




OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN LA 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL SENADO ACADÉMICO CELEBRADA EL 

13 DE FEBRERO DE 2020 

Se presentaron las siguientes recomendaciones: 

 Considerar armonizar el asunto del cuórum de acuerdo a las reglas
parlamentarias que se utilizan en reuniones de cuerpos o asambleas, que por
lo regular establecen el cuórum con más de la mitad de los miembros que
integran el cuerpo.

 Coordinar grupos de apoyo para una campaña masiva de respaldo a la

aprobación de la Ley Universitaria

 Evitar el uso del lenguaje sexista y utilizar lenguaje inclusivo

 Consistencia en los términos recintos o unidades
 Elaborar un organigrama o esquema con los distintos organismos

contemplados en el anteproyecto, ¿sería útil para entender las interrelaciones
que se proponen?

 El proyecto es muy micromanagement, por lo que surge la preocupación que
si se desea hacer algún cambio hay que recurrir a la Ley.

 Se debe identificar aquellos espacios en que se pueden hacer unos cambios
y aprovechar el impulso que se ha desarrollado para examinar esos espacios.

 Visualizar cuál es la misión que tiene la Universidad en el mundo de hoy.
 Se sugirió que no se disuelva la Comisión Multisectorial para aprovechar el

espacio que esto ha dado de clarificar, definir y llegar a consenso en cuanto
a lo que debe ser la Universidad.
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ARTICULO 1. DECLARACION DE PROPOSITOS DE LA LEYy

Esta Ley reorganiza la Universidad de Puerto Rico (UPR) a los fines de proteger, reafirmar y
robustecer su autonomfa, segun dispuesto en el <^rticulo 3 de esta Ley^ y de asegurar la participacion

democratica de la comunidad universitaria.

Par la importancia estrategica de la UPR en la continua reconstruccion y transformacion

sustentable del paf^n cultivar la esperanza de las juventudes, por su contribucion al desarrollo
socioeconomicc^ y par su capacidad de anticipacion de los problemas y de proponer alternativas
para atenderlos'efectivamente, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el ejercicio de su poder
de polftica publica, expresamente reconoce y declara que el quehacer de la UPR constituye un bien
publico de alto interes.

A tales fines, el Estado garantizara un financiamiento publico robusto y estable, el cual no podra
ser erosionado mediante la implantacion de otras politicas publicas, permitiendole asi contar con
los recursos necesarios para cumplir cabalmente con su mision.

La UPR continuara siendo una corporacion publica.

ARTICULO 2. MISION DE LA UPI^

A. La UPR, como organo principal de la educacion superior del pafs y bien publico, esencial par
su obligacion de servicio al pueblo de Puerto Rico, es responsable de la generacion y
propagacion de conocimiento, de ser fundamento de la investigacion, la innovacion y la

creatividad^y de participar en las discusiones de polftica publica.

B. La UPR, por su debida fidelidad a los ideales de una sociedad integralmente democratica, tiene
como mision alcanzar los siguientes objetivos:

1. Garantizar el acceso a la educacion superior de las personas con los meritos

correspondientes^que surgen de todos los sectores sociales, especialmente los menos

favorecidos en re'c'ursos socioeconomicos, facilitando queTstos puedan poner al servicio

de la sociedad puertorriquena su inteligencia y formacion intelectual.

2. Impulsar el uso mas responsable, justo y eficiente de los recursos publicos asignados,

mediante la continua optimizacion de los servicios y procesos universitarios a traves de los
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recursos institucionales sin comprometer la autonomia ni la excelencia academica de la

Universidad.

3. Transmitir, incrementar, transformar y cultivar el amor a las multiples formas del

conocimiento promoviendo la ensenanza, la investigacion y la creacion en y entre las

diversas disciplinas de estudio^propiciando una actitud crftica y de respeto al dialogo y al

criteria discrepante. ^CM^ -g

4. Propiciar la formacion plena del estudiantado ge-rfio lideres y profesionales con iniciativa,
comprometidos con la excelencia y el servicio a la comunidad, capaces de enfrentar retos

y oportunidades con sentido critico, creatividad, integridad y compromiso; caracterizados
par la integracion de los saberes, una vision cntica y de sensibilidad etica, responsabilidad
social y ambiental, el cultivo y el respeto par la diversidad cultural de los pueblos y la
justicia.

5. Estimular y sustentar la investigacion y la creacion como actividades inherentes a la mision
docente para adelantar el conocimiento en las diferentes ramas del saber, reconociendo el

valor de la riqueza natural y del patrimonio historico, promoviendo la busqueda de
soluciones a los problemas del pafs^mediante el estudio, la mvestigacipj-i (anticipacion y
prevencion) y la divulgacion del conocimiento adquirido, /L^^?s^4^h'teft de
oportunidades de educacion y formacion continua para mejorai'hiento ^/actualizaci6n
profesional y tecnica de la sociedad.

6. Cuestionar, enriquecer y difundir los principios eticos, esteticos y culturales del pueblo^y
fortalecer el sentido de identidad, reconociendo las diversidades culturales y sociales
existentes en Puerto Rico.

Promover una culhira de gobemanza que exprese los ideales y las practicas de una sociedad

democratica y diversa, que sirva de ejemplo para el pals y perdure fortalecida contra todo
^ tipode intromision politico partidista y de otros intereses ajenos al quehacer universitario,

^^ asB-etfin de procurar logros y ejecutorias que coloquen^ la Universidad como una de las
principales instituciones de educacion superior e investigacion del Caribe, America Latina
y del (^emisfericY (VwJlA^t^^.

ARTICULO 3. AUTONOMIA UNIVERSITARIAy

Considerando que la mas amplia autonomia es indispensable para el cumplimiento de la mision de
la Universidad yy amparandose en los principios de autonomfa institucional, libertad academica,
rendicion de cuentas, autonomia fiscal, responsabilidad social y equidad en el acceSo, esta Ley Ie

confiere a la institucion una reforzada y plena autonomfa universitaria.

