
CERTIFICACIÓN NÚMERO 2016-2017-028 

YO, Amelía Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva de la Junta Adlninistrativa de la 

Universidad de Puerto Rico en Hlmlacao, CERTIFICO QUE 

Anexo 

La Junta Adnlinistrativa, en su reunión ordinaria del jueves 3 de novienlbre 
de 2016, consideró el docunlento División y Redistribución de Espacios en 
UPRH: La Dirección a Seguir que sometió el Dr. José M. Encarnación 
González, COlno su infornle de Rector Interino. 

Luego de la discusión de rigor, la Junta Adnlinistrativa aprobó por unanimidad la 
redistribución de espacios confonne con lo dispuesto en el documento. 

Se hace constar como parte ele esta certificación el referido documento. 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, Y para relnitir a las autoridades universitarias 

ientes, se expide la presente en Humacao, Puerto Rico, a nueve de novielnbre de dos 

~li~RC::; 
Secretaria Ejecutiva 
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DIVISIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS EN UPRH: LA DIRECCIÓN A SEGUIR 

A tres Ineses de aSUlnir la encomienda rectora, tiempo suficiente para un entendiIniento general de 
la urgente necesidad de espacios adecuados que pern1itan habilitar oficinas de servicio en esta 
institución, es deseable cOlnunicar la dirección a seguir en este tema. La mislna considera la 
conlplejidad y alcance econólnico de la circunstancia en un nlomento n1uy particular para la 
con1lll1idad universitaria. De ninguna lnanera se pretende con este proceder, liInitar la creatividad 
para generar otras alternativas en el futuro. 

En principio, hay cinco aspectos de orientación estratégica que fundamentan con especificidad lo 
aquí expuesto: 

1. fortalecer la vinculación sostenida con el estudiantado por Inedio de los servicios 
que se ofrecen en las diferentes oficinas, 

2. aportar a la eficiencia y lnáxiIna utilización de los espacios edificados, 

3. asistir la frágil condición administrativa y gerencial que genera la falta de espacios 
planificados, 

4. fon1entar una ecología laboral solidaria que, ante las adversidades, ref1eje 
inteligencia social organizacional, 

5. decidir las inversiones a base de prioridades para el éxito estudiantil y costo
efectividad demostrable. 

SITUACIÓN 

Con el paso de los años, es natural que una institución que responde al cambio social con10 es una 
Universidad, evolucione en sus edificaciones y en la conceptuación de la distribución, uso y 
lnanejo de sus espacios. Así, cuando hay recursos disponibles para invertir, se justifican nuevos 
desarrollos, anlpliaciones, redistribuciones, cierres o transformaciones que pueden ser 
provisionales o con deseabilidad de pennanencia. Se espera mínimmnente que estos cambios, 
independientelnente de su envergadura, respondan a una planificación basada en prioridades, 
disponibilidad de recursos y que partan de una intención de responsabilidad adn1inistrativa que 
abone a la cohesión institucional, promueva bienestar general o Initigue el Ílnpacto de las 
adversidades sobre esto. Tal es el caso de la UPRH. 

El n101nento requiere una refornllüación de la realidad espacial en las edificaciones universitarias, 
n10tivando que ciertas oficinas sean ubicadas y otras reubicadas, a veces en lugares que no ofrecen 
las ventajas y con10didades de un mnbiente diseñado exclusivan1ente para ofrecer detenninados 
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servicios. De hecho, hoy día algunas oficinas sirnplelnente no cuentan con un lugar a pesar de su 
relevancia. Realidad que pudiera posicionar a la institución en riesgo de incumplin1iento con 
criterios de calidad cuyo alcance adverso sin duda representaría pérdida de oportunidades, 
observancia nonnativa o legal y por tanto reconocin1iento externo en detrimento de la confianza 
pública. 

