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Lcdo. Alejandro Camporreale 

Miembro JG 
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Secretaria Ejecutiva de la Junta de Gobierno  
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Neftalí Sánchez, RRP 

Marcus Ramos, RUM 
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Nathalie Relagado, UPR-Bayamón 

Héctor Barreto, UPR-Cayey 

Thallia Malavé, UPR-Carolina 

Xavier Ortiz, UPR-Humacao 

Juan J. de Jesús Oquendo, UPR-Ponce 

 

 

 
Lcda. Magdalisse Ramos Costa 

Secretaria Ejecutiva 

Administración Central: 
Dr. Darrel Hillman, presidente interino 

Dra. Aileen Torres, vicepresidenta asociada Asuntos 

Estudiantiles 

 

Representantes Junta Universitaria: 

Marysel Pagán, Representante JU, RCM 

Wilmarí de Jesús, Representante JU, RRP 

Cristopher Rodríguez, Representante JU, Bayamón 

Jesús Vargas, Representante JU, Ponce 

 

 

1. Estados del Seguro-Post Huracán María 
  

Explica el Lcdo. Walter Alomar que las reclamaciones del seguro luego del huracán se han 

ido revisando. Se preparó un informe preliminar que fue remitido al seguro Real Legacy 

Assurance. Se han hecho cotizaciones nuevas de los diferentes daños ocurridos, luego de la 

primera evaluación, en los recintos; se emitirá un informe documentado al seguro para su 

evaluación. La última cifra de daños, recibida el 6 de diciembre de 2017, fue de $132 millones. 

Este total incluye las 11 unidades y Administración Central. 

 

Añade el licenciado que el seguro adelantó $5 millones, el cual será distribuido entre las 

unidades y Administración Central por la cantidad de $436,363. En el caso de la UPR-Utuado, 

la cantidad será por $200 mil. El desembolso de este adelanto tuvo un retraso debido a que, por 

instrucciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, se creó una cuenta para que las 

transferencias se emitieran de la misma y no del fondo general. 

 

A preguntas del Sr. Marcus Ramos, presidente del Consejo General de Estudiantes del RUM, 

el licenciado menciona que el recinto va a utilizar ese dinero como parte de las reparaciones de 

daños asegurados y rendirá un informe al presidente interino, con el fin de que el seguro 

continúe los desembolsos pertinentes. Los edificios se continúan examinando al igual que los 

equipos para que el informe de daños  sea lo más exacto a la realidad y se pueda cobrar lo 
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máximo posible al seguro. Una vez el seguro culmine con los desembolsos, se puede reconstruir 

mejor en colaboración con FEMA.  

 

Menciona el Lcdo. Alejandro Camporreale que se llevó a cabo la reunión inicial con FEMA, 

y el equipo de consultores que el gobierno de Puerto Rico provee para trabajar estas 

reclamaciones. En esta primera reunión se estableció un periodo para someter el plan de 

reclamaciones.   

 

A sugerencia del Sr. Marcus Ramos, el licenciado Alomar menciona que se podría identificar 

fondos reservados, que no estén sujetos al presupuesto, y distribuir a las unidades para 

reconstrucción. Una vez el seguro haga el desembolso de dinero, puede ser repuesto a las 

unidades.   

 

2. Plan Fiscal 
 

Informa el licenciado Alomar que se está trabajando en la revisión del plan fiscal que fue 

sometido a la JSF, no se tiene borrador final.  Las premisas que se están revisando son las medidas 

de generación de ingresos.  Se han identificado nuevas medidas y se está modelando, ya que el 

objetivo es generar el máximo de ingresos a la UPR. Algunas de las medidas que se están 

trabajando son las siguientes: 

 

 Cursos online 

 Merchandising  

 Acuerdo colaborativo con del Departamento de Hacienda de PR y la UPR en 

Bayamón 

 Acuerdo colaborativo con el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la UPR 

 Acuerdo colaborativo con el Departamento de Desarrollo Económico y la UPR 

 Acuerdo colaborativo con el Puerto Rico Science, Technology & Research Trust y la 

UPR 

 

Indica el licenciado que los comentarios que se recibieron por parte del Subcomité de 

Educación Superior de la Junta de Control Fiscal solicitando enmienda se están incorporando.  

Entre esos señalamientos está no incluir dinero que se reciban de los municipios, presentar el neto 

de ingresos por adiestramientos y servicios profesionales y explicar las consolidaciones de la parte 

administrativa. 

 

Añade el licenciado Camporreale que el rol de AAFAF es de asesor financiero colaborando 

con el cliente. Todas estas medidas que estaban en el plan fiscal son medidas que surgieron de la 

misma administración. Esa reducción se va dar en la medida que las unidades tomen control de las 

iniciativas. La otra visión distinta es que se está tratando de ver al gobierno como  una sola entidad, 

independientemente de las corporaciones públicas, la Universidad es aparte. El plan fiscal de la 

UPR, al ser una corporación dentro del gobierno tiene que estar alineada con el plan fiscal central. 