A. Autonomfa institucional es la capacidad del sistema universitario, de las respecti\^s_unidades
institucionales con sus cuerpos de gobemanza y de cada comunidad universitaria^/tecoTaborar
fielmente entre sf y cultivar una gobernanza meritoria y eficaz ^S atender responsablemente

los asuntos operatives y las necesidades de la comunidad universitana~~~~—— Cw jc! frua^^-^^-s y ,,s neces.o.oes oe „ comun,a,a un.v.rsn.n,. -^ ^ ^ .
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A-
Comprende la autonomfa administrativa y academica ^ue •l.e p-Fevee-te-eapacidad-q.ufi,.

..tiene la propia institucion como sistema de educacion superior, ast como sus

componentes, de gobierno propiq^ para desarrollar iniciativas que contribuyan al
cumplimiento de su mision y, a su vez, protegerse de las intervenciones extemas

indebidas.

2. Es la capacidad que tienen los distintos componentes de la Universidad 4e-'^aA<-

autogobernarse^de armonizar colaboraciones entre si y con otras entidades para^ I /,

cumplir con su mision. °-

3. Es fundamental para garantizar una autogestion eficaz y de excelencia en todos los

niveles del proyecto universitario, asi .comfl tmnbten la consistencia en el
'' ~"^€1

con su mision.

^
4. Es imprescindible para seleccionarlos lideres mejor capacitado&ipg^focuR^rpuestos

directivosymediante los procesos democraticos de gobemanza fljados por esta Ley y
los reglamentos que de ella emanen.

B. Libertad academica es la^paju4fl<rt}e aprender, ensenar, analizar, investigar, innovar, disenar,

compartir y participar de'programas academicos. Tambien impli9a la creacion de iniciativas
intelectuales que propic^fc el libre flujo de ideas, el desarrollo d^pensamiento cntico y de la
praxis sin presiones extemas de indole alguna, indispensables para cumplir con la mision

educativa de excelencia de la Universidad que nutre a sus respectivas comunidades y

estudiantado.

1. Se manifiesta en las libertades de catedra, de creacion, de investigacion y de estudio,

sin otras restricciones que las inherentes a la responsabilidad intelectual, etica y moral

de satisfacer las necesidades educativas, cientificas y profesionales de la sociedad.

2. Implica la existencia de las condiciones y recursos necesarios en la^nstitucion para su

mas amplia ejecucion.

3. Imptica el deber de producir y compartir conocimientos para la busque^^ de la verdad
mediante procedimientos identificados con la etica de la ensenanza )/aprendizaje,(de
la actividad de creacion, de investigacion y de divulgacion. »'^c.

Trui^tk^sl deber de lajnstitucion de proteger los sectores universitarios de presiones,
censuras economicas, polfticas o de cualquier otro tipo.

5. Cada unidad institucional es responsable de formular sus programas academicos y de

investigacion, los servicios especializados que brinda y su distribucion presupuestaria,
en consona coordinacion con las demas unidades y la mision de la Universidad.

.^^A^. . ,„.... ..„ ^V"
C. Rendicion de cuentas es la-eespe.nsab-i-1-ided que ejerce la Universidad para escudrinarse/

demostrar, con transparencia y mediante evaluacion externa, que opera en todos sus aspectos
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fiscales y procesales conforme a los mas altos estandares eticos y de eficiencia en el

cumplimiento de su mision como universidad publica.

1. La Universidad tiene la responsabilidad fiscal de rendir, publicar y distribuir los estados
financierosyipuntual y transparentemente, justificando el uso de fondos publicos.

^ 'a^
2. Las unidades institucionales administraran el presupuesto de forma eficiente,

responsable y transparente ejerciendo su autonomia segun se establezca por los organos

de gobemanza universitaria, en beneficio de la.sociedad y la comunidad universitaria.

^ ' ^^{^w; ^ ^ ^'^^
D. Autonomia fiscal es aque-tta financiacion_Eublisai robusta y estable para que la Universidad

pueda cumplir con su mision, con fiscalizacion garantizada por la propia comunidad --^-w^

universitaria, el Estado y sus ciudadanos.

1. Se Ie otorga una financiacion publica adecuada, nojnenor a l(3^arantizada por la Ley
#2 del 1966 (segun enmendada). -"

Jica^utA^y ^
2. La asignacion de presupuesto a cada unidad institucional se hara en funcion de la

-a^-—l<-

especificidad de su mision.

3. Las economias presupuestarias que se generen en cada unidad institucional se utilizaran

para el cumplimiento de su mision y quehacer ujpye-Fs-ttaFto, incluyendo, pero no

limitado a, impulsar colaboraciones entre las unidades.

E. Responsabilidad social es la obligacion de la Universidad de utilizar su autonomia y recursos
de investigar, crear y difundir conocimiento para propiciar la formacion de seres humanos

integrales, comprometidos con la defensa de lo^derechos humanos, la hermandad entre los

pueblos y la preservacion del medioambiente eoap&l fm de enaltecer la calidad de la educacion
y la calidad de vida. La Universidad ejerce esta responsabilidad social mediante la vinculacion
de sus saberes, servicios y componentes con la comunidad universitaria, comunidades

geograficas y entidades extemas.

F. Equidad en el acceso hace referencia a la postura de la/institucion de garantizar la amplia
aceptacion de la pluralidad de usuarios y trasfondos que promulgan adelantos en la sociedad
como ente dinamico.

1. Equidad es el trato justo y diferenciado que lajbistitucion debe ofrecerle a ai^QeQSS'
individuosj^-sectores de la sociedad menos favorecidos en recursos socioeconomicos

icceso a una educacion superior de calidad, tomando en cuenta sus

circunstancias y caracteristicas especificas.

2. Acceso implica que la Universidad, en su politica institucional, proveerg^ las

condiciones y los recursos necesarios para la admision, retencion y graduacion^sus

estudiantes, asf como en el reclutamiento, retencion y capacitacion del personal docente

y no docente, propiciando su inclusion y participacion en el quehacer universitario.
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ARTICULO 4. CONSEJO UNIVERSITARIO^

La UPR tendra un Consejo Universitario. Como custodio del interes publico, el Consejo
Universrt^rio sera la instancia mas alta en el gobierno institucional de la Universidad. Mantendra
vmculada la UPR con las necesidades presentes, emergentes y futuras del pafs, protegiendola de

fuerzas que contravengan la consecucion de su mision.

