
INFORME DEL RECTOR  (23 DE ABRIL DE 2015 – 27 DE AGOSTO DE 2015) 

 REUNIÓN ORDINARIA DEL SENADO ACADÉMICO – 27 DE AGOSTO DE 2015 

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

abierto: 

1.0 Foro Ambiental – El pasado 23 de abril se llevó a cabo, bajo el auspicio y logística de 

la Rectoría, el foro ambiental Vieques: Perspectivas sobre la descontaminación de tierra y 

mar con la participación de prestigiosos científicos que disertaron sobre este crucial tema.  

Durante ese foro se anunció formalmente la constitución de una Comisión Independiente 

para la Descontaminación en la Isla Municipio de Vieques.  Esta Comisión tiene el respaldo 

completo del Recinto de Río Piedras y una parte de sus miembros son, de hecho, científicos 

de la UPRRP. 

 

2.0 Taller Internacional para Decanos – El sábado, 2 de mayo, se celebró un primer 

taller para los decanos del Recinto de Río Piedras sobre el tema de internacionalización: 

Construyendo una Universidad Internacional. Ese taller fue organizado y ofrecido por el 

Dr. Miguel J. Escala, director del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, institución 

con la que exploramos la posibilidad de establecer una alianza colaborativa para adiestrar 

a la gerencia media (como prioridad) del Recinto de Río Piedras. 

 

2.0 Recibir estudiantes Viequenses  – El día 8 de mayo de 2015 hubo un recibimiento 

de escolares viequenses en el Recinto de las escuelas intermedias y superiores de la isla.  

Durante esa recepción se les brindó un tour por el Recinto y unas charlas de orientación 

sobre posibilidades de estudios.  Esta actividad está enmarcada directamente con los 

esfuerzos que llevamos a cabo en el tema de accesibilidad a la UPR, especialmente para 

grupos sub presentados en las admisiones. 

 

4.0 Entrega Becas Mellon-Mays –  El día 26 de mayo se organizó una recepción 

especial con padres y estudiantes que recibieron la primera entrega de becas Mellon-Mays 

en el Recinto de Río Piedras, única institución puertorriqueña que ostenta este prestigioso 

programa. 

 

5.0 Iniciativa FEUCA– El mismo día 26 de mayo sostuvimos una reunión consultiva con 

una delegación de la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el 

Caribe (FEUCA), quienes abogan activamente la inclusión formal de la UPRRP a ese 

importante organismo regional.  Nosotros le dimos el respaldo total a esta iniciativa de 

parte del FEUCA. 

 

6.0 Discurso Graduación Vieques  – El 28 de mayo tuve el grato privilegio de ofrecer 

el discurso principal en los actos de graduación de la Escuela Superior German Rickehoff 

de Vieques.  Del mismo modo tuve la oportunidad de tener un conversatorio con los padres 

y estudiantes interesados en los programas de estudios de la UPRRP. 
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7.0 Iniciativa UPR y Departamento Corrección y Rehabilitación - El 29 de 

mayo visitamos el Anexo 292 de la cárcel de varones en Bayamón para la clausura del 

semestre de estudio ofrecido por nuestro profesorado de las Facultades de Humanidades y 

Estudios Generales.  En un emotivo acto, se entregaron certificados a los participantes y 

compartimos, además, con sus familiares.  No podría dejar de decir aquí, que esta ha sido 

una de las experiencias más impactantes que haya tenido.  Nuevamente, mi gratitud y 

felicitación a todos y cada una de las personas que hace posible esta iniciativa entre la UPR 

y el Departamento de Corrección y Rehabilitación. 
 

8.0 Encuentro científico de Investigadores UPRRP y República Dominicana 

–  Entre el 10 y 11 de junio se celebró el primer encuentro científico entre 

investigadores(as) de la UPRRP y República Dominicana para elevar y entrelazar 

colaboraciones del trabajo e investigación con el objetivo de brindar apoyo al desarrollo 

facultativo en el vecino país.  Más de 30 investigadores(as) nuestros, especialmente de las 

facultades de Ciencias Naturales y Estudios Generales, participaron de esta importante 

actividad que fue solicitada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior 

de República Dominicana. 

