
La#UPR,#el#Gobierno#y#la#JSF:#
El#Discurso#del#Método#



Qué#mucho#estamos#haciendo…#

•  JusBficaciones#formidables#de#nuestros#programas…#

•  Solicitud#de#impactos#de#acBvidades#académicas/invesBgaBvas/creaBvas#sobre#
nuestros#estudiantes…#

•  Informes#de#eficiencia#académica…#

•  Informes#de#asistencia…#

•  Atendemos#visitas#para#supervisión#académica#por#Consejos#de#Educación…#

•  Foros#sobre#si#los#$450Mi#son#de#la#Junta,#del#Gobierno,#bonistas,#Presidencia…#



Algo#de#historia…#

(Rodriguez#Archives,#www.archivofotograficodepuertorico.com)#

Casa#del#Gobernador,#Jájome#Alto,#Cayey#(PRX15)#



Notes#on#the#Forest#CondiBons#of#Porto#Rico#(1899)#por#Robert#Thomas#Hill#
p.#16X17#

1899,#Aibonito:#©#Strohmeyer#&#Wyman,#NY#



Bohío#CayeyXAibonito#(1900)#



•  Economista,#Académico#(Universidad#
de#Columbia)#

•  Especialista#en#planificación#y#
desarrollo#a#largo#plazo#contra#
depresión#económica#

•  Parte#del#“Banco#de#Cerebros”#del#
Presidente#EUA,#Franklin#D.#Roosevelt#
–  Designado#Gobernador#de#Puerto#Rico#

(1941X1946)#durante#la#Segunda#Guerra#
Mundial#

–  Trabajó#junto#a#la#Legislatura#de#PR#
para#crear#la#Junta#de#Planificación,#
Urbanismo#y#Zonación#(1942)#

–  Sirvió#como#Rector#de#la#UPR:#1943#
crea#la#Facultad#de#Ciencias#Sociales#

–  1945#gesBona#la#creación#de#la#Escuela#
de#Administración#Pública.#

Rexford#Guy#Tugwell##



•  Economista,#Académico#(Universidad#
de#Columbia)#

•  Especialista#en#planificación#y#
desarrollo#a#largo#plazo#contra#
depresión#económica#

•  Parte#del#“Banco#de#Cerebros”#del#
Presidente#EUA,#Franklin#D.#Roosevelt#
–  Designado#Gobernador#de#Puerto#Rico#

(1941X1946)#durante#la#Segunda#Guerra#
Mundial#

–  Trabajó#junto#a#la#Legislatura#de#PR#
para#crear#la#Junta&de&Planificación,&
Urbanismo&y&Zonación&(1942)#

–  Sirvió#como#Rector#de#la#UPR:#1943#
crea&la&Facultad&de&Ciencias&Sociales&

–  1945#gesBona#la#creación&de&la&Escuela&
de&Administración&Pública.#

Rexford#Guy#Tugwell##



Bohío#CayeyXAibonito#(1900)#



Se&trató&a&la&Universidad&de&Puerto&Rico&como&una&
Inversión,&no&como&un&gasto;&el&los&1940s,&

el&92%&de&los&estudiantes&del&País&&
estaba&en&la&UPR&como&Plan&para&PR&



>#70#años#después…#
UPR#como#Inversión#de#País#

Alianza#Oficina#de#
Gerencia#y#Presupuesto–
UPR#
–  Escuela#Graduada#de#
Administración#Pública#

–  Departamento#de#
Economía#

–  Trabajo#Social/PolíBca#
Social#

–  Escuela#de#Derecho#
–  Escuela#Graduada#de#
Administración#Pública/
Administración#de#
Personal#

El#Nuevo#Día#(25#de#marzo#de#2015)#



Pero#no#olvidemos,#2010…# 2010#



Y#otro#poco#de#historia:#
los#cuatro#puntos#cardinales#
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Pero#esto#hay#que#cambiarlo:#
#“Golpe#al#Timón”#(2011)#
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a la Educación Superior 
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CAMBIO DE RUMBO PARA DAR PERTINENCIA 
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO 21 

 
Resumen Ejecutivo 

 
ENCOMIENDA Y COMPOSICIÓN DEL COMITÉ 

 
El Comité Asesor del Gobernador Sobre el Futuro de la Educación Superior en Puerto 
Rico fue nombrado mediante la Orden Ejecutiva número OE-2011-15 por el Gobernador Luis 
Fortuño el día 29 de abril de 2011. La encomienda que dio el Señor Gobernador al Comité fue 
evaluar y analizar el estado de situación del Sistema de Educación Superior de Puerto Rico; 
asesorar al Gobernador; y hacer recomendaciones sobre las formas en que la Universidad de 
Puerto Rico (UPR) y las demás instituciones de educación superior puedan alcanzar los más altos 
niveles de excelencia y contribuir al desarrollo social, cultural y económico de nuestra sociedad 
para traerlo a la altura del Siglo 21. 
 
Para llevar a cabo su función de cara al futuro, el Comité quedó compuesto por los siguientes 
miembros: 
            

Dr. Antonio Santiago Vázquez, Co-Presidente 
            Ing. Daneris Fernández, Co-Presidente  
            Dr. Ignacio Echenique 
            Dr. Manuel Gómez 
            Dr. Elías Gutiérrez               
            Lcda.Ygrí Rivera 
            Dr. José M. Saldaña  
          
Para iniciar las discusiones del grupo se prepararon estudios y escritos (“position papers”) por 
varios miembros del Comité en los que éstos expresaron su visión e hicieron un análisis de la 
realidad actual  respecto a la misión de las Instituciones de Educación Superior en Puerto Rico 
desde una perspectiva amplia y universal de cara al siglo 21. Los escritos de estos miembros se 
pueden encontrar  en el informe oficial.  
 
Se citó al Presidente Interino de la UPR, Dr. Miguel Muñoz, para escuchar su posición e ideas 
relativas al Sistema de Educación Superior y la función que la UPR debe desempeñar dentro de 
este marco amplio. De igual manera se hizo con los presidentes de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, Sistema Universitario Ana G. Méndez,  Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico, Universidad del Sagrado Corazón y Universidad Politécnica de Puerto Rico. 
 

MARCO FILOSÓFICO 
 
Puerto Rico está inmerso en medio de un mundo altamente competitivo que requiere optimizar 
los recursos que le permitan salir de la encrucijada social y económica en que se encuentra. Los 
países que más progreso económico han hecho en todo el mundo ya no son los que más recursos 
naturales tienen, sino los que dejaron de mirar al pasado y han puesto su mirada en el futuro. Son 
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Palabras#claves#presentes#en#el#discuso#actual#de#Presidencia:#



Se#encomendó#análisis#de#esta#propuesta#a#
toda#la#comunidad#Universitaria#(2012)#



Y#la#UPR#en#Humacao#y#todo#el#Sistema#
UPR#se#expresó#



Y#la#UPR#en#Humacao#y#todo#el#Sistema#
UPR#se#expresó#



Reacción#(relaciones?)#Pública#(2012)#



Los#esqueletos#se#guardan#siempre##
para#más#tarde...#

La Radiografía de Nuestra Oferta Académica

RESULTADO
(Retención y Graduación)

77 de 271 de las ofertas académicas
de bachilleratos de la UPR 

tienen baja efectividad

(26%)



Pero#no#olvidemos:#como#siempre,#ambigüedades,#
improvisación#y#falta#del#análisis#reclamado:#2014–2015…#

El#Nuevo#Día,#11#de#mayo#de#2015#3/20/2017 Universitarios protestarán contra recortes a la UPR | El Nuevo Día

http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/universitariosprotestarancontrarecortesalaupr-2045753/ 1/2

LOCALES

Universitarios protestarán
contra recortes a la UPR
Pretenden ejercer presión para que el gobierno desista de su intención de
reducir $166 millones

lunes, 11 de mayo de 2015 - 12:00 PM
Por Alex Figueroa Cancel

Neftalí Sánchez Cordero e Hiyen Rosario, portavoces de los universitarios, hablan de las manifestaciones convocadas

por organizaciones estudiantiles para protestar en contra de los recortes. (Alex Figueroa Cancel)

Varias organizaciones universitarias llevarán a cabo una serie de manifestaciones en contra de los
proyectados recortes de presupuesto a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Así lo anunciaron hoy portavoces de las organizaciones, encabezadas por el Frente Estudiantil por
una Educación Pública, Accesible y de Calidad (Feepac).

Las protestas pretenden ejercer presión para que el gobierno desista de su intención de reducir
$166 millones de su asignación a la UPR. Además, se proyectan recortes de otras partidas
asignadas a la institución.

