
INFORME DEL RECTOR  (20 DE MARZO DE 2015 – 22 DE ABRIL DE 2015) 

 REUNIÓN ORDINARIA DEL SENADO ACADÉMICO – 23 DE ABRIL DE 2015 

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

abierto: 

1.0 Otorgación Beca Harry S. Truman – Una vez más, nuestros estudiantes y con 

ellos el Recinto, son distinguidos por instituciones de prestigio internacional.  En esta 

ocasión, el honor recae en la estudiante de Comunicaciones, Rebecah Agosto, al obtener la 

prestigiosa y altamente selectiva Beca Harry S. Truman para llevar a cabo estudios 

graduados.  Luego de muchos años, nuevamente la calidad de nuestros estudiantes y la 

capacidad formativa de nuestro profesorado son reconocidos.  Rebecah es apenas la 

puertorriqueña número 44 que obtiene este alto honor de gran dotación. 

 

2.0 Visita del Sr. Omar Eaton Martínez del Smithsonian Institute en 

Washington – A invitación nuestra, visitó el Recinto recientemente el Sr. Omar Eaton 

Martínez, quien es un alto funcionario del Smithsonian  Institute en Washington y trabaja 

específicamente coordinando internados e intercambios.  El señor Eaton llevó a cabo una 

serie de reuniones bilaterales y como resultado de las mismas, esperamos pronto formalizar 

un acuerdo que nos permita enviar estudiantes y docentes a sus instalaciones. 

 

3.0 Celebración de Distinciones Académicas – El pasado 25 de marzo celebramos 

una vistosa ceremonia de Distinciones Académicas con una nutrida participación de 

colegas claustrales que vinieron a rendir respeto a nuestras homenajeadas.  Se les confirió 

el título de Profesoras Eméritas de la Universidad de Puerto Rico a las doctoras:  Mercedes 

López Baralt y Amparo Morales Seguí de la Facultad de Humanidades y a la Dra. Raquel 

M. Seda Rodríguez de la Facultad de Ciencias Sociales.  Quiero hacer constar mi 

agradecimiento a todo el personal que laboró arduamente para que esta ceremonia fuera 

todo un éxito.  

 

4.0 Reunión con Foundation for Puerto Rico -  El sábado, 28 de marzo, llevamos a 

cabo una reunión de diálogo entre el Sr. Jon Borshow y varios oficiales de Foundation for 

Puerto Rico con profesores, Directores de Departamentos y Decanos del Recinto de Río 

Piedras.  Durante unas tres horas pudimos escuchar los proyectos que Foundation for 

Puerto Rico interesa impulsar y luego nosotros pudimos exponer nuestras visiones para un 

posible trabajo colaborativo.  Concretamente acordamos elaborar un documento a manera 

de acuerdo para formalizar una relación de trabajo colaborativo en múltiples planos que se 

seguirán precisando en reuniones posteriores.  Vale la pena destacar que este acuerdo será 

el primero que la Fundación establecerá con una Institución de Educación Superior del 

País.  

 

5.0 Invitación a la Feria de Primavera para Estudiantes de Escuela Superior 

-  Como parte de nuestra relación con Foundation for Puerto Rico, fuimos invitados a la 

Feria de Primavera para Estudiantes de Escuela Superior que se llevó a cabo en New 
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Heaven, Connecticut.  Ese evento fue organizado especialmente para jóvenes hispanos 

(muchos puertorriqueños) y nosotros enviamos al Dr. Carlos Guilbe como reclutador.  Los 

informes que tenemos constatan lo que teóricamente entendíamos.  Existe un gran interés 

de jóvenes hispánicos de venir a estudiar al Recinto de Río Piedras y tenemos un primer 

grupo que ya trabajamos apresuradamente con el seguimiento correspondiente para que 

formalicen su intención de estudio. 

 

6.0 Reunión con Empresa Aerostar -  En días pasados, sostuvimos las primeras 

conversaciones con la empresa Aerostar, la cual administra el Aeropuerto Luis Muñoz 

Marín, con el objetivo de que se nos permita colocar anuncios, de tamaño considerable, 

sobre las posibilidades de estudios en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras.  Las conversaciones preliminares resultaron muy positivas y existe de parte de 

ellos la disposición a cedernos gratuitamente espacios claves en los cuales pasajeros de 

entrada y salida puedan llevarse una idea sobre nuestra Institución. 

 

7.0 Aumento de Solicitudes de Admisión al Recinto de Río Piedras -  
Preliminarmente quiero informar al Senado Académico que este año logramos aumentar el 

número de solicitudes de admisión al Recinto de Río Piedras.  Logramos un total de 3,963 

solicitudes versus el año pasado 3,800.  Llama la atención más aún el número de admitidos 

que a esta fecha han reservado su asiento de estudio con 2,646, mientras que el año pasado 

a esta fecha sólo teníamos 2,366.  Como pueden apreciar, a través de un esfuerzo 

combinado estamos logrando consolidar nuestra posición privilegiada en el universo de 

solicitudes que cada vez es más competitivo.  
 

