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 Buenos días a todos y a todas.  Para mí es un placer poder saludarles y hacer una 

presentación sobre la situación de nuestro Colegio, cumpliendo así con las disposiciones 

reglamentarias.  Este informe cubre el período desde nuestra última reunión de facultad el 

18 de octubre de 2011 hasta el presente.  Paso de inmediato a traer a su atención los 

aspectos más relevantes con los cuales hemos lidiado: 

1. Rectoría 

a. Matrícula 

i. La matrícula registrada para este semestre es de 3,376.  Esto refleja 

una merma de 201 estudiantes, si lo comparamos con la matrícula 

registrada durante el primer semestre. 

b. Proyección de admisiones para el próximo semestre (estudiantes de 

nuevo ingreso) – Hasta el momento se han enviado cartas para admisión a 

800 estudiantes y esperamos admitir 900.  Este año 2011-2012 admitimos 

618 estudiantes o sea, que tenemos un incremento de 182 estudiantes para 

el próximo año.   

Aprovecho la oportunidad para agradecer al personal de la Oficina de 

Admisiones, a los profesores y a la Sra. Irma Vicente, Oficial de 

Mercadeo de la DECEP, por el esfuerzo realizado y por haber logrado 

impactar, no sólo a los estudiantes de escuela superior de nuestra región 

educativa, sino que impactaron otras regiones educativas.  Reitero que nos 
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proponemos aceptar 900 estudiantes de nuevo ingreso para el próximo año 

académico. 

c. Graduación 

Los Actos de Graduación serán el día 20 de junio de 2012 a las 10:00 a.m. 

en la Cancha Manuel Petaca Iguina.  Al día de hoy han solicitado 

graduación 493 estudiantes.  Esto se desglosa de la siguiente forma: 

 ADEM 

  Contabilidad  56 
  Gerencia  21 
  Mercadeo  12 
  Finanzas               4 
       Total            93 

 Biología 

  Microbiología  41 
  Tec. Veterinaria 20 

       Total                         61 

   Computadoras                         15 

   Ciencias Sociales 

    Estudios Iberoamericanos  6 
    Psicología Industrial  39 
        Total    45 
 
   Comunicaciones   45 
 
   Enfermería 
   
    Bachillerato   45 
    Grado Asociado  99 
       Total             144 
 
   Educación 
 
    Elemental   25 
    Educación Física  _9 
       Total                                    34 
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   Química 
     

Grado Asociado  14 
    Bachillerato   21 
       Total    35 
 
   Sistemas de Oficina   21 
 

d. Presupuesto                 
 

El presupuesto asignado para este año académico fue de $30,740,794.  De 

este presupuesto gastamos durante el primer semestre la cantidad 

aproximada de $16,800,000.00, o sea, casi la mitad del mismo.  Los 

ajustes y medidas de austeridad que se han implantado en cumplimiento 

con la Certificación 135-09-10 de la Junta de Síndicos nos han permitido 

cumplir con los compromisos contraídos.  Aclaro sobre el rol protagónico 

de la DECEP en cuanto a las aportaciones que esta división ha hecho para 

balancear las finanzas.  No obstante, me place informarles que habremos 

de culminar este año fiscal con un presupuesto balanceado.  En estos 

momentos estamos trabajando con el presupuesto para el año 2012-2013; 

el mismo debe ser alineado a nuestras prioridades. 

e. Acreditaciones 

Durante este semestre, la Nacional League for Nursing nos visitó para 

acreditar los programas de Enfermería.  En la reunión de salida, la 

presidenta del comité nos informó que habría de recomendar para 

acreditación por ocho años nuestros programas de Enfermería.  Esta 

acreditación se suma a las acreditaciones de los programas de Educación 
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Elemental, Administración de Empresas, Sistemas de Oficina, Tecnología 

de Procesos Químicos e Industriales, Computadoras, Biblioteca y el 

Programa de Educación Física.  El Departamento de Comunicación Tele-

Radial y el de Orientación y Consejería están trabajando para presentar sus 

solicitudes para el próximo año académico.  Mis felicitaciones para todos; 

esto demuestra una vez más nuestro compromiso por acreditar todos 

nuestros programas susceptibles a acreditación. 