Ciertmnente este escenario es en buena medida, un resultado de diferentes decisiones ton1adas con 
la intención de satisfacer necesidades emergentes. De otra parte, se hace imperativo ofrecer una 
n1irada elnpática a los cOlnpañeros(as) que han sido reflexibles y conscientes de estos procesos. 
Estos compañeros( as) han enfrentado este reto con disposición, lnuy a pesar del derecho de todo 
trabajador(a) a condiciones aceptables para cumplir con sus responsabilidades y así adelantar el 
logro de los objetivos institucionales que son nuestro cOlnprOlniso con el pueblo. Por eso hay que 
agradecerles y por eso hay que atender esta in1prorrogable situación con alternativas razonables, 
enn1arcadas en las lirnitaciones irnpuestas por la ampliamente conocida estrechez econólnica. 

DISPOSICIONES 

El crítico estado del sótano del Edificio de Servicios al Estudiante y por efecto del 
parsin10niosamente absurdo (2009-2016) proceso de reiniciar los trabajos que habilitarán el futuro 
Centro de Estudiantes de la UPRH, en este momento, el único lugar con disponibilidad razonable 
de espacios con10 para mnortiguar el irnpacto de esta situación es la Biblioteca Águedo Mojica 
Marrero. Curiosmnente, la biblioteca es una estructura que padece grandes dolencias estructurales 
aparentelnente sin salida inmediata a las mismas. Esa es la realidad actual del recinto y hay que 
entenderla. Sobre la mislna se tOlnarán las decisiones y se asignarán las encon1iendas peliinentes, 
independientemente del apego o sentido de pertenencia que sobre los espacios institucionales 
puedan sentir algunos cOlnpañeros(as) o grupos.-

Por tanto, estoy disponiendo, sobre la base de la solidaridad universitaria y de criterios 
relacionados a acceso a presupuesto, reglamentación, servicios, funcionalidad adlninistrativa, 
salubridad y seguridad ocupacional, que con el apoyo de los recursos institucionales disponibles y 
según la necesidad, antes de finalizar el mes de novielnbre, se clunpla con la siguiente 
redistribución de espacios en esta institución: 

1. Oficina de Seguridad y Tránsito (la Guardia Universitaria): Se restablecerá la n1isn1a 
y todo su personal en ellnislno lugar del que fueron separados en el sótano del Edificio de 
Servicios al Estudiante (Antigua Biblioteca). Esta reubicación se realizó por razones 
asociadas al flujo de aire acondicionado en la recepción de la oficina. Luego del análisis 
correspondiente, se dispone la compra de una unidad portátil de acondicionador de aire 
según las n1étricas de dicho espacio y su correspondiente instalación previa lin1pieza 
profunda a toda la oficina. Una vez realizado este proceso, corresponde la mudanza de 
n1obiliario, equipos e instalación expedida de los sisten1as de información y con1unicación 
correspondientes. 

De surgir una oportunidad de desarrollo futuro en el recinto, se detern1inará si la 
permanencia de esta oficina debe ser donde hoy se indica o en otro lugar que 



División y Redistribución de Espacios en UPRH: La Dirección a Seguir 

PÁGINA 3 

estratégicmnente pennita elevar el nivel de respuesta del personal de seguridad a la 
con1unidad universitaria y silnultánean1ente mejorar las condiciones de trabajo de 
nuestros(as) cOlnpañeros(as) en el contexto de las necesidades institucionales. 

2. Oficina de Prensa y Relaciones Públicas: permanecerá en el área COlnún del 3er piso de 
la Biblioteca Águedo Mojica Marrero en el espacio que ocupa actuahnente con todo su 
personal ubicado. El área debe ser habilitada y rotulada para que sirva plenm11ente a los 
fines dispuestos. El lugar pern1ite el aCOlnodo de todo el personal para desarrollar una 
ecología laboral eficiente en las encOlniendas de una oficina de esa naturaleza. 

De reestablecerse las condiciones adecuadas (Incluye la instalación urgente de medios de 
cOl11unicación celular) para la utilización plena de dicho edificio la Oficina de Prensa y 
Relaciones Públicas debe regresar a dicha área. Sin embargo, de surgir una oportunidad 
de desarrollo futuro en el recinto, se debe analizar si las prioridades de espacio favorecen 
la consideración de esta oficina en el plan, luego de evaluar las necesidades institucionales. 

