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A poco más de una semana del paso del huracán Fiona, nuestro recinto se ha venido recuperando
paulatinamente de los estragos dejados por este sistema atmosférico que una vez más ha puesto a
prueba a nuestra comunidad universitaria y ha sacado lo mejor de nuestra gente.
Agradezco profundamente el esfuerzo, la entrega y dedicación que infinidad de personas de todas
las unidades han puesto para que nuestra amada alma mater esté nuevamente en condiciones de
recibir a nuestros estudiantes, profesores y empleados, siempre con el compromiso de salvaguardar
el bienestar de todos los miembros de nuestra vasta familia universitaria.
A continuación, ofrezco un resumen de las labores e iniciativas que cada unidad ha realizado para
alcanzar el propósito antes mencionado:
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
La División de Electricidad de la Oficina de Conservación de la Instalaciones Universitarias
(OCIU) atendió arduamente las reparaciones para energizar todos los edificios del campus.
Ciertamente el fenómeno atmosférico afectó sustancialmente la estación principal y subestaciones
de energía eléctrica que ubican en el recinto. Luego de identificados los daños se iniciaron los
trabajos de reparación, que se vieron afectados nuevamente el pasado domingo, tras una nueva
falla energética por parte de la compañía LUMA. No obstante, al día de hoy se logró el 100 por
ciento de la energización de los edificios del campus.
Asimismo, después de realizar la evaluación preliminar de daños e iniciar trabajos de recuperación,
la planta central de refrigeración se pudo energizar el pasado viernes, 23 de septiembre. Sin
embargo, el pasado domingo, tras el mencionado bajón de luz por parte de la compañía LUMA,
también se reportaron nuevos daños en la planta, los cuales se trabajaron y la misma entonces
alcanzó los parámetros óptimos de operación.
Por su parte, el personal de la Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional
(OPASO), realizó una evaluación inicial de áreas críticas como son los edificios Facundo Bueso,
Julio García Díaz, Ciencias Naturales, José M. Lázaro y Teatro. Asimismo, realizaron
evaluaciones en las Escuelas Laboratorios y Maternal, otras bibliotecas, entre otros. Una vez los
edificios fueron energizados -el pasado viernes- inició la asperjación en todas las áreas, lo que
deberá concluir este jueves, 29 de septiembre.

La Oficina de Planificación y Desarrollo Físico (OPDF) está a cargo de la evaluación de los daños
a la infraestructura. El informe preliminar, presentado el 22 de septiembre, a la Administración
Central, estimó los daños en sobre $3.251 millones. Asimismo, ha trabajado en la mitigación de
daños ocurridos en el Teatro y ha coordinado los trabajos de garantías de la impermeabilización
de algunos techos.
Durante este periodo, el personal de las diversas brigadas de OCIU, han estado realizando labores
de conservación y limpieza de distintas áreas en el recinto.
Las oficinas de Finanzas y Recursos Humanos han estado atendiendo los asuntos de compras
referentes a la recuperación, nóminas a pagar y solicitudes de empleados. Mientras, el Programa
de Ayuda al Empleado (PAE) ha estado a disposición de todos nuestros empleados a través del
correo electrónico de su directora: olga.bernardyaponte@upr.edu.
Cabe mencionar que las Escuelas Laboratorio -Maternal, Preescolar, Elemental, Secundaria
(UHS) y Laboratorio de Infantes y Maternales (LIM)-, reiniciaron las labores académicas y
administrativas este miércoles, 28 de septiembre.
Por otra parte, los demás decanatos ejecutivos también activaron sus planes de respuesta en
emergencia y continuidad de atención a los asuntos apremiantes y podemos informar algunas de
las gestiones realizadas:
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
En respuesta a la comunicación oficial de no asignar actividades y trabajos a los estudiantes
durante el receso académico, el Decanato de Asuntos Académicos estableció el correo
electrónico apoyoacadémico.rp@upr.edu, para atender consultas, mensajes y preocupaciones
de estudiantes y docentes y canalizarlos a las distintas facultades. Además, actualmente,
trabaja en la actualización del calendario académico del semestre y trimestre en curso.
