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Trasfondo:

La Universidad de Puerto Rico represents uno de los pilares fundamentales para

el desarrollo economico, social, polftico y cultural de nuestra Isla y tiene grandes

contribuciones con nuestros egresados, quienes estan diseminados alrededor del

mundo. Desde su fundacion en el 1903 nuestro sistema universitario ha demostrado su

calidad en la ensenanza, investigacion y la generacion del conocimiento a traves de

diversos programas. Este sistema universitario ha tenido serias transformaciones desde

sus inicios y se encuentra ante el reto fiscal de un presupuesto insuficiente para su

operacion optima. Desde su ultimo plan estrategico Universidad 2017-2022, en el que se

reafirma la mision, los valores fundamentales y la vision del sistema de educacion

superior mas longevo de Puerto Rico, se hace enfasis en la necesidad de innovar y

transformar el quehacer academico, administrativo, de la investigacion, asf como la

infraestructura tecnologica y la imperante necesidad de generar nuevas fuentes de

ingresos.

Sin lugar a dudas, dirigir la Universidad de Puerto Rico en tiempos de crisis,

estrechez fiscal, retos en areas de cumplimiento, detrimento de la planta fi'sica y la

disminucion del personal administrativo, ha sido una de las pruebas mas fuertes que he

vivido en mi carrera profesional. Sin embargo, aun con los retos que desde el 2017 que

hemos enfrentado con una potencial perdida de la acreditacion, embates de los

fenomenos catastroficos: huracanes, terremotos y pandemias, hemos llevado las riendas



de la institucion para estar en cumplimiento con los estandares de acreditacion, hemos

promovido e impulsado la investigacion, la transformacion academica y administrativa,

ast como un gran desarrollo de programas nuevos en la modalidad a distancia.

Nuestro sistema educativo y marca institucional cuentan con recursos de calidad

global, con un personal administrativo y academico de primer orden. Nuestro personal

no docente del sistema educativo se distingue par su leal compromiso con su trabajo y

cuentan con un alto grado de preparacion academica. Asimismo, el sistema universitario

cuenta con instalaciones e infraestructura optimas que contribuyen a la ensenanza y

transferencia del conocimiento necesario para los profesionales del futuro. La

Universidad de Puerto Rico es el primer centre docente del pats y ha side la base de

nuestros maestros, artistas, administradores, contadores, arquitectos, planificadores,

cientfficos, medicos, abogados, sociologos, psicologos, filosofos, cooperativistas,

administradores publicos, gobernantes, y un sinfi'n de profesionales con grandes logros

en y fuera de nuestro lar native.

Es momenta de darle una mirada al sistema educativo, como lo han llevado a cabo

diversas instituciones en y fuera de Puerto Rico, con el firme objetivo de solidificar y

asegurar que nuestra UPR pueda continuar atendiendo a futuras generaciones. jAhora

es el momento!, justamente cuando la estrechez exige repensar nuestra vision, nuestro

plan estrategico demanda de un li'der que actue. Esto es necesario par el bien de la

institucion para que continue siendo la base mas importante de nuestros futures alumnos

y exalumnos. Ante este escenario, con un presupuesto de $500 millones, un sistema

educativo que cuenta con once recintos, con programas unicos en la Isla, con enormes

desaffos, mediante la honestidad, el compromise), la transparencia, la rendicion de
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cuentas y la unidad de voluntades de todos los sectores que convergen en la UPR

lograremos impulsarel plan que les propongo.

Antes de esbozar el plan de trabajo, es oportuno destacar que la UPR esta

inmersa en un plan fiscal impuesto par la Junta de Supervision Fiscal y requiere enfrentar

una incuestionable realidad que nos lleva a todos los sectores de la comunidad

universitaria a desarrollar nuevas formas de administrar el sistema universitario que

enfrenta un nuevo reto que a continuacion detallo:

El reto demografico de la UPR

Desde hace varies anos, economistas, demografos e interesados en el tema

vienen llamando la atencion sobre el fenomeno de la acelerada y persistente reduccion

poblacional que se ha producido en Puerto Rico durante las ultimas decadas. La baja

poblacional esta ligada a una igualmente constatable reduccion de la poblacion infantil y

juvenil, que en los ultimos 20 anos ha sufrido una merma altamente preocupante. De

igual manera, se ha ido invirtiendo la piramide poblacional, al incrementarse de manera

casi proporcional la poblacion adulta y en edades cercanas al retire.

Segun uno de los estudios, de la perdida poblacional que sufrio Puerto Rico entre

2010 y 2020, el 78% fue en el segmento infantil y juvenil menor de 18 anos (£/ Nuevo

Dia, 22 de agosto, 2021 , p. 4).

Si a esto Ie anadimos el hecho de que la tasa de fecundidad en Puerto Rico

durante los ultimos 20 anos se ha venido reduciendo dramaticamente hasta alcanzar

actualmente el 1.04 (una de las mas bajas del mundo-la tasa de fecundidad necesaria

para el reemplazo normal poblacional tendn'a que serde 2.1), la conclusion necesaria es
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que la poblacion escolar va a sufrir—de hecho, ya esta experimentando—un descenso

dramatico que esta afectando la matn'cula a nivel universitario. Las cifras del propio

Departamento de Educacion lo confirman: de una matncula de sobre 700 mil estudiantes

que llego a tener el DE en 1980, se ha reducido a apenas 259 mil estudiantes para el

ano escolar que inicio en agosto de 2021. [https://datos.pr.gov/educaci6n].

En los colegios privados se ha reflejado la misma tendencia de baja en el numero

de estudiantes matriculados (de cerca de 200 mil estudiantes que habfa en 2002 se

redujo a menos de 120 mil para 2019) y todos hemos presenciado el cierre de colegios-

-algunos centenarios-ante la ausencia de matncula y los consabidos problemas

economicos que esto provoca.

La alarmante reduccion de la poblacion juvenil, junto a la cai'da de la tasa de

fecundidad-unido a la masiva migracion hacia EE.UU. del segmento poblacional en

edades reproductivas-no puede menos que afectar negativamente la matn'cula

estudiantil a nivel universitario. Ejemplo claro de esto es el propio Recinto de Rio

Piedras, que llego a tener una matn'cula de 21,740 estudiantes en agosto de 2004, y en

agosto de 2021 apenas alcanzo los 13,140, para una reduccion de casi 40%. Como ya

he senalado anteriormente, de mantenerse esta tendencia a la baja, en pocos anos el

Recinto de Rio Piedras podn'a bajar su matncula a la cifra de 10 mil estudiantes. Y esto

es solo el caso del Recinto que par anos ha liderado ei Sistema UPR en terminos de

solicitudes de ingreso y total de estudiantes matriculados. En estos momentos (13 de

enero de 2022) el numero de solicitudes de ingreso para los distintos recintos del sistema

UPR es 2,889 menos que para la misma fecha en 2021.
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Ante esta dramatica merma de la poblacion infantil yjuvenil, dentro de pocos anos

las universidades publicas y privadas no solo podrian experimentar un descenso

acelerado en su matn'cula, sino que no van a contar con lo que en decadas anteriores

fue la fuente inagotable de graduados de escuelas superiores. La competencia entre

instituciones universitarias-unas 53 instituciones de educacion superior en Puerto Rico,

muchas de estas, como la propia UPR y la Interamericana con varies recintos en su

haber-se intensificara.

Ante este escenario anterior, el Sistema UPR tiene que tomar ya medidas que

atiendan esta situacion. A continuacion, enumero algunas de las que considero son

necesanas:

a) Introducir a nivel curricular y academico el enfoque de la andragogia — que no es

otra cosa que la educacion enfocada a la poblacion adulta.

b) Implantar el c/'c/o academico continuo; i.e. el ano academico debe contener una

oferta academica constante y en todas las variables: diurna, nocturna, sabatina,

trimestral, cuatrimestral y semestral. Tanto la poblacion adulta como juvenil esta

avida de completar sus carreras en menos tiempo (lo que se posibilita con los

trimestres) y, para aquellos estudiantes que trabajan, la oferta en horarios flexibles

es necesana.

c) Ampliar la oferta de programas graduados tanto presenciales como en li'nea y

ofrecerlos en la modalidad trimestral—esto es un atractivo para la poblacion adulta

que interesa tftulos universitarios que puedan tomar a su mayor conveniencia y

que refuerzan su historial profesional
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d) Incrementar la oferta de certificaciones profesionales y grades asociados—tftulos

universitarios que requieren menos tiempo y tienen gran demanda entre la

poblacion adulta que asiste.

e) Revaluar la oferta de programas academicos de todos los recintos, para favorecer

aquellos que gozan de acreditaciones, especializar por recinto y evitar duplicidad

y competencia entre unidades de nuestro propio sistema universitario.

f) Ampliar los servicios de los centros preescolares de la UPR, para aceptar los hijos

de nuestros estudiantes. Ante el ya descrito cuadro demografico, la Universidad

tiene que ofrecer incentivos a los estudiantes que a su vez son padres o madres.

Ser estudiante universitario y tener hijos que atender no puede verse como un

impedimento, al contrario. El financiamiento de estos centros preescolares debe

visualizarse a traves de programas como Head Start, PACNA y otras fuentes

externas.

La UPR tiene la responsabilidad de llamar la atencion sobre esta situacion, ya

que, sin nines el future de todas las instituciones educativas en Puerto Rico esta en

bandera roja.

Vision Universitaria: 2022-2025

El presidente o presidents de la UPR que aspire a ocupar el cargo en propiedad

actualmente, debe ser capaz de liderar multiples retos, voces y no puede esbozar

unilateralmente su vision. En la coyuntura actual con la peor crisis fiscal en la historia,

donde hay tanto en juego, se requiere esbozar planteamientos concertados con acciones

colectivas para guiar y coordinar esfuerzos comunes, respetando los valores

universitarios, pero presentando estrategias guiadas por el sentido comun que
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contribuyan a la preservacion, produccion y difusion del conocimiento, del talento, de la

labor creativa e investigativa que emana de la comunidad universitaria.

