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I ecinto de Rio Piedras 

Prof. Vivian I. Neptu Rivera 
Decana Escuela de Derecho 

Reunion Especial de la Escuela de Derecho para discutir el Borrador de 
Autoestudio 

El 26 de agosto de 2015, la suscribiente en capacidad de Decana de la Escuela 
de Derecho, convoco mediante circular numero 1516-21 a la Comunidad de la 
Escuela de Derecho compuesta por estudiantes, facultad y personal no-docente, 
a reunion especial del 2 de septiembre de 2015, para discutir eJ borrador del 
Autoestudio. Anejo 1. Incluimos Ja Iista de asistencia a la reunion. Anejo 2. 
Luego de discutir los objetivos de la reunion y compartir la presentacion sabre el 
proceso de autoestudio y eJaboracion de los capitulos del borrador y los 
estfmdares de Middle States, se Ilevo a cabo una discusion muy productiva sobre 
el documento evaJuado. A continuacion los comentarios de la Comunidadl de la 
Escuela de Derecho. 

•	 Existe preocupacion generalizada par el hecho de que la Administracion 
Central del Sistema UPR no ha aprobado su plan estrategico. £1 IPlan 
Vision 2016 culmina el proximo ano. Surge la pregunta sabre como Rio 
Piedras puede deIimitar su plan para los proximos afios sin tener 
conocimiento del plan de desarrollo del Sistema. Se recomienda que la 
Administracioli1 Central adopte y divu]gue el plan estrategico para al 
menos los proximos 5 anos (Plan 2017-2(22). Tiene que haber sintonfa 
entre los objetivos y metas del Recinto de Rio Piedras y los delimitados 
por la Administracion Central UPR. 
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•	 Otro aspecto que no se destaca en el borrador, es la preocupacion sobre la 
manera en que se va a renovar la facultad. Las proyecciones y 
continuacion de la congelacion de plazas tienen un impacto detrimental 
en las acreditaciones, en nuestro caso, bajo la American Bar Association 
(ABA) y la Association of American Law Schools (AALS). Estas agencias 
requieren que 2/3 partes de la educacion de los estudiantes sea impartida 
por facultad a tiempo completo. La congelacion de plazas tiene el efecto 
de privar a la Escuela de poder completar su plantilla y atender a los 200 
estudiantes que se admiten anualmente (numero que se aprobo al 
aumentar el numero de la c1ase de 150 a 200 en el 2002 a cambio de crear 
3 plazas nuevas). En los ultimos anos, han surgido 5 vacantes y s610 se 
autorizo a lIenar una. Es dificil 0 casi imposible cumplir con el 
student/faculty ratio requerido por las acreditadoras sin poder nombrar 
facultad a las plazas vacantes. No se destaca en el escrito el impacto en las 
escuelas profesionales como Derecho de esta congelacion. 

•	 Igual impacto tiene la congelacion en las plazas de bibliotecarios 
profesionales. Tanto la ABA como la AALS requieren autonomia 
presupuestaria de la Biblioteca de Derecho y plantilla cualificada y 
preparada para rendir los servicios de apoyo en la investigacion. En 
Derecho, los bibliotecarios profesionales son parte del curso de 
Investigacion y Redaccion y son asignados a las secciones de los 
estudiantes de primer ano. Es una fortaleza del Recinto que se debe 
destacar. Sin embargo, es necesario senalar, que la congelacion de plazas 
no ha permitido nombrar bibliotecarios nuevos 10 que puede poner en 
riesgo la acreditacion. Se autorizaron contratos de personal no docente 
para los puestos docentes, por tratarse de personal que ya forma parte del 
Sistema UPR y el impacto presupuestario ser menor al de reclutar un 
recurso externo. Esa practica ha sido cuestionada por la Hermandad de 
Empleados Exentos No Docentes. Es necesario destacar la precaria 
situacion en que se encontraran las bibJiotecas, primordialmente la de 
Derecho, si esa interpretacion persiste y no se contin uan autorizando los 
nombramientos de no docentes a los puestos docentes. Igual ocurre con 
el puesto de Consejera Profesional que luego de la jubilacion de la persona 
con el puesto docente, no se ha autorizado el reclutamiento. Es personal 
no docente el que asume esas tareas docentes por 10 que se recomienda 
destacarla importancia de continuar permitiendo esta practica. Lo 
contra rio afectara nuestra acreditacion. 