A. Facultadesv
7s

Como custodio del interes publico, el Consejo proveera la direccion que tomaraja^ UPR para
responder a las necesidades del pafs. Todas las esferas de gobemanza de la UPR daran curso a las

iniciativas esbozadas por el Consejo en virtud del mejor interes publico. El Consejo Universitario
sera responsable de asegurar la autonomfa fiscal, academica y administrativa de la Universidad a

tenor con el ^rtfculo 3-Ue esta Ley, como tambien sera responsable de ratificar los planes_de

desarrollo integral, establecer los principios que rigen los reglamentos universitarios, ratificar los

reglamentos generales, adjudicar controversias, auditar, hacer consultas a la ciudadanfa y rendir

cuentas al pueblo de Puerto Rico. " ~~

B. Deberes y atribuciones^

1. Velar siempre por la proteccion de la Universidad frente a intereses politico-partidista^ o
cualquier otro interes^que menoscabe su autonomia y la libertad academica.

2. Mantener un dialogo continuo con la Junta Universitaria para la busqueda de una vision de
future y proyecto de pais.

3. Asegurar, con el apoyo de la Junta Universitaria, que la UPR sirva de fuerza vinculante

entre nuestro pats y el resto del mundo.

4. Rendir informes anuales a la Asamblea Legislativa y divulgarlos ampliamente, con eli«T(
de informar sobre el estado de situacion de la Universidad, sus gestiones y trabajos como

representante del interes publico en el gobiemo de la Universidad.

5. Promover, con el apoyo de toda la comunidad universitaria, la vioculacion de los egresados

deja Universidad con su Alma Mater, a tenor con las practicas aceptadas en las mejores

^.^

înstituciones universitarias del mundo^ prq^^^do, como fruto de esta vinculacion, los
debidos respaldoseconomicos para layfnstitucion.

6. Ajriorizar 1^ creacion, modificacion y reorganizacion de^cintos, &ntros) 6£>legios,

»cuelas, facultades, ^tepartamentos^ y otras unidades institucionales universitarias o
dependencias de la Uhiversidad, a propuesta de la Junta Universitaria.

7. Previa recomendacion de la Junta Universitaria, autorizar la creacion de corporaciones

subsidiarias o afiliadas para ofrecer servicios a la comunidad universitaria y alpueblo de
Puerto Rico.
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8. Trabajaijen conjunto con la Presidencia, iniciativas encaminadas a identificar fuentes y

oportunidades adicionales de financiamiento para desan-ollar proyectos o areas de la
Universidad segun las necesidades del pafs.

9. Ratificar el plan de desarrollo integral de la UPR y revisiones anuales, segun previagQente
aprobados par la Junta Universitaria, o someter sus recomendaciones^asegurandose/que la

Universidad tenga los recursos necesarios para su implantacion.

^f^
10. Ratificar el presupuesto anual que Ie presente el ^residente/^una vez haya sido evaluado y

aprobado por la Junta Universitaria, o devolverld con sus recomendaciones al ^residente y
a la Junta Universitaria.

11. Certificar que el noi^b^imjpnto del-^residente y^otros funcionarios de la alta gerencia '^<-C-
hayan sido^^^wleS-San^orme a las normas establecidas en los procesos de consulta y ^
seleccion ^-laft-Feeftm.eftdaeta&ea.de los foros universitarios establecidos.

12. Establecer mecanismos agiles y eficientes para auditar^las oficinas_ adscritas_ a la

Presidencia, las unidades y las corporaciones subsidiarias, que incluyan la divulgacion de
informes finales^y hacer recomendaciones para facilitar y agilizar los procesos.

0^
13. Organizar su oficina, nom^ar^su personal y contratar los servicios de los peritos, asesores

y tecnicos s^lo en el caso^H que sean estrictamente necesarios y cuando no haya/plazas

regulares establecidas para ejercer las facultades establecidas en esta Ley.

14. Crear una Junta de Apelaciones con conocimiento legal en derecho administrativo y laboral
que atienda las apelaciopgs qye oe i&teppusierea contra las decisiones del JBresidente, de la
Junta de Apelaciones deVPresidencia, de los ^.ectores o de la Junta Administrativa en los

Recintos, segun corresponda.

15. Mantener un plan de retire de beneficios definidos para todos los empleados del Sistema
de la UPR y realizar las aportaciones patronales al Fideicomiso del Sistema de Retiro de la
Universidad de Puerto Rico, conforme a las recomendaciones del estudio actuarial anual

encomendado par la Junta de Retiro.

16. Amortizar la deuda actuarial de la UPR con el Fideicomiso de Retiro de la UPR mediante
un metodo de financiamiento que pro tej a y garantice su solvencia y perpetuidad.

17. Adoptar un reglamento interno.

C. Composicion

Cn^>A^^«-
El Consejo Universitario de la UPR estara-eetts-t-t-tQ-rdo-pCT trece (13) ppsietOnes. Seis (6) de-e&as

pasieioaes seran representantes de la comunidad universitaria: fca-eefflpes-i&i4-H-de-esas-s©.is-(6)

..pQsiciones-sera .la siguieftteMm/ (1) awa-estudiante regular de bachillerato>cun^(l)s^t^estudiante
regular de alguno de los j^ogramas (^raduados de la Universidad^ dos (2) seeaff'profesores o
profesoras con nombramiento permanente en el sistema universitario]( dos (2) s^n no docentes
con nombramiento permanente en el sistema universitario.
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L^s restantes siete (7) ]aesfe=Ryfos seran//9i&»pft^as==p©» la comunidad externa a la Universidad,
riombrados par el ^obernadoi/con el coi'isejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Betas-

jieran escogid^s de una lista de nominaciones que Ie sometera la Junta

Fniyersitaria, segun establecido en el A'rtfculo 4/^eccion D de esta Ley. Al menos^iqs Q) de est|
seran egresados de la UPR, uno (\) sera una-jaerson.a-eefi vmculS^.^B la diaspora

puerton-iquena y uno (1) sera-ya.residente de Puerto Rico que haya participadq cign^dj^jic^on en
el liderato social y comunitario. La comunidad universitaria y el gobernador°pr6curar5fi T^uscar

Q^ candidates con la mayor diversidad posible en formacion, saberes y experiencias, asi como el

mayor compromiso con Pj^lo-KAgo'y con la mision de la Universidad.
'^C lCta*^- ' C<AZ<KVZU-^

^ Vmt^utA^. /^^~^^
El^(La) ^ecretario(a) de Ediicacion, quien ejercera sus funciones ©on- cardoter ^fx offici^ con
dei-^cho a voz y no a voto, tambien participara de las reuniones del Consejo Univeifsitariticon el
fin de integrar iniciativas que fortalezcan los vinculos entre la educacion primaria y secundaria
^cpn la educacion superior publica del pafs.

