
 

 

 
 

Reciban la más cordial bienvenida en el inicio 

del primer semestre del año académico 2015-

2016. A un año de fungir como rector, puedo 

afirmar que hemos logrado alcanzar 

importantes logros   de las metas 

propuestas. Mientras, me motiva las 

nuevas encomiendas que se avecinan. 

Son nuevos desafíos, pero sé que cuento 

con el compromiso de todos ustedes 

como una gran comunidad universitaria 

unida. A partir de este nuevo año 

académico, he creado este espacio 

para compartir con ustedes información 

importante para toda la comunidad 

universitaria.  Les brindaré información 

sobre asuntos generales, nuevas 

iniciativas y actividades que alimentan el 

quehacer universitario.  ¡El reto está 

aceptado! 

Asuntos Generales 
 Presupuesto.  El presupuesto asignado para 

el año fiscal 2015-2016 fue de $36,912,660.  

El porciento total de reducción fue de 

1.34%. A la luz de la iniciativa del Gobierno, 

según el Plan de Ajuste Fiscal, que procura 

inyectar $1,500 millones de ingresos propios 

como resultado de la reestructuración de la 

deuda, mediante un recorte de $1,000 

millones en los gastos operacionales y un 

aumento de $1,000 millones en sus ingresos, 

el presidente ha solicitado a cada rector 

que realice el ejercicio de operar con 10% 

menos de presupuesto.  En el caso de la 

UPR Cayey serían $3,691,266.00. 

 Nombramientos.  Los nombramientos recién 

efectuados a esta fecha son: Dr. Miguel 

Fornerín, director del Departamento de 

Estudios Hispánicos; Dr. Ángel Rodríguez, 

director del Departamento de Ciencias 

Sociales; Dr. Lino Hernández, Director 

Interino del Centro Interdisciplinario de 

Desarrollo Estudiantil (CEDE); la Dra. Vilma 

Serrano, directora del Departamento de 

Administración de Empresas; el Sr. Jonathan 

Berríos, Director del Museo, y el Sr. Ismael 

Ramos, Director Atlético.  Recabo de todos 

y todas su colaboración. 

 Matrícula.  Este período lectivo, 

tuvimos, 824 matriculados de nuevo 

ingreso, con un total de 3,698 

estudiantes matriculados en este 

primer semestre. Como dato 

sobresaliente, un 59% (2014-2015) de 

nuestros estudiantes provienen de 

escuelas públicas. En coordinación 

con el Decanato de Estudiantes, el 

martes 18 de agosto de 2015 dimos la 

bienvenida a todos los estudiantes de 

nuevo ingreso en una actividad que 

se celebró en el Centro de 

Estudiantes.  

 Propuesta de Servicios 

Educativos.  se recibió la notificación 

de la propuesta TRIO de Servicios 

Educativos, sometida al Departamento de 

Educación Federal, que no fue aprobada.  

El 20 de agosto, se convocaron todos los 

estudiantes de este programa. Nuestro 

mensaje fue dirigido a dejarles saber que 

en nuestra institución  estaremos apoyando 

las áreas de tutorías y consejería.  

Agradecemos a todo el personal  que allí 

laboró y queremos que sepan que las 

puertas de la UPR en Cayey siempre 

estarán abiertas para recibirle en todo 

momento. 

 University of Puerto Rico at Cayey 

Preparatory High School.  Como saben, se 

firmó un acuerdo de colaboración con el 

Departamento de Educación de Puerto 

Rico donde nuestro recinto está 

administrando una escuela especializada 

en idiomas que lleva nuestro nombre.  

Hemos incorporado actividades 

innovadoras como la participación en una 

competencia auspiciada por Facebook de 
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Capture the Flag, que busca fomentar la 

seguridad en la redes sociales.  También se 

incorpora el apoyo de la propuesta de 

Howard Hughes que brindará experiencias 

de laboratorios en las ciencias a estos 

estudiantes. 

 
Finalmente, estaremos brindando un taller a 

los maestros en cuanto al uso de nuestro 

Museo para la enseñanza en las distintas 

materias.  Hemos sometido ante el 

Departamento de Educación de Puerto 

Rico la propuesta titulada “Instituto de 

Desarrollo Profesional”, en donde 

ofreceremos desarrollo profesional en el 

área de Inglés como segundo idioma, uso 

de tecnología en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje y el área de integración de 

los padres y la familia a la comunidad de 

aprendizaje para los maestros de la región 

educativa de Caguas. 

