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Este informe resume las actividades significativas informadas por los decanos y
la rectoría, a través de sus oficinas adscritas; se recopilan los logros más significativos
de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) durante el segundo semestre del
año académico 2020-2021, los cuales se presentan por cada una de las metas
institucionales, según establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo de la UPRH
2013-2014 al 2021-2022.
El plan estratégico es el instrumento gerencial que encamina los esfuerzos
institucionales hacia el cumplimiento de la misión y que dirigen el quehacer universitario.
A través de las metas se contribuye al desarrollo cultural, ambiental, social y económico,
y a mejorar la calidad de vida de la región oriental a la que sirve la universidad.
De otra parte, en los informes anuales institucionales se encontrará la descripción
de las actividades significativas de toda la comunidad universitaria en su aporte al
conocimiento y a la solución de problemas de nuestro entorno dentro del contexto de la
misión institucional. Además, se detallan los logros de las dependencias universitarias
para cada indicador establecido en los objetivos formulados.
Misión institucional
La Universidad de Puerto Rico en Humacao, como la principal institución de
educación superior del área este de Puerto Rico.
Establece al estudiantado como el eje central de la actividad universitaria, por esta
razón dirige sus esfuerzos de docencia, investigación y servicios hacia el
desarrollo ético, cultural, estético, humanista, tecnológico e intelectual del
estudiante; además, contribuye a la formación de ciudadanos con conocimientos
y valores integrados que propician el fortalecimiento de la democracia
participativa, sustentabilidad ecológica, justicia y equidad en la región oriental,
Puerto Rico y el Caribe.
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META
A

Potenciar el desempeño exitoso del estudiantado por medio de una educación general y
profesional de excelencia

 La UPRH recibió la aprobación de la Solicitud de cambio sustantivo para el
ofrecimiento de programas en línea por la Middle States Commission on Higher
Education. También, recibió la notificación sobre la aprobación de la solicitud de
cambio sustancial para el ofrecimiento en línea del Programa de Bachillerato en
Administración de Empresas con concentración en Comercio Internacional.
 La Junta de Gobierno aprobó, en mayo de 2021, la creación del Certificado
Profesional Post Bachillerato en Bilinguismo y Biliteracia en el Campo
Laboral, Presencial y en Línea de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
La Certificación Núm. 96 2020-2021 establece que la UPRH: podrá anunciar el
nuevo ofrecimiento y abrirlo para admisión, una vez se reciba la Certificación de
la Junta de Instituciones Post Secundarias autorizando la correspondiente
enmienda la Licencia de la Universidad de Puerto Rico y la Vicepresidencia en
Asuntos Académicos e Investigación asigne un código al Certificado.
 La Oficina de Educación a Distancia, llevó a cabo actividades de envergadura
para apoyar el proceso de enseñanza a distancia:
o Producción, edición y publicación de videotutoriales.
o Producción y edición de imágenes para las redes sociales promocionando
servicios y mensajes positivos para toda la comunidad.
o 3er Encuentro de Mejores Prácticas en la Educación a Distancia (11 de
marzo de 2021).
o Adiestramiento a profesores y estudiantes de la UPRH sobre el uso de
plataformas de comunicación sincrónicas: GMeet, Teams, Zoom y BBB
o Ofrecimiento de talleres de capacitación a profesores y estudiantes de la
UPRH, entre ellos:
a) Calificaciones y Exámenes en Moodle
b) Estudiantes- Manejo y utilización de herramientas de
comunicación sincrónica.
c) Facultad del Depto. de Administración de Empresas- Objetivos
de aprendizaje.
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d) Capacitación para la facultad del Departamento de
Administración de Empresas y profesores de cursos de servicio
del Programa de Comercio Internacional (junio de 2021).
o Ofrecimiento del Certificado Educación a Distancia y Cursos en Línea a 16
profesores de la UPRH.
También, la Oficina informó que se ofrecieron 27 cursos híbridos y a distancia en
9 departamentos académicos (ADEM, ADSO, BIOL, FISI, CISO, EDUC, ENFE,
ESPA e INGL). También, durante el segundo semestre se aprobaron 13 cursos
nuevos en línea: tres cursos de nueva creación del Departamento de Inglés
(nueva Certificación Profesional) y diez cursos del nuevo programa en la
modalidad no presencial del Programa de Comercio Internacional.
 El Senado Académico aprobó el Calendario de Evaluaciones Quinquenales de
los programas académicos, Certificación Núm. Núm. 2020-2021-062. Esto en
cumplimiento con la Certificación 45- 2019-2020 de la Junta de Gobierno sobre la
evaluación de programas académicos en la Universidad de Puerto
Rico.
 Se constituyó el Comité de Cuota de Tecnología, con el propósito de evaluar las
propuestas sometidas por los departamentos académicos para la distribución de
la cuota de tecnología correspondiente al año académico 2020-2021. Se
recibieron las propuestas de nueve departamentos y se aprobó la distribución de
fondos de la cuota de tecnología a seis departamentos académicos (ADSO, CISO,
COMU, TO, FISI, MATE). Los fondos distribuidos ascendieron a $87,053.41 de
acuerdo a los criterios que establece la Guía y Procedimiento para la Utilización
de la Cuota de Tecnología en los Recintos preparada por la Administración
Central.
 La Junta Administrativa aprobó, por unanimidad, el Plan de Avaluación
Institucional - Año Académico 2020-2021 de la Universidad de Puerto Rico en
Humacao, sometido por la Oficina de A valuación Institucional (OAI), Certificación
Núm. 2020-2021-077. Este plan guiará los esfuerzos y estrategias de avalúo
programático y de servicios hacia el logro del éxito estudiantil y la efectividad
institucional.
 La Oficina de Avaluación Institucional coordinó el Comité de Avaluación
Institucional (CAI) con representación de todos los departamentos académicos de
la institución. Además, reclutó tres asesoras, por área académica (Ciencias, Artes
y Ciencias Administrativas), quienes ofrecieron talleres y asesoría a los
programas. Esta acción fue avalada y subvencionada por el Decanato de Asuntos
Académicos. Otras actividades relevantes fueron:
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o Recopilación de iniciativas de avalúo para la creación de tablero
(dashboard) que recoja los cambios o acciones tomadas a base de los
resultados de avalúo de los pasados cinco años, petición de la
Administración Central.
o Participación y organización del Primer Encuentro de Avalúo
Institucional 2021 (febrero).
La actividad fue auspiciada por la
Administración Central y se llevó a cabo por Microsoft Teams; ésta
sustituyó el Foro de Avaluación UPRH. En la misma se presentó el Plan
de Avalúo del Departamento de Enfermería y se moderaron varias
sesiones.
o Taller virtual Datos de avalúo: estrategias de organización efectiva, el 15
de abril de 2021 a las 10:30 a.m., a través de la plataforma Google Meet
Recursos Dr. Rogerio Furlan/Dr. Alex Camacho del Departamento de
Física y Electrónica. El mismo fue auspiciado por el Grupo de asesoras de
avalúo institucional (Gaavi)
o Taller introductorio de Power BI a los miembros del CAI (20 de abril de
2021) y a los miembros del CAS (27 de abril de 2021)
 El Decanato de Asuntos Académicos preparó un Plan de ofrecimiento de cursos
presenciales para agosto 2021 y lo remitió a la VPAAI de la Administración
Central.
 Se llevó a cabo con mucho éxito la Quincuagésimo Segunda Colación de
Grados (Clase 2021) de la UPRH de manera presencial. La actividad se realizó
en cumplimiento con la Orden Ejecutiva OE-2021-036 vigente en ese momento
del Gobierno de Puerto Rico. La ceremonia contó con la Banda y las mascotas
de la UPRH, las medidas necesarias para salvaguardar la salud y seguridad de
toda la comunidad universitaria, y la actividad protocolar con un traductor de
lenguaje de señas. En esta clase se graduaron 546 estudiantes: 26 Summa Cum
Laude, 165 Magna Cum Laude y 112 Cum Laude.
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META
B