"odos los miembros del Consejo Universitario desempenaran sus cargos hasta que sus sucesores

sean nombrados y tomen posesion. Seran mayores de dieciocho (18) anos de edad, residentes en

Puerto Rico y cumpliran con las disposiciones de la Ley 1-2012, conocida como la Ley de Etica
Gubemamental de Puerto Rico de 2011.

D. Proceso

^c^^S'^
SwfS la nominacion de personas de la comunidad externa, la Junta Universitaria establecera los

criterios para la seleccion de candidato^g^ forjnaran parte de un acervo. La Junta Universitaria

convocara)^ los Senados Academicos a^inic^el proceso de busqueda. Cada Senado establecera
un procedu-hiento para descargar la Ahcomienday y enviara sus recomendaciones a la Junta

Universitaria. La Junta Universitaria procurara y se asegurara de que las re^oj^en^a^oQes de los

Senados cumplj?n con los criterios establecidos y hara llegar al i^obemadoi^tiASTisYa^ al menos
tres (3) nomWdos para cada cargo. El ^rpbernador seleccionaraOlde esta lista de nominaciones.

c'^^/?

Los dos (2) profesores y los dos (2) representantes del personal no docentey que habran de servir
como miembros del Consejo Universitario seran elegidos por ellos y entr'e ellos^ mediante voto

secreto en la Junta Universitaria. Los representantes estudiantiles a niyel-stt^graduado y graduado

de la Universidad seran seleccionados por sus pares en el Consejo(Nacionai373eEstu(^antes de la ^^*^f>
Universidad de Puerto Rico. Los representantes del personal docen'Ee'nb podran^w^'Ia'misma

unidad institucional. La Secretaria de la Junta Universitaria conducira estas elecciones conforme

a los usos y las costumbres universitarias^ y certificara^las personas elegidas. Al asumir sus

funciones en el Consejo Universitario, los elegidos cesaran como representantes de la Junta

Universitaria y del Senado Academico de su unidad institucional. Sus cargos seran cubiertos por

la unidad institucional correspondiente, segun se disponga par ley o reglamento.

E. Termino de los nombramientos^

1. Ningun miembro del Consejo podra haber sido candidato a puesto electivo municipal o
estatal de Puerto Riccy ni podra haber sido asesor legislativo o de agenci^gubernamental
en los cinco (5) anos que preceden a su nominacion. Ninguno de los och^-iiem^-os de la

comunidad externa habra ocupado un cargo o empleo en la UPR par los cinc?57&nos que
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preceden a su nominacion. Ninguno de los siete (7) miembros de la comunidad extema

podra ser empleado, funcionario, profesor, oficial, director, consultor accionista, asesor^o

contratista de la UPR o de una institucion privada de educacion superior en Puerto Rico.

2. Los term^s de los miembros de la comunidad externa seran de cinco (5) ar^sy podran
servir por (V) termino adicional, luego de una evaluacion satisfactoria p^ la Junta
Universitariay(el ^obernador. Al comenza^J^ vigencia de esta Ley^tres (3) de ellos seran
nombrados por ui^ primer termino de cinc6^nos, dos (2) por tre^Knos y dos (2) por dos [^)
anos. /> / ^

3. Los representantes estudiantiles debidamente certiflcados por la Secretarfa de la Junta
Universitaria serviran en el Consejo Universitario por el termino de un (1) an^ y podran
ser reelectos a ytrc iter^nino de un (1) ano, luego de una evaluacion satisfactoria^fla Junta
Universitaria^c^S^^ establecera^ el procedimiento y forma de evaluarlos,' ^o obstante,
tendran que/ cesar como miembros del Consejo Universitario si se flesligan de la
Universidad durante dicho termino.

4. Los representantes del personal docente debidamente certificados por la Secretaria de la

Junta Universitaria serviran en ^[-ponsejo Universitario por el termino de-un (1) ano y
podran ser reelectos en otras do^ocasioi^es por el termino de un (1) ano ^n cada ocasion,

luego de una evaluacion satisfactoria yef la Junta Universitariaj qy^Ssestablecera^ el
procedimiento y forma de evaluarlos. No obstante, tendran que cesaf^como miembros del

Consejo Universitario si se desligan de la Universidad durante dicho termino, aspiran a
algun puesto administrativo o son nombrados a puestos administrativos^ como asesores,

ayudantes o puestos de confianza en la UPR.

5. Los representantes del personal no-docente debidamente certificados por la Secretaria de

la Junta Universitaria serviran en,ql Consejo Universitario por el termino de un (1) ano y
Iran ser reelectos en otras dos^cfcasioi^es por el termino de un (1) ano, en s^^ocasion,

luego de una evaluacion satisfactoria S^la Junta Universitaria, qittejSseslabrecer^li el
procedimiento y forma de evaluarlos) ~^o obstante, tendran que -desar como miembros del

Consejo Universitario si se desligan/dela Universidad durante dichos termmos.

6. Toda vacante en el Consejo Universitario se cubrira en la misma forma establecida en este

p-ticulo y solo se extendera por el resto del tiempo para el cual fue designado su antecesor,

F. Primera reunion y eleccion de oficiale^

Una vez constituido, el Consejo Universitario sera convocado por el^ecretario de Educacion para
su reunion inaugural y en ella se elegira de entre sus miembros a un ipresidente y aquellos otros

oficiales que se consideren necesarios para llevar a cabo su encomiend'a. El Consejo Universitario

fijarap-orj'eglamento el termino de estos oficiales.

