
INFORME DEL DR. MARIO MEDINA CABÁN, RECTOR 

REUNIÓN DE FACULTAD 19 DE MAYO DE 2016 

Saludos cordiales. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra reunión de Facultad en este 

Segundo Semestre 2015-2016.      

ÁREA CLAVE:  RENOVACIÓN EN CURRÍCULO, APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA  

Plan Operacional:  Desarrollo Curricular, Tecnología Académica y Envolvimiento Social 
 

 Desarrollo Curricular 
 

En el área de desarrollo curricular, el senado académico aprobó las siguientes 

concentraciones: 

● Bajo la Certificación 27 del 17 de diciembre de 2015 se aprobaron cuatro segundas 

concentraciones del Departamento de Inglés:  Cultural Studies, 

Linguistics/Language, English Literature (U. S. & British) y Women & Gender 

Studies. 

● Se aprobó con correcciones tres concentraciones menores del Departamento de 

Humanidades:   Historia de Europa, Historia de América y Artes Visuales. 

● Se aprobó la Concentración Menor en Matemáticas, del Departamento de 

Matemática-Física. 

De otra parte, se endosó la Propuesta para Establecer un Contrato de Traslado 

Articulado entre el Recinto Universitario de Mayagüez y la UPR-Cayey para el 

Bachillerato en el Programa General en Ciencias Agrícolas, con la recomendación de 

que se reduzca el cupo y que al cabo de dos años se presente un informe de la efectividad 

del programa del primer cohorte.  Este esfuerzo curricular unido al establecimiento de una 

Oficina de Extensión Agrícola en nuestro recinto y el esfuerzo de establecer la Cooperativa 
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Estudiantil Pro-Agrícola (CEPA) permitirá entrar en el campo de la agricultura, y usar este 

esfuerzo tanto para propósitos de emprendimiento local como también ofrecer innovación 

curricular. 

También, se consideró la efectividad de nuestros programas en el informe que 

presentó el decano de asuntos académicos, Análisis de la efectividad de los programas 

académicos de la UPR en Cayey.  Este informe fue solicitado a los decanos, en virtud de la 

Certificación número 145 (2014-15) de la Junta de Gobierno.   En el senado académico se 

aprobó la Certificación 29 del 17 de diciembre de 2015 que enmienda la Certificación 

número 25 (2009-10), para que el Modelo de Prontuario de Cursos incluya un inciso 

sobre integridad académica.  Por otro  lado, se acordó colocar en moratoria el 

Bachillerato en Artes en Educación Secundaria con concentración en Historia, del 

Departamento de Pedagogía, a partir de agosto de 2017. 

Iniciativas de Avalúo Académicas 

Bajo la Certificación 28 del 17 de diciembre de 2015 del Senado Académico, se 

solicitó a la Oficina de Avalúo que presente un informe para la reunión de mayo del 2016, 

sobre la correlación entre los cursos que se ofrecen en la oferta académica y aquellos 

cursos que están descritos en el Catálogo de Cursos de la UPR en Cayey.   Con este informe, 

los departamentos deberán contestar varias preguntas relacionadas a la efectividad de la 

oferta entre otros asuntos importantes de planificación académica.   

Asimismo, se está realizando un recogido de datos respecto a bajas/traslados, ya 

que a través de este esfuerzo se pretende medir las razones para la baja parcial, la 

transferencia o el traslado.   Es un esfuerzo institucional para obtener a ciencia cierta las 
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razones que llevan al estudiante a esta decisión.  Se han ubicado dos computadoras en el 

“lobby” del edificio de Administración para que los estudiantes accedan y entren los datos a 

través de una encuesta preparada por la Oficina de Avalúo e Investigación Institucional 

(OPAII), que recoge estos datos.  

