
 

 

INFORME DEL RECTOR  (25 AGO – 16 SEPT DE 2014) 

 REUNIÓN ORDINARIA DEL SENADO ACADÉMICO - 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

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

abierto: 

1.0    Sala del Profesorado  - El Decanato de Administración  está trabajando un acuerdo con 

Casa Lima para que puedan operar una concesión de alimentos ligeros y bebidas, y a la vez, 

se encarguen de mantener el local abierto y realizar tareas de limpieza y mantenimiento 

conjuntamente con personal que asignemos de la Oficina para la Conservación de las 

Instalaciones Universitarias (OCIU).  Este arreglo se haría a través de una extensión de 

contrato, por lo cual nuestra expectativa es poner a funcionar el acuerdo a la brevedad 

posible. 

 

2.0 Sala de Estudio y Esparcimiento – La semana pasada abrió finalmente la Sala de 

Estudio y Esparcimiento para los estudiantes en el Centro Universitario, gracias ante todo, a 

la labor diligente del Decanato de Estudiantes.  Actualmente se trabaja con celeridad para 

que se termine una estantería que será la base del Café UIPI-COOP que operará en ese 

mismo lugar.   

 

3.0 Conferencia Magistral “El Valor de Educar” -  El próximo 19 de septiembre se 

llevará  a cabo la Conferencia  Magistral “El Valor de Educar” por el reconocido filósofo 

español Fernando Savater.  La conferencia será en el Teatro UPR y se transmitirá en vivo 

por Radio Universidad.  Esta es la primera conferencia de relieve que hacemos y nuestra 

visión al respecto es que tengamos, al menos, una al año con esas características de llenar el 

Teatro UPR y unir la comunidad universitaria e intelectual en una ocasión donde el 

conocimiento sea protagonista. 

 

4.0 Proyecto Centro de Acceso Universitario (CAU) – El Recinto de Río Piedras es 

uno de cinco recintos formalmente incluidos en la primera fase de desarrollo del proyecto 

Centro de Acceso Universitario (CAU) que dirige la Dra. Lissette Rolón.  Durante este 

semestre se estará trabajando en las bases del proyecto a nivel de Recinto, donde la Dra. 

Mercedes Rivera ha sido designada como Coordinadora.   El proyecto está orientado a 

mejorar el acceso al Recinto de jóvenes de sectores de escasos recursos sobre la base de 

reconocer que es imprescindible no solo que trabajamos el tema acceso, si no también 

retención y finalmente graduación.  Este proyecto estará íntimamente acoplado a iniciativas 

que estamos implementando de acercamiento a las comunidades desventajadas alrededor del 

Recinto. 

 

5.0 Memorando de Colaboración entre el Club de Yudo “Isla Nena” de 

Vieques y el Recinto de Río Piedras – durante estas semanas se han estado llevando 

a cabo reuniones consultivas para preparar un memorando de colaboración entre el Club de 

Yudo  “Isla Nena” de Vieques y  el Recinto de Río Piedras con miras a darle apoyo a los  
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 jóvenes de esa organización con el objetivo de una vez culminen sus estudios de escuela 

superior, vengan la mayoría a estudiar al Recinto de Río Piedras y sean también atletas en su 

disciplina.  El Prof. Hiromi Tomita del Departamento de Educación Física y la Dra. Marta 

Amaral, Directora del Departamento, estarán visitando conmigo el Club para formalizar los 

acuerdos. 

 

6.0 Conferencia de Prensa – el 16 de septiembre se llevó a cabo una conferencia de prensa 

para anunciar el inicio de las funciones de la afamada obra-musical “The Sound of Music” 

en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, que es otra nueva producción de nuestra 

compañía de teatro Reparto de Teatro de la Universidad de Puerto Rico, que dirige el Prof. 

Edgar García, Director del Teatro UPR.  Vale la pena destacar que entre el elenco del 

musical hay un notable grupo de estudiantes universitarios y escolares, para los cuales es 

una experiencia de primer orden trabajar junto a grandes artistas del arte de la representación 

puertorriqueña. 

 

7.0 Visita Recinto Universitario de Mayagüez -  El pasado 15 de septiembre 

realizamos una visita de trabajo al Recinto Universitario de Mayagüez con el objetivo de 

fortalecer vínculos colaborativos de interés mutuo.  Los ámbitos de colaboración se resumen 

de la siguiente manera: 

●  El Recinto de Río Piedras planifica adquirir iluminaria LED de la fábrica del 

Recinto de Mayagüez con el objetivo de reducir el consumo energético.  Pudimos 

tener conversaciones con los estudiantes y profesores a cargo de la producción y la 

intención es hacer un plan a tres años para sustituir la luminaria interior y exterior 

que tenemos actualmente, las cuales consumen, al menos, 80% más que las LED de 

Mayagüez.  Además las LED tienen una vida útil de 20 años (las iluminarias T12 

que usamos duran un año) y  además, las LED no producen calor, lo cual es otro 

factor de ahorro. 