 

9.0 Graduación UPRRP – El  día 17 de junio se llevaron a cabo los actos de colación de 

grados del Recinto de Río Piedras, en una lucida y emotiva actividad, en la que graduamos 

unos 3,000 estudiantes y, además, obtuvieron su grado doctoral 114 estudiantes. De hecho, 

esta es la cifra más alta en nuestra historia.  Con esto dejamos merecidamente claro que el 

Recinto de Río Piedras es la más importante institución de Educación Superior en EEUU 

otorgando grados doctorales a la población hispana. 

 

10.0 Adquisición y entrega Vehículos  – El día 2 de julio se realizó la entrega oficial de 

seis vehículos nuevos a la División de Seguridad y Manejo de Riesgos para la actualización 

de nuestra flota de vigilancia en el Recinto de Río Piedras.  Estos vehículos Hyundai 

Elantra se caracterizan por su alto rendimiento de combustible y una garantía de cinco años 

sin restricciones. 

 

11.0 Renovación Convenio Universidad de Barcelona -  Del 7 al 10 de julio hice un 

viaje oficial a Barcelona, España, con el propósito de firmar una renovación del convenio 

de colaboración entre la Universidad de Barcelona y el Recinto de Río Piedras.  Este 

convenio es el marco que establece y regula los excelentes proyectos de movilidad y ofertas 

académicas conjuntas en Derecho, las cuales llevan ya más de 20 años ininterrumpidos.  

En esta nueva fase de desarrollo se contemplan nuevos programas los cuales prometen ser 

de gran atractivo para nuestros estudiantes de derecho y de otros estudiantes graduados que 

podrían beneficiarse. 
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12.0 Reconstrucción Planta Agua Helada – A finales de julio recibimos respuesta 

afirmativa de la Administración Central para trabajar, vía excepción, todo el proceso de 

reconstrucción de la planta de agua helada del Recinto de Río Piedras, la cual se encuentra 

corroída en gran parte y, seriamente comprometida en su funcionamiento, como nos 

sugiere sus continuos desperfectos e interrupciones de labores en el Recinto.  La planta de 

agua helada, construida conjuntamente con Plaza Universitaria, es posiblemente la mayor 

instalación de este tipo en todo el Caribe y suministra aire acondicionado a cerca del 60% 

de todas las edificaciones del Recinto. El Recinto de Río Piedras, reconociendo lo vital que 

es esta instalación para nuestro funcionamiento ordinario, ha hecho esfuerzos para 

identificar la suma de 3 millones de dólares para la reconstrucción de la planta, esta vez 

con acero inoxidable y garantía de funcionamiento de, al menos, 30 años. Esta nueva 

maquinaria amortizará en algunos años la inversión, toda vez que es más eficaz en el uso 

de energía y agua, con lo que tendremos importantes ahorros en estas utilidades. 

  

13.0 Reducir costos operacionales AAA – Precisamente en nuestra búsqueda incansable 

de reducir costos operacionales, recibimos permisos del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales para hincar dos nuevos pozos en el Recinto.  El primero de ellos, 

que está en pruebas actualmente, está localizado aledaño a la planta de agua helada, la cual 

utiliza todos los días 120,000 galones de agua para su proceso de enfriamiento.  Con este 

pozo suministraremos el agua necesaria para: 

 1) No depender de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); 

 2) Darle mayor autonomía a nuestros abastos de agua en nuestras cisternas en 

momentos de emergencia, como los que vivimos por la sequía;  

3) Reducir los costos por concepto de consumo de agua, ya que por el pozo 

pagaremos tarifa de acueducto, pero no de alcantarillado.  

 

14.0   Primer Viaje Movilidad Docente – Entre el 21 y 28 de julio realizamos el primer 

viaje de movilidad docente, parte integral de nuestro plan de trabajo.  Para este primer 

esfuerzo le pedimos a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que 

organizaran un seminario sobre la sociedad dominicana contemporánea, incluyendo viajes 

y actividades de campo. El Recinto de Río Piedras puso a la disposición 25 becas completas 

y así dos colegas de todas las unidades del Recinto fueron seleccionados por sus decanos/as 

o directivos de unidades para participar en este seminario, el cual incluyó una visita a la 

interesante frontera entre Haití y República Dominicana.  Personalmente me entrevisté con 

el grupo de participantes antes y después del viaje y, a juzgar por la opinión de los colegas 

que hicieron el viaje, el seminario resultó ser una experiencia formativa singular y exitosa, 

que era precisamente nuestro objetivo fundamental. 