DECANATO DE ESTUDIANTES
Por su parte, desde el Decanato de Estudiantes, el Decanato de Asuntos Internacionales, en
coordinación con la Oficina de la Rectora, reubicó a 73 estudiantes en espacios seguros. La Oficina
de Asistencia Económica continuó con el plan de trabajo relacionado al pago de tres nóminas de
estudiantes referentes a pagos de Beca Pell, Federal Suplemental Education Oportunity Grant
(PFSEOG) y adjudicación de pago de matrícula con Beca Pell, las cuales se otorgaron el pasado
23 de septiembre.
El Departamento de Consejería y Desarrollo Estudiantil (DCODE) ha atendido las solicitudes de
servicio del estudiantado recibidas en su correo electrónico: dcode.consejeria@upr.edu. En
respuesta, los estudiantes han sido o se han atendido mediante teléfono o videollamada, de acuerdo
con la necesidad y urgencia de cada situación. Además, el DCODE ha ofrecido información
psicoeducativa en sus redes sociales para beneficio de la comunidad en general.
Una vez reiniciadas las labores presenciales, el DCODE tendrá mesas informativas y actividades
de autocuidado la próxima semana, en el Centro Universitario, para proveer apoyo psicosocial a
la población estudiantil que lo necesite.

2

También, la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) continúa atendiendo
solicitudes de servicios en línea a través de oapi.rrp@upr.edu. Ha encuestado a todos los
estudiantes registrados en OSEI para explorar sus necesidades.
El proyecto Come IUPI adscrito a la Oficina de Calidad de Vida y la Unidad de Eventos del
Decanato de Estudiantes coordinaron para esta semana, la entrega de alimentos y otros artículos a
estudiantes afectados por el fenómeno atmosférico. Se siguen recibiendo donaciones de alimentos
no perecederos y artículos de higiene en el Centro Universitario. Como parte de este esfuerzo, y
tras una donación de IUPI COOP, también se repartieron almuerzos a estudiantes.
Por otra parte, se reiniciaron en el campus las prácticas de los estudiantes atletas de campo traviesa,
futbol, beisbol, tenis de campo, halterofilia y voleibol.
DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) colaboró en la atención de los asuntos
ocasionados por la falta de energía eléctrica con investigaciones de la Facultad de Ciencias
Naturales, como lo fueron el transporte de muestras de proyectos investigativos del edificio Julio
García Díaz (JGD) al edificio de Ciencias Moleculares, y la atención a laboratorios del edificio
Facundo Bueso.
Asimismo, se atendieron los asuntos relacionados al mantenimiento del generador para la
instalación que alberga animales, adscrita al DEGI y localizada en el edificio JGD. Se trabajaron
renovaciones de contratos y transacciones de personal y de investigadores adscritos a proyectos de
fondos externos. Además, se atendieron solicitudes sobre asuntos relacionados a otros proyectos
de investigación. En este período, también se radicaron varias propuestas de investigación con el
personal de la oficina de Pre-Award y se completaron dos cierres de proyectos investigativos con
la agencia federal National Institutes of Health.
TÍTULO IX
La Oficina de Cumplimiento y Auditorías ha garantizado la continuidad de los servicios del
componente de Título IX a estudiantes y empleados al activar su protocolo para atender situaciones
de discrimen por razón de sexo durante el periodo de emergencia. Se pueden recibir consultas,
quejas, notificaciones de órdenes de protección bajo Ley 54 o Ley de Acecho, medidas de apoyo
y/o de seguridad a través de correo electrónico titulo9.rp@upr.edu.
PROCURADURÍA ESTUDIANTIL
La Procuradoría Estudiantil ha estado activamente atendiendo las consultas realizadas por medio
de las plataformas de Facebook e Instagram y por correo electrónico, y refiriendo o canalizando
con las facultades las necesidades.
Por otro lado, nuestras organizaciones estudiantiles junto a sus Facultades y Escuelas se han
activado para apoyar a los estudiantes y empleados con necesidades tras la emergencia provocada
por el huracán Fiona así como para realizar labor voluntaria. Nuestros líderes universitarios han
estado a cargo de recolectar y distribuir ayudas en distintas comunidades necesitadas y afectadas
a través de la Isla, como por ejemplo: Toa Baja, Salinas, Utuado, Ponce, San Juan, entre otras.
