
 

INFORME A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y AL SENADO 

ACADEMICO SOBRE LA SITUACION DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

LUEGO DEL PASO DEL HURACAN MARIA EL 20 DE SEPTIEMBRE Y 

LA APERTURA DEL RECINTO EL 30 DE OCTUBRE DE 2017 

10 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Por Dr. Luis A. Ferrao Delgado, Rector Interino 

Con el propósito de informar a nuestros estudiantes, claustro y personal no docente, y a las 

autoridades de la UPR, del estado en que se encuentra nuestro recinto a cerca de dos meses del 

paso del huracán María, sometemos este informe con el máximo de información posible que hemos 

podido recopilar, dentro de las difíciles circunstancias en las que hemos tenido que laborar durante 

este tiempo, que incluyó la falta de electricidad y sistemas de internet durante muchas semanas en 

el recinto.  Aclaramos de entrada que todas las cifras sobre daños, costos y pérdidas son 

necesariamente preliminares, y podrán cambiar y aumentar significativamente a medida que pasen 

los meses y se vayan actualizando los informes de daños y pérdidas. 

Como todos sabemos el pasado 20 de septiembre, Puerto Rico sufrió el embate del huracán María.  

La fuerza del fenómeno atmosférico categoría 5 sumió al país y a nuestro recinto en una crisis sin 

precedentes de la cual sólo con una suma solidaria de voluntades podremos eventualmente 

reponernos.  El jueves 21 de septiembre en la tarde llegaron al recinto los primeros 5 empleados 

de la Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias OCIU (su directora Daphne 

Domínguez, Francisca Parilla, Salvador Ocasio, Caridad Muñoz, Arnaldo Robles), así como la 

Decana de Administración Grisel Meléndez y el Director de OPASO Jorge Ramos, para iniciar las 

tareas de limpieza y recogido de escombros, desbrozar las vías de tránsito y evaluar los daños 

sufridos en los inmuebles y equipos.  Durante el huracán propiamente, personal de nuestra oficina 

de seguridad, miembros de la compañía privada Bridge Security, y personas como el Sr. Jaime 

Figueroa, director técnico del teatro, estuvieron dentro del recinto, firmes en sus funciones, 

resistiendo los embates de la copiosa lluvia y el fuerte viento. A estas personas les expreso aquí 

mi más sincero reconocimiento y agradecimiento por su presencia en esos aciagos días. 

UPR RIO PIEDRAS ABIERTA DESDE EL PRIMER MOMENTO 

El Recinto de Río Piedras se mantuvo, pese a los destrozos y el caos provocados por María, como 

recinto abierto desde el mismo 21 de septiembre y, con la voluntad de sus componentes se ha 

mantenido abierto y trabajando hasta el día de hoy.  Por razones de seguridad y por los peligros 

que representaba el tendido eléctrico caído sobre aceras, calles y pasillos, y la falta de 

estacionamientos y energía eléctrica, la entrada al recinto tuvo que ser restringida durante los 
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primeros días. Pero a medida que fuimos realizando labores de mitigación, más miembros de 

nuestra comunidad se fueron uniendo a los titánicos esfuerzos para reparar, limpiar, retomar 

labores y mantener abierto nuestro Recinto. 

NECESIDAD DE RETOMAR EL SEMESTRE Y TERMINAR EL AÑO ACADEMICO EL 

30 DE JUNIO 2018 

Al momento en que se inició la redación de este informe (23 de octubre) las principales 

universidades privadas del país habían reiniciado sus cursos, y de igual manera lo habían hecho 

nuestras escuelas experimentales (elemental y UHS).  En efecto, cada día que transcurría  sin que 

pudieran regresar al aula nuestros estudiantes, era un día más de incertidumbre e interrogantes para 

estos.  Esa incertidumbre sobre si iniciabamos o no  clases abonaba a que cantidades considerables 

de estos estudiantes tomaran decisiones de darse de baja total o de trasladarse a los EEUU a 

continuar estudios allá, donde como ya todos sabemos, múltiples universidades en diferentes 

estados estaban ofreciendo (y siguen ofreciendo al día de hoy) atractivas y generosas ofertas para 

que nuestros estudiantes continúen sus carreras allá.  El peligro de un éxodo considerable de 

estudiantes de PR a los EEUU es real y la prensa nos lo está informando casi a diario.  

Posteriormente, con fecha del 27 de octubre, recibí una comunicación de la MSCHE en la que, 

entre otros asuntos, nos formulaban cuestionamientos como los siguientes: si nuestro recinto estaba 

abierto, cuándo empezaríamos las clases, qué daños sufrió la institución con el huracán y si estos 

afectaron nuestra capacidad para ofrecer cursos y servicios a los estudiantes, si habría cambios en 

el calendario académico y cuáles serían,  y si podríamos completar el semestre y año académico  

Habiendo pasado por un arduo proceso de puesta en probatoria y recibido la visita de una comisión 

especial de la propia MSCHE, sabíamos de la imperiosa necesidad de mostrar continuidad en las 

labores lo más pronto posible. 