Mejorar la calidad de vida del área de servicio de la UPRH mediante programas
educativos, servicios y proyectos comunitarios que fomenten el desarrollo socioeconómico

 La Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) recibió fondos para
desarrollar empresarios en alianza con el Departamento de la Vivienda que
permite el desembolso de fondos Cdbg-dr. El proyecto propone impactar cerca
de 500 microempresarios en los 16 municipios que comprende el área de mercado
de la Universidad. Esto representa la oportunidad de reafirmar el compromiso con
la zona oriental del país, así como con todo Puerto Rico. De igual forma, es una
oportunidad para los estudiantes desarrollar competencias en empresarismo. La
UPRH recibió $2,443.000.00; el coordinador del proyecto informó que todo tipo de
persona, incluyendo estudiantes, pueden participar del proyecto. El alcance de
esta iniciativa impacta no solamente a aquellas personas que tengan negocio y
quieran acelerarlos, sino también a aquellos que deseen emprender un nuevo
negocio, personas que estén desempleadas y aquellos egresados de alguna
institución educativa que quieran desarrollar una microempresa en Puerto Rico.
El Secretario del Departamento de la Vivienda manifestó que se está invirtiendo
en capital humano para apoderar empresarios, cuyos fondos pueden ser usados
para contratar empleados, ofrecer asistencia técnica, mejorar la infraestructura,
aumentar el espacio y modernizar las instalaciones. Los solicitantes (114
entidades) se sometieron a un proceso competitivo para recibir estos fondos; se
espera otorgar los mismos a 30 entidades.
 La Rectora, Dra. Aida Rodríguez Roig, invitó a toda la comunidad universitaria y
externa al UPR Live de la UPRH: Concierto de San Valentín y Concierto de
las Madres, a cargo del Decanato de Estudiantes. El Concierto de Enamorados
se tituló Romance en dos Tiempos; contó con la participación de estudiantes del
Coro, de la agrupación artística N’Acústico y personal docente y no docente de la
UPRH. El mismo fue transmitido a través de las redes sociales el 11 de febrero
de 2021. Mientras que el Concierto de Madres fue pre grabado en la Hacienda
Muñoz y se transmitió el 6 de mayo de 2021, a través de las redes sociales
oficiales de la UPRH. Se contó también con la participación de los estudiantes
del Coro y del grupo N’Acústico.
 Se llevó a cabo, junto con un comité ad hoc y el Departamento de Salud, la
actividad del COVIVEO, evento de pruebas antígenas de detección de COVID-19.
Esta actividad fue para toda la comunidad universitaria y externa mediante la
modalidad de servi carro. La misma se celebró el viernes 12 de febrero y se logró
administrar un total de 998 pruebas de antígenos a empleados, estudiantes y
comunidad en general. Los resultados reflejaron:
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-0 contagios en comunidad UPRH
-11 contagios comunidad externa

Empleados, Estudiantes del Departamento de Enfermería y miembros del
Consejo General de Estudiantes participaron como apoyo durante el evento.
 Como parte de la vinculación de la UPRH con su comunidad externa, el área de
Filantropía y Exalumnos, con la colaboración de la Oficina de Prensa y
Comunicación, logró lo siguiente:
o Actualización de la página web de la Oficina de Exalumnos
o Atención y canalización de los mensajes recibidos de los exalumnos a
través
del
correo
electrónico
uprh.comunica@upr.edu,
exalumnos.uprh@upr.edu, las redes sociales oficiales de la institución
@uprhcomunica y por teléfono.
o Diseño y lanzamiento del boletín digital Exalumnos (dos ediciones),
divulgado por redes sociales y correo electrónico UPRH Informa.
o Divulgación de historias de egresados en las redes sociales oficiales de la
institución
 La egresada de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, Francheska I. Lebrón
López, y estudiantes del Círculo Literario Vértigo fueron reconocidos en el
prestigioso Certamen Literario del PEN de Puerto Rico Internacional. Lebrón
López obtuvo el Premio Nacional de Poesía por su poemario Lo que nos dejó el
camino, y los estudiantes del Círculo Literario Vértigo fueron reconocidos, con
mención honorífica, por su antología Vuelos del Vértigo. Esta es la primera vez
que un grupo de estudiantes de la institución es reconocido por una publicación
literaria a nivel nacional. La egresada y los jóvenes escritores del Círculo Literario
Vértigo fueron reconocidos por estos logros que demuestran el talento de nuestros
estudiantes y egresados que, a través de sus expresiones literarias y artísticas,
aportan tanto a la cultura como a las artes.
 El exalumno Luis Miguel Rodríguez López, egresado del Departamento de
Biología, ganó la competencia de oratoria bajo el tema “El efecto del COVID-19
en la salud mental de las personas”, auspiciado por la Cámara Junior de Puerto
Rico. Esta Competencia de Oratoria Nacional, se realizó, por primera vez, de
manera virtual. Rodríguez López se presta a representar a Puerto Rico en nivel
de América; el joven ostenta un bachillerato en Microbiología de la UPR de
Humacao, una maestría de Salud Ambiental de la UPR Recinto de Ciencias
Médicas y un Doctorado en Medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud
en Antigua (UHSA).
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 El Departamento de Artes Gráficas se mantuvo ofreciendo los servicios para la
comunidad universitaria y externa, tales como: Libros, Cruza calles, Tarjetas de
presentación y copias en general.
 La Rectora y su equipo de alta gerencia, junto al Comité de Emergencias,
realizaron revisiones continuas de los controles y protocolos para el acceso a los
predios de la institución, en cumplimiento con las órdenes ejecutivas expedidas
por el Gobierno de Puerto Rico, las instrucciones del Departamento de Salud de
PR y las recomendaciones de los CDC. El objetivo de esta acción recurrente fue
salvaguardar la salud y seguridad de los empleados, estudiantes y comunidad
externa de la UPRH. Además, el Decanato de Administración coordinó
continuamente, junto a la Oficina de Seguridad, la autorización y acceso al
recinto de estudiantes, personal y visitantes.
 La División de Educación Continua y Estudios Profesionales (Decep) llevó a
cabo actividades de envergadura, tales como:
 Seminario de educación médica continua dirigido a los profesionales de
Terapia Ocupacional que necesitan renovar su licencia profesional.
Sesenta y dos matriculados para el ofrecimiento de la actividad educativa,
Desórdenes de Alimentación: Una Miranda Interdisciplinaria, como
Proveedor de Educación Continua de la Oficina de Certificación y
Reglamentación de los Profesionales de la Salud.
o Ofrecimiento de adiestramientos en línea a supervisores del Departamento
de Hacienda, como parte del acuerdo entre la UPR y OATRH: Supervisión
Básica Efectiva, Pensamiento de Diseño (Design-Thinking); Comunicación
para la preparación de documentos e informes y Herramientas para medir
la productividad del trabajo remoto.
o Curso Lenguaje de Señas Básico- acuerdo entre UPR y OATRH.
o Ofrecimiento virtual de los cursos Inglés Conversacional Básico y Lenguaje
de Señas Básico con 14 y13 participantes, respectivamente.
o Programación del ofrecimiento del Certificado Educación a Distancia y
Cursos en Línea para la facultad de la UPR en Carolina, 30 profesores
o 33 estudiantes atendidos en el Programa de Crédito y Nota para el segundo
semestre 2020-2021.
Merece destacar que, durante el mes de junio, la Decep ofreció el Certificado de
Educación a Distancia y Cursos en Línea, para la comunidad externa a un costo
de $ 250.00, y para facultad de UPRH, libre de costo. Se matricularon matricularon
5 personas de la comunidad y 15 de la UPRH.
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 El Departamento de Física y Electrónica de la UPRH, a través del Programa
Partnership for Research and Education in Materials (PREM, por sus siglas en
inglés), auspiciado por la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, por sus siglas
en inglés) y la Universidad de Puerto Rico, ofreció la oportunidad de participar en
el estudio de propiedades de los materiales y sus aplicaciones tecnológicas
trabajando directamente con facultad de los departamentos de Física, Química y
Matemáticas Computacionales de los recintos de Humacao y Cayey. Este
campamento de investigación científica (Verano Interactivo-Experimenta con
PREM) se llevó a cabo del 1 al 11 de junio de forma remota y libre de costos.
Participaron 20 estudiantes de escuelas públicas de Puerto Rico que cursaban el
décimo o undécimo grado en el año académico 2020-2021, con interés en las
matemáticas y ciencias, así como estudiar una carrera en investigación científica.
También este departamento, del 14 al 18 y 21 al 25 de junio ofreció el taller
Futur@ Astrónom@. Los estudiantes de escuela superior tuvieron la oportunidad
de aprender sobre los exoplanetas, las exolunas, las galaxias, y la defensa
planetaria, las fases de la luna, los eclipses, la formación de cuerpos, el
nacimiento, vida y muerte de las estrellas, entre otros. Además de aprender sobre
las diferentes oportunidades de NASA PR Space Grant Consortium y de las
diferentes carreras en Astronomía. Contó con la participación del Sr. Juan
Villafañe, Presidente de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico Inc., y de los
doctores Juan C. Cersósimo y Karín Menéndez-Delmestre.
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META
C

