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Por:

Gilberto Domínguez Escalera
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

MIEMBROS ESTUDIANTILES EN LOS COMITÉS
DE LA JUNTA UNIVERSITARIA
REGLAMENTO Y LEY UNIVERSITARIA
En Propiedad: Rubén U. Cedeño (Ponce) y Gilberto Domínguez
(Río Piedras)
Alterno: Emily Y. Feliciano (Arecibo)

ASUNTOS ACADÉMICOS E INVESTIGACIÓN
En Propiedad: María de L. Dávila (Cayey) y Omar Reyes
(Bayamón)
Alterno: Gilberto Quiles (Aguadilla)

PRESUPUESTO
En Propiedad: Miguel Rodríguez (Carolina) y Pedro Rodríguez
(Mayagüez)
Alterno: Gilberto Domínguez (Río Piedras)

ASUNTOS ESTUDIANTILES
En Propiedad: Dalilah Reyes (Humacao) y Gilberto Quiles
(Aguadilla)
Alterno: Emily Y. Feliciano (Arecibo)

ASUNTOS CLAUSTRALES
En Propiedad: Emily Y. Feliciano (Arecibo) y Nannette M. González
(Utuado)
Alterno: Miguel Rodríguez (Carolina)

REDUCCIÓN EN BECAS LEGISLATIVAS
El Presidente no mencionó la reducción de $5,000,000 en becas
legislativas dentro de su informe. Se le enviaron dos cartas al
Presidente ofreciendo soluciones para lograr resolver esta situación.
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El equipo de presupuesto del Presidente no entendió la propuesta
de enviada mediante dos cartas por este servidor. Por lo anterior, se
limitaron a investigar una deuda de $5,000,000 por concepto de
becas sin pagar de la que la Universidad recibió pagos por los
pasados 7 años, pero no brindaron la información específica al
respecto. El Presidente pidió que se le enviara la información de la
sugerencia nuevamente y se le solicitó que nos enviara los estados
de cuenta reflejando el dinero depositado, con lo que estuvo de
acuerdo.

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LA UPR
Se abordó al Presidente sobre el proceso del Plan de
Reestructuracion de la Universidad. Se limitó a mencionar que
habían “grupos de trabajo corriendo” y otras cuantas generalidades.

CONGELACIÓN DE PAREO DE FONDOS DE
INVESTIGACIÓN
Se le mencionó un rumor que se nos hizo llegar sobre una alegada
congelación en los fondos de pareo para investigaciones en la
universidad. El Presidente dejó saber que era falso el rumor y que
se le podía citar al respecto.

VACUNA VIH
Se limitó a informar que la vacuna va en camino. Para el próximo
mes se publicará un adelanto.

CERTIFICACIÓN 50 2014-2015 DE LA JUNTA DE
GOBIERNO
Aparentemente algunos recintos no cumplieron con la Certificación,
que busca mejorar la cantidad de estudiantes que ingresan al
sistema universitario público. La Vicepresidencia de Asuntos
Estudiantiles solicitó explicaciones. Se le preguntó al Presidente
directamente si algún recinto había incumplido, pero se limitó a
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mencionar que se encuentran en un proceso de evaluación, cuyos
resultados se presentarán en diciembre. Se le dio mucho énfasis a
mencionar que la certificación es un proyecto piloto para el acceso.

CERTIFICACIÓN 135 2014-2015 DE LA JUNTA
DE GOBIERNO
La Certificación 135 promueve la reformulación de las oficinas de
finanzas y establece que el Director de Finanzas participará de
manera activa en los procesos de selección y evaluación de las
ejecutorias de los funcionarios que ocupan las posiciones de director
de finanzas en las unidades entre otras cosas. El representante
claustral del recinto de Mayagüez propuso que la Junta Universitaria
se expresara en contra de los incisos 2 y 3 de la certificación y
sugiriese a la Junta de Gobierno que los eliminara. La moción pasó.
La próxima reunión será en la Universidad de Puerto Rico en
Bayamón.
Respetuosamente sometido,
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