f. Acuerdos de Colaboración 

En la actualidad mantenemos acuerdos de colaboración con: 

a. Florida International University 

b. Miami Dade Community College 

c. University of Texas en McAllen 

d. University of Michigan 

e. New Yersey School of Medicine 

f. University of Texas at El Paso 

g. Observatorio de Arecibo (Radiotelescopio) 

h. Universidad San Martín de Porres en Lima 

i. Consorcio Norte-Central de Puerto Rico 

j. Departamento de Educación 

k. Departamento de la Familia 

l. COOPACA 

m. Municipio de Camuy 

n. Federación Americana de Biología Experimental (FASE B) 

o. AARP 
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p. Autoridad de los Puertos 

q.  Universidad de Guatemala (PACUNAM) 

r. Municipio de Arecibo:  Programa Head Start 

g. Seguridad en el Campus: 

La alta incidencia delictiva indiscriminada en nuestro país y la falta de 

respeto a la vida y propiedad ajena nos obligan a repensar en nuestro 

protocolo de seguridad.  Para ello, El Comité de Seguridad en el Campus 

está trabajando afanosamente para lograr crear una cultura de seguridad en 

la comunidad universitaria.  Esto implica que debemos evaluar el Plan de 

Seguridad del Colegio; debe haber una supervisión más agresiva, y 

debemos enfocarnos en nuevos estándares de seguridad, incluyendo la alta 

tecnología, así también como adiestramiento en servicio a nuestros 

oficiales. 

h. Salud y Seguridad Ocupacional 

1. Plan Correctivo Señalamientos OSHA 

2. Proyecto Remoción de Pisos ($76,000) 

i. Programa de Honor 

El Programa de Estudios de Honor (PREH) es un espacio universitario que 

provee a sus estudiantes la oportunidad de lograr una educación 

interdisciplinaria dentro de parámetros de creciente renovación y 

competencias académicas.  Se pretende ampliar sus experiencias 

educativas en correspondencia con un rendimiento académico de 

excelencia. 
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Tiene como norte que sus egresados, además de tener excelencia 

académica y competencias profesionales, desarrolle compromiso 

comunitario y desarrollo cultural.  Como parte de este compromiso, el 

PREH durante el año académico 2011-2012 ha iniciado un conjunto de 

actividades dirigidas a fortalecer y desarrollar inquietudes, competencias y 

habilidades que muevan al estudiante hacia el éxito en su vida personal, 

profesional y social que se requiere del nuevo ciudadano del siglo XXI. 

Actividades del año académico 

A tono con la meta de Integración de su desempeño académico y 

profesional  en prácticas dirigidas al servicio comunitario, el Programa ha 

institucionalizado en el mes de noviembre la Semana de la Conciencia 

Social.  Durante este año se organizó recogida de artículos como 

alimentos, higiene y cuido de la salud (gazas, medicamentos, algodón y 

otros) en unión a la comunidad universitaria para el Centro Buena 

Esperanza de Manatí.  Este centro facilitó la experiencia educativa a un 

grupo de estudiantes del Programa para realizar un trabajo investigativo 

del curso de Contabilidad Avanzada. 

Con relación a la meta de Fortalecimiento de capacidades y destrezas para 

el desarrollo de proyectos de investigación y/o creación independientes, el 

Programa ha iniciado talleres de destrezas de investigación dirigido a que 

el estudiante eventualmente desarrolle una tesina de la cual quedará una 

copia en la Biblioteca de la Institución y otra en el Programa de Honor. 