Además, en la encuesta que enviamos a nuestros estudiantes, el 75 por ciento de ellos manifestaron 

estar listos para regresar a clases. 

Todo lo anterior nos llevó a tomar la decisión de reiniciar el semestre el lunes 30 de octubre, a 

pesar de las dificultades que enfrentabamos como consecuencia de la catástrofe provocada por 

María.  Ese día, por venturosa y auspiciosa coincidencia, no sólo volvió la energía provista por la 

AEE al Recinto de Río Piedras, sino que reportamos una asistencia superior al 90% en la mayor 

parte de las facultades.  El reinicio de clases en la UPRRP fue reseñado positivamente por los 

telediarios, y en espacio de poco más de una hora  (6:30-8am) pudimos contabilizar la entrada de 

cerca de 2,500 estudiantes al recinto.  Entendemos que la decisión de retomar clases, pues, fue la 

acertada. 

Este regreso a clases y reinicio del semestre el pasado 30 de octubre, es importante señalar, no va 

a significar ni mucho menos un regreso a la “normalidad” que conocíamos antes del paso de las 

dos tormentas que nos azotaron el 6 y el 20 de septiembre.  Como informé en cada una de las 8 

reuniones de facultad que sostuve en la semana anterior al reinicio de clases, nadie puede pretender 

que nuestro recinto o nuestro país vaya a volver a la “normalidad” en que se encontraba antes del 

catastrófico evento que hemos experimentado.  Ni para el 30 de octubre, ni en noviembre ni 

siquiera en enero podemos nosotros garantizar o pretender que regresaremos a la normalidad.  La 



3 
 

fragilidad del sistema eléctrico, cuya crisis ha sido ampliamente reseñada por la prensa 

norteamericana y local, no nos va a permitir alcanzar dicho objetivo.  Es por ello que, por ejemplo, 

no podemos garantizar que todo el sistema de internet en UPRRP va a estar en pie en todo 

momento, ni que todos los acondicionadores de aire estarán funcionando, que el sistema de energía 

que provee la AEE o nuestros generadores va a mantenerse inalterados, o que el sistema de 

transporte público, sobre el cual no tenemos injerencia alguna, va a estar al 100 por ciento de su 

capacidad para trasladar a nuestros estudiantes y empleados.   

Lo que sí cae bajo nuestra responsabilidad  es mantener la continuidad institucional, que la UPRRP 

esté y se mantenga abierta, cumplir nuestra misión sagrada de educar y ofrecer a nuestros 

estudiantes  la oportunidad de continuar sus carreras universitarias en nuestro centenario recinto, 

y  producir y divulgar el conocimiento.  La labor de limpieza, remoción de escombros, limpieza 

de salones y oficinas, asperjación, acondicionamiento de las bibliotecas y áreas de estudio, va 

necesariamente a realizarse a la misma vez que ofrecemos nuestros cursos graduados y 

subgraduados, y vamos ocupando paulatinamente los espacios administrativos recuperados 

después de la tormenta.  Nos esperan meses en los que la labor investigativa y docente va a 

coincidir con asperjaciones, limpieza de hongos, apagones, y otros tropiezos.  Frente a esto 

solicitamos paciencia y comprensión sobre la magnitud de la crisis que sufre nuestra universidad 

y el país. 

LLAMADO AL VOLUNTARIADO 

El 27 de septiembre de 2017 se emitió una Carta Circular titulada: Plan de trabajo voluntario para 

continuar la limpieza del Recinto de Río Piedras. En dicho comunicado, se establecieron las 

directrices de limpieza desde el 2 al 5 de octubre de 8 a 11:30 am. Todas las Facultades y Escuelas 

se distribuyeron por día. Se convocó, al personal docente, no docente y estudiantes. La respuesta 

de la Comunidad Universitaria fue excelente.  Tuvimos alrededor de 2,000 voluntarios que 

registraron su firma, y nos consta, que hubo muchos que se dirigieron directamente a las áreas de 

limpieza. A este llamado, comparecieron, entre otros, el Dr. Darrel F. Hillman, Presidente Interino 

y el Lcdo. Walter Alomar, Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. 

Cientos de estudiantes vinieron acompañados de familiares y amigos, también se presentaron 

exalumnos, con sus instrumentos de limpieza, con guantes, rastrillos, escobas, mapos, agua y 

meriendas. Antes que se dirigieran a las áreas de limpieza de escombros, la Oficina de OPASO 

dirigida por el Sr. Jorge Ramos y la Sra. Daphne Domínguez, Directora de OCIU dieron 

instrucciones sobre las medidas de seguridad a tomarse en consideración. A todos estos voluntarios 

les expresamos aquí el agradecimiento de la institución. También agradecemos a los cadetes y a 

sus superiores del ROTC quienes durante los días 9, 10 y 11 de octubre, también realizaron labores 

voluntarias de recogido. 

