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Mario Medina Cabán, PhD
Rector

UPR-Cayey
Como parte del esfuerzo institucional de
continuar
desempeñando
un
rol
más
proactivo, hemos logrado establecer acuerdos
y alianzas encaminadas hacia el bienestar de
nuestros estudiantes y comunidad en general.
En la postrimería del mes de noviembre,
comparto algunos de nuestros
logros y
acuerdos a través de este tercer boletín donde
culminamos con nuestra histórica Lección
Magistral.

culturales, publicaciones, entre otros. Esta
visita sirvió de oportunidad para que
nuestros estudiantes pudiesen conocer un
poco más de la institución y auscultar las

Colaboraciones/Acuerdos y
Conferencias




Coalición Universitaria de Transformación
Social. El pasado lunes 20 de octubre,
estuvimos reunidos con la presidenta de la
Junta de Síndicos del Departamento de
Vivienda, la directiva de residentes del
Residencial
Luis
Muñoz
Morales,
constituyendo un comité multisectorial para
la presentación de nuestra propuesta
Coalición Universitaria de Transformación
Social. La presentación era una fase
importante en el logro de los fondos que
está a cargo precisamente de la Junta de
Síndicos del Departamento de Vivienda.
Visita Representantes Notre Dame.
El
miércoles 21 de octubre nos visitaron varios
representantes de la Universidad de Notre
Dame. Entre ellos la Dra. Laura Carlson
(Dean, Vice President & Assistant Provost
Graduate School), el Dr. Edwin Maginn,
Director del Departamento de Química de
la Universidad de Notre Dame y los
acompañó el Dr. Rafael Aragunde, quien
es egresado de dicha institución y sirve de
enlace entre las instituciones de la UPR. El
sistema de la Universidad de Puerto Rico
bajo la presidencia del Dr. Uroyoán R.
Walker Ramos firmó un acuerdo entre la
UPR y Notre Dame para promover las
colaboraciones académicas y científicas.
Esto mediante intercambios estudiantiles y
docentes,
seminarios,
intercambios



posibilidades
de
continuar
estudios
graduados en dicha universidad.
Acuerdo Colaborativo UPR-Cayey y DRD. El
lunes 26 de octubre se firmó un acuerdo
colaborativo entre UPR Cayey y el
Departamento de Recreación y Deportes
(DRD). Esto ocurrió en el marco de la
Conferencia Internacional: Actividad física
escolar celebrada durante el pre-evento
de la Reunión Internacional Anual de la
Red de Actividad Física de las Américas
(RAFAPANA) en el Teatro Ramón Frade del

recinto donde estuvo presente el Hon.
Ramón E. Orta Rodríguez, secretario del
DRP. Con este acuerdo, la UPR Cayey
pone a disposición las instalaciones
deportivas, teatros y salones para que el
Departamento de Recreación y Deportes
ofrezca
cursos
especializados
para
entrenadores personales, capacitación
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para entrenadores deportivos, oficiales
personal de recreación y deportes y
personal del programa atlético universitario.
(fotos suministradas por Papo Díaz /
Departamento de Recreación y Deportes).
Visita Presidente UPR. Por otra parte, el 29
de octubre recibimos la visita del
presidente, Dr. Uroyoán Walker Ramos, para
dialogar sobre el plan de ajuste fiscal. Su fin
es
crear
un
comité
que
pueda
recoger
ideas, sugerencias
y desarrollar una
propuesta
comprensiva
sobre el tema.
Considero que fue
un conversatorio
donde
nuestra
comunidad tuvo la oportunidad de
expresar sus inquietudes y a su vez escuchar
al presidente, quien recalcó que nuestra
Universidad es eje importante para el
crecimiento económico de nuestro país.
Sistema de Canchas de Balompié de la UPR
Cayey. El 2 de noviembre se firmó un
acuerdo colaborativo entre la Universidad
de Puerto Rico en Cayey y el alcalde, Lcdo.
Rolando Ortiz Velázquez, que dará paso a
la construcción de múltiples canchas de
fútbol
en
la
Ave. Los Veteranos,
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de este acuerdo nuestros estudiantes se
beneficiarán y también tendrán la
oportunidad de realizar sus prácticas. Cabe
señalar que el Municipio costeará los gastos
de dicha construcción.
Conferencia Características demográficas,
socioeconómicas y de vivienda de la
región de la Universidad de Puerto Rico en
Cayey. El viernes 6 de noviembre llevamos
a cabo la conferencia, Características
demográficas, socioeconómicas y de
vivienda de la región de la Universidad de
Puerto Rico en Cayey. Los recursos fueron
el Dr. José Caraballo Cueto y el Dr. José M.
Calderón Squiabro. Tuvimos una asistencia
de 126 personas. Entre ellas recibimos a
funcionarios públicos de distintas agencias,
representantes de los municipios de
Caguas, Aibonito, Cidra y Guayama,
profesores,
estudiantes,
personal
de
algunas
organizaciones
no
gubernamentales y personas de otras
universidades
aledañas
como
la
Universidad
Central
del
Caribe,
la
Universidad del Turabo y la American
University.

