acuerdo comunitario para investigaciones ambientales – Hace unas semanas,
establecimos un acuerdo con la Corporación Comunitaria Caño Tiburones, Inc.
(COCOCATÍ), que permitirá que estudiantes, investigadores y profesores
participen de proyectos y actividades en esta comunidad para el desarrollo de
destrezas e investigaciones que beneficien a ambas entidades. El acuerdo tiene el
propósito de que COCOCATÍ y sus actividades para lograr la proyección y
conservación del Caño Tiburones, el cuerpo de agua más grande de Arecibo y con
una extensión de sobre 7 millas, se convierta en un laboratorio de investigación
científica dirigido a la restauración ecológica y la protección del ambiente.

12.0 Proyectos de Eficiencia Energética – Durante los últimos meses hemos
desarrollado medidas para mejorar la eficiencia y reducir los gastos operacionales
de nuestro Recinto, destacándose algunas iniciativas dirigidas a ahorrar
combustible, electricidad, agua potable, papel y tinta. En el renglón de ahorro
energético, recientemente realizamos mejoras comprensivas a la Planta Central de
Refrigeración con una inversión de $250,000 en las nuevas torres de enfriamiento
que, según nuestros estimados, producirán un ahorro de $1.8 millones al año en
consumo de electricidad. También esperamos una economía adicional de cerca de
$1 millón al año como resultado de los ajustes en los controles de aires
acondicionados, además de otros miles que esperamos ahorrar con el reemplazo
que hemos comenzado a hacer de las lámparas en los postes de estacionamientos,
las residencias de Plaza Universitaria, las oficinas administrativas y los salones de
clase mediante la iluminación por tecnología LED. También se producirá otro
ahorro sustancial en nuestro Campus con la instalación de postes energizados por
placas solares.
13.0

Proceso de pavimentación de estacionamientos – debido al intenso tráfico y las
condiciones meteorológicas, algunos de los estacionamientos del Recinto se
encuentran en mal estado. Hay varios proyectos de repavimentación aprobados y
con fondos. Mientras que en otros (los de peor estado, como el de estudiantes de
Ciencias Sociales), se han tomado medidas correctivas intermedias para mejorar la
situación.
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14.0

Rumbo a competencia mundial de robótica – Felicitamos al equipo de
estudiantes de nuestra Escuela Laboratorio Secundaria que, en días recientes, logró
el pase a la competencia mundial de Robótica VEX, que se llevará a cabo del 19 al
23 de abril en Louisville, Kentucky. Nuestros estudiantes de duodécimo grado
obtuvieron una de las puntuaciones más altas en la competencia latinoamericana
por diseño, distinguiéndose por su estructura precisa, organización y la aplicación
de conocimientos de física. Ellos son: José Lasalde (mecánico), Andrés Ortiz
(entrenador) y Belma Sandoval (programación). Nuestras felicitaciones también
para su mentora, la profesora Jeannette Milland.

15.0

Participación activa en proceso de mejoras en la UHS – Nuestras Escuela
Laboratorio Superior, mejor conocida por UHS, inició hace unos meses la
formulación de un proyecto de mejoras permanentes con una inversión de $3
millones otorgados por el Fideicomiso del Niño. Ante eso, se ha elaborado un plan
de intervención sistemática en todos los aspectos de la infraestructura del plantel,
incluyendo restauración e impermeabilización de los techos, pintura, reparación de
tuberías, entre otras mejoras. Este proyecto viene acompañado por un plan de
mejoras en la infraestructura verde de la UHS y de la Escuela Laboratorio
Elemental, que implicará un proceso de poda y eliminación de árboles. Lo más
importante de todo el proyecto, y es algo significativo, ha sido el proceso de
inserción que se ha logrado de la comunidad escolar en la discusión de las mejoras
y en la determinación de los cambios que sufrirá el paisaje en ambos planteles. En
ese sentido, tras un proceso de diálogo y educación forestal, a cargo del profesor
Fernando Silva, los estudiantes miembros del Comité Ecológico del Consejo de
Estudiantes se convirtieron en protagonistas de la formulación de propuestas para
modificar su medio ambiente, aprendiendo de la historia de los árboles, elaborando
planes para su poda y corte y seleccionando aquellos más adecuados que habrán de
implantarse en cada uno de sus planteles acorde a criterios científicos y
ambientales. La semana pasada, los estudiantes, acompañados por su Director, el
Dr. George Bonilla, nos hicieron entrega de su plan.