ACCIONES HACIA EL PERSONAL NO DOCENTE 

El Personal No Docente fue convocado por sus respectivos Decanos, Decanas y los Directores y 

Directoras de Escuelas Graduadas a partir del jueves, 5 de octubre de 8:00 am 11:30 am, en sus 

respectivos vestíbulos de los edificios. Desde ese momento, se registró la asistencia del personal 

no docente. Esta convocatoria respondió al llamado del Presidente del 3 de octubre de 2017 en el 
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que convocaba al personal no docente a presentarse al Recinto. Además, convocó a Consejeros, 

Bibliotecarios, Psicólogos, Trabajadores Sociales y Bibliotecarios  en  funciones  administrativas. 

Se convocó al Personal No Docente a reunirse en los vestíbulos de las distintas facilidades del 

Recinto para conocer sus necesidades personales después del Huracán María.  En las facilidades 

de OCIU se destinaron espacios para atender asuntos legales, personal y ayuda al empleado. 

También, le solicitamos que se presentaran a sus respectivas facultades y escuelas para que 

inspeccionaran sus respectivas áreas de trabajo. Además, la Oficina de Recursos Humanos y la 

Oficina de Ayuda al Empleado diseñaron talleres y actividades del 16 al 20 de octubre en todas las 

facultades y escuelas en horarios de 9:00 am a 12:00 m   y de 1:00 a 4:00  pm en forma alternada. 

Dichos talleres se diseñaron para atender la salud emocional y laboral de nuestros empleados. Los 

temas de los talleres fueron: manejo de emociones, manejo de crisis, retomando la rutina laboral, 

destrezas de fortalecimiento de los cuidadores y manejo de emociones de los niños y adolescentes 

luego de un desastre natural. Hasta el martes 17 de octubre habían participado alrededor de 1,200 

empleados en dichos talleres. La semana del 23 al 26 de octubre tuvimos otros talleres de gran 

interés. Las horas de dichos talleres se someterán a la Oficina de Ética Gubernamental para que 

las consideren para su convalidación. Es importante reconocer que esta iniciativa de talleres y 

actividades fue posible gracias a la Lcda. Terilyn Sastre, Directora Interina de la Oficina de 

Recursos Humanos, en coordinación con la Dra. Isabel Montañez, Decana de la Facultad de 

Ciencias Sociales, la Dra. Grisel Meléndez, Decana de Administración y de la Sra. Gisella 

Rodríguez, Ayudante Ejecutiva en la Oficina del Rector. Además, les expresamos a los decanos 

que aquellos empleados que no se pudiesen presentar al Recinto de Río Piedras por problemas de 

transportación, se podían reportar al centro de acopio estatal o municipal más cercano a su 

residencia y que la persona encargada de dicho centro de acopio o ayuda a la comunidad certificara 

la asistencia. 

ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ESTUDIANTES 

El pasado 13 de octubre de 2017 se emitió una Carta Circular en la que se les informó a los 

estudiantes de los procedimientos administrativos requeridos para darse de baja o cancelación de 

matrícula. Se tomó la decisión por justicia y dadas las críticas circunstancias actuales, y para 

permitir el reembolso completo del 100% del costo de matrícula. Además, ese mismo día del 13 

de octubre se emitió otra carta circular, anunciando a nuestros estudiantes que a partir del martes 

17 y 19 de octubre de 9:00 am hasta las 3:00 pm podían asistir a su facultad y escuela para recibir 

apoyo psicológico y de consejería profesional, asesoría académica, orientación de ayudas 

gubernamentales disponibles, además, de conocer sus situación actual. El pasado 11 de octubre se 

envió por el correo institucional una pequeña encuesta de cuatro preguntas básicas en las que se 

les preguntó asuntos importantes: Cuál era su Facultad o Escuela, el tiempo que requerirían para 

reincorporarse a las actividades académicas del semestre, qué dificultades tendrían para llegar al 

Recinto y qué tiempo necesitarían para incorporarse y terminar el semestre académico. De dicha 

encuesta hasta el 17 de octubre habían respondido 3,889 estudiantes, un 75% de los cuales 

respondieron que estaban listos para reiniciar y los mayores problemas que tenían para llegar al 

Recinto era el de transportación; y además comunicaron muchos tener problemas económicos y 
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familiares, problemas en la transportación y la pérdida de hospedaje fuera del Recinto, y varios de 

ellos pérdida de sus hogares familiares. 

RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 

Entre los edificios severamente afectados por María se encontraba la residencia de estudiantes 

Torre Norte.  Este inmueble sufrió penetración de agua en su sótano y habitaciones.  La falta de 

energía eléctrica prácticamente impidió las labores de limpieza y mitigación en los pisos 

superiores, a los que solo se podía acceder por escaleras obscuras.   La inundación en el sotano 

provocó las pérdidas de las bombas de agua y el generador.  Las piezas de repuesta y las propias 

bombas sólo se conseguían en los EEUU continentales y la compra y traslado de las mismas a PR 

para su pronta instalación no sólo era costoso sino que tomaría tiempo. 