Respecto a la meta de Divulgar las investigaciones y expresiones creativas 

realizadas por los estudiantes y profesores mediante publicaciones, 
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congresos, conferencias, simposios y tertulias, el Programa tendrá el 27 de 

abril de 2012 el Segundo Simposio de Investigación Subgraduada de 

estudiantes de Programas de Honor en el Recinto de Carolina de la UPR.  

En el mismo participarán los estudiantes Jesús Vega y Michelle Torres.  

Es importante mencionar que la joven Michelle Torres fue admitida a la 

Escuela de Odontología del Recinto de Ciencias Médicas para el próximo 

año académico 2012-2013. 

A tono con esta meta se inicia durante este año en la Asociación de 

Universidades con Programas de Honor (AUPH) un escrito titulado 

Memorias de los Simposios de Investigación donde se recogerá y se 

publicará todas las investigaciones presentadas por los estudiantes. 

Otras actividades realizadas por el Programa dirigidas a fortalecer la 

conciencia ambiental y cuidar nuestros recursos lo fue una visita a las 

Cabezas de San Juan, realizada el 20 de abril de 2012.  En nuestro empeño 

en fortalecer el área cultural y las destrezas de un individuo integral, los 

estudiantes participaron de una conferencia sobre Apreciación de una obra 

de arte, de una visita guiada a la Galería Nacional del Viejo San Juan y de 

la obra La Pasión según Antífona Pérez. 

En la meta sobre Fomentar las competencias tecnológicas, los estudiantes 

participaron en una serie de talleres sobre el desarrollo de un portafolio 

electrónico.  El 26 de abril de 2012 se llevará a cabo la Cuarta Exhibición 

de Portafolios Electrónicos y su respectiva premiación. 
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Proyecciones del PREH   

� Completar el primer grupo de tesinas de los estudiantes que  

ingresaron en el año académico 2011-2012. 

� Institucionalizar el Premio de reconocimiento a estudiante 

destacado del PREH en la Noche de Logros. 

� Institucionalizar la Semana de Conciencia Social.  Se llevará a 

cabo una serie de actividades y 10 horas de labor comunitaria. 

� Estrenar Documental de PREH en orientación a estudiantes de 

nuevo ingreso a la Institución. 

� Estipular compulsoria la participación de los estudiantes en el 

Encuentro de Estudiantes de PREH en Cayey. 

j. Comité de Ética Gubernamental 

1. La Oficina de Recursos Humanos ha enviado el Calendario de 

Adiestramientos de Ética Gubernamental. 

2. Se rindió el informe a la Oficina de Ética Gubernamental sobre el 

personal que debe rendir los mismos. 

k. Investigaciones y/o Actividades de Creación:  

1. Prof. Juan J. Andino Nogueras – Propuesta “Determinación de 

crecimiento y desarrollo físico durante la niñez temprana en 

preescolares de la región de Arecibo,  Presupuesto: $2,045.00. 

2.  Prof. Ricardo Infante Castillo – Propuesta “Química Computacional:  

Cálculos teóricos de propiedades electrónicas para sistemas orgánicos, 

Presupuesto:   $9,970.00. 
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3.  Prof. Rebeca Franqui Rosario – Propuesta “Formulaciones Caribeñas 

en la narrativa de Ana Lydia Vega y Mayra Monterno, Presupuesto: 

$4,463.00. 

4. Dra. Hilda Vilá González – Propuesta “Factores psico-sociales 

vinculados al diagnóstico de la Fibromialgia y otros dolores crónicos, 

Presupuesto:  $4,663.00. 

l. DECEP:  División de Educación Continua y Estudios Profesionales 

Uno de los compromisos de esta División es promocionar 

iniciativas que permitan recaudar fondos para poder cubrir nuestras 

necesidades.  Para este año, esta División ha generado los 

siguientes recaudos: 

$359,134.72 Departamento de Educación 

$995,000.00 Departamento de Educación 

$307,039.32 Departamento de Educación  

$452,219.00 Departamento de Educación 

 $499,000.00 Articulación Universitaria 

 $100.000.00 Cursos Cortos 

 $2,000.000.00 CRECE 

 $2,000,000.00 CRECE Virtual 

 $100,000.00 Centro de capacitación para la niñez temprana 

 Esto refleja un recaudo de $6,323,393.00. 

