Certificaci6n NUm. 117
Aiio Acaclemico 2014-2015
UNIVERSIDAD DE PUERTO RIGO
RECINTO DE RfO PIEDRAS

Yo, GbTI'R.IBeb

c11~~N ~0~'(1, Secretaria del Senado

Academico del Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico,
C'eR.TIVICO Que:
I Senado Academico en la reunion extraordinaria cele~rada_ el 12
de mayo de 2015, en Apoyo a la Autonom1a Fiscal,
Administrativa y Academica de la Universidad de Puerto
-··"'·-- ··'.c;Rico, aprob6 la siguiente:

E.

ResoluciOn
PORCUANTO:

Es precisamente en tiempos de mayor crisis, cuando resulta
mas urgente y necesario para el Pafs con tar con un
proyecto universitario publico.

POR CUANTO:

La Universidad de Puerto Rico es hoy dfa ese proyecto
universitario, por lo que es imprescindible contar con las
mecanismos institucionales, academicos, administrativos y
fiscales para garantizarlo.

POR CUANTO:

La importancia de la autonomfa de la universidad publica
del Pafs debe reconocerse de tal forma que no este sujeta
a los vaivenes polftico partidistas y con ese prop6sito debe
reconocerse en nuestro ordenamiento constitucional.

POR TANTO:

Proponemos elevar la importancia de la educaci6n publica
universitaria a rango constitucional para garantizar su
autonomfa academica, administrativa y fiscal, mediante un
proceso dvico y educativo que culmine con un referendum
constitucional en el que el pueblo de Puerto Rico pueda
proteger uno de los proyectos mas importantes para el Pafs

Copia de esta Certificaci6n se remitira al Gobernador de Puerto Rico, al
Senado de PR, a la Camara de Representantes de PR, a la Junta de Gobierno
de la UPR, a la Junta Universitaria, a los Senados Academicos del Sistema UPR
y a la prensa del Pais.
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t) Ptl'R.tl oae tl~f C'O.N~Te, expido la presente Certificaci6n bajo el
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, a los trece
dias del mes de mayo del af10 dos mil quince.
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Certifico correcto:
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Carlos E. S
Rector

