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CARTA CIRCULAR NUMERO 96-01

DONDE ESTAMOS Y HAC/A DONDE VAMOS
El inicio de un nuevo afto y un nuevo semestre academico nos trae tambien
nuevas oportunidades para adelantar las importantes tareas que juntos
iniciamos en ai'ios recientes.
Durante el afto que acaba de final izar
enfrentamos grandes retos y obtuvi mos 1ogres s i gnifi cat i vos, pero aun
quedan metas inconclusas que requieren la mayor dedicaci6n de todos los
componentes de nuestra comunidad universitaria.
Para conocer mejor donde estamos y hacia donde vamos, me complace compartir
con ustedes un resumen de logros y metas que persiguen el mejoramiento de
la funci6n universitaria, a tenor con las exigencias que imponen los
cambios.
las tres actividades principales de la reforma universitaria estan en plena
desarrollo. Nuestro compromise con calidad total se esta fortaleciendo.
Estamos definiendo calidad y orientando a las personas a quienes les
servimos. Los procesos son evaluados y revisados desde la orientaci6n del
estudiante, para entrelazar la comunidad externa con la interna.
La rei ngen i eri a de los procesos admi ni strati vos comenzara
recintos este semestre luego del redisefto efectuado
Rio Piedras y Ciencias Medicas. Los adiestramientos a todos
la descentralizaci6n de los procesos comenzaron el semestre

en todos 1os
en Mayaguez,
los niveles y
pasado.

los procesos de matri cul a son objeto d.e revi s i 6n al mi smo t i empo que se
fort al ecen 1as servi ci as estudi ant il es en todos sus aspectos.
Ahara
comenzara la interacci6n de los equipos de capacitaci6n que deben crear los
elementos esenciales y el ambiente adecuado para un mejoramiento continuo.
La meta de amplia participaci6n llegara al salon de clases.
El Plan Estrategico sera sometido a la Junta Universitaria pr6ximamente.
Este documento tan indispensable hoy dia, nos servira de guia para el nuevo
presupuesto~

Concluimos el 1995, con la publicaci6n del Informe Anual con los logros
obtenidos por ustedes en cada recinto y colegio. El Informe incluye los
estados financieros de la UPR, auditados por la firma Coopers and Lybrand,
al 30 de junio de 1995. Este lagro se lo debemos a los directores d_e
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fi nanzas y su persona 1 en cad a rec into y a 1a destacada 1abor de 1a
Sra. Lourdes Rovira y el Sr. Luis Esquilin.
El dialogo constructivo de nuestras negociaciones colectivas merecen el
mayor encomia. El Comite Negociador de la Administraci6n y los comites de
cada organizaci6n laboral son dignos de reconocimiento por la aportaci6n
realizada en beneficia de toda la comunidad universitaria, especialmente,
nuestros estudiantes.
El dialogo entre los profesores del sistema y la administraci6n ha sido
exitoso. Ambas partes nos sentimos satisfechos de los resultados. Los
esfuerzos par fortalecer la investigaci6n y las oportunidades de sabatica
se haran sentir pr6ximamente. Mantenemos como prioridad seguir mejorando
las condiciones de trabajo a nuestro personal docente.
Un mayor numero de estudiantes, nuestra raz6n de ser, ha tenido mas acceso
ala UPR y se han asignado recursos econ6micos adicionales para las
act i vi dades estud i anti 1es necesari as. Los programas academi cos se han
fortalecido con reclutamiento y retenci6n de facultad. Se mejoraron las
compensaciones adicionales a los profesores y el proximo ana se anadiran
nuevas beneficios. Se esta evaluando la operaci6n de los cursos de verano,
con el fin de institucionarlos y hacerlos autoliquidables, si posible.
Las mejoras permanentes puestas en marcha como resultado de la emision de
bonos han experimentado un progreso significative.
El Recinto de
Rio Piedras realiza once (11) proyectos de mejoras permanentes y
Comenz6 la construcci6n de la Biblioteca de
mantenimiento diferido.
Derecho y pronto iniciaran los planos finales para el Edificio de
Arquitectura, Planificacion y Artes Plasticas, presentado en un concurso
muy novedoso. El desarrollo de la Plaza Universitaria, en articulacion con
el Tren Urbano, marcha bien y esperamos que comience el proximo verano.
Los trabajos de remodelaci6n del Teatro estan pr6ximos a comenzar. El
Complejo Deportivo se esta disenando y las primeras etapas de construcci6n
deben comenzar al inicio del proximo ana academico.
El Recinto de Mayaguez inaugurara en septiembre el edificio de Quimica y,
a la vez, labora reparando su pista atletica. Tambien trabaja en la
preparaci6n de los disenos de nuevas instalaciones programadas.
El Recinto de Ciencias Medicas esta disenando su edificio de
estacionamiento, cuya construcci6n comenzara durante el verano. A esta
obra le seguira la del Edificio de Farmacia y Laboratorios.
El Colegio de Humacao inaugurara su biblioteca a principios del proximo ana
academico.
Tambien esta culminando la remodelaci6n de facilidades
academicas y atleticas.
El Colegio de Cayey comenzara pronto la construccion de su Edificio de
Ciencias Naturales.