La primera "asamblea multisectorial" piqueteará mañana, martes, a las 10:00 de la mañana frente
a la Torre del Recinto de Río Piedras de la UPR. 

El#Nuevo#Día,#10#de#junio#de#2014#



Pero#no#olvidemos,#2015…#
13#de#mayo#de#2015#



Pero#nunca#faltó#las#relaciones#públicas#de#
azules,#2015…#



…y#de#rojos,#2015…#



Pero#los#esqueletos#se#guardan#siempre##
para#más#tarde...#

La Radiografía de Nuestra Oferta Académica

RESULTADO
(Retención y Graduación)

77 de 271 de las ofertas académicas
de bachilleratos de la UPR 

tienen baja efectividad

(26%)



…mientras#se#comisionaba#un#informe#para#la#UPR,#
sin#nuestra#parBcipación:#el#Informe#AGB#(2016)#

DRAFT (for discussion only) 
 
BUILDING A SUSTAINABLE  
UNIVERSITY SYSTEM:  
A PROGRAM OF CHANGE FOR THE 
UNIVERSITY OF PUERTO RICO  
 
 
 

PREPARED FOR THE  

University of Puerto Rico System 
 
SUBMITTED BY THE  

Association of Governing Boards of Universities and Colleges 
1133 20th Street, Suite 300 
Washington, DC 20036



Modelo#de#reestructuración#de#la#UPR:#
el#Informe#AGB#(2016)#
Páginas#15X17:#

DRAFT (for discussion only) 
 
BUILDING A SUSTAINABLE  
UNIVERSITY SYSTEM:  
A PROGRAM OF CHANGE FOR THE 
UNIVERSITY OF PUERTO RICO  
 
 
 

PREPARED FOR THE  

University of Puerto Rico System 
 
SUBMITTED BY THE  

Association of Governing Boards of Universities and Colleges 
1133 20th Street, Suite 300 
Washington, DC 20036



El#Senado#Académico#UPRH#responde#a#
pedido#repenBno#de#VPAA#(2016)#
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Universidad de Puerto Rico en Humacao 
Senado Académico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE LA VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS DE JUSTIFICAR EL ESTATUS ACTUAL DE 
LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UPRH A BASE DE 

LOS CRITERIOS DE 80% DE TASA DE RETENCIÓN, 40% DE 
TASA DE GRADUACIÓN Y DUPLICIDAD, ENTRE OTROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado por Comité ad hoc creado mediante la  
Certificación Número 2014-2015-085 y aprobado por el Senado Académico 

Mediante la Certificación Número 2015-2016-095 
 
 



Y#presenta#sus#Hallazgos…#

Hallazgos:#página#4,#punto#2#–#métricas#incorrectas#para#determinar#
graduación:#



Página#9:#PARTICULARIDADES#DE#LA#UPRH,#PROGRAMAS,#SANGRÍA#FISCAL#Y#ADMINISTRATIVA#

…Y#Predicciones.#



Página#9:#PARTICULARIDADES#DE#LA#UPRH,#PROGRAMAS,#SANGRÍA#FISCAL#Y#ADMINISTRATIVA#

Informe#del#Senado#Académico#UPRX
Humacao#a#VPAA#(2016)#SOLICITÓ…#



…y#rechazó,#al#igual#que#el#resto#de#los#Recintos.#

Por&tanto:#El#Recinto#
#Universitario#de#Mayagüéz#
#rechaza#las#conclusiones#
#llegadas#por#la#metodología#
#incorrecta#que#usó#la#
#Vicepresidencia#de#Asuntos#
#Académicos.#



Resultado:#

Al#momento,#NO#ha#habido#reacción#ni#respuesta#de#parte#de#
VPAA#a#este#señalamiento#hecho#por#la#UPR#en#Humacao;#ni#a#

los#reclamos#de#análisis#sobre#impacto#presupuestario#ni#
académico#de#estas#acciones;#ni#al#reclamo#que#toda#

reestructuración#surja#a#parBr#del#diálogo#y#consenso#de#la#
comunidad#Universitaria…#

#
#
#

¿Y#recuerdan#lo#que#“proponía”#el#“Golpe#al#Timón”#(2011)#y#
el#Informe#AGB#(2016)?#



Ésta#es#la#Respuesta#de#VPAA#

MAPAS DE OFERTA ACADÉMICA: 
PENSANDO EN LA UPR GEOGRÁFICAMENTE

Vicepresidencia en Asuntos Académicos

Dr. Juan Carlos Jorge
Dra. Nellie E. Torrado
Dra. Ana Falcón
Dra. Grisel Rivera
Dra. Beatriz Rivera
Plan. Yolanda Rivera
Dra. Myrna Pinto
Dra. Soriel Santiago
Dra. Wanda Delgado

Dra. Nivia A. Fernández
Presidenta Interina



PRIMERO,#RECORDEMOS:#
RECORDEMOS#QUE#EL#GOLPE#AL#TIMÓN#(2011)#INDICA:#

1)##

Y#QUE#EL#INFORME#AGB#(2016)#INDICA:#



Y#ahora#responde#VPAA#con:#

Culebra

Principio 6:  
RUM y RP
- Podrán tener duplicidad de oferta académica porque se encuentran en conglomerados

diferentes.

- Pondrán en moratoria el 50% de sus programas de baja efectividad en abril 2017
para reflejar en la oferta hábil del año académico 2018-2019.

- Deberán transferir y contribuir a fortalecer la oferta académica de los otros epicentros dentro
de su conglomerado.

RUM

RP



SEGUNDO,#RECORDEMOS:#
RECORDEMOS#QUE#EL#GOLPE#AL#TIMÓN#(2011)#INDICA:#

2)##

1)##

Y#QUE#EL#INFORME#AGB#(2016)#INDICA:#



Culebra

Aguadilla

Ponce

Cayey

Utuado

Humacao

Arecibo

Bayamón Carolina

Principio 7:  
Aguadilla, Arecibo, Utuado, Ponce, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao:

- Evitarán, en la medida de lo posible, la duplicidad de oferta académica porque se 
encuentran en el mismo conglomerado.

- Pondrán en moratoria el 50% de sus programas de baja efectividad en abril 2017
para reflejar en la oferta hábil del año académico 2018-2019.

- Podrán transferir y contribuir a fortalecer la oferta académica de los otros epicentros dentro
de su conglomerado excluyendo, en la medida de lo posible, a RUM y a RP.

Y#ahora#responde#VPAA#con:#



TERCERO,#RECORDEMOS:#

EL#MENSAJE#OCULTO#EN#EL#ARTÍCULO#CITADO#ANTES#
(relaciones#públicas#del#2012##

sobre#el#informe#“Golpe#al#Timón#del#2011)#



El#Cambio#en#Dirección#“No#es#Impuesto”#

Culebra

Principio 6:  
RUM y RP
- Podrán tener duplicidad de oferta académica porque se encuentran en conglomerados

diferentes.

- Pondrán en moratoria el 50% de sus programas de baja efectividad en abril 2017
para reflejar en la oferta hábil del año académico 2018-2019.

- Deberán transferir y contribuir a fortalecer la oferta académica de los otros epicentros dentro
de su conglomerado.

RUM

RP

Culebra

Aguadilla

Ponce

Cayey

Utuado

Humacao

Arecibo

Bayamón Carolina

Principio 7:  
Aguadilla, Arecibo, Utuado, Ponce, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao:

- Evitarán, en la medida de lo posible, la duplicidad de oferta académica porque se 
encuentran en el mismo conglomerado.

- Pondrán en moratoria el 50% de sus programas de baja efectividad en abril 2017
para reflejar en la oferta hábil del año académico 2018-2019.

- Podrán transferir y contribuir a fortalecer la oferta académica de los otros epicentros dentro
de su conglomerado excluyendo, en la medida de lo posible, a RUM y a RP.

Podrán#

Pondrán#

Deberán#
transferir#

Evitarán#

Pondrán#

Podrán,#
excluyendo#



Te#ordenan#hasta#la#fecha#para#ejecutar#

Culebra

Aguadilla

Ponce

Cayey

Utuado

Humacao

Arecibo

Bayamón Carolina

Principio 7:  
Aguadilla, Arecibo, Utuado, Ponce, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao:

- Evitarán, en la medida de lo posible, la duplicidad de oferta académica porque se 
encuentran en el mismo conglomerado.

- Pondrán en moratoria el 50% de sus programas de baja efectividad en abril 2017
para reflejar en la oferta hábil del año académico 2018-2019.

- Podrán transferir y contribuir a fortalecer la oferta académica de los otros epicentros dentro
de su conglomerado excluyendo, en la medida de lo posible, a RUM y a RP.

