PLERUS en el cincuentenario
de la Escuela Graduada de Planificación
Carmen M. Concepción1
Esta edición especial de la Revista PLERUS conmemora los
cincuenta años de la fundación de la Escuela Graduada de Planificación
Salvador Padilla Escabí. Este número conmemorativo persigue
además redoblar los esfuerzos de reactivar la publicación periódica de
PLERUS para mantener un espacio editorial continuo que nos facilite
presentar los resultados de las investigaciones y los estudios que se
producen en nuestro Programa y desde el cual participar activamente
en los debates en torno a la política y gestión pública del País. Es
importante también que las nuevas generaciones de planificadores que
se forman en la Escuela así como los egresados del Programa tengan el
beneficio de contar con este valioso vehículo de divulgación, discusión
e información.
El primer número de PLERUS se publicó en 1967, apenas dos años
después de haberse establecido el Programa Graduado de Planificación,
un indicador de la importancia que la Escuela le asignó desde sus
inicios a la labor de investigación, publicación y divulgación.2 Algunos
de los números de PLERUS ilustran la pertinencia de la revista y su
contribución al análisis de asuntos importantes en la planificación y
la gestión pública en el País. Cabe mencionar, por ejemplo, números
dedicados a temas específicos, incluyendo ambiente y energía –un
análisis de políticas públicas y decisiones sociales en torno a los recursos
naturales en la cuenca del Caribe (volumen 17, 1973); la experiencia
de la planificación en Puerto Rico, a partir de la aprobación de la Ley
213 del 1942 que creó la Junta de Planificación hasta la nueva ley de
planificación de 1975 (volúmenes VIII, 1974 y IX, 1975); un examen
de la problemática de salud mental en Puerto Rico (volumen XI, 1977);
perspectivas sobre planificación educativa, (Vol. X, 1976 y Vol. XIII,
1979) y la reforma municipal y sus implicaciones para la planificación
a la luz de la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos de
Catedrática y directora de la Escuela Graduada de Planificación.
La palabra PLERUS, en latín, significa la “totalidad o la casi totalidad del
quehacer humano”, lo que hace alusión a los ámbitos de aplicación diversos y amplios
que cubre la planificación. Corresponde también a las especialidades en que se enfocaba
inicialmente el Programa Graduado de Planificación: planificación económica, regional,
urbana y social.
1
2

vii

Presentación

1991 (Vol. XX111-XXIV, 1995). El proyecto editorial de la Escuela
incluía, además de la revista PLERUS, la tramitación de la publicación
de libros y cuadernos. Esta gestión, aunque limitada, constituyó un
apoyo importante a la producción de la facultad. El presente número
de la revista se inserta en esta tradición que nos proponemos rescatar
y continuar.
La convocatoria a este volumen de PLERUS se dirigió
principalmente a la búsqueda de contribuciones que exploraran temas
emergentes en planificación o presentaran acercamientos novedosos de
temas clásicos. El resultado ha sido un volumen variado en términos
temáticos (e.g. medioambiente, usos de terrenos, desarrollo regional y
cambio climático) y geográficos (artículos sobre Puerto Rico, Chicago,
Taiwan y Panamá), con una amplia gama de perspectivas analíticas
y enfoques metodológicos, además de bilingüe en español e inglés.
Los autores incluyen académicos de diversas disciplinas, estudiantes
doctorales y planificadores de la práctica profesional. En conjunto,
los doce artículos incluidos en este número presentan una muestra
temática y analítica que ha generado un producto con una riqueza de
contenidos y matices.
En el presente número conmemorativo de PLERUS también
se ensayó un ejercicio de revisión de artículos como antesala a un
proyecto de revista arbitrada. Reconocemos el esmerado trabajo,
dedicación y compromiso de la Junta Editora que se convocó para este
fin. Esperamos poder continuar publicando PLERUS por lo menos
una vez al año, convertirlo en una revista arbitrada y hacerlo accesible
a los lectores a través de la página de la Escuela: http://planificacion.
uprrp.edu/.
El cincuentenario de la Escuela proveyó además una oportunidad
de indagar sobre los esfuerzos iniciales que cristalizaron en la creación
del programa de maestría. La Escuela se estableció formalmente el 30
de abril de 1965, mediante la certificación Número 70, año académico
1964-65 del Consejo de Educación Superior. El Dr. Salvador
Padilla Escabí fue su fundador, junto a un grupo de colaboradores,
y su primer director. El establecimiento del Programa Graduado
fue financiado con una aportación de la Fundación Ford y fondos
de pareo de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Sin embargo, las
conversaciones y gestiones para crear un programa de planificación
en la UPR comenzaron por lo menos una década antes. Como señala
el profesor Eduardo Montoulieu (1967), “los esfuerzos para implantar
este programa tienen una historia larga”. Esa historia menos conocida
puede ayudarnos a aquilatar el alcance de esta iniciativa en la que
intervinieron académicos, funcionarios y otros ciudadanos de Puerto
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Rico y del exterior, y a entender el tipo de programa seleccionado, el
currículo y su ubicación institucional, temas que han sido y siguen
siendo parte del devenir del Programa.
En su gestación a mediados de los años cincuenta, la Escuela
Graduada de Planificación (EGP) se contempló como un programa
de adiestramiento en planificación para atender las necesidades de
profesionales en este campo en Puerto Rico, pero conjuntamente tenía
un énfasis en la formación de planificadores para América Latina.3
Puerto Rico se vio como una sede apropiada –“un laboratorio ideal
y realista para el adiestramiento de planificadores”– por las diversas
actividades de planificación que se habían emprendido en la Isla
(Kayanan, 1956, p.1). Se ofrecieron diversos cursos sobre planificación
en la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR, especialmente en la
Escuela de Administración Pública, durante el periodo de 1956 al 1959
(Montoulieu, 1967). A pesar del interés en la creación de un programa
de planificación y de los diversos esfuerzos realizados para adelantar
este proyecto, no fue hasta una década más tarde que se hizo realidad.
El diseño del currículo inicial combinó dos visiones: el énfasis en
la toma de decisiones con aplicación universal, que era la perspectiva
dominante en Estados Unidos en la década de los setenta, y el énfasis
en el desarrollo económico y nacional de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas (GSP, 2009, p. 29).
En sus comienzos la EGP incorporó profesores de diversas facultades
de la UPR para poner en marcha el Programa4. Además contó con
la colaboración de profesores visitantes, incluyendo a Pierre Clavel,
Barclay Jones y William Goldsmith de la Universidad de Cornell.
También contribuyeron John Reps, K. Parsons, Alan Altshuler, Harvey
Perloff, Richard Meier, Jack Dyckman y Thomas Reiner, entre otros.
Se destacó asimismo la contribución de académicos internacionales
como Celso Furtado, Octavio Ianni, Jorge Hardoy, Eugene Pusic y
Yeheskel Dror.
La EGP ha tenido un desarrollo significativo en sus cincuenta
años de vida. Es el único Programa de Maestría en Planificación en
Puerto Rico y el Caribe con acreditación académica por la Planning
Accreditation Board, que tiene desde 1988. Anteriormente, fue
acreditada por el American Institute of Certified Planners en 1978.
Es miembro de la Association of Collegiate Schools of Planning,
3
Esta orientación la tuvo desde que se comenzó a pensar en la creación de un programa de planificación en la UPR, como ilustra la propuesta preparada por el profesor
Antonio Kayanan, de la Facultad de Ciencias Sociales, en 1956.
4
En torno al apoyo de enseñanza con que contó la EGP en sus inicios, véase Padilla, 1966, p.6-7