Para llevar a cabo una estrategia colectiva, se requiere del compromiso de

escuchar y ser escuchado, de dialogar y desarrollar estrategias para operacionalizar el

sistema con la asignacion actual de presupuesto y con el cumplimiento del plan fiscal

aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Este dialogo estara

enmarcado en los siguientes pilares: respeto, compromiso y transparencia.

Ante el conocimiento pleno de la necesidad inminente de transformar la UPR

propongo la puesta en marcha de un proyecto academico y administrativo, denominado

Universidad 2025, con el ano 2025 como meta para implantar los cambios necesarios

para y continuar posicionando a la UPR como el primer y mejor centre docente de Puerto

Rico y America Latina y el destine universitario de menor costo de los Estados Unidos.

Este plan de transformacion estara enmarcado en mantener la excelencia academica,

las acreditaciones, la investigacion y la generacion de nuevas fuentes de ingresos

recurrentes. Durante mi gestion, trabajaremos incansablemente para que la Universidad

sea el destine referenda! de la investigacion e innovacion, asf como el impulso del

desarrollo economico de Puerto Rico.

Para impulsarun plan estrategico, es necesario revisarcompletamente la UPRdesde

la perspectiva academica y administrativa, desde su mision, vision y objetivos. La UPR

del presente y la del future, deberan ser un modelo autosuficiente, pertinente y alineado

al desarrollo economico de Puerto Rico. Para impulsar el Plan de Transformacion

Academica, presento las siguientes areas que requieren accion inmediata:
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• Transformacion academica

• Transformacion administrativa

• Investigacion

• Educacion a distancia

• Alianzas estrategicas

• Generacion de ingresos recurrentes

• Repensar la Administracion Central y la presidencia

• Desarrollo del patrimonio cultural y artistico

• Dialogo como mecanismo de convivencia en la UPR

Transformacion Academica

Actualmente, la UPR tiene, 32 grades asociados, 231 programas de bachillerato,

15 certificados posgrado, 124 maestnas, 7 doctorados de 1er. nivel y 35 grades

doctorales a lo largo del sistema educativo. Contamos con un 83.25% de acreditaciones

profesionales, en comparacion con el sistema de educacion privado, lo que provee de

prestigio y calidad a nuestros academicos, alumnos y egresados. Tenemos la mejortasa

de graduacion de la Isla, con mas de un 50%.

Sin embargo, estamos lidiando con una merma en la matn'cula. Esto nos lleva a

analizar los datos disponibles desde el ano 2020, donde se ha encaminado un plan de

transformacion de nuestra oferta academica a nivel del sistema educativo con el

proposito de optimizar la misma y resaltar las fortalezas de cada una de las unidades.

Esta informacion nos dara paso a desarrollar un nuevo modelo de planificacion

academica para el sistema.
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El nuevo modelo tendra como objetivo cumplir con los siguientes postulados:

A. Especializacion de los recintos - Se desarrollara un plan de trabajo en

conjunto con la Vicepresidencia de Asuntos Academicos e Investigacion y los

decanos de Asuntos Academicos de la UPR para crear un nuevo modelo de

admision para programas acreditados, unicos y programas con mayor

demands. De esta manera, los estudiantes que soliciten admision a la UPR

para el ano 2023 tendran la oportunidad de ser admitidos a programas de alta

demands, competitividad y con acreditaciones prestigiosas. Para llevara cabo

este plan se evaluaran las solicitudes por programs, numero de estudiantes

que graduan, tasas de retencion y cantidad de profesores que atienden en el

area de ensenanza.

B. Innovacion academica - Se desarrollara un estudio de mercado para la

creacion de programas academicos de interes de las futuras generaciones,

con enfasis para el Pats como pudieran ser en las areas de construccion,

turismo, farmaceutica, salud y seguridad. Esta innovacion integrara las

destrezas y la mentalidad emprendedora, para echar el Pats adelante.

C. Programas articulados- Se retomara el programa de transferencia articulada

para admitir estudiantes a programas academicos con acreditaciones

profesionales que no tengan cupo disponible. En el primer ano de su

implantacion en el ano 2023, los recintos de Bayamon y Cayey tendran la

oportunidad de atender la matn'cula del componente general par un maxima

de dos anos.
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D. Recinto de carreras tecnicas y profesionales - Se propone desarrollar un

plan de trabajo para la transformacion academica en dos recintos del sistema

que atiendan entre su oferta carreras cortas, tecnicas y profesionales.

Actualmente, la ubicacion geografica y la diversidad de campus en el sistema

universitario hacen viable atender la alta demands en el Pats de carreras

tecnicas y cortas. Es necesario que la UPR se mueva y atienda la necesidad

de la isla. En nuestro sistema gozamos de la experiencia y calidad que se

requiere para promover el desarrollo economico, la agricultura, la salud, la

seguridad y programas tecnicos que contribuin'an sustancialmente a atender

la necesidad inminente de la reconstruccion de Puerto Rico. A rafz de la

pandemia por el COVID-19, hemos visto, no solo la necesidad, sino tambien

la fragilidad del sistema salubrista, por lo que con este nuevo enfoque se

promovera la creacion de carreras vinculadas a la salud y se atienda de

manera estrategica la rafz del problema, con un sistema que promueve la

calidad al menor costo.

E. Retencion y exito estudiantil - El componente academico en el sistema

requerira la implantacion de un sistema uniforme de retencion y exito

estudiantil, con un modelo de prediccion que nos ayudara a identificar los

factores que puedan afectar el exito de nuestros estudiantes y ast atenderlos

de manera estrategica a traves de un modelo de avaluo institucional de forma

tal que se reduzca considerablemente el riesgo a las bajas.

F. Innovacion y Emprendimiento - El objetivo principal de esta iniciativa de

transformacion universitaria es desarrollar y aplicar destrezas, conocimientos
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y actitudes pertinentes al emprendimiento y la innovacion en sus practicas

academicas a nivel universitario. Las experiencias educativas se enfocan en

brindarle las competencias claves necesarias para facilitar el desarrollo de

innovaciones comercializadas, y estimular la participacion de la comunidad

universitaria para resolver problemas cnticos e incertidumbres, mediante la

innovacion y el emprendimiento. A traves de este proceso se cultiva una

mentalidad innovadora y desarrolla las habilidades necesarias para convertir

las ideas en accion. Esta propuesta permite a la comunidad presentarespacios

de formacion para construir conocimientos, desarrollar habitos, actitudes y

valores necesarios para generar acciones orientadas al mejoramiento

profesional. El enfoque es uno integrador que nos permite desarrollar nuevas

formas de pensar, sentir y actuar. La incorporacion del emprendimiento e

innovacion en nuestro Plan de Transformacion Academica responde a las

necesidades de la sociedad actual de desarrollar ciudadanos emprendedores,

innovadores y competitivos desde una perspectiva global, al igual que estimula

la participacion laboral y el desarrollo economico de Puerto Rico.

G. Destrezas del Siglo XXI: Esta iniciativa de transformacion academica en la

sala de clases pretende desarrollar en los estudiantes las destrezas del siglo

XXI. Estas destrezas contribuyen al desarrollo de un conjunto de

comportamientos, actitudes, cualidades personales, motivos y procesos de

pensamiento que permitan al estudiante desempenarse como profesional y

ciudadano comprometido con el bien comun. A su vez, fortalece el trabajo en

colaboracion, la interaccion en la comunidad universitaria, el aprovechamiento
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academico y las experiencias diarias como estudiante universitario. La

sociedad actual esta basada en la informacion, el cambio acelerado, la

globalizacion, y la tecnologfa, desarrollado principalmente por un patron de

cambio radical visible en la distancia que se describe como la Cuarta

Revolucion Industrial. Este proceso de transformacion acelerada ha trafdo

como consecuencia la necesidad de la inmersion de las destrezas del siglo

XXI en nuestro sistema universitario. Estas destrezas y competencias son

necesarias para disminuir la brecha entre los nuevos cambios que exige la

Cuarta Revolucion Industrial para que los estudiantes tengan exito en el mundo

laboral. Las destrezas del siglo XXI son aquellas destrezas y capacidades que

posee una persona y que Ie permiten poder comunicarse con otras personas

de una manera clara, precisa y efectiva, con un fuerte vmculo con la vida diaria.

Las mismas permiten una vision global como resultado de una combinacion de

varies factores como: habilidades sociales, habilidades de comunicacion,

habilidades de comportamientos, actitudes, etica de trabajo y valores. El

desarrollar estas destrezas tiene un efecto positivo en la productividad en el

ambiente de trabajo. Nuestra comunidad universitaria tendra la capacidad de

aplicar estas destrezas y aportar a la solucion de problemas mediante la

implementacion y el desarrollo de actividades academicas y extracurriculares.

H. Reclutamiento estudiantil - Se pondra en marcha un plan estrategico para

el reclutamiento de nuestros programas presenciales y en Ifnea, con el objetivo

de revertir la merma en matncula de los pasados anos. Este programa de

reclutamiento integrara colaboraciones con instituciones publicas y privadas,
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desarrollo de alianzas en y fuera de Puerto Rico, ast como el desarrollo de

nuevos programas altamente competitivos y necesarios para nuestra

ciudadanfa.

1. Internacionalizacion de la UPR: En el mundo globalizado y pequeno en el

que vivimos, cada di'a se hacen necesarios e importantes los convenios

universitarios de cooperacion nacional e intemacional. Actualmente

mantenemos en el Sistema de la UPR acuerdos academicos de investigacion

e intercambio de docentes y estudiantes con diferentes universidades publicas

y privadas en el mundo. Los lazos de cooperacion academica que

mantenemos con universidades y consorcios estadounidenses son fuertes,

saludables y los incrementare. No obstante, como presidente de la UPR me

asegurare que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de estar un

semestre, un verano o un ano, fuera de la UPR con el fin de que fortalezcan

sus habilidades lingufsticas y conozcan otras realidades. Esto permitira que,

una vez terminen sus estudios subgraduados, los estudiantes tengan ese

marco de referenda para realizar estudios graduados en o fuera de la Isla.

