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26 de enero de 2016
Miembros del Consejo General de Estudiantes
Recinto de Río Piedras
A continuación algunos asuntos trabajados durante las pasadas semanas:

Remesas y Situación Fiscal de la UPR
Aunque el Presidente de la UPR comunicó que el 12 de enero se descongelarían los
fondos, eso no fue así. Aun sigue en vigor la congelación de fondos. Esto a raíz de que e
Departamento de Hacienda le adeuda $96,8000,000 millones de dólares a la UPR
correspondiente a parte del mes de diciembre y todo el mes de enero. Mi preocupación
mayor son las ayudantías de cátedra, la LAI, los atletas, y el apoyo institucional a
docentes y estudiantes para investigar, conferencias y disertaciones. El compromiso de
Hacienda es que enviarán $17 millones de dólares semanal a la UPR. También, la Junta
de Gobierno aún considera un posible aumento de matrícula. Por lo tanto, hay que estar
pendientes. Por mi parte los mantendré al tanto.

Metas para el Segundo Semestre
Más allá de un Plan de Trabajo, para este semestre la Directiva se ha propuesto metas a
corto, mediano y largo plazo. De esta manera, podemos ser mas agiles en la ejecución de
las metas que nos propongamos como cuerpo. Cada metas va a tener un responsable que
se encargará de su ejecución y buscará la ayuda que le sea necesaria del CGE y el
estudiantado para lograr la misma. Estas responsabilidades no se limitan a los miembros
de la Directiva. No esta en un orden de importancia la lista que anejo en este informe. De
algún miembro del Pleno querer liderar alguno de los temas expuesto aquí me puede
dejar saber. Además, cada miembro de directiva le presentará al pleno las metas que se
han propuesto realizar para este semestre académico. Los temas sugeridos son y no se
limitan a:
1. Residencias Estudiantiles (Guillermo Guasp)
2. Remesas UPR (Guillermo Guasp)
3. Tutorías Departamento de Educación (Gilberto Domínguez)
4. Puestos de Confianza (Luis Rodríguez y Perla Rodríguez)
5. Becas Legislativas (Gilberto Domínguez)
6. Restructuración UPR
7. Situación en la UHS
8. Residencias de profesores
9. Labores fuera de la UPR (Guillermo Guasp)
10. Cámaras de Seguridad
11. Posible Aumento de matricula
12. Prestamos y Becas Federales (Guillermo Guasp)
13. Debate Candidatos a la Gobernación (Roberto Nava y Victor Ramos)

14. Transcripciones y Servicios Electrónicos (Luis Rodríguez)

Debate Candidatos a la Gobernación
El año pasado en reunión ordinaria se aprobó que el CGE llevará a cabo un debate de los
candidatos a la Gobernación. Me es un placer informarles que ya se comenzó el trámite
de solicitud del Teatro de la UPR para llevar a cabo la actividad el lunes, 28 de marzo de
2016. El tema o enfoque del debate será las Propuestas de los candidatos para la
Universidad. Mas adelante le daremos mas forma al debate. Por mi parte, estaré
realizando la carta de invitación esta semana para enviar a los candidatos a la mayor
brevedad posible.

Conferencia “Student College Debt and Higher Education”
Con el interés de llevar a cabo actividades de interés para el estudiantado, estoy
realizando un esfuerzo para invitar a la Senadora Elizabeth Warren al Teatro de la UPR
para dialogar sobre la deuda estudiantil de los estudiantes y la importancia de la
Educación Superior. Ya se tiene un draft de invitación para la Senadora que esta en fase
de revisión. La fecha esperada de visita será abril o mayo. Los mantengo al tanto sobre la
actividad al pasar los días.

Vacantes ante la Directiva del Consejo General de Estudiantes
El pasado lunes, 18 de enero de 2016 el compañero Roberto Lefranc Fortuño renunció a
la Representación Alterna ante la JA. Nos corresponde abrir las nominaciones para llenar
la vacante en nuestra próxima reunión ordinaria del CGE. Adicional a eso, tenemos
vacantes ante la Secretaría de Actas, Relaciones Públicas que se llenará en nuestra
reunión ordinaria

Vacantes ante Comités Institucionales del Recinto de Río Piedras
En las pasadas semanas recibí la renuncia de Roberto Lefranc Fortuño a la Junta
Coordinadora de Seguridad, Gabriela Medina Marrero al Consejo de Estudios Graduados
e Investigación y de Gabriel Jiménez al Comité de Propiedad Intelectual, Biblioteca,
entre otros. Nos corresponde abrir las nominaciones a estos puestos para poder llevar a
cabo la promoción requerida por el Reglamento del CGE. Las vacantes se estarían
llenando en nuestra segunda reunión ordinaria del semestre.