16.0 Becas Presidenciales – Aún cuando este es un tema que ha sido ampliamente
discutido en este Senado Académico, creo que es importante mencionar que,
en las últimas semanas, hemos sostenido diálogos abiertos con diversos
sectores de nuestra comunidad, con quienes hemos estado compartiendo
información y respondiendo dudas acerca de cómo se realizó el proceso en
nuestro Recinto. La pasada semana sostuvimos un diálogo con el Consejo de
Estudiantes de la Escuela de Arquitectura, conversación que estuvo
antecedida por una extensa y provechosa reunión con el liderato del Consejo
General de Estudiantes que se realizó hace dos semanas. A esto se añade,
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reuniones con grupos de profesores y colegas en su carácter individual con
quienes también compartimos la información que conocemos y poseemos
sobre este proceso que, como todas y todos en nuestra comunidad, anhelamos
se resuelva a la brevedad. Subrayamos que vamos a colaborar con cualquier
investigación sobre este asunto y nos proponemos hacer sugerencias en torno
a la reglamentación vigente para otorgarle mayor transparencia a la
otorgación de becas en el futuro.
17.0 Nueva temporada de Festival Casals en la UPR-RP – El pasado 20 de febrero,
inició la nueva temporada del Festival Casals con su concierto inaugural en el
Teatro de nuestro Recinto. Una vez más, nuestra principal sala de espectáculos se
convirtió en la sede de cuatro de los diez conciertos de este importante festival, que
este año celebra su 60 aniversario. Como parte de este ciclo, presentamos en nuestro
Teatro el concierto de apertura de esta edición del festival con la actuación de la
célebre soprano Christine Goerke, quien prestó su incomparable voz a las Cuatro
últimas canciones de Richard Strauss. También presentamos el concierto A 400
años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, con la participación, como
narradora, de la catedrática Dra. Luce López Baralt y con el grupo de egresados de
teatro de títeres “Y no había luz”. El Réquiem alemán de Johannes Brahms, obra
cumbre de la música religiosa, fue otra de las grandes atracciones musicales que
ofertamos.
18.0 Regresa serie de cine Contraplano – En febrero iniciamos la nueva edición de
Contraplano, el ciclo de cine que presenta cada semestre un recorrido de filmes de
varios países. En esta ocasión se exhibe una muestra novedosa que se ha titulado
Los Artesanos del Mal, concentrándose en películas que presentan una elaboración
de la figura del villano. Esta edición de Contraplano es la más variada y ambiciosa
que hemos presentado hasta el presente en términos de temas, estilos y
acercamientos cinematográficos. Las películas se exhiben semanalmente, los
jueves a las 7:00 p.m. en el Anfiteatro de la Escuela de Arquitectura. La entrada es
libre de costo y abierta al público en general.
19.0 Talento dramático de la UPR-RP en gira por España – La obra “Terror y
Miserias del Tercer Milenio”, de nuestro colega profesor y dramaturgo José Luis
Ramos Escobar, formó parte del Festival Universitario Internacional de Santiago
de Compostela, en calidad de “Selección Oficial”. Se presentó, además, en las
ciudades de Almagro, Barcelona y Madrid. Esta es una obra que explora las
dificultades sociales, psicológicas y emocionales de nuestro diario vivir en la isla y
que fue protagonizada por un grupo de nuestros estudiantes avanzados del
Departamento de Drama de la Facultad de Humanidades. La puesta en escena de
esta pieza también se enmarcó en la celebración del 70 aniversario del Teatro
Rodante Universitario.
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20.0

Arrasan Jerezanas y Gallitos en Justas del Sistema – Una vez más, nuestro
Recinto se alzó con la victoria en las Justas del Sistema UPR que celebramos el
pasado sábado, 5 de marzo, en nuestra pista atlética. Esta es la celebración deportiva
más importante que realizamos entre los 11 recintos del Sistema como antesala a
las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI). Tal y como esperábamos, la
tabla de posiciones se pintó de rojo y blanco con el triunfo de nuestros atletas en
ambas ramas. Los Gallitos vencieron con 238 puntos, mientras que las Jerezanas se
impusieron con un total de 261 puntos. Seguido de nuestro Recinto, se acomodaron
el resto de los atletas del Sistema. Este evento, destacó que nuestros atletas gozan
de una preparación por encima de las demás universidades porque, además de
lograr un buen desempeño deportivo, tienen que cumplir con los más altos
estándares académicos que exige el Primer Centro Docente del País.

21.0

Gallitos triunfan en el Torneo del Chicharrón – El equipo de baloncesto de
nuestro Recinto se coronó campeón de la edición número 42 del Torneo El
Chicharrón, uno de los eventos deportivos universitarios de mayor tradición en la
Isla. Con este triunfo, ya son dos los campeonatos universitarios de baloncesto que
se agencian nuestros Gallitos previos a las Justas de la Liga Atlética Universitaria:
el Torneo Coach Albert y El Chicharrón.