De igual manera la OPAII, está administrando una encuesta para auscultar en forma 

sistemática y científica la satisfacción de los estudiantes con los servicios que reciben en la 

UPR en Cayey.  La encuesta se basa en una muestra seleccionada al azar mediante las 

técnicas de muestreo estratificado y por conglomerados.  Los cursos y secciones se 

agruparon en cinco áreas académicas, a saber: Administración de Empresas, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, Humanidades y Pedagogía.  Se espera poder compartir los 

resultados iniciales en la reunión del Senado Académico de mayo. 

Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) 

A finales del mes de febrero, se recibió una solicitud de parte del Dr. Antonio  

Márquez Gutiérrez, “Team Chair” para la UPR Cayey, pidiendo que reconsideráramos  

posponer la visita de nuestro autoestudio para el 2017.  La misma se estará llevando a cabo 

del 19 al 22 de marzo del 2017. En  reunión del  Comité del Self- Study Steering Team, 

celebrada el viernes 26 de febrero, el Dr. José Molina les notificó a los miembros y se 

procedió a elaborar un calendario enmendado. Como se comunicó anteriormente, en el 

memorando con fecha del 27 de abril de 2016, durante el verano, nos estaremos reuniendo 

para trabajar con el informe y actualizar información e integrar el insumo de la 

administración.   Deseo reconocer el enorme esfuerzo del “steering committee” liderado 
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por el Dr. José Molina.  Aunque todavía no terminan nuestros esfuerzos de acreditación, 

confío que habremos de estar listos para demostrar la calidad de nuestra institución. 

Publicaciones y presentaciones de libros 

Durante este semestre se realizaron las siguientes presentaciones de libros: 

● Hijos de Sem  Breve Historia de los Árabes del Dr. Luis A. Lugo Amador, del 

Departamento de Humanidades,  

● El Sexo en la Iglesia, que editan Samuel Silva Gotay y Luis Rivera Pagán, 

● Una experiencia de campo en la educación: pre-práctica,  Dra. Nilda Santos, Dr. 

Gavino Cárdenas, Prof. Prisnelly Colón. 

Recientemente en el Journal of Research Administration Volume XLVI, Number 2 

tuvimos a un equipo del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias a quienes le 

publicaron el siguiente artículo:  Growing Faculty Research for Students’ Success: Best 

Practices of a Research Institute at a Minority-Serving Undergraduate Institution, Authored 

by: Isar Godreau, Jannette Gavillán-Suárez, Mariluz Franco-Ortiz, José M. Calderón-

Squiabro, Vionex Marti, Jessica Gaspar-Concepción.  De igual manera,  se publicó en una 

revista arbitrada el artículo Techniques for Closing the Loop in Accounting Pedagogy, en 

donde uno de sus autores es la Prof. Irmannette Torres-Lugo junto con el Dr. Ricardo Colón, 

Lamar University y Frank Badua, Lamar University. 

Por otro lado, a través de un proyecto académico del departamento de Ciencias 

Sociales se publicó el libro Reflexiones sobre la Crisis: Perspectivas Multidisciplinarias en el 

Puerto Rico del Siglo XXI.   
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University of Puerto Rico Preparatory High School 

La Escuela de Idiomas de Aibonito (UPR Cayey Preparatory Bilingual School) 

continúa destacándose.  El lunes 8 de febrero de 2016 el Canal 2 de Telemundo compartió 

un reportaje de la Escuela, enfatizando que  esta iniciativa  es una muestra del nivel de 

colaboración que existe entre el Departamento de Educación y la UPR Cayey, además, que 

es parte de los esfuerzos de la UPR Cayey de impactar positivamente a su comunidad 

aledaña.  La escuela cuenta con una matrícula de 73 estudiantes de noveno a décimo grado.  

Su horario es de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.   