3/16/2017 La Junta aprueba el plan fiscal entre recortes e impuestos | El Nuevo Día

http://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/lajuntaapruebaelplanfiscalentrerecorteseimpuestos-2300482/ 1/4

ECONOMÍA

La Junta aprueba el plan
fiscal entre recortes e
impuestos
El colectivo federal incorpora la reducción de la jornada laboral y el bono
de Navidad en el documento de Rosselló Nevares

martes, 14 de marzo de 2017 - 8:00 AM
Por Joanisabel González

Los integrantes de la JSF indicaron que se intentará renegociar la deuda a través del Título VI de PROMESA. (Teresa

Canino)

Nueva York - Si alguien tenía dudas de que la aprobación de la ley federal PROMESA y la llegada

de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) supondrá el fin de Puerto Rico como se conoce en la

actualidad, ayer, esa incertidumbre se despejó.

En una sesión de unas tres horas, los miembros de la JSF aprobaron, de manera unánime, un

nuevo plan fiscal a fin de cerrar el déficit presupuestario del gobierno con un programa de recortes

e impuestos más agresivo que el propuesto inicialmente por el gobernador Ricardo Rosselló
Nevares y que a su vez, exigirá concesiones sustancialmente mayores de parte de los bonistas.



El#Cambio#en#Dirección,#¿“No#es#Impuesto”?#

El#VPAA#bajo#la#actual#Presidencia#de#la#Dra.#Fernández,#IMPUSO#
UNA#MORDAZA,#QUE#ESTE#DOCUMENTO#“Mapa#de#Oferta#

Académica:#Pensando#en#la#UPR#geográficamente”#PRESENTADO#
EN#REUNIÓN#DE#LA#JUNTA#UNIVERSITARIA#EL#PASADO#1#DE#MARZO#
DE#2016–Y#QUE#RESULTA#SER#UN#DOCUMENTO#PÚBLICO–NO#
FUERA#DIVULGADO…el#VPAA#renuncia#tres#días#después.#

HECHO:#



Éste#es#el#Esquema#que#corre#
#por#el#carril#de#adentro…#

“Golpe#Al#Timón”#(2011)#–#Cambia#el#carácter#público#de#la#UPR#por#uno#
privado;#idenBfica#quién#será#responsable#de#ejecutar#–#la#VPAA#

El#Gobierno#al#2011#no#logró#implementar#el#Timón#en#su#úlBmo#año#de#
administración#y#se#comisiona#el#Informe#AGB#que#afortunadamente#se#filtra#
en#el#2016#–#éste#presenta#las#opciones#para#la#reestructuración#de#la#UPR#a#
los#fines#del#“Golpe#al#Timón”–#el#actual#Gobierno#Bene#ahora#+3#años#para#
ejecutarlo#

La#UPR#en#Humacao#resiste#la#solicitud#del#Gobierno#del#2016#al#Sistema#UPR#
de#VPAA#para#cerrar#programas#académicos#–#no#recibe#reacción#de#VPAA#

2017,#la#nueva#VPAA#exige#al#Sistema#UPR#el#cierre#de#programas#académicos#
uBlizando#la#misma#información#que#uBlizó#para#el#pedido#del#2016,#IMPONE#
MORDAZA#y#nos#ocupa#y#entreBene#con#informes#y#buscapiés#a#granel…#



Y#en#el#2017,#Enmiendas#a#la#Ley#de#
la#UPR:#el#origen#del#Plan#

hwps://antropikos.files.wordpress.com/
2017/01/universitariosXestadistasXenmiendasX
aXlaXleyXuprXrcvdXjanX2017XpptxX1.pdf##



Enmiendas#a#la#Ley#de#la#UPR#



Los#esqueletos#se#sacan#más#tarde...#La Radiografía de Nuestra Oferta Académica

RESULTADO
(Retención y Graduación)

77 de 271 de las ofertas académicas
de bachilleratos de la UPR 

tienen baja efectividad

(26%)



Enmiendas#a#la#Ley#de#la#UPR#



DISTRACCIONES#



…mientras,#corremos#entre#Distracción##1#–#
¿Quién#es#Quién?#3/16/2017 La UPR elegirá a su presidente en julio | El Nuevo Día

http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/lauprelegiraasupresidenteenjulio-2300822/ 1/2

LOCALES

La UPR elegirá a su
presidente en julio
La convocatoria para que los interesados sometan sus candidaturas vence
el 31 de marzo

miércoles, 15 de marzo de 2017 - 12:00 AM
Por Gabriela Saker Jiménez

La presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández. (GFR Media/Archivo)

El próximo 31 de marzo, el mismo día en que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) espera que la

UPR entregue su plan fiscal para atender los millonarios ajustes, vencerá la convocatoria para que

los interesados sometan sus candidaturas para ocupar la presidencia del primer centro docente.

La secretaria de Educación, Julia Keleher, quien preside el comité de búsqueda y consulta para la

presidencia de la UPR dentro de la Junta de Gobierno, comentó que a finales de febrero se

publicaron las cartas formales de convocatoria, tanto en los canales de difusión de la UPR como en

el Chronicle of Higher Education.

“La ley dice que la Junta de Gobierno nombrará al presidente en consulta con los senadores de los

recintos. La Junta (de Gobierno) hará recomendaciones en abril luego de que los senados de los

recintos convoquen a sus comunidades y entrevisten. Las recomendaciones se esperan para finales

de junio”, explicó Keleher.



…Distracción##1#
3/16/2017 La UPR elegirá a su presidente en julio | El Nuevo Día
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LOCALES

La UPR elegirá a su
presidente en julio
La convocatoria para que los interesados sometan sus candidaturas vence
el 31 de marzo

miércoles, 15 de marzo de 2017 - 12:00 AM
Por Gabriela Saker Jiménez

La presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández. (GFR Media/Archivo)

El próximo 31 de marzo, el mismo día en que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) espera que la

UPR entregue su plan fiscal para atender los millonarios ajustes, vencerá la convocatoria para que

los interesados sometan sus candidaturas para ocupar la presidencia del primer centro docente.

La secretaria de Educación, Julia Keleher, quien preside el comité de búsqueda y consulta para la

presidencia de la UPR dentro de la Junta de Gobierno, comentó que a finales de febrero se

publicaron las cartas formales de convocatoria, tanto en los canales de difusión de la UPR como en

el Chronicle of Higher Education.

“La ley dice que la Junta de Gobierno nombrará al presidente en consulta con los senadores de los

recintos. La Junta (de Gobierno) hará recomendaciones en abril luego de que los senados de los

recintos convoquen a sus comunidades y entrevisten. Las recomendaciones se esperan para finales

de junio”, explicó Keleher.
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SENT VIA ELECTRONIC MAIL  

 
March 9, 2017 

 
Honorable Ricardo A. Rosselló Nevares 
Governor of Puerto Rico 
La Fortaleza 
PO Box 9020082 
San Juan, PR 00902-0082 
 
Dear Governor Rosselló Nevares: 
  
            The Board has received the Government’s proposed fiscal plan (the “Proposed Plan”) and 
recognizes the many difficult decisions put forth to move Puerto Rico’s financial condition in the 
right direction. Nonetheless, the Board has determined that the Proposed Plan does not comply 
with the requirements set forth in PROMESA.1 Specifically, the Proposed Plan is based on 
unrealistic projections of economic growth, substantially underestimates spending, and reflects 
overly optimistic revenue projections. The Proposed Plan also fails to provide for the scale and 
timing of expenditure reduction required to achieve medium-term structural balance and near-
term liquidity. As such, the Proposed Plan does not provide a path to restructuring debt and 
pension obligations to reach a sustainable level, and ensuring funding of essential services for the 
people of Puerto Rico. The Proposed Plan also does not provide the specificity of 
implementation detail required to fully evaluate the feasibility of most measures.  
 
              PROMESA provides the Government with a powerful tool to restore economic growth 
and opportunity to the people of Puerto Rico. Debt restructuring is necessary, but it alone is 
neither sufficient nor a sustainable solution. The scope of the Government’s response to these 
fiscal challenges must be commensurate with the magnitude of the fiscal imbalance. 
 
                                                      
1 For the reasons stated in this letter, the Board has determined the Proposed Plan does not provide a method to 
achieve fiscal responsibility and access to the capital markets because it does not satisfy adequately PROMESA § 
201(b)(1)(B), (D), (E), (F), (G), and (I). Additionally, it does not provide sufficient data to determine whether it 
satisfies PROMESA § 201(b)(1)(M) and (N), although the Board understands compliance with those sections is 
dependent on future debt restructuring negotiations and other events. The Board’s recommended revisions for the 
violations are also included in this letter.   
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 El término "escenario", según utilizado aquí,  significa  (en el contexto de la actividad gerencial 
denominada "planificación"): un estado futuro posible o deseable de situación de un sistema y 
del curso que llevaría a tal estado de situación. 
 