He sometido las siguientes propuestas para el verano y para el próximo 

año académic 

1.  Proyecto Piloto Verano 2012  (Aprobada) $164,000.00 
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2.  Plan de Trabajo 

 Directores de Escuelas   $500,000.00 

3.  Pan de Trabajo 

 Maestros de Ciencias y Matemáticas  $500,000.00 

4. Plan de Trabajo 

Matemáticas Prácticas    $500,000.00 

5. Plan de Adiestramiento  

Personal Early Head Stara  y 
Head Stara     $3,000,000.00 
 

m. Actividades:  Académicas, Sociales y Culturales 

Simposio Retinitis Pigmentosa   Depto. Enfermería 

Talleres Nueva Gramática    Depto. Español 

Visita University of West Virginia   Depto. Computadoras 

Encuentro de Consejeros Escuela Superior Depto. Orientación y 
Consejería 

 
Festival de la Voz Decanato Estudiantes 
 
Carrera El Pavo Decanato Estudiantes 
 
Taller Directores Head Start DECEP 
 
Exposición de Arte Depto. Humanidades 
 
El “Balcon Literarcy Salon” Depto. Inglés   
 
Simposio de Inmunología, Miami, Fl. Depto. Biología 
 
Charla Lcdo. Juan Dalmau Depto. Ciencias 

Sociales 
 
College English Meeting Association Depto. Inglés 
 
Noche Flamenca Fundación Jaime 

Benítez Rexach 
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Velada Artística Decanato Estudiantes 
 
Charla:  “El desafío de ser mujer” Depto. Humanidades 
 
Noche de Bohemias Depto. Matemáticas 
 
Semana de las Comunicaciones Departamento de 

Comunicaciones 
 
Semana de la Biblioteca Biblioteca 
 
Semana de la Educación Depto. Educación 
 
Inauguraciones: Rectoría, Depto. de  

Biología, Decanato 
   Laboratorio de Veterinaria  Administración y 
   Título V – Facilidades  Decanato de 
   Unidad de Enfriamiento Aire Acondicionado  Estudiantes 
   Centro de Estudiantes 
 
Reunión-almuerzo Junta Consultiva SOFI Depto. Sistemas de 

Oficina 
 
Obra de Teatro “La Cuarterona” Depto. Humanidades 
 
Concierto Navideño Tuna Universitaria Decanato Estudiantes 
 
Concierto Navideño Coro UPRA Decanato Estudiantes 
 
Concierto Banda UPRA Decanato Estudiantes 
 
Marcha Sociedad Americana del Cáncer Salud y Seguridad 
 
Primeros Goofy Games Interdepartamentales Depto. Educación 
 
Semana de las Secretarias Rectoría 
 
Conferencia Herramientas Educativas para 
   la Investigación OPEI/ 
 Depto. Educación 
 
Conferencia Investigación Educativa en el  
   área de las matemáticas Depto. Matemáticas 
 
 
Conferencia de prensa 30 Aniversario  Departamento de 
   Departamento de Comunicaciones Comunicaciones 
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Videoconferencia Enseñanza y  
   aprendizaje sobre la diáspora  
   puertorriqueña Biblioteca 
 
Seminario “Sal y Azúcar…en el trabajo” Departamento de 

Sistemas de Oficina 
 
Taller de Redacción ¿Aquí se escribe con k? Comité de Retención 
 
Taller Nueva Gramática para Profesores, Rectoría 
   Departamento de Español 
 
Justas LAI Decanato de 

Estudiantes 
 
Simposio Inmunología, Miami Fl. Rectoría 
 
Orientación Sistema de Retiro Rectoría 
 
Taller-National Summit on Campus Rectoría 
   Safety 
 
Gira Artística Coro de Concierto  Depto. Humanidades 
   University of Miami y en St. Phillip’s  
   Episcopal Church 
 
