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ACTIVIDAD ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
Durante la actividad se repartió promoción y se decoró los cristales de la
oficina con fotografías alusivas al estudiantado de la Universidad. Se
continuó con la labor del Comité de las brigadas ante las iniciaciones. El
mismo estuvo presente de 8:00am a 4:00pm los días miércoles 12 y
jueves 13 de agosto. En este comité perteneció Gloria Díaz (Decana de
Estudiantes), René Vargas (Procurador Estudiantil, la HEEND y
miembros de los distintos Consejos de Facultad, Escuelas y Programas.



PÁGINA DE FACEBOOK
Recientemente se logró llegar los 10,000 “likes” en la página. Hemos
logrado establecer un compromiso con los estudiantes a través de sus
mensajes por “inbox” al contestarles lo más rápido posible. Se ha tratado
de mantener informado a los estudiantes cada vez que tenemos reunión
para que estos puedan asistir y participar.



PÁGINA WEB
El CGE estrena nueva página web, pueden acceder a ella a través de
consejo.uprrp.edu. En el portal pueden encontrar información del
Consejo General, sus próximas actividades, noticias de Pulso
Estudiantil, entre otros. Además, pueden encontrar información de los
Consejos y sus Organizaciones. En la sección de Consejos de Estudiantes
y Organizaciones, al “clickear” en la imagen, automáticamente les
redirigirá para sus respectivas páginas de Facebook.
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Comunicados de Prensa
 “Nueva Directiva del Consejo General de la UPR de Río Piedras”
(11 de junio de 2015)

 “Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras se
opone a un aumento en los costos de matrícula”
(25 de junio de 2015)

 “Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras
denuncia el incremento en el personal de confianza en la UPR”
(20 de julio de 2015)

 “Estudiantes reclaman que tutorías del Departamento de
Educación pasen a la UPR”
(10 de septiembre de 2015)

Entrevistas
En el transcurso del año académico el Presidente del CGE, Guillermo
Guasp, ha estado brindando entrevistas a distintos medios como: NotiUno,
Wapa Radio, GFR Media, NotiCel, Radio Universidad, entre otros.
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Conferencias de Prensa
 Participación conferencia de prensa Coalición de Residentes
Torre Norte

