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A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Jorge Haddock, Ph.D.
SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO - ENERO 2021
Bienvenidos de regreso a su alma mater. Felicitaciones en este nuevo año. Iniciamos el
segundo semestre del año académico 2020-2021 con entusiasmo y enfocados en ofrecerles
el mayor acceso a una formación académica integral de calidad y competencia global; así
como servicios óptimos y eficientes a través de nuevas herramientas que faciliten y
agilicen los procesos administrativos, garantizándoles una mejor experiencia universitaria.
Tal y como anticipamos, debido a la incidencia de casos del COVID-19 en la isla, durante
este semestre continuaremos brindando los cursos mediante tecnologías en línea, para
asegurar el bienestar de nuestros estudiantes y empleados. Les adelantamos que iniciamos
gestiones para facilitar la vacunación voluntaria de los integrantes de nuestra comunidad,
conforme a las prioridades establecidas por las autoridades a cargo de este proceso.
Próximamente recibirán una comunicación oficial con detalles al respecto.
Comenzamos este periodo con 17 nuevos programas de estudios que forman parte de la
renovación académica y el progreso de la modalidad de educación a distancia en la
institución. Hace dos años, la Universidad no contaba con programas en línea, no
obstante, hemos dado pasos importantes en esa dirección, de acuerdo con el plan que
hemos trazado. Esto nos permitirá ampliar la oferta académica, particularmente en áreas
que capaciten a los estudiantes para ejercer las carreras del futuro, como análisis de datos
e inteligencia artificial. De esta forma, podremos continuar ofreciendo la educación más
completa en la isla y destacándonos a nivel global.
Su desarrollo educativo y profesional es nuestra prioridad. Para ello, daremos continuidad
a la transformación que hemos iniciado mediante nuestro plan de trabajo dirigido a
generar nuevos recursos y reforzar áreas esenciales para el desarrollo de nuevas
oportunidades para nuestros estudiantes. Dicho plan ha comenzado a producir resultados
para la Universidad y nuestra comunidad universitaria.
Mediante la transformación que hemos encaminado, logramos importantes avances a nivel
académico, administrativo y económico. Entre ellos se encuentra el incremento en la
cantidad de fondos externos que se generan a través de diversas fuentes de ingresos. Por
ello, aún con las reducciones en las asignaciones del gobierno central, nuestro presupuesto
consolidado excede los $1.3 billones, uno de los más altos en la historia reciente.
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La Universidad aumentó los fondos federales de investigación de $90 millones a sobre
$115 millones para el año fiscal 2019-2020, lo que representa un aumento de 22%. Un
logro importante que produce múltiples oportunidades de desarrollo e investigación para
estudiantes y docentes, así como para la isla. Nuestra meta es sobrepasar esa cantidad este
año.
Igualmente, continuaremos impulsando la generación de ingresos mediante iniciativas de
filantropía, a los fines de desarrollar proyectos especiales, becas para estudiantes, así
como apoyar el trabajo de investigación en el sistema universitario. Actualmente, el 80%
de nuestro estudiantado cubre la totalidad de los créditos de matrícula con becas federales
y ayudas económicas institucionales. Aspiramos a incrementar estas ayudas y la cantidad
de estudiantes beneficiados. De esta manera, también podrán mitigar las medidas
establecidas en el plan fiscal de la institución.
Asimismo, continuaremos desarrollando nuevas experiencias de aprendizaje mediante
acuerdos con agencias gubernamentales, y ofreciendo el peritaje de nuestros profesores
mediante la consultoría y la capacitación a servidores públicos.
Contamos con una facultad altamente cualificada que contribuye al posicionamiento
institucional y nos llena de orgullo. Desde la administración estaremos atendiendo sus
necesidades y apoyando su gestión. Desde el año pasado, trabajamos con las unidades
para implantar el incremento del claustro, de conformidad con las instrucciones impartidas
y el plan fiscal.
Asimismo, avalamos la revisión del plan de clasificación y retribución de nuestro personal
no docente para compensar mejor la gran labor que realizan para el funcionamiento
efectivo de nuestro sistema universitario. Son nuestros empleados no docentes la columna
de nuestra estructura administrativa. Los cambios que impulsamos apoyarán su trabajo
diario y mejorarán su ambiente laboral.
La UPR continúa adaptándose aceleradamente a nuevas tecnologías y procesos digitales.
A través del apoyo que hemos brindado al Proyecto NEXT y la implementación de nuevas
herramientas que fortalezcan la infraestructura tecnológica en el sistema universitario,
maximizaremos los servicios y eliminaremos la burocracia en los trámites administrativos.
Estas herramientas apoyarán la elaboración de los estados financieros e informes de
acreditación, áreas que hemos mantenido en cumplimiento.
Esto, a su vez, nos permitirá generar eficiencias y reducir costos asociados a los servicios
de impresión y uso de papel, al tiempo que disminuye la contaminación del
medioambiente. Ya hemos tenido avances significativos en la Administración Central y
deseamos extender estas prácticas a las unidades para beneficio de nuestra comunidad.
A la par con la transformación académica, y tecnológica, hemos encaminado un plan para
optimizar la infraestructura física de nuestros recintos. Para realizar estas mejoras se
invertirán $288.6 millones en 140 proyectos, en un periodo de cinco años, incluyendo
obras nuevas, proyectos estratégicos y de mejoras capitales. Estas obras se realizarán por
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medio de partidas presupuestarias institucionales, federales y competitivas subvenciones
que hemos logrado. Es importante destacar que la UPR es la institución líder en solicitud
y obtención de fondos por concepto de reembolsos en el sector de la educación en
Puerto Rico; evidencia de nuestra disciplina fiscal, ética de trabajo y responsabilidad
social.
Estos resultados evidencian, una vez más, que la UPR, patrimonio del pueblo
puertorriqueño, representa una inversión esencial e indiscutible para el desarrollo
individual, social y económico de la isla, lo cual se ha demostrado por 117 años. Una
mejor educación es sinónimo de una mejor sociedad.
Con su apoyo, seguiremos adelantando el posicionamiento de la Universidad a nivel
global. El recién culminado año fiscal, la UPR avanzó a la posición #37 entre más de
1,200 universidades en América Latina. Esto debido a un esfuerzo coordinado para
demostrar la calidad, desempeño y cumplimiento de la institución. Agradezco a todos los
sectores de la comunidad universitaria que han trabajado incansablemente para impulsar la
transformación de la Universidad de Puerto Rico para alcanzar los logros que hoy
celebramos, pese a retos extraordinarios.
Estamos confiados en retomar las clases en la modalidad presencial el próximo semestre.
Como hemos informado, esta determinación está sujeta a la incidencia de casos
confirmados y las instrucciones del Gobierno de Puerto Rico. Les exhorto a continuar
tomando las medidas de salud y seguridad para proteger sus vidas y las de sus seres
queridos.
En este nuevo año, les extiendo un llamado a la unidad de propósito, como comunidad
universitaria, en beneficio de su Universidad y de Puerto Rico. Les deseo el mayor de los
éxitos en todos los proyectos que emprendan.
Salud y bienestar para todos.

