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t)o, G1'(11~J:Be1 C''(-1~'(1.N. ~0~'(1, Secretaria del Senado
Academico del Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico,

Cet?.TiflCo 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
.........
. . , ,. _, ···-Rico, aprob6 la siguiente:

Resoluci6n
POR CUANTO:

La Universidad de Puerto Rico (UPR) es pieza estrategica
fundamental e irremplazable para el continua desarrollo
socioecon6mico y cultural de Puerto Rico. Este
reconocimiento general del Pafs es endosado. por la propia
Ley Num. 13 de 2013, donde en su exposici6n de motivos
establece que:

"Par mas de cien (100) affo~ la Universidad de Puerto
Rico ha brindado acceso a miles de puertorriqueffos a
una educad6n post secundaria de exce/encia y ha
servido como principal centro de investigaci6n de/ pals.
Ha sido/ y es/ un instrumento invaluable para el
desarrollo de la riqueza intelectual y el cultivo/ difusi6n
y enriquecimiento de las valores de nuestro pueblo. //

PORCUANTO:
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Reiteramos el sentir expresado contundentemente por la
comunidad universitaria a traves de sus cuerpos
academicos, desde el Ano Academico 2011-2012 hasta el
presente, en diversas certificaciones donde se establece
que:

"Para que la Universidad de Puerto Rico pueda cumplir
cabalmente con su misi6n resulta imperativo restaurar
y forta/ecer la autonomfa universitaria/ coma requisito
indispensable para la generaci6n de/ conocimiento y de
la formulaci6n de las soluciones a las problemas que
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POR CUANTO:

Endosamos cada uno de las planteamientos, acciones y
justificaciones descritas en la Resoluci6n de la Junta
Universitaria en SU <rertificaci6n Num. 49 (2014-2015) y la
Resoluci6n Multisectorial de la Comunidad Universitaria de
7 de mayo de 2015.

POR CUANTO:

Ante la crftica situaci6n financiera que atraviesa el Gobierno
de Puerto Rico, la inversion en la Universidad de Puerto Rico
es herramienta que posibilita el desarrollo socioecon6mico
del Pafs y su estabilidad fiscal.

POR CUANTO:

Cualquier reducci6n en el ya mermado presupuesto de la
Universidad de Puerto Rico arriesga la inversion
previamente realizada par el pueblo de Puerto Rico. La UPR
consciente de la dificil situaci6n fiscal por la que atraviesa
Puerto Rico, se ha solidarizado mediante medidas de
contracci6n par el ajuste de $70 millones a consecuencia
de la congelaci6n de su formula, asf coma con otras
medidas cautelares, coma la eliminaci6n de aumentos
salariales, la pausa escalonada de las asensos del
profesorado, la congelaci6n de las plazas de empleo, la
reducci6n en el mantenimiento de la infraestructura, entre
otras.

POR CUANTO:

La propia exposici6n de motives de la Ley Num. 66 de 2014
reconoce que una reducci6n adicional en el presupuesto de
la Universidad de Puerto Rico le harfa a esta venerable
instituci6n un dano irreparable y que esta serfa fiscalmente
contraproducente y daflina al desarrollo ya la economfa del
Pals. Igualmente en la Ley Num. 13 de 2013 se concluye
que la reivindicaci6n de las intereses de la UPR es necesario
para que la Universidad se coloque en condiciones de echar
adelante la agenda de ensenanza, investigaci6n y servicio
que tanto necesita Puerto Rico.

POR CUANTO:

El respeto par la formula presupuestaria y su estricta
aplicaci6n sabre la totalidad de las recaudos, asegura la
operaci6n de la instituci6n y su sustentabilidad coma una
universidad publica y accesible, con autonomfa fiscal,
administrativa y academica en la orientaci6n y desempefio
de sus funciones.
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PORTANTO:
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RfOPIEDRAS

El Senado Academico del Recinto de Rfo Piedras, en el
mejor interes de promover el desarrollo socioecon6mico y
cultural de Puerto Rico, resuelve:

1. Solicitar al Ejecutivo y la Asamblea Legislativa el
fortalecimienta de la autanamfa universitaria fiscal,
administrativa y academica.
2. Solicitar que se defienda la autonomfa fiscal para evitar

que se distarsiane la base sabre la cual se aplica la
formula presupuestaria dispuesta par Ley.
3. Solicitar a estos organismos gubernamentales queen el
ejercicia de fijar el presupuesta de la Universidad de
Puerto Rico, se mantenga la asignaci6n presupuestaria
de modo que garantice que la UPR continue siendo
herramienta eficaz que mejore la situaci6n fiscal de
Puerto Rico.

4. Reclamar que la educaci6n sea punta de lanza para el
desarrollo econ6mico del pafs, por lo que debe ser vista
coma un derecho y una inversion; no coma un gasto.

5. Expresar la disponibilidad de la comunidad universitaria
en aportar con ideas y soluciones a la diffcil situaci6n
econ6mica del Pafs y con acciones en defensa del
presupuesto universitario.

6. Hacer un llamado para que se respete la diversidad de
pensamiento y la unidad de prop6sitos como Pafs. La
talerancia a las diversas mecanismos de acci6n
fortalecen nuestro sistema democratico y no deben ser
objeto de censura ni persecuci6n.

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
ya la prensa del Pais.
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Y PTI'RTI oae TI~f C'ON~Te, expido la presente Certificaci6n bajo el
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE RIO PIEDRAS

sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, a los trece
dfas del ines de mayo del afto dos inil quince.

~~~

Secretaria <lei Senado
ccs
Certifico correcto:

Ch~aldez,

Rector

Ph.D.