Una vez se hizo claro que no se podrían utilizar las habitaciones de Torre Norte para el reinicio de 

clases, nos movimos a buscar alternativas de vivienda para los cerca de 400 estudiantes de este 

inmueble.  Esto se hizo en colaboración con varios representantes de FEMA, quienes en todo 

momento proveyeron sugerencias e información, sobre todo en la manera que debía llevarse el 

proceso para poder acceder eventualmente a los reembolsos de los gastos en que se incurriría (tanto 

por las reparaciones costosas en que habría que incurrir en Torre Norte, como por los costos que 

implicaría el traslado de los estudiantes a otras residencias alternas.) 

Inicialmente se llamó a hoteles del área metropolitana, y se contempló la posibilidad de 

instalar casas “trailers” en el estacionamento del ROTC o la residencia de Facultad en la Ave. 

Barbosa.  Pero ni los hoteles tenían cuartos disponibles (muchos de hecho habían cerrado) ni se 

pudieron conseguir los “trailers”. Se ideó un plan por parte de un arquitecto para habilitar las casas 

vacías en la residencia de la Facultad, pero resultaba muy costoso y no estaría a tiempo.  Se 

consiguió visitar algunos hospedajes, pero, o eran demasiado caros (hasta $550 por cama) y 

ninguno proveía la cantidad necesaria para nuestros cientos de estudiantes.  Fue entonces que se 

decidió recurrir al alquiler de casas o apartamentos y llamar a corredores de bienes raíces.   

BAJAS DE ESTUDIANTES DURANTE EL PERIODO POSHURACAN 

Según el registrador del Recinto, del 11 al 30 de octubre se reportaron 277 bajas de estudiantes; 

del 31 de octubre al 8  de noviembre se añadieron varios cientos más para un total de 910 bajas en 

este periodo poshuracán.  Es muy probable que la cifra de bajas y abandono total de cursos supere 

el millar, pues tenemos conocimiento de estudiantes que sencillamente dejaron sus clases o 

abandonaron la isla, sin pasar por el trámite oficial de bajas en registraduría en las fechas 

estipuladas. 

CENTRO DE APOYO DE CAMINO A LA RECUPERACIÓN (EMERGENCY STOP AND 

GO CENTER) 

El 11 de octubre se anunció mediante Carta Circular a la Comunidad Universitaria de la iniciativa 

conjunta de nuestro Recinto y de la Oficina de la Primera Dama del Gobierno de Puerto Rico, el 

cual también ha contado con todo el apoyo de la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico. 

Dicho Centro se ubicó en la Escuela José Celso Barbosa en Río Piedras, que hasta ese momento 

figuraba como una de las escuelas que fueron cerradas por el Departamento de Educación. El 
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propósito de esta iniciativa fue la de servir de sede provisional para ofrecer ayudas inmediatas a 

las comunidades aledañas y a miembros de nuestra comunidad universitaria. El Recinto de Río 

Piedras se unió desde el inicio al proyecto aportando todo el conocimiento de acuerdo a las distintas 

disciplinas profesionales como por ejemplo: Consejeros profesionales, Psicólogos, Servicios 

Médicos, la Clínica de Asistencia Legal, Profesores y Profesoras de las Facultades de Educación, 

Humanidades, Ciencias Sociales y el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial. En 

dicho Centro se les brinda a los participantes alimentos, acceso a las comunicaciones, ayuda para 

completar la solicitud de FEMA y orientación para la reconstrucción de hogares. El Centro abre 

de 9:00 am a 2:30 pm. Agradezco a la dirección de la Oficina para la Conservación de Instalaciones 

Universitarias y el apoyo de la Escuela de Arquitectura por la apertura y establecimiento de dicho 

Centro.  Hasta el día 17 de octubre, el Centro había atendido 1,717 participantes.  El promedio de 

voluntarios participantes en este centro de apoyo fue de 130 diarios, muchos de ellos estudiantes, 

empleados no docentes y profesores de nuestro Recinto.  A estos voluntarios les expresamos 

nuestro más sincero agradecimiento. 

DAÑOS A LAS INSTALACIONES FISICAS Y EQUIPOS EN EL RECINTO DE RÍO 

PIEDRAS POR EL PASO DEL HURACÁN MARÍA 

Luego de una evaluación preliminar por parte de la oficina de Planificación y Desarrollo Físico, 

dirigida por la Ing. Belkis Fábregas, y basada en información parcial sometida por nuestro personal 

administrativo, se estima que el valor preliminar de los daños ascendían al 12 de octubre a 

$25,696,391.00 (Al 20 de noviembre esta cifra había sido ajustada a $41,069,669.00 en el último 

informe preliminar preparado por la Ing. Belkis Fábregas que se le va a someter a la aseguradora 

contratada por la UPR—adelanto que la cifra va a seguir aumentando antes del último informe que 

se piensa entregar en diciembre.) 