G/ (^u5rum y/feesiones^

ow^no/ .^7"\
El^u^ryrnXel Consejo Uniyersitario sera de'($) nyeve miembros, con al meno^(6) representantes
de f&i-wffnunidad externa )^(I) ^ representante de cada sector de la comunidad universitaria.
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El Consejo se reunira e^sesiones ordinarias de acuerdo con el calendario anual con un mmimo de

cuatro (4) reuniones ^/tano que aprobara y publicara oportunamente. Las sesiones del pleno seran

publicas. La Junta /podra celebrar reuniones extraordinarias o reuniones de comites, previa

convocatoria par su j^esidente motu proffio o a peticion de un tercio de sus miembros. Los

acuerdos y resoluciorles del Consejo Universitario se tomaran por mayona del ^u5^iai de los ^<<^a*v<rf^
miembros presentes, salvo que el Consejo Universitario, mediante reglamentc^ requiera una

mayona especial para alguna decision.

H. Vigencia de reglamentacion y certificaciones del Consejo Universitario)^

Toda la reglamentacion, asi como todas las certiflcaciones aprobadas poj? la Jun^de Gobierno que
esten en vigencia al momento de aprobarse esta Ley, continuarq^igentQ^hasta que la Junta

Universitaria las modifique o revoque, en cuyo caso el Consejo Universitario debera ratificarlas.

Los acuerdos laborales permaneceran inalterados hasta que las partes acuerden lo contrario.

ARTICULO 5. ORGANIZACION DE LA UPR,?<
^d2D

1^iy
A. La UPR constituira un sistema organico de educacion superior, compuesto por(ll)^cintos o

^ y unidades institucionales y\as que en el futuro se crearen, lascuales funcionaran con autohomia^

academica, administrativa y fiscal dentro de las normas que dispone esta Ley y las que se fijen
en el reglamento 3e"la Universldad.

Cadauno d,e los siguientes Recintos ojxiidades mstitucionajes estara^integrado/por las ts'cuelas,
legios, (^cultades, ^epartamentos^stitutos, &ntros de'^ivestigacion y otras dependencias que

los componen.

1. El Recintoi

'?

2. ElRecintolUniversitari

3. El Recinto

UniversitarU

Universitari

de Rfo Piedras

de Mayaguez

de Ciencias Medicas

4. LaUPRenCayey

5. La UPR en Humacao

6. La UPR en Utuado

7. La UPR en Carolina

8. La UPR en Bayamon

9. La UPR en Ponce

lO.LaUPRenAguadilla

11. La UPR en Arecibo
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ARTICULO 6. DEL PRESIDENTEx

La Universidad tendra^un presidente que sera el primero entre pares y representara la UPR ante el
pueblo de Puerto Rico y el mundo. Le correspondera aljjPresidente ser el principal defensor de la
UPR como j^-biey.publico que requiere fmanciacion allecuada y estable por parte del gobierno
central^ee-Hgi^^S&^BHI.e-GQffespGB.dewhacer gestiones para allegar fondos y otros recursos. Con

la cola6oraci6n de la Junta Universitaria, el ^t-esidente dara curso a las iniciativas del Consejo
Universitario y aquellas que surjan de las unidades institucionales.

A. Deberes y atribuciones^

1. Representar oficialmente a la UPR ante el Consejo Universitario, el gobierno y en los foros
que corresponda, como tambien y sobre todo ante el pueblo de Puerto Rico y ante el mundo.

2; Defender ^la UPR como un bien publico que requiere fmanciacion publica adecuada y
fei§H.hacer gestiones para allegar fondos y otros recursos.

3. Establecer y mantener relaciones con universidades y centres de cultura de Puerto Rico y

del exterior.

4. Presidir la Junta Universitaria^|da{£Se curso a las iniciativas del Consejo Universitarioj
coordinando y armonizando estas iniciativas y las de las unidades institucionales.

5. Someter para la ratificacion del Consejo Universitarioyel plan de desarrollo integral de la ^^—
lo por la Junta Universitaria y sus revisiones anuales, eH-baoea-las

iniciativas y recomendaciones originad^ en las unidades institucionales autonomas.

6. Supervisor el cumplimiento general del plan vigente de desarrollo integral de la
Universidad, el presupuesto anual y los objetivos, normas y reglamentos universitarios que

correspondan.

7. Someter al Consejo Universitario los reglamentos de aplicacion general y todos aquellos
acuerdos de la Junta Universitaria que requieran su ratificacion.

8. Formular el proyecto de presupuesto integrado para todo el^istema universitario^basado
en los proyectos de presupuesto que Ie sometan los respectivos rectores^una vez^aprobados^

par las Juntas Administrativas de las unidades institucionales aut6fi6maSj)(^sometCTel^^''^
mismo, aprobado par la Junta Universitaria, para la ratificacion del Consejo Universitario.

9. Someter al Consejo Universitario, para su ratificacion, los nombramientos del ^irector de

Finanzas y del^irector de Presupuesto.

10. El j?residente seleccionara a la alta gerencia de su oficina conforme al principio de merito
deAtro del personal de carrera de UPR", ^o obstante;la necesidad de cualquier otro puesto
tendra que presentarse con sus funciofies, salario y justificaciones a la Junta Universitaria

para su ratificacion.
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11. Crear una Junta de Apelaciones con conocimiento legal en derecho administrativo y laboral

que atienda las apelaciones que se interpusieren contra las decisiones de la Junta de

Apelaciones de Presidencia, de los ^-ectores o de la Junta Administrativa en los Recintos,

segun corresponda.

12. Rendir un informe anual al Consejo Universitario sobre los aspectos medulares de su gestion

como^residente.

B. Proceso de seleccion^
^

1. La Junta Universitaria nombrara un comite multisectorial ad hqc^ compuesto por

estudiantes, personal docente y personal no docente que iniciara el proceso de busqueda y

consulta. Los miembros estudiantiles del comite seran seleccionados por el Consejo

facionalMe Estudiantes.

