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Miembros del Consejo General de Estudiantes
Recinto de Río Piedras
A continuación algunos asuntos trabajados durante las pasadas semanas:
	
  

Designación de Comité Institucional para Desarrollar Propuestas ante la
Situación Fiscal del País
	
  
El pasado 9 de noviembre de 2015 designó un Comité Institucional para el Desarrollo de
Propuestas ante la Situación Fiscal. Este comité estará encargado de aportar a alternativas
viables para atender las exigencias presupuestarias y fiscales del presente. Este comité
contará con la participación de cuatro docentes, tres no-docentes (HEEND, FLEERUM,
Sindicato) tres estudiantes y dos representantes del Presidente de la UPR. Los tres
estudiantes fueron seleccionados por la Confederación Estudiantil Nacional que agrupa a
los Presidentes y Representantes ante la Junta Universitaria de los Consejo General de
Estudiantes de los 11 Recintos. Los estudiantes a participar son Christopher Torres Lugo
(RUM), Nancy Cardona (JU de Ciencias Médicas) y José Jiménez (Presidente CGE
Humacao). Los mantendremos al tanto de los trabajos de este comité.

Reuniones de la Confederación Estudiantil Nacional
Este sábado, 14 de noviembre de 2015 la CEN se estará reuniendo de manera
extraordinaria en el Recinto de Utuado de la UPR. El tema a discutirse es el Reglamento
General de la CEN. Ante la disyuntiva de la existencia de dos Reglamento General de la
CEN, un sub-comité de la CEN se encargo de unir ambos Reglamentos y este documento
será considerado mañana. Por otro lado, la reunión ordinaria de la CEN será el sábado, 21
de noviembre en el Recinto Universitario de Mayagüez.

Designación de Comités Ad-Hoc de Facultades y Escuelas para la revisión
de la Propuesta de un Nuevo Reglamento de Estudiantes
El pasado 27 de octubre de 2015, mediante la Certificación 40 (2015-2016) del Senado
Académico se aprobó el cambio de encomienda y el calendario de trabajo del Comité
Especial para la revisión del Propuesta Reglamento de Estudiantes para el Recinto de Río
Piedras. Se le envio a los Decanos de Facultades y Escuelas la certificación y una
comunicación solicitándoles la designación del Comité Ad-Hoc en o antes del viernes, 20
de noviembre. Es importante que los Presidentes de cada Consejo de Facultad y Escuela
conversen con sus respectivos Decanos o Directores para establecer la representación
estudiantil que tendrá el Comité Ad-Hoc. El Consejo de Estudiantes es el encargado de
escoger as sus representantes ante dicho comité.

Actividad de Reclutamiento de Estudiantes para el Recinto de Río Piedras
Se comunicó conmigo Félix García Hidalgo de la Oficina de Reclutamiento y Retención
Estudiantil, preguntándome el nombre y número de estudiantes que estarán acompañando
al Recinto a Orocovis a una actividad de reclutamiento con más de 600 jóvenes. Jóvenes
de Barranquitas, Corozal, Morovis y Orocovis. Tendrían que estar el martes, 17 de
noviembre a las 6:30 am para partir a la actividad y se les daría dieta por asistir.
Presidentes, favor de difundir la información en sus respectivos consejos a ver si hay
algún concejal interesado.

Tercer Encuentro de Líderes de la UPR
El pasado sábado, 7 de noviembre se celebró el Tercer Encuentro de Líderes del Sistema
UPR. En la actividad participaron más de 160 jóvenes de los 11 Consejo General de
Estudiantes del Sistema UPR. La actividad conto con dos charlas guiadas a dar a conocer
las estructuras de gobernanza y representación estudiantil en el Recinto. Por otro lado, se
dividieron a los estudiantes en grupos para discutir los Servicios Estudiantiles,
Gobernanza en la UPR y al Situación Fiscal de la UPR. La actividad cerró con un dialogo
con el Presidente de la UPR, Dr. Uroyoán Walker Ramos.

Reunión Amplia: Discusión Instalación Cámaras de Seguridad en el
Recinto de Río Piedras
En nuestra pasada reunión extraordinaria el Consejo General de Estudiantes se expresó en
contra de la instalación de cámaras de seguridad y monitoreo electrónico en el Recinto de
Río Piedras. Junto a esta expresión, se acordó llevar a cabo una reunión amplia del
estudiantado el próximo lunes, 16 de noviembre. En nuestra reunión ordinaria de hoy nos
corresponde designar al comité que se encargará de esta encomienda y los detalles de la
misma. Es imperativo que discutamos y acordemos los puntos de este tema para poder
ejecutar la decisión que tomamos como pleno.

Destitución de la Secretaria de Actas del CGE de Río Piedras
En cumplimiento con nuestra disposición reglamentaria sobre las ausencias a reuniones,
la compañera Legnna Cruz fue relevada del cargo de Secretaria de Actas de nuestro
cuerpo. Nos corresponde en nuestra reunión abrir las vacantes ante dicho puesto para
poder seleccionar a la persona que ocupará el cargo en nuestra próxima reunión ordinaria.