Promover, preservar y divulgar los valores y los rasgos característicos de la cultura
puertorriqueña y enriquecerla a través del intercambio regional, nacional e internacional

 Se publicó el Núm. 3, año 33 de la Segunda Época de la revista institucional
Exégesis, Una Experiencia Transdisciplinaria.
El número contó con 17
colaboraciones de investigadores y profesores de universidades de Puerto Rico y
extranjeras.
 Se publicó el Núm. 14 de la Revista Cuadrivium, Revista del Departamento de
Español, edición en homenaje al centenario del escritor puertorriqueño René
Marqués. El contenido es un portafolio de aportaciones de 18 escritores
puertorriqueños y extranjeros, 11 de ellas de catedráticos de la Universidad de
Puerto Rico, recintos de Río Piedras, Mayagüez, Bayamón, Ponce y Humacao.
 El profesor Daniel Lind Ramos, adscrito al Departamento de Humanidades,
logró exhibir dos de sus piezas, como parte de la colección permanente, de los
museos Guggenheim en Nueva York y Pérez Art Museum, en Miami. Los
ensamblajes escultóricos, “Piñones” y “Vencedor 2”, fueron adquiridos por estas
instituciones. Según palabras del profesor Lind, estas adquisiciones son
importantes porque ayudan a seguir dando a conocer el arte puertorriqueño en el
mundo, toda vez que sirven para generar diálogos sobre arte y comunidad. De
otra parte, en el mes de febrero, Lind Ramos recibió una beca de $50,000 por
parte de la organización artística sin fines de lucro United States Artists. El
profesor fue uno de 70 artistas reconocidos con esta importante beca que se
otorga en diez disciplinas, incluyendo arquitectura y diseño, artesanía, danza,
cine, medios, música, teatro y actuación, artes tradicionales, arte visual y escritura.
El propósito de la beca es honrar a los artistas por sus contribuciones pasadas y
apoyarlos en su desarrollo artístico y profesional.
 El Departamento de Humanidades celebró una Casa Abierta en Línea, el
sábado 27 de marzo de 2021 a las 10:00 am, a través de la plataforma ZOOM.
De otra parte, como cierre del semestre, el Departamento llevó a cabo una
jornada teatral que reunió a estudiantes y exalumnos de la institución para
presentar dos obras en la modalidad de teatro-zoom; ambas obras gratuitas y
para el público en general:
o La primera pieza, A los Pastrana se les respeta…, se presentó los días 29
y 30 de abril a las 7:00 de la noche.
o Así también, subió a escena la obra Juicio a Teresa Angleró, organizadora
de las trabajadoras de la aguja en Puerto Rico, 6 y 7 de mayo a las 7:00
pm
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 El Instituto Transdisciplinario de Investigación Acción Social, adscrito al
Departamento de Ciencias Sociales, Celebró la actividad “1er Festival De
Cortometrajes: Micro-Relatos De Cambio Climático En Puerto Rico”. El Festival
se llevó a cabo el 26 de marzo y participaron estudiantes de toda la isla,
universitarios y estudiantes de escuelas secundarias. A partir del video, se busca
propiciar la movilización social, el intercambio, la documentación y la reflexión
crítica en torno a los asuntos del cambio climático y sus manifestaciones a nivel
comunitario en Puerto Rico. Además, el Festival aspira a aportar material visual a
la iniciativa del Observatorio Acción Climática PR, ya que los videos seleccionados
en el Festival se compartirán en la página del Observatorio como parte del proceso
de sistematizar las experiencias y respuestas de las comunidades representadas
en torno a esta problemática.
 Se reanudó la continuidad del servicio del Programa de Reciclaje de la UPRH.
El Programa tiene como propósito concientizar a la comunidad universitaria sobre
la importancia de preservar el medioambiente y reducir la contaminación; además,
permite promover la reutilización y reciclaje de los materiales de manera
responsable. Al momento de este informe, se recupera plástico, aluminio, cartón
y papel.
 El Departamento de Español y el Comité de Actividades Culturales llevó a cabo
la Fiesta de la Lengua 2021, celebrada el 22 de abril de 2021 a las 10:30 a.m. a
través del Facebook @espauprh.
 La Oficina de Relaciones Institucionales e Internacionales llevó a cabo la
actualización de la página electrónica de con la colaboración de la OSI de
manera que los estudiantes conozcan los servicios y tengan acceso a todo el
material digitalizado que se requiere para crear los expedientes electrónicos:
solicitud al Programa de Movilidad Académica, cartas de recomendación,
permisos especiales, formularios, etc. A pesar de la moratoria de los programas
de movilidad académica en la UPR por la Pandemia del COVID-19, se continuó
laborando con todos los servicios de promoción, orientación, consejería,
reclutamiento y ubicación a los estudiantes interesados en hacer intercambio.
También, se actualizaron expedientes para diferir la movilidad de estudiantes a
las fechas autorizadas por las diferentes universidades. Otras actividades
realizadas fueron:
a. Celebración de la Semana de la Educación Internacional en Puerto Rico:
"Nuevas perspectivas y nuevos comienzos en la educación
internacional: Empoderando la ciudadanía global en la época posCOVID", febrero del 2021.
b. Creación de videos de estudiantes que ya han regresado de su experiencia
de Movilidad Académica: testimonios y fotos.
c. Creación del Banner para la Página Web
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d. Colaboración en la creación del video de National Student Exchange como
experiencia en UPR: The Value of NSE for your Campus: Positioning
the NSE Program for long term support and success.
e. Ubicación de estudiantes de UPRH admitidos a universidades en Estados
Unidos (Primera Vuelta), año académico 2021 -2022:
1. Purdue University Fort Wayne - Indiana
2. Florida International University - Florida
3. Bridgewater University – Massachusetts
f. Envío a la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles, de la propuesta
preliminar para 2021-2022 del Programa de Movilidad Académica de la
UPRH sobre el ofrecimiento de las experiencias virtuales en el primer
semestre 2021-2022, y presenciales en el segundo semestre 2021-2022.
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META
D