 Apertura de exposiciones: “Reencuentro, 

artistas en Cayey de 

Frade al presente” e “Imprecisiones” del 

Museo de Arte Pío López Martínez.  El 

domingo 23 

de agosto de 2015 se llevó a cabo la 

apertura de exposiciones “Reencuentro, 

artistas en Cayey de 

Frade al presente” e “Imprecisiones” del 

Museo de Arte Pío López Martínez.  En la 

Sala Central se presenta la 

exposición Reencuentro, artistas en Cayey 

de Frade al presente la cual 

reúne el trabajo de 27 artistas plásticos que 

comparten las circunstancias 

de nacer o vivir en el pueblo de Cayey y 

mantener una trayectoria y obra en 

diversos medios de expresión plástica. La 

muestra tiene el propósito de 

facilitar un nuevo encuentro entre la 

comunidad y sus artistas plásticos a 

partir de la figura de nuestro primer artista 

reconocido, Ramón Frade León 

(Cayey, 1875 - Cayey, 1954), hasta los 

creadores de joven trayectoria.  En la Sala 

Lorenzo Homar presentamos la exposición 

“Imprecisiones” la cual 

aborda los procesos o resultados gráficos 

que varios artistas han integrado 

a su práctica, dando a relucir la diversidad 

de posibilidades que los medios 

poligráficos continúan ofreciendo. 

 
Logros Académicos 
 Mejoramiento Profesional.  A inicios del 

semestre celebramos nuestra actividad de 

Desarrollo Profesional con un tema de 

mucha relevancia. La Dra. Aury Curbelo 

nos habló de la seguridad del área 

cibernética en el ambiente académico. En 

esa misma línea, este semestre 

proyectamos llevar a cabo una Academia 

de la Seguridad de la Información para 

nuestro personal docente donde la 

doctora Curbelo será nuestro recurso.  Una 

vez tengamos el itinerario, les informaremos. 

Les recuerdo también que en cuanto a 

mejoramiento profesional, la Dra. Isar 

Godreau es la coordinadora del Faculty 

Resource Network.  El Network de invierno 

2016 se llevará  a cabo en San Juan del 11 

al 15 de enero de 2016. La fecha límite para 

solicitar es el 2 de octubre. Los invito a que 

aprovechen esta oportunidad. Para más 
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información pueden comunicarse con la 

doctora Godreau o accesar el portal: 

http://www.nyu.edu/frn/programs.events/e

nrichment/winter.2016.seminar.descriptions.

html. 

 Propuestas.  Nos llena de mucha 

satisfacción la aprobación de la propuesta 

Biomedical Behavioral Research 

Administration Development (BRAD) 

auspiciada por la NIH. La misma fue 

desarrollada por la Dra. Isar Godreau. Esta 

propuesta va encaminada a fortalecer la 

oficina de Recursos Externos, a ofrecer un 

programa comprensivo de adiestramientos 

para el desarrollo de propuestas y 

aumentar la productividad en cuanto al 

envío de propuestas de parte de la 

facultad. Una nueva modalidad del 

Decanato de Asuntos Académicos es que 

los viernes por la tarde se estarán 

ofreciendo talleres de redacción y 

creación, pues nuestra meta es que nuestro 

recinto pueda allegar fondos externos a 

través de propuestas que sean sometidas. 

 Nueva Facultad.  Se integran a nuestra 

comunidad universitaria nuevos colegas 

claustrales para los departamentos de 

Ciencias Sociales, Estudios Hispánicos, 

Biología, Química, Matemática-Física e 

Inglés, a quienes les damos una cordial 

bienvenida. A esta facultad recién 

nombrada la reunimos en 

la Residencia Oficial el 

pasado 7 de agosto de 

2015 con el fin de dialogar 

sobre los aspectos 

importantes de su carta 

contractual, además de 

orientarlos sobre los fondos 

FIDI, una iniciativa de 

incentivos Start-Up funds lo 

cual como rector he 

implantado para la etapa 

formativa, donde asignaré 

$10,000 por cada docente probatorio en un 

periodo de 5 años. Estos fondos podrán ser 

utilizados para sus gastos operacionales y 

también sustitución de tarea de 3 créditos 

por los primeros 2 años para realizar sus 

investigaciones.  Esta petición de fondos se 

estará coordinando desde el Instituto de 

Investigaciones Interdisciplinarias donde a 

su vez los profesores recibirán 

adiestramientos en los procesos de 

redacción de propuestas a través de la 

nueva propuesta BRAD aprobada por NIH. 

