INFORME DEL RECTOR (17 OCT – 18 NOVIEMBRE 2014)
REUNIÓN ORDINARIA DEL SENADO ACADÉMICO - 20 DE NOVIEMBRE DE 2014

A continuación les presento un recuento de las actividades, reuniones y situaciones en diálogo abierto:

1.0

Segunda Conferencia Magistral – Dr. Sergio Ramírez - Como parte del ciclo de
Conferencias Magistrales de la Rectoría, y nuestro apoyo institucional al Festival de la
Palabra, el día 17 de octubre de 2014 dictó una conferencia extraordinaria el afamado escritor
nicaragüense Sergio Ramírez en el Anfiteatro Núm. 1 de la Facultad de Educación.

2.0

Visita Isla de Vieques- Sergio Ramírez – Al día siguiente, y con nuestro auspicio y
organización, se llevó a cabo una visita del escritor Sergio Ramírez a la Isla de Vieques, para
lo que resultó ser un emotivo y singular encuentro de escritores con el invitado de honor. El
profesor y novelista Carmelo Rodríguez Torres leyó una semblanza magistral que selló con
un caluroso aplauso la distinción que los presentes le rindieron a Don Sergio Ramírez.

3.0

Actividad Confraternización APPU - El viernes 17 de octubre se celebró una
actividad de confraternización en el nuevo Centro de la Facultad para simbolizar la
colaboración de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios en poner a la
disposición de todas las excelentes y acogedoras instalaciones. Se continúa trabajando
arduamente para pautar el establecimiento de una concesión al local que sirva de eje para la
indispensable y ansiada confraternización entre colegas docentes.

4.0

Visita Middle States Association- Dr. Tito Guerrero – El día 19 de octubre visitó
el Recinto de Río Piedras el Dr. Tito Guerrero, alto funcionario de la Middle States
Association, a cargo de supervisar los equipos de acreditación que evaluarán los autoestudios
de los Recintos de UPR que se someterán a este proceso. Sostuvimos una reunión en la cual
discutimos pormenores del calendario de trabajo y posibles miembros de nuestro equipo
evaluador. Hay que destacar que en la opinión del doctor Guerrero el Recinto se encuentra
muy bien posicionado en su hoja de ruta referente al proceso de reacreditación.

5.0

6.0

Restablecimiento de la Oficina de Asesoría Legal – Nos alegra informar que la
semana pasada comenzó a operar formalmente la Oficina de Asesoría Legal del Recinto, bajo
la dirección del abogado Lcdo. Luis Marín. No sólo fue reincorporada al Recinto, sino que
fue también reconceptualizada bajo un enfoque fundamentado en la resolución de conflictos
con el objetivo de reducir los enormes costos que genera en representación legal por muchas
veces ser pocos asertivos resolviendo disputas o corrigiendo errores en etapas tempranas. Se
invertirá más en mediadores y en arbitraje para de esa manera reducir gastos e invertir en
otros aspectos esenciales a nuestra misión académica. La reconceptualización se logró
también optimizando recursos humanos. La inmensa mayoría de los abogados en tareas
administrativas fueron relocalizados a la Oficina de Asesoría Legal.
Tercera Conferencia Magistral – Dr. Adam Riess – El día 3 de noviembre se llevó
a cabo la tercera Conferencia Magistral del Ciclo de Conferencias de la Rectoría, esta vez por
el Premio Nobel en Física del año 2011, el astrofísico Dr. Adam Riess. Su presentación se
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tituló “La Sorprendente Historia del Universo Acelerado”. Ante casa llena, el Anfiteatro 1 de
la Facultad de Estudios Generales sirvió de escenario para la inigualable oportunidad de
escuchar y presenciar al doctor Riess. Vale la pena destacar que una cantidad notable de
docentes y estudiantes ocuparon hasta el suelo, con un interés único.

7.0

Visita escritor Leonardo Padura - Recientemente estuvo de visita en el Recinto de
Río Piedras el notable escritor cubano Leonardo Padura, quien camina aceleradamente hacia
convertirse en un narrador contemporáneo esencial de la lengua española. Anunciamos a este
cuerpo que con toda seguridad el escritor Padura estará muy pronto, en una temporada en el
Recinto ofreciendo charlas, talleres, seminarios avanzados y, lo más importante, viviendo
entre nosotros con nuestros colegas y nuestros estudiantes.

8.0

Segunda reunión Consultiva - El jueves 23 de octubre se llevó a cabo la segunda
reunión consultiva entre el Consejo General de Estudiantes, la Alcaldesa de San Juan y
miembros de su equipo de trabajo y la Rectoría para darle seguimiento al proceso de
colaboración entre la municipalidad y el Recinto en la solución de problemas comunes. Uno
de los elementos centrales es la integración de vehículos municipales a nuevas rutas de
recorrido nocturno para estudiantes que viajen entre el Recinto y el área de Santa Rita. Según
se formalicen otros acuerdos le informaré a este cuerpo los avances.