^^. P, ,. . . A . ^ ^e.
2. El comite ad hoc evaluara^los candidatos y seleccionara.no menos de tres (3) candidatas.

A

3. El comite ad hoc referira^ la lista de candidatos seleccionados, asi como sus

recomendaciones^a todos los ^enados/%;ademicos en el sistema de la UPR.

4. Los ^enados/Scademicos estaran a cargo de realizar un.^aroceso de consulta amplio

participativo'en sus respectivas unidades, teas el 9i(fal^wSTsuiTrecomendaciones. Cuando

el Senado Academico recomiendea-mas de uiV candidato, especificara un orden de

preferencia.

5. El comite ^d hoc de la Junta Universitaria recogera las recomendaciones de los ^enados
^cademicosy^sobre la base de las prelaciones establecidas por los distintos^enados

;ademicos)re'comendara a los tres (3) candidatos que cuenten con el mayor apoyo de las

unidades del sistema.

6. La Junta Universitaria en pleno tomara la decision entre los tres (3) candidates.

7. El Consejo Universitario ratificara el nombramiento delj^esidente certificando que se ha
hecho conforme a las normas establecidas en los proceios de consulta y seleccion y las

recomendaciones de los foros universitarios correspondientes, segun establecido en el

^rticulo 4,^ecci6n G, J^iciso 8.

Ct^i/14/Mt^
8. El Reglamento general de la Universida^esiablecera los terminos de tiempo en que los

distintos pasos q|JLl proceso de seleccion del ^pesidente deberan cumplirse. De no cumplirse,
la Junta Universitaria podra iniciar el proce'so de consulta nuevamente.

C. Termino del nombramiento<

/' , . , . ^

El presid^te sera nombrado por un termino de cincc^anos y^podra servir por un termino adicional
de cinco^dnos, luego de una evaluacion satisfactoria fSrf la Junta Universitaria. La Junta

Universitaria establecera el procedimiento y forma de evaluarlo formativamente a mitad de
termino y sumativamente al final de termino.
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ARTICULO 7. DE LA JUNTA UNIVERSITARIA/
/^

La Universidad tendra una Junta Universitaria cuya funcion esencial sera mantener integrado el

^istema Idniversitario respecto a su planificacion de conjunto. A traves de su )presidente, la Junta
recibira y atendera las ini^iativas y recomendaciones del Consejo Universitario. La Junta
coordinara la marcha de los^cintos en sus aspectos academicos, administrativos y fmancieros. En

el cumplimiento de su funcion esencial, la Junta tomara todas las iniciativas que las circunstancias

aconsejen, sin menoscabo de las facultades conferidas a las unidades institucionales en

reconocimiento de su autonomia.

A. Deberes y atribuciones

1. Elaborar mecanismos que conduzcan a la mejor transicion entre los programas de las

escuelas superiores del pais, especialmente las publicas, y los programas de la Universidad,

de manera que los alumnos y las alumnas del pais se formen en un ambiente conducente a

la formacion universitaria.

2. Adoptar normas respecto a los derechos y deberes del personal universitario y fijar sueldos
y emolumentos a los funcionarios de la Universidad nombrados par el propio Consejo
Universitario.

3. Crear y ptorgar distinciones academicas por su propia iniciativa o a propuestas de los
fademicos.

4. Atender cabalmente los requerimientos de las entidades de licencia y acreditacion.

5. Atender cabalmente los requerimientos de entidades e instrumentalidades publicas del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del gobiemo de los Estados Unidos de America
que puedan otorgar fondos a la Universidad o darie asistencia para el desarrollo de
programas. — "'

6. Proponer al Consejo Universitario la creacion, modificacion y reorganizacion de/r^cintos,

;entro^ ^plegios, ^scuelas, •^cultades,J^epartamentos^c y otras unidades institucionales
ynive/sitarias o dependencias de la Universidad, atendiendo las recomendaciones de los

snados^cademicos con-espondientes.

7. Velar por el sano mantenimiento y la actualizacion de las infraestructuras universitarias,

tanto constructivas como tecnologicas^y la de estructura organizativa de la institucion,

prestando particular atencion al patrimbnio arquitectonico del cual es depositario.

8. Establecer normas generales para la concesion de becas y cualquier otra ayuda economica

en el sistema universitario publico/
^1^/VW?

9. Establecer mediante el Reglamento general de la UPR las normativas y funciones
gerenciales adscritas a las bticinalTdel^resIdente, de los rectores, de los decanos, de los

departamentos y otros componentes. Estos puestos gerenciales seran ocupados por

empleados de carrera, seleccionados conforme al principio de merito.

BorradorAnteproyecto de Ley Universitaria. 6 de nov. 2019 "'"'"*"



fr--*fc^ ••
10. Aprobar o enmendar el Reglamento general de la Universida4<€l Reglamento (general de

(Estudiantes, el Reglamento de gstuctfantes de cadafK^cinto, el Reglamento del (Sistema de
Retire y cualquier otro reglamento de aplicacion general, sujeto a \as disposiciones de la
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Num. 170 d§(/12 de agosto de 1988,
segun enmendada.

11. Disponer sobre la creacion y la eliminacion de cargos de funcionarios auxiliares del
•Bresidente de la Universidad.

12. Autorizar la creacion y eliminacion de cargos de decanos que no presidan jFacultades.

13. Considerar el plan de desarrollo integral de la Universidad que Ie someta el ^?esidente,
formular lasj^omendaciones quejuzgue pertinentes sobre el mismo^y aprob^rlo para la
ratificacionJ^S^l-Consejo Universitario.

14. Mantener un plan de seguro medico para todo el personal universitario.

15. Considerar el proyecto de presupuesto integrado para el Sistema Universitario que Ie
someta el ^gresidente basado en los proyectos de presupuesto que Ie presenten los

respectivos rectores, una vez aprobados par las Juntas Administrativas de las unidades

institucionales, asi como el presentado par el Consejo Universitario para su propio
funcionamiento. La Junta debera aprobarlo con las enmiendas quejuzgue pertinentes para

someterlo a la ratificacion del Consejo Universitario.

