
JUNTA DE GOBTERNO

UNWERSJDAD DE PUERTO Rico

14 de tèbrero de 201$

PRESIDENTES I)E CONSEJOS GENERALES DE ESTUDIANTES
UN]VERSIDAD DE PUERTO RICO

Estimados presidentes:

Con la apcrtura c’ue nos ha cai-acterizado desde ci primer dIa. les hacemos entrega de los
documentos que nos fueron solicitados durante Ia reunion que sostuvimos el 2 de febrero,
en la que estuvo presente ci presidente de Ia Universidad de Puerto Rico, Dr. Darrel
Hillrnan: in vicepresidenta asociada de Asuntos Estudiantiles, Dra. Aileen Torres: y otros
invitados. Reiterarnos nuestro interés de contar con sus recomendaciones. asI como las del
resto de in cornunidad universitaria. en los asuntos concernientes a Ia preparacion del plan
fiscal de Ia Universidad y todo lo que resulte en beneficio de Ia institución.

Ha resultado muv positivo escucharios v conocer sus preocupaciones de ibrma directa
durante las reuniones mensuales que hemos llevado a cabo. Esperamos mantener ci
didlogo y un ambiente de respeto, pues resulta esencial en este momento y solo asi,
lograrernos que ia Universidad se fortalezca y se transforme en la institución auto
sostenible que desearnos y que ci pals necesita.

Junto a Ia presente misiva encontrardn ttna scrie docctmentos que se desglosan de Ia
siguicntc manera:

• Presupuestos de las unidades v recintes de la UPR. tal como fueron
aprohados per sus Juntas Administrativas y desglosc de los presupuestos
aprobados mediante Certiiicaciön NOm. 21 (2017-2018) de Ia Junta de
Gohierno.

2. Propuestas enviadas per la comunidad universitaria al presidente interino.
Dichas propuestas fueron entregadas a los miembros de Ia .Iunta
Universitaria ci 7 de febrero en una reunion ordinaria de dicho cuerpo
asesor. Debemos aclarar que no contarnos con propuestas sometidas por
los distintos sectores en Ia instituciön a pasados presidentes. El informe
contiene las recomendaciones quc ha recibido ci Dr. Darrel Hiliman luego
de que éste las solicitara pOblicamente.
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3. Informe de Ia Association 0/ Governing Boards of Universities and
Colleges encornendado por Ia pasada .Junta de Gobierno y el presidente de
Ia Universidad.

4. Medidas incluidas en el Plan Fiscal 1 .0.

5. Anáiisis de cuotas v cantos por servicios de instituciones universitarias en
Puetto Rico preparado pot Ia Dra. Karen Castro Gonzalez.

6. Propuesta de cambios a cuotas y cargos por servicios.

7. Documento de trabajo para el resurnen de medidas propuestas a! plan fiscal
2.0. Este docurnento permite insertar medidas nuevas con proyecciones de

ingresos y gastos.

8. Anotaciones de la reunion celebrada ci 2 de febrero.

Al mornento no contarnos con las propueslas o recomendaciones de las rectorias. Estas se
encuentran en Presidencia. pues es el presidente quien trabaja en Ia revisiOn del plan fiscal
junto a su equipo de trahajo. corno es de conocimiento pOblico.

Como sahen. no hubo una variaciOn significativa en Ia reducciOn de las aportaciones que
recibe Ia Universidad contempiadas en ci presupuesto del gobierno central. Por lo que es
imperativo imptementar medidas de generaciön de ingresos y realizar ajustes en el
presupuesto. Una vez mEts, les solicitamos que compartan sus recornendaciones con ci
presidente. Dt. Darrel 1-human.

Confiamos en que se mantenga ci diEtlogo y la apertura en ambas direcciones.

Cordialmente.

L o. Walter 0. Alomar Jirnénez

A nej os

c Dr. Darrel Hilman Barrera