ÁREA CLAVE:  SERVICIOS ÓPTIMOS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIALES 
 
Plan Operacional: Eficiencia administrativa y organizativa, diversificar las bases de 
financiación 
 

Visita a Municipios   

Continuamos visitando los  pueblos vecinos a los que servimos para explicarles 

cómo la universidad puede contribuir a sus municipios y al País, con servicios, tales como 

los que ofrece el Centro de Información Censal (CIC) y la División de Educación Continua y 

Estudios Profesionales (DECEP) y la propuesta de Título V.  Se han visitado los siguientes 

municipios:  Aibonito, Coamo, Cidra, Salinas, Caguas, Guayama, Barranquitas, Arroyo, 

Patillas y Aguas Buenas. 

Presupuesto 

La Universidad de Puerto Rico enfrentó atrasos en el recibo de las remesas de 

dinero por la situación de deficiencia de "caja" que tienen Hacienda y el Banco 

Gubernamental de Fomento.  En todo momento se trató de asegurar los dineros en el banco 

para el pago de nómina de empleados, jornales de estudiantes y ayudantías.   
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Por otra parte, los fondos federales y sus pareos no tuvieron restricción de pagos o 

de nuevas compras.   Además, aquellos fondos que generan sus propios ingresos como la 

DECEP, Planes de Práctica Universitaria Intramural, donativos, actividades autoliquidables, 

entre otros, no se vieron afectados significativamente con esta restricción, en tanto y en 

cuanto, se utilizaran bajo las medidas de austeridad fiscal y para los propósitos que estos 

fondos tienen. De  igual  forma a través de estos fondos las unidades tienen que facturar y 

cobrar a tiempo por los servicios ofrecidos.  Las prioridades son para cubrir los gastos de 

utilidades (AEE, AAA), servicios de seguridad, combustible, suscripciones de bibliotecas, 

entre otros.   

Estamos llevando a cabo varias reuniones con los decanos con el fin de evaluar 

aquellos asuntos prioritarios, velando y manteniendo los controles de gastos necesarios y 

analizando posibles economías.   

El 22 de abril de 2016, se realizaron las Vistas sobre el presupuesto en 

Administración Central.  La presentación se les ha compartido en el portal.   En mayo 

descongelaron $250,000 para atender las necesidades institucionales de mayo a junio 

2016.  Se mantienen congelados $1, 361,836.75.  Lo que representa un 4% del presupuesto 

asignado a la institución. Los fondos restituidos hasta el 12 de mayo totalizan, $395,000.  

Un 88.87% ($351,039.33) han sido asignados para atender necesidades institucionales.  Al 

presente $43,960.67 (11.13%) es el balance actual. Las prioridades se continúan 

atendiendo de acuerdo al procedimiento establecido para atender las necesidades de 

materiales, servicios y equipo. 
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PROCIP (Programa de Control Interno y de Prevención)   

En el período de 2014-2015 obtuvimos una puntuación de 86% (Cumple 

Satisfactoriamente) en comparación con 2013-14 que se obtuvo 70%  (No Cumple). Esto 

demuestra una mejoría notable. 

Mejoras a Infraestructura 

Luego de varias semanas, se reparó el Chiller de OSI, los estudiantes y profesores 

pudieron utilizar nuevamente los salones y laboratorios.  También, el lunes, 29 de febrero 

de 2016, se llevó a cabo la reparación del pozo cercano al Centro de Estudiantes.    Por otro 

lado, gracias a un acuerdo con la AEE se están reparando los postes y ha mejorado 

significativamente la iluminación en nuestras vías principales. 

Por otra parte, el proceso de subasta para el Lavado y Pintura del Nuevo Edificio de 

Ciencias (NEC) se está trabajando de acuerdo al siguiente calendario: 

 23 y 24 de abril de 2016 -  Anuncio en Prensa 

 25 y 26 de abril de 2016 -  Entrega de Pliegos 

 4 de mayo de 2016 -  Reunión Pre Subasta (visita compulsoria para los 

suplidores) 

 20 de mayo de 2016 - Reunión de Apertura 

El proyecto debe estar pautado para comenzar entre la última semana de junio y la 

primera semana de julio.  

