Informe de Vicepresidencia
Comités permanentes: por las últimas dos a tres semanas he estado trabajando para poner
a correr los comités permanentes del Consejo General de Estudiantes. Como miembro del
comité de Apoyo a Personas con Diversidad Funcional presente ante el pleno una
presentación en la cual demostrábamos todas las dificultades que pasan los estudiantes de
diversidad funcional en su diario vivir. El mismo fue acogido con todas las
recomendaciones.
COMITÉ DE APOYO A ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL:
Miembros:
1. Gabriela Morales
2. Kuyaguaribo López
3. Anissa
4. Edgar Villa Nueva
COMITÉ DE ASUNTOS ATLÉTICOS Y RECREATIVOS:
Miembros:
1. Hiyen Rosario
2. Anthony J. Medina López
3. Jesús Flores
4. Eugenia Ibarra
COMITÉ DE GÉNERO Y EQUIDAD:
Miembros:
1. Alexandra Isabel Betancourt Pastrana
2. Jonathan Lozada
3. Luis Rodríguez Santos
4. Gabriela María Medina
5. Perla Del Mar Rodríguez Fernández
6. Eric Albizu
7. Luis Ferrán
COMITÉ DE FINANZAS Y RECAUDACIONES:
Miembros:
1. Roberto Lefranc Fortuño
2. Luis Rodríguez Santos
3. Gabriela Medina
4. Eugenio Rojas
5. Perla del Mar
COMITÉ DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD:
Miembros:
1. Víctor E. Ramos Rosado
2. Jean Martínez
3. Perla del Mar

4. Anthony Medina
5. Legnna Enith
6. Luis J. Cintrón Gutiérrez
7. Kuyaguaribo López
COMITÉ DE REFORMA UNIVERSITARIA:
Miembros:
1. Gabriel JB
COMITÉ DE INVESTIGACIÓN:
1. Roberto J. Nava Alsina
2. Kuyaguaribo López
COMITÉ DE VIVIENDA:
1. Cristian Martínez
2. Enrique Fortuño
Organizaciones Estudiantiles: Me nomine y salí electo para la junta de organizaciones
estudiantiles para seguir de cerca las iniciativas que se lleven a cabo en favor de las
organizaciones y poder trabajar directamente con ellas. También estuvo participando en la
organización de la feria de organizaciones estudiantiles.
Investigación sobre las labores y funciones del CGE: la misma fue terminada y
presentada ante el pleno del Consejo General de Estudiantes logrando una discusión sobre
la representatividad de nuestro cuerpo logrando y aporto al plan del trabajo del CGE 20152016. La misma fue presentada también en la facultad de ciencias sociales logrando una
discusión fructífera. Me planteo hacer la presentación en todos los consejos por facultad,
escuelas y programas posibles.
Pulso Estudiantil: como director general del proyecto fundado en el Consejo General de
Estudiantes he logrado ampliar la matrícula y el proyecto siendo uno de gran beneficio para
el estudiantado. En estos momentos el proyecto se encuentra en una fase de amplitud y en
la búsqueda de un espacio para lograr una estabilidad. Actualmente contamos con más de
100 miembros que buscan crear una red de noticias que mejore las comunicaciones y
confraternización entre las distintas facultades, escuelas y programas.
Nueva página web del Consejo General de Estudiantes: la página está a punto de ser
lanzada. Solo quedan algunos detalles por terminar y la misma se espera que sea de gran
beneficio para el estudiantado y el Consejo General de Estudiantes.
Encendido de la Torre: he estado participando de los preparativos y de una reunión con la
administración para llevar acabo la actividad a favor de las personas relacionadas el cáncer.
Se espera que la actividad ocurra el viernes 7 de octubre.
Participación en reuniones con diversos sectores en busca de soluciones a la crisis
fiscal: Hemos tenido participación en tres reuniones en las cuales hemos llevado los
reclamos de los estudiantes ante la crisis fiscal enfatizando en nuestro interés en aportar a la

búsqueda de soluciones para acabar con la crisis. La participación de dichas reuniones
provocaron la movilización estudiantil hacia el capitolio en la cual se llevaron
aproximadamente unos 40 estudiantes reclamando que no se tocaran las arcas la
Universidad de Puerto Rico y promoviendo el proyecto del senado 1050 que implica que
los estudiantes demos las tutorías en vez de las compañías privadas y que unos 200
millones de dólares pasen a manos de la UPR. También estamos tomando parte de un
documento titulado Plan de Recuperación Fiscal que será presentado al país como una
alternativa al Plan de Ajustes Fiscal presentado por el gobernador de Puerto Rico.
Cordialmente,
-Roberto J. Nava Alsina
Vicepresidencia
Consejo General de Estudiantes
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