Actualmente los acuerdos y convenios los tenemos con algunos paises

asiaticos, europeos, latinoamericanos y muy pocos con universidades

africanas que poseen las acreditaciones de los Estados Unidos y de Europa.

Es hora de retomar este acercamiento academico que es necesario e

importante por nuestra herencia afrocaribena. Creo firmemente en los

acuerdos e intercambios de docentes y estudiantes: soy producto de esas

experiencias en Mexico y Francia y poreso creo que es necesario incrementar
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dichos acuerdos. Como candidato a presidente de la Universidad de Puerto

Rico facilitare el proceso para que los rectores y rectoras de ios diferentes

recintos tengan la libertad y flexibilidad para firmar acuerdos tomando en

consideracion las directrices desde la Presidencia de la UPR, siempre y

cuando los mismos no representen erogacion de fondos o compromisos

economicos. Actualmente se pierde tiempo y esfuerzo en estar enviando hasta

dos y tres versiones o revisiones entre la Administracion Central y las oficinas

de asesona jun'dica de los recintos. Cada rector o rectora conoce muy bien a

su recinto y las necesidades especi'ficas de intercambio.

J. Facultad especializada - Se propone desarrollar un mecanismo de

evaluacion y reubicacion del personal docente, segun su preparacion y

especialidad. Con esta medida solidificaremos el sistema educativo con los

mejores recursos y aumentaremos asf la cantidad de docentes especializados

en los programas acreditados y unicos en el sistema.

K. Consolidacion -Ante la merma en matncula, jubilacion del personal docente

y la crisis presupuestaria, se hace necesario promover la consolidacion de

facultades, departamentos academicos y reubicacion de facultades, escuelas

o departamentos de un recinto a otro. Estas consolidaciones contribuyen a

generar alivios al presupuesto por la disminucion de puestos de confianza en

la gerencia universitaria.

L. Modelo de registro unico de cursos - En sus once recintos la UPR en sus

once recintos goza de un amplfo registro de cursos aprobados y evaluados por

la Vicepresidencia de Asuntos Academicos e Investigacion, quienes se
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encargan de evaluar y asegurar el estricto cumplimiento con las normativas

aplicables. Sin embargo, en tiempos actuales se requiere evaluar el catalogo

de cursos para puedan ser ofrecidos en los once recintos del sistema y evitar

la redundancia. De esta manera, se fomentara un ambiente de colaboracion

del registro de cursos en la oferta habil, sin la necesidad de solicitar una

autorizacion, siempre y cuando el curso se imparts conforme fue registrado y

a base del prontuario segun fue disenado.

M. Repositorio de cursos maestros en Imea - El sistema educativo a nivel

academico se enriquecera del registro de cursos maestros para que los

docentes de ensenanzas del sistema puedan compartir conocimiento y

mejores practicas de cursos aprobados y evaluados par agendas

licendadoras, asf como con la integracion de los mejores estandares de

calidad. Mantener un repositorio de cursos agilizara la transferencia de

conocimiento y su aplicacion para los docentes de ensenanza en nuestro

sistema educativo. Esta iniciativa se desarrolla en la actualidad en la Unidad

de Educacion a Distancia en el Recinto de Rio Piedras y la misma debera ser

aplicable para el beneficio del Sistema UPR.

N. Convalidaciones de cursos - Nuestros estudiantes en muchas ocasiones

sufren de procesos burocraticos que Ie limitan la posibilidad de convalidar

cursos que se ofrecen en los diversos recintos de la UPR. Es momento de

atender y alinear un proceso para que nuestros estudiantes que toman cursos

en cualquier recinto de la UPR puedan convalidarlos. Con esta propuesta nos
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encaminamos a mantener un repositorio de cursos actualizado y en

cumplimiento con las secuencias curriculares de cada programa.

0. Componente de educacion general en el bachillerato - Nuestros programas

de bachilleratos en el sistema educativo requieren de impulsar un componente

general uniforme y atemperado a los tiempos actuales. Como profesor y

miembro de la Facultad de Estudios Generates, reconozco la importancia de

los cursos de educacion general. Sin embargo, es necesario que nuestra

secuencia curricular se revise y se atempere de manera uniforme entre

nuestros departamentos, facultades y escuelas. Este proceso, facilitara los

procesos de traslados, transferencias y admisiones a otros recintos en la UPR.

P. Sistema uniforme de registraduna - Esta informacion permitira agilizar los

procesos uniformes para las anotaciones y analisis para que nuestros

estudiantes puedan agilizar sus procesos de transferencias, traslados,

permisos especiales, mejoramiento profesional y cursos electivos en el

Sistema de la UPR.

Q. Estudios graduados - Los recintos universitarios de Mayaguez, Ciencias

Medicas y Rio Piedras cuentan con programas graduados solidos, acreditados

y con una alta tasa de matncula. Sin embargo, es momenta de darle una

mirada a estos programas graduados para implantar un plan de revision y

actualizacion, para renovar nuestra oferta, con programas competitivos y

disponibles para los profesionales, adultos mayores y personas particulares

que vean a nuestro sistema educativo como una oportunidad para su

formacion academica. Esta revision requiere que se analicen los programas
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desde su matn'cula, costos y desarrollo de modelo de estipendios que

incentiven al estudiante graduado en su vida universitaria. Estos mecanismos

de reclutamiento requieren esfuerzos administrativos, academicos y deberan

estar alineados a propuestas de fondos externos que subvencionen de cierta

forma los estfmulos academicos de nuestros estudiantes.

R. Asistencia economica a nivel central: (1) Los servicios a distancia presentan

beneficios y retos. Asimismo, los estudiantes presentan necesidades que

requieren adaptarnos a los momentos actuales ante el ofrecimiento de la

educacion y el teletrabajo. Los servicios a distancia no pueden depender de la

utilizacion del correo electronico, formas digitales y comunicados en las

paginas oficiales o sociales unicamente. Hay muchos estudiantes y procesos

que requieren de conversaciones y atencion directa. La tecnologfa debe servir

para facilitar el servicio provisto como herramienta de trabajo para los

empleados y como metodo para cerrar la brecha de la distancia cuando un

estudiante requiere de atencion y gufa personalizada. La tecnologfa permitira

acercar el empleado al estudiante desde la distancia. Esto ayudara en

disminuir los errores, el tiempo de comunicacion para explicar y arreglar los

mismos y aportara a la transparencia, imagen positiva de las unidades y

mejorara el servicio provisto redundando en estudiantes informados,

satisfechos y agradecidos. Para ello propongo: Crear y proveer las

herramientas tecnologicas necesarias para que los recintos puedan acomodar

las nuevas practicas implementadas despues del COVID-19 y las necesidades

que surgieron como consecuencia. (2). Tras dos anos desde su
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implementacion, la certificacion, conocida aun como Certificacion Numero 4,

trae consigo confusion su proposito y su implementacion, tanto por los

funcionarios universitarios como por los estudiantes. Asimismo, su ejecucion

ha redundado en potenciales areas que pudieran presentar irregularidades o

problemas e la aplicabilidad uniforme entre los recintos. Una de las areas que

requieren revision se encuentra en la definicion de necesidad que utiliza en

sus requerimientos que, presentemente, hace a un estudiante inelegible a

recibir esta beca cuando los prestamos solicitados, ya han cumplido con la

necesidad estimada. Se deben implementar procesos para orientar el

estudiante a cancelar prestamos a favor de la beca, ya que no requiere repago

future. Para ello propongo: Proponer revisar la Certificacion Numero 47, JG

2019-2020, y los procesos que requiere su otorgamiento. (3). La Universidad

debe cumplimentar sus esfuerzos de reclutamiento con orientaciones y gufas

sobre las ayudas economicas federales e institucionales que ofrece.

Igualmente, guiar a los estudiantes prospectos a llenar la solicitud FAFSA

desde cada unidad nos acercara y servira como carta de presentacion que

evidenciara el enfoque en ofrecer un servicio de excelencia y apoyo al

estudiante durante su carrera. Para ello propongo: Los esfuerzos de

reclutamiento deben ser acompanados par una campana y provision de

servicios desde las Oficinas de Asistencia Economica.

Sin lugar a dudas, es evidente que nuestro sistema requiere tener apertura para

implementar un plan estrategico que atienda sus necesidades y permits una

transformacion. Este plan sera viable en la medida que contemos con el aval de la Junta
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de Gobierno para juntas evaluar y atemperar la reglamentacion universitaria que

contribuya a adelantar los mejores intereses de nuestro sistema educativo.

Transformacion administrativa

Par decadas hemos escuchado versiones justificadas e injustificadas sobre la

burocracia, nuestra capacidad de la UPR para entorpecer procesos o mecanismos

obsoletos que no contribuyen a llevar a cabo de forma efectiva la administracion del

sistema. Toda institucion pubica que recibe fondos del estado debe asegurar el estricto

cumplimiento con sus reglamentos, normas y controles fiscales y administrativos que

promueven la sana administracion. Sin embargo, la UPR tiene la necesidad de revisar,

actualizar y renovar procesos que permitan la transformacion academica, agilicen los

procesos administrativos y promueva la investigacion y la generacion de costos

indirectos. Con ello, es necesario revisar procesos de transformacion academica, tales

como: reorganizaciones academicas de las facultades, departamentos y dependencias

que contribuyan a hacer un mejor uso de los fondos de las areas producto de la

contribucion de ingresos de los contribuyentes de la isla. Con esto, propongo la

descentralizacion y actualizacion de la UPR eliminando la excesiva burocracia y rigidez,

dirigida a reduccion de costos operacionales y promover la efectividad institucional de

nuestro plan estrategico.