Logros Académicos


intersección con la carretera PR-14.
Nuestra colaboración ha sido trascendental
brindando
apoyo
al
Programa
de
Masificación Deportiva de Cayey a través
del uso de nuestras áreas verdes para las
prácticas de soccer y también la
celebración de diversos eventos. A través

Oportunidad de Fondos.
El 25 de
septiembre contamos con la visita del Dr.
José Rodríguez Orengo, quien está a cargo
del Science and Technology Competency
Educational Core bajo el proyecto de
Puerto Rico INBRE donde la UPR Cayey y
otras
instituciones
del
sistema
y
universidades privadas forman parte de
esta red. El doctor Orengo se dirigió a la
nueva facultad y compartió información
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sobre oportunidades de fondos en el área
de
investigación
biomédica.
Recientemente este proyecto recibió una
subvención de $20 millones de NIH y están
instando a la facultad a que presenten sus
proyectos.
Para
más
información
pueden
comunicarse con la Dra.
Isar
Godreau,
el
Dr.
Raymond Tremblay o con
la Profa. Gladys Ramos.
Publicación de artículo en
revista
arbitrada.
Comparto la buena noticia
sobre el artículo que se
sometió y fue aceptado de la trayectoria
del
Instituto
de
Investigaciones
Interdisciplinarias de la UPR - Cayey a la
revista arbitrada Journal of Research
Administration, titulado: "Growing Faculty
Research for Students’ Success: Best
practices of a research institute at a
minority-serving undergraduate institution".
El artículo fue un esfuerzo colectivo de la
Dra. Isar Godreau junto a varios co-autores:
Jannette Gavillán, Mariluz Franco, Vionex
Marti, José Calderón y Jessica Gaspar.
¡Enhorabuena!
Lección Magistral 2015. El 24 de noviembre,
llevamos a cabo nuestra histórica Lección
Magistral que comenzó con el desfile de la
facultad y el coro de la UPR-Cayey
entonando
nuestro
hermoso
himno.
A
través de un
video,
disfrutamos
de un saludo
de parte del
presidente
de la UPR, Dr. Uroyoán Walker Ramos. El
maestro Antonio Martorell
con su
creatividad y elocuencia presentó la
semblanza de Oscar López Rivera y luego
pasamos a la presentación de Clarisa
López, hija del Sr. Oscar López, quien hizo

3
lectura de la carta enviada por su padre.
Fue una lección emotiva y concentrada en
el tema de la educación vs la
adoctrinación.
Gracias a Oscar López
Rivera y confiamos que lo tendremos de
regreso a su patria, Puerto
Rico.