 

15.0   Visita de Autoridades de la República de Ecuador para intercambio de 

estudiantes  – El pasado martes 25 de esta semana visitó el Recinto de Río Piedras una 

delegación especial del Ministerio de Educación Superior de la República del Ecuador con 

el objetivo de establecer las líneas de trabajo que sirvan de base para la firma de un 
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convenio de colaboración con el Recinto de Río Piedras en distintas vertientes formativas 

pero, en especial, en el tema de adiestrar y formar maestros y estudiantes en distintos 

ámbitos de aprendizaje del idioma inglés como segundo idioma.  Los decanos de 

Humanidades, Dra. María de los Ángeles Castro; de Estudios Generales, Dr. Carlos 

Rodríguez Fraticcelli; de Estudios Graduados e Investigación, Dr. Pedro Rodríguez 

Esquerdo; y de Ciencias Naturales, la Dra. Ingrid Montes en representación del Dr. Carlos 

González, participamos de las conversaciones que están muy bien aspectadas y 

encaminadas para que el próximo verano tengamos los primeros estudiantes ecuatorianos 

en el Recinto.   

 

16.0  Intercambio con Estudiantes de República Dominicana y Ecuador– Este 

semestre inician estudios graduados formales un grupo de estudiantes dominicanos que 

llegan al Recinto becados por el gobierno dominicano como parte de los acuerdos suscritos 

entre la Universidad de Puerto Rico y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación 

Superior de República Dominicana.  Conjuntamente con los estudiantes dominicanos, y lo 

que podamos convenir con Ecuador, estamos dando los pasos en la dirección correcta para 

convertir la UPRRP en una opción graduada para muchas personas en América Latina con 

lo cual garantizamos una posición de futuro pertinente para nuestro institución más allá de 

nuestras propias fronteras.  

 

17.0     Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) – En la pasada reunión de mayo de la Junta de 

Gobierno de la Liga Atlética Interuniversitaria, resulté electo, por unanimidad, para el 

puesto de Presidente de la Junta de Gobierno de ese organismo deportivo. 

 

18.0     Clima Institucional -  Residencias Estudiantiles – Durante las últimas semanas del mes 

de julio surgió una situación relacionada con la admisión de estudiantes a las residencias 

estudiantiles del Recinto de Río Piedras.  El Decanato de Estudiantes puso en vigor 

disposiciones normativas que tienen que ver con el proceso de admisión.  Estas 

disposiciones hacía mucho tiempo no se ponían en función y uno de nuestros objetivos de 

trabajo es que las cosas se lleven a cabo a través de los reglamentos establecidos.  

Lamentablemente el proceso de admisión a las residencias es uno totalmente anticuado y 

artesanal dificultando la revisión detallada de todas las solicitudes, por tanto, se retrasaron 

las notificaciones a los estudiantes en un año, en el cual hubo un número muy alto de 

solicitudes respecto a los espacios disponibles.  Eso dio paso a una situación en la cual nos 

tuvimos que sentar a dialogar varios días con los estudiantes de las residencias.  Luego de 

esos diálogos, nos pusimos de acuerdo que estudiantes sin progreso académico y cuyo lugar 

de residencia fuese el área metropolitana, no tenían prioridad en las admisiones.  

Afortunadamente, hoy podemos decir que se logró una admisión más justa y democrática 

y, lo más importante, cónsona con las reglas y normas aplicables.  Tengo que felicitar a los 

estudiantes con los cuales dialogué personalmente por la altura y seriedad de su proceder, 

lo que ciertamente prueba una vez más la capacidad del liderato que formamos en el 

Recinto de Río Piedras.   
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19.0     Red Graduada – Debemos anunciar que en la Red Graduada de la Biblioteca General se 

logró hacer los arreglos necesarios para su horario de operación sea cónsono con los de la 

Biblioteca José M. Lázaro.  En nuestro Plan de Trabajo figura como un objetivo el que se 

extienda los horarios de las bibliotecas y salas de estudios.  Desde el semestre pasado 

hemos realizado avances en este renglón y ahora se suma uno más con la Red Graduada. 

 

20.0     Campaña Anual de Recaudación de Fondos (2014-2015) – Se recaudó un total de 

$67,718  (favor ver tabla adjunto) 

 