El primer escenario que se consideró fue no hacer nada  (“Business as Usual”), en espera de 
que los problemas de la desestabilización de la gobernanza, las dificultades financieras, pérdida 
del estudiantado de alto nivel académico y fuga de  talento de sus mejores profesores de alguna 
manera se auto corrigiesen y la Institución recuperase su vitalidad y prestigio. 
 
El segundo escenario que se consideró fue que la alta gerencia permitiese un gradual descenso 
de la Institución hacia la Irrelevancia y Descomposición: hasta que su función como centro de 
actividad cultural, educación humanista, investigación científica y desarrollo tecnológico se 
desplazase hacia el sector privado e instituciones del exterior utilizando a plenitud la tecnología 
de la educación a distancia, capturaran el espacio que dejó vacante la universidad del Estado. 
 
El tercer escenario que se consideró fue dar un Golpe de Timón para encauzar la Institución, su 
gerencia, finanzas y gobernanza para igualar y competir a  la altura de las mejores universidades 
del Siglo 21    
 
El Comité optó por acoger “El Golpe de Timón” como el escenario sobre el que basa sus 
recomendaciones. Las recomendaciones que el Comité hace se basan en esta Visión de 
Futuro. 
 

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ PARA TRAER LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
AL SIGLO 21 MEDIANTE UN GOLPE DE TIMÓN 

 
Sistema de Educación Superior de Puerto Rico: La nueva Ley de la Universidad de Puerto 
Rico debe poner énfasis en su preámbulo en la misión de preparar seres capacitados para 
funcionar a la altura de los tiempos en la aldea global que durante las pasadas cuatro décadas se 
ha convertido el mundo. Además, debe hacer claro que la UPR, en particular a través de sus 
recintos de EGI, tiene que ser motor del I+D e Innovación para contribuir en forma efectiva al 
desarrollo de la economía del conocimiento en Puerto Rico.  
 
La nueva Ley debe hacer reconocimiento explícito del hecho que la UPR está enmarcada como 
institución en un Sistema de Educación Superior que tiene un importante y significativo 
componente de instituciones privadas. Debe proveer un mecanismo que estimule la 
complementariedad, articulación y optimización del Sistema Público y Privado de Educación 
Superior de Puerto Rico. En principio y por ley, el Consejo de Educación de Puerto Rico es la 
entidad que tiene la encomienda de licenciar y evaluar las instituciones de educación superior 
que operen en Puerto Rico. También tiene la función de llevar a cabo Investigación Institucional 
del sistema de educación superior  y desarrollar una serie de métricas e indicadores para medir la 
calidad del sistema y su capacidad para servir óptimamente a las necesidades de Puerto Rico 
(Ley #213 del 2003). 
 
Lo que falta para poder conseguir complementariedad, sinergia y articulación del sistema de 
educación superior para que contribuya en forma óptima al desarrollo de Puerto Rico  son 
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A#varios#Niveles…Académico#

Culebra

Aguadilla

Ponce

Cayey

Utuado

Humacao

Arecibo

Bayamón Carolina

Principio 7:  
Aguadilla, Arecibo, Utuado, Ponce, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao:

- Evitarán, en la medida de lo posible, la duplicidad de oferta académica porque se 
encuentran en el mismo conglomerado.

- Pondrán en moratoria el 50% de sus programas de baja efectividad en abril 2017
para reflejar en la oferta hábil del año académico 2018-2019.

- Podrán transferir y contribuir a fortalecer la oferta académica de los otros epicentros dentro
de su conglomerado excluyendo, en la medida de lo posible, a RUM y a RP.
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# # # #pública#de#la#UPR#y#su#funcionamiento#como#instrumento#
# # # #social#de#PR#

La#UPR#y#el#Plan:#
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Liquidity Detail – FY2016 Select Component Units Risk
Additional Risks Excluded from CM TSA Adjusted Cash Flow
▪ CM analyzed five select CUs and worked with each management team to develop five-year cash flow projections.  While the GF budget provides 

appropriations for these organizations, cash deficiencies from these CUs may represent additional risk to the TSA.  A summary of the analyses is 
described below:

• ASES – net cash flow for FY2016 is projected to be negative $47.2 million.  ASES is seeking a credit facility of $150.0 million and deferrals of 50% 
of third-party administrator claims.

• ASEM – net cash flow for FY2016 is projected to be negative $33.8 million.

• PBA – net cash flow for FY2016 is projected to be negative $53.4 million.

• PRITA – net cash flow for FY2016 is projected to be negative $25.0 million.

• UPR – net cash flow for FY2016 is projected to be positive $109.2 million with an ending cash balance of $193.1 million.
- Since UPR is projected to have positive cash flow, it is not included in Table G below.  

▪ Aggregated financing gap (peak cash need) of $192.8 million is projected outside of the $9.8 billion budget.

▪ Additional risk (and opportunity) related to other CUs is not quantified and beyond the scope of this report.
TABLE G – Select Component Units Risks

Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj.
($'s in millions) Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 FY2016
ASES [1] (101.1)$            19.9$                (10.3)$              13.0$                24.4$                (7.3)$                 (7.8)$                 23.6$                (8.1)$                 (8.2)$                 23.2$                (8.5)$                 (47.2)$              
ASEM (2.3)                   (1.3)                   (3.0)                   (5.9)                   (2.4)                   (4.2)                   (2.4)                   (2.6)                   (2.1)                   (2.6)                   (2.6)                   (2.4)                   (33.8)                 
PBA (1.2)                   (1.8)                   (7.0)                   (1.5)                   (3.6)                   (5.2)                   (1.4)                   (4.4)                   (4.6)                   0.0                     (4.4)                   (18.3)                 (53.4)                 
PRITA (2.3)                   (2.0)                   (2.0)                   (3.2)                   (2.4)                   (3.8)                   (1.3)                   (1.5)                   (1.7)                   (2.7)                   (1.5)                   (0.5)                   (25.0)                 
CU Net Cash Flow (106.9)$            14.7$                (22.4)$              2.4$                  15.9$                (20.5)$              (12.9)$              15.1$                (16.5)$              (13.5)$              14.7$                (29.7)$              (159.5)$            

Beg. CU Bank Cash Bal. 63.4$                (43.5)$              (28.8)$              (51.1)$              (48.8)$              (32.8)$              (53.4)$              (66.3)$              (51.2)$              (67.7)$              (81.2)$              (66.4)$              63.4$                
CU Net Cash Flow (106.9)              14.7                  (22.4)                 2.4                     15.9                  (20.5)                 (12.9)                 15.1                  (16.5)                 (13.5)                 14.7                  (29.7)                 (159.5)              

Ending CU Bank Cash Bal. (43.5)$              (28.8)$              (51.1)$              (48.8)$              (32.8)$              (53.4)$              (66.3)$              (51.2)$              (67.7)$              (81.2)$              (66.4)$              (96.1)$              (96.1)$              
Peak Cash Need [2] (53.0)$              (136.0)$           (149.6)$           (144.0)$           (128.2)$           (148.8)$           (162.3)$           (147.3)$           (163.9)$           (177.6)$           (162.9)$           (192.8)$           (192.8)$           

Footnotes:
[1] ASES is seeking a $150.0 million credit facility, which if completed, will reduce ASES' cash deficiency and peak cash need.  The projections do not assume a 50% deferral of third-party administrator claims.
[2] ASES working capital needs during the month fluctuate significantly creating a peak need that is not identified when looking at the month-end balance.
Source: Five-year projections prepared by CU Management in conjunction with CM.
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El gobernador Ricardo Rosselló (Nahira Montcourt / NotiCel)

Tahani ShayebBarakat

11/03/2017 03:55 am

El gobernador Ricardo Rosselló defendió la firma contratada que estableció los números estimados en el Plan Fiscal

Conway MacKenzie, y que también asesoró al pasado gobernador, Alejandro García Padilla, asegurando que son la

empresa que mejor conoce la liquidez de Puerto Rico.

No obstante a preguntas de la prensa sobre las enmiendas al Plan Fiscal exigidas por la Junta de Control Fiscal

(JCF), ente creado bajo la Ley PROMESA para revisar las finanzas del País, Rosselló no descartó la posibilidad.

“Nuestro equipo está disponible y está trabajando. Ya nosotros hemos establecido, o la Junta ha establecido una serie

de áreas donde ellos hacen unos estimados. Nosotros ya hemos establecido, porque esos estimados fueron

construidos de manera equivocada y estamos en la disposición de sentarnos en la mesa, y yo le he dicho a ellos: si hay

una alternativa que yo no he contemplado, que es mejor para Puerto Rico, la consideramos y enmendamos, pero tiene

que ser algo que vaya en la dirección de mejorar a Puerto Rico y se tiene que probar que esencialmente hay una falta

en estos renglones de capital que sea necesario”, enfatizó Rosselló mientras reiteraba su disponibilidad para que los

economistas del Gobierno central se reúnan con los del ente.