3

Podemos destacar algunos de los esfuerzos:
CAUCE
El Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE) ha ofrecido
asesoramiento a la Junta Comunitaria del Centro Urbano de Rio Piedras (JCCURP) y a
organizaciones certificadas para respuesta a desastres. También ha coordinado comedores y
compras para la comunidad. CAUCE estableció en sus facilidades una estación de recarga de
equipos celulares, tabletas y laptops para uso de estudiantes y vecinos. Además, ofrece apoyo a
los miembros de la comunidad de Río Piedras en la radicación de querellas sobre servicios
esenciales y referidos a las agencias gubernamentales. Desde CAUCE se realizaron esfuerzos en
la coordinación del censo sobre necesidades de las ocho comunidades de Río Piedras.
Específicamente, ofrecieron apoyo en la difusión, captación de voluntarios, transportación y
recolección de datos.
SIEMPRE VIVAS
También el proyecto Siempre Vivas Metro, adscrito al recinto riopedrense de la UPR, aunó
esfuerzos con algunos de los grupos mencionados y -tras recibir donaciones en efectivo, así como
artículos de primera necesidad y alimentos no predecederos- pudieron distribuir compras en Río
Piedras durante la pasada semana, tanto a estudiantes del Recinto, como a vecinos de comunidades
aledañas al campus. Dichas compras fueron acompañadas por cartas preparadas por algunas de las
voluntarias.
Durante esta semana han estado realizando actividades de acopio y donativos en la Placita de los
Vientos, edificio Beatriz Lasalle, para ayudar a una comunidad en Yauco. Además, parte del
equipo de Siempre Vivas Metro ha estado ofreciendo acompañamiento, orientación y coordinación
de servicios relacionados a la violencia de género durante este periodo de emergencia.
ESCUELA DE DERECHO
La Escuela de Derecho UPR estableció el pasado lunes un centro de acopio, así como de
distribución de compras y productos de primera necesidad, de las cuales se han beneficiado
estudiantes, empleados y la comunidad general. Además, su Oficina de Consejería ha brindado
ayuda psicoemocional a estudiantes y personal del Recinto. También se ha brindado servicio de
recarga de celulares y equipos electrónicos.
La Escuela ofrece servicios para completar la solicitud de asistencia de necesidades críticas de
FEMA, lo que permite a los ciudadanos afectados recibir la aportación de esta agencia federal por
los daños causados por el paso del huracán Fiona. Ha extendido este servicio con estudiantes del
Programa Pro Bono y de la Clínica de Desarrollo Económico Comunitario de la Clínica de
Asistencia Legal colaboraron con residentes de Loíza para llenar las solicitudes de FEMA.
También han distribuido ayuda económica del Fondo Solidaridad del Fideicomiso para la Escuela
de Derecho de la UPR. Por otra parte, desde el Centro Legal de Resiliencia (UPR RLC - Direct
Response) se brinda asesoramiento, acompañamiento, orientación y apoyo legal a agricultores y
pequeños comerciantes sobre cómo solicitar los incentivos económicos para PyMEs.
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CONSEJO GENERAL DE ESTUDIANTES DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS
El Consejo General de Estudiantes (CGE) ha coordinado esfuerzos de apoyo con el Centro de
Acción Urbana, Comercial y Empresarial (CAUCE), el Mesón del Amor, iglesias del área de Río
Piedras, y la Junta Comunitaria del Centro Urbano de Río Piedras. Así mismo, distribuyeron
comidas calientes y otros artículos a estudiantes de intercambio e internacionales, así como a
estudiantes del área de Santa Rita y otras zonas aledañas.
El CGE se unió a la organización Mentes Puertorriqueñas en Acción en un esfuerzo de
voluntariado para ayudar a comunidades de Toa Alta. La Oficina de la Rectora apoyó la iniciativa
ofreciendo la transportación.
ESCUELA SUPERIOR (UHS)
Padres, profesores y otros miembros de la comunidad se unieron para limpiar y acondicionar la
escuela para el reinicio de clases.
Las Facultades y Escuelas también han procurado a través de diversos esfuerzos capturar
información de nuestros empleados y estudiantes. Y han sido muchos los esfuerzos e iniciativas
que se han activado o creado -desde diversos espacios académicos y sociales de la institución- tras
la emergencia en el país. Esto es reflejo del alto compromiso social de nuestra comunidad con el
país. El Recinto de Río Piedras ha estado y siempre estará presente apoyando a nuestra comunidad
y a nuestro Pueblo.
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