9.0

Fundación Baltasar Garzón - Visita al Recinto del renombrado jurista español Baltasar
Garzón con quien sostuvimos una reunión de trabajo a través de la cual se analizaron, en
esencia, posibles rutas colaborativas con su Fundación. Participaron colegas nuestros
interesados en los temas de los derechos humanos y civiles junto al equipo de trabajo del Juez.
Podemos anunciar que el Recinto de Río Piedras será Centro Regional para el Caribe, Centro
y Norteamérica de todos los esfuerzos que la Fundación Baltasar Garzón lleve a cabo en la
promoción de los nuevos principios de Justicia Internacional y Jurisdicción Universal. De
hecho, en marzo del próximo año seremos sede de un evento regional sobre estas temáticas.
Próximamente estaremos firmando un acuerdo de colaboración para formalizar nuestras
intenciones de trabajo conjunto. Hay que destacar que Garzón escogió la UPR luego de tener
ante sí otras universidades de la región como posibles sedes colaborativas.

10.0 Reinserción del Harvard Caribbean Winter Institute en nuestro paisaje
académico – Me alegra informar que este invierno de 2015 vuelva a celebrarse este
seminario internacional sobre el Caribe en nuestro Recinto de Río Piedras. Con el auspicio
del David Rockefeller Center for Latin American Studies se inicia este nuevo ciclo de tres
años bajo el título: Fragmented Borders: Citizenship, Inequality and Transnationalism en el
que participaran conjuntamente estudiantes graduados de Harvard y el Recinto de Río Piedras.
El segundo año será en la Republica Dominicana y el último año será en Cuba. El colega
Pedro Reina, quien hace una estancia de investigación en el David Rockefeller Center for
Latin American Studies, ha sido nuestro enlace para lograr la firma de un nuevo convenio que
posibilita esta actividad académicas de internacionalización estratégica tan importante.
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11.0 Reorganización de la Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones
(OMDC) – Recientemente se reorganizó nuestro concepto de comunicaciones y relaciones
públicas con dos objetivos: aumentar nuestra cobertura noticiosa y nuestra presencia en las
redes sociales, específicamente Facebook y Twitter. La OMDC se fortaleció aumentando los
estudiantes a jornal de periodismo y moviendo algunos recursos de otras unidades. El
resultado es que en poco tiempo hemos logrado aumentar específicamente nuestras coberturas
noticiosas en los medios de difusión e igualmente hemos tenido un crecimiento vertiginoso
en las redes sociales, donde aspiramos a ser la institución de mayor impacto. Oportunamente
traeremos a este equipo de trabajo a una presentación ante el Senado Académico.

12.0 Rediseñada página electrónica del Recinto – Ya se hizo un relanzamiento de la
página electrónica y portal digital del Recinto de Río Piedras bajo un nuevo formato a través
del cual se presentarán continuamente imágenes e información sobre la inmensa cantidad de
cosas que ocurren en el Recinto de Río Piedras. De hecho, partimos de la premisa que
posiblemente seamos uno de los lugares de mayor ocurrencia de sucesos de importancia que
actualmente apenas se logran conocer. El rediseño de la página busca posicionarnos como
centro de difusión de noticias, de hecho, de las ultimas doce noticias publicadas por la prensa,
ocho han salido íntegramente desde la propia página electrónica nuestra.

13.0 Transformar Residencia de la Facultad – El día 3 de noviembre comparecí ante el
Comité de Infraestructura de la Junta de Gobierno para presentar un concepto de los que
deberá ser la Residencia de la Facultad más allá de las disposiciones de este cuerpo que se han
puesto en vigor. Nos comprometimos a que, para la reunión de enero del mencionado Comité,
llevaremos un concepto para transformar la Residencia de la Facultad en una figura jurídica
que nos permita crear una subsidiaria que opere el inmueble con una administración de
vivienda cooperativa, la cual pueda tomar prestado para remodelación del complejo y
garantizar la propiedad para la Universidad de Puerto Rico. En las presentes circunstancias
fiscales, entendemos que es la única opinión de poder allegar dinero para remodelar,
ahorrarnos el costo de mantenimiento ($500,000 anuales) y a la vez preservar el inmueble
para diversos usos institucionales de vivienda.

14.0 Visita a Escuelas Secundarias de Orocovis - El martes 4 de octubre visité las
escuelas secundarias José Rojas Cortes y Alberto Meléndez de Orocovis, donde me pude
reunir con los graduandos de ambos planteles. Les hice una presentación sobre el Recinto de
Río Piedras, se despejaron dudas importantes y se les llevó obsequios alusivos al Recinto.
Ambas presentaciones estaban abarrotadas de jóvenes. Estas escuelas son de gran tradición
universitaria, pero no muchos vienen al Recinto de Río Piedras. Estamos confiados de que
esta visita, y otros más, nos aseguren que los estudiantes escolares consideren el Recinto de
Río Piedras como la mejor opción de estudios.
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