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Al concluir hoy mi gestion como rector de nuestro recinto y mi alma mater, no puedo menos
que mirar en retrospectiva y con un agradecimiento inmenso el camino recorrido con todos
ustedes durante los pasados cinco ahos, lapso en que tuve el privilegio de dirigir nuestro
campus y trabajar con todos los miembros de nuestra vasta familia universitaria.

Sin lugar a dudas, el pasado lustro ha sido uno de los mas aciagos y desafiantes en la historia
de nuestra universidad y nada de lo logrado hubiese sido posible sin el compromiso y la
colaboracion de cada una de las personas que viven este recinto como propio, que lo sufren
y lo disfrutan como una extension de su hogar.

Desde el verano del 2017, cuando asumi las riendas de este recinto, enfrentamos y
superamos infinidad de retos internos enmarcados por las inmensas adversidades externas
planteadas por los huracanes "Irma" y "Maria" en septiembre de 2017, tos terremotos de
enero de 2020 y la pandemia que —declarada en marzo de ese mismo ano— aun nos sigue

acompanando.

Entre esos logros de nuestra gestion podemos mencionar que actualmente contamos con un

recinto acreditado sin senalamientos par la MSCHE, tres maestrias totalmente en linea, un
doctoradoen Consejena y una Certificacion de Maestros Bibliotecarios. Tambien logramos
72 nuevas plazas docentes y una nueva facultad producto de la fusion de las escuelas de

Comunicacion e Informacion, lo que redunda, en usar mejor los recursos humanos
disponibles facilitando los procesos administrativos.

Hoy la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras cuenta con programas de cinco

anos (bachillerato y maestnas conjuntas) y una inversion de mas de $10 millones de
dotares en equipamiento de salones, anfiteatros y laboratorios gracias a los fondos
federates y la cuota de tecnologfa. Luego de una inversion de 2 millones logramos abrir



las puertas nuevamente de nuestro emblematico Teatro para el disfrute de toda la
comunidad universitaria. La situacion presupuestaria nos llevo a buscar nuevas formas
degenerar ingresos nunca antes visto desde la Division de Educacion Continuay Estudios
Profesionales (DECEP) y las distintasaportaciones de nuestros egresados.

Reitero, nada de esto hubiese sido posible sin la ayuda y la solidaridad de todos ustedes,
razon por la que les estare eterna y afectuosamente agradecido, con el compromiso de que,
como Presidente, continuare estando —como siempre lo he dicho— en la mejor disposicion

de sen/irles a ustedes, a nuestra universidad y a Puerto Rico.


