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A:  Comité de Búsqueda 

  Recinto Universitario de Humacao 

De:  Luis Aníbal Avilés, Esq. 

Asunto: Preguntas de la Comunidad Universitaria de la UPR-Humacao 

Fecha:  17 de octubre de 2013 

 

Es con sumo gusto que procedo a contestar las preguntas planteadas por los 

miembros de la comunidad académica de la UPR-Humacao.  Muchas de las 

contestaciones son objeto de mi ensayo, Ideas para un Plan Transformador, que ha 

sido sometido al Comité de Búsqueda de la Junta de Gobierno.  Contesto algunas de 

las preguntas, utilizando partes de ese ensayo. 

 

Preguntas de los Estudiantes: 

1. Es absolutamente necesario que la Universidad reclute matrícula activamente 

en las escuelas públicas, para desenterrar el talento escondido y darle la oportunidad 

real de completar su bachillerato y transformar su vida personal, a la vez que se 

impactan las vidas de las comunidades que le formaron.  Cabe destacar que ya la 

Escuela de Derecho de nuestra Universidad posee un programa conocido como 

“Enlace con las escuelas públicas”, que está dirigido hacia estos fines y ha sido 

exitoso.  Próximamente, todos los estudiantes del sistema público tendrán acceso a la 

prueba del College Board, y ahora que el Secretario de Educación es miembro ex 

officio de la Junta de Gobierno, debemos recabar esfuerzos para lograr la meta trazada 

hace varios años, de evaluar todos los estudiantes del sistema público, analizar a qué 

programas del Sistema UPR podrían entrar e invitar a dichos estudiantes a nuestro 

Sistema.  Una carta de invitación no resulta suficiente.  Sería igualmente menester 
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enviar estudiantes orientadores a las escuelas públicas para explicar a la futura 

matrícula los beneficios de ingresar al Sistema UPR.  Cabe puntualizar, que bien más 

atractivo que ostenta nuestra institución es poseer la más alta tasa de éxito graduando 

entre las universidades del País.  La competencia por los estudiantes de escuela 

pública que nos lanzan las instituciones privadas de educación superior, es desleal.  

Los orientadores de las escuelas públicas actualmente no recomiendan el ingreso a  la 

UPR, en el grado máximo que deben hacerlo.  La UPR no puede costear el lujo de 

dormirse en sus laureles, por lo que necesita una campaña agresiva de mercadeo (la 

marca UPR) y reclutar así a todos los estudiantes de escuela pública que el Sistema 

pueda absorber.  Por esto es necesario vincular a la Universidad con las escuelas 

públicas, desde el nivel elemental al superior, para colaborar en el desarrollo de las 

destrezas necesarios para la retención escolar y la inserción exitosa en el mundo 

universitario.   

 

2. Durante los últimos tres años, he fungido como Decano Asociado a cargo de 

asuntos académicos en la Escuela de Derecho de la UPR.  Desde allí, lidero el proceso 

del avalúo del currículo de la Escuela de Derecho con miras a reformar el currículo de 

la Escuela que data del 2001.  Cada revisión del currículo debe tener una macro meta.  

En el caso de Derecho, el mismo está guiado por los propuestos estándares de 

acreditación de la American Bar Association, de manera que, previo a la adopción de 

los mismos, estemos listos para cumplir con los mismos el día uno. 

En cuanto a reformas curriculares, mi énfasis desde la presidencia será la 

visión amplia de los programas de bachillerato.  Yo creo que los estudiantes deben 

culminar sus bachilleratos con las destrezas necesarias para expresar su español, a 

nivel oral y escrito, de la forma más competente posible.  Igualmente, una 
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herramienta profesional indispensable es el aprendizaje del idioma inglés al nivel más 

profundo o viable bajo las escalas de inglés como segundo idioma.  Tal medida, 

quizás requiera que se amplíen los 4 años del bachillerato, pues no es suficiente tomar 

doce (12) horas crédito en español o inglés.  Las destrezas orales y escritas de ambos 

idiomas, se deben incorporar de manera transversal en los currículos de cada uno de 

los programas.  El hecho de que los estudiantes de escuela pública no lleguen con las 

destrezas mínimas en español e inglés, no debe ser excusa para que la Universidad no 

atienda el asunto como uno prioritario.  Debemos comenzar este proyecto de 

inmediato, con un plan piloto en nuestras facultades de educación, así idealmente 

todos los maestros que se gradúen de nuestros Recintos podrán dominar el español 

perfectamente, y el inglés oral y escrito a un nivel deseable.  