En el formulario sometido a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres del 

gobierno de PR, este monto preliminar de pérdidas se desglosa de la siguiente manera: Costo de 

horas trabajadas antes, durante y después del huracán dirigidas a lidiar con este ($6.4 millones), 

compras incurridas como consecuencia del huracán ($3.0 millones), y daños a la infraestructura 

($16.1 millones). 

Los cinco inmuebles que más pérdidas habían reportado según el informe al 12 de octubre son: 

Escuela de Derecho ($4.5 millones), Edificio Julio García Díaz ($2.3 millones), Biblioteca José 

M. Lázaro ($1.4 millones), División de Impresos ($1.3 millones) y el Anexo Facundo Bueso ($1.0 

millones). 

Es importante aclarar que las cifras aquí reportadas son preliminares y sujetas a revisión.  Tanto la 

compañía aseguradora y sus ajustadores, como la propia FEMA, podrían revisar y recalcular los 

montos establecidos, y de igual manera hay pérdidas que sólo se pudieran conocer semanas o 

meses después mediante lo que se conoce como pruebas en seco o tardías. 

Los edificios que sufrieron daños mayores que los hacen inoperantes y no podrán ser utilizados a 

corto o mediano plazo son COPU, Servicios Médicos, Antiguo edificio de Arquitectura, edificio 

Idea (Robótica), y el Carlota Matienzo (parcialmente). El edificio Anexo Facundo Bueso fue 

pérdida total.  Tanto el edificio Julio García Díaz como la Biblioteca José M. Lázaro sufrieron 
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daños severos debido a que los proyectos de impermeabilización por el cual atravesaban no se 

habían completado.  En el depósito de la Biblioteca Lázaro, que alberga 6 pisos de anaqueles de 

libros, los fuertes vientos arrancaron la membrana del techo y penetró el agua.  Algo similar ocurrió 

en la Escuela de Arquitectura, cuya biblioteca sufrió severos estragos por la filtración de agua 

Hasta el 30 de octubre los daños a los equipos electrónicos no se habían podido contabilizar por la 

falta de energía eléctrica en la mayoría de nuestras instalaciones. 

DAÑOS  EN EL TEATRO 

El Teatro de nuestro Recinto también sufrió pérdidas considerables.  Las áreas más afectadas 

fueron las siguientes: las membranas asfálticas impermeabilizadoras del techo que se 

desprendieron por la fuerza del viento, lo que a su vez permitió la entrada de agua; el plafón y 

molduras en yeso del techo interior, que se desprendió en partes y provocó empozamiento de agua 

y daños a los conductos de aire acondicionado; el órgano de pipas que también recibió agua.  Las 

labores de mitigación del Teatro se iniciaron a los pocos días lo que permitió que los daños no 

fueran mayores; en la semana subsiguiente al paso del huracán se lograron colocar toldos 

impermeabilizadores en el techo.  Aún así los daños preliminares a la estructura del teatro se 

calculan en cerca de los $650,000.00.  Las continuas labores de mitigación, limpieza e inicio de 

las obras de restauración imposibilitarán el uso del teatro para actividades multitudinarias en los 

meses por venir.   

Afortunadamente, y como es de conocimiento público, en enero de 2019 se pondrá en escena en 

nuestro teatro la obra musical de Broadway más taquillera y premiada de las últimas décadas.  Esta 

presentación hará historia en nuestro teatro y los productores tienen la intención de que los ingresos 

generados sean con fines benéficos y que el costo de los boletos sea accesible. 

PERDIDAS EN INVESTIGACIONES EN CIENCIAS NATURALES 

Con relación a las pérdidas reportadas en el campo de las investigaciones ligadas a la Facultad de 

Ciencias Naturales, el Decano informó una cifra preliminar de $6,348,759 en pérdidas.  En el 

desglose se identifican como las principales pérdidas las ocurridas en el Edificio Julio García Díaz, 

donde laboraban 15 investigadores, muchos de ellos financiados con fondos de agencias federales 

(NSF, NIH, USDA), las pérdidas ascendieron a $2,740,531; en la Estación El Verde (Ciencias 

Ambientales y Ecología) ascendieron a $1,343,315; en el edificio Facundo Bueso, sede de 17 

investigadores, la cifra fue de $1,312,251.  Además las unidades de investigación en Cabezas de 

San Juan y Pico del Este en el Yunque reportaron pérdidas de medio millón de dólares entre ambas. 