Optimización administrativa  

Las instalaciones de Universicoop fueron reubicadas al Decanato de Administración, 

segundo piso.  De esta manera queda más céntrico y nuestro personal podrá visitarlas los 
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martes, miércoles y jueves que son los días que prestan servicios.  La Oficina del 

Procurador Estudiantil fue trasladada al  tercer piso en OSI.  Esta reubicación facilita el 

acceso de los servicios prestados. 

Se están implantando sistemas tecnológicos para optimizar las áreas 

administrativas, entre estos se encuentran, el sistema e-Maint que permite realizar las 

requisiciones de servicios de mantenimiento de forma electrónica.  Ya se llevaron a cabo 

los adiestramientos con personal de varias oficinas para que practiquen la entrada de 

requisiciones al sistema.    También, personal de la Oficina de Nóminas y Recursos 

Humanos están asistiendo a diversos adiestramientos relacionados al nuevo sistema, 

Human Resources Management System (HRMS), que se espera que sea implantado entre los 

meses de julio a agosto 2016.  

Designaciones 

Sobre las designaciones efectuadas, está el nombramiento del Sr. José Colón como 

Director de Finanzas y en cuanto al personal docente se realizaron las siguientes: 

● Dra. Mayra Pagán Ortiz, Directora Interina Química 

● Dr. José L. Alonso Costa, Director Matemática-Física 

● Dr. Somar Ramos- Director Propuesta de Título V 

● Prof. Ángel Ríos- Director de la Biblioteca Víctor M. Pons  

● Dra. Irma Lugo Nazario-Directora Pro-Mujeres 

Jubilaciones 

Varios profesores y personal no-docente se acogerán a la jubilación entre los meses 

de mayo a junio. 
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● Docentes:  

✓ Prof. Rafael Fuentes - Humanidades – 30 de  junio de 2016 

✓ Prof. Yves Paul Courcelle - Cs. Sociales - 31 de julio de 2016 

● No-docentes:  

✓ Sr. Domingo Nieves - Serv. Complementarios - 31 de mayo de 2016 

✓ Sr. Ángel Rosa González - Actividades Culturales - 31 de mayo de 2016 

✓ Sr. Florencio Rodríguez Sánchez – Seg. y Vig. - 30 de junio de 2016 

✓ Sr. Ricardo Mendoza - Programa Atlético - 30 de junio de 2016  

✓ Sra. Luz E. Cartagena Colón - Contabilidad - 15 de julio de 2016  

✓ Sra. Lucía Rosario Bolorín - Servicios Médicos – 31 de julio de 2016  

Además el Sr. Arturo Collado, Director de la Oficina de Intercambio y la Sra. Iara 

Segarra, profesora en el Departamento de inglés  ya no estarán con nosotros a partir del 

próximo semestre. 

Acuerdos Colaborativos 

Se realizó un acuerdo entre la Incubadora del Fideicomiso de Ciencias y Tecnología,  

Parallel18, Echar Pa’lante y la UPR Cayey.  El compromiso de Parallel18 con las unidades de 

la UPR es: 

✓ Facilitar internados de estudiantes universitarios en las empresas de    Parallel18 

(experiencia para estudiantes con potencial para trabajo a tiempo completo) 

✓ Implantar "giving back" de los emprendedores de Parallel18 a las universidades 

(puede ser a través de charlas en las universidades y/o mentoría a estudiantes 

empresarios) 
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✓ Usar tecnología para difundir el contenido de presentaciones de los mentores 

invitados (sirve como apoyo a currículos universitarios y adiestramiento para 

profesores y estudiantes empresarios que no puedan asistir en persona a los 

eventos) 

✓ Parallel18 proveerá la estructura y los recursos internos para facilitar las iniciativas 

antes mencionadas.  

✓ Identificar como contactos en cada recinto a un administrador, un profesor y un 

estudiante que sean "embajadores" de Parallel18 y que se encarguen de responder 

diligentemente a nuestros pedidos y a compartir información en sus comunidades 

universitarias. 