PLERUS volumen xxv / 2016

ix

Presentación

entidad que agrupa los programas acreditados de planificación en
Estados Unidos y Canada. Cuenta con más de 765 egresados desde su
establecimiento en 1965 hasta el 2015, entre los que se incluye un 10
por ciento de estudiantes del exterior. Ha tenido proyectos y cursos de
colaboración con MIT, Cornell y la Universidad de Colorado. Además
tiene un proyecto de colaboración con la Universidad de Feng-Chia
en Taiwan, que incluye visitas conjuntas de profesores y estudiantes y
teletransmisión de sesiones de clase por videoconferencias. Al presente
la EGP ofrece cuatro áreas de especialidad: urbano-territorial, medioambiente, económica y social. Su Biblioteca Rafael Picó cuenta con
un considerable acervo de recursos informáticos sobre planificación
y estudios urbanos, territoriales y ambientales. La Sala Rafael Picó
es depositaria de los documentos de los archivos de este reconocido
geógrafo y primer presidente de la Junta de Planificación de Puerto
Rico de 1942 a 1956. El Centro de Computación Académica
Pier Luigi Caldari tiene una voluminosa colección de datos sobre
aspectos censales, territoriales y espaciales, provenientes de agencias
gubernamentales e instituciones académicas. A lo largo de su historia,
la Escuela Graduada de Planificación ha tenido diez directores (véase
la Tabla I).
Esperamos que este volumen de PLERUS estimule la implantación
efectiva del plan de trabajo que nos hemos propuesto para retomar
este valioso espacio editorial de la Escuela. Nos anima pensar que
la colección de ensayos aquí presentada contribuya al análisis y la
discusión de diversos temas de actualidad en la disciplina, a la vez que
sea de utilidad en la construcción de agendas futuras de investigación
dirigidas a su estudio más a fondo.
Reconocemos la entusiasta colaboración del Dr. Luis Santiago
y el Dr. Gustavo García, profesores de la EGP, en la preparación
de este número especial así como el apoyo técnico del Centro de
Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales.
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Tabla I
Directores de la Escuela Graduada de Planificación
1965 al presente
Nombre

Periodo de incumbencia

Dr., Salvador Padilla Escabí		

1965-1969

Dr. Rafael Corrada Guerrero		

1969-1973

Prof. José J. Villamil Fernández

1973-1974, 1986-1987

Dr. Gerardo Navas Dávila

1975-1981

Arq. Eduardo Montoulieu García

1981-1982

Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones

1982-1985

Lcdo. Jenaro Baquero Oquendo

1985-1986

Dr. Rafael Irizarry Odlum

1987- 1997

Dr. Elías Gutiérrez Sánchez
Dra. Carmen M. Concepción Rodríguez

1997 – 2013
2014 al presente
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