Par otra parte, en cumplimiento con el Plan Fiscal, la UPR necesita repensar

diversas areas de oportunidad o retos, que han limitado su capacidad para hacer mas

con menos, a modo de ejemplo comparto las siguientes ideas:

• Revision y actualizacion de normativa para la reorganizacion o fusion de

departamentos, facultades y escuelas.
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• Revision y actualizacion de la politica para la creacion de programas nuevos, que

venga acompanado de un estudio de necesidades o mercado, previo a su

aprobacion en los senados academicos.

• Revision y actualizacion de las responsabilidades de los Rectores en torno a sus

capacidades administrativas enmarcadas en un plan estrategico de

transformacion del sistema, con metricas, metas y objetivos claros que incluyan

datos institucionales de los programas y dependencias, ast como la cantidad de

matn'cula activa.

• Revision y actualizacion de los proyectos de construccion o remodelacion de las

instalaciones universitarias para establecer prioridades y necesidades del

sistema, tomando en consideracion factores claves de matn'cula, uso y

acreditaciones vinculantes.

• Desarrollo de aplicaciones moviles y herramientas de pago en Ifnea en todos los

recintos, tipo UPR-App.

• Promover la inclusion de nuevas fuentes de energfa a traves de proyectos de

construccion, remodelacion y proyectos asociados o subvencionados con fondos

externos.

• Ampliacion del modelo de colaboracion entre recintos del personal no docente,

con el objetivo de fortalecer las oficinas de finanzas, recursos humanos,

admisiones y servicios directo a los estudiantes.

• Plan de Clasificacion No Docente - La UPR cuenta con un plan de clasificacion y

retribucion de la decada de los 70. Este plan es obsolete y no represents, ni

reconoce la labor del personal no docente. Es de dominio publico que las
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revisiones de los planes de clasificacion en su mayorfa conllevan revision de las

escalas salariales. Esto puede representar un reto ante la vulnerabilidad fiscal, sin

embargo, es momenta de realizar una revision del mismo. Para llevar a cabo esta

encomienda, se comisionara un equipo de trabajo bajo la supervision de la

Escuela Graduada de Administracion Publica y un representante de la

Administracion Central, con la representacion no docente, integrando las

siguientes representaciones sindicales: Union Bonafide de Seguridad,

Hermandad de Empleados Exentos no Docentes, Sindicato de Trabajadores y la

Asociacion de Gerenciales. El estudio debera estarfinalizado para enero de 2023.

• Desarrollo profesional al personal no docente: Nuestro personal no docente

universitario ocupa un rol importante ante la gestion universitaria de un programa

de academias profesionales a traves de las Divisiones de Educacion Continua y

Estudios Profesionales. Es mediante estrategias que impulsen la capacidad para

adiestrar y renovar conocimientos que se mantiene un equipo de trabajo con las

mejores practicas y destrezas universitarias. Estare impulsando un proyecto piloto

el cual sera cubierto con fondos que se generen de las actividades de

adiestramientos bajo las DECEP para que el personal universitario pueda recibir

adiestramientos con y sin creditos universitarios.

Investigacion y creacion

La investigacion es un elemento fundamental en la mision de la UPR. La calidad

de las instituciones de educacion superior en Puerto Rico, asi como su contribucion al

desarrollo social y economico del pats dependera en gran medida de la actividad de

investigacion y de la transferencia de tecnologfas e innovacion cientffica. La Universidad
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3. El desarrollo economico del pai's depende en gran medida de que la UPR

pueda encauzar su actividad academica y de investigacion hacia ese objetivo.

Captacion de fondos externos. La UPR, a traves de la calidad y diversidad de sus

programas academicos y la excelencia de su facultad y estudiantes, ha logrado

posicionarse como la institucion lider en la captacion de fondos externos federales

destinados para actividades de investigacion y desarrollo en Puerto Rico. Ademas, con

15 centres habiles para proponer, competir y administrar propuestas federales, la

estructura organizacional de la UPR provee las herramientas para facilitar y agilizar las

posibilidades de exito en estas competencias y en la obtencion de estos fondos externos.

El esfuerzo de la UPR para aumentar la cartera de fondos federates no solo se

circunscribe al fortalecimiento de sus programas academicos o de investigacion, sino que

es un esfuerzo abarcador que tambien incluye un fortalecimiento de los procesos que

dan sosten a la captacion de fondos externos. Como parte de este proceso, la UPR

actualiza y desarrolla reglamentacion en areas cercanas como lo son: a) el manejo de

patentee y su comercializacion; b) la actualizacion e implementacion de los modulos

financieros, recursos humanos y de estudiantes; y c) la creacion e institucionalizacion de

una estructura administrativa destinada a cuidar por el cumplimiento e integridad en la

investigacion.

Reflexion sobre el estado actual de la Investigacion en la UPR.

Es momenta de crear una nueva vision en la investigacion que de apertura a la

colaboracion entre pares, el trabajo en equipo y una mirada alineada a emprender,

incentivar y promover proyectos estrategicos autosostenibles con capacidad de generar

ingresos para el manejo de la crisis fiscal del Sistema de la UPR. Tambien es importante,
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el desarrolld de un modelo para promover y adaptar nuevos espacios compartidos para

la investigacion e implementar procesos que garanticen agilidad, sin afectar el

cumplimiento con las normas y reglamentos. A los fines de promover la investigacion, la

integracion de pares, con y sin nombramiento regular en el sistema educativo se llevara

a cabo un plan de trabajo que considere los siguientes 15 objetivos:

1. Evaluar la situacion en que se encuentra la UPR en su actividad de creacion e

investigacion dentro de la situacion fiscal actual.

2. Elaborar un nuevo Plan Estrategico para el desarrollo de la investigacion en la

UPR dinamico, pertinente y ajustado a la situacion fiscal de la UPR.

3. Establecer metas a las que queremos llevar la investigacion en la UPR en la

proxima decada.

4. Definir las metricas que ayudan o sustenten ese proceso de analisis e

introspeccion sobre la investigacion en la UPR. Hay que actualizar el inventario

del numero de investigadores en cada recinto, propuestas activas, propuestas

competitivas activas, propuestas sometidas, propuestas con multiples

subcontratos, propuestas con colaboraciones internacionales, fondos otorgados,

fondos de pareo institucional, recobros de costos indirectos, publicaciones,

citaciones, patentes, incentivos de investigacion otorgados y numero de

investigadores con ley 60 adjudicadas a la UPR, entre algunos parametros.

5. Realizar una evaluacion detallada de cuantos investigadores hemos perdido en

los pasados 5 anos en la UPR y las razones para su salida de la UPR.
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6. Evaluar los planes de reclutamiento e incentivos para nuevos investigadores a la

luz de la perdida de beneficios que tenfan los docentes antes de la crisis fiscal

(retiro, exencion de matn'cula, acceso a escuela preescolar y UHS).

7. Reanudar los esfuerzos para reclutar investigadores con gran potencial para

desarrollar proyectos de investigacion competitiva y que, a la misma vez, puedan

ser buenos mentores.

8. Alinear los reclutamientos nuevos con nuevas iniciativas o alianzas con el

gobierno y/o la industria farmaceutica o biotecnologica que fomentan la

investigacion (R&D).

9. Reubicar a los investigadores a espacios adecuados y que cumplan con los

requisites de agendas federales.

10. Resolver los problemas de cumplimiento con la facturacion a las agencias

federales que auspician los proyectos de investigacion en la UPR.

11. Revisar la poli'tica de costos indirectos vigente para incentivar mas la

investigacion.

12. Crear "Centres de Excelencia" en areas de fortaleza investigativa para ubicarnos

nacional e internacionalmente y atraer la inversion de fondos mayores en apoyo

de esa investigacion.

13. Crear ecosistemas de innovacion en los centros de investigacion mas productivos

que faciliten el proceso de licenciamiento y la comercializacion de la propiedad

intelectual generada.

14. Ver la investigacion en la UPR como una inversion y no como un gasto.

15. Fomentar la busqueda de fondo dotal de la industria para la investigacion.
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Clasificacion de las unidades de la UPR segun su actividad en la investigacion

1. Tres recintos tienen estatus activo en investigacion: RCM, RUM, y UPRRP.

2. La UPRRP ha alcanzado el estatus de "Research Intensive Institution (Carnegie)".

3. Dos unidades (UPR- Humacao y UPR-Cayey) han mostrado progreso en

investigacion y la captacion de fondos en los pasados 5 anos.

Los 5 asuntos urgentes que tenemos que atender para continuar desarrollando la

investigacion en la UPR

1. Infraestructura. Hay recintos con infraestructura de investigacion deteriorada o

inadecuada para la investigacion. Como ejemplos de urgencia podemos

mencionar los edificios Facundo Bueso y Julio Garci'a Diaz, en UPRRP y el

Institute de Neurobiologfa del RCM, ubicado en el Viejo San Juan. Es necesario

adelantar la agenda de la habilitacion de espacios que promuevan la investigacion

que se han visto afectados par el pobre mantenimiento, la falta de recursos

fiscales y el embate de los desastres naturales. Para asegurar nuestro

compromiso con la investigacion es necesario levantar un inventario de espacios

que cuenten con la infraestructura necesaria para promoverambientes nuevos de

trabajo compartidos y alienados a nuevos modelos de investigacion entre pares,

dejando a un lado modelos anteriores de espacios destinados a un solo uso. Hay

estudios que han demostrado que la implantacion de nuevos modelos de

investigacion inter ytransdisciplinaria en las instituciones educativas ha generado

nuevas subvenciones y formas de fortalecer sus programas. La investigacion

requiere de espacios seguros que ayuden al docente a mantener su continuidad

y salvaguardar la misma, sin interrupciones y con mecanismos de proteccion.
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Para atender esta area del plan academico y administrativo presento las

siguientes ideas:

• Evaluar la infraestructura disponible y atender las necesidades par

prioridades.