Promover un clima institucional en el cual la comunidad universitaria pueda compartir y discutir
ideas e intereses mutuos en un ambiente seguro y de respeto para provocar los cambios
necesarios consecuentes con la realidad interna y externa

 La rectora, Dra. Aida I. Rodríguez Roig, se sometió voluntariamente a la
Evaluación de Desempeño por parte de la comunidad universitaria. Un comité
conjunto de ambos cuerpos deliberativos tuvo a cargo esta encomienda; los
resultados reflejaron cumplimiento cabal con todos los criterios evaluados. De otra
parte, la autoridad nominadora completó su autoevaluación con la documentación
y referencias que formaron parte de las evidencias que sustentaron los elementos
evaluados; ese informe fue sometido al Presidente de la UPR.
 La Oficina de la Rectora coordinó un taller de dos sesiones (fase teórica y
práctica) para los miembros del Comité Ejecutivo de Presupuesto de la Junta
Administrativa. El taller se tituló “Análisis y proyección de recursos en alineamiento
con la planificación institucional”; a estos efectos, se realizaron los trabajos y
documentación del nuevo ciclo presupuestario en alineamiento con la
planificación institucional. Se hizo hincapié en la importancia de mantener el
proceso de distribución de presupuesto con la participación triangulada y
constante de las Oficinas de Planificación, Presupuesto y Finanzas. De otra parte,
se publicó la nueva página web de Rectoría en el sitio web institucional. La
renovación incluyó: información de la estructura axiológica (filosofía educativa,
misión y visión), y administrativa (plan de trabajo, cartas circulares, eventos,
personal administrativo, entre otros) para acceso y referencia de toda la
comunidad universitaria y externa.
 La autoridad nominadora cumplió cabalmente con las órdenes ejecutivas del
Gobierno de Puerto Rico y del Departamento de Salud en lo que respecta a la
implantación de las mismas en la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
Durante el segundo semestre 2020-21, la UPRH, a través de la Oficina de
Administración y Desarrollo del Talento Humano y el Decanato de
Estudiantes, tuvo la responsabilidad de informar aquéllos casos confirmados o
sospechosos de contagio del COVID-19. A estos efectos, la Rectora publicó
semanalmente a toda la comunidad universitaria, mediante boletín informativo, un
informe sobre los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en la UPRH
(empleados). Esto para contribuir al rastreo de casos y seguimiento, según los
protocolos de seguridad, prevención y control de exposición al COVID-19 del
Gobierno de Puerto Rico. De otra parte, el Comité de Emergencias y la rectoría
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revisaron, recurrentemente, el Plan de Control de Exposición al COVID-19 y la
Guía de Entrada al Recinto.
 La Junta Administrativa aprobó políticas y propuestas con alcance en la
efectividad de los servicios y procesos administrativos:
o Revisión de Propuesta de la Creación de Oficina de Calidad de Vida,
Certificación Núm. 2020-2021-078. Los cambios más sustanciales de esta
revisión fueron:
 Eliminación de la función y coordinación de Título IX.
 Revisión de las funciones de la Oficina de Calidad de Vida en
alineamiento con la Certificación de la Junta de Gobierno 114-20192020 - Reorganización de la Oficina del Presidente.
o Política de Transición entre Gerentes Entrantes y Salientes de la
Universidad de Puerto Rico en Humacao, Certificación Núm. 2020-2021079. Se incorporó el inciso XIII. Desembolso de las liquidaciones: Una vez
el administrador o gerente complete la Certificación de Relevo de
Responsabilidad y haya cumplido con las obligaciones ministeriales, se
procederá al pago y/o desembolsos de liquidaciones por la Oficina de
Administración y Desarrollo del Talento Humano.
Merece destacar que esta política es única a nivel de recintos de la UPR.
 El Senado Académico, a través de comité ad hoc, emitió recomendaciones al P
del S 172 (Reforma Universitaria) y aprobó por unanimidad endosar
recomendaciones al P. del S. 172 para establecer la "Ley de la Universidad de
Puerto Rico" en el mejoramiento de este anteproyecto de ley de la Universidad de
Puerto Rico. El comité realizó un pareo de la información aprobada por el SA de
la UPRH en el 2014 (Cert. 2013-2014-113) y el proyecto actual. Se envió copia de
las recomendaciones a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado
de Puerto Rico, a los Senados Académicos del sistema UPR, a la Junta
Universitaria y a la Junta de Gobierno de la UPR; Certificación Núm. 2020-2021080.
 La Rectoría recibió la visita del comité evaluador de la MSCHE el 11 y 12 marzo
para evaluación de constatación del Monitoring Report de enero 20l9, la cual se
atrasó por la Pandemia. La respuesta del comité se recibió en junio 2021 con
recomendaciones mínimas.
 El Comité Ejecutivo de Acreditación (Steering Committee UPRH) preparó el
primer y segundo borrador de autoestudio Feedback Report 2021-2022 para
distribución en la comunidad universitaria y recibir insumo, previo al envío a la
agencia regional MSCHE (septiembre).
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 El Decanato de Asuntos Académicos informó que la VPAAI aprobó la solicitud
para la creación de puestos de facultad, según el análisis de necesidades y
prioridades conforme al Plan de Reclutamiento de docentes en enseñanza
(enmendado). El reclutamiento se realizó en cuatro departamentos académicos:
Enfermería (1), Biología (1), Química (1) y Administración de Empresas (1).
Además, se autorizó continuar con el proceso de otorgación de puesto para el
Departamento de Matemáticas. De otra parte, el Decanato celebró la XV Jornada
de Mejoramiento Profesional, titulada Docencia remota: retos y oportunidades, el
5 de marzo de 2021 de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. con aproximadamente 146
personas conectadas simultáneamente.
 Preparación del Plan Integrado de Uso y Distribución Fondos HEERF III
sometido a la Administración Central con la colaboración de Rectoría, Decanato
Académico, OPIS, Decanato de Estudiantes y Finanzas.
 El Comité Conjunto de Salud y Seguridad UPRH llevó a cabo una orientación
a toda la comunidad universitaria sobre las vacunas contra el virus de COVID-19,
el 16 de marzo a las 10:30 am. por Facebook @UPRHComunica.
A través de esta orientación, el Dr. Marcos López pudo contestar preguntas e
inquietudes sobre el tema.
 El Coordinador de Título IX compartió cinco ediciones del boletín informativo en
los que se discutieron temas tales como: Hostigamiento sexual, Coordinador
de Título IX ¿cuál es su función?, y Jurisdicción o Inherencia de UPRH bajo Título
IX. También, se trabajó en la elaboración de la Página Web del Programa con el
apoyo de la Oficina de Prensa y Comunicaciones. De otra parte, se emitió la Carta
Circular Núm. 2020-2021-44 de la Rectora notificando la constitución del Comité
para el Manejo de Situaciones de Violencia Doméstica en la UPRH.
 El Decanato de Administración, en conjunto con la Oficina de Administración
y Desarrollo del Talento Humano, prepararon el Plan de reinicio de labores
presenciales en la UPRH. El mismo fue remitido a la Administración Central para
la evaluación correspondiente. Esta última sometió un Sondeo de vacunación y
regreso presencial a las labores administrativas y académicas: Empleados de la
UPRH. El Decanato envió una carta circular a la comunidad universitaria con el
propósito de exhortarlos a acudir a los centros de vacunación. Además, se
continuó con un sondeo a las oficinas adscritas al Decanato para actualizar la
información sobre la vacunación de los empleados para referirlos a los centros de
vacunación más cercanos.
 La Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo ofreció a la comunidad
universitaria orientación virtual sobre la Ley ADA y acomodo razonable en el
empleo. Participaron 12 empleados el 15 de abril. De otra parte, se sometió a la
Oficina de la Procuradora de la Mujer- Gobierno de Puerto Rico el Plan de Acción
Afirmativa de la UPRH 2021-2025, en cumplimiento con la Ley para Garantizar la
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Igualdad de Oportunidades e el Empleo por Género. El mismo se distribuyó a los
