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DRA. CELESTE FREYTES SERÁ LA PRESIDENTA INTERINA  

DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  
 
 
RIO PIEDRAS – La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico ratificó hoy 
en sesión extraordinaria el nombramiento de la Dra. Celeste Freytes como 
Presidenta Interina de la  UPR, a partir del 16 de septiembre próximo. En la misma 
plenaria se aceptó la renuncia del Dr. José Lasalde como Presidente Interino no 
sin antes agradecerle formalmente su desempeño en dicha posición. 
 
Se anunciaron además hoy las designaciones de la Dra. Delia M. Camacho 
Feliciano, como Vicepresidenta interina de Asuntos Académicos; y se nombró al 
doctor Lasalde como Vicepresidente de Investigación y Tecnología, consignándose 
así el regreso del investigador a su posición  anterior a mayo pasado cuando fue 
nombrado Presidente Interino.   
 
También se designó en la reunión de la Junta de Gobierno a Ángel O. Vega 
Santiago, CPA, Esq. a la posición de Director de Finanzas de la UPR. 
 
La doctora Freytes había estado desempeñándose como Vicepresidenta de 
Asuntos Académicos en la Administración Central desde el 2003. Últimamente, 



además, fue la principal asesora en asuntos académicos del doctor Lasalde, así 
como de la Junta Universitaria y de la Junta de Gobierno. 
 
Por su parte, la doctora Camacho,  se traslada desde su interinato como Decana 
Asociada de Asuntos Académicos en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR 
hasta la silla que deja temporeramente vancante la doctora Freytes hasta que se 
nombre en propiedad al nuevo Presidente de la UPR.  
 
SOBRE LA DOCTORA CELESTE FREYTES 
 
La nueva Presidenta Interina de la Universidad de Puerto Rico es una especialista 
en el campo de la Educación Especial. Estudió en la Universidad de Puerto Rico y 
obtuvo su grado doctoral en Boston University, en Massachusetts (1979).  
 
Fue Rectora Interina de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón en 2002 y 
Coordinadora en el Comité Institucional de Evaluación y de Programas de 
Decanato de Asuntos Académicos, en la Oficina de Planificación Académica  en 
2001. 

 
Laboró como profesora en la Facultad de Educación, Departamento de Programas 
y Enseñanzas de Río Piedras; fue Decana de Asuntos Académicos Interina (UPRRP, 
1997); Catedrática en 1997 y Ayudante Ejecutiva del Rector (UPRRP, 1991).   
 
Entre las iniciativas más relevantes de la doctora Freytes durante su 
vicepresidencia en Asuntos Académicos destaca el haber coordinado los procesos 
de licenciaturas y acreditación institucional de las unidades y programas 
académicos de la Universidad de Puerto Rico.  
 
Además, ha sido figura puntual en la concentración de la base de datos del primer 
centro docente del País. Impulsó iniciativas del personal docente como son las 
Becas Presidenciales y la Cátedra Hostos. Asimismo, implantó con la Junta de 
Decanos Académicos la Política de Reconocimiento de Grado.  
 
Durante los pasados cinco años la doctora Freytes adelantó un proyecto para 
promover y afirmar la cultura de la evaluación que incluye la revisión profunda de 
toda la estructura académica y su aplicabilidad en el sistema universitario para la 



creación y evaluación de los ofrecimientos curriculares y de la planificación 
institucional.  
 
La iniciativa de la cultura de evaluación propició la acreditación de todos los 
programas de preparación de maestros; los programas de administración de 
empresas, la certificación de la American Library Association para las 14 
bibliotecas del sistema. En este proceso se acreditaron, además, los primeros tres 
programas de consejería en Puerto Rico y los centros pre-escolares.  La académica 
también participó activamente en el proyecto que perseguía aumentar el número 
de revistas incluidas en el Catálogo de LATINDEX. 
 
(Emitido 09/09/13) 
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