El desarrollo de las destrezas empresariales y los métodos cuantitativos deben 

inculcarse en todos los programas sub-graduados.  Por ejemplo, la Universidad debe 

formar teatreros que conozcan el mecanismo del pensamiento de empresarios y 

productores. Del mismo modo, las escuelas de administración de empresas deben 

fomentar tendencias humanistas como el estudio de idiomas como el chino mandarín 

o el portugués: el primero, la lengua hablada en la segunda potencia económica del 

mundo; y el segundo, el idioma de la economía emergente más importante en el 

hemisferio americano. 

Nuestra comunidad universitaria tiene que meditar sobre el rol de la 

investigación, tanto a nivel sub-graduado como a nivel graduado.  Debemos fortalecer 

y expandir la investigación sub-graduada a todas las disciplinas académicas, de 

manera que produzcamos estudiantes con el potencial de concluir sus estudios 

graduados exitosamente, en cualquier parte del mundo.  Por otro lado, debemos 

enfocar la educación graduada hacia la formación de profesionales que compitan a 
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nivel mundial en la obtención de oportunidades de estudios post doctorales y plazas 

académicas.  Ahora bien, la integración de las competencias de investigación sub-

graduada, de manera transversal en todas las disciplinas académicas, no puede 

convertirse en un medio para impulsar la admisión a estudios graduados, sino que 

debe ser un fin en sí misma. Para lograr este objetivo, los programas académicos 

deberán apalancarse sobre un recurso de nuestra Universidad que ha evolucionado 

dramáticamente durante las últimas décadas: nuestras bibliotecas. 

Las bibliotecas deben ser, además del lugar donde se investigan y encuentran 

los recursos de información, un locus de desarrollo intelectual. Allí debe promoverse 

la enseñanza interdisciplinaria para que el estudiante, ya graduado, pueda integrarse a 

la sociedad y aportar positivamente a ella.  Lo más valioso en una biblioteca no son 

sus libros, sus bases de datos electrónicos o el tamaño de su colección, sino el 

personal bibliotecario que se encarga de enseñar las competencias de información 

para la utilización eficiente de los recursos, y apoyar el currículo.  La enseñanza de las 

competencias de información es responsabilidad esencial (core) de los bibliotecarios, 

por  tanto, se deben fortalecer y apoyar las tareas docentes de los bibliotecarios para 

llevar a cabo esa responsabilidad, no sólo a nivel graduado, sino también en el sub-

graduado. 

Las destrezas de investigación tales como el manejo de fuentes bibliográficas, 

la ética en la investigación, la evasión del fraude y la deshonestidad académica, son 

herramientas que darán una ventaja competitiva a nuestros egresados en su 

incorporación a la vida civil y profesional. 

 

 

Preguntas del Personal No-Docentes: 
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1. Los espacios de protesta y procesos de quejas y agravios son necesarios en las 

instituciones democráticas.  Las acciones concertadas de protesta por miembros de la 

comunidad universitaria deben protegerse, pero me inclino por una reglamentación de 

tipo “tiempo y espacio” según lo ha definido el ordenamiento constitucional de 

manera que las actividades docentes continúen durante los tiempos de protesta.  Las 

distintas acreditaciones exigen que se cumpla con las horas contactos entre docentes y 

estudiantes para estar en cumplimiento de los estándares.  Tenemos que encontrar 

alternativas de consenso que establezcan el balance entre la protesta enérgica y la 

operación de la Universidad. 