gerentes de la UPRH mediante correo electrónico institucional.
 Cumplimiento con la Oficina de la Contralor de PR entregando los Informes
Complementarios de Progreso relacionados al Informe de auditoría abierta CP16-02 de febrero de 2016. De otra parte, la Oficina de Presupuesto funge como
enlace con la Oficina del Contralor con respecto a los informes de Puestos y
Nóminas; se entregaron todos los informes correspondientes a esta área.
 El Centro de Cuidado Diurno admitió 13 nuevas solicitudes para la matrícula
2021-2022. También, adquirió tres computadoras laptop para la comunicación
virtual con los participantes. Se logró conexión exitosa con los estudiantes del
Centro de manera virtual, individual y con el grupo completo en asamblea. Se
llevó a cabo la matrícula y orientación individual a los padres de los trece nuevos
participantes: sobre el Centro, Programa Federal de Alimentos (PACNA) y las
normas y funcionamientos del Centro.
 La Oficina de Propiedad, luego de la reapertura del módulo del sistema de
Propiedad por parte de Finanzas, logró actualizar el sistema de Oracle Fixed
Assets, en específico, el módulo de Propiedad con la entrada de 403 equipos
nuevos, adquiridos desde julio de 2020 hasta febrero 2021.
 La Oficina de Finanzas tuvo un rol activo en la preparación y evaluación del Plan
Preliminar Uso y Distribución Fondos CRSAA-HEERF sometido a la
Administración Central (Cares ACT); además, la Oficina completó el Primer
Informe Anual (Higher Education Emergency Relief Fund (HEERF) Data
Collection Form for both Student Aid and Institutional Portions under Section
18004 of the CARES Act. Otras actividades culminadas fueron: los procesos de
cierre de año fiscal Yr20-21 y auditoría de Estados Financieros y Single Audit.
También, se completaron los procesos de pagos en línea de todos los servicios
del Registrador a través del Portal NEXT. Otras actividades importantes:
o Cumplimiento con lo relacionado a la auditoría financiera - Finanzas,
Contabilidad: solicitudes de muestras de auditoría financiera.
o Informe sobre Uso de Fondos CARES Act
o Se realizaron los pagos, descuentos de matrícula y otorgación de la Cert.
4 (primer semestre).
o Se realizaron los trámites para la Subasta de Higienización de nueve
edificios
 La Oficina de Sistemas de Información (OSI) informó varios logros:
o UPRH cuenta con acceso a la plataforma Microsoft Teams Live Event
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o OSI sirvió como centro de práctica de tres estudiantes del programa de
Tecnología Electrónica.
o Acuerdo colaborativo con la OSI de UPR Aguadilla para realizar
transferencias de los datos y resguardo del sistema estudiantil (SIS). Se
realizó la instalación física del disco de almacenaje que albergará los datos
del sistema estudiantil (SIS) en dicha Unidad.
o Reparación de fibra óptica, averiada durante la impermeabilización de los
techos, que brinda comunicación (data & telefonía) al edificio nuevo de
ciencias (departamentos de Matemáticas, Biología y Química)
o Actualización del Manual de Normas y Procedimientos de Seguridad;
Pruebas e Implementación.
o Migración y sincronización de los estudiantes a la plataforma de correo
electrónico de Microsoft Outlook 365.
o Designación y capacitación de personal para brindar apoyo a la comunidad
a través del helpdesk.humacao@upr.edu.
o Evaluación y compra de programado y equipo esencial para apoyar la
academia, los servicios y la administración:
 sistema de resguardo eléctrico principal del centro de datos.
 plataforma VDI (servidores) para servicio de laboratorios de
computadoras virtuales.
 equipo (switches) para actualizar y reforzar los cuartos de
comunicación.
 El Decanato de Administración informó logros con respecto al remozamiento de
la infraestructura de la institución:
o Se completaron los proyectos de impermeabilización temporera en 12
edificios con una inversión de $4,498,220.00 aprobada y obligada por
FEMA. Éstos son: Edificios de Ciencias Naturales Fase 1- lado este, Fase
2 y 4, Anexo Casa Roig, Oficina de Sistemas de Información, Nuevo Artes,
Administración, Letras, SRIA- Biblioteca, Servicios al Estudiante, Terapia
Física Ciencias Administrativas.
o En el tercer piso de la Biblioteca se demolió pared divisoria debido a que
no tenía anclaje en la parte superior, lo que representaba un riesgo de
seguridad.
o El 7 de febrero de 2021 la agencia federal (FEMA) obligó $9,746,455.76
mediante el proyecto MUPR035 NH Group 01 para realizar mejoras
permanentes para los siguientes edificios: Ciencias Administrativas,
Terapia Física, Centro de Cuidado Diurno y Oficina de Recibo y Entrega.
o Fema obligó la cantidad de$ 66,016,041.00 para proyectos de mejoras
permanentes en la UPRH, un gran total de $ 78,386,364.60; esto
representó 33 proyectos de los 35 sometidos a dicha agencia.
o La Junta de Subasta aprobó lo de remodelación baños mediante la Subasta
número SRB-UPRH-2021-004 Remodelación de 12 Baños en tres edificios
(Teatro, Depto. Enfermería y Ciencias Naturales- Fase II).
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 El Decanato de Estudiantes trabajó con la actualización de la página web del
Programa de Servicios de Salud y la página web del Decanato de Estudiantes
para crear, configurar y diseñar nuevos enlaces y artes para la accesibilidad de
los servicios a los estudiantes. Se colaboró además con la canalización de
correos electrónicos y orientación a estudiantes sobre la actualización de los
planes médicos. Se configuró en el ícono de Servicios Médicos del Portal
Estudiantil la función para que los estudiantes de Nuevo Ingreso puedan subir los
documentos médicos.
 El Área de Servicios Terapéuticos del Decanato de Estudiantes se mantuvo
orientando y educando a los estudiantes (atletas y comunidad universitaria) a
través de las redes sociales. Se creó contenido y se elaboró un calendario de
publicaciones con información de nutrición, bienestar y ejercicios físicos. Se
ofreció el taller, “La importancia de ejercitarse para mejorar los estudios”. como
parte del Mes de Calidad de Vida, y se preparó en la plataforma “Bookings” de
Outlook el sistema de citas que los estudiantes-atletas utilizarán para solicitar las
citas de los servicios del programa.
 La Oficina de Calidad de Vida, en coordinación con la Oficina Central, realizó
una cuarta entrega de cajas de alimentos a estudiantes. La entidad Mesón de
Amor, a través de estas oficinas, ofreció la oportunidad de proveer suministros de
alimentos básicos (no perecederos) para los estudiantes con necesidad
económica. Se preparó un formulario en Google Forms, el cual se envió a los
estudiantes para determinar necesidad; estas ayudas beneficiaron entre 50 a 100
estudiantes. Además, la Oficina trabajó con el Calendario de actividades para el
mes de Calidad de Vida, bajo el Lema: Si te quieres te cuidas, conecta con tu
bienestar; la UPRH ofreció tres charlas en esta actividad sistémica.
 La Oficina de Actividades Atléticas trabajó con la apertura del uso de las
instalaciones deportivas el 5 de abril de 2021. El Comité de Respuesta Rápida
del Programa de Actividades Atléticas se reunió para ultimar detalles y discutir
protocolos y proceso para la apertura del uso de facilidades deportivas en la
institución. Mediante un acuerdo de colaboración con el Departamento de
Recreación y Deportes se participó del proceso de vacunación para estudiantes
atletas; se logró vacunar a 31estudiantes de la UPRH.
 El Departamento de Servicios de Consejería, Psicología y Trabajo Social
estuvo ofreciendo servicio directo a los estudiantes de forma individual,
seguimientos y otros. También, ofrecieron talleres y actividades mensuales sobre
diversos temas de salud emocional, mental, universidad y trabajo (preparación
para el Mundo Laboral), entre otras. Se publicó el Boletín Alleviare.
 La Oficina del Registrador activó "Services" en el Portal, comenzado con la
solicitud de Baja Total por NEXT; comenzará a utilizarse durante el primer
semestre 2021-22.
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 El Decanato de Estudiantes envío carta a la comunidad estudiantil sobre la
disponibilidad de laptops y hotspots. Setenta y siete estudiantes solicitaron
