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

abierto: 

1.0  Primera Lección Magistral – El viernes 19 de septiembre se celebró la Primera 

Lección Magistral del año 2014-2015.  La misma fue dictada por el filósofo español 

Fernando Savater, quien nos habló sobre “El Valor de Educar”.  La actividad se condujo 

en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, que estuvo lleno a capacidad. 

2.0    Becas Estudiantes Graduados - El pasado día 22 de septiembre, la Junta del 

Fideicomiso Padilla y Ascencio otorgó tres Becas a estudiantes graduados para viabilizar 

sus trabajos de investigación.  El profesor jubilado Hermenegildo Ortiz preside la Junta de 

este organismo que ha sido instituido para fomentar y ayudar a estudiantes graduados de 

planificación y ciencias sociales. 

3.0 Inauguración “Nuestra Casa” – El martes 22 de septiembre junto al Presidente de 

la Universidad de Puerto Rico, Dr. Uroyoán R. Walker, inauguramos la exhibición 

“Nuestra Casa” a beneficio del Comité Casa Klumb, el cual busca aunar esfuerzos para la 

restauración del valioso inmueble que fue la casa del arquitecto Henry Klumb durante 

mucho tiempo de su vida en Puerto Rico.  Este esfuerzo lo dirige el Dr. Enrique Vivoni 

con un grupo de colegas y estudiantes.  Es imperioso destacar que la exposición fue curada 

por la Dra. Margarita Fernández, colega Rectora del Recinto de Bayamón, y quién logró el 

respaldo de una pléyade de artistas puertorriqueños que donaron su arte para la causa de 

restauración del inmueble. 

 

4.0 Iluminarias LED -  Debo informar a este Senado que las primeras luminarias LED del 

Recinto Universitario de Mayagüez ya se instalaron en el área secretarial de la Oficina para 

la Conservación de las Instalaciones Universitarias.  Ese día estudiantes y profesores del 

Recinto de Mayagüez brindaron un primer entrenamiento sobre la instalación de estos 

equipos a personal nuestro de la brigada de electricistas.  El próximo paso de esta 

colaboración es completar la iluminación de un salón de clase, a manera de ensayo-piloto, 

de los llamados “Cuatro Grandes”.  A partir de esa instalación se harán pruebas de 

eficiencia y ahorro energético para establecer parámetros claves de costo-efectividad y 

hacer entonces la primera orden de compra para la transformación de un grupo nutrido de 

espacio de clases. 

 

5.0 Formalizar acuerdos Universicoop – El pasado lunes 6 de octubre sostuvimos la 

primera reunión de trabajo con la directiva de Universicoop, en la cual se acordó que se 

establecerá un acuerdo de colaboración entre el Recinto de Río Piedras y la entidad 



INFORME DEL RECTOR  (17 DE SEPT – 16 DE OCTUBRE DE 2014) 
REUNIÓN ORDINARIA DEL SENADO ACADÉMICO – 16 DE OCTUBRE DE 2014 

 

 

2 

 

Cooperativa.  Entre los asuntos que se discutieron está ampliar los servicios que la 

Cooperativa brinda y formalizar otros tantos apoyos que nos brindan en distintas 

iniciativas. Uno de los posibles acuerdos será el que Universicoop será copatrocinador de 

la iniciativa para crear el club de baloncesto juvenil “Los Gallitos de la UPR” como parte 

de una estrategia de acercamiento e involucramiento del Recinto en la comunidades 

circundantes. 

 

6.0 Becas a estudiantes Fundación Mellon – Recibimos recientemente al Sr. Armando 

Bengochea, alto funcionario de la Fundación Mellon, quien nos visitó para invitar al 

Recinto a establecer un acuerdo para becar estudiantes nuestros bajo sus diferentes 

programas de formación e investigación.  La Fundación Mellon es una de las entidades que 

más becas están otorgando a estudiantes hispanos en los Estados Unidos y llegaron a 

nosotros con el convencimiento de la calidad de nuestros estudiantes.  Los esfuerzos de 

reclutamiento, una vez culminemos el proceso de acuerdo, se llevará a cabo a través del 

Programa de Honor que dirige el Dr. Luis Cámara. 
  