Es importate aclarar que todas estas estas investigaciones, a pesar del duro embate provocado por 

el huracán, continuaron y continúan su curso reglamentario en cumplimiento con los requisitos 

que exigen las agencias federales que financian los mismos.  Al día siguiente del paso del 

fenómeno, la mayor parte de los investigadores y el propio Decano González se personaron al 

Recinto y a las distintas sedes para evaluar daños, comenzar el proceso de mitigación y continuar 

con sus proyectos de investigaciones.  En los días posteriores al huracán muchas de estas 

investigaciones, algunas con equipo costosos y sofisticados, tuvieron que trasladarse a lugares 

aledaños como el Centro de Ciencias Moleculares en Cupey, el Centro Comprensivo de Cancer y 

el Recinto de Ciencias Médicas.   
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DAÑOS EN EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS Y EL PATRIMONIO ARTISTICO 

Como todos sabemos, la casi totalidad de nuestras bibliotecas y varias obras de arte sufrieron daños 

considerables, mayormente como producto de la entrada del agua y la humedad acumulada.  En 

muchos casos la existencia de alfombras en muchas bibliotecas contribuyó a amplificar el daño 

provocado por la entrada del agua.  Tan pronto fue posible se tomaron medidas de mitigación 

urgentes, gracias a las cuales no hubo pérdidas totales de colecciones de libros u obras de arte.  

Dichas medias fueron desde el secado e higienización de alfombras en la Biblioteca de la Escuela 

de Derecho (donde diligentemente sus decanos consiguieron 2 plantas generadoras a través de su 

Fideicomiso) hasta la intervención y traslado de la totalidad de libros de la Escuela de 

Comunicación, que fueron guardados en caja en el Archivo Universitario. Estas  y otras medidas 

tomadas con carácter urgente permitieron preservar gran parte del acervo bibliográfico del Recinto, 

lo que no impidió pérdidas específicas de libros y revistas. 

En un momento dado, me tocó observar al Sr. Mario Ayala, del Seminario Federico de Onís de la 

Facultad de Humanidades, mientras secaba sobre la consola de una unidad de aire acondicionado, 

las páginas humedecidas de varios libros de dicha colección.  Dicha imagen para mi es 

representativa de la labor esmerada y cuidadosa de muchos bibliotecarios y auxiliares quienes 

respondieron con prontitud a la amenaza.   A ellos y ellas les expresamos también nuestro 

agradecimiento. 

A pesar de la labor previsoria de nuestros bibliotecarios e investigadores, los daños y el costo de 

reparación de nuestras bibliotecas es considerable: la Biblioteca de la Escuela de Derecho ha 

incurrido en costos que suman preliminarmente unos $181,750.00; la Biblioteca de la Escuela de 

Arquitectura reporta costos de $75,625.00; y la Bibloteca de Ciencias Naturales unos $60,645.00.  

Por otro lado, el Edificio José M. Lázaro, sede de nuestra biblioteca principal, ha reportado daños 

que ascienden preliminarmente a cerca de $46,000.00.  Además, el huracán provocó secuelas 

imprevistas que no contemplabamos.  En zonas del cuadrángulo histórico ha resurgido el comején 

y la polilla, lo que significa una nueva amenaza a nuestras bibliotecas, y gastos adicionales no 

previstos en el presupuesto. 

En cuanto al proceso para preservar las colecciones de arte, y el acervo documental de nuestro 

Recinto, el 10 de octubre se citó en el JBR 306 a todos los directores de bibliotecas, salas y 

seminarios que albergan colecciones documentales y de libros.  Ese día, en reunión dirigida por la 

Ing. Belkis Fábregas y la Sra. Awilda Vélez,  se dieron instrucciones para proseguir con el proceso 

de evaluación de daños y pérdidas, así como dar seguimiento al proceso de reclamación a la 

compañía de seguros.  El proceso de evaluación y cálculo de daños para las obras de arte y 

colecciones bibliográficas se encuentra aún en curso, dada la naturaleza más compleja y subjetiva 

de su apreciación. 

Sí queremos destacar aquí el caso del mural Prometeo de Rufino Tamayo, ubicado en el vestíbulo 

del edificio José M. Lázaro, que se afectó por la humedad y va a requerir de unos $112 mil para 

su restauración.  De igual manera el tapiz monumental Madrugada, ubicado en el atrio central de 

la Biblioteca de la Escuela de Derecho, cuya reparación requerirá unos $28,573.00. 
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Las labores de mitigación y limpieza en la mayoría de las bibliotecas del recinto, que requerían en 

la mayoría de los casos de disponibilidad de energía eléctrica para poder realizarse, no permitieron 

que estas estuvieran listas y disponibles para la comunidad al reiniciarse las clases el pasado 30 de 

octubre. Las mismas han permanecida cerradas durante las semanas subsiguientes, mientras se 

realizan las labores de limpieza y acondicionamiento que garanticen que puedan ser usadas 

adecuadamente por los usuarios.  No obstante, los trabajos de reacondicionamiento se encuentran 

adelantdos y se espera que el 27 de noviembre se pueda abrir parcialmente la Biblioteca Lázaro. 

En cuanto al Museo de nuestro recinto, las obras guardadas en los dos depósitos y la sala de 

exhibiciones (incluyendo El Velorio de Oller), nos complace informar que salieron esencialmente 

imdemnes.  En los días inmediatamente después del huracán, la Directora Flavia Marichal, con un 

admirable grupo de sus empleadas, se treparon en el techo de la estructura para remover escombros 

y permitir el desague del agua estancada.  Vaya aquí nuestro reconocimiento a la Sra. Directora y 

a su equipo de trabajo por tan destacada labor. 