3. Oficina de Cobros y Reclamaciones: La oficina será reubicada en consenso con el Decano 
de Administración en una de dos áreas: Oficina de Contabilidad u Oficina de Cuentas por 
Pagar. Sin embargo, de surgir una oportunidad de desarrollo futuro en el recinto, se debe 
analizar si las prioridades de espacio favorecen la consideración de esta oficina en el plan, 
luego de evaluar las necesidades institucionales. La extensión de esta detern1inación se 
reevaluará anualmente. 

4. Sala para adiestramiento y capacitación: Esta sala institucional asignada a la Oficina de 
Sistemas de Información de la UPRH será utilizada para procesos de capacitación y 
orientaciones del personal. Será necesario establecer un protocolo de l11anejo de la sala, 
así como un calendario común (integrando las oficinas de avalúo y relaciones 
internacionales al acceso directo) que refleje integración, responsabilidad con1partida y 
prOlnueva una ética colaborativa y dialógica, con10 se espera en una Universidad que opera 
bajo premisas democráticas para el éxito estudiantil. 

5. Oficina de Relaciones Institucionales e Internacionales: se establecerá en el área con1ún 
del 3er piso de la Biblioteca Águedo Mojica Marrero, según el croquis que se acon1paña, 
aSluniendo la recepción del área y ocupando la oficina contigua para sus procesos 
directivos. De reestablecerse el edificio de Servicios al Estudiante o una oportunidad de 
desarrollo futuro en el recinto, se determinará si la pennanencia de esta oficina debe ser 
donde hoy se indica, luego de evaluar las necesidades institucionales. La extensión de esta 
detern1inación se reevaluará anualn1ente. 

6. Oficina de Avalúo Institucional: se establecerá en el área con1ún del 3er piso de la 
Biblioteca Águedo Mojica Marrero, según el Croquis que se acon1paña. De reestablecerse 
el edificio de Servicios al Estudiante o una oportunidad de desarrollo futuro en el recinto, 
se detenninará si la pern1anencia de esta oficina debe ser donde hoy se indica, luego de 
evaluar las necesidades institucionales. 
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7. Oficina de Calidad de Vida: estará adyacente a la Oficina de Avalúo en el área con1ún 
del 3er piso de la Biblioteca Águedo Mojica Marrero, según el Croquis que se aCOlnpaña. 
Esta ubicación será pern1anente. De reestablecerse el edificio de Servicios al Estudiante, el 
Centro de Estudiantes o una opoliunidad de desarrollo futuro en el recinto, se detern1inará 
si la pern1anencia de esta oficina debe ser donde hoy se indica, luego de evaluar las 
necesidades institucionales. 

8. Oficina de Exalumnos: pern1anecerá en el 1er piso de la Biblioteca Águedo Mojica 
Nlarrero con acceso a un área donde pueda ahnacenar lnaterial. Esta ubicación se hace 
llmnando a la conciencia de los cuidados que Ílnpone estar ubicados en una biblioteca 
universitaria. De reestablecerse el edificio de Servicios al Estudiante, el Centro de 
Estudiantes o una oportunidad de desarrollo futuro en el recinto, se detenninará si la 
pern1anencia de esta oficina debe ser donde hoy se indica, luego de evaluar las necesidades. 
La extensión de esta detern1inación se re evaluará anuahnente. 

9. Colectivo Universitario para el Acceso (CUA): se servirá por el resto de año acadélnico 
del espacio (cubículos) disponible en el1er piso de la Biblioteca Águedo Mojica Marrero, 
precisan1ente en el n1islno sector en el que está la Oficina de Exalumnos con el consenso 
propiciado por los decanos, el director de la Biblioteca y el personal adscrito a dicha área. 

El CUA es un proyecto de gran relevancia para la institución por estar directamente 
asociado al perfil de nuestros estudiantes. Adelnás, este proyecto está alineado a la 
Certificación Número 50-2014-2015 de la Junta de Gobierno de la UPR, una de las piezas 
nonnativas de mayor itnpacto histórico en la agenda de justicia social de la Universidad de 
Puerto Rico. De reestablecerse el edificio de Servicios al Estudiante, el Centro de 
Estudiantes o una oportunidad de desarrollo futuro en el recinto, se detenninará si la 
pennanencia de esta oficina debe ser donde hoy se indica, luego de analizar las necesidades 
institucionales. La extensión de esta detern1inación se reevaluará anualn1ente lnientras sea 
necesano. 

