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Informe de la Junta de Gobierno de la UPR
A continuación encontrarán información sobre lo que ha ocurrido en la Junta de Gobierno de la
Universidad de Puerto Rico (UPR) durante el mes de agosto. Además podrán ver información sobre las
gestiones que se han hecho hasta el momento como representantes estudiantiles ante dicho organismo.
I.

Residencias Estudiantiles en el Recinto de Río Piedras
Los Representantes Estudiantiles ante la Junta de Gobierno hicimos un comunicado de prensa
pidiendo acción a la administración universitaria sobre la situación con los estudiantes
residentes. Entre los reclamos que hicimos, urgimos a la búsqueda de alternativas para estos
estudiantes que iban a ser desprovistos de un techo e hicimos énfasis en que se utilizaran las
residencias de la facultad como un remedio provisional. Además, participamos de algunas
reuniones y mantuvimos comunicación con el Consejo General de Estudiantes y los residentes.

II.

Comités dentro de la Junta de Gobierno
En la noche del 18 de agosto de 2015, la Junta de Gobierno nombró a los nuevos integrantes del
organismo a los distintos comités permanentes y especiales. A continuación podrán ver una
tabla con los comités y como se distribuyó la representación estudiantil en estos organismos.
Comité Permanente/Especial
Auditoría
Infraestructura y Tecnología
Asuntos Financieros y de Sistema de Retiro
Asuntos Académicos, Investigaciones y Asuntos Estudiantiles
Apelaciones y Ley y Reglamento
Desarrollo
Excelencia en la Docencia
Reestructuración Académica y Administrativa de la UPR

Harold Soto

Christian Arvelo
X

X
X

X
X
X

X
X
X

Hasta el momento, solamente se ha reunido el Comité de Asuntos Financieros, el de
Reestructuración y el de Auditoria.
Por otra parte, el Comité Ejecutivo de la Junta se elegirá en la reunión ordinaria de septiembre,
pero ya se determinó que el doctor Sánchez Colón se mantendrá como Presidente de la Junta de
Gobierno. El Vicepresidente y el Secretario se elegirán el mes que viene. En torno a los
Presidentes de los comités, se determinó que los mismos iban a continuar en sus cargos.
En el caso de las corporaciones y las subsidiarias, Harold Soto fue designado a la Junta de
Directores del Mayagüez Housing Facilities Inc., sustituyendo al compañero Aníbal López, y
Christian Arvelo fue designado a la Junta de Directores del University o Puerto Rico Parking
Systems Inc., sustituyendo al licenciado Juan Acosta. Este último ahora estará en la Junta de
Directores del Edificio de Ciencias Moleculares para cubrir la vacante que dejó Aníbal López.
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III.

Primera Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno
A. Enmiendas al Reglamento Interno
Se sometieron dos enmiendas al reglamento interno de la Junta. La primera era para que el
Vicepresidente de la Junta asumiera la Secretaría en ausencia de esta (de manera
provisional). Esto se aprobó. La segunda era para eliminar el mínimo requerido por
reglamento para que la Junta se reúna. Se supone que son once reuniones al año como
mínimo. Se pretendía eliminar ese mínimo. Esa enmienda no prosperó.
B. Informe del Presidente
Se le preguntó al Presidente sobre la cantidad de estudiantes matriculados. Actualmente,
hay 59,913 estudiantes matriculados en el sistema. De estos, 57.2% son de escuelas públicas
y 94 de ellos entraron a través de la Certificación 50. El Presidente estima que para
septiembre pudiéramos llegar a los 60,000. Se le pidió al Presidente información sobre
aquellos recintos que no habían aceptado estudiantes bajo la Certificación 50. Además, se
va a hacer un ejercicio de averiguar por qué varios estudiantes que fueron admitidos a la
Universidad no se matricularon en ella.
C. Asuntos Financieros y de Sistema de Retiro
- Nombramiento del Director de Finanzas
Se nombró al CPA Norberto González como nuevo Director de Finanzas para sustituir al
CPA Ángel Vega. El señor González tiene más de treinta años de experiencia en la banca.
Fue Vicepresidente de Oriental, BBVA y el Banco de Ponce. No tiene experiencia en el
sector público y es egresado del Recinto de Río Piedras.
-

Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas
Se le autorizó al personal administrativo de la Escuela de Medicina Dental el que busque
alternativas de financiamiento privado para el establecimiento de un centro de práctica
en el centro comercial del Reparto Metropolitano. El financiamiento iría a los fines de
habilitar el espacio con mejoras. El espacio seria rentado por cinco años con opción a
renovación por cinco años adicionales.

-

Acuerdo entre la UPR y la Oficina Estatal de Política Pública de Energía
Hubo una demanda que hizo la UPR a la Oficina Estatal de Política de Energía. La
demanda la ganó la UPR por más de medio millón de dólares. La Oficina dijo que no
tenía la totalidad del dinero, pero hizo una oferta de pagar poco más de $300,000.00. La
Junta de Gobierno decidió acoger la propuesta.

-

Análisis del Informe del Comité Asesor de Financiamiento Institucional (CAFI)
El Presidente está haciendo un análisis de lo relacionado con el informe del segundo
CAFI. Respecto a esto, ya el Presidente informó que para la matrícula de próximo
semestre, cada estudiante podrá ver el desglose de los costos que estaría asumiendo el
estudiante y los costos que estaría asumiendo la institución.
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El Presidente también admitió que la institución ha tenido problemas en obtener
información del perfil socioeconómico de los estudiantes. A pesar de los esfuerzos de
los Consejos de Estudiantes y la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles, los
estudiantes no han llenado los cuestionarios. Una alternativa que se discutió es que los
estudiantes tengan que llenar esta información como parte del proceso de matrícula.
El Presidente espera poder continuar la discusión con la Junta sobre este asunto en las
próximas reuniones del cuerpo.
IV.

Otros Asuntos
- Sobre el Comité de Auditoría, se aprobó el plan de trabajo de la Oficina de Auditoría
Interna y se vieron las querellas resueltas y las querellas en proceso.
- Sobre el Comité de Reestructuración Administrativa y Académica, se le está dando
seguimiento a lo aprobado por la Junta de Gobierno (Certificación 166) y el Presidente
nos informó el estado actual de cada una de las encomiendas aprobadas.
- Asistimos a la vista pública de la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa sobre los
Informes de la Oficina del Contralor.
- Sobre el plan de trabajo como representantes ante la Junta de Gobierno, estos puntos
ya están encaminados:
 La Carta de Derechos de las Estudiantes Embarazadas;
 Incluir representación estudiantil en las Juntas Asesoras de los Museos;
 La elaboración de una política sistémica de revisión de notas;
 La consideración de modificar los requisitos de admisión para que los
estudiantes con deuda puedan ser readmitidos a la Universidad;
 El que los estudiantes atletas sean retribuidos durante su participación
del ciclo competitivo y no después.

*Como siempre, cualquier pregunta, sugerencia o inquietud, no duden en comunicarse con nosotros.
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