7.0 Alianza Asociación de Exalumnos – Recientemente también sostuvimos una 

reunión de trabajo con la Asociación de Exalumnos y acordamos establecer una alianza 

estratégica para adelantar una serie de asuntos de mutuo consentimiento para ayudar a los 

estudiantes en distintos en muchas de sus necesidades. 

  

8.0 Exitosas funciones “The Sound of Music” - Tenemos que informar del gran éxito 

cultural que fue la puesta en escena del musical “The Sound of Music” con la participación 

de nuestros estudiantes con consagrados actores y actrices del arte de la representación.  

Durante toda la jornada, que incluyo dos fines de semana y funciones escolares, todos 

transcurrió excelentemente sin ningún tipo de incidente demostrando que el Recinto y su 

Teatro están listo para volver a ser un referente cardinal para los eventos culturales en el 

país.  Nuestros oficiales y personal administrativo pudieron manejar grandes cantidades de 

vehículos y personas derrotando las tesis de aquellos que piensan que tenemos problemas 

manejando esas cantidades de asistentes.  Mis felicitaciones a toda la Junta del Teatro y en 

especial al Prof. Edgar García, director del Teatro, por su entrega, esmero y compromiso 

con este Recinto. 

  

9.0 Jornada de Concienciación sobre el Cáncer – Desde el pasado jueves 2 de 

octubre el color rosa se anuncia desde la emblemática Torre del Recinto de Río Piedras 

para significar y llamar la atención de que en esta institución estamos comprometidos con 

crear conciencia para combatir la terrible enfermedad del cáncer, en especial el cáncer de 

mama.  Es una colaboración entre la Sociedad Puertorriqueña contra el Cáncer y nuestro 

Consejo General de Estudiantes se llevó a cabo esa noche el encendido oficial con una 

hermosa y emotiva ceremonia.  Debo reconocer el liderato del Consejo General por tener 

la sensibilidad al sumarse a esta noble causa, en especial a su presidenta María de los 

Milagros Colón, por ayudar a mostrar al país que los estudiantes del Recinto de Río Piedras 

siempre juegan un rol medular en exigir y proteger derechos y reivindicar issue 
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importantes, pero también pueden ser instrumentales en abrazar causas tales. 

¡Enhorabuena! 

   

10.0 Estudiantes Viequenses – También el jueves 2 de octubre asistieron a la función 

escolar de “The Sound of Music” jóvenes de las escuelas intermedia y superior de Vieques 

invitados por la Rectoría del Recinto de Río Piedras.  Al finalizar la obra, los artistas como 

Braulio Castillo, Dagmar Rivera y Mario Roche bajaron al lugar donde estaban los jóvenes 

a saludarles personalmente en un acto sorpresivo y hermoso de deferencia y solidaridad. 

Quiero que este Senado sepa que ese encuentro fue una de las escenas más preciosas 

acompañadas de lágrimas vivas de jóvenes, maestros y los directores escolares ante la 

emoción de tener una oportunidad que simplemente todos tenemos a la mano, menos ellos 

por el impedimento del mar que nos separa.  Los jóvenes, sin duda, quedaron impactados 

y muchos me comunicaron sin titubear que ya su compromiso de venir a estudiar al Recinto 

era firme.   

 

11.0 Festival de la Palabra – Como parte de nuestro auspicio al Festival de la Palabra, 

tendremos al escritor nicaragüense Sergio Ramírez dictando la Segunda Conferencia 

Magistral este próximo viernes 17 de octubre, a las 10:00 am, en el Anfiteatro Núm.1 de 

la Facultad de Educación.  Al día siguiente, el Ex vicepresidente viajará con una pequeña 

delegación de la UPR a Vieques para un encuentro con entusiastas de la literatura narrativa 

en el Fortín del Conde de Miraflor. 