equipos (58 hotspots, 7 laptops y 12 ambos equipos). La comunicación fue
enviada a toda la facultad, para que conozcan del proceso y orienten a los
estudiantes.
 La Oficina de Admisiones llevó a cabo las siguientes actividades de
envergadura:
o Orientaciones a 53 escuelas, de manera remota.
o Datos relevantes al proceso de Admisión para agosto 2021:
a) solicitantes: Primera alternativa: 1,011, Segunda alternativa: 875 y
Tercera alternativa: 773
b) Estudiantes admitidos que reservaron su espacio: 789
c) Estudiantes matriculados 764, de los cuales 632 confirmaron
matrícula.
o Se preparó y transmitió, a través de las redes sociales, un video informativo
con el propósito de aclarar dudas sobre la solicitud de admisión.
 Procuraduría estudiantil
Por primera vez, se sometió (mes de mayo) al Comité de Asuntos Estudiantiles
de la Junta de Gobierno un informe (periodo de seis años) en relación con el
cumplimiento con la Certificación Núm. 119 (2014-2015) - Política de la
Universidad de Puerto Rico Sobre la Procuraduría Estudiantil. Específicamente,
se solicitó; documentación de todos los procesos de búsqueda y consulta
celebrados al amparo de la Política; compensaciones y presupuestos establecidos
en todas las oficinas de la Procuraduría; informes producidos; y evaluaciones de
los procuradores estudiantiles.
De otra parte, las situaciones más comunes atendidas por la procuraduría durante
el segundo semestre del año académico 2020-2021 fueron por la logística de los
cursos presenciales ofrecidos de forma asistida mediante tecnología, entre estos:
o Dudas con la normativa aplicable
o Conflictos por uso adecuado de la tecnología (cámaras y micrófonos)
o Grabaciones de cursos
o Métodos de tomar asistencia
o Conflictos de calendarios entre laboratorios presenciales y cursos virtuales
o Preocupaciones por actividades académicas presenciales por el Covid-19
o Situaciones entre estudiantes y profesores por dificultades en la
comunicación y trato de profesores a estudiantes.
o Situaciones con ayudas económicas y sus fechas de pago.
Se compareció a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Senado Académico
y se participó como miembros de tres comités: Asuntos Estudiantiles, Avalúo de
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Servicios, y el comité ad Hoc sobre la Guía enmendada de Continuidad de
Ofrecimiento Académico; en este último se participó activamente en la revisión y
redacción de la política. Con respecto al área educativa, se fungió como recurso
en orientación sobre las funciones del Procurador Estudiantil utilizada como parte
del Proyecto de accesibilidad de las Normas y Políticas Institucionales, coordinado
por la Oficina de Administración y Desarrollo del Talento Humano. También, se
preparó una presentación explicando las funciones de la oficina la cual fue acogida
por el Decanato de Estudiantes para formar parte de la plataforma de Orientación
Virtual a estudiantes de nuevo ingreso 2021.
 La Oficina de Asistencia Económica actualizó en el segundo semestre el portal
para el año académico 2021-2022 con la información necesaria para llevar a cabo
la programación del proceso de verificación de beca. Los oficiales de asistencia
económica atendieron situaciones particulares de los estudiantes activos y de
nuevo ingreso relacionadas con bajas y orientaciones sobre dudas, entre otras,
mediante fotos y formulario borrador de FAFSA para tramitar beca Pell 2021-2022.
Se otorgaron 219 becas de mérito a estudiantes para el segundo semestre 202021 (60 de honor, 97 atletas y 62 artistas); a todos se le otorgó $800. Se procesó
el pago de la ayuda a 53 estudiantes adicionales que cumplieron con los requisitos
(Fondos CRRSAA), para un total de 2,759 estudiantes beneficiados. De otra
parte, la Oficina también evaluó, asignó y pagó la beca Cares (porción
institucional) a 54 estudiantes de nuevo ingreso que completaron FAFSA después
de la otorgación del semestre pasado. Se culminó el proceso de verificar los
análisis de necesidad sometidos de cada estudiante que solicitaron préstamos
estudiantiles durante este segundo semestre 2020-2021.
 La Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos informó que 77
estudiantes recibieron servicios académicos; 40 de estos recibió alguno de los
siguientes servicios: anotación en clases, tutoría, anotación en clases y tutoría,
intérprete (por ARV), lector, uso de grabadora, grabación de lecturas, tiempo
adicional, período de descanso y ampliación de lecturas y exámenes. Se
ofrecieron cinco charlas y talleres, a saber: Presentaciones orales efectivas: Una
persona que los demás quieren escuchar; Orientación: Conociendo las leyes que
protegen a la población con impedimentos; Orientación: Modificaciones
razonables en el salón de clases y acomodos razonables en el empleo; Taller:
Guía práctica para obtener mi primera experiencia laboral; Charlemos sobre
autismo en el Escenario de Educación Superior: Un foro abierto de concienciación
sobre el autismo.
 La Oficina de Planificación, Acreditación e Investigación Institucional (OPAI)
preparó y sometió a la Administración Central el Plan para la Divulgación de Datos
de la UPRH (abril 2021) requerido para tomar decisiones informadas basadas en
los datos. Se creará un Data warehouse y tableros electrónicos a través de Power
BI. De otra parte, la Oficial de Estadísticas, junto con la Coordinadora de IPEDS,
actualizaron los datos y análisis de los programas con bajas tasas de retención y
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graduación. Se publicó, además, el Búho Datos (abril) relacionado con las tasas
de graduación.
 La Oficina de Presupuesto preparó tres proyecciones trimestrales de
presupuesto. Se trabajaron, además, las obligaciones misceláneas de Fy2020 y
se eliminaron aquellas que no se autorizaron a utilizar. También, se sometió a la
Oficina de Presupuesto de Administración Central la Plantilla del Presupuesto
Operacional 2021-2022 UPRH. Esta plantilla incluyó la distribución preliminar
del presupuesto y un análisis de estimados de ingresos y gastos consolidados
conforme a las necesidades identificadas y la petición que argumentó la
satisfacción de esas necesidades.
Se trabajaron ocho escenarios del
Presupuesto año fiscal 2021-2022 y una Presentación del escenario final a la
Junta Universitaria. Esta Oficina coordinó los trabajos del Comité Ejecutivo de
Presupuesto durante nueve reuniones en el segundo semestre, logrando culminar
con la evaluación de todas las estrategias establecidas en el informe de “Análisis
de Prioridades del periodo de vigencia de los planes por fuente de fondos”.
 La directora de la Oficina de Avaluación Institucional (OAI) coordinó el Comité
de Avaluación de Servicios (CAS), además del Comité de Avaluación Institucional
(CAI). Además, la OAI llevó a cabo otras actividades de relevancia institucional:
o Se crearon carpetas electrónicas en Google Drive para colgar toda la
documentación de los comités institucionales
o Taller virtual Datos de avalúo: estrategias de organización efectiva el jueves
15 de abril de 2021 a las 10:30 a.m. a través de la plataforma Google Meet
Recursos Dr. Rogerio Furlan/Dr. Alex Camacho del Departamento de
Física y Electrónica. El mismo fue auspiciado por el Grupo de asesoras de
avalúo institucional (Gaavi)
o Taller introductorio de Power BI a los miembros del CAI (20 de abril de
2021)
Un logro significativo lo fue la aprobación del Plan de Avaluación Institucional
2020-2021 por la Junta Administrativa. También, se llevaron a cabo 16
orientaciones virtuales/remotas individuales sobre procesos de avalúo con
personal de seis oficinas administrativas y ocho departamentos académicos.
 La Oficina de Prensa y Comunicaciones (OPC) fue fortalecida con el
reclutamiento de personal especializado para trabajar las áreas de manejo de
redes sociales, administración y actualización del blog de noticias, desarrollo de
contenido audiovisual y solicitudes de envío por UPRH Informa (cuatro recursos
institucionales con diferenciales o compensaciones). La Oficina llevó a cabo
labores recurrentes tales como:
o Área de manejo de redes sociales:
 Actualización de calendario semanal de publicaciones en redes
sociales