✓ Recibir de cada recinto UPR sus áreas de enfoque y el contenido/expertise de 

mentoría que interesan para que Parallel18 pueda hacer los pareos 

correspondientes.  

✓ Elevar la discusión a nivel de sistema UPR para establecer un acuerdo de 

colaboración formal con Parallel18 que apoye estas iniciativas. 

Por otro lado, se firmó un acuerdo colaborativo entre Global Ties USA y UPR Cayey.  

Este acuerdo va encaminado a servir algunas necesidades de nuestra isla, donde nuestra 

institución será cede de foros, eventos y encuentros locales e internacionales sobre temas 

diplomáticos y globales.  

Finalmente, se firmó un acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica que va 

encaminado a mejorar la iluminación de nuestro recinto.  Ya se ha mejorado la iluminación 
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en el Monte Olimpo, en el tramo principal dentro del recinto, y en el área del gimnasio, 

entre otras. 

Propuestas 

Se envió la propuesta Innovative Programs to Enhance Research Training (IPERT) 

(R25) a la NIH.  La misma iba encaminada a promover adiestramientos y actividades 

innovadoras educativas que complementen  y mejoren las necesidades en las áreas 

biomédicas, de comportamiento y de investigación. Felicitamos a la Dra. Isar Godreau y al 

equipo de trabajo del III por este esfuerzo.  Esta no fue aprobada por la agencia, sin 

embargo reconocemos el esfuerzo de la doctora Godreau y el equipo de trabajo por este 

esfuerzo. 

Por otra parte, extraoficialmente la propuesta de RISE fue aprobada.   Asimismo, 

estamos diseminando oportunidades de fondos a la facultad a través del portal.  Los 

invitamos a evaluar las mismas y aprovechar estas convocatorias.  

Relevancia Social 

Este semestre se realizaron varias actividades de relevancia social,  entre ellas 

estuvo el Relevo por la Vida.  Una vez más nuestro recinto sirve de anfitrión a esta 

actividad. Nuestro agradecimiento a la Sra. Miriam González, y al Presidente a cargo del 

evento nuestro estudiante, Pedro Mojica Martínez. 

Por otro lado, se realizó la apertura de la exposición Desde mi Ojos, por el artista 

Jorge A. Torres Meléndez, organizada por el Programa de Preparación de Maestros, 

Programa de Educación Especial. 
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Nos place informarles que una estudiante que recibió apoyo a través del CUA 

procedente del Residencial Jardines de Montellano de Cayey fue aceptada a nuestra 

universidad. Nos alegra inmensamente contar con esta primera experiencia de admisión 

exitosa de una estudiante del CUA. 

Oficina de Exalumnos 

La Oficina de Exalumnos ha estado promoviendo actividades para crear alianzas y 

recaudar fondos.  A continuación se presenta una tabla con las actividades que se han 

llevado a cabo durante este semestre: 

Fecha Actividad Objetivo/Recaudación Comentario 

Enero 2016 Exalumno Distinguido Distinción a la Sra. Alba Reyes 
egresada de UPR Cayey en 
nuestro portal digital de 
Exalumnos UPR. 

Mes tras mes se 
destaca un exalumno y 
se postea digitalmente 
a nivel sistemático 
para fomentar el alma 
mater y crear lazos. 