• Evaluar el uso de espacios disponibles en el Centro de Investigaciones en

Ciencias Moleculares (CICiM).

2. Masa crftica de investigadores. Hay limitada masa cntica de

investigadores en areas de interes para agendas federates, gobierno o industria.

La base de dates de la UPR teni'a registrados 501 investigadores en 2011, segun

un estudio que hizo la Vicepresidencia de Investigacion de la UPR. Como

consecuencia de la contraccion economica del presupuesto de la Universidad de

Puerto Rico se han tornado medidas cautelares que ha congelado un numero

significativo de plazas de investigadores retirados o que han emigrado a otras

universidades en los Estados Unidos. La congelacion de estas plazas esta

contribuyendo negativamente a la expansion de la actividad de investigacion en

la Universidad de Puerto Rico. En los pasados 5 anos la UPR ha perdido un

numero considerable de investigadores productivos debido a la crisis fiscal, falta

de incentivos, y problemas de infraestructura. Como ejemplos podemos citar al

Dr. Valance Washington (UPRRP), Dr. Carlos Cabrera (UPRRP), Dra. Vilamali

Lopez, (UPR-RP), Dr. Manuel Di'as Rios, (UPRRCM), Dr. Guillermo Yowdoski

(UPRRCM), Dra. Amaya Miquelajauregui Graf, Dr. Eduardo Rosa-Molinar, Dr.

Alonso Ramirez (UPRRP), Dra. Olga Mayol (UPRRP), Dr. Rafael Raptis (UPRRP),

Dr. Fulvio F. Pascuale (UPRRP), Dr. Alonso Ramirez, (UPRRP), Dr. Ricardo
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Betancourt (UPRRP) y Dr. Mahamadi Warms (UPRRP). Para atender esta area

propongo desarrollar un plan estrategico de reclutamiento de nuevos cientfficos,

aprovechando los nuevos plantes de reclutamiento. El plan considera la limitacion

fiscal de la UPR, de manera que se establezca una lists de prioridades basado en

el plan estrategico para la Investigacion y desarrollo para continuar fortaleciendo

y expandiendo las areas investigacion claves para el desarrollo de la economfa

del conocimiento en Puerto Rico.

3. Hay que reclutar personal adiestrado y/o adiestrar personal activo para que

ayude en el manejo de los fondos federales de investigacion. La UPR pierde

muchos fondos federales par no poder facturar a tiempo a las agendas federates.

Para atender esta area propongo las siguientes 7 acciones: (1) Profesionalizar a

los empleados administradores de fondos federales, (2) Establecer escalas

retributivas competitivas en esta area especializada de administracion, (3) Ofrecer

adiestramientos y oportunidad de certificaciones a los empleados, (4) Evaluar la

consolidacion de servicios de administracion de grants en algunos recintos. Para

la administracion efectiva de proyectos es necesaria una masa cntica que no se

logra en la mayon'a de los recintos y termina siendo algo fraccionado. Consolidar

parte de la administracion de proyectos en varies recintos pudiera lograr la masa

cn'tica necesaria. (5) Reducir la perdida de empleados mediante mejores

condiciones de empleo y contratos multianuales, (6) Dar prioridad al personal

adiestrados (docente o no docente) de fondos federales. Los investigadores no

necesariamente son la mejor aiternativa para dirigir los esfuerzos de

administracion de fondos federales y (7) Implementar un sistema de "grant
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accounting" (oracle projects, oracle grant accounting, account receivable) y "grant

management" (pre-award, post award), que seria una adicion al sistema que

tenemos actualmente de Oracle.

4. En algunas unidades hay excesiva asignacion de carga de cursos y las descargas

academicas para investigacion no son factibles. Para atender esta area propongo

repensar las normas actuates de investigacion y asignacion de descargas

academicas enfocadas en modelos efectivos que permitan un sistema de

rendicion de cuentas pero que incentive y a la misma vez permits que mas

facultativos se envuelvan en la redaccion de propuestas. Par ejemplo, se podnan

dar descargas sujetas a la redaccion de propuestas de investigacion.

5. Gran parte de la comunidad academica carece de entrenamiento para redactar

propuestas de investigacion a agencias federales. Para atender esta area

propongo crear un programa de entrenamientos para facultativos interesados en

redactar propuestas de investigacion en todas las disciplinas. Este plan sera

ejecutado par la Vicepresidencia de Investigacion y Asuntos Academicos de la

UPR.

Diversificacion y uso del Edificio de Ciencias Moleculares para desarrollo de la

investigacion, desarrollo economico, creacion de patentes y emprendimiento

El edificio de Ciencias Moleculares se idealize para la decada de los anos 90 para

desarrollar un inmueble que promoviera la investigacion en el Campus de Rio Piedras,

esto como parte de una subvencion con la National Institutes of Health (NIH). Por

diversas razones y con una vision de future que mantuviera un edificio de investigacion
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que no representara riesgos ante potenciales interrupciones, se desarrollo la estructura

a traves de un mecanismo en Ley para una corporacion subsidiaria.

Este mecanismo, en su genesis, debe asegurar la autosostenibilidad y generacion

de ingresos suficientes para el beneficio de la institucion. Actualmente, el edificio con su

diseno cuenta con espacios dedicados a laboratorios de investigacion. Sin embargo, hay

espacios disponibles para promover la captacion y generacion de nuevas fuentes de

ingresos para la creacion y desarrollo de patentes, promover la manufactura, arrendar

espacios para el desarrollo de pruebas y asignar otros de investigacion compartidos entre

los pares.

Este CICiM es el unico en Puerto Rico disenado para la investigacion cientffica

competitiva con una infraestructura de avanzada. La investigacion cientffica en areas

biomedicas se hace cada vez mas competitiva.

Con la eliminacion gradual de los fondos

federates de investigacion destinados a

instituciones minoritarias se hace mas diffcil la

obtencion de fondos para proyectos de

investigacion en la UPR. El CICiM se diseno

con la intencion de: (1) Crearuna infraestructura

de avanzada para fortalecer la investigacion

cientifica y la economi'a del conocimiento en

A NEW STANDARD IN TRANSLATIONAL RESEARCH

Ih i furt t* » »>^^ unMn^ rt *i*Wdui td<<^h to l^tile »(••* •pu»^ 9<*^ ^

MOLECULAR SCIENCES REBEARCH CENTER

Puerto Rico, (2) Establecer un ambiente multidisciplinario en donde cientfficos basicos y

clfnicos puedan trabajar juntas para desarrollar proyectos de investigacion

"transdiciplinaria" que sean consonos con el "roadmap" de las agencias federales que
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subvencionan la investigacion biomedica, (3) Desarrollar centros de investigacion en

areas de alto impacto biomedico que puedan atraer cientificos de calibre mundial y a su

vez aumentar los fondos de agencias federales a la UPR, (4) Crear el ambiente cientffico

que estimule las colaboraciones cientfficas de la UPR con instituciones dentro yfuera de

Puerto Rico, (5) Establecer proyectos colaborativos con la industria farmaceutica en y

fuera de Puerto Rico, (6) Aumentar el numero de patentes y estimular la comercializacion

de la propiedad intelectual de la UPR usando el modelo de incubadoras, (7) Exponer la

actividad investigacion cientffica en una forma abierta para que se integre a nuestra

sociedad con un modelo de actividad economica e intelectual en Puerto Rico, (8)

Fomentar el desarrollo de una economfa del conocimiento, basada en la innovacion y el

empresarismo en el ambiente de investigacion que provee la academia.

Para el logro de estos objetivos, el CICiM mantiene un ambiente de laboratorios

abiertos e instrumentacion compartida conducente al desarrollo de investigaciones

transdisciplinarias en la frontera de las ciencias moleculares. Ademas, se han iniciado

una serie de seminarios tematicos, el mas desarrollado de los cuales son los Talleres de

Empresarismo ofrecidos bajo la Division de Educacion Continuada y Estudios

Profesionales (DECEP) de UPRRP. Este tema es de particular relevancia en el proceso

de formacion de empresarios academicos para la transferencia de tecnologfa y la

innovacion promovido por la UPR entre sus investigadores en ciencias y matematicas.

El CICiM tiene un proposito sociologico sumamente importante. Por primera vez,

la investigacion en la UPR sale de espacios cerrados y se lleva en forma transparente a

la sociedad puertorriquena. Miles de puertorriquenos que transiten en los alrededores

del CICiM, usando el tren urbano o las carreteras aledanas, podran observar a los
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investigadores y estudiantes llevando a cabo experimentos. Este mensaje fomentara la

economi'a del conocimiento, de manera permanente para influir positivamente a futuras

generaciones en nuestra sociedad. Este es el mensaje de la nueva vision de la

investigacion en la Universidad de Puerto Rico, la que queremos llevar a nuestros

estudiantes, a nuestros hijos, a Puerto Rico.

Beneficios inmediatos del CICiM para UPR.

El impacto

1. Tasa de costos indirectos del Recinto de Rio Piedras aumento debido a los

investigadores que tiene el recinto en el CICiM.

2. Posibilidades de aprobacion de "grants" de agendas federates en el CICiM es

mucho mayor par la calidad de su infraestructura y su ambiente interdisciplinario.

3. Oportunidad de reclutamientos de investigadores competitivos es mas viable

gracias a la infraestructura del CICiM.

4. Calidad y capacidad de Instrumentos de alta tecnologi'a es mucho mayor en el

CICiM debido a los controles de vibracion, humedad, temperatura, planta electrica

etc. Ejemplo, el NMR Bruker 700MH, no se podia instalar en ningun recinto de la

UPR.

5. La alta calidad de la infraestructura permite la creacion de Centres de Excelencia

como el Nikon Center for Excellence (www.nief-upr) los cuales reducen

sustancialmente el costo de mantenimiento de equipos.

