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Yo, Claribel Caban Sosa, Secretaria del Senado Academic° del 
Recinto de Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO QUE: 

El Senado Academico, en cumplimiento con la Certificacion NOm. 70, Ario 
Academic° 2016-2017, celebro un referendo electronico del 23 al 25 de febrero 
de 2017, y acordo el siguiente: 

COMUNICADO DE PRENSA 

Senado Academic() del Recinto de Rio Piedras rechaza y censura a la 
Junta de Supervision Fiscal y AAFAF por violentar la autonomia fiscal, 

administrativa y academica de la UPR 

27 de febrero de 2017, San Juan - El Senado Academico del Recinto de 
Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en reunion 
extraordinaria celebrada el 21 de febrero de 2017, aprob6 una mociOn de 
rechazo y censura a la Junta de Supervision Fiscal y a la Autoridad de 
Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) por 
violentar la autonomia fiscal, administrativa y academica de la UPR. 
Ademas, acordo mantenerse en sesiOn permanente con el proposito de 
atender agilmente todo lo relacionado con esta situacion. Asimismo, se 
une a todos los demas sectores universitarios que se han expresado 
sobre las consecuencias nefastas de una reducciOn del presupuesto en 
la oferta acadernica, las investigaciones y los compromisos contraidos 
con agencias acreditadoras, entidades federales y organismos 
internacionales. 

Desde el 1998, a la UPR se le ha trastocado el presupuesto, lo que ha 
afectado adversamente a los docentes, no docentes y a los y las 
estudiantes. Estos recortes han impactado la oferta acadernica, la 
investigaciOn, los serviclos y las condiciones de trabajo de los que laboran 
dia a dia con el compromiso claro de ofrecerle la mejor educacion superior 
a la juventud del pals. En ültima instancia, quienes cargan con el mayor 
peso de estos cortes son las familias puertorriquenas. 

La Universidad de Puerto Rico ha sido motor de movilidad social en 
Puerto Rico durante el Ultimo siglo. Ha aportado al pais artistas, 
cientificos, investigadores, inventores, atletas y una solida clase 
profesional. 

El Senado Academic° de Rio Piedras reafirma su responsabilidad rectora 
y le asegura al pueblo de Puerto Rico que luchara contra cualquier intento 
de la Junta de SupervisiOn Fiscal y AAFAF de obstaculizar el 
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Mary Frances Gallart Calzada 
Presidenta 
Comite de Asuntos Academicos 

Jorge L. Colon Rivera 
Presidente 
Cornite de Asuntos Claustrales 

Wilmari de Jest:is Alvarez 
Presidenta 
Cornite de Asuntos Estudiantiles 

Omar Hernandez Rodriguez 
Presidente 
Comito de Reglamento y Ley Universitaria 

Claribel Caban Sosa 
Secretaria del Senado Academico 

Sawa°,  ofccagniteo, 
Sec/Lela/a, 

Y para que asi conste, expido la presente Certificacion bajo el sello 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, a veintiocho dias 
del mes de febrero del afio dos mil diecisiete. 

C ari.-'' .báiTS6sa 
Secretaria del Senado 

yrs 

Carmen Hay4e  Rivera Vega, Ph. D. 
Rectora Interina 


	Page 1
	Page 2