•	 Necesario destacar el impacto que tiene la congelacion de plazas en la 
planificaci6n de los recursos no docentes. Menos personal hace mas 
trabajo y no se ha podido renovar la plantilla. Los cambios en la 
administraci6n y las plazas congeladas tienen un impacto en la retenci6n 
de estudiantes. Se ven afectados en tomo a la seleccion de cursos al no 
contar con nuevos recursos que impartan ciertos cursos especializados. 
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Tambien se afecta la prestaci6n de servicios por cambios en el ambiente 
administrativo. Recomiendan que se destaque que tiene un impacto 
tambien en las opciones academicas de los estudiantes y eso puede i ncidir 
en su decision de permanecer 0 no en la UPR (retenci6n). 

•	 Los cambios en la plantilla gerencial en ocasiones, por puras razones 
ideologicas, ocasiona que el conocimiento de la gerencia se pierda de 
manera abrupta. No se alude al cambio de Decanos y Decanas, Directores 
y Directoras sin contar con el sentir de los sectores de cada facultad 0 

unidad (facultad, estudiantes y no docentes) que dieron su anuencia a los 
nombramientos y que interrumpi6 el desarrollo de planes e ideas. Se 
pierde el conocimiento especializado por 10 que es necesario asegurar la 
profesionalizacion del recurso administrativo y gerenciaL Aunque en la 
Escuela de Derecho ha habido estabilidad desde el 2011, ese no ha sido el 
caso para otras Escuelas y Facultades ni en los Decanatos Ejecutivos. 
Necesario destacar el impacto negativo y como se puede remediar al 
establecer un mecanismo transparente de rendicion de cuentas y razones 
para remocion de puestos administrativos que cuente con el aval de los 
constituyentes. 

•	 Importante que exista mayor comunicacion con la Administracion Central 
sobre el proceso de acreditacion. Debe haber uniformidad entre 10 que 
cada Recinto esta haciendo. Necesario que alguien en la presidencia este 
a cargo del proceso de acreditacion. 

•	 En el borrador se debe enfatizar el impacto de los cambios demograficos 
en la oferta y la demanda de servicios y cursos. Es importante para la 
evaluacion de la eficiencia de los ofrecimientos academicos y los servicios. 

•	 Se alude a la necesidad de allegar fondos de los egresados y ex alumnos. 
Sin embargo, existe una prohibicion ala creacion de mas fideicomisos. Es 
inconsistente solicitar mas fondos de ex alumnos, cuando muchos no 
desean donar al fonda general y preferirfan hacerlo al Fideicomiso de su 
Facultad. En Derecho hay un Fideicomiso. Se debe permitir la creacion en 
otras facultades y que sean avalados por la Junta de Gobierno como 
mecanismo efectivo para desarrollar proyectos de filantropfa para 
impactar los ofrecimientos academicos y mejorar facilidades ffsicas. La 
mayoria de las Facultades, desconoce que el Fondo Dotal UPR provee para 
la creacion de sub cuentas y no las utilizan. Divulgar si existen esas cuentas 
e incluirlo en el escrito. 

•	 En torno al avallio del aprendizaje y del avallio institucional no se esta 
conciliando 10 que se hace a nivel sub graduado con 10 que se hace y 
requiere para los programas graduados. Existen criterios distintos. 
Imprescindible uniformar. Esa aspiracion debe incluirse en el borrador. 
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•	 En el borrador se menciona a Factum. La facultad de la Escuela de Derecho 
expresa que no se utiliza ni es requerido para procesos de ascenso 0 

permanencia por 10 que no comprenden el por que se menciona en el 
borrador cuando en la practica no se requiere su utilizacion, no es faei1 de 
usar 0 actualizar y no se tiene en cuenta a la hora de tomar las decisiones 
de persona" aJ menos por el Decanato de Asuntos Academicos y la Junta 
Administrativa. Sugieren se elimine la alusion al mismo 0 se acJare que en 
otras Escue1as 0 facultades se utilizan otros instrumentos como la 
autoevaluacion que se utiliza en la Escuela de Derecho. 