6. Ambientes GMP Y GLP- permiten proyectos colaborativos con la industria.

7. Relaciones contractuales con la industria son posibles en el CICiM.

Ejemplo, Clinical Bioreagent Center (Consorcio UPR, CDI, AMGEN, Lilli)
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Lilli (Proyecto R&D, becas a estudiantes graduados)

8. Donaciones de equipos por la Industria- -Durante el 2016 la industria AMGEN

dono mas de $2 Millones en equipo al CICiM.

9. Seguridad en los laboratorios esta mas controlada (Programa CITI, camaras en

los laboratorios etc.)

10. El Centre de Caracterizacion de Materiales (MCC) ha aumentado sus servicios a

la industria ya que ha aumentado su capacidad de analisis con los equipos del

CICiM.

11 .Asesona legal para Patentes y Transferencia de Tecnologfa - Oficina de TTIO se

establecio en el CICiM.

12.Piso de Incubadoras (Piso #5 actualmente en la fase en diseno)- Proveera el

ambiente necesario para la comercializacion de propiedad intelectual de la UPR.

IS.Entrenamientos para empresarismo continuo con un grupo de asesores y

mentores que son expertos en el area- Ejemplo, Dr. Juan Figueroa exdirector

programs SBIRS en NSF.

14. Ha aumentado el numero de aplicaciones de grants tipo SBIR El ambiente

multidisciplinario estimula la creacion de estas compani'as nacientes (Startups)

creadas por profesores de la UPRRP y UPRRCM.

15. Ha aumentado considerablemente el numero de aplicaciones de patentes; 26

aplicaciones desde el 2016.

16. Estudios preclmicos en el Vivario del CICiM- el ecosistema de "desarrollo de

medicamentos en PR" se va a establecer en colaboracion con el Fideicomiso de

Ciencias y Tecnologi'as (FCT). El CICiM realizara estudios preclfnicos para las
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industrias y el FCT llevara a cabo los estudios clinicos con el Consorcio para

Investigacion Clfnica en PR (PRCIC) que acaba de crear.

17. Los estudios precli'nicos en el CICiM generaran ingresos de la industria

farmaceutica y de biotecnologica, par lo que la operacion de este vivario sera

capitalizable.

18. Renta de espacios para colaboraciones con la industria- El CiCiM ya esta rentando

espacio a companfas incipientes de manera que las mismas traigan investigacion

y desarrollo a la UPR (Ejemplos recientes, Aphaiapharma, Bluetide, MBQ

pharma).

19.Renta de espacios para talleres y cursos de la industria. El CICiM ya tiene cuentas

rotativas para cobrar por servicios. Ejemplos, cursos del Colegio de Qufmicos,

entrenamientos en cannabis, talleres en promociones de equipos etc.

20.Busqueda de fondos dotales ("endowments") para el CICiM- la agenda es que

cada piso del CICiM tenga un fondo dotal de investigacion que sea donado por las

industrias.

21 .El CICiM es la semilla para la creacion del "ecosistema y la cultura de Innovacion"

en la UPR.

Construccion de nuevos centres en el CICiM.

A. Construccion del piso 7 (Vivario) en el CICiM - En verano del 2021 se completo la

construccion en el piso siete un vivario para la cna y mantenimiento de animales

pequenos (ratones y ratas). Este espacio para de animales de laboratorio (o

vivario) sera de gran importancia para llevar a cabo la mision del Centro de

Investigacion en Ciencias Moleculares. En esta instalacion se podran hacer
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estudios preclfnicos utilizando ratas y ratones de laboratorio. Por ejemplo, se

podran evaluar los efectos de moleculas en roedores de laboratorio antes de que

sean evaluadas en humanos para desarrollar nuevos farmacos que cumplan con

los requisites de la FDA (Administracion Federal de Drogas y Alimento). Ademas,

se podran hacer estudios de infeccion, modificacion genetics, y comportamiento

animal. El vivario se usara para crear nuevos modelos en animates de

enfermedades humanas usando las instalaciones transgenicas. Tambien sera

MSRC Vivarium (•)
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Dibujo esquematico del Piso 7 del CICiM, Vivario 6 casa de animales

apto para educar y entrenar investigadores en las areas de bienestar animal e

investigacion cienti'fica.

Plan Academico y Administrativo: Universidad 2025/Dr. Luis A. Ferrao35



B. Centre de Neuroplasticidad de la UPR (Piso 6) - En enero del 2022

comenzara la ocupacion del piso 6 en el Centre de Investigacion en Ciencias

Moleculares. En el sexto piso se ubica el Centro de Neuroplasticidad donde 14
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Piso 6, Centres de Neuroplasticidad y Sintesis Quimica

investigadores van a dedicarse a estudiar enfermedades neurodegenerativas y

desordenes del sistema nervioso central. La habilitacion del piso va a ser

sufragado en parte par una subvencion de $12.3 millones de "NCRR-COBRE" de

los Institutes Nacionales de Salud (NIH). Gran parte de esos fondos estan

destinados para la investigacion en neurociencias dentro del CICiM. En el mismo

piso 6, se construyo un Centre para Sfntesis Qufmica donde 6 investigadores
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podran hacer estudios en varias areas. Tenemos un grupo de qui'micos

excelentes, que van a crear nuevas moleculas qufmicas con propiedades de

combustibles, celdas voltaicas y propiedades biomedicas. Tambien podran crear

moleculas que pueden ser usadas en nanotecnologfa, bioimagenes, deteccion de

tumores, tratamiento de cancer, autoensamblaje, "drug delivery", etc. Estos

investigadores podran colaborar sinergia con los biologos y neurobiologos del

mismo piso para crear nuevos medicamentos y tratamientos.

C. Piso incubadoras y companias incipientes en el CICiM (ASTRE) - Al presente, el

esfuerzo de la proliferacion de companfas incipientes de alta base tecnologica

dentro del sector de las ciencias vivas en el CICiM se ha visto afectado par falta

de la infraestructura adecuada. Finalmente, en el 2022 comenzara la construccion

del Piso 5 para incubadoras de compani'as incipientes (ASTRE).

ASTRE CENTER - SAN JUAN, PR| 3D CONCEPTUAL PERSPECTIVE - VIEW FROM LOBBY 501 LOOKING SOUTH
;ENTER
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El piso de Transferencia de Tecnologfas e Innovacion es el espacio donde se

instalara la oficina para el licenciamiento de tecnologias desarrolladas por los

investigadores de la Universidad de Puerto Rico. Cientificos que han innovado y

creado nuevas tecnologfas van a necesitar un espacio de laboratorio para incubar

dichas tecnologfas con la idea de comercializarlas. Como todas las companfas

que van a crear diferentes tecnologfas tenemos que disenar un piso versatil. En

este piso se vislumbra tener espacios especializados para hacer; qufmica,

microbiologia, microflufdica, biorreactores, cultivo de tejido, cuartos fnos,

instrumentacion, etc. Complementando la diversidad el piso va a tener bancos de

trabajo movibles. Esto permitira que, segun van cambiando las companfas, el

espacio de laboratorio sea lo suficientemente flexible para cambiar de acuerdo

con las necesidades del grupo. Creemos que este piso va a ser cn'tico en la

incubacion y crecimiento de las companfas incipientes (Start-ups) creadas por la

innovacion de los investigadores de la UPR. Estas tecnologias seran la base para

incrementar la propiedad intelectual, patentes y licenciamiento que ayudaran a

propulsar la economi'a del conocimiento.

La investigacion en la UPR se reinventa en el CICiM, la punta de lanza para la

creacion del ecosistema de innovacion y conservacion en Puerto Rico.

Para elavance y la continua expansion de la ciencia, tecnologfa e investigacion,

la Universidad de Puerto Rico fortalece para el avance y la continua expansion de la

ciencia, tecnologfa e investigacion, un desarrollo crucial para estimular y fortalecer la

economfa del conocimiento en Puerto Rico. La institucion ha demostrado ser la que mas
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conocimientos y fondos externos genera en Puerto Rico, especialmente en las areas de

investigacion cientffica y biomedica.

La mision y metas de la Universidad situan su future en la dilatacion de la actividad

investigativa, tecnologica y de produccion de propiedad intelectual, areas que

representan una oportunidad estrategica para el pafs. En esta linea, la investigacion en

la UPR se reinvents en el CICiM para crear una nueva cultura de innovacion,

transferencia de tecnologfas y comercializacion en Puerto Rico. Esta reinvencion esta

integrada con la mision del Fideicomiso de Ciencias, Tecnologfas e Investigacion (FCTI)

de Puerto Rico, con el Centre Compresivo de Cancer y con el Fideicomiso de

Conservacion.