Logros Estudiantiles



 Segunda Clasificatoria del
evento de Campo Traviesa.
El 6 de noviembre, fuimos
cede
de
la
Segunda
Clasificatoria del evento de
Campo
Traviesa.
Nuestro
recinto recibió a 21 instituciones públicas y
privadas de Puerto Rico e Islas Vírgenes,
miembros de la LAI. Esta es una actividad
muy importante a nivel deportivo, lo cual
nos da proyección institucional. El campus
de la UPR Cayey ha recuperado ser la
cede de tan importante evento deportivo.
Tendremos la competencia final a
principios de diciembre.
Encendido Navideño 2015.
El 10 de
noviembre celebramos el Encendido
Navideño de la Universidad de Puerto Rico
en Cayey. Esta actividad fue coordinada
por el Decanato de Estudiantes con la
colaboración
de
las
organizaciones
estudiantiles
y
el
Decanto

de Administración. El propósito de la misma
fue recuperar la tradición que como
recinto teníamos de encender nuestro
campus y recibir la Navidad. Nos
acompañaron el Coro, la Banda de
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Conciertos y un grupo de música de
Recursos Físicos.
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Logros Administrativos


Casa Abierta 2015. El 17 de noviembre de
2015, celebramos con éxito Casa Abierta
2015,
en
donde
se
dieron
cita
aproximadamente 2,000 estudiantes de
escuelas públicas y privadas del país. Con





el tema Pasaporte a la UPR-Cayey. Los
estudiantes
disfrutaron
de
diversas
actividades, tales como:
arte en vivo,
recorridos a la Casa de Histriones,
laboratorios de ciencias y áreas de
investigación, y una estación llamada
Píntate con el Coro, en la cual los
participantes compartieron con integrantes
del Coro de la UPR-Cayey.
Además,
compartieron con nosotros el Dr. Uroyoán
Walker Ramos, presidente de la UPR; y la
Dra. Margarita Villamil, vicepresidenta de
Asuntos Estudiantiles de la UPR.
Carta Felicitación a estudiante Natalia
Maldonado. El 24 de noviembre recibí una
comunicación
de
SACNAS
Student
Presentations Committee felicitando a la
estudiante Natalia Maldonado.
La
estudiante
realizó
una
excelente
presentación de su investigación titulada
"Isolation and Characterization of Agarase
Producing Bacteria from Tropical Waters of
Puerto Rico.” Además, fue seleccionada
para recibir uno de los 2015 SACNAS
Student Presentation Awards.
Nuestras
felicitaciones a Natalia. ¡Enhorabuena!



Estamos atendiendo y encaminándonos a
mejorar el área de administración.
Próximamente
estamos
planificando
implantar un sistema electrónico que
permitirá emitir las requisiciones y dar
seguimiento a las mismas. A esos fines,
recientemente la profesora Borrás tuvo la
oportunidad de asistir a la conferencia
"Xcelerate 15- The Annual eMaint User and
Training Conference" en la Florida. Confío
que será un paso positivo para continuar
optimizando
nuestros
procesos
administrativos mediante el uso de la
tecnología.
En cuanto al área de administración, se
fortaleció la oficina de Contabilidad, lo
cual ayudó a poner al día las
reconciliaciones bancarias conforme a los
señalamientos de la Oficina del Contralor y
también se contrató personal en la Oficina
de Propiedad. Ambas áreas fueron
señaladas en el pasado por la Oficina del
Contralor y fueron señaladas como áreas
de prioridad en mi plan de trabajo.
Los días 14 y 15 de octubre de 2015, los
Auditores de la Oficina del Contralor de
Puerto Rico estuvieron en nuestro recinto
llevando a cabo una evaluación del
Programa de Control Interno y de
Prevención (PROCIP) aplicables a las
universidades y a los recintos de la
Universidad de Puerto Rico. Entre las áreas
que fueron evaluadas se encuentran:
Recursos Humanos, Finanzas, Contabilidad,
Planificación y Avalúo Institucional y OSI.

Compartiremos los resultados tan pronto
se reciban.

Próximas Actividades


7 de diciembre de 2015, 8:00 a. m.,
Encuentro de Investigación, Creación y
Servicio Comunitario, en la Biblioteca Víctor
M. Pons.