Enero 2016 Reunión con el alcalde de 
Aguas Buenas.  Hon.  Luis 
Arroyo 

Crear alianzas con el alcalde 
de Aguas Buenas; ofrecer 
nuestros servicios para 
aumentar “target de 
marketing” 

  

Enero 2016 Reunión Fundación 
Comunitaria de Cayey 

Ser miembro activo de dicha 
Fundación para crear lazos 
con la comunidad cayeyana 

  

Enero 2016 Reunión con la alcaldesa de 
Salinas, Hon.  Karilyn 
Bonilla 

Crear alianzas con el alcalde 
de Aguas Buenas; ofrecer 
nuestros servicios para 
aumentar “target de 
marketing” 

  

Enero 2016 EXPO UPR Fomentar el alma mater.   
Presencia a estudiantes de 
nuevo ingreso 

10,000 estudiantes de 
escuelas superiores del 
país (apróx.)visitan el 

primer #ExpoUPR 
Complejo Ferial de PR 

Enero 2016 Reunión con el alcalde de 
Guayama, Hon.  Eduardo 

Crear alianzas con el alcalde 
de Aguas Buenas; ofrecer 

  

https://www.facebook.com/hashtag/expoupr?source=feed_text&story_id=1250174528342542
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Fecha Actividad Objetivo/Recaudación Comentario 

Cintrón nuestros servicios para 
aumentar “target de 
marketing” 

Enero 2016 Reunión de Coordinadores 
Exalumnos a nivel 
sistemático. 

Planificar actividades de 
fundraising a nivel sistemático 
y desarrollar plan de trabajo. 

  

Febrero 2016 Se comenzó campaña Día 
del Exalumno. 

Visitas a comercios, alcaldías y 
escuelas. 

  

Febrero 2016 Creación de listados en 
lugares estratégicos 

Aumentar la base de datos de 
exalumnos.  Se implementó en 
recaudaciones y en el museo. 

  

Febrero 2016 Exalumno Distinguido Distinción a la Sra. Gladys 
Ramos egresada de UPR Cayey 
en nuestro portal digital de 
Exalumnos UPR. 

  

Febrero 2016 Reunión con el Sr.  Carlos 
Pérez UPR Ponce 

Propuesta para la apertura de 
un coffee shop en nuestro 
recinto e incrementar 
ingresos. 

  

Febrero 2016 Reunión de Coordinadores 
Exalumnos a nivel 
sistemático 

Planificar actividades de 
fundraising a nivel 
sistemático.  Seguimiento a 
actividad Día del Exalumno 

  

Febrero 2016 Festival Claridad Venta de memorabilia y 
promoción Día del Exalumno. 

Actividad de 
Fundraising 

Marzo 2016 Día del Exalumno 2016 Visitas a alcaldías, escuelas y 
comercio.  Promoción, 
compartir  y recaudación de 
fondos para Fondo Dotal. 

Fomentar regresar a su 
alma mater, reconocer 
exalumnos de la UPR a 
nivel de PR y E.U.  Se 
recaudó $5,500.00, 
logrando ser el recinto 
que más recaudó a 
nivel sistemático. 

Marzo 2016 Exalumno Distinguido Distinción al Sr.  Wilfredo  
Ramos CPA egresado de UPR 
Cayey en nuestro portal digital 
de Exalumnos UPR. 

  

Abril 2016 Taller: Dinámicas de la 
Recaudación de Fondos 

Adquirir herramientas de 
recaudación de Fondos. 

Lugar: Museo de Arte 
de PR 

Abril 2016 Festival de Chiringas Fomentar el alma mater, venta 
de memorabilia.  Compartir 

Atraer exalumnos. 
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Fecha Actividad Objetivo/Recaudación Comentario 

familiar en el campus. 

Abril 2016 Exalumno Distinguido Distinción al Sr.  Roberto Ortiz 
egresado de UPR Cayey en 
nuestro portal digital de 
Exalumnos UPR. 

  

Abril 2016 Taller: Base de Datos 
CiViCRM 

Adquirir herramientas para 
incrementar base de datos. 

  

Abril 2016 Reunión de Coordinadores 
Exalumnos a nivel 
sistemático 

Planificación de actividades y 
resumen de actividades 
realizadas. 

  

Mayo 2016 Reunión con IUPI Coop 
Café 

Recibir propuesta para coffee 
shop en nuestro recinto. 

