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Actas
Segunda Reunión Extraordinaria
Lunes, 27 de julio de 2015
6:00 p.m – Sala de Reuniones del Consejo General de Estudiantes.
Llamado al Orden:
La reunión comienza a las 6:18 de la tarde en la Sala de Reuniones del Consejo General de
Estudiantes.
Constatación de Quórum:
Guillermo Guasp Pérez, Luis A. Rodríguez Santos, Francisco Jiménez, Jean M. Martínez,
Shalomir Gierbolini, Legnna Cruz, Gilberto Domínguez, Bianca Valdés Fernández, Eliezer
Nieves, Roberto Lefranc, Luis Rodríguez Santana, Eugenio Rojas Flores, Edgar Villanueva
Rivera, Sebastián González, Israel Dilán, Karla C. Torres, Laura Martí, Alejandro Pérez Negrón,
Cesar Rivera, Edwin D. Díaz, Luis J. Cintrón, Marjorie Correa, Cirielle Sánchez, Hiyen Rosario
Ramos, Ana I. Santos Isaac.
Aprobación de Actas Anteriores:
Moción: Christian Arvelo de dejar el punto sobre la mesa y pasar al punto con una breve
descripción del asunto por la presidencia. Secundada por Jean Martínez. No habiendo oposición,
la moción pasa.
Residencia Estudiantil:
Moción: Christian Arvelo para cerrar los turnos de preguntas a la Decana Interina Gloria Díaz.
Secundada por Luis J. Cintrón. Hay oposición. Votación: A favor 12, en contra 1, abstenido 6.
La moción pasa.
Moción: Christian Arvelo para un debate abierto que consista de dos puntos: discutir las
apreciaciones generales y cómo el consejo va a actuar ante esta situación con un tiempo máximo
de 20 minutos cada uno. Secundada por Eliezer Nieves.
Enmienda: Jean Martínez para que se dé turnos libres de 1 minuto máximo por turno. Hay
oposición. Votación: a favor 7, en contra 6, abstenido 4. La enmienda pasa.
Moción Final: Un debate abierto que consista de dos puntos: discutir apreciaciones generales y
cómo el consejo actuará ante la situación de las residencias estudiantiles con turnos libres de 1
minuto máximo por turno. Votación: A favor 14, en contra 0, abstenido 6. La moción pasa.
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Moción: Luis J. Cintrón para cerrar los trabajos. Secundada por Francisco Jiménez. Hay
oposición. Votación: A favor 2, en contra 6, abstenido 4.
Moción: Karla Torres para que se cierren los turnos de la primera parte. Secundada por Cesar
Miranda. No hay oposición.
Moción: Luis J. Cintrón para que el Consejo General de Estudiantes repudie las actuaciones del
Decanato de Estudiantes y la administración del Recinto de Río Piedras ante el asunto de las
viviendas del estudiantado, además, exigirle a administración central que atienda con premura el
asunto de las residencias en el recinto. Secundada por Gilberto Domínguez. No hay oposición.
Moción: Concilio de Residentes para exigir a la administración del Recinto de Río Piedras que
se tomen en consideración las solicitudes de readmisión y que luego de que se sepan los cupos
disponibles se tomen en consideración solicitudes de admisión a ResiCampus y Torre Norte. No
se penalizará a los estudiantes para la readmisión el próximo año, debido a todas las negligencias
que ha llevado a cabo el Decanato Auxiliar de Servicios al Estudiante y a las violaciones al
debido proceso de ley. Secundada por Edwin Díaz.
Enmienda: añadir que el reglamento de vivienda establece un proceso de readmisión y uno de
admisión. Secundada por Edwin Díaz.