20



o
o

o
o
o

o

o

o

Publicaciones de entradas (post) en las redes sociales (FB, Twitter
e Instagram) de temas como: el proceso de admisión a la UPRH y
matrícula, actividades de departamentos académicos y oficinas de
servicio, logros institucionales, etc.
Envío diario de correos electrónicos variados por el UPRH Informa
Transmisiones (pregrabadas), tales como:
 Te reto a multiplicar actos de amor – Departamento de Servicios de
Consejería, Psicología y Trabajo Social
 Total de views – 614
 Alcance de 1,520 seguidores, 15 shares y 3 comentarios
 Romance en dos tiempos: música y poesía
 Total de views – 3,100
 Alcance de 6,373 seguidores, 138 shares y 155 comentarios
Desarrollo del portal de noticias para divulgar los logros institucionales,
promoción de actividades, etc. Desde su creación, en marzo 2021, se
publicaron 15 noticias.
Recopilación de los clippings de noticias de la UPRH en los diversos
medios de comunicación.
Métricas más sobresalientes de Facebook: incremento de un 181% en el
alcance de las publicaciones en redes sociales (las publicaciones
fueron vistas por más personas y se mejoró el tiempo de respuesta de los
mensajes recibidos en esta plataforma de 7 a 5 horas).
Atención del público que nos contactan a través del correo electrónico
uprh.comunica y el Messenger de la cuenta de Facebook en su mayoría
relacionado a la solicitud de admisión.
Actualización de información en la página web, como el calendario de
eventos, Cartas Circulares de la Rectoría, información y boletines sobre el
COVID-19 bajo el botón de Emergencias.
Coordinación de entrevistas radiales de la Rectora y otros funcionarios de
la alta gerencia para Radio Universitaria de Radio Web y WALO 1240

 Diversas oficinas, programas y departamentos académicos llevaron a cabo un
sinnúmero de actividades educativas, de promoción de la salud y crecimiento
personal durante el segundo semestre 2020-2021; las mismas se promocionaron
a través del UPRH Informa/Comunica y se colgaron en el calendario de la Página
Web de la Institución. Se destacan:
o Biblioteca: Ofrecimiento de talleres a los departamentos de Enfermería y
Terapia Ocupacional sobre el uso de la página web, bases de datos,
Manuales de estilo, APA y MLA y sobre los diferentes servicios de la
Biblioteca.
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o Centro de Diálogo Sostenido de la UPRH ofreció el taller Liderazgos para
un mundo nuevo, Recurso: Dr. Alfredo Carrasquillo. El taller se llevó a
cabo el 5 de marzo a las 2:00 p.m.
o Departamento de Servicios de Consejería, Psicología y Trabajo Social
ofreció varios talleres, se destaca la actividad Multiplicar actos de amor. El
objetivo fue brindar información y retar a los nuestros estudiantes y
empleados a realizar pequeños actos de amor. Con el tema: “Actos de
Amor”, se realizaron una serie de cápsulas informativas sobre ideas
creativas con gestos y actos de amor demostradas por los profesionales de
la salud mental y conducta de nuestro departamento. El evento se
transmitió el 11 de febrero del 2021 a través de la plataforma de Facebook.
o Rectoría: Conversatorio dirigido a los directores de departamentos sobre
Disposiciones legales y políticas institucionales con respecto a
“cyberbullying” y libertad de expresión, a cargo del Asesor Legal de la
UPRH.
o Programa Proud invitó a toda la comunidad universitaria al taller:
Desarrollando una comunidad de emprendimiento e innovación en la
UPRH, el que se llevó a cabo del 21 al 23 de junio de 2021, en horario de
10:30am a 12:00m a través de Zoom. También, realizó la actividad
“Creando Sinergias y Alianzas entre Universidades que sirven latinos”.
Dicha actividad se llevó a cabo del 28 hasta el 30 de junio de 2021; contó
con oradores/líderes de prestigiosas Instituciones que sirven Hispanos
(HSI, en inglés) en los Estados Unidos. Se discutieron estrategias de
retención y oportunidades de colaboración para crear alianzas en el
desarrollo de propuestas, y fomentar una comunidad de aprendizaje.