 Felicitamos al Departamento

 de Estudios Hispánicos por su conferencia 

"El símil de las moradas o castillos 

concéntricos de Santa Teresa de Jesús y su 

origen islámico" que dictó la destacada 

hispanista, Dra. Luce López-Baralt.  La 

actividad fue todo un éxito y de mucho 

provecho para nuestros estudiantes.   
 

Logros Estudiantiles 
 CEPA.  El 5 de septiembre se reunió a un 

grupo de estudiantes del recinto que se 

darán a la tarea 

de desarrollar un 

reglamento de 

Cooperativa de 

Estudiantes o lo 

que se conoce 

como Cooperativa 

Estudiantil Pro 

Agricultura (CEPA).  

CEPA es la primera 

cooperativa 

estudiantil de la 

UPR en Cayey y se 

dedicará al cultivo y venta de productos 

agrícolas.   

 En cuanto a la iniciativa de 
emprendimiento, estamos trabajando con 
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la Cooperativa Agrícola Estudiantil.  El 5 de 

septiembre se reunió a un grupo de 

estudiantes del recinto que se darán a la 

tarea de desarrollar un reglamento de 

Cooperativa de Estudiantes.  

 También como parte de nuestro plan de 

trabajo está el ofrecer un minor en 

Emprendimiento. Al presente se está 

trabajando con los prontuarios y la meta 

del presidente, Dr. Uroyoán Walker, es que 

todos los recintos del sistema tengan un 

grado menor en esta área. En esa misma 

línea, hay también la posibilidad de un 

proyecto municipal con nuestra 

colaboración sobre una Escuela de 

Emprendimiento. Este asunto se atenderá 

próximamente en una reunión pautada 

para el mes de septiembre. Tenemos 

también pendiente los proyectos iniciados 

por el Dr. Somar Ramos relacionados a 

educación ambiental y agricultura. 

 Nuestro recinto sigue despuntando 

positivamente. Primero causó gran revuelo 

el que nuestro coro de la UPR 

Cayey cantara en el avión de 

regreso a Puerto Rico de sus 

presentaciones en Ecuador, lo 

cual se convirtió en viral en 

todas las redes y los medios 

noticiosos.  También, el 

Senado de Puerto Rico emitió 

una resolución en la que 

distingue y felicita al Coro de 

nuestra institución.  

 Feria de Organizaciones 

Estudiantiles.  El pasado jueves 20 de 

agosto, se llevó a cabo la  segunda Feria 

de Reclutamiento de las Organizaciones 

Estudiantiles.  La misma fue organizada por 

la Oficina de Organizaciones Estudiantiles y 

el Decanato de Estudiantes.  La feria fue 

todo un éxito.  Agradezco todo el esfuerzo 

y labor realizada durante la actividad que 

se llevó a cabo frente a la Cafetería.  

Deseo reconocer la labor de la Sra. Rosa 

Ortiz y de la decana de estudiantes,  Dra. 

Rochellie Martínez. En especial, felicito a 

todos los estudiantes de las organizaciones 

estudiantiles por estar presente y ofrecer de 

su valioso tiempo para que la actividad 

tuviese éxito.    

 

Logros Administrativos 

 Felicitamos a los compañeros de Recursos 

Físicos por su trabajo en el arreglo del piso 

del Edificio Morales Carrión.   Ellos también 

están trabajando con la cancha del 

gimnasio. Se instalará una nueva pizarra 

electrónica, sillas nuevas para los 

jugadores, se pintó el gimnasio con los 

colores del colegio, como un esfuerzo de 

seguir creando experiencias 

positivas para resaltar el sentido 

de nuestra alma mater.  Se han 

instalado abanicos de techo en 

los salones adyacentes y 

además se han arreglado los 

baños que estaban en un 

estado bastante descuidados. 

Se estará inaugurando nuestra 

cancha renovada el 16 de 

septiembre cuando iniciamos la 

temporada de voleibol de la 

Liga Atlética Interuniversitaria.  
 

Próximas Actividades 

 22 & 24 de septiembre—Acreditación de 
Organizaciones, 10:30 a. m., Teatro Ramón 
Frade. 

 29 de septiembre—Feria de Estudios Graduados 
UPR, 9:00 a. m – 1:00 p. m., Lobby Anf. Nuevo 
Edificio de Ciencias (NEC). 

 1 de octubre—Feria de Estudios Graduados 
Universidades Privadas, 9:00 a. m – 1:00 p. m., 
Lobby Anf. Nuevo Edificio de Ciencias (NEC). 

septiembre, 2015 
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