10. Oficina de la Propuesta Upward Bound: La oficina permanecerá en ellnisn10 lugar, con 
la instrucción de establecer un plan que exprese periodicidad en la limpieza profunda del 
lugar y que incluya el pasillo aledaño como acción preventiva. 

11. Oficina de la Asociación de Docentes: La oficina pennanecerá en el n1islno lugar, con la 
instrucción de incluirlo en el plan que exprese periodicidad en la lünpieza profunda del 
lugar y que incluya el pasillo aledaño COlno acción preventiva. 

12. Oficinas de Profesores: Las oficinas permanecerán en ellnislno lugar, con la instrucción 
de incluirlo en el plan que exprese periodicidad en la limpieza profunda del lugar que 
incluya el pasillo aledaño COlno acción preventiva. 

13. Salón de clase: Se está utilizando sin n1ayores contratien1pos y se continuarán 
progrmnando secciones de clase para el segundo selnestre 2016-2017, con la instrucción 
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de incluirlo en el plan que exprese periodicidad en la limpieza profunda del lugar y que 
incluya el pasillo aledaño COlno acción preventiva. 

14. Archivo general de documentos institucionales: El Reglalnento 23 sobre las Normas que 
Rigen el Archivo y Disposición de Documentos Fiscales, así COlno la CeliifIcación Nlllnero 
62, 2015-2016 - Reglamento para la Administración, Conservación y Disposición de 
Documentos de la Universidad de Puerto Rico ofrecen dirección en torno a que se aseguren 
ciertos tipos de documentos adlninistrativos por diferentes periodos. Actuahnente la UPRI-I 
organiza sus docunlentos históricanlente sensitivos en el interior de un vagón de carga que 
pernlite controles de tenlperatura. Las condiciones alnbientales de los docU111entos se 
logran por nledio de una conexión eléctrica que los inspectores de la Oficina de Bomberos 
de Puerto Rico no aprueban. Por tanto, los doculnentos tienen que ser relnovidos 
urgentemente del vagón situado en la parte posterior de la Biblioteca Águedo Mojica 
Manero y reubicados en un lugar que provea las condiciones míninlas para su eficaz 
conservación. 

Luego de varias visitas oculares a diferentes lugares de la institución, queda claro que el 
espacio ideal para el archivo general es el sótano del edificio de servicios al estudiante. 
Las razones son sinlples: accesibilidad plena, costo-efectividad y ellÍ1nitado riesgo al que 
estarían expuestos. Sin enlbargo, lnientras no se conijan las deficiencias de dicho sótano 
en cuando a filtraciones, hlllnedad y calidad del aire, lo que supone una cuantiosa inversión 
econónlica no presupuestada hasta el momento, el nivel de riesgo al que se expondrían los 
documentos y principahnente el personal custodio, sería excesivo. Esto Í1npide ubicar, al 
menos en este lnolnento, el archivo en el sótano del referido edificio. 

Hay una propuesta para segregar provisionalmente un segmento del segundo nivel de la 
biblioteca y allí ubicar dichos docunlentos. El espacio adyacente al elevador de carga, 
ofrece continuidad al patrón previo de aislamiento que se allí se estableció para hacer 
espacio adicional al Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín. Una vista 
ocular constató que es posible desanollar el concepto que necesarianlente requerirá un plan 
logístico y colaboración entre las partes para salvaguardar los ejelnplares literarios y así 
como su ordenamiento en los anaqueles. 

De surgir una oportunidad de desanollo en el recinto se puede considerar un área para 
Archivo Central UPRH. Esto necesariamente debe ocurrir luego de evaluar si el lugar de 
esta oficina debe estar pen11anentelnente donde hoy se proyecta o en el edifico de servicios 
al estudiante, una vez corregidas sus citadas debilidades. 

