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CERTIFICACIÓN NÚMERO 2015-2016-12
Y o, Miriam Z. Cruz Román, Secretaria Ejecutiva del Senado Académico de la Universidad de
Puerto Rico en Arecibo, CERTIFICO QUE: ----------------------------------------------------------El Senado Académico, debidamente constituido, en su reunión ordinaria de
continuación celebrada el 22 de octubre de 2015, aprobó:
UNIRSE A LAS EXPRESIONES DEL SENADO ACADÉMICO DE LA
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN UTUADO EN SU
RESOLUCIÓN NÚM. 01 (2015-2016), LA CUAL SE INCLUYE. EN ESTA
RESOLUCIÓN SE EXPRESAN EN CONTRA DE LOS RECORTES A
LA UPR, RECOMENDADOS POR EL PLAN DE CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y FISCAL PARA PUERTO RICO.

Esta Certificación se remite a la Junta de Gobierno, Junta Universitaria, Senados
Académicos, Senado de Puerto Rico, Cámara de Representantes y al Honorable
Gobernador de Puerto Rico.

d ;.i

Y para remitir a las autoridades universitarias correspondientes, expido la presente
Certificación en Arecibo, Puerto Rico, hoy cuatro
;:ce.
Dra. Miriam Z. Cruz Román
Secretaria Ejecutiva
lrp
Anejo

Jij{rti,

Vo. Bo. lli.
Presidente y Rectdr

"Patrono con igual oportunidad de empleo"

Resolució11 Ní1n1º 01
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?01!:"
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Udversidad dr:
P,jert.o R;,:c,
en U'.LBCO

,..,

Yo, Ednet S. Oqucndo La.boy, Secretaric1 del Senado Accid0rni.co de lu
Universidad de Puerto R:co en Utuado, CERTIFICO QUE:
El Senado Acad.0n,ico, en n:21.miói, extn,c:wdinaria llcvt1da a. cabo el l 7 de
s Ttiembrc de 2UL5, apru1.:i.1a la :-;i6uit0nk :
RESOLUCIÓN
I'OR CU,\i\TU:
POR CUANTO:

POR CUANTO:

f-'OR ClJ:\NT():

L.1 Unin·rsid,1d de ['u1..'i-lo Ricc, l''i- pc1trinwnio d d ¡)u(:blo d,
l1 u,:•rlo i-'.icc, fund,rnwntill e Í!Tt'mplilz,)l le J1Mil ..,¡ cnnlinup
(.lcsnrrCJI In .socioec0:1ómico v culturc1J de- Puert,) 1'icL1.

L11 Universidad dl:' Pu0rto RícC1 es la únicé\ imt-ih.ici,1n pública
dl' l'dUC,Ki1..i11 Sll 'L't:Íúr rcspL>JlSabk d1..· (,_11 lll,11" ,1111¡.1li1.1 L",pl'1:l111
de prufe iuni.lll':;, ,:dl'tncis Lle st::r pilar l'n l,1 im l'Stig,iciún, !.\
innnvílcü'n y !,i LT'2ciCÍtÍll, ,ír1..\:1s , k sunrn Ílllpt•rt,,11Cia p<1r<1 I'!
t.·lt7S/;rn1fi1) de u11:1 t-:'lt:-1 nnlic1 .Je conocin1iento.

La !_;r,ivcrsida.d de Puerto Rico es un ,:entro dc.,cente e,_,¡;
recu11,_1cirnientu \' prc·sligio i l nivl'l i11i:e,,1c1cion,1l ¡.11)r le c, li,l,,d
i.\ S l ! '.:.'H t'llr!ll/.rl y l:1 ifll l.101"(:"\nC!<.1 L!t· 1<1.'1 iilVl,.,,lig ! t"illllt'li
d,:-;<1rr·. 1 IJc1._lc1s p,1r su Cllt'.,¡111 dliCl'nk y s,1 et11d1,1¡1[,u:t1

HistóriGml'ntc f1
, Univcr:;idad de I".12rt:¡ Riw h,1 sid.1 clct\t'
p,;r,1 PI d0sc1rrn1lo ,p;rict1lc1 e: indt1 rricil l'll 111omentt1<; puntu,ilt.",
c·n m:est-:-,-1 p,lis. hr1bicmk1 jugadL, 1111 rol rlil\·,:· ,=·n l1
, 1,,m 1 d:->
d(_·t.:isionL\S dnL los rctu;; enfn ntc. dt1s.
:\nt· In cdtiG:1 situacil ll finL1ncir.rt., qt:c tiLl'i.l\ ics.:.1 e! ( nliicn1l'
de '.'1;e,1c1 :C,:o, kjos J e ser un ¡•,,¡slo. !1
. U,-,i\'n ;d,1cl , k Pw,rl<1
F.ic,:, d..:·li::: SL'l' u1nsi,.k,·,1d,1 cu1110 u111
, h1..·1-r.1111il'll'·,, fu11d,1nL·11t,il
F'<H'ú i'.1 di..··s<·,rnJlfo dl1i P,,! .

