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30 de septiembre de 2016

Representación Estudiantil ante el Senado Académico rechaza la
decisión de posponer el Reglamento de Estudiantes del Recinto.
San Juan, PR – El Caucus de Senadores Estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico Recinto
de Río Piedras rechaza la decisión del Senado Académico de continuar posponiendo la aprobación
del Reglamento de Estudiantes del Recinto. Esto sucedió en la Reunión Extraordinaria del 29 de
septiembre de 2016 del Senado Académico luego de que el claustro, junto con algunos
administradores, buscaran cualquier pretexto para dilatar la aprobación y enviarlo nuevamente a
otro comité.

“Una vez más el Senado Académico logra retrasar el Reglamento de Estudiantes del Recinto.
Íbamos con nuestras mentes claras, argumentos firmes y con un plan estratégico, incluso, ya
habíamos sostenido reuniones con el Comité Especial de Reglamento de Estudiantes y con el
Caucus de Senadores Claustrales en donde fuimos invitados por el coordinador del Caucus, Raúl
L. Cotto Serrano. Además, nos habían solicitado posponer la primera reunión en la que
contemplaríamos el Reglamento, esto en busca de eliminar la extraordinaria del martes, 27 de
septiembre y discutir el reglamento en la tarde del jueves, 29”, expresó Jean Martínez, portavoz
del Caucus de Senadores Estudiantiles.

El estudiantado de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras, lleva 7 años en busca
de la aprobación de este reglamento que pretende reemplazar a el que continúa en vigencia desde
el 1988. A esto, el Sen. Martínez mencionó que: “Este reglamento es de suma importancia y es el
deber del Senado Académico entender que el Reglamento viejo no se atempera a la realidad y
necesidades del estudiantado, está obsoleto; es por eso que la representación estudiantil lleva
luchando por más de 7 años en busca de la aprobación del mismo.”
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A causa de las políticas y estrategias del claustro al exigir voto secreto -cuando la Presidenta del
CGE solicitó que se votara por pase de lista la moción para referir el informe al Comité de
Reglamento y Ley Universitaria- provocó que no se conocieran quiénes son los responsables de
que se haya pospuesto el asunto del reglamento una vez más.

“Le garantizamos a los estudiantes que conseguiremos la aprobación del mismo antes de que
finalice este año académico. Pero también -como es nuestro deber- queremos comunicarle
nuestras frustraciones con el Senado Académico. Es una falta de respeto y un acto de
irresponsabilidad del Senado el haberle dado tantas vueltas al asunto y no atender la necesidad
del estudiantado de tener un reglamento digno y actualizado a las políticas universitarias de la
actualidad. Esta decisión puede llegar a significar que pasarán 7 años más de comité en comité
contemplando más enmiendas y más verificaciones y nunca aprobado. Es momento de que el
cuerpo senatorial asuma sus responsabilidades y deberes y trabajemos juntos para aprobar el
mejor reglamento en el menor tiempo posible”, mencionó José Rivera Torres, Secretario del
Caucus de Senadores Estudiantiles.

El Comité de Reglamento y Ley Universitaria tiene hasta el 1 de diciembre de 2016 para entregar
su informe sobre la legitimidad del Reglamento de Estudiantes del Recinto de Río Piedras y se
contemplará el 6 de diciembre en el Senado Académico.
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