Referéndum Cámaras de Seguridad y Monitoreo Electrónico
El Senado Académico aprobó convocar a la comunidad universitaria (personal docente,
no docente y estudiantes) para que participen de un Referéndum sobre la instalación de
cámaras de seguridad y monitoreo electrónico en el Recinto. (Certificación Núm. 50, Año
Académico 2015-2016) El Referéndum debe llevarse a cabo antes del mes de febrero de

2016. El CGE el semestre pasado se expresó en contra de esta instalación. Nos
corresponde en esta reunión dialogar el Plan de Acción y Publicidad que pondremos en
marcha durante este proceso.

Vacante en la Procuraduría Estudiantil
Oficialmente, el Rector Carlos Severino Valdez me comunicó el lunes, 25 de enero de
2016 sobre la vacante en la Procuraduría Estudiantil del Recinto de Río Piedras. El Lcdo.
René Vargas Martínez renunció y ahora se desempeña como Vicepresidente Asociado de
Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico. Al Lcdo. Vargas Martínez,
nuestra felicitación y agradecimiento por la labor que llevo a cabo en el Recinto de Río
Piedras. Nos corresponde en nuestra reunión ordinaria comenzar el Proceso de Búsqueda
y Consulta de un nuevo/a Procurador/a Estudiantil. Es de mi interés que para nuestra
reunión ordinaria del viernes, 26 de febrero de 2016 seleccionemos al nuevo Procurador/a
Estudiantil. En la reunión discutiremos los por menores del Calendario de Trabajo y las
fechas que estableceremos para el proceso. Esto conlleva la creación de un Comité Ad
Hoc donde seleccionaremos a miembros del CGE que se encargarán de esta encomienda.

Reuniones de la Confederación Estudiantil Nacional y elección del
Representante del CGE ante la CEN
El pasado viernes, 15 de enero de 2016 la CEN se reunió de manera extraordinaria para
atender la congelación de fondos y el atraso de las remesas de Hacienda a la UPR. La
CEN acordó emitió un comunicado de prensa exigiéndole al Gobernador y Hacienda a
que le pagarán a la UPR el dinero que le adeuda. Adicional, se emitió un comunicado a
toda la comunidad informando que es la CEN y la situación fiscal de la UPR. La próxima
reunión ordinaria de la CEN será este sábado, 30 de enero de 2016 en el Recinto de
Ciencias Médicas.
A finales del año pasado, la CEN aprobó su Reglamento Interno. Durante la discusión, la
Confederación determinó ampliar la representación de dos miembros a tres miembros por
Recinto. Este último, sería un Representante ante la CEN electo por el pleno del CGE de
cada unidad correspondiente. Nos corresponde en nuestra reunión ordinaria elegir a esta
persona para que pueda participar de la próxima reunión ordinaria de la CEN.

Designación de Comités Ad-Hoc de Facultades y Escuelas para la revisión
de la Propuesta de un Nuevo Reglamento de Estudiantes
El lunes, 25 de enero de 2016 me comunique con los Decanos de la Facultad de
Administración de Empresas, Ciencias Naturales, la Decana de la Escuela de Derecho, el
Decano de Arquitectura y el Director de EGCTI dado a que no han nombrado sus
Comités Ad Hoc. Ellos me informaron que esta semana estarán nombrando a sus
respectivos Comités Ad Hoc para cumplir con la encomienda. Es imperativo que los
Presidentes de cada Consejo de Estudiantes de Facultad, Escuela y Programa hablen con
sus respectivos Decanos o Directores para que le informen el número de estudiantes y

quienes serán miembros de ese comité.. Este documento es aquel que incide en la gran
mayoría de la vida estudiantil y acobija nuestros derechos como estudiantes del Recinto
de Río Piedras.

Proyecto de la Cámara 2689
El Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras fue invitado a deponer esta
semana en el Senado de Puerto Rico en la vista pública del Proyecto de la Cámara 2689.
El proyecto busca:
Enmendar y reenumerar los Artículos 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 y 17; eliminar los
Artículos 3 y 7; añadir un nuevo Artículo 21 para la inclusión de incentivos para
Industrias Creativas; de la Ley 75-1995, según enmendada, conocida como la “Ley
Especial para la Rehabilitación de Río Piedras”, a fin de extender la vigencia de
incentivos especiales; crear el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras; y para
otros fines relacionados.
A través de la página de Facebook invitamos a toda la comunidad universitaria a
enviarnos los comentarios que tengan sobre este proyecto a ejecutiva.cge@gmail.com. La
recomendación de este servidor es expresarnos a favor del proyecto. Durante la tarde del
martes, 26 de enero de 2016, antes de la reunión del CGE, me reuniré con personal de
CAUCE y la Junta Comunitaria de Río Piedras para discutir el Proyecto de Ley.

Asamblea General de Estudiantes
Se reservó el martes, 15 de marzo de 2016 para realizar nuestra Asamblea General de
Estudiantes. Independientemente de la congelación de fondos, el Presidente de la UPR se
comprometió que la Administración costeara las Asambleas que convoquen los CGE de
todas las unidades. EL Secretario Ejecutivo, Luis Rodríguez Santos, abundará sobre este
tema en la reunión.