•	 En cuanto al avaluo institueional se recomienda la evaluacion por parte de 
pares externos para todos los programas. Igual que ocurre en las Ciencias 
Naturales y Derecho se recomienda expandirlo a otras areas y programas. 
En la evaluaci6n de todo el personalla interaccion con los pares externos 
hace mas operativa esa aceion. La relacion periodica con pares, como la 
que se produce en los procesos de acreditacion, nutren y elevan la calidad 
en las facultades. En la medida en que el campus se ha enfrascado en esas 
acreditaciones con pares externos y es una meta para otras Escuelas y 
programas, se recomienda resaltarlo en el borrador. Es una ganancia 
afiadida de las acreditaeiones ya que se hace una evaluacion genuina. 
Pares externos de la disciplina yen 10 que se hace bien y 10 que se hace mal. 
Persigue esa apertura como proceso correctivo por 10 que su potencial es 
valioso e importante. 

•	 En el tema del desarrollo de la facultad es necesario destacar el impacto 
en la investigacion y publicacion de la congelacion de las sabatlcas. Afecta 
la investigacion y se han perdido muy buenos profesores. Necesarlo 
retomarlas para retener profesores y apoyar su desarrollo. A su vez, la 
limitacion en fondos para viajes por la congelacion de fondos tambien 
tiene un impacto negativo en el desarrollo de la facultad. Exhortacion a 
que el Recinto reconsidere esta determinacion ya que no es una directriz 
de la Administracion Cen traL 

•	 En el tema de 1a internacionaJizacion del Recinto, en el Decanato de 
Asuntos Academicos no hay presupuesto para ese proyecto. No hace 
sentido que este en el Decanato de Estudiantes ya que no recogen todo 10 
que se hace en torno a los proyectos internacionales. No se documenta. 
Cada facultad 10 recoge por su cuenta. Es necesario que Asuntos 
Academicos retome esta responsabilidad y de manera articulada 
establezca un proceso uniforme para las facultades y Escuelas y recoja la 
informacion de toda la labor realizada por la facultad y los estudiantes. EI 
Standard 13 no se cumple como se describe en eJ borrador. Debe ser parte 
del proyecto academico cotidiano. Es necesario plantear los objetivos de 
otra forma porque no se trata meramente de ir a viajes y cuantos 
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profesores 0 estudiantes viajaron. Es delimitar y evaluar el impacto en la 
formaci6n academica y la riqueza academica de cada intercambio. La 
sugerencia es ubicarlo dentro de las tendencias de desarrollo academico. 
Se incluye documento preparado poria Decana Auxiliar de Programas 
GraduadosJ Conjuntos e Intercambio de la Escuela de Derecho Jvette 
Gonzalez Buitrago, detallando la recomendaci6n con sus respectivos 
anejos. (Politica de Internacionalizacion del Recinto. (14 de noviembre 
2007) y Circular Reorganizaci6n para fa Agenda de Internacionalizaci6n 
de la Rectora Gladys Escalona, 29 de agosto de 2007). Anejo 3. 

•	 En la secci6n en que se discuten las Bibliotecas el comite de autoestudio 
del Recinto soJicito informacion sobre nuestra Biblioteca a la Directora y 
se envi61a informacion detallada. En el borrador 10 unico que aparece es 
10 siguiente: 

"Other independent library units also completed this process (Law, 
Architecture, and Natural Sciences)" in Chapter 4: A Tradition Of 
Scholarship And Engagement, p. 52, Other Academic Services and 
Learning Resources; Libraries". 

La Biblioteca de Derecho sometio un informe completo en el mes de abril, 
segun solicitado, donde se destacan sus colecciones, recursos, servicios y 
el horario, que es el mas extenso del Recinto. Ademas la biblioteca se 
mantiene abierta 24 horas durante el periodo de examenes finales, 
iniciativa que surgio a solicitud de los estudiantes y para la cllal se 
identificaron los fondos y rectoria 10 aprob6. Solo se menciona en una 
oraci6n junto a la BibJioteca de Arquitectura y la de Ciencias Naturales. 
Nuestra Biblioteca es la mas grande y completa de Latino America. Es una 
gran fortaleza del Recinto y no se destaca como se debe en el escrito. La 
sugerencia es que se incluyan parrafos adicionales sobre los ofrecimientos 
de nuestra Biblioteca de Derecho como uno de los fuertes de nuestro 
Recinto, aunque no es parte del Sistema de Bibliotecas pOl' requerimiento 
de nuestras acreditadoras ABA y AALS. Se incluye anejo con informacion 
detallada consistente en el informe sometido al comite de Autoestudio POI' 

la Biblioteca de Derecho en abril 2015. Anejo 4. 

VINjemm 
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