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YO, CflQMUd 1. 'F1.pf'f'eic~,Secretaria del Senado Académico del 
Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, C~I"f"Icf0: 

ue el Senado Académico, en la reunión ordinaria celebrada elQ15 de noviembre de 2001, aprobó la siguiente 
'Resolución: 

por Cuanto: En el pasado, la intervención de la policía para 
solucionar Conflictos universitarios, lejos de resolver los problemas, 
los ha acrecentado. De hecho, la intervención policíaca en los 
conflictos rciteradamente ha tenido como consecuencia la pérdida 
de vidas. 

por Cuanto: La autonomía universitaria es fundamental para que 
la IJniversidad pueda cumplir efectivamente su misión. 

por Cuanto: El uso del poder policíaco del Estado en la 
Universidad atenta contra la autonomía universitaria y contra la 
esencia misma de la Universidad. 

por Cuanto: Entendemos que es responsabilidad de la 
comunidad universitaria resolver mediante el diálogo y la no 
confrontación todo posible conflicto. En los momentos de 
conflicto debe prevalecer la comunicación y la coordinación entre 
los distintos sectores universitarios para garantizar la seguridad en la 
Institución. 

por Tanto: Rechazamos vehementemente la intervención de la 
policía en la IJniversidad de Puerto Rico y las expresiones del 
Presidente de la Junta de Síndicos, Iic. Salvador Antonnetti al 
respecto. Recabamos de lajunta de Síndicos que adopte la política 
de no confrontación como la política oficial de la Universidad de 
Puerto Rico, respetando las iniciativas universitarias para enfrentar 
los conflictos y rcchazando la intervención externa, sobre todo, la 
policíaca. 

Ia Certificación que consigna este acuerdo se le hará llegar a la Junta de 
Síndicos, ai Presidente de la Universidad de Puerta Rico, a todos los Senados 
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Académicos, a la Junta IJniversitaria, a toda la comunidad universitariay a la Prensa 
del País. 

y p.PR.P Que.P&f CONSTe, expido la presente Certificación bajo el 
sello dc la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los dieciséis días 
del mes de noviembre del año dos mil uno. 

L u y . p - -
Carmen I. Raffucci 
Secretaria del Senado 
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Certifico Correcto: 

Rector 