“Nosotros retuvimos a Conway Mackenzie porque su trabajo era puramente técnico, no era de asesoría, era ir a buscar

lo que eran los números de liquidez. Nadie al día de hoy conoce mejor los números de liquidez en Puerto Rico mejor

que Conway Mackenzie, y por lo tanto cuando ahora podamos sentarnos con la Junta de Control Fiscal y comparar los

estimados, nosotros tenemos un grupo de igual reputación que Ernst and Young y que ha estado trabajando dos años

3/20/2017 PrintFriendly.com: Print & PDF

Gobernador no descarta hacer enmiendas al Plan Fiscal pero
defiende su firma asesora
 www.noticel.com /noticia/200962/gobernadornodescartahacerenmiendasalplanfiscalperodefiendesufirma

asesora.html

Inicio»

Ahora

El gobernador Ricardo Rosselló (Nahira Montcourt / NotiCel)

Tahani ShayebBarakat

11/03/2017 03:55 am

El gobernador Ricardo Rosselló defendió la firma contratada que estableció los números estimados en el Plan Fiscal

Conway MacKenzie, y que también asesoró al pasado gobernador, Alejandro García Padilla, asegurando que son la

empresa que mejor conoce la liquidez de Puerto Rico.

No obstante a preguntas de la prensa sobre las enmiendas al Plan Fiscal exigidas por la Junta de Control Fiscal

(JCF), ente creado bajo la Ley PROMESA para revisar las finanzas del País, Rosselló no descartó la posibilidad.

“Nuestro equipo está disponible y está trabajando. Ya nosotros hemos establecido, o la Junta ha establecido una serie

de áreas donde ellos hacen unos estimados. Nosotros ya hemos establecido, porque esos estimados fueron

construidos de manera equivocada y estamos en la disposición de sentarnos en la mesa, y yo le he dicho a ellos: si hay

una alternativa que yo no he contemplado, que es mejor para Puerto Rico, la consideramos y enmendamos, pero tiene

que ser algo que vaya en la dirección de mejorar a Puerto Rico y se tiene que probar que esencialmente hay una falta

en estos renglones de capital que sea necesario”, enfatizó Rosselló mientras reiteraba su disponibilidad para que los

economistas del Gobierno central se reúnan con los del ente.

“Nosotros retuvimos a Conway Mackenzie porque su trabajo era puramente técnico, no era de asesoría, era ir a buscar

lo que eran los números de liquidez. Nadie al día de hoy conoce mejor los números de liquidez en Puerto Rico mejor

que Conway Mackenzie, y por lo tanto cuando ahora podamos sentarnos con la Junta de Control Fiscal y comparar los

estimados, nosotros tenemos un grupo de igual reputación que Ernst and Young y que ha estado trabajando dos años

¿Cómo#se#degrada#esta#imagen#financiera?##



La#UPR#administra#“mal”#sus#finanzas#
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Liquidity Detail – FY2016 Select Component Units Risk
Additional Risks Excluded from CM TSA Adjusted Cash Flow
▪ CM analyzed five select CUs and worked with each management team to develop five-year cash flow projections.  While the GF budget provides 

appropriations for these organizations, cash deficiencies from these CUs may represent additional risk to the TSA.  A summary of the analyses is 
described below:

• ASES – net cash flow for FY2016 is projected to be negative $47.2 million.  ASES is seeking a credit facility of $150.0 million and deferrals of 50% 
of third-party administrator claims.

• ASEM – net cash flow for FY2016 is projected to be negative $33.8 million.

• PBA – net cash flow for FY2016 is projected to be negative $53.4 million.

• PRITA – net cash flow for FY2016 is projected to be negative $25.0 million.

• UPR – net cash flow for FY2016 is projected to be positive $109.2 million with an ending cash balance of $193.1 million.
- Since UPR is projected to have positive cash flow, it is not included in Table G below.  

▪ Aggregated financing gap (peak cash need) of $192.8 million is projected outside of the $9.8 billion budget.

▪ Additional risk (and opportunity) related to other CUs is not quantified and beyond the scope of this report.
TABLE G – Select Component Units Risks

Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj.
($'s in millions) Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 FY2016
ASES [1] (101.1)$            19.9$                (10.3)$              13.0$                24.4$                (7.3)$                 (7.8)$                 23.6$                (8.1)$                 (8.2)$                 23.2$                (8.5)$                 (47.2)$              
ASEM (2.3)                   (1.3)                   (3.0)                   (5.9)                   (2.4)                   (4.2)                   (2.4)                   (2.6)                   (2.1)                   (2.6)                   (2.6)                   (2.4)                   (33.8)                 
PBA (1.2)                   (1.8)                   (7.0)                   (1.5)                   (3.6)                   (5.2)                   (1.4)                   (4.4)                   (4.6)                   0.0                     (4.4)                   (18.3)                 (53.4)                 
PRITA (2.3)                   (2.0)                   (2.0)                   (3.2)                   (2.4)                   (3.8)                   (1.3)                   (1.5)                   (1.7)                   (2.7)                   (1.5)                   (0.5)                   (25.0)                 
CU Net Cash Flow (106.9)$            14.7$                (22.4)$              2.4$                  15.9$                (20.5)$              (12.9)$              15.1$                (16.5)$              (13.5)$              14.7$                (29.7)$              (159.5)$            

Beg. CU Bank Cash Bal. 63.4$                (43.5)$              (28.8)$              (51.1)$              (48.8)$              (32.8)$              (53.4)$              (66.3)$              (51.2)$              (67.7)$              (81.2)$              (66.4)$              63.4$                
CU Net Cash Flow (106.9)              14.7                  (22.4)                 2.4                     15.9                  (20.5)                 (12.9)                 15.1                  (16.5)                 (13.5)                 14.7                  (29.7)                 (159.5)              

Ending CU Bank Cash Bal. (43.5)$              (28.8)$              (51.1)$              (48.8)$              (32.8)$              (53.4)$              (66.3)$              (51.2)$              (67.7)$              (81.2)$              (66.4)$              (96.1)$              (96.1)$              
Peak Cash Need [2] (53.0)$              (136.0)$           (149.6)$           (144.0)$           (128.2)$           (148.8)$           (162.3)$           (147.3)$           (163.9)$           (177.6)$           (162.9)$           (192.8)$           (192.8)$           

Footnotes:
[1] ASES is seeking a $150.0 million credit facility, which if completed, will reduce ASES' cash deficiency and peak cash need.  The projections do not assume a 50% deferral of third-party administrator claims.
[2] ASES working capital needs during the month fluctuate significantly creating a peak need that is not identified when looking at the month-end balance.
Source: Five-year projections prepared by CU Management in conjunction with CM.

Informe&del&Estado&de&Liquidéz&de&la&UPR&(2015)&por&la&firma&Conway&&&Mackenzie&

En#su#reunión#de#sepBembre#de#2016,#el#Comité#de#Asuntos#Financieros#de#la#Junta#de#
Gobierno#informa#que#la#UPR#cumplió#con#el#nuevo#pronunciamiento#de#la#“Government#

AudiDng#Standards”#(GAS)#que#requiere#contabilizar#las#obligaciones#de#las#pensiones,#
atemperando&pronunciamientos&de&enZdades&gubernamentales&con&enZdades&privadas&y#
estableciendo#que#hay#que#registrarlo#en#los#presupuestos#de#todas#las#enBdades#
gubernamentales.###
#
Este#Comité#recibió#el#estado#financiero#del#2015#donde:#
#

“Los#estados#reflejan#un#déficit#de#$1.6#billones#al#final#de#año,#
debido#al#plan#de#pensiones”#

Informe&de&Auditoría&a&la&UPR&(2015)&por&la&firma&Ernst&&&Young&
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18va. Asamblea                   1ra. Sesión 

 Legislativa               Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 139 
 

6 DE FEBRERO DE 2017 
 

Presentada por el representante Rodríguez Aguiló 
 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
  