  

Mayo 2016 Exalumno Distinguido Distinción al Sr.  Luis 
Molinary egresado de UPR 
Cayey en nuestro portal digital 
de Exalumnos UPR. 

  

Mayo 2016 Actividad Estudiantes de 
Nuevo Ingreso 

Promoción Oficina de 
Exalumnos 

Venta de memorabilia 

Mayo 2016 Coordinación de 
participación de Exalumnos 
en la graduación 2016 

Sillas VIP para padres 
exalumnos, distinción para 
egresados de la clase 1991.  
Venta de memorabilia. 

  

Mayo 2016 Tienda Torito Recaudado $337.50 Pese a que no se ha 
abierto lo que será la 
Tiendita Torito se ha 
vendido memorabilia 
en la Ofic. De 
Exalumnos. 

 

En esa misma línea, la Oficina de Exalumnos está promoviendo una actividad de 

recaudación de fondos para el mes de noviembre. Se trata del Fin de Semana Familiar en 

Playa Santa que se llevará a cabo del 10 al 13 de noviembre de 2016.  Los invitamos a que 

puedan colaborar y separen su espacio. Para más detalles pueden comunicarse con la Sra. 

Leilany Rivera a la extensión 2300. 
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ÁREA CLAVE:  VIDA ESTUDIANTIL  

Matrícula 

Comienzo por informarles sobre la matrícula de nuestro recinto durante este 

semestre.  Tenemos matriculados a 3,560 estudiantes, dentro de los cuales: 

• 82—Readmisión  

• 21—Traslado  

• 38—Transferencia  

• 3—Permisos especiales  

Se espera que para el próximo año académico recibamos a 860 estudiantes.   

Durante este semestre se inició la práctica de asignar turnos para el proceso de altas 

y bajas (viernes 15 de enero) lo cual permitió un proceso con mayor fluidez que en 

semestres anteriores.   Solo 367 estudiantes pudieron confirmar su matrícula en línea.  

Además, una encuesta que administramos reveló que muchos no pudieron completar el 

proceso en línea por falta de confianza en el sistema y porque el sistema no les permitía, 

por tener algún tipo de bloqueo, principalmente por servicios médicos.  Esta situación se 

estará evaluando para futuras matrículas.  Hemos examinado el sistema que utiliza la UPR 

Humacao y entrado en discusión para posiblemente implantar este sistema en la UPR 

Cayey.   Aunque se desarrolle el sistema de matrícula NEXT, según informes de la 

Administración Central, ese elemento del sistema NEXT todavía no se implantará.  

Por otro lado, el Decanato de Asuntos Académicos informó que el proceso de 

Matrícula Adelantada para el Primer Semestre 2016-2017 se comenzó el miércoles, 11 de 

mayo de 2016, hasta el jueves, 19 de mayo de 2016.   La Oferta Académica que presentaron 
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a los estudiantes se desarrolló tomando en consideración los resultados de la petición de 

cursos, de la cual participaron 2,766 estudiantes, así como los procesos de consejería 

académica que se han llevado a cabo en los departamentos académicos y el análisis de las 

tendencias históricas de la demanda por los cursos. 

Actividades Institucionales Estudiantiles 

Durante este semestre académico se han realizado varias actividades 

institucionales, que forman parte de nuestra agenda académica, cultural y profesional, las 

cuales son merecedoras de nuestro reconocimiento, tanto por el éxito obtenido como por la 

notabilidad que les caracteriza en este semestre académico. 

● Justas Liga Atlética Interuniversitaria.   Del 14 al 16 de abril se llevaron a cabo las 

Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria en donde la estudiante Angelín Figueroa 

obtuvo dos medallas: 

✓ ORO en los 1,500m Femenino  

✓ PLATA en los 5,000m 

Además, nuestra mascota Cuco se coronó con el segundo lugar en la Carrera de las 

Mascotas. 