16. Aprobar el nombramiento del ^irector de Fmanzas de la UPR.

17. Establecer el procedimiento para la sustitucion temporal de funcionarios universitarios.

18. Determinar el-^cinto o el consorcio de^cintos al que quedara adscrito todo centro o

instituto de ensenanza^) de investigacion de fa Universidad que actualmente radique fuera
de la autoridad de los^ecintos.

B. Composicion

La Junta Univer^taria estara co^uesta por el^residente de la Universidad, quien la presidira; los
rectores de los ^intos, ^r un^presentante^iustral elegido por cada Senado ^cademico de
entre sus miembros que 'no^ean ej^officio, ui^rfepresentante es^udiantil de cada^cinto elegido
anualmente entre ellos y uA-'Pepres6n^ante no docente de cada •^mto elegido ariualmente entre
ellos, que no ocupe al momento de su ^leccion puesto directivo, de confianza o ningun otro ligado

a la toma de decisiones administrativas>

CUAA^ ^CW^^
C. ^?rum y sesiones

La Junta Universilaria se reunira en sesiones ordinarias de acuerdo con el calendario anuakcon un

minima de diez^f&niones al ano que aprobara y publicara oportunamente. Las sesiones 3el pleno
seran publicas. La Junta podra celebrar reuniones extraordinarias, previa convocatoria por su

>residente motu proj^o o por decision de una mayoria de los miembros que la componen. Una
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mayoria de los miembros de la Junta constituira cuorum. A los fines de este Articulo, el termino

mayoria significara mas de la mitad de los miembros presentes. Los acuerdos y resoluciones de

la Junta se tomaran por mayoria del cuorum de los miembros presentes, salvo que la Junta,

mediante reglamento, requiera una mayona especial para alguna.

En caso que el Presidente no convoque a una reunion previamente solicitada por la mayorfa de sus

miembros, la Junta podra autoconvocarse. De no estar presente el Presidente del Cuerpo, se elegira

un presidente pro tempore. Se aplicaran todas las disposiciones y reglamentos vigentes de una

reunion extraordinaria. Los acuerdos y decisiones tomadas en dicha reunion par la mayorfa de los

miembros presentes seran validos y se les dara curso de la misma manera que a cualquier asunto

aprobado por la Junta en una reunion ordinaria o extraordinaria.

ARTICULO 8. DE LOS RECTORES^
/n

['ecinto sera dirigido par un rector, q^fesem el primero entre pares en su unidad institucional^

^^v. y ^ repr&sentara ante el pueblo de Puerto Rico y el mundo. Le correspondera al J^sctor ser el
principal defensor de la autonomia de su ^cinto conforme a. las disppsiciones de esta Ley^como
bien publico que requiere financiacion adecuaHa y estable, 6^h^^a^S^en Ie con'espondera hacer
gestiones para allegar fondos y recursos adicionales. Con la colaboracion del Senado Academico

y la Junta Administrativa, el J^ector dara curso a las iniciativas de su comunidad academica y
colaborara con hacer realidad su particular mision para con Puerto Rico.

A. Deberes y atribuciones\

El rector ejercera la autoridad administrativa, academica y fiscal dentro del ambito de su respectiva
unidad institucional autonoma, conforme a lo dispuesto en esta Ley y a las normas y reglamentos

umversitanos.

El rector respo^dera a su^cinto y al mejor interes publico; su cargo no sera un puesto de confianza
de^jBresiden^I*.

1. Orientar y supervisar el personal universitario y las funciones docentes, no docentes,

tecnicas, de investigacion y administrativas.

2. Nombrar o contratar ^'personal universitario de su ^cinto conforme al principio d(

mento.

3. Seleccionai^et^ersonal de la oficina de Rectorfa y^ePpersonal directivo de las oficinas
adscritas a Rectorfajlos cuales seran puestos de can-era de UPR. De no tener personal con

las competencias requeridas dentro de la institucion, se reclutara mediante convocatoria

abierta. La necesidad de otros puestos tendra que presentarse con sus funciones, salario y

justificaciones a la Junta Administrativa para su ratificacion.

4. Nombrar a los decanos cuya autoridad se e^iende por todo el i^cinto con la aj^-pbacion
del Senado Academico, a los decanos de picultades con la aprobacion de las |Tacultades
correspondientes y a los directores de''^epartamentos elegidos y certificadds por los
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.^
decanos. El ^ctor solo nombrara decanos que hayan sido recomendados por los comites

de consulta correspondientes y los ya.formes de los comites de consulta seran publicos tan

pronto el Senado Academico o las ^cultades hayan tornado accion sobre ellos.

5. Los rectores v decaws deben elaborar un plan de desarrollo con iadicadores de eiecucioni

ttefr-^ asesora'ilSSante'- y ^ colaboracion del ^enado, fgcultades.^lepartamentos y otras

dependencias. Ov^ ^-*(.

6. Representar a la respectiva unidad institucional en actos, ceremonias y funciones

academicas.

7. Presidir el Senado Academico, la Junta Administrativa y las reuniones del Claustro.

a^
8. Nombrarpersonal visitante.

9. Resolver las apelaciones que se interpusieren contra las decisiones de los decanos.

10. Establecer y mantener relaciones con universidades y centros de cultura de Puerto Rico y

del exterior.

ll.Rendir un informe anual de las actividades de su'^ecinto al ^reside^te, al Consejo
Universitario, al Senado Academico y a la comunidad umversitar^a de su^cinto.

12.£L£eete?jE^unir^ a la comunidad universitaria para discutir su informe anual.

13-Atender cabalmente los requerimientos de entidades e instrumentalidades publicas del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del gobierno de los Estados Unidos de America
que puedan otorgar fondos al Recintc\o darle asistencia para el desarrollo de programas.

14. Atender cabalmente los requerimientos de las entidades de licencia y acreditacion.

15. Ejercer la autoridad concedida al^pctor de la Universidad en virtud de la Ley Num. 100
de 27 dejunio de 1956 en lo que concierne a su unidad institucional.