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico, realizar una investigación y un análisis profundo de las finanzas, los 
activos, el funcionamiento, las operaciones, las estructuras organizacionales y la 
administración de la Universidad de Puerto Rico; examinar aquellas áreas del 
sistema universitario donde se pueden realizar recortes y lograr eficiencias; 
investigar cómo se debe estructurar la Universidad de Puerto Rico con el fin de 
que pueda convertirse en una herramienta vital para el desarrollo económico e 
innovación del país; y estudiar todo el andamiaje de la Universidad de Puerto 
Rico con miras a instrumentar una Reforma Universitaria. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Universidad de Puerto Rico (UPR) es uno de los activos más antiguos y más 

importantes del pueblo puertorriqueño. Por más de 100 años, la UPR ha sido 
propulsora de cambios fundamentales en el desarrollo social, económico, educativo y 
cultural de nuestro país.  Ha sido punta de lanza en las transformaciones más duraderas 
de nuestra historia. Su contribución a esta Isla es incalculable y del fruto de sus aulas 
han egresado grandes profesionales y trabajadores. En atención a lo cual, podemos 
concluir, como muchos en este terruño entienden, que la UPR es un patrimonio del 
pueblo de Puerto Rico.   
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 Para su financiamiento operacional, la UPR ha dependido por décadas de la Ley 
2 de 20 de enero de 1966, según enmendada, la cual establece una fórmula automática y 
fija que opera casi como un gravamen sobre los fondos del Estado. La referida fórmula 
consta del nueve punto sesenta por ciento (9.60%) del promedio total de los ingresos 
anuales obtenidos por el Gobierno en los dos años económicos previos al año en que se 
computa. Además, la Universidad recibe ese mismo cálculo de lo obtenido en cualquier 
fondo independiente creado del 1 de julio de 1993 en adelante, siempre que se nutra de 
recursos generados por impuestos. 
 

Como si fuera poco, la UPR también está exenta del pago de todo tipo de 
contribución o derecho sobre la totalidad de sus bienes presentes y futuros, sin importar 
su naturaleza o el modo utilizado para adquirirlos. Asimismo, este centro docente está 
libre de toda tributación sobre sus operaciones, transacciones, actividades e ingresos 
recibidos por cualquier concepto. Inclusive, todos los bonos, pagarés, obligaciones 
hipotecarias y obligaciones de la Universidad de Puerto Rico están exentos del pago de 
cualquier impuesto. 
 

Ante estos datos, cabe preguntarse cómo es posible que la UPR pueda tener 
problemas económicos. Por otro lado, debemos considerar, cuánto invierte el país en 
esta institución pública. ¿Hasta dónde puede extenderse su reclamo de autonomía 
cuando principalmente es de los ingresos del pueblo que ésta subsiste? A modo de 
repaso, la autonomía que muchos miembros de la comunidad universitaria aluden se 
limita al área académica y administrativa, no fiscal. No se puede olvidar que la 
Universidad está sujeta a las disposiciones de ley que la Asamblea Legislativa 
establezca para su funcionamiento.  
 

Durante mucho tiempo esta realidad jurídica parece que fue olvidada por 
muchos de los que transcurren por los pasillos del sistema universitario público. ¿Cómo 
podemos olvidar las lujosas fiestas, los extravagantes viajes y las polémicas francachelas 
que se efectuaron durante la presidencia de Antonio García Padilla y que le costaron 
millones de dólares al fisco? Tampoco puede pasar por inadvertida la polémica 
relacionada al fraude en la otorgación de becas presidenciales a amigos del alma del ex 
rector. Todo esto sin que pasemos de vista los constantes conatos de huelgas y paros 
que atentan contra la estabilidad de los estudios. Todo parece indicar que dentro de la 
UPR se ha creado una especie de “minigobierno” que cree que no tiene que rendir 
cuentas a las instituciones democráticas de Puerto Rico.  
 

A grandes rasgos, la UPR es un proyecto de todos los puertorriqueños y no de un 
sector reducido de la población que la han secuestrado para atrincherarse 
ideológicamente con el fin de controlar instituciones específicas que mediante el 
mandato electoral no pueden dominar. Es curioso que ese colectivo de la Universidad 
no reclama autonomía al solicitar más dinero al Gobierno para el funcionamiento y la 
operación de la entidad educativa. Sino que, por el contrario, lo hace cuando se le 
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solicita rendir cuentas al pueblo y se le les pide a los estudiantes que aporten al 
mejoramiento del principal organismo de estudios postsecundarios del país.  

 
En el 2010 el profesor de antropología y psicología de la Universidad de Puerto 

Rico, John Stinson Fernández, realizó un estudio que reveló que las universidades en los 
Estados Unidos solo reciben alrededor de un 35% de fondos públicos para sufragar sus 
costos operacionales.  En contraste con lo anterior, la UPR depende en el 90% de 
partidas estatales para su funcionamiento. Asimismo, a los estudiantes de la 
universidad del Estado les sobra más dinero por concepto de becas federales que a 
aquellos que estudian en Estados Unidos y otras instituciones postsecundarias locales.  
Lo que significa que la UPR recibe menos fondos por razón de las becas que otros 
centros universitarios similares para cubrir sus gastos.  
 

A esa suma se le debe añadir que la UPR cuenta con once (11) recintos alrededor 
de la Isla cuya oferta académica en muchas ocasiones se repite entre ellas. Sin contar 
que existen estados de la Nación y países con mayor extensión territorial que solo tienen 
una universidad pública para todos sus ciudadanos. Además, las distancias entre estos 
recintos en comparación con otras jurisdicciones son exageradamente cortas. No tiene 
sentido que Bayamón y Carolina tengan centros docentes estatales, mientras Río Piedras 
está cercano de ambas. En medio de esta crisis económica no tiene ninguna razón de ser 
que al día de hoy tengamos tantas instalaciones universitarias ante el éxodo masivo de 
nuestros jóvenes a los Estados Unidos. El saldo de mantener este gran número de 
recintos es el deterioro de sus plantas físicas y la creación de un excedente 
organizacional y burocrático que no resulta costo efectivo para nuestra sociedad.  
 

Tomando como referente que la Universidad de Puerto Rico es un patrimonio de 
Puerto Rico, es lógico concluir que no se puede desvincular del quehacer diario de 
todos los puertorriqueños. Como hemos manifestado anteriormente, la universidad del 
estado está íntimamente relacionada con su pueblo. En la actualidad, el Gobierno está 
realizando recortes en las diversas agencias, instrumentalidades y corporaciones 
públicas como medida urgente y responsable de atender la crisis fiscal que atraviesa. En 
un momento de crisis la Universidad de Puerto Rico no puede estar exenta de aportar a 
la crisis fiscal como si existiera en otro país. El reclamo de autonomía no se puede 
extender a esto.  
 
 El pasado 18 de enero de 2017, la Junta de Supervisión Fiscal le envió una 
comunicación al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, en la que 
manifestó que se proyecta que el presupuesto del gobierno sufra de un promedio anual 
de 7 billones de dólares en déficit en la próxima década. Para atender este reto 
monumental, la Junta de Supervisión Fiscal recomendó al Primer Ejecutivo tomar 
ciertas medidas dirigidas a reducir el gasto del gobierno. Entre ellas, la Junta Federal 
recomendó incrementar la matrícula y los créditos para ingresar a la universidad, 
aumentar el número de estudiantes del exterior que se benefician de nuestros cursos, 
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optimizar y extender el uso de las ayudas federales y reducir los gastos de 
mantenimiento y el personal docente y administrativo.    
 
 En fin, la recomendación de la Junta de Supervisión Fiscal es que este Gobierno y 
esta Asamblea Legislativa se embarquen y comprometan con realizar una reforma 
universitaria abarcadora que se ajuste y atempere a las necesidades actuales del país y 
de los tiempos. Llegó la hora de que la Universidad de Puerto Rico le rinda cuentas a 
esta Asamblea Legislativa y ponga su grano de arena para ayudar a salvar al país de su 
crisis económica.  

 
Hace mucho tiempo que la Universidad debió transformarse para cumplir con 

las exigencias educativas de los tiempos y convertirse en nuestro principal punto de 
desarrollo económico. Otras naciones han reformado su sistema universitario para 
forjar los profesionales del mañana de cara a las tendencias futuras del mercado y les ha 
dado resultado. La Universidad tampoco puede quedarse anquilosada en otros tiempos 
y debe ser nuestra mayor herramienta de desarrollo económico. Debe promover la 
investigación de vanguardia, la creación de patentes, fomentar la innovación y crear 
empresarios y profesionales científicos de alto relieve. Por lo que el momento para 
reformarla y convertirla nuevamente en nuestra punta de lanza para el mejoramiento 
del país es ahora. No podemos desaprovechar esta coyuntura histórica. 
 