Carta Circular Numero 96-01
Pagina 3
22 de enero de 1996
Los colegios regionales han comenzado multiples proyectos. Las nuevas
bibl iotecas de Bayamon y Arecibo ya estan en proceso, al igual que el
acondicionamiento de las pistas atleticas. Las canchas bajo techo de
Bayam6n y Ponce ya fueron a subasta. Se autoriz6 un centro de aprendizaje
para Aguadilla y un edificio de administraci6n para Utuado. Carolina
subast6 los laboratories de ciencias y de automotriz luego de ocho (8) anos
de espera. Su construction ya comenzo.
La Editorial de la Universidad tendra nuevas facilidades fisicas junto a
DIALOGO y habra un nuevo centro de cuidado preescolar en la Administraci6n
Central para servirle al Recinto de Ciencias Medicas y a la Administraci6n
de Colegios Regionales.
Los organizadores de las Primeras Justas Atleticas del Sistema UPR merecen
nuestra sincera felicitation. Quedan invitados todos a la Segunda, el
24 de febrero, en el Parque Paquito Montaner de Ponce.
Merecen felicitation tambien los organizadores y participantes en el Primer
Festival Coral celebrado en el Teatro de la UPR; transmitido por WIPR el
31 de diciembre. Fue un espectaculo inolvidable. Nuestro reconocimiento
a los(as) directores(as) de coros, a la Ora. Gloria Cordero y a los(as)
participantes.
Estamos actives en los programas de "School to Work", solicitando recursos
y enviando propuestas.
Al terminar la moratoria para el Plan Estrategico comenzaremos a examinar
las revisiones curriculares y los nuevas programas sugeridos. La revision
del bachillerato en el Recinto de Rio Piedras es esperado por todos, ya que
habra que articularlo con el resto del sistema. Esta revision, como
cualquiera otras, debe estar enmarcada en la nueva vision y mision de
nuestra Universidad. La misma requiere fortalecer la investigation, los
programas graduados, el uso de la tecnologia, el dominic de los idiomas y
la responsabilidad social con Puerto Rico.
Hemos estado participando en el Consejo de Ciencia y Tecnologia del
Gobernador para la formulation de la politica publica de investigation y
desarrollo para Puerto Rico.
Igual ocurre en la Junta de Ciencia y
Tecnologia. Con la participation de un grupo representative de todos los
sectores de la Universidad hemos trabajado un plan estrategico para que la
UPR pueda ser un motor mas efectivo para el deslrrollo econ6mico y cultural
de Puerto Rico.
La investigation que esta intimamente ligada a la
educaci6n graduada es indispensable en el nuevo escenario del desarrollo
econ6mico de la Isla. Si no lo hacen las universidades, especialmente la
Universidad de Puerto Rico, no existe ninguna otra organizacion que pueda
hacerlo mejor.
Hemos sido afortunados en el desarrollo de las telecomunicaciones. El
sistema de television interactiva del programa del Servicio de Extension
Agricola ya esta en proceso de implantaci6n. Se han recibido donatives
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para salones electr6nicos y se ha completado la evaluaci6n de nuestro
sistema de recomendaciones para el futuro. La propuesta para expandir
nuestro sistema con una linea que le dara mayor capacidad ya fue aprobada.
Este proyecto cuenta con un donative de $1.6 millones de Fomento Econ6mico
y de la Junta de Ciencia y Tecnologia. Esto ampliara nuestra capacidad de
comunicaciones entre nosotros y el mundo exterior. Es preciso darle
prioridad al desarrollo de los sistemas de telecomunicaci6n y hacerlos
accesibles a profesores y estudiantes, luego de la evaluaci6n que se hizo
de nuestros recursos y necesidades.
Se ha organizado un grupo de trabajo de profesores de nuestra Universidad
con estudiantes graduados para evaluar el futuro econ6mico de Puerto Rico
ante los cambios y retos que se avecinan. Esto servira para definir el
papel del sistema universitario publico en ese nuevo escenario.
La participaci6n en actividades de colaboraci6n entre nuestros recintos ha
aumentado. Igualmente, estamos desarrollando programas de investigaci6n y
educaci6n con los paises del Caribe (Atlantea, UNICA}, Latinoamerica y
Europa. La participaci6n de la UPR en foros nacionales e internacionales
ha aumentado. Nuestra Universidad se da a conocer mejor. Las aportaciones
de nuestra instituci6n al desarrollo de las pr6ximas generaciones estan
comprometidas en y fuera de Puerto Rico. Hemos tenido participaci6n activa
en asociaciones de universidades de los Estados Unidos, el Caribe y
Latinoamerica.
El Departamento de Educaci6n Federal aprob6 cinco (5} propuestas Titulo III
para la UPR en Humacao, Cayey, Ciencias Medicas, Arecibo y Utuado. Las
actividades ya han comenzado en cada una de estas unidades. En todas se
estara fortaleciendo la fase academica y de retenci6n de estudiantes.
En el transcurso de los pr6ximos meses, estaremos visitando los recintos y
reuni endonos con vari as grupos representat i vos para tratar sabre 1os
asuntos que nos atanen, recibir sugerencias y continuar el dialogo que nos
fortalece.
Par la colaboraci6n que me han brindado y que estoy seguro continuaran
ofreciendome como parte del compromise para el mejoramiento de nuestra
Universidad, hago constar aqui mi agradecimiento mas sincero a todos.
Les deseo mucho exito durante el 1996.
Cordialmente,

d:>~··- @~~--~n.:c
Norman I. Maldonado, M.D.
Presidente
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