Moción Final: El reglamento de vivienda establece un proceso admisión y uno de readmisión,
por lo cual debería tomarse en consideración las solicitudes de readmisión en primer lugar y
luego, con los cupos disponibles, se tomen las solicitudes de admisión a ResiCampus y Torre
Norte. No se penalizará a los estudiantes para la readmisión el próximo año académico debido a
todas las negligencias que ha llevado a cabo el Decanato Auxiliar de Servicios al Estudiante y a
las violaciones al debido proceso de ley. Votación: A favor 16, en contra 2, abstenido 4. La
moción pasa.
Moción: Concilio de Residentes para exigirle al rector Carlos Severino Valdéz la renuncia
inmediata de la Decana Interina Gloria Díaz Urbina y del Decano Auxiliar Darwin Marrero
Carrer. Secundada por Sebastián González. Votación: A favor 12, en contra 10, abstenido 0.
Moción: Concilio de Residentes para exigir que en lo que se lleva a cabo el proceso de
readmisión, ningún estudiante que está alojado actualmente en Torre Norte, sea de ResiCampus
o Torre Norte, será desalojado y que se conceda el periodo extendido hasta que se emitan las
comunicaciones de admisiones y denegaciones.
Enmienda: añadir el periodo para un año académico 2015-2016, hasta la sección de verano
extendida. Secundada por Edgar Villanueva.
Moción Final: exigir que en lo que se lleva a cabo el proceso de readmisión, ningún estudiante
que está alojado actualmente en Torre Norte, sea de ResiCampus o Torre Norte, será desalojado
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durante el año académico 2015-2016 hasta la sección de verano extendida y que se le conceda el
periodo extendido hasta que se emitan las comunicaciones de admisiones y denegaciones.
Votación: A favor, 16, en contra 4, abstenido 2. La moción pasa.
Moción: Concilio de Residentes para exigir a la administración del Recinto de Río Piedras
iniciar un proceso de revisión del reglamento vigente considerando las enmiendas que pasaron el
debido proceso de ley y que fueron presentadas por los estudiantes. Votación: A favor 22, en
contra 0, abstenido 0. La moción pasa unánimemente.
Moción: Concilio de Residentes para exigir a la administración del Recinto de Río Piedras que
pida disculpas públicas al Concilio de Residentes de Torre Norte y a los residentes, con énfasis a
los casos especiales e internacionales por el mal manejo del proceso de admisión y readmisión.
Votación: a favor 17, en contra 4, abstenido 1. La moción pasa.
Moción: Luis J. Cintrón para que la administración compre estructuras cercanas a la universidad
y ausculte la posibilidad de alquilar los cuartos del Dreams Hotel para que sean habilitados y
utilizados por los estudiantes. Secundada por Eliezer Nieves. Votación: A favor 17, en contra 4,
abstenido 1. La moción pasa.
Moción: Luis Rodríguez Santos para pasar al próximo punto. Secundado por Bianca Valdés. No
hay oposición.
Lista de Puestos de Confianza:
Moción: para que la directiva del Consejo General de Estudiantes evalúe la lista de los
empleados de confianza y haga el ejercicio de ver cuales se pueden recortar, a nivel del Recinto
de Río Piedras y administración central. Secundada por Gilberto Domínguez. No hay oposición.
Moción: Luis Rodríguez Santos para pasar al próximo punto. Secundado por Bianca Valdés. No
hay oposición.
Actividades de Nuevo Ingreso:
Necesidad de la presencia de los presidentes de las facultades correspondientes en los días de
orientación a los estudiantes de nuevo ingreso.
Presupuesto CGE:
Se tocará el tema en una próxima reunión debido a la hora.
Clausura:
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Moción: Luis J. Cintrón para cerrar los trabajos. Secundada por Francisco Jiménez. No hay
oposición.
Se cierran los trabajos a las 12:25am.
Afectuosamente,

Legnna Cruz Cuadrado
Secretaria de Actas
Consejo General de Estudiantes
Recinto de Rio Piedras
Universidad de Puerto Rico
Vo. Bo

Guillermo Guasp Pérez
Presidente
Consejo General de Estudiantes
Recinto de Rio Piedras
Universidad de Puerto Rico
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