 Participación conferencia de prensa manifestación
(7 de septiembre de 2015)
 Participación conferencia de prensa manifestación
(11 de septiembre de 2015)
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Anejos
Nueva Directiva del Consejo General de Estudiantes de la UPR
de Río Piedras
11 de junio de 2015
San Juan, PR - El Consejo General de Estudiantes (CGE) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de
Río Piedras constituyó ayer miércoles, 10 de junio de 2015 su nueva Directiva para este próximo año
académico.
“Esta nueva Directiva electa continuará con iniciativas a favor del estudiantado así como la
Rutas Seguras (proyecto que busca atender los problema de seguridad que enfrentan los(as)
estudiantes en nuestro recinto) y otros reclamos de los estudiantes como los recortes de cursos
y secciones que cada año son más frecuentes. Recogeremos de primera mano los reclamos,
inquietudes y opiniones de los(as) estudiantes para elevarlos a los foros pertinentes”, expresó
el Vicepresidente electo, Roberto Nava Alsina.
La directiva entrante estará compuesta por Guillermo Guasp Pérez (Presidente), Roberto Nava Alsina
(Vicepresidente), Luis Rodríguez Santos (Secretario Ejecutivo), Francisco Jiménez Borja (Secretario de
Finanzas), Jean Martínez Pérez (Secretario de Relaciones Públicas), Gilberto Domínguez Escalera
(Representante Estudiantil ante la Junta Universitaria), Bianca Valdés Fernández (Alterna ante la Junta
Universitaria), Eliezer Nieves Carrucini (Representante Estudiantil ante la Junta Administrativa) y
Roberto Lefranc Fortuño (Alterno ante la Junta Administrativa).
Por su parte, el Presidente electo, Guillermo Guasp Pérez afirmó que “la nueva Directiva está lista
para asumir los retos que le avecinan al Recinto de Río Piedras. Es imperativo que
transformemos la institución en búsqueda de mayores servicios y una mejor oferta académica
para el estudiantado. A estos fines, esperamos que el Presidente de la UPR entregue el Plan de
Reestructuración Académico y Administrativo que le solicitó la Junta de Gobierno hace más de
un año para poder evaluar y someter nuestras recomendaciones. En la eventualidad de que el
Presidente se mantenga en incumplimiento con esta directriz, entendemos que será necesario
reevaluar el liderato académico y administrativo de nuestra institución”.
La directiva electa entrará en funciones el próximo 1 de julio de 2015 al igual que los demás miembros
del Consejo General de Estudiantes.
###
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Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras se opone a un
aumento en el costo de matrícula
25 de junio de 2015
San Juan, PR- El Consejo General de Estudiantes (CGE) del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto
Rico se opone a un aumento en el costo de matrícula en la institución.
El pasado lunes el Comité de Asuntos Financieros y Sistema de Retiro de la Junta de Gobierno de la UPR
recomendó al pleno de la Junta de Gobierno aumentar en un 4% el costo de matrícula a los estudiantes de nuevo
ingreso a pesar de que el Presidente de la UPR, Dr. Uroyoán Walker Ramos, expresó en vista pública ante la
Cámara de Representantes que no era necesario un aumento de matrícula.
“El Comité de Finanzas y Sistema de Retiro de la Junta de Gobierno no pudo justificar para que se utilizaría
el dinero recaudado por concepto de un aumento de matrícula. No olvidemos que el próximo 1 de julio
aumenta en un 4.5% el Impuesto sobre Venta y Uso (IVU). En un momento donde los costos de vida han
encarecido el aumentar el costo de matrícula representará otro golpe al bolsillo de la clase media y
trabajadora del País.”, comentó Roberto Nava Alsina, Relacionista Público del Consejo General de Estudiantes
del Recinto de Río Piedras.
La información revelada esta semana por la representación estudiantil ante la Junta de Gobierno, denota como la
Administración Universitaria ha incrementado la nómina de personal de confianza de la institución en $9 millones
desde la llegada del Dr. Uroyoán Walker Ramos a la Presidencia.
“El incremento en la nómina de personal de confianza no ha redundado en mayores servicios, cursos, oferta
académica o plazas de empleados y docentes en la institución. No hay necesidad de aumentar la matrícula
en la UPR, el mismo proyecto de presupuesto así lo expone. El problema principal aquí es la falta de voluntad
política en reestructurar la institución, en especial el despilfarro de dinero que se da en esta nómina. La
UPR no puede servir como refugio político a todo el personal de confianza que se esta reduciendo en otros
departamentos a consecuencia de la Ley 66. De aumentarse la matrícula, el Presidente de la UPR será
cómplice de la Junta de Gobierno al no reducir gastos de la nómina de confianza para redirigirlo a otras
áreas con necesidad.”, expresó Guillermo Guasp Pérez, Presidente del Consejo General de Estudiantes del
Recinto de Río Piedras.
El aumento de matrícula se discutirá el próximo lunes, 29 de junio a las 5:00 pm en reunión ordinaria de la Junta
de Gobierno. También, se estará discutiendo el Presupuesto de la UPR para el próximo año fiscal.