El plan fiscal del gobierno central cambió por el impacto del huracán María en las premisas de 

inflación, población, impacto del dinero del seguro y FEMA, los cuales crean un aumento en el 

GMP. Esos cambios impactan el plan fiscal de la UPR, debido a que la universidad se dejaba llevar 

por las mismas premisas de inflación, población, etc. Debido al decrecimiento poblacional, la 
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universidad tiene que plantearse qué hacer para mantener tu matrícula. Esto conlleva una decisión 

de política de la misma institución, cambiar estándares académicos o mantener los estándares y ser 

más eficiente.  

A petición de Marysel Pagán, representante estudiantil del RCM ante la Junta Universitaria, el 

licenciado Camporreale investigará sobre señalamiento respecto a la reestructuración de ASEM y 

RCM presentada en el plan fiscal del gobierno central.   

 

Menciona el licenciado Alomar que el plan habla de reducciones de $40 millones para el primer 

año, $86 millones, $76 millones y $24 millones en los años consecutivos. Estas reducciones se van 

a sufragar con la generación de ingresos propios y reducción de costos y como último, el ajuste de 

la matrícula.  Esa visión no ha cambiado, se está revisando para que sea un aumento menos severo 

y escalonado.  

 

Continúa indicando el Lcdo. Alomar que se le ha solicitado a cada unidad que haga una 

introspección de sus necesidades en términos de recursos humanos para que se pueda presupuestar. 

Se quiere que las unidades tengan su personal administrativo, empleados de mantenimiento y sus 

profesores. Es la primera vez que se le ha solicitado a las unidades la realidad, objetivamente, de 

cuánto cuesta cada unidad. A partir de ese número se puede modelar todo lo demás, incluyendo 

matrícula, generación de ingresos, laboratorios, fondo general, etc.  

 

También, se tienen que presentar los datos macroeconómicos de población y se tiene que 

reflejar una merma de 62 mil a 58 mil estudiantes. Aunque se refleje una merma de estudiantes, 

esto no va a significar necesariamente que el aumento de la matrícula sea de $115 o sea más. Los 

modelos que se quieren hacer van a ser escalonados.   

 

Menciona el licenciado Camporreale que en el nuevo plan fiscal del gobierno central mantiene 

unos recortes. La idea no es pasar el costo de matrícula a los estudiantes. Ese es el número que se 

estimó, por ahora se mantiene, si se tiene que cambiar se llevará a los foros pertinentes. 

 

Relacionado al costo del crédito subgraduado, el licenciado Alomar indica que se han realizado 

análisis que reflejan que el costo por crédito está por debajo de las escuelas privadas. Ese ajuste 

también se va a hacer en los estudios graduados. Nuestro crédito siempre se va a mantener por 

debajo del costo de las escuelas privadas. En el plan anterior, ese aumento en costo por matrícula 

estaba destinado a la creación de un fondo para becas a los estudiantes con menor capacidad 

económica. 

 

Expone Marysel Pagán la preocupación sobre el aumento sustancial al costo de matrícula a 

nivel graduado. Menciona que esto significaría un aumento en los préstamos estudiantiles, lo que 

conllevaría a una mayor migración de profesionales de la salud para poder costear los mismos 

luego de culminar los estudios. 

 

Menciona el licenciado Camporreale que se tiene que comenzar con esas ideas e iniciativas 

que ya están contempladas en el plan.  La magnitud de los impactos económicos que se necesitan 

parear son cantidades grandes, por lo tanto, las medidas de suplementar con generación de ingresos 

nuevos son medidas que suman y ayudan, pero son en un periodo largo, hay que tener algo que sea 

inmediato.  
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A preguntas de Neftalí Sánchez, presidente del Consejo General de Estudiantes del RRP sobre 

realizar un estudio para identificar el perfil económico del estudiantado luego del paso del huracán 

María, expresa el licenciado Alomar  que el aumento de matrícula no tiene que ser por el perfil del 

estudiante. El aumento de matrícula va alineado en cuánto cuesta la Universidad. El perfil sí se 

toma en consideración, sigue siendo la Universidad del Estado por eso es que se paga tan poco. 

Aun en el presupuesto anterior de $115, sigue siendo un costo económico. Cuando se habla de 

perfil socioeconómico del estudiante se refiere al perfil para la distribución del fondo de becas a 

los estudiantes que no tengan la capacidad económica.  

 

Expresa Marysel Pagán que la preocupación es que el recinto no tiene la información completa 

del estudiantado. No hay una base de datos del perfil socioeconómico del estudiante. Sugiere que 

una oficina se encargue de mantener esa información. 

 

Informa la Dra. Aileen Torres, vicepresidenta asociada, VPAA, que existe un cuestionario que 

se está revisando para que sea más corto y preciso, que recoja la información necesaria para 

determinar el perfil socioeconómico.  

 

Menciona el licenciado Camporreale que el reto más grande al cual se han enfrentado en la 

Universidad es la recopilación de información para poder entender la operación. Si no se entiende 

esas operaciones hay un disloque de la realidad, la centralización de la Universidad debe ser el 

enfoque de todos en la Universidad. 