 

2.  La Ley de la Universidad de Puerto Rico debe reformarse.  Pero, como 

explicamos en una pregunta subsiguiente, debemos comenzar por una reforma 

profunda del Reglamento que esté guiada por el principio de maximización de los 

espacios de autonomía.  No obstante, enmiendas a la Ley son necesarias para 

minimizar el impacto en la Universidad de las alternancias políticas en el País.  Una 

enmienda que propongo estudiar y promover es la creación de la posición de preboste 

o “provost”, máximo jefe académico escogido por la comunidad universitaria y no por 

la Junta de Gobierno.  Un preboste que sea un administrador académico de alto 

renombre, asegurará la continuidad de los proyectos académicos de la Universidad.  

La gerencia administrativa recaería entonces en la Junta de Gobierno y el Presidente.  

Habría un deslinde de funciones más marcado que debería asegurar mejor la 

continuidad del proyecto académico del Sistema. 

 

Preguntas del Personal Docente: 
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1. En cuanto a la administración de los fondos externos, la Universidad debe 

amplificar su quehacer.  No es necesario repetir el calvario de los señalamientos sobre 

tiempo y esfuerzo (time and effort) que nos ha hecho la NSF.  Valga mencionar que el 

Recinto Universitario de Mayagüez, entre otros Recintos, ha perdido investigadores 

puertorriqueños por la reseñada situación, para augurar que las consecuencias de esta 

falla gerencial serán permanentes y retrasarán el gran avance logrado durante las 

pasadas dos décadas.  Por lo anterior, planteo el fortalecimiento de la administración y 

gerencia de fondos externos en los Recintos de Rio Piedras, Mayagüez y Ciencias 

Médicas, y la creación de una oficina de administración de fondos externos a nivel 

Central, para apoyar los esfuerzos de investigación de los demás Recintos.  Esto se 

logrará adiestrando y reclutando personal con destrezas especializadas (que, por 

cierto, debemos enseñar en nuestras facultades de administración de empresas), no 

escatimando en recursos tecnológicos que faciliten el uso de estos fondos, y creando, 

de ser necesario, un régimen administrativo especial  para gestionar las compras y 

adquisiciones, por ejemplo, fuera del sistema de compras y subastas que aplica en las 

unidades del sistema. 

 

 

2. La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR), es excesivamente 

centralizada.  Incluso, podría decirse que su estructura jerárquica es de corte piramidal 

o, como prefiero llamarla, vertical.  Esta distribución vertical no necesariamente parte 

de la Ley Universitaria, pero sí emana de su Reglamento.  Los reclamos constantes de 

autonomía en los recintos, nos obligan a ponderar todos los aspectos gerenciales 

sistémicos de la UPR, incluyendo su estructura de gobernanza.  Resulta imperativo 

pues, rediseñar la estructura de gobernanza del sistema y convertirla en un modelo 
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más horizontal y cooperativo.  Para ello, indudablemente debe revisitarse el 

Reglamento de la UPR.  El resultado de esta compresión de la pirámide jerárquica, 

será el surgimiento de espacios de autonomía para las unidades del sistema.   

 

Aun así, los referidos espacios de autonomía no deben convertirse en tabulas rasas 

donde los Recintos re-creen sus estructuras de gobernanza.  Por lo mismo, debemos 

estudiar a profundidad este asunto y sugerir enmiendas al Reglamento que redunden 

en un modelo de regulación flexible donde, en primer lugar, se cataloguen todas las 

reglas y certificaciones adoptadas bajo el Reglamento, para eliminar todas las que 

resulten superfluas, y codificar y publicar las restantes de manera efectiva y 

transparente.  En segundo lugar, el Reglamento debe adoptar el modelo de “nueva 

regulación” y fundar reglamentos matrices que encarnen la visión general de la Junta 

de Gobierno, seguidos de reglamentos subsidiarios, dirigidos a asuntos específicos o 

que brinden atención particular a las necesidades de los Recintos.  Esta reformulación 

de procesos y reglamentos debe ser interna, de manera que sean los propios miembros 

de la comunidad universitaria quienes conceptualicen y ejecuten las distintas etapas 

del nuevo plan. 

 