Donde sí se reportaron problemas fue en La Casa Margarida, que alberga la colección arqueológica 

del museo, ya que el agua acumulada generó hongos en las paredes, cajas y puertas; igualmente, 

la colección del Centro de Investigaciones Arqueológicas-Chanlatte (ubicada en un extremo del 

cuadrángulo histórico y que contiene mayormente piezas arqueológicas) también registró 

generación de hongo.  En ambos casos, la oficina de OPASO está encargada de las labores de 

limpieza y acondicionamiento. 

COMUNICACIONES  

No obstante los daños causados, en todo momento fuimos proactivos en mantener a la comunidad 

universitaria informada e involucrada en el esfuerzo para levantar al Recinto y a Puerto Rico.  Con 

esto en mente, se preparó un calendario de trabajos de limpieza para incorporar a la comunidad 

universitaria en esa gesta de una manera segura y organizada.  El 29 de septiembre y el 6 de octubre 

de 2017 emitimos cartas circulares sobre este extremo para las correspondientes semanas.   

El 29 de septiembre de 2017 también se emitió una comunicación a los decanos, decanos 

auxiliares, directores departamentales, directores de oficinas administrativas, coordinadores y 

auxiliares de la propiedad convocando a éstos a una reunión para iniciar las gestiones de inventario 

de daños en el Recinto.  Se han celebrado múltiples reuniones posteriores para discutir estos 

asuntos. 

Nuestras comunicaciones se enviaron a través del internet por el cartero upr.edu, por whatsapp e 

incluso por medios radiales y comunicados de prensa: en tres ocasiones acudimos a la emisora 

WAPA radio que en un momento dado fue la única estación con señal clara a toda la isla.  

Estábamos conscientes que no todos los miembros de la comunidad podían o tenían acceso a estos 

mecanismos de comunicación. Pero aún así estimamos que fue efectivo el envío de nuestros 

mensajes. 

El 5 de octubre de 2017 fue la fecha señalada por el Presidente de la Universidad, Dr. Darrel F. 

Hillman Barrera, para el personal docente en funciones administrativas y el personal no docente 

reportarse a sus unidades de trabajo. 
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El 6 de octubre de 2017, reconociendo el impacto que el Huracán María ha tenido sobre los 

estudiantes y la necesidad de brindarles apoyo para enfrentar esta crisis, se emitió una carta circular 

informando de servicios de ayuda psicológica, consejería profesional y académica, y orientación 

de ayudas gubernamentales disponibles.  Estos esfuerzos también se dirigieron a conocer las 

necesidades de los estudiantes en la realidad actual durante el período del 10 al 13 de octubre de 

2017.  También, el 13 de octubre de 2017 se emitió una carta a estos mismos efectos con el 

calendario de servicios para la semana de 16 a 20 de octubre de 2017. 

Además, el 13 de octubre de 2017 emitimos otra carta circular dirigida a los empleados no docentes 

para informarles de una serie de talleres formativos a llevarse a cabo durante la semana del 16 al 

20 de octubre de 2017. 

Lamentablemente, muchos estudiantes del Recinto se han comunicado solicitando información 

sobre el proceso de baja total de sus cursos.  El 13 de octubre de 2017 emitimos una carta circular 

con la información necesaria para que un estudiante se deje de baja de sus cursos.  Esperamos que 

esta ausencia de los estudiantes es temporera por lo que en la comunicación le exhortamos a 

mantenerse en contacto con sus facultades para evaluar la posible convalidación de los cursos que 

tomen en otras instituciones. 

El 13 de octubre de 2017 nos unimos a la Declaratoria de Estado de Emergencia emitida por el 

Presidente de la Universidad de Puerto Rico mediante circular de 27 de septiembre de 2017. 
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APENDICE 1 

Principales reuniones sostenidas durante la crisis del Huracán María  

FECHA     ASUNTO 

30 de octubre                                      Inicio de Clases en el Recinto.  Reunión con Presidente 

                                                            Darrel Hillman y el Presidente de la JG, Lcdo. Walter  

                                                            Alomar 

27 de octubre                                      Reunión con Tte. Joaquín de la Cruz Santiago, Jefe del 

                                                            Cuartel de la Policía Estatal en Río Piedras 

26 de octubre                                      Reunión de Rectores con el Presidente Hillman 

25 de octubre                                      Reunión con Lcdo. Maysonet JG, Lcdo. Francisco 

                                                            González, Sandra Ortiz, Awilda Vélez, Wilmarie De Jesùs 

25 de octubre                                      Reunión de Facultad- Arquitectura 