###
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Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras denuncia el
incremento en el personal de confianza en la UPR
20 de julio de 2015
San Juan, PR- El Consejo General de Estudiantes (CGE) del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto
Rico denuncia el incremento de la nómina y el personal de confianza en la Universidad de Puerto Rico.
El pasado jueves, 16 de julio de 2015 salió a la luz pública el incremento que ha experimentado la Universidad de
Puerto Rico en la nómina y el personal de confianza. En la información publicada se puede observar como ha
incrementado en 9 millones de dólares desde la llegada del Presidente de la UPR, Dr. Uroyoán Walker Ramos en
el año 2013. La información sale a relucir en medio de un panorama donde la Asamblea Legislativa redujo en más
de 5 millones de dólares las Becas Legislativas que reciben estudiantes sub-graduados y graduados del sistema.
“Esta información valida que la prioridad de la Administración de esta institución no son los estudiantes. Mientras
nuestros estudiantes se encuentran en la incertidumbre de si recibirán o no la beca legislativa para poder continuar
sus estudios en la UPR, el Presidente se mantiene silente ante este panorama y la información que salió a la luz
pública de los puestos de confianza. No olvidemos que su Administración desde el pasado mes de febrero se había
opuesto a que saliera esta información para el conocimiento de la comunidad universitaria.” comentó Guillermo
Guasp Pérez, Presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras.
Esta información fue revelada por el pasado Representante Estudiantil Graduado ante la Junta de Gobierno, Aníbal
Y. López Correa. En el caso de Río Piedras, el Rector Carlos Severino Valdés ha aumentado en $1,612,380.72
dólares. Todo este incremento se da mientras los estudiantes no reciben mayores servicios y una mejor oferta
académica para poder cumplir a tiempo con su programa sub-graduado y graduado.
“Es necesario que la Administración de la UPR abra los libros a la comunidad universitaria. La transparencia no
se ejerce dando números englobados, información errónea o poniendo obstáculos a las peticiones de los
representantes estudiantiles sobre las finanzas de la institución. Los estudiantes exigimos que la Administración
haga un buen uso de los fondos públicos. Además, de oficializarse los recortes en las partidas de las Becas
Legislativas, se le exige a la Administración de la UPR que redistribuya cinco millones de dólares de la nómina de
los empleados del personal de confianza para cubrir la reducción en estas becas.” añadió el también estudiante de
Ciencia Política y Economía.

###
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Estudiantes reclaman que tutorías del Departamento de Educación pasen a la
UPR
10 de septiembre de 2015
San Juan, PR- En medio de los arrestos por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) a sobre treinta
personas por supuesto fraude a programas del Departamento de Educación que reciben fondos federales, incluidos
el de tutorías, el Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras reclamó que se tomen acciones
inmediatas para que esos servicios educativos sean ofrecidos por la Universidad de Puerto Rico (UPR).
A juicio del cuerpo que representa a los estudiantes del Recinto de Río Piedras, es crucial que se tomen acciones
inmediatas para proteger el desarrollo educativo de los futuros jóvenes del país. “Hemos propuesto esta idea por
más de tres años y ha caído en oídos sordos, sin embargo quien resulta perjudicado de las malas acciones
del gobierno es la juventud puertorriqueña. Reclamamos que se tomen acciones inmediatas y se considere
la propuesta que llevamos planteando por tres años y que no se afecte nuevamente a las futuras generaciones
del país.” destacó Guillermo Guasp Pérez, Presidente del Consejo General de Estudiantes.
La propuesta presentada por los universitarios consiste en que los fondos asignados por el Departamento de
Educación para servicios educativos sean asignados a la UPR para que ésta brinde la asesoría educativa. Esta
propuesta redirigiría mas de $200 millones de dólares del Departamento de Educación a la UPR para que sus
estudiantes y docentes brinden el servicio. De acuerdo al reclamo estudiantil, la UPR se ha destacado por brindarle
una educación de calidad a jóvenes universitarios y al país pese a la crisis económica.
“El Gobierno actual ha hecho un llamado a propuestas, sin embargo, acciones concretas como éstas que van
a fortalecer a la educación pública del país las descartan sin explicaciones algunas. Mientras se descartan
ideas como éstas seguiremos atentando contra el desarrollo educativo de las futuras generaciones del
país” recalcó Eliezer Nieves Carrucini, estudiante de la Facultad de Educación y representante ante la Junta
Administrativa.
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