● Toritos por Ecuador.  El 5 de mayo, nuestros estudiantes se lucieron con la 

actividad de recaudación de fondos Toritos por Ecuador.  Fue un trendy topics en las 

redes sociales y varios medios informaron sobre la actividad.  ¡Enhorabuena para 

nuestros estudiantes! 

● Letra Insignia.  El 5 de mayo tuvimos la actividad de Letra Insignia en donde 

participaron nuestros atletas y fueron reconocidos por su desempeño atlético. 
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

● Revista Cayey.   El martes 26 de enero tuvimos la oportunidad de llevar a cabo la 

presentación de  los números 95-96 de la Revista Cayey.  La Dra. Margarita Ostoloza 

en esta ocasión fungió como invitada especial y llevó a cabo la presentación.  

Nuestro agradecimiento a la Dra. Heida Zambrana quien coordina los trabajos de la 

revista y a los miembros de la Junta.   Se espera que para el mes de agosto se 

presente el próximo número de la Revista Cayey. 

● Museo de Arte Dr. Pío López Martínez.  El museo  presentó la conmemoración 

del 141 aniversario del natalicio del puertorriqueño pintor,  Ramón Frade León,   

también con la participación musical de los grupos Bombalta y la Rondalla Raíces de 

Enantes, ambos de la Escuela especializada de Bellas Artes de Cayey.  La actividad 

celebró la vida del insigne pintor cayeyano, en el marco de la exposición 

Reencuentro, artistas en Cayey de Frade al presente.  Muestra que recoge más de 

100 años de producción artística en Cayey donde quedan representados 27 artistas.  

Además, la actividad contó con una venta de productos artesanales a cargo de 

artesanos de la región.   

● National Research Mentoring Network (NRMN).  Como parte de la NRMN 

recibimos la visita del Dr. Jamboor Vishwanatha, de la Universidad de North Texas, 

para ofrecer una orientación sobre oportunidades de mentoría para estudiantes 

subgraduados. 

● Presentación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.  El 7 de abril nos 

acompañó la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.  Fue una actividad muy lucida. 
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● Durante los meses de marzo y abril se realizaron las siguientes actividades: 

✓ English Week 

✓ Semana de la Lengua 

✓ Semana de las Matemáticas 

✓ 4to Encuentro Universitario de Salud Mental: La salud en la era digital (7 de 

abril) 

✓ 4to Simposio de Neuropsicología:  Laberintos de la Mente 2016 (21 y 22 de 

abril) 

● Cuadro de Honor.  El pasado 26 de abril se llevó a cabo el Cuadro de Honor, en 

donde se reconocieron un total de 507 estudiantes por su excelencia académica. 

● Inauguración Sala Adolfo Porrata Doria.  El 5 de mayo se realizó la designación 

de la Sala de Facultad Adolfo Porrata Doria.  Fue una actividad muy emotiva en 

donde nos acompañaron familiares del profesor Porrata Doria.  Los invito a visitar la 

sala que es muy acogedora. 

● Tercer Encuentro de Investigación, Creación y Servicio Comunitario. El 20 de 

mayo llevaremos a cabo dicho encuentro donde destacamos las investigaciones 

sobresalientes de nuestros estudiantes. 

● Bienvenidas a estudiantes admitidos a UPR Cayey.  El viernes 20 de mayo 

también estaremos recibiendo a los estudiantes de nuevo ingreso y a los padres. 

Esta actividad va encaminada a orientar tanto a los estudiantes como a los padres 

sobre temas de interés.   

Nuestra Colación de Grados 2016 
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Finalmente en la postrimería de este semestre académico,  nos queda por celebrar 

nuestra actividad cumbre, la graduación de la UPR Cayey. La misma se llevará a cabo el 

martes 14 de junio de 2016, a las 5:00 p. m. Es importante que podamos contar con nuestra 

facultad y compartir junto a nuestros estudiantes este logro académico. Una vez concluyan 

los actos, quedan cordialmente invitados a la Residencia Oficial.  

 

 

 


