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A continuación algunos asuntos trabajados durante las pasadas semanas:
	
  

Designación de Presidente Interino

	
  
Del 15 al 25 de octubre de 2015 estaré de viaje visitando varias Escuelas Graduadas en
los Estados Unidos. Durante este tiempo el Vicepresidente, Roberto Nava Alsina, estará
fungiendo como Presidente Interino del Consejo General de Estudiantes. Cualquier
situación que tengan y quieren canalizar se pueden comunicar con la Directiva del CGE
como el para poder darle el debido trámite y trabajar las situaciones que surgen en el día
a día.

Cumplimiento del Plan de Acción Correctivo de la “National Science
Foundation”
El 9 de agostlo de 2015, mediante informe escrito, el Vicepresidente de Investigación y
Tecnología de la UPR, Dr. José Lasalde Dominicci, le comunicó al Comité de Asuntos
Académicos, Investigación y Estudiantiles de la Junta de Gobierno las barreras que esta
enfrentando esta Vicepresidencia. Estas barreras inciden en obstaculizar el desarrollo de
la investigación y el cumplimiento del Plan de Acción Correctivo que exigió la “National
Science Foundation” para finalmente salir de la suspensión a la cual nos vimos
enfrentados en el año 2012. El Presidente de la UPR a preguntas de representantes
estudiantiles en la Junta de Gobierno y la Junta Universitaria dijo que la Universidad esta
cumpliendo con esta Plan de Acción Correctivo. Sin embargo, el Vicepresidente
encargado de este Plan y enlace con la NSF ha expresado como estas en incumplimiento
y como la Administración a obstaculizado este proceso. Se presentó una resolución en la
Junta Universitaria sobre este tema la cual no prosperó. Por otro lado, el Consejo General
de Estudiantes del Recinto de Mayaguez, aprobó esta resolución y la hicieron propia.
Traigo ante la consideración del cuerpo hacer esta misma expresión y unirnos a nuestros
compañeros colegiales. Junto a esta informe anejo el Informe de la VPIT del Dr. Lasalde
Dominicci y anejo la Resolución la cual deberá considerar el CGE de Río Piedras.

Tercer Encuentro de Líderes Estudiantiles de la UPR
El próximo sábado, 7 de noviembre de 2015 el Recinto de Río Piedras servirá como sede
para el tercer Encuentro de Líderes Estudiantiles de la UPR. Este encuentro contará con
la participación de los concejales de todos los CGE de las 11 unidades del sistema UPR.
He designado a la Representante Alterna ante la Junta Universitaria, Bianca Valdés

Fernández, como la persona encargada de trabajar la logística de esta actividad. Esto no
exime que la Directiva y este servidor trabajaran en conjunto con ella esta logística y la
organización del evento. Los distintos Presidentes de Consejo de Facultad, Escuela y
Programa tienen hasta el jueves, 22 de octubre para confirmarle a la compañera cuantos
estudiantes de cada Consejo de Facultad, Escuela y Programa participaran de esta
actividad. Como Recinto sede, esperamos la presencia de todos los representantes
estudiantiles. Próximamente se les estará enviando el programa de la actividad.

Seguimiento a Solicitud de Puestos de Confianza
Al Rector del Recinto de Río Piedras, Dr. Carlos Severino, le he enviado dos
recordatorios de la petición que le hiciera el CGE solicitando las listas de puesto de
confianza depuradas correspondientes a los años académicos 2010 al 2015. Entendemos
que esta partida de nómina no se ha reducido como alega la Administración y debemos
tener acceso a esa información. De la Administración continuar negando esta
información, estaremos auscultando otros foros internos y externos para conseguir la
misma.

Reducción de un 10% al Presupuesto de la UPR
El Presidente de la UPR, Dr. Uroyoán Walker Ramos, instruyó a los Rectores de las
distintas unidades a auscultar un ejercicio donde se reduce en un 10% el presupuesto de
este año fiscal a la UPR. Paralelamente, la Administración creó unos comités de trabajo
para tratar distintas alternativas y propuestas para atender la situación fiscal en general de
la institución. Sin embargo, estos ejercicios no cuentan con la debida participación de la
representación estudiantil para garantizar la transparencia en este proceso y llevar los
reclamos de la comunidad universitaria. La Junta Universitaria se expresó en contra de
que tuviéramos esta participación y el Presidente mismo expresó su oposición a que
tengamos esta participación. Con esta respuesta vemos como resurgen actitudes y
posturas del pasado que pusieron en riesgo a la universidad y su estabilidad financiera.
Como CGE de Río Piedras, le estaré solicitando al Rector del Recinto de Río Piedras que
se nos de participación en estos comités y ejercicio. No podemos continuar aislados de
las discusiones de la comunidad universitaria que nos afectan a todos y corta siempre en
los servicios estudiantiles y la oferta académica de todos nosotros.

Referéndum Estudiantil sobre las Cámaras de Seguridad y Monitoreo
Electrónico
Hoy martes, 13 de octubre el Comité de Reglamento y Ley Universitaria del Senado
Académico se expresó a favor de la instalación de cámaras de seguridad y monitoreo
electrónico en áreas restrictas del Recinto de Río Piedras. Esta votación contó con el voto
en contra de los senadores estudiantiles miembros del Comité y de la Presidenta del

Comité, la Senadora Eneida Vázquez. Sin embargo, el comité no delimitó en que áreas
restrictas se estarían instalando esta tecnología del Senado Académico expresarse a favor
de ellas en su reunión ordinaria del jueves, 22 de octubre de 2015. Consonó con la
moción que aprobamos en nuestra pasada reunión ordinaria, nuestro Secretario de
Publicidad Victor Ramos estará a cargo de llevar a cabo un referéndum estudiantil donde
se le preguntará al estudiantado si esta a favor de la instalación de cámaras de seguridad y
monitoreo electrónico en el Recinto de Río Piedras. Próximamente recibirán mas detalles
sobre este referéndum.