La vision de la UPR es la de promover el desarrollo economico a traves de la creacion

de un nuevo ecosistema basado en la innovacion y en la

investigacion transdisciplinaria en la frontera de las

ciencias moleculares y la nanotecnologfa. El CICiM es un

concepto visionario que sirve de punta de lanza para para

impulsar una cultura de innovacion y a su vez la

Economfa del Conocimiento en Puerto Rico. Siguiendo

las recomendaciones de un Panel Nacional de expertos

convocados par la Casa Blanca en el 2013 (http://tech.co/report-on-the-white-house-lab-

to-market-summit-2013-08), el CICiM comenzo a establecer relaciones contractuales de

investigacion y desarrollo y transferencia de tecnologfa con companfas multinacionales

farmaceuticas, biotecnologicas, y de dispositivos y sensores biologicos ademas de

nuevas compamas que estan siendo establecidas por investigadores de la UPR. La

Lab-to-Market

Inter-Agency
Summit:
Recommendations from the National
Expert Panel

Whitr Iklllsr CdHUTfHtr Irnfcr

May 2li,2(ll:i

http://tech.co/report-on-the-

white-house-lab-to-market-

summit-2013-08
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creacion de la Oficina de Transferencia de Tecnologfas e Innovacion (TTIO) localizada

en el CICiM ha sido clave en la creacion de consorcios con industrias como Nikon,

AMGEN, Elli, CDI, Biogen y Lufthansa, para el establecimiento del Institute de

Aeronautics y Aeroespacial de PR (AAIPR) en UPR-Aguadilla en apenas 2 anos. Al

presente, el CiCiM esta en media de negociaciones con una lista de companfas

Stages of UPR Technology Transfer:
From Research Support to Economic Growth

^OpR-lndustr?^
R&D )

lartnershli

UPR se reinventa en el CICIM con el establecimiento de la oficina de TTIO

internacionales que interesan crear consorcios con la UPR y establecer operaciones en

el CICiM. En este ecosistema la UPR se inserts en el modelo de crecimiento economico

utilizando la transferencia de tecnologfa y licenciamiento de propiedad intelectual, y el

establecimiento de consorcios con la industria. Para ampliar su universe de

conocimientos y aplicaciones, en el CICiM se fomenta la investigacion que utilice los

modelos existentes en los programas Small Business Innovation Research (SBIR) y

Small Business Technology Transfer (STTR) para dar impulse a sus esfuerzos para

licenciar la propiedad intelectual de la UPR. El desarrollo de los SBIRs y STTRs en la
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Drugs Discovery Market Scenario
SiTime-Line

UPR sera fundamental para establecer la cultura academica del empresarismo. Ast se

podran enfocar los ambientes de investigacion que provee la academia en la economfa

del conocimiento basado en la innovacion.

El CICiM establecera la primera instalacion en Puerto Rico que permitira hacer

estudios preclfnicos en modelos animales para desarrollar nuevos farmacos que cumplan

con los requisites de la FDA (Administracion Federal de Drogas y Alimento). Ademas, se

podran crear nuevos modelos de enfermedades humanas, usando las instalaciones

transgenicas. Esta iniciativa esta integrada a la iniciativa de la creacion de Consorcio

para la Investigacion Clfnica (Puerto

Rico Consortium for Clinical

Investigation) del Fideicomiso de

Ciencias, Tecnologfas e Investigacion

de Puerto Rico (FCTIPR). Por cada

droga que recibe aprobacion de la FDA

para entrar al mercado se invierten un

promedio de $800 millones en investigacion y desarrollo (R&D) antes de llevarla a

manufactura. Con el ecosistema de innovacion que esta desarrollando la UPR en el

CICiM, en colaboracion con el FCTIPR, Puerto Rico podn'a atraer medicamentos a la isla

que impactan'an el desarrollo economico de la isla significativamente.

El tema de la manufactura de biologicos es sumamente importante para Puerto

Rico. Los grandes avances de la biologfa molecular estan acelerando el numero de

productos exponencialmente, lo que ocasionara una necesitad de plantas para la

manufactura de estos productos mundialmente utilizando la nueva tecnologfa de

MarketScenario

~ $800 Milton
spent to bring a new
drug to Market

-127 Olllkm spent
(Average) on Pharma
R&Dpcrycarafter
2010

SharemrKRarch
?raHon is
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iFCTIPR
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Los estudios preclinicos y clinicos son parte del

el ecosistema de innovacion que esta
^loc-lvmUni-l^ l-l IIDD on o1 r\C^/l on

Plan Academico y Administrativo: Universidad 2025/Dr. Luis A. Ferrao41



manufactura continua. La UPR debe reestructurar su estrategia de reclutamientos para

cienti'ficos en el area de manufactura de biologicos y enfocar el crecimiento de su

infraestructura de investigacion dentro del concepto que se ha desarrollado en el CiCiM.

La expansion del CICiM en un parque cientffico que pueda atraer nuevas companfas de

investigacion y desarrollo de nuevos productos y de capital de riesgo ("venture capital")

es crucial para el desarrollo economico de Puerto Rico. La centralizacion de

instrumentacion de avanzada en el CiCiM ast como el capital humano sera clave para el

desarrollo del nuevo ecosistema de innovacion.

El primer acuerdo para establecer el Institute de Aeronautica y de Aeroespacial

en UPR Aguadilla fue trabajado en la Oficina de transferencia de Tecnologia e Innovacion

(TTIO) del CICiM. El tema de aeronautica envuelve la transferencia de tecnologfa

especialmente en el area de materiales. El CiCiM patrocina varios proyectos de NASA

que involucran desarrollo de nanomateriales para instrumentacion biomedica y

purificacion de agua.

La creacion de este nuevo ecosistema de innovacion implica una transformacion

de la cultura cientffica y sociologica en Puerto Rico. Para lograr esa transformacion es

necesario divulgar el mensaje a la comunidad, especialmente a los estudiantes de

escuelas publicas y privadas en PR. El CICIM en acuerdo con el Departamento de

Educacion y el Decanato de Ciencias Naturales de la UPRRP, ofrece charlas y

orientaciones a escuelas que nos visitan frecuentemente.

La integracion de investigadores del Recinto de Rio Piedras y del Recinto de

Ciencias Medicas en un espacio abierto transdiciplinario en el CICiM fue el primer paso

en la reinvencion de la investigacion de la UPR. Esta integracion ha creado nuevos
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proyectos que no hubieran sido posibles en los recintos aislados. Ademas, los terrenos

adquiridos por la UPR y el FCTIPR proveen la posibilidad de atraer nuevas industrias

que se integren al ecosistema de innovacion. La promocion de este ecosistema por las

agencias de desarrollo economico fuera de PR debe de ser concertado con la UPR y el

FCTIPR.

En resumen, con la creacion de este nuevo ecosistema de innovacion, la UPR

cumple con su encomienda y responsabilidad de integrarse en el desarrollo economico

de Puerto Rico. En este momenta historico y ante los presentes retos y crisis que enfrenta

el pats, se hace indispensable trabajar en armonfa con el gobierno y el Fideicomiso de

Ciencias y Tecnologfa de Puerto Rico, para garantizar la continuidad y crecimiento de la

investigacion y labor creativa competitiva de la UPR. La Universidad de Puerto Rico tiene

las capacidades necesarias para garantizar su exito y proposito y la amplitud de

disciplinas, muchas de ellas de convergencia y gran pertinencia social, todas esenciales

para el mejoramiento de la economi'a, la calidad de vida y la proyeccion e impacto global

del pats en el mundo.

Educacion a distancia

La UPR creo el primer programs en Ifnea en el Recinto de Rio Piedras a traves

de un certificado, siendo este el primer recinto del sistema en ser autorizado por la Middle

States Commision on Higher Education (MSCHE) y la Junta de Instituciones

Posecundarias (JIP) para ofrecer programas en Ifnea apenas en el ano 2019. Como si

de una premonicion se tratase, la UPR inicio el desarrollo de estrategias para promover

la creacion de programas en Ifnea como parte del plan estrategico, lo cual nos permitio

atender con agilidad el tema de adaptacion de los cursos ante la pandemia por el COVID-
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19 en el ano 2020. La UPR es el sistema educativo de educacion superior del pats que

mas tardo en ofrecer cursos y programas en Ifnea. Par lo tanto, tenemos rapidamente

que evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que representa para

la institucion la creacion y desarrollo de programas academicos en Ifnea. Para ello, se

han impulsado estrategias que promuevan la calidad de la ensenanza, el cumplimiento

de estandares de calidad y acreditacion y se mantenga el mismo prestigio de nuestra

oferta tradicional. Aspiramos a ser una institucion en Puerto Rico con amplia tecnologfa,

sistemas de seguridad y con servicios en Ifnea alineados a las tendencias educativas

emergentes. El tener un sistema robusto para programas en Imea nos ayuda a mantener

la continuidad de las labores y sus ofrecimientos en momentos de emergencia. Muestra

de ello ha sido la pandemia del COVID-19. At presente la UPR cuenta con trece

programas autorizados par las agendas acreditadoras y de licenciamiento, siendo el

Recinto de Rio Piedras la unidad con mas programas academicos aprobados y en

operaaon.

Como parte de mi plan de trabajo como candidato a dirigir los destines de la UPR

esta ampliar el desarrollo de programas en Ifnea, con una polftica de educacion a

distancia que gufe y permits a los recintos adelantar sus planes de desarrollo. Esta

polftica debera asegurar que los nuevos programas cuentan con un analisis del mercado

y con un estudio de viabilidad solido. Asimismo, que seran programas autofinanciables y

permitiran allegar nuevos fondos a los recintos que lo desarrollen. Al finalizar el ano 2025

todas las unidades del sistema deberan contar con programas academicos en las tres

modalidades (presencial, hfbrido y a distancia). La UPR necesita desarrollar una

estructura de educacion a distancia enmarcada en areas de oportunidad para atraer
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nuevos estudiantes hispanoparlantes en Estados Unidos, America Latins y otros lugares,

que prefieran esta modalidad. Sin embargo, para adelantar la agenda para el desarrollo

de programas en Imea es necesario establecer lo siguiente:

• Aprobar la nueva Polftica de Educacion a Distancia.

• Aprobar el Plan Estrategico en torno a la Educacion a Distancia.

• Aprobar un Reglamento de Educacion a Distancia que incluya aspectos docentes,

estudiantiles y areas de servicio.

• Institucionalizar la Junta de Educacion a Distancia y ampliar su alcance.

• Desarrollar una comunidad de colaboracion entre los recintos para compartir

expenencias.

• Desarrollar una dependencia dedicada a apoyar (normativas, procesos, etc) la

creacion de programas en Ifnea, subvencionada con fondos propios.

• Promover la creacion de una polftica de distribucion ingresos de programas en

Ifnea.

• Evaluar y fortalecer la infraestructura tecnologica de los programas en Ifnea.

• Crear un modelo de incentive docente para la creacion de programas y cursos en

linea bajo las DECEP.