 

●  Es nuestro interés ampliar nuestra Tienda de efectos universitarios a una Tienda 

de Conveniencia.  El Recinto tiene operando su Tienda Universitaria que ha 

ampliado con éxito su oferta de ventas.  La idea es establecer una alianza futura para 

realizar compras conjuntas y de esta manera conseguir precios más bajos.  Estamos 

planificando mudar la Tienda IUPI al Centro Universitario próximamente. 

 

●  Nos reunimos con las autoridades universitarias del Recinto de Mayagüez para 

formalizar la colaboración que un grupo de profesores de Ingeniería Química vienen 

llevando a cabo con el grupo de trabajo en torno a la futura Planta de Biodiesel en el 

Recinto de Río Piedras. 
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8.0 Visitas a Facultades y Decanatos – durante todo este mes he estado visitando las 

facultades con Decanos Interinos con el objetivo, además de compartir y dialogar, para dejar 

formalmente abiertos los procesos de consultas para los decanos en propiedad.  Hasta el 

momento de la reunión del 18 de septiembre, he visitado las siguientes facultades: 

  ●  Educación 

  ●  Administración de Empresas  

  ●  Ciencias Sociales 

  ●  Humanidades 

  ●  Ciencias Naturales 

 

En las cinco Facultades se eligieron los comités de consultas de acuerdo a las normativas 

vigentes. 

 

9.0 Junta de Gobierno de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) – quiero 

informar a este Senado que en la pasada reunión del 5 de septiembre de la Junta de Gobierno  

 de la Liga Atlética Interuniversitaria fui elegido Vicepresidente para este Año  Académico y 

a la vez Presidente del Organismo para el próximo Año Académico 2015-2016.  Esto como 

parte de una acción concertada del grupo de rectores del Sistema UPR, quienes entendemos 

que la Universidad de Puerto Rico (UPR) debe tener mayor peso específico en las decisiones 

que se toman concernientes al deporte universitario. 

 

10.0 Celebración del 175 Aniversario del Nacimiento del Prócer Eugenio María 

de Hostos – el pasado 12 de septiembre se reunió el Comité para la celebración del 175 

Aniversario del Nacimiento del Prócer Eugenio María de Hostos y se discutieron los planes 

para llevar a cabo una magna celebración y de paso reiterar el compromiso universitario con 

el legado extraordinario del prócer.  El Dr. Antonio Gaztambide, quien había sido nombrado 

Coordinador del Comité por la anterior Rectora, Dra. Ethel Ríos Orlandi, continuará a cargo 

de esa tarea.  La semana previa hubo una reunión con el Dr. Uroyoán Walker y algunos 

miembros del Comité y el Presidente se comprometió también a colaborar estrechamente 

con los planes de trabajo. 

 

11.0 Junta Coordinadora de Seguridad del Recinto – Quiero también informar que en 

días pasados se activó y se reunió la Junta Coordinadora de Seguridad del Recinto para 

discutir distintos asuntos de la competencia de ese organismo.  Entre éstos se discutió la 

situación de seguridad en el Recinto y se reiteró el compromiso de que la Junta trabaje un 

plan con recomendaciones de seguridad para el Recinto. 
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12.0 Acuerdo de Colaboración entre el Recinto de Río Piedras y la Fundación 

MAPFRE -  Se firmó un Acuerdo de Colaboración entre el Recinto de Río Piedras y la 

Fundación MAPFRE en Puerto Rico consistente a otorgar anualmente la financiación de una 

beca para cursar un Máster a distancia en Ciencias de los Seguros, y además, cinco 

estipendios para que profesores de áreas afines puedan tomar cursos especializados en esa 

área, la cual no existe en Puerto Rico (educación formal).  Se habló también de utilizar este 

convenio para crear una cátedra permanente en una propuesta que estarán sometiendo las  

Facultades de Ciencias Sociales y de Administración de Empresas.   

13.0 Junta Administrativa – quiero informar que he nombrado al Lcdo. Israel Medina como 

Secretario de la Junta Administrativa.  El licenciado Medina fungía como Abogado en la 

Oficina de Asesoría Jurídica.  Del mismo modo, quiero informar que la Profa. Glenda 

Labadie Jackson es Ayudante Especial del Rector. 

14.0 Atmósfera de Diálogo – Es nuestro interés crear una atmósfera de diálogo permanente, 

y de esa manera, desde que comencé como Rector ya hemos sostenido más de 117 reuniones 

y tenemos alrededor de 140 más peticionadas.  Pese a todo el esfuerzo que eso requiere, 

pienso que es muy importante en este momento conversar con los miembros de la 

comunidad y escucharles.  Igualmente, continuamos llevando a cabo visitas a distintas 

unidades para visualizar de cerca las necesidades y los problemas que tenemos, pero 

también para enterarme de muchas iniciativas importantes de personas con gran compromiso 

con la Institución.  

 

 