Están equivocados los que piensan que el país está en deuda con la UPR. Por el 
contrario, la UPR está en deuda con el país. La Universidad no puede apartarse del 
puertorriqueño común, pues es producto de su esfuerzo, trabajo y contribuciones. Sobre 
los hombros de miles de padres y madres de familias se ha forjado su historia. La 
Universidad de Puerto Rico no es especial en sí misma por los profesores, estudiantes y 
empleados que la componen. La UPR es grande porque es producto de las más altas 
aspiraciones de todos los puertorriqueños de diversas épocas. Es desde esta perspectiva 
justa que se tienen que analizar las finanzas, los activos, el funcionamiento, las 
operaciones, las estructuras organizacionales, la administración, la oferta académica y el 
estado de las plantas física de este organismo público. Desde el macro. Solo así se 
entiende que fuimos nosotros los puertorriqueños los que le concedimos a la UPR su 
autonomía y que deseamos reformarla.   

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes 1 

de Puerto Rico, realizar una investigación y un análisis profundo de las finanzas, los 2 

activos, el funcionamiento, las operaciones, las estructuras organizacionales y la 3 

administración de la Universidad de Puerto Rico; examinar aquellas áreas del sistema 4 
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universitario donde se pueden realizar recortes y lograr eficiencias; investigar cómo se 1 

debe estructurar la Universidad de Puerto Rico con el fin de que pueda convertirse en 2 

una herramienta vital para el desarrollo económico e innovación del país; y estudiar 3 

todo el andamiaje de la Universidad de Puerto Rico con miras a instrumentar una 4 

Reforma Universitaria. 5 

 Sección 2.-La Comisión de Gobierno realizará la investigación que aquí se 6 

dispone y presentará un informe a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 7 

conteniendo determinaciones, conclusiones y recomendaciones, dentro de los ciento 8 

ochenta (180) días siguientes a la fecha de aprobación de esta Resolución. 9 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 



Nivel#Económico#–#este#desmantelamiento#de#la#UPR#se#ejecuta#en#
Etapas:#
#
Etapa#1) # #Degradas#la#imagen#financiera#de#la#UPR#
#
#
Etapa#2) # #Impones#recortes#fiscales#que#elimina#la#naturaleza# #

# # # #pública#de#la#UPR#y#su#funcionamiento#como#instrumento#
# # # #social#de#PR#

La#UPR#y#el#Plan:#
¿Cómo#se#ejecuta#este#Plan?#A#varios#Niveles…#



Instancia( 2016(–(2017((Mi)(

Río$Piedras$ $$224,010$

Mayagüéz$ $$173,247$

Ciencias$Médicas$ $$146,048$

Aguadilla$ $$$$18,857$

Arecibo$ $$$$28,296$

Bayamón$ $$$$30,091$

Carolina$ $$$$22,699$

Cayey$ $$$$31,402$

Humacao$ $$$$40,299$

Ponce$ $$$$21,516$

Utuado$ $$$$13,483$

Junta$de$Gobierno$ $$$$$$3,681$

Administración$Central+$ $$118,803$

¿Qué#representa#un#corte#de#$450Mi#o#$300#o#$241?#
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JUNTA DE GOBIERNO 

Lunes, 27 de junio de 2016 

 

 

~#$#872,432,000&
Asignaciones#Especiales#
(Aportación#Gobierno#
PR#por#formula#9.6%)#

h�p://www2.pr.gov/presupuestos/PresupuestoAprobado2016X2017/PresupuestosAgencias/176.htm##

$&210,324&







Nivel#Federal#–#este#desmantelamiento#de#la#UPR#se#ejecuta#en#Etapas:#
#
Etapa#1)#
#

# # ##
#
#
#
#

# # #Si#haces#los#recortes,#pues#te#quito#la#acreditación…#
#

# # #Si#te#vas#a#Huelga,#te#quito#la#acreditación…#

A#varios#Niveles…Federal#



Y#se#atemoriza#atacando#por#todos#los#flancos#vitales:#
El#caso#de#la#MSCHE#y#la#UPR#



Y#se#atemoriza#atacando#por#todos#los#flancos#vitales:#
El#caso#de#la#MSCHE#y#la#UPR#



Las#casualidades#no#existen…y#las#promesas#se#cumplen.#

May#26,#2016# March#16,#2017#



Pero#y#qué#hacemos#con#esto?#
PrivaBzan#la#matrícula#allá:#

empujan#al#préstamo#estudianBl#
May#26,#2016# March#16,#2017#





¿Y#los#temores?#Esta#mañana…#



h�ps://soundcloud.com/radioisla1320X1##

MSCHE#idenBfica#los#recortes#como#la#amenaza,#no#
a#las#manifestaciones#Universitarias…#



¿COMENZÓ#ESTE#PLAN?##



Esquema#UPR#bajo#nueva#Ley#creada#
bajo#lineamientos#del#“Golpe#al#Timón”#(2011),#pág.#47:#

escenario#“no#seleccionado”#



“el#Pitoniso”#del#2011#



Enmiendas#a#la#Ley#de#la#UPR:#el#origen#del#Plan#

h�ps://antropikos.files.wordpress.com/
2017/01/universitariosXestadistasXenmiendasX
aXlaXleyXuprXrcvdXjanX2017XpptxX1.pdf##



Enmiendas#a#la#Ley#de#la#UPR:#el#origen#del#Plan#



Enmiendas#a#la#Ley#de#la#UPR:#el#origen#del#Plan#



Enmiendas#a#la#Ley#de#la#UPR:#el#origen#del#Plan#



Enmiendas#a#la#Ley#de#la#UPR:#el#origen#del#Plan#



Enmiendas#a#la#Ley#de#la#UPR:#el#origen#del#Plan#



Enmiendas#a#la#Ley#de#la#UPR:#el#origen#del#Plan#



No#hay#coincidencias:#esquema#UPR#bajo#“nueva#Ley”#o##
“Golpe#al#Timón”#(2011),#pág.#42#



Ya#se#presentó#parte#del#“Golpe#al#Timón”#(2011)#
este#lunes#20#de#marzo#2017#

h�p://www.ustream.tv/recorded/101219668,#Parte#2,#min.#42X44#

En#su#reunión#del#lunes#20#de#marzo#de#2017,#la#Junta#de#Gobierno#
de#la#UPR#discuBó#el#asunto#traído#por#la#Representante#Claustral#de#
la#Junta#Universitaria,#a#los#efectos#de#que#hay#una#Orden#EjecuBva#
para#la#eliminación#del#25%#de#los#puestos#de#confianza#en#el#Gobierno#y#que#por#tal#razón,#
hay#que#eliminar#las#Vicepresidencias#de#la#UPR.#
#
El#Representante#de#Estudiantes#Graduados#alertó#de#que#existe#un#acuerdo#en#la#Junta#de#
Gobierno#a#los#efectos#de#realizar#primero#el#debido#análisis#sobre#el#impacto#académico#y#
fiscal#de#tal#acción#sobre#la#UPR,#y#que#se#Bene#que#esperar#por#tal#análisis#primero.#
#
Ante#esto,#la#Junta#de#Gobierno#aprobó#la#siguiente#Moción#enmendada#(todos#a#favor;#la#
Rep.#Claustral#abstenida):#
#
“A#los#efectos#de#que#se#mantenga#el#modelo#actual#de#las#3#Vicepresidencias#hasta#junio#30#
hasta#que#la#JG#tenga#a#su#consideración#el#debido#análisis#sobre#la#perBnencia,#efecBvidad#y#
otros#factores#a#considerar#para#tomar#una#determinación#sobre#la#integración#en#una#sola#
Vicepresidencia#antes#de#junio#30#de#2017.”#



Copyright owner:
Large number of fish die in three rivers in Assam

Jun 29, 2014, 07.37 PM IST
The Times of India

METODOLOGÍA

Aún#no#se#concede#la#consulta#y#el#diálogo#Universitario#para#
atender#reestructuración#UPR:#

TODO#DE#BOCA#



Presidenta*Interina:*esto*da*lás0ma*ya…!



22 de marzo de 20 17 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Presidenta Interina 

• DIÁLOGO Y ACCIÓN COLABORATIVA PARA UNA UNIVERSIDAD ABIERTA 

Nos encontramos en un momento histórico sin precedentes que requiere que aunamos 
nuestras voluntades, conocimientos, talentos y energías en acciones colaborativas dirigidas 
a preservar la Universidad de Puerto Rico y proteger su integridad. 

En el contexto de los retos fiscales que enfrenta Puerto Rico y, consecuentemente la 
Universidad de Puerto Rico, y ante las implicaciones sobre la paralización de las 
operaciones en las unidades, en la tarde de ayer los once rectores recibieron una 
comunicación de la Dra. Elizabeth H. Sibolski, Presidente de la Middle Sta/es Comission on 
Higher Educa/ion. En su misiva, se hace referencia a los requerimientos de afiliación, 
estándares y políticas que serían cuestionadas por la Comisión, dependiendo del impacto de 
la reducción fiscal y las consecuencias de las acciones institucionales que emerjan. 