8.0 Participación en el Foro de Rectores/as del Hemisferio como parte de la 

Cumbre de las Américas, Ciudad de Panamá -   Del 8 al 11 de abril viajé a la 

Ciudad de Panamá para participar en el Primer Foro de Rectores/as del Hemisferio como 

parte de la Cumbre de las Américas.  El Foro, en el que participaron centenares de 

instituciones académicas universitarias, públicas y privadas, se dividió en tres grandes ejes 

temáticos:  Innovación y Tecnología, Desarrollo Sustentable, Movilidad, en el cual tuve la 

oportunidad de participar y promover un llamamiento a los Jefes de Estado allí reunidos 

para que se cree un fondo para estimular una real movilidad estudiantil, docente y de redes 

de investigación.  Del mismo modo, se hizo una petición a los Jefes de Estado a que ayuden 

a derribar barreras políticas, jurídicas, inmigratorias y otras que hoy en día impiden la 

movilidad académica en el Hemisferio Americano.  Además, de esa participación, tuve 

múltiples reuniones bilaterales con Rectores y Rectoras de otras universidades.  

Especialmente panameñas, las que mostraron gran interés en trabajo conjunto con la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

 

9.0 Segundo Concierto Agrupaciones Estudiantiles Musicales en Culebra -  
El pasado 11 de abril se presentó el segundo concierto de nuestras agrupaciones 

estudiantiles musicales en Culebra.  El primero de estos conciertos se llevó a cabo el día 
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28 de marzo bajo la colaboración de la organización comunitaria SANARTE y la Alcaldía 

Municipal.  Debo informar que los conciertos han sido todo un éxito en un pueblo con 

grandes creencias de recreación cultural.     

 

10.0 Entrega de Uniformes a Jóvenes Participantes en Equipos Deportivos de 

Comunidades Aledañas al Recinto de Río  Piedras -  El domingo, 19 de abril, 

se hizo entrega de los uniformes a los jóvenes que participan en el equipo de comunidades 

aledañas al Recinto de Río Piedras que jugarán baloncesto en la Categoría de Novicios con 

el emblema y colores de nuestro Recinto.  Los jóvenes estarán jugando en la Liga de la 

Federación de Baloncesto de Puerto Rico, donde precisamente muchos jóvenes pobres no 

tienen oportunidad de jugar el deporte de manera organizada.  El Departamento de 

Educación Física y la Facultad de Educación están inmersos en este proyecto que también 

incluirá natación, clavados, fútbol, y volleyball en varones y féminas.  Del mismo modo, 

debemos destacar que sin el apoyo de CAUCE, este proyecto no hubiese sido posible.  

Quiero además, destacar que el Colectivo Universitario de Acceso (CUA) al Recinto de 

Río Piedras está colaborando para darle apoyo académico.  Aprovecho para agradecer la 

colaboración de todos los que han participado para que esto se hiciera una realidad.  

 

11.0 Visita del Comité de Reacreditación de la Escuela Graduada de Ciencias 

y Tecnologías de la Información -  La semana pasada estuvo de visita en el Recinto 

de Río Piedras el Comité para la Reacreditación de la Escuela Graduada de Ciencias y 

Tecnologías de la Información con quien tuve una reunión y me indicaron lo complacidos 

que estaban con el trabajo de la Escuela.  Estaremos esperando próximamente la 

comunicación oficial al respecto.  

 

12.0 Reunión Consultiva con Ejecutivos de Multimortgage -   La semana pasada 

sostuvimos una reunión consultiva con ejecutivos de Multimortgage, que es una entidad 

prestataria de la Cooperativa de Seguros Múltiples, para presentarle nuestro concepto 

cooperativo para la remodelación y nuevas operaciones de las Residencias de la Facultad.  

Agraciadamente hubo muy buena recepción a nuestro concepto de trabajo y esperamos lo 

antes posible seguir dando pasos afirmativos en este novel proyecto.     

  

13.0 Conferencia Internacional:  “Las Relaciones entre Cuba y los Estados 

Unidos:  Mirando hacia el Futuro” -   A iniciativa de la Rectoría, los colegas Dr. 

José Javier Colón y Dr. Jorge Rodríguez Beruff organizaron la Conferencia Internacional:  

“Las Relaciones entre Cuba y los Estados Unidos:  Mirando hacia el Futuro” con un nutrido 

grupo de especialistas de primer orden que analizaron los ángulos esenciales de los cambios 

recientes entre ambos países y sus implicaciones sobre Puerto Rico.  La actividad fue 

afortunadamente un gran éxito con la participación de un público de casi mil personas en 

el Teatro de la UPR y una gran resonancia en los medios de comunicación.  Una vez más, 

el Recinto de Río Piedras figura como Líder Académico del País.   

 