• Identificar estandares de calidad a nivel mundial para ser institucionalizados en

los programas en Ifnea.

Alianzas estrategicas

La Universidad a lo largo de su existencia ha llevado a cabo un sinnumero de

colaboraciones y desarrollo de acuerdos para promover los espacios de cooperacion,

intercambio, creacion e innovacion de la institucion. Es mediante las alianzas que las
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instituciones fortalecen sus vfnculos. Para ello, se propone el desarrollo de una Junta

Asesora para la creacion de alianzas estrategicas. La Universidad de Puerto Rico en el

pasado y ahora, mantiene un vfnculo de cooperacion con el Gobierno de Puerto Rico y

sus instrumentalidades y de igual manera con agendas del gobierno federal. Debido a la

situacion precaria que estamos enfrentando, se hace cada di'a mas necesario buscar

nuevas fuentes de ingreso.

Tanto el Gobierno Estatal y Federal en la Isla, mantienen contratos de cientos de

millones de dolares anualmente con proveedores externos ajenos a los recursos

humanos que posee la Universidad de Puerto Rico. Ese recurso humano que tiene la

Universidad lo podemos compartir mediante alianzas estrategicas en las que el

empleado sea el mayor beneficiado desde el punto de vista economico y otros beneficios

marginales que se les puedan proveer. Nuestro personal docente y no docente poseela

preparacion academica, experiencia laboral y sobre todo la lealtad hacia la Universidad.

Estoy convencido que esa misma entrega de trabajo de nuestro personal la llevaran a

cualquier otro espacio de trabajo donde se les requiera.

Generacion de ingresos recurrentes

Uno de los retos que enfrentan todas las instituciones educativas a lo largo de la

isla es tener un flujo continuo de ingresos que contribuya a mantener una salud fiscal

optima. Este es un reto mayor en el Sistema de la UPR, por la aplicacion del Plan Fiscal

y con un sistema con once unidades, sin una reingenierfa, sin cambios significativos en

su operacion o potenciales consolidaciones. Sin embargo, el Gobierno de Puerto Rico

ha realizado asignaciones presupuestarias para que la UPR sea el proveedor exclusivo

del desarrollo profesional de los servidores publicos. Asimismo, ha emitido ordenes
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ejecutivas y resoluciones para que la UPR sea el proveedor principal del gobierno. Sin

lugar a dudas, esto ha allegado nuevas posibilidades a la institucion, pero requiere darle

una mirada a su operacion y efectividad en el desembolso de pagos a los recintos por

los servicios prestados.

Actualmente la UPR cuenta con una Vicepresidencia de Programas Profesionales

y a Distancia, unidad encargada de promover y desarrollar estrategias para generar

fuentes adicionales de ingresos en las once unidades del sistema. Uno de los principales

retos de esta vicepresidencia es la capacidad de identificar y solucionar problemas a

corto plazo y realizar los desembolsos a las unidades que han prestado el servicio. Para

ello, se propone el desarrollo de un plan estrategico con los once directores de las

divisiones de educacion continua, para:

1. Revisar y actualizar la Certificacion 190, Ano 2000-2001 para que las DECEP

gocen de autonomfa, flexibilidad en los procesos y que esten bajo las Oficinas de

los Rectores. El cambio en la normativa, ayudara a uniformar los procesos,

proveer herramientas agiles de cobro y pages en li'nea, atraer nuevos estudiantes

no tradicionales, desarrollar programas tecnicos con creditos y ofrecer nuevas

oportunidades a los recintos para generar nuevos ingresos.

2. Crear de Junta Asesora de Programas Profesionales para el desarrollo de polftica

academica y administrativa y potencie nuevas oportunidades de ingresos para la

institucion.

3. Evaluar y considerar el reembolso de fondos mensuales a las unidades por

servicios prestados. Se requiere desarrollar una reglamentacion uniforme para
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que los recintos presenten facturas por servicios prestados y agilizar los procesos

de pagos.

4. Integrar en la Vicepresidencia el mecanismo de emprendimiento, como

mecanismo de impulsar nuevas oportunidades en areas del desarrollo del Pafs.

Repensar la Administracion Central y la presidencia

Durante estos cuatro anos y media como Rector, hemos podido conocer

directamente lo que es la relacion de la presidencia de la UPR con los distintos recintos

y sus rectores (as); se trata de una relacion a la vez reglamentada, mutuamente

necesaria y complementaria, pero en ocasiones no del todo armoniosa. Y esto ultimo no

par la persona que pueda ocupar el puesto de presidente (a), sino par la propia estructura

institucional que determina que la poblacion estudiantil y el cuerpo docente reside en las

once unidades, y no en la administracion central de la cual estan fisicamente alejados.

Par otro lado, si bien las funciones y prerrogativas del presidente estan claramente

establecidas en el Reglamento (Art. 14), no es menos cierto que en terminos practicos y

cotidianos, son los rectores (as) quienes mantienen el contacto directo diario con los

estudiantes y docentes, y pueden tener un sentir mas cercano de sus necesidades y

reclamos. La Junta Universitaria cumple con su rol de ente unificador del sistema UPR,

pero no garantiza del todo que las necesidades particulares de cada recinto se atiendan

debidamente.

En este sentido, creo que los recintos, sus rectores y sus respectivas

comunidades estudiantiles y docentes deben tener una mayor autonomfa y libertad de

accion con respecto a la Administracion Central, siempre dentro del marco reglamentario

establecido y salvaguardando el mejor interes institucional.
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En estos momentos hay unas seis vicepresidencias; luego de una evaluacion

profunda de las mismas, entiendo que se podrfan y debenan reducir. De igual manera,

las prioridades de la presidencia deben reenfocarse de manera que aspectos esenciales,

como lo son la busqueda de fondos externos, las aportaciones filantropicas y los

donativos de los egresados del sistema UPR al fondo dotal, reciban toda la atencion

necesana.

El tema del fondo dotal y las aportaciones al mismo es uno que requiere mayor

atencion. Si bien se puede senalar que la pandemia ha afectado seriamente los

esfuerzos de busqueda de aportaciones filantropicas, y que los esfuerzos de varios

presidentes anteriores han sido admirables, todavfa queda mucho par hacer. Una rapida

comparacion con universidades publicas en aquellos estados con poblacion similar a la

de Puerto Rico nos ofrece el siguiente cuadro:

Fondo Dotal de la Universidad de Puerto Rico: $129 millones

Utah University: $1.07 mil millones

Iowa University: $2.53 mil millones

Arkansas University: $1.21 mil millones

Una idea que tiene que explorarse y buscar su posible aplicabilidad es la de

constituir—esto tendn'a que ser mediante ley-una Junta externa a la Administracion

Central compuesta par exalumnos financieramente exitosos y comprometidos con su

Alma Mater. Esta Junta externa de egresados voluntarios—especie de "third party"—

tendna la encomienda en ley de encargarse de la recaudacion de donativos para el fondo

dotal, mediante campanas amplias y permanentes entre nuestros egresados. Esta idea

es distinta al patronato que estuvo activo en la UPR, cuya su existencia estaba regida
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por una certificacion de Junta de Gobierno no producto de una ley. La ventaja de hacer

esto mediante ley aprobada por el gobierno es que tendria mayor fuerza y con la

colaboracion del Departamento de Hacienda se podn'a incentivar la aportacion monetaria

de los posibles miembros a dicho fondo dotal.

Desarrollo del patrimonio cultural y artfstico

La UPR cuenta con dos elementos fundamentales que permiten el desarrollo

academico, estudiantil y recreativo de nuestra comunidad universitaria. Estos son el

Museo de Historia, Antropologfa y Arte y el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, en

el Recinto de Rio Piedras. El Museo del Recinto de Rio Piedras es el primer museo de

Puerto Rico creado por la Ley en 1951, con un edificio con un diseno prominente del

arquitecto Herny Klumb. Este Museo cuenta con colecciones unicas en el Caribe.

Asimismo, cuenta con obras y colecciones de pintura, dibujo, grabado puertorriqueno e

internacional, esculturas, carteles y arte popular, entre otros. El museo ha impulsado un

proyecto integral para mantener un sinnumero valioso de archivos digitales expuestos

gracias a diversas propuestas de fondos externos que han permitido su subvencion. Es

par ello, que propongo un plan de trabajo a corto plazo para finalizar la reconstruccion

de esta joya emblematica de nuestro patrimonio para su expansion y que pueda reactivar

sus ofrecimientos para el beneficio de nuestras comunidades escolares, universitarios y

particulares. Este museo es necesario y requiere de nuestra institucion apoyo

administrativo para que mantenga su acreditacion que tanto prestigio Ie abona.

Otro elemento importante de nuestra cultura es el Teatro del Recinto de Rio

Piedras que ha sido la cuna de prestigiosos artistas que han presentado sus obras y

actividades artfsticas en escenarios a nivel nacional e internacional. El Teatro se
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beneficio recientemente de un proyecto de mejoras permanentes, sin embargo, su

infraestructura requiere un plan de trabajo y una asignacion de fondos permanente para

mantenerlo en cumplimiento. Su infraestructura se ha visto afectada recientemente por

factores adversos ajenos a nuestra voluntad y es necesario ponerlo en operacion para

que siga contribuyendo al desarrollo academico de nuestros estudiantes, profesores y

para cumplir con el plan estrategico de generar nuevas fuentes de ingresos que

apuntalen su pertinencia. Este proyecto universitario esta disenado en su estructura

administrativa para que sea una autofinanciable.

Reitero mi mayor compromiso para adelantar la agenda de la Universidad y

contribuir a la solucion de los problemas actuales que confrontamos. Estoy seguro que

cuento con los atributos necesarios para ejercer el puesto: credenciales academicas,

vision de la universidad, liderazgo inspirador e inclusivo, destrezas administrativas y

gerenciales. Con el presente plan de trabajo plasmo mi compromiso por una mejor

Universidad, para el servicio del pafs.
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