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RECINTODE RIO PIEDRAS 

YQ CLaflQI$eIoCfla$N SO&fl,Secretaria del Senado 
Académico del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 

ICmnmcoQue: 
I SenadoAcadémicoen la continuaciónde la reunión 
ordinariacelebradael 29 de agostode 2013,consideróel 
PuntoNúm.16-Preguntasal InformeFinaldelComité 
Conjuntoparaestudiarel temadelcobrode cuotasen 

las EscuelasLaboratoriosde la Facultadde Educación 
Núm. 106, Año 2012-201(Certificación 3), y aprobó,según 

enmendada,lasiguiente: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POBox 21322 

SUI JUUI PR,00931-1322 

Tel.787-763-4970 

Fax 787-763-3999 


La Escuela Superior de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Puerto Rico se apresta a cumplir I00 años 
de servicio, brindando la mayor excelencia y calidad, al 
país y a la Universidad de Puerto Rico; se creó para servir 
como Laboratorio a la Facultad de Educación. 

La información presentada por todos los componentes de 
la comunidad universitaria que se han expresado en torno 
a las Escuelas Laboratorios, incluyendo la Propuesta para 
el Pago de Cuota de Escuelas Laboratorios desarrollada 
por la Facultad de Educación, plantean la necesidad de 
atender los serios problemas que tienen las mismas en 
asuntos de planta física, plazas congeladas del personal 
docente, formas de financiamiento, peifil socio-económico 
del estudiantado, y del mecanismo en que se ha 
implantado el interés institucional. 

La propuesta desarrollada por la Facultad de Educación, y 
que está ante la consideración de la Junta de Gobierno, 
responde a unas serias preocupaciones sobre el 
funcionamiento de la Escuela Superior de la Facultad de 
Educación de la UPR, pero no plantea todos los posibles 
mecanismos para atender los serios problemas que tiene 
la misma. 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo MtMIVtI 
Web:http://senado.uprrp.edu E-mail: senadnrn@uprrp.edu 
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ci Senadop i a e  I Recir de Río Piedrasha 
solicitado,de forma consecutiva,el desarrollode un 
procesode reformauniversitariaquesurjadelsenode la 

universitaria, procesoscomunidad mediante democráticos 
y participativos. 

LaJuntade Gobierno de PuertoRicode la Universidad 
mediante Núm.4 de2013-2014suCertificación estableció 

dedecretarunperíododemoratoriael precedente parael 
enlamatrícula universitariosaumento a losestudiantes de 

formatal quese garantizaraun procesode "evaluación 
exhaustivade los cargosde matrículade la Universidad 
dePuertoRicopormediodeunproceso queparticipativo 
cuenteconrepresentantes universitaria,de la comunidad 

queproveanampliaoportunidadasícomomecanismos de 
discusión sectoresconlosm~ltiples delainstitución". 

El precedente porla Certificaciónestablecido Núm.4 de 
2013v42014 de la Universidadde la JuntadeGobierno de 
Puerto Rico fortalece el reclamo de mayor 
democratización la hora de tomar decisionesquea 
afectena loscomponentes universitaria.delacomunidad 

La determinacióny recomendacióndel Senado 
Académico,ya seaenfavoro en contrade la cuota,no 
debeseraplicableparaesteañoacadémico,portanto,no 
existeuna urgenciade tomaruna decisiónsobreeste 
asuntoenlareuniónordinariadeagosto. 

PORTANTO: El SenadoAcadémicodel Recintode Río Piedrasde la 
UniversidaddePuertoRico,RESUELVE:

I 
I )  Designarun ComitéEspecialparaatenderla situación 

de las Escuelas Laboratoriosque tenga como 
encomiendarecogerel insumode la facultad,de los 
estudiantes,los padresy madres,de las Escuelas 
Laboratorios, universitariaasícomode la comunidad y 
la comunidad sobrela situaciónríopedrense y el fin de 
lasmismas;posibles evaluarformasdefinanciamiento; 
losmecanismos y emitirrecomendaciones;deadmisión 
con el fin de tener una poblaciónestudiantil 
representativa de la Facultadde lo quelosestudiantes 

enfrentaríande Educación en las escuelaspúblicasy 
delpaís:establecer y mecanismosprivadas controles de 

rendiciónde cuentasante la admisiónde interés 
institucional; delaplantafísica;lascondicionessituación 
de estudio para la comunidadde las Escuelas 
Laboratorio,y las condicionesde trabajopara el 
personaldocentey nodocente. 
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Dispoi ion ue )ortres(3)
docentes representantesy tres (3) estudiantes 
representantes,quienes serán respectivamente 

entresusparesenelSenadoseleccionados Académico; 
dos(2)decanos,y un ( I )  ex alumnodesignadoporla 
RectoraInterina.Delostresrepresentantes aldocentes, 
menos,deberáser unode la Facultadde Educación. 
NingCmsenadorclaustra1quetengahijo($)estudiando 
en las EscuelasLaboratoriospodrá ser parte del 
Comité. 

3) 	 Disponerque se deberá rendir un informecon 
recomendaciones del Senadopara la consideración 

4) 

5) 

Académicono mástardedel mes de noviembrede 
2013. 

Solicitara la Rectorainterina,Dra.EthelRíosOrlandi, 
que brindela colaboración,el apoyotécnicoy el 
asesoramientoque sea necesariopara facilitarlos 
trabajosy con el diálogodel Comitéla facultad,los 
estudiantes,los practicantesy otros estudiantes 
universitarios,los padresy madres,de las Escuelas 
Laboratorios, universitariaasícomoconla comunidad y 
lacomunidadríopedrense. 

alSenadoAcadémico extraordinariaConvocar a reunión 
duranteel mesdenoviembrede2013 paradiscutireste 
asunto. 

Solicitara la Junta de Gobiernoque detengala 
consideraciónde la cuota, hasta que el Senado 
Académicohaya evaluadoel asuntoen la reunión 
extraordinaria de2013.delmesdenoviembre 

ElComitéEspecial de la siguientequedóconstituido forma: 

Estud¡antiles Claustrales 
EdgardoL.AgostoPagán JorgeL. LizardiPollock 

SákerJiménez JuanMeléndezGabriela Alicea 
Gustavo Lug0J,VegaSoto JoséA. Sánchez 

ExOfficio 
RafaelArceQuintero 

MaríadelosAngelesCastroArroyo 

Seacordó,además,quela Dra.EthelRíosOrlandi,RectoraInterina, 
nombraráunexalumnoa esteComité. 
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y PflQfl Queflaf CTONibTe, expida adpreObAAieCert,,,,ción bajo 
el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
treinta días del mes de agosto del año dos mil trece. 
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Secretaria del Senado 

rema 


co Correcto: 

Ethel Ríos Orlandi, M.Sc., Ph.D, 
Rectora Interina 