Cu,:!quicr :'!."' dncl ión en el ya r!".2n 1,::cc prL., 'i. lif t: ito l-1.::) i1.
L.:n:\·1.::·s!dt;t..l d · l-'11t.:rli; !\ico 1.?rr:·gl1 q11l' :.' ¡.1 1C'd,:11 t,rr.:(t'r ID!-,
servicir!s . k t.:--•..:l!l n(!ü :1l L?studitn1t 1J,1 y ":<.' pul:d.;111 :-;·stt1r L1
.s
inv·2stig,1c;or t!S que diH1 senUdo a esta instilu h ,n, p jt· la que el
u bio l!12 Fu . rlo R cu lh1 hecht lttli:l n1lg1.1 in·.:crs!ón.
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Resolución Núm: 01 (2015-16)
Senado Académico
UPR Utuado
21 Pág.

POR CUANTO:

La Urúversidad de Puerto Rico efectivamente ya ha
contribuido a solventar mediante medidas de contracción que
han llevado a un ajuste de $70 millones a consecuencia de la
congelación de su fórmula y con otras medidas cautelares que
incluyen la eliminación de aumentos salariales, la pausa
escalonada de los ascensos en rango del profesorado y la
drástica merma en plazas docentes, entre otras.

POR CUANTO:

La propia exposición de motivos de la Ley 66 de 2014 reconoce
el efecto nocivo que tendría otra reducción en el presupuesto
de la Universidad de Puerto Rico.

POR CUANTO:

El respeto por la fórmula presupuestaria y su estricta
aplicación sobre la totalidad de los recaudos, permite la
operación de la institución y su sustentabilidad como una
universidad pública y accesible, con autonomía fiscal,
administrativa y académica en la orientación y desempeño de
sus funciones.

POR TANTO:

El Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico en
Utuado resuelve unánimemente expresarse en contra de
cualquier medida fiscal que les reste de los ya mermados
fondos con los que cuenta la institución.

POR TANTO:

El Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico
en Utuado, en reunión hoy 17 de septiembre de 2015,
resuelve:
•

•

•

•

Solicitar que se defienda la autonomía fiscal para evitar
que se distorsione la base sobre la cual se aplica la
fórmula presupuestaria dispuesta por Ley.
Reclamar que el Gobernador de Puerto Rico convierta
en acción sus expresiones de que visualiza a la
Universidad de Puerto Rico como punta de lanza para
el desarrollo económico del país, por lo que la
considera como una inversión y no como un gasto para
su gobierno.
Convocar a la Junta de Gobierno de la Universidad de
Puerto Rico, al Presidente de la Universidad, a los
Rectores y a todas las organizaciones del Sistema que
se expresen y actúen inmediatamente en contra de los
recortes a la Universidad de Puerto Rico recomendados
por el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para
Puerto Rico.
Solicitar a la Junta de Gobierno de la Universidad y al
Presidente de la Universidad, que comparezcan ante la
Asamblea Legislativa y sometan objeciones al Plan de
Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico en
toda medida que comprometa el bienestar de la
Universidad de Puerto Rico.

R.e.E"o!ucíó;: "¡.,,Júm. Oi (2fl"i.S-l n)
Ser:;11.it"1 .-\i:r.demkn
!fPf( !lt11.;rfo

Y p,'tra q1.it: a.si. n:inste expcdirn.os y n.'mitinlC)S 1" pr1;;'s,::ntc r(;·soh1.ción ai
Pr:::sidenle dc: la Urüversida.J de Puerto Rico, a la ·Junta de Gobierne, de la
Universidad de Puerto Rico, a ia CE\rnara de Representantes, a los Senados
Académicos dd Si.stc,na, a la. prens;:, del país y a ias autoridades uniH)rsitarias
curresoondienttcs. baio el Sel!(, de la Uni\'ersitidd de hierto Rici.i en Utuado, ¿¡
k,s diecisiete: días d.<2l rm.'s de sr2ptien1bre de dos mil quince.
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./ Sra: Edmv5.'0quendo L,1bov
Sccn:-tad y-(Íd Scnadc.1 ¡\rnd; n,i.w
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5 de noviembre de 2015

Mayra Flores, Secretaria Ejecutiva
Junta Universitaria
Universidad de Puerto Rico
Trámite Certificación Núm. 2015-2016-12 del Senado Académico de la UPRA
Remito, para la acción correspondiente, copia de la Certificación Núm. 2015-2016-12 del Senado
Académico, en el cual se aprobó unirse a las expresiones del Senado Académico de la UPR en
Utuado, en su Resolución sobre los recortes a la UPR recomendados por el Plan de Crecimiento
Económico y Fiscal para Puerto Rico. Adjunto copia de la certificación.

Dra. Miriam Z. Cruz Román
Secretaria Ejecutiva
lrp
Anejo

"Patrono con igual oportunidad d e empleo"
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