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yo, CflQJWH 1. ~flFFCICC3,Secretaria del Senado Académico del
Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, ckQ,TIFICO 8Ue:
I Senado Académico en la reunión extraordinaria celebrada el 4
de noviembre de 2010, consideró en el PuntoNúm.1 : La
situación
actualdelproceso
deacreditación
pendiente
ante
-- ‘ a agenciaMiddleStatesCommission
on HigherEducation
(N IE), incluyendotodo lo relacionadoal informeescrito
y lareplicaquese
rendido
porel Equipo
Visitante
dedichaagencia
hayarendido
a nombredela Universidad
de PuertoRico,y aprobó
la siguiente:

Por cuanto:

Por cuanto:

El pasado 24 de junio de 2010, luego de un informe

voluntario sometido por la Presidencia de la Universidad
de Puerto Rico el l r o . de ese mismo mes, la “Middle
States Commission on Higher Education’’ (MSCHE)
procedió a colocar a diez de las once unidades de la
Universidad en probatoria.
A consecuencia de esa determinación, la Presidencia de
la UPR y su equipo de trabajo optaron por presentar
ante la MSCHE un informe consolidado contestando los

señalamientos de incumplimiento con respecto al
estándar 4 sobre gobierno y liderazgo, el estándar 11
sobre oferta académica y el estándar 3 sobre recursos
institucionales.
Por cuanto:

El plan de trabajo consolidado presentado ante la

agencia acreditadora por la Presidencia y la Junta de
Síndicos de la UPR propone medidas que abarcan a la
totalidad del sistema UPR.
Por cuanto:

El Recinto de Río Piedras es uno de los recintos que la
MSCHE ha colocadoen probatoria.
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Porcuanto:
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El SenadoAcadémico
del Recintode RíoPiedrasno ha
participadoen la formulaciónde los planes y los
planteamientos
propuestos
porla Presidencia
y sugrupo
detrabajoantela MSCHE.

Porcuanto:

El ejerciciodeautoevaluación
queentrañatodoproceso
deacreditación
y quesiempreresultaprovechoso,
cobra
especialrelevanciaen momentosde aguda crisis
económica,cuando las deficienciaspresupuestarias
de la institución
con
ponena pruebalos compromisos
losvaloresy aspiraciones
queprofesa
y la caracterizan.

Porcuanto:

El plande trabajosometidoantela MSCHEcontempla
medidastales comoel uso de la policíamunicipaly
estatal en los recintos y la implantaciónde la
Certificación
Núm.90 (Año2004-2005)de la Juntade
Síndicos,en contravención
con la política de no
confrontación.

Porcuanto:

El referidoplan, tambiénproponeconstituirvarios
comitésad-hocpara que, al margende los Senados
Académicos,
de la JuntaUniversitaria
y de los Consejos
de
de Estudiantes,
se revisela normativareguladora
participativa
de la
todoslos cuerposde gobernabilidad
UPR.

Porcuanto:

El mismoplantambiéncreacomitésadhocparaquese
evalúen los procesos de consulta para los
nombramientos
a altoscargosy paraque se redefinan
principiosrectoresde grantrascendencia
paranuestra
institución,
talescomola autonomía
universitaria
y el
concepto de universidad“abierta”, entre otros
conceptos.

Porcuanto:

Los representantes
claustrales
y estudiantiles
ante la
Junta Universitaria,infructuosamente
han intentado
advertiral Presidente
de los erroresplasmados
en el
referidoplande acción.Susesfuerzos,
sin embargo,se
hanvistofrustrados
anteel virtualsecuestro,
porparte
a
de la alta gerencia,detodoslostrabajosconducentes
la re-acreditación.
A losrepresentantes
claustrales
se les
al margendel proceso,
ha mantenido
completamente
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ello a pesarde ser la JuntaUniversitaria
el cuerpoque
por designación
de ley y reglamento,
está llamadoa
mantenerla integracióndel sistemarespectoa su
planificaciónde conjunto, además de asesoraral
Presidente
sobrela marchade losaspectos
académicos,
administrativos
detodala Universidad.
y financieros
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Porcuanto:

El informerendidoporel equipovisitantede la MSCHE
concluyeque no se encontrósuficienteevidenciade
cumplimiento
con el estándar4 de gobernabilidad
y
liderazgo.Con respecto al estándar 3, el equipo
determinó que la información provista resultó
insuficiente
parapoderconstatar
su cumplimiento.

:uanto:

El Presidente,
con su equipode trabajo,sometióuna
réplica a dicho informe, sin para ello conceder
participación
claustra1
en la
algunaa la representación
JuntadeSíndicos
y en la JuntaUniversitaria.
Finalmente,
el 3 de noviembre
de 2010, la Juntade Síndicos,con
ocho (8)votosa favory tres (3) en contra,aprobóla
contestación
y plandeacciónquesometióel Presidente
a la MSCHE.

Porcuanto:

El 18 de noviembrede 2010 la MSCHEse propone
con relaciónal
evaluary tomar una determinación
estatusde probatoria
de la Universidad.
Considerado
el
contenidodel informerendidopor el equipovisitante,
es razonableinferir que, como mínimo, la MSCHE
a la UPRenelestatusdeprobatoria.
mantendrá

PORTANTO:

El SenadoAcadémicodel Recintode Río Piedrasse
pronuncia
parahacerconstarque:
1. No endosa,ni ha endosadolos planesde acción
formulados
porel Presidente
de la UPRy su equipo
de trabajo, según presentadosante la agencia
acreditadora.
2. No endosalos comitésad hoc propuestos
en los

referidos
planesdetrabajo.
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3. No endosa la respuesta contenida en la carta del

Presidente, incluyendo todos sus anejos, que le fue
enviada a la MSCHE el 21 de octubre de 2010,
cuestionando, entre otras cosas, la integridad del
equipo visitante.
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POR TANTO:

El Senado Académico del Recinto de Río Piedras apoya la
petición de los claustrales ante la Junta Universitaria
para que sea ese cuerpo, en consulta con los senados
académicos, el que analice, estudie y recomiende un

plan de acción para que la Universidad pueda superar el
estatus probatorio en que se encuentra.

y PflQfl QW flibf CiOMibTe, expido la presente Certificación bajo el

sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los cinco
días del mes de noviembre del año dos mil diez.

I*b
Carmen I. Raffucci
Secretaria del Senado
rema