15. Otras áreas: En la Institución la situación de los edificios deteriorados es visible y 
al11enazada por riesgos de todo tipo (vida útil de los nlateriales, clÍ1na y estado del tienlpo, 
fenólnenos atmosféricos, hunledad y calidad del aire) siendo el embate lnayor sobre estos 
la falta de mantenimiento adecuado a lo largo de los años. De hecho, esto puede signifIcar 
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Eso in1plica que la Oficina de Recursos Físicos tiene la encomienda inmediata, junto a la 
Oficina de Salud y Seguridad, de crear un inforn1e al 1ro de febrero de 2017, con la 
siguiente información: 

l. un inventario que refleje el nivel de cOlnpron1iso de la estructura de los edificios en 
térn1inos de salud y seguridad, incluyendo una escala de riesgo que contelnple el 
uso del edificio y la población que lo accede a diario. 

2. un protocolo de lnovilidad de personal ante situaciones elnergentes relacionadas 
con problelnas de la planta t1sica, que conten1ple el uso del edificio y la población 
que lo accede a diario. 

En esta etapa ya se hace necesario contemplar el inicio de planes, encomendar lnapas y 
n1aquetas para desarrollos futuros por fases, que reconstruyan paulatinmnente las 
edificaciones estructuralmente afectadas (con10 la Biblioteca) y sustituyan aquellas 
prefabricadas o de ensamblaj e "casonas" (paralelas al área verde de parque, canchas y 
pista), donde ubican ahnacenes, talleres, oficinas y las siguientes dependencias 
universitarias: 

a. Oficina de Recursos Físicos 
b. Oficina de Propiedad 
c. Oficina de Compras 
d. Taller de Alies Gráficas 
e. Oficina de Servicios Médicos 

Estas determinaciones y las correspondientes encOlniendas, se hacen con la infonnación disponible 
y con juicio lin1itado a la disponibilidad de recursos económicos y hlunanos. Reconocen10s que 
las opiniones particulares pueden sugerir otras forn1as de en1prender ante este asunto y espermnos 
que en el futuro slujan medios y recursos para resolver los mislnos de forma contundente. 

Los contextos han cmnbiado en el país y en la Universidad. Por tanto, los espacios tienen que ser 
repensados según las necesidades académicas, estudiantiles y tmnbién de los trabajadores(as) en 
las oficinas. Esto se tiene que hacer procurando cumplimiento con la gestión universitaria a través 
de sus objetivos, su lnisión y visión. Así se dispone, indefinidamente mientras se logra habilitar el 
sótano del Edificio de Servicios al Estudiante, el Centro de Estudiantes de UPRI-I y se adelanten 
los desarrollos peliinentes. No se pretenden cOlnplacencias particulares porque no se les concede 
espacio en esta visión. La intención es adelantar condiciones adecuadas a con1pañeros( as) y 
estudiantes. Todos(as) tenen10S justo derecho a producir y a estudiar en un lugar digno y seguro, 
donde den10craticemos prudenten1ente los espacios aun dentro de un lin1itado panormna. 

En fin, aun bajo las circunstancias actuales, no se ignorará el ten1a de los espacios y de la planta 
física. Todo lugar será considerado y evaluado, sin excepciones. De resultar útil a las necesidades 
y viable para n1ejorar las condiciones de nuestros compañeros y con1pañeras, ellnisn10 se utilizará 
para reubicar personal e inclusive aCOlnodar oficinas de servicio. Los espacios institucionales no 
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pueden continuar preservados para personal que no existe o como ahnacenes ünprovisados que 
trastocan la eficiencia y estética. 

Hen10s planteando con claridad que hay que cruzar la línea del ego-sistema para caminar por la 
ruta del eco-sistema en esta Universidad pues hoy día las condiciones en la UPRH son distintas. 
Se requiere considerar la idea de que la división y redistribución de espacios puede ser un Inedia 
para unir voluntades e integrarse colectivamente en un plano de convivencia y solidaridad. Somos 
una con1unidad universitaria y cada quien tiene que procurar estar a la altura de ese contexto, 
inclusive para ayudar a otros(as) a entender. Y si aun después de clarificar aquí este telna faltare 
disposición para desprenderse de la mentalidad acaparadora sobre los espacios y emprender la 
dirección a s uir, entonces recordelnos todos y todas que el sacrificio es también una parte 

importante la idD 

CIÓN GONZÁLEZ, D. Ed. 

Anexo 

[Aprobado por la Junta Administrativa el3 de noviembre de 2016 mediante la CeliificacÍón Número 2016-2017-028] 
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