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Actas
Reunión del Pleno
martes, 1 de julio de 2014
6:30 pm Sala de Reuniones del Consejo General de Estudiantes
Llamado al Orden
La reunión comienza a las 6:48 de la noche en la sala de reuniones del Consejo General de
Estudiantes.
Constatación del Quórum
Christian Arvelo, María Colón, Martha Concepción, Guillermo Guasp, Roberto Lefranc ,
Aníbal López, Jean Martínez, Roberto Nava, Karla Sanabria, Edwin Torres, Emmanuel
Cepeda, Luis Rodríguez, Héctor Berdecía, Margaret Sobrino, Marcos Verdejo, Cesar
Rivera, Erika Morales, Angel Cabrera, Myriam Arrieta, Tania Delgado, Yuiza Martínez,
Francisco Jiménez, Jenaro Abraham, Bayram Gascot, George Santiago, Yanira Guzmán,
Aprobación de la Agenda
-Moción de Guillermo Guasp para aprobar la agenda. Secundada por Francisco Jiménez.
No habiendo oposición, se aprueba la agenda.
-Moción de Jean Martínez para pasar al próximo punto. Secundada por Roberto Lefranc. No
habiendo oposición, se pasa al próximo punto.
Aprobación de las Actas Anteriores
-Moción de Héctor Berdecía para aprobar las actas anteriores; secundada por Marcos
Verdejo. No habiendo oposición, se aprueban las actas.
-Moción de Guillermo Guasp para pasar al próximo punto. Secundada por Francisco
Jiménez. No habiendo oposición se pasa al próximo punto.
Informe del Presidente Saliente
-Moción de Cesar Rivera para pasar al próximo punto. Secundada por Guillermo Guasp. No
habiendo oposición, se pasa al próximo punto.
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Plan de trabajo 2014 – 2015
-Moción de Karla Sanabria para añadir el tema de la reforma de la policía a los foros
universitarios q se van a estar realizando.
Enmienda de Jean Martínez para que se incluya el tema de la huelga del 2010.
Karla Sanabria acoge la enmienda.
Con 2 votos a favor, 10 en contra y 6 abstenidos, la moción no pasa.
-Moción de Karla Sanabria para que dentro del punto de Ayudantes de Cátedras, que se
ausculte con los estudiantes graduados para ver si estos están dispuestos a
sindicalizarse.
Moción sustitutiva de Christian Arvelo para que se deje el asunto sobre la mesa y que
se discuta en la próxima reunión del CGE.
Karla Sanabria acoge la moción sustitutiva.
Secundada por Roberto Lefranc.
No habiendo oposición , la moción pasa.
-Moción de Karla Sanabria para incluir al plan de trabajo 2014-2015, que se recoja el
insumo del estudiantado acerca de los servicios al estudiantado y problemáticas
universitarias a través de documentación y la evaluación del mismo.
Secundada por Héctor Berdecía.
Enmienda de Erika Morales Avilés para que se deje el asunto sobre la mesa y se atienda por
el cuerpo en la próxima reunión del CGE.
Karla Sanabria acoge la enmienda. No habiendo oposición, la moción pasa.
-Moción de Christian Arvelo para aprobar el plan de trabajo.
Secundada por Guillermo Guasp.
No habiendo oposición, queda aprobado unánimemente el plan de trabajo 2014-2015.
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Actividad de Bienvenida a Estudiantes de Nuevo Ingreso
-Moción de Christian Arvelo para crear un comité abierto para encargarse de todos los
asuntos relacionados a la actividad de bienvenida a estudiantes de Nuevo Ingreso.
Secundada por Jean Martínez. No habiendo oposición, la moción pasa.
-Moción de Christian Arvelo para abrir nominaciones del comité. Secundada por Roberto
Lefranc. No habiendo oposición, se abren las nominaciones.
Se designa a Roberto Nava como coordinador del comité.
Miembros del comité ( Karla Sanabria, Héctor Berdecía, Angel Cabrera, Jenaro Abraham y
Edwin Torres)
-Moción de Guillermo Guasp para cerrar nominaciones. Secundada por Marcos Verdejo. No
habiendo oposición, se cierran las nominaciones.
Consta en actas que esto no impide, ni implica que otras personas puedan entrar al comité.
-Moción de Guillermo Guasp para pasar al próximo punto. Secundada por Jean Martínez.
No habiendo oposición, se pasa al próximo punto.
Asuntos Nuevos
-Moción de Christian Arvelo para que el Consejo de Estudiantes se exprese en contra de
cualquier recorte o disminución en el horario del tren urbano, debido a que podría
representar un menoscabo al desarrollo de los estudiantes graduados y/o nocturnos.
Secundada por Erika Morales Avilés. No habiendo oposición, la moción pasa.
Consta en actas la sugerencia de Christian Arvelo para que se haga a través de una
conferencia de prensa.
-Moción de Jenaro Abraham para que este cuerpo brinde apoyo a través de un comunicado
de prensa a los sindicatos de la UTIER y UIA, que han expresado votos de huelga.
Enmienda de Aníbal López para que se incluya a los policías.
Secundada por Christian Arvelo.
Enmienda a la Enmienda de Francisco Jiménez, sustituir por que se incluya a cualquier
sindicato que haga un voto de huelga. Nadie la secunda, queda desierta. Regresa a
consideración la enmienda anterior. Habiendo oposición se pasa a turnos de debate.
Con 4 votos a favor, 10 en contra y 6 abstenidos, la enmienda no pasa.
Consta en actas la oposición de Francisco Jiménez.
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Regresa a consideración la moción principal.
La moción es secundada por Héctor Berdecía.
Habiendo oposición se pasa a turnos de debate.
Con 13 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenidos, la moción pasa.
-Moción Christian Arvelo para expresarnos a favor del Proyecto de la cámara de
representantes 1844 y sugerir que esos fondos vayan dirigidos al departamento de nutrición
de la UPR.
Enmienda de Marcos Verdejo para que los fondos en vez de ir al departamento de nutrición
que vayan dirigidos al departamento de maternal.
Secundada por Eliezer Nieves. Habiendo oposición se pasa a turnos de debate.
Marcos retira la enmienda. Regresa a consideración la moción principal.
No habiendo oposición, la moción pasa.
Consta en actas que Francisco Jiménez se abstuvo.
- Moción de Francisco Jiménez para que a través de la pagina de Facebook del CGE, se
felicite a los equipos Latinoamericanos que han pasado a los cuartos de final en la copa
mundial de la FIFA ( Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina.)
Secundada por Jenaro Abraham. Habiendo oposición se pasa a turnos de debate.
Enmienda de Christian Arvelo para incluir al equipo norteamericano en la lista de los países.
Por cuestión de orden, la moción queda fuera de lugar.
Se pasa a votación por la moción principal. Con 10 votos a favor y 10 en contra y el voto
decisivo presidencial en contra. La moción no pasa.
-Moción de cierre de Christian Arvelo. Secundada por Héctor Berdecía. No habiendo
oposición. La moción pasa.
Clausura
Y para que así conste, se expide este informe hoy miércoles, 2 de julio de 2014 en San Juan,
Puerto Rico.
Atentamente,

Roberto Lefranc Fortuño
Secretario de Actas
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