24 de octubre    Reunión de Facultad – Educación  

24 de octubre     Reunión de Facultad – Escuela de Comunicación  

24 de octubre    Reunión de Facultad – Ciencias Sociales 

23 de octubre  Reunión con el Presidente Hillman, Prof. Leticia 

Fernández, Dra. Gloria Díaz y Rector Ferrao 

23 de octubre    Reunión de Facultad – Ciencias Naturales 

23 de octubre    Reunión de Facultad – Administración de Empresas 

23 de octubre    Reunión de Facultad - Humanidades 

23 de octubre    Reunión de Facultad – Escuela de Derecho 

20 de octubre Reunión con la Srta. Wilmarí De Jesús, Presidenta Consejo 

General de Estudiantes y Héctor Berdecía 

20 de octubre  Reunión con Presidente Junta de Gobierno UPR- Lcdo 

Walter Alomar, Dr. Darrel Hillman. Presidente UPR, Dra. 

Gloria Díaz – Decana de Estudiantes, Ing. Belkis Fábregas 
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(OPDF), Arq. Andrés Manucci (Escuela de Arquitectura), 

Mark Debosier y Lynn Wiltz de FEMA y Sandra Ortiz.  

20 de octubre Reunión de Facultad – Estudios Generales.  

19 de octubre    Reunión con Presidente Hillman y Rectores  

19 de octubre                                      Reunión con Mark Debosier y Lynn Wiltz de FEMA 

18 de octubre Reunión de Decanos y Directores de Escuelas 

17 de octubre Visita a WAPA RADIO 680 AM – Entrevista   

17 de octubre Reunión en Administración Central-Ofic Desarrollo Físico – 

Reclamos daños Huracán Irma y María 

16 de octubre  Visita RADIO UNIVERSIDAD - Entrevista 

16 de octubre Reunión con el Sr. José Pabón, Director DTAA  

16 de octubre                                       Reunión con el Dr. Jorge Santiago, Director Escuela 

de Comunicación y Dr. Jimmy Torres, Director Radio 

Universidad 

 

13 de octubre                                Reunión con la Ing. Belkis Fábregas, Director OPDF 

13 de octubre    Reunión con el Sr. Jorge Ramos, Director OPASO 

13 de octubre Reunión con la Dra. Gloria Díaz,  Decana de Estudiantes 

13 de octubre Reunión con la Dra. Grisel Meléndez, Decana de 

Administración 

13 de octubre Reunión con el Presidente de la Hermandad de Empleados 

Exentos No Docentes (HEEND), Sr. José Torres 

12 de octubre Reunión Extraordinaria con Presidente Hillman y Rectores  

11 de octubre Reunión de Decanos y Directores de Escuelas 

11 de octubre Reunión con la Prof. Margarita Castro, Directora del Teatro 

y Jaime Figueroa   

10 de octubre Apertura del Centro de Apoyo a la Comunidad de Camino a 

la Recuperación 

10 de octubre Reunión con los Decanos Auxiliares y Directores de 

Colecciones de Arte 

10 de octubre  Reunión con el Sr. Luis Miranda 

5 de octubre Reunión con el Sr. David Muñóz, Presidente del Sindicato 

de Trabajadores y 7 delegados del Sindicato 
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4 de octubre Reunión de Decanos, Decanos Asociados y Decanos 

Auxiliares de Asuntos Estudiantiles 

4 de octubre Entrevista con el Nuevo Día en el Recinto 

3 de octubre Reunión con el Presidente Hillman, Rectores y Miembros de 

la Junta de Gobierno. 

2 de octubre  Reunión Personal de Confianza (Decanos, Decanos 

Auxiliares, Directores de Departamentos, Directores de 

Oficinas Administrativas, Coordinadores de Programas, y 

Auxiliares de la Propiedad) 

1 de octubre Reunión con Prof. Leticia Fernández-Decana Interina de 

Asuntos Académicos y la Dra. Gloria Díaz, Decana de 

Estudiantes  

1 de octubre Reunión de Decanos y Directores de Escuelas  

29 de septiembre Visita WAPA RADIO 680 AM – Entrevista 

28 de septiembre  Reunión con el Presidente de la Junta de Gobierno UPR- 

Lcdo. Walter Alomar, el Rector Ferrao y el Decano de 

Educación, Dr. Roamé Torres 

25 de septiembre Reunión con el Presidente de la Junta de Gobierno de la 

UPR-Lcdo. Walter Alomar, el Presidente de la UPR- Dr. 

Darrell Hillman y la Dra. Grisel Meléndez, Decana de 

Administración. 

25 de septiembre Reunión con Decanos y Directores de Programas 

25 de septiembre Reunión con el Presidente Darrel Hillman, y Decanos 

Auxiliares de Administración 

22 de septiembre Visita WAPA RADIO 680 AM – Entrevista 

22 de septiembre Reunión con la Sra. Daphne Domínguez, Directora de 

OCIU-Dra. Grisel Meléndez, Decana de Administración y 

los Ings. Arturo Castillo, Jesus Uriet y Manuel Montero. 
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