 

Por otro lado, el licenciado Camporreale menciona que el análisis de implementación de las 

medidas de generación de ingresos se realizará internamente. La Ley PROMESA exige que se 

cumpla con lo certificado en el plan fiscal.  

 

El Dr. Darrel Hillman indica que el equipo de trabajo que está colaborando con la revisión del 

plan fiscal está constituido por las oficinas de:   Vicepresidencia en  Asuntos Académicos, Directora 

Ejecutiva de la Oficina del Presidente, Oficina de Finanzas y Presupuesto. Se emitió una 

comunicación a la comunidad universitaria solicitando sugerencias para allegar ingresos a la 

Universidad. Menciona además, que se llevó a cabo una reunión con la Sra. Natalie Jaresko, 

presidenta de la Junta de Control Fiscal. En esa reunión se reflejaron las exigencias que tienen la 

Junta y la obligación de convencer sobre las medidas que se deben implementar de manera 

inmediata.  

 

Añade la doctora Torres que, de conformidad con el Plan Estratégico de la UPR,  se está 

trabajando para la integración de la educación a distancia como una fuente de ingreso probada.  

Con esta implementación se quiere internacionalizar a la Universidad.  

 

Expresa Marcus Ramos que el interés es que exista una apertura real de información entre la 

administración y la comunidad universitaria. De lo contrario, no tendrá el respaldo de la comunidad 

a pesar de todas las buenas intenciones de la administración. Se necesita saber si va a ocurrir un 

flujo de información a la hora de hacer las peticiones.  

 

El licenciado Camporreale indica que para tener un plan exitoso hay que tener el compromiso 

de la comunidad universitaria.  El presupuesto de la Universidad es data pública, el reto inmediato 

es comenzar a emitir los estados financieros para que pueda fluir la información. La burocracia de 
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años da la impresión de que existe una cortina de humo. Menciona además que, todos los estudios 

que se publican son analizados por economistas locales y extranjeros de AAFAF. Lo que tiene que 

ver con la Universidad y el impacto de los recortes se está trabajando a partir del análisis que se 

hizo para el plan fiscal central y el impacto que puede tener en el crecimiento o decrecimiento 

económico.  

 

Por otro lado, menciona el licenciado Camporreale que se llevó a cabo una reunión informal 

con los representantes de la Asociación de Profesores y Profesoras del RUM (APRUM) para poner 

en suspenso la demanda sometida por la asociación, debido a la falta del plan fiscal, se mantiene la 

puerta al diálogo abierta.  

 

A preguntas de Jesús Vargas, representante estudiantil de UPR-Ponce ante la Junta 

Universitaria, el doctor Hillman indica que en la reunión del próximo miércoles de la Junta 

Universitaria no se va a hablar sobre el plan fiscal. Se había acordado en la Junta Universitaria que 

se llevaría a cabo una reunión extraordinaria en el mes de febrero, luego de la extensión de tiempo 

otorgada para la entrega del plan fiscal. Se está corriendo en contra del tiempo, en este momento 

el borrador es el plan fiscal presentado y aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad.  

 

Expresa el licenciado Camporreale que los estudiantes pueden utilizar los números que se 

encuentran públicamente para proveer ideas y colaborar con las iniciativas solicitadas por el 

presidente interino.  

 

Añade el licenciado Alomar que mucha de la información que se está solicitando por parte de 

los estudiantes, está siendo trabajada por la Administración Central con los recintos. Los 

estudiantes se pueden organizar para analizar diferentes tipos de recomendaciones de acuerdo a lo 

presentado en el plan fiscal presentado. 

 

Nathalie Relagado, presidenta del Consejo General de Estudiantes de la UPR-Bayamón, 

solicita que se haga llegar vía correo electrónico el plan fiscal y toda data pública que se está 

utilizando a través de Juan J. de Jesús, presidente del Consejo General de Estudiantes de la UPR-

Ponce, estudiante enlace.  

 

Menciona el doctor Hillman que el plan fiscal se circulará, si es posible, días antes de la reunión 

extraordinaria que llevará a cabo la Junta Universitaria para la discusión del mismo.  

 

Expresa el licenciado Camporreale que se llevó a cabo una reunión en el Recinto de Ciencias 

Médicas para recoger datos y presentarlo a la Administración Central. No se distribuyó ninguna 

información, fue más un conversatorio con los distintos decanos de las escuelas. 

 

Exhorta el licenciado Alomar a mirar el plan fiscal y el presupuesto para ir reflexionando, en 

la medida que se reciba la data que sea pública, será circulado. Además, solicita que se cambie el 

discurso y se trabaje en armonía con discusiones respetuosas y con apertura al diálogo. Que no 

quede en tela de juicio que lo que se está haciendo es por el bien de la Universidad. 

 

Solicita Marcus Pagán que el presidente interino emita una instrucción a los rectores y 

dependencias de que sean flexibles y provean la información que se solicita.  También solicita que 

se circulen las propuestas que han enviado los rectores y las propuestas que se han recibido a través 
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del correo electrónico. 

 

La próxima reunión está pautada para el viernes, 16 de febrero de 2018 a las 11:00 a.m. en la 

Sala de Reuniones de la Junta de Gobierno. 
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