PONENCIA DEL PROF. HÉCTOR SOTO NIEVES
30 de enero de 2019 a las 10:00 a.m.
en el Anfiteatro #4, DMN
I. Introducción

Estimados miembros del Comité de búsqueda del respetado cuerpo del Senado
Académico que evalúa los candidatos para recomendar el Rector en propiedad
del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Mi nombre es el Prof. Héctor Soto Nieves, Catedrático de la Facultad de Estudios
Generales y Director Interino del Programa de Bachillerato en Estudios
Generales.
Mi presentación se dirige a recomendar, sin reservar alguna, al Dr. Luis A. Ferrao
Delgado para desempeñar el rol del Rector en propiedad del Recinto de Río
Piedras.
II. Marco conceptual de la recomendación:
El marco conceptual se fundamenta en la ecuaciónC = Ps + V + SA + Plan (E)
R
C= Cambio
Ps= Presión Social
V= Visión
SA= Situación actual
PLE= Planificación estrátegica
R = Resistencia al cambio
Los proyectos académicos y administrativos presentados por el Dr. Ferrao
guardan una correspondencia con la ecuación del cambio.
La sociedad puertorriqueña está ejerciendo una presión o fuerza motriz para
reformular y/o todas las funciones de las estructurales principales y por lo tanto
exigen de una nueva estrategia universitaria.
La misión se debe definir como el futuro deseado para el Recinto.

El llamado al orden institucional mediante un esfuerzo conjunto y concentrado
de la comunidad universitaria aún con las diferencias de visión del claustro de
los estudiantes y los empleados no docentes.
La situación actual o el diagnóstico del Recinto no han colocado en probatoria y
tenemos que alinearnos con la MSCHE, tanto a las medidas académicas,
gerenciales y financieros en nuestro recinto.
La planificación estratégica tiene que estar dirigida a presentar proyectos viables
a cinco años. Debemos recordar la estrategia es un concepto relacionado a los
asuntos militares críticos que se aplican a todas las disciplinas. La resistencia
es la tendencia natural de grupos que se oponen a proyectos innovadores.
La Universidad está en crisis, el Dr. Ferrao presenta proyectos académicos y
administrativos dirigido atender los factores críticos del Recinto.
En esta etapa de la presentación debemos destacar el rol del Dr. Ferrao cuando
fue Decano de la Facultad de Estudios Generales. El apoyo que le dio al Programa
de Bachillerato en el diseño de dos proyectos;
Primero, la propuesta de un Programa Conjunto de Bachillerato en Estudios
Generales y de Maestría en Planificación (PCBEGMP) nace como iniciativa de la
Facultad de Estudios Generales. La misma propone ofrecer, a través de un solo
programa integrado, una secuencia de cursos que, una vez completados por el/la
estudiante, satisfagan los requisitos del componente de educación general del
Bachillerato del Recinto de Río Piedras (Certificación #46) del componente de
concentración del Programa de Bachillerato en Estudios Generales y de la
Maestría en Planificación de la Escuela Graduada de Planificación. De satisfacer
estos requisitos, un/una estudiante podría completar el grado conjunto de
bachillerato y maestría en un mínimo de cinco años.
Segundo, se inició el marco conceptual para un bachillerato en Andragogía. El
mismo no se pudo realizar por el cambio de administración en la Facultad. En
el manejo del presupuesto puedo dar fe que en momentos difíciles puedo
identificar economía generales para evitar cortes o el déficit en la Facultad.
Debemos enfatizar el apoyo, fortaleza y recursos para la implantación de la
concentración menor en Derechos Humanos adscritos al Programa de
Bachillerato en Estudios Generales. El estudiante puede realizar la misma con
solamente 12 créditos adicionales.

Además, el apoyo a la concentración menor del Programa de Mujer y Género
adscrito a la Facultad de Estudios Generales.
Recomiendo, sin reserva al Dr. Ferrao para ejercer el rol de Rector del Recinto de
Río Piedras de Río Piedras por su integridad y apoyo al Recinto para atender
cualquier pregunta que ustedes juzguen formular sobre esta recomendación.
¡Viva nuestra Alma Mater!