 

12.0 Primera Actividad Sala de la Facultad – Este próximo viernes la Asociación 

Universitaria de Profesores Universitarios (APPU), nos convoca a la primera actividad en 

la Sala de Profesores(as) del Recinto.  Actualmente nos afanamos para que a partir de ese 

día permanezca abierta la sala y que pronto haya una concesión de alimentos para el 

disfrute merecido de nuestro profesorado. 

 

13.0 Reconocimiento a Jacobo Morales -  Durante el mes de noviembre próximo, el 

afamado creador puertorriqueño, Jacobo Morales cumple 80 años de vida y 60 de carrera 

artística.  Un grupo de allegados se comunicó con nosotros y de inmediato mostramos 

nuestro apoyo resuelto a colaborar estrechamente para que tales efemérides no pasen 

desapercibidas en nuestro país y se le brinde un merecido reconocimiento a Jacobo por 

tantas cosas.  Con el más grande respeto a este Senado y por la cercanía de las fechas en 

cuestión, decidí solicitar vía al Presidente, Dr. Uroyoán R. Walker, a la Junta de Gobierno 

de la UPR, la concesión de un grado Honoris Causa en Humanidades, el cual se otorgó, 

unánime en la pasada reunión del 14 de octubre.  

Según los allegados de Jacobo, su gran deseo en esta ocasión sería ver su primera obra de 

teatro nuevamente en representación, lo cual ya se está organizando para la segunda 

semana de diciembre en el Teatro de la Universidad.  El primer día de presentación de la 

obra Muchas Gracias por la Flores, se llevará a cabo el acto de investidura y en la noche 
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una Gala Especial a beneficio del fondo permanente del Recinto de Río Piedras.  

Esperamos una contribución especial del Departamento del Trabajo a través de los fondos 

de la Ley 52, así como de entidades privadas de manera que esta representación no le cueste 

nada al Recinto. 

Como Presidente de este Senado estoy seguro que cuento con el respaldo de todos y todas 

para que el cuerpo se exprese a favor de este especial y merecido homenaje que no sólo 

tiene la virtud de honrar, sino que también que nos une en propósito como país. 

14.0  175 Aniversario Eugenio María de Hostos- Se continúan organizando las 

actividades para la celebración del 175 aniversario del nacimiento de Eugenio María de 

Hostos.  Se planifican actividades tanto a nivel de Recinto, como a nivel sistémico, 

incluyendo posiblemente algunas actividades a nivel internacional.  El comité a cargo de 

esta celebración está coordinado por el Dr. Antonio Gaztambide Géigel. 

 

15.0   Campaña No Más Botellas (Sociedad Eco-Ambiental UPR-RP) - Esta 

Sociedad es una organización estudiantil fundada en el 1993, que mediante la educación, 

investigaciones y campañas se dedica a la conservación ambiental.  Reconocida con un 

premio de la EPA, y cuyo propósito principal consiste en la educación sobre dos temas 

principales:  los problemas ambientales y sociales que provienen del consumo de agua 

embotellada y la promoción y divulgación de información sobre la calidad y seguridad del 

agua de la pluma.  Con la meta de que la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras, se una a las universidades alrededor del mundo que ya han eliminado la venta de 

agua embotellada y por consiguiente la acumulación de plástico, dos de los integrantes de 

esta Sociedad:  Coral E. Avilés Santiago y Andrés O. Dávila De Jesús fueron invitados por 

la Sra. Lauren DeRusha, de “Think Outside the Bottle”, una campaña de la organización 

Corporate Accountability International, que se dedica a educar y promover sobre 

soluciones y alternativas al agua embotellada, para participar de un entrenamiento sobre el 

tema en la Ciudad de Boston.  La participación de estos estudiantes fue auspiciada por la 

Rectoría.  

 