Específicamente, se alerta a casos en que la MSCHE determinara incumplimiento con los 
requerimientos antes citados y para los cuales podría dirigir acciones que culminen en la 
remoción de la acreditación. Como resultado, de acuerdo a las disposiciones del Título IV 
del Higher Education Act (HEA). los estudiantes dejarían de recibir los fondos de la Beca 
PELL, los préstamos estudiantiles y otras ayudas suplementarias a la fecha en que cesen, 
por varios días, sus ofrecimientos académicos por razones que no obedezcan un periodo 
normal de vacaciones o por causa de un desastre natural. Estas ayudas totalizan más de 
$200 millones anuales que benefician a más de un 70 por ciento de nuestro estudiantado. 
Tanto la acreditación como la licencia institucional, conferidas por la MSCHE y el Consejo 
de Educación de Puerto Rico por virtud del cumplimiento de la institución con sus 
requerimientos, son requisitos para mantener la elegibilidad a los fondos del HEA. Bajo 
estas circunstancias, para restaurar la acreditación, el recinto o unidad institucional deberá 
solicitar como "candidato" una nueva acreditación, proceso que puede tomar varios años. 

Ante estos retos, mantenemos abiertas las mesas de diálogo con los diferentes sectores y 
grupos de trabajo. Enfocados en adelantar la agenda universitaria consignada en el '"Plan 
Estratégico UPR 2017-2022: Una Nueva Era de Innovación y Transformación para el Éxito 
Estudiantil", redoblamos esfuerzos para identificar aquellas medidas que aseguren y 
mejoren la efectividad y eficiencia académica y administrativa. A la vez, desarrollamos un 
plan de acción ágil con alianzas e iniciativas multisectoriales para allegar fondos externos 
recurrentes. 

Patrono con Igualdad de Opor1unidades de Empleo MiMN/1 

El Prcs.denle 
de la 
Universidad 
de Puer1c RICO 

Jard1n Botánico Sur 
1187 Cal!e Flamhoyán 
San Juan Pucr1o Rico 
00926-1117 
(787) 250-0000 
Fax (787) 759·6917 
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A diferencia de otros momentos caracterizados por dificultades institucionales, las agencias 
acreditadoras y de licenciamiento son mucho más rigurosas y se mantienen vigilantes al 
cumplimiento de los requerimientos y políticas. Por tanto, reitero nuestra exhortación a los 
estudiantes, docentes y no docentes, a apoyarse en los principios y valores que ejemplarizan 
nuestra Universidad para la búsqueda de soluciones a los problemas ante si. Es un llamado 
urgente a la prudencia en las decisiones y acciones individuales y colectivas para juntos 
mantener la Universidad de Puerto Rico abierta y en cumplimiento sostenido de su misión, 
de educación, investigación y servicio a la comunidad puertorriqueña. 

e Dr. Carlos Pérez 

NFH 





La#función#social#y#el#carácter#público#de#la#UPR#para#con#Puerto#Rico#la#
cambia#el#Plan#“Golpe#al#Timón”#(2011)#

#
El#Informe#por#encargo#AGB#(2016)#camuflajea#la#intención#del#Plan#

#
La#VPAA#ejecuta#el#Plan#para#lo#académico#(50%#reducción)#

#
La#Presidencia#ejecuta#el#Plan#para#lo#administraBvo#(50%#reducción)#

#
El#Gobierno#y#sus#influencias#degrada#a#la#UPR#para#alcanzar#su#Ideal#

(opinión#pública)#
#

Y#todos,#pasados#y#presentes,#dentro#y#fuera#de#la#UPR,#nos#distraen#
con:#muchos#informes;#novelas;#ReBro,#Salud,#UPR#versus#Puerto#Rico…##

Por#eso#el#Método#en#el#Plan:#
Y#sin#el#debido#análisis#para#la#toma#de#decisiones#



¿REACCIONES,#QUÉ#SUGERIMOS?##



Salud&

País&

El#fin#NO#PUEDE#jusBficar#los#medios…seguimos#exigiendo#
que#todo#cambio#surga#de#la#misma#comunidad#

Universitaria…#

País&



A#diferencia#de#ayer,#hoy#se#Juntó#el#hambre#con#las#ganas#de#comer#
y#esto#es#un#“Golpe#de#Estado”#IMPUESTO:#

destruir#la#Educación#de#un#País#por#$$$#y#por#una#
obsesión#de#un#ideal#políBco#para#alcanzar#la#“igualdad”.#

Hoy#clamamos#por#unidad#y#
convoca#a#actuar#ya,#sin#pasiones:#
esta#amenaza#es#formidable#y#

trabajarla#exige#mucha#
coherencia&y&unidad.#

#
“Luchamos#por#la#PerDnencia,#

Vigencia,#Relevancia#y#Defensa#del#

Proyecto#SocioLEconómico#más#

Importante#en#la#Historia#de#Puerto#
Rico:#una#UPR#Pública#Hoy#y#Siempre”#



En#momentos#de#crisis,#los#países#fortalecen#su#educación#
–#la#sociedad#se#desarrolla#desde#ella#y#por#ella#

Salud4

Seguridad4

Educación4

País4



Por&tanto:#El#Senado#Académico#de#la#Universidad#de#Puerto#
Rico#en#Humacao#(entre#otros#puntos)#

•  Propone#una#serie#de#asambleas#al#interior#de#la#UPR#y#
con# diversos# sectores# de# la# sociedad# puertorriqueña#
para# concertar# la# defensa# del# espacio# público# en#
general#y#de#la#universidad#en#parBcular.#

•  Trabajamos# en# la# idenBficación# y# elaboración# de#
proyectos# para# contribuir# a# la# revitalización# de# la#
economía#local#como#espacio#de#solidaridad#con#el#fin#
de# generar# ingresos# tanto# para# la# Universidad# como#
para# otros# sectores# desfavorecidos# por# la# ofensiva#
neoliberal.#



Que#el#fortalecimiento#de#nuestra#Universidad#venga#desde#la#
propia#Comunidad#Universitaria,#NUNCA4IMPUESTA4

1.  Defensa#de#la#UPR#en#parBcular#y#del#espacio#público#en#general#

2.  Contribuir#a#la#revitalización#de#la#economía#local#como#espacio#de#
solidaridad#con#el#fin#de#generar#ingresos#tanto#para#la#Universidad#como#
para#otros#sectores#desfavorecidos#

¿REACCIONES,#QUÉ#SUGERIMOS?##



Estrategia)para)cumplir)con)estos)y)otros)obje4vos)
que)surjan)de)nuestra)comunidad)universitaria)

1.  Defensa)de)la)UPR)en)par4cular)y)del)espacio)público)en)general)

2.  Contribuir)a)la)revitalización)de)la)economía)local)como)espacio)de)
solidaridad)con)el)fin)de)generar)ingresos)tanto)para)la)Universidad)como)
para)otros)sectores)desfavorecidos)

El)análisis)inicial)de)propuestas)se)dirige)con)las)siguientes)preguntas:)
)

A.  ¿Hacia)dónde)queremos)llegar?)
B.  ¿Podrémos)llegar?)
C.  ¿Sabremos)cuándo)llegamos?)
D.  ¿Cómo)llegamos)ahí?)
E.  ¿Qué)desventajas)y)penalidades)involucra?)
F.  ¿Qué)beneficios)trae?)
G.  ¿Exceden)los)beneficios)a)las)penalidades/desventajas?)



Estrategia#para#alcanzar#éstos#y#otros#objeBvos#
de#origine#nuestra#comunidad#UPRH#

1.  Defensa#de#la#UPR#en#parBcular#y#del#espacio#público#en#general#
2.  Contribuir#a#la#revitalización#de#la#economía#local#como#espacio#de#solidaridad#con#el#fin#

de#generar#ingresos#tanto#para#la#Universidad#como#para#otros#sectores#desfavorecidos#

Propuestas&
dirigidas&

Posible&
en&lo&
técnico&

Viable&
en&la&

prácZca&

Deseable&
en&lo&

económico&

Aceptable&
en&lo&

ambiental&

Ventajoso&
para&la&
UPRH&

Ventajoso&
para&la&

comunidad&

A.# 1# 0#

B.# 1# 1# ?# 1# 1# 1#

C.# 0#

D.# 1# 1# ?# 0#
1#=#Sí;#0#=#No;#?#=#necesitamos#información.##
Aquellas#propuestas#que#no#tengan#0s#en#los#criterios#Benen#oportunidad#de#implementarse.#

Ejemplo:#Matríz#para#examinar#propuestas#a#base#de#criterios&de&viabilidad&(mod.#Bomford#1988)#