Taller:  Nat Center for Student Leadership Consejo de 

Estudiantes 
 
Convención Annual MSCHE,  
   Dra. Brenda Laboy Rectoría 
 
Simposio Retención Estudiantil, 
   Dra. Brenda Laboy Rectoría 
 
Certamen de Escritura Creativa Depto. de Inglés y  
 Depto. de Español 
 
Taller Ley 51, McAllen, Texas 
   Prof. Mercedes Pérez Rectoría 
 
Actividad Reconocimiento Lobeznos 
   Distinguidos Rectoría 
 
Noche de Logros I Depto. Orientación 
 
Noche de Logros II Depto. Orientación 
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Congreso CRUSADA Depto. Orientación 
 
Talleres Prevención de Violencia Depto. Orientación 
 
   Dra. Pilar Cordero Montalvo 
   Dra. Margarita Pérez Riestra 
   Dra. Marta Rodríguez 
 
Encuentro de Consejeros Depto. Orientación 
 
Convención Anual Asociación 
   Puertorriqueña de Consejería Profesional Depto. Orientación 
 
Proyecto VITA Depto. ADEM 
 
Reconocimientos 
 

� American Chemical Association  Dra. M. Ramos 
Depto. Química 
 

� NASA-Programa Ismul   Prof. Glorymil Santiago 
 

� League of United Latin American             Depto. Enfermería                               
Citizens-Feria de Salud 

 
Proyecciones Agenda de Trabajo 2012-2013 
 
1. Iniciar Programa Graduado en las siguientes áreas: 

 
a. Educación Especial 

b. Administración de Empresas 

c. Biología Molecular 

d. Química Ambiental 

e. Psicología Industrial 

f. Sociología y Antropología 

g. Comunicaciones 

2. Continuar nuestros esfuerzos para iniciar operaciones de la DECEP en 

Orlando, Florida 

3. Repavimentación del Campus 
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4. Construcción segundo nivel DECEP 

 
5. Remodelación Cancha. 

 
6. Relocalizar el Centro de Investigación y Creación 

 
7. Remodelación Laboratorios de Enfermería 

 
8. Remodelación facilidades Departamento de Comunicación Tele-

Radial 

9. Subastar la pintura del Colegio 
 

10. Remodelación facilidades Departamento de Orientación y Consejería 
 

11. Iniciar Programa de Cuido de Niños para Estudiantes (40 estudiantes) 

adscrito al Programa de Head Start 

12. Adquirir la residencia de la poeta arecibeña Trina Padilla de Sanz.  

Estas facilidades pasarán a formar parte del Departamento de Español 

13. Apoyo a las iniciativas de acreditación del Programa de Comunicación 

y de Orientación 
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Compañeras y compañeros: 
 

Las estructuras administrativas, los reglamentos internos y la burocratización de 

los procesos nos impiden responder con prontitud a los retos que confrontamos en 

nuestro diario vivir.  Es por eso nos debemos enfocar en la acción. 

 Es imperativo que entre todos ayudemos a transformar a la Universidad en una 

que pueda cumplir con las realidades del siglo XXI.   

 Es hora de rendir cuentas.  Debemos evaluar aquellos programas académicos que 

han perdido su pertinencia y enfocarnos en programas nuevos, que respondan a nuestra 

realidad fiscal y al mercado de empleos. 

 El crecimiento de nuestra Institución, de la cual nos sentimos orgullosos, es 

responsabilidad de todos. 

 Que Dios bendiga a esta comunidad universitaria y continúe dirigiendo nuestros 

esfuerzos por mantener una UNIVERSIDAD DE EXCELENCIA. 

 

      Prof. Juan Ramírez Silva 
      Rector  
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