22

META
E

Revitalizar la investigación mediante un rol participativo de los constituyentes en función de
parámetros crecientes de competitividad en las Ciencias Naturales, Administrativas y
Humanas de manera que contribuya al adelanto del conocimiento y a la solución de
problemas de la región oriental, Puerto Rico, el Caribe y el exterior

 La Oficina de Programas y Proyectos Subvencionados (OPIS) informó:
o Entrega a la VPAAI del Plan de mantenimiento e infraestructura de
investigación ante desastres naturales u otros eventos.
o Envío de carta de intención y apoyo a Grants.gov sobre oportunidad de
fondos del Departamento de Justicia Federal para propuesta dirigida a
violencia a la mujer. Investigadores: Prof. Rolando Colón y Dra. Erika
Carrasquillo.
o Se recibe notificación de aprobación de subvención (Notice of Award
CDBG-DR-NOFA-2020-02) de parte del Departamento de Vivienda para
Proyecto titulado Community Development Block Grant for Disaster
Recovery, liderado por la DECEP.
o Felicitación al Dr. Alejandro Abreu Torres y a los coinvestigadores, Dra.
Rebecca Batchelor, Dr. Denny S. Fernández del Viso y la Dra. Ivelisse
Rivera Bonilla por la aprobación de la propuesta Accessing the geosciences
through social action at the University of Puerto Rico-Humacao.
Para el segundo semestre 2020-2021, se sometieron 8 nuevas propuestas, de
las cuales el (13 %) era de investigación. La UPRH contó con 31 propuestas
nuevas y de continuación; 11 de ellas bajo la categoría de investigación. La
cantidad total de fondos aprobados de investigación ascendió a
$9,804,080.00.
 El Decanato de Asuntos Académicos felicitó al Prof. Carlos R. Gómez Beras del
Departamento de Español, por el Primer Premio Nacional de Literatura en la categoría
de Creación, por el poemario Aposento. Esta distinción fue otorgada por el Instituto
de Literatura Puertorriqueña tras anunciar los mejores libros y artículos
periodísticos del 2019. La comunidad universitaria y la rectora celebraron este
logro y reconoció la aportación a la academia y a las artes; se remitió una
comunicación a toda la comunidad universitaria resaltando la trayectoria
académica del profesor, quien también es editor de las revistas académicas de la
UPRH, Exégesis y Cuadrivium, y uno de los mentores del Círculo Literario Vértigo.
 El profesor Daniel Lind Ramos, adscrito al Departamento de Humanidades,
logró exhibir dos de sus piezas, como parte de la colección permanente, de los
museos Guggenheim en Nueva York y Pérez Art Museum, en Miami. Los
ensamblajes escultóricos, “Piñones” y “Vencedor 2”, fueron adquiridos por estas
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instituciones. Según palabras del profesor Lind, estas adquisiciones son
importantes porque ayudan a seguir dando a conocer el arte puertorriqueño en el
mundo, toda vez que sirven para generar diálogos sobre arte y comunidad. De
otra parte, en el mes de febrero, Lind Ramos recibió una beca de $50,000 por
parte de la organización artística sin fines de lucro United States Artists. El
profesor fue uno de 70 artistas reconocidos con esta importante beca que se
otorga en diez disciplinas, incluyendo arquitectura y diseño, artesanía, danza,
cine, medios, música, teatro y actuación, artes tradicionales, arte visual y escritura.
El propósito de la beca es honrar a los artistas por sus contribuciones pasadas y
apoyarlos en su desarrollo artístico y profesional.
 El Programa Académico de Honor invitó a la comunidad universitaria a la
defensa de la tesina: Estudio sobre la microflora asociada a Drosophila dunni
(Drososopholidae), de una estudiante del programa en Biología General. La
actividad se llevó a cabo el 23 de junio de 2021 a las 4:00 pm por Google Meet.
 La egresada de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, Francheska I. Lebrón
López, y estudiantes del Círculo Literario Vértigo fueron reconocidos en el
prestigioso Certamen Literario del PEN de Puerto Rico Internacional. Lebrón
López obtuvo el Premio Nacional de Poesía por su poemario Lo que nos dejó el
camino, y los estudiantes del Círculo Literario Vértigo fueron reconocidos, con
mención honorífica, por su antología Vuelos del Vértigo. Esta es la primera vez
que un grupo de estudiantes de la institución es reconocido por una publicación
literaria a nivel nacional. Estos logros demuestran el talento de los estudiantes y
egresados que a través de sus expresiones literarias y artísticas aportan tanto a
la cultura como a las artes.
 El exalumno Luis Miguel Rodríguez López, egresado del Departamento de
Biología, ganó la competencia de oratoria bajo el tema “El efecto del COVID-19
en la salud mental de las personas”, auspiciado por la Cámara Junior de Puerto
Rico. Esta Competencia de Oratoria Nacional, se realizó, por primera vez, de
manera virtual. Rodríguez López se presta a representar a Puerto Rico en nivel
de América; el joven ostenta un bachillerato en Microbiología de la UPR de
Humacao, una maestría de Salud Ambiental de la UPR Recinto de Ciencias
Médicas y un Doctorado en Medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud
en Antigua (UHSA).
 El Departamento de Bilogía informó que los estudiantes del curso de
Microbiología General 3707 presentaron sus investigaciones en el salón de clases
colaborando con Tiny Earth de la Universidad de Madison, Wisconsin, el 6 de
mayo de 2021 a las 10:30 am. La actividad fue auspiciada por el Programa
PROUD UPRH.
Los estudiantes presentaron los resultados de sus
investigaciones en afiches.
 El Decanato de Estudiantes presentó los hallazgos de la Investigación:
Resultados de la evaluación del cambio de cursos presenciales a modalidades de
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cursos asistidos por tecnologías en línea en la UPRH, primer semestre 2020-2021.
La misma fue ofrecida el 17 de marzo de 2021, y contó con la participación de las
diversas oficinas del Decanato de Estudiantes, Oficinas de Servicio Directo al
Estudiante y facultad.
 La directora de la Oficina de Educación a Distancia presentó y publicó en la
15th Annual International Technology, Education and Development Conference
INTED 2021 el artículo titulado The acceptance of Moodle Learning Management
System in Higher Institution During Covid-19 Pandemic.
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