16. Propiciar y facilitar los mecanismos que sean nece§arios para que los distintos organismos

que componen la unidad institucional^ tales mmpfla Junta Administrativa, el Claustro, los
Consejos de Estudiantes y el Senado'Academico)para que tomen sus decisiones y ejerzan
sus funciones segun lo dispuesto por esta Ley.

17. Convocar por lo menos una vez al ano^una reunion del claustro.

18. Propiciar y fortalecer el vinculo de los egresados de la ^niversidad con su/^lma ffiater,
procurando recabar su participacion activa y apoyo economico para la institucion.
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B. Proceso de^elecciona

1. El rector sera seleccionado por el Senado Academico del/i^cinto y nombrado por el
;. El proceso de seleccion del rector sera par el principio de merito: preparacion

academica, experiencia, dotes gerenciales, entre otras.

2. La seleccion del rector sera el producto de un proceso de busqueda, consultas y

evaluaciones realizadas por un solo comite nombrado por el Senado Academico y cuya

membresia contara con representacion igualitaria de docentes, estudiantes y no docentes

de la unidad institucional. El Senado Academico considerara, votara sobre las

recomendaciones del Comite y las enviara al^residente. Luego, el gresidente ratificara las

recomendaciones del Senado Academico' y hara el nombi'amiento. El Consejo

Universitario certificara que el proceso se hizo conforme al protocolo y a las normas

establecidas. Las recomendaciones del Comite se haran publicas tan pronto el Senado

Academico haya tornado accion sobre ellas.

3. En caso de que el Senado Academico no apruebe las recomendaciones del Comite para

ocupar el cargo de rector, el Senado Academico reiniciara el proceso de consulta. En caso

de que el Presidente no ratifique las recomendaciones del Senado Academico, debera

fundamentar su oposicion por escrito, convocar al Senado Academico para explicar su

oposicion y defender su oposicion. De mantener su oposicion a las recomendaciones del

Senado Academico, entonces el Senado podrfa reiniciar el proceso de consulta o resometer

mismo candidato, de estimarlo necesario. El ^-esidente podra rechazar las

recomendaciones del Senado Academico en un maxima He dos ocasiones.

C^v^l^
4. El Reglamento Q^neral de la Uniyersula^l establecera los teiTninos de tiempo en que los

distintos pasos d^rproceso de seleccion del rector deberan cumplirse.

5. El Senado Academico debera evitar que el proceso de seleccion y nombramiento del rector

sea influenciado por factores ajenos a la mision y funcion de la Universidad, especialmente

por presiones politico-^partidistas que socavan el principio de merito.

C. Termino

1. El nombramiento tendra una vigencia determinada por el Senado Academico no menor de

cinco anos. La comunidad universitaria realizara evaluaciones de desempeno a la mitad de

su termino y cinco meses antes de expirar su termino. El Senado Academico hara publicas

las evaluaciones del rector tan pronto hayan concluido.

2. El termino del rector podra ser renovado par un termino adicional si el Senado Academico

lo recomienda, tomando en consideracion las evaluaciones de su desempeno y logros al

final de su termino. La evaluacion a mitad de termino sera realizada de manera formativa

y la evaluacion al final del termino sera sumativa.

.^
3. En caso de surgir una vacante, el Senado Academico nombrara^f rector interino. Si la

vacante surgiera fuera de periodo lectivo, el j^ecano de Asuntos Academicos ejercera las
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a.
funciones de la ^ctorfa hasta que el Senado Academico nombre^un rector interino. El
proceso de busqueda de un rector en propiedad debe iniciarse no mas tarde de dos meses

de ocurrir la vacante y culminara antes de los seis meses de iniciado el proceso. De no

cumplirse con el tiempo establecido, el ^esidente podra iniciar un proceso de consulta
directa para el nombramiento de un rect6r interino. No obstante, el proceso de seleccion

del rectoi\no podra iniciarse en el periodo que comienzatres (3) paeses antes y termina tres

(3) meses despues del dfa de las glecciones ^nerales.ct^-C/js^nA-'.

^
ARTICULO 9. DE LOS DECANOS

1. Los decanos con autoridad a nivel de recinto deben responder al recinto y al interes publico.

Los decanos de facultad deben responder a sus facultades, escuelas y al interes publico. El

cargo de decano no sera un puesto de confianza de la Presidencia ni del Rector y sera

seleccionado por la comunidad universitaria conforme al principio de merito.

2. Los decanos ocuparan sus cargos en terminos fijos, no menores de cinco anos, con duracion

reglamentada por el Senado Academico. El teiTnino podra ser renovado luego de un

proceso de evaluacion de su desempeno y logros.

Cw^^ff^
3. Los decanos se evaluaran a m^tad de man era formativa y al final de su termino de

sumativa por un comite^djfhp.e'del Senado Acadeipico si tienen/autoridad a nivel dei
y de sus respectivas facittfades si son decanos de^cultades o^cuelas. Los .cgmites^

tendran represent^cion del personal docente, no docente y estudianj^^ El
Academico y las facultades haran publicas las evaluaciones de los decanos. Para renovar

su nombramiento a un nuevo termino, los decanos necesitaran \a aprobacion tanto del

rector como del Senado Aca^emicc^. sij.u autoridad es a nivel de^cinto^ o del rector y su

facultadvsi es un decano de ^culta'd o^scuela.
^

4. Los decanos propondran al rector el nombramiento o contratacion del personal en el ambito

bajo su autoridad. Los decanos haran sus pr&puestas tprnando en cuenta las

recomendaciones del director deljitepartamento y del ^btnite de(5ersonal.

5. Los decanos certificaran la eleccion de los directores de^tepartamento bajo su autoridad.

6. Habra un solo comite que llevara a cabp^el proceso de busqueda, consulta y evaluacion de

candidates a la posicion de decano de^acultad. El personal docgpte establecera un proceso
que permita la representacion estudiantil y no docente de la (?aculta<jI en este comite. El
comite recomendara al rector, con la ratificacion del pleno de la facultad, el acervo de

candidates del cual el rector seleccionara y nombrara al decano. El Regkmento 6ieneralJ^t^
de la Umversidad establecera los terminos de tiempo en que los distintos pasos del^roceso
deberan cumplirse. De no cumplirse, el rector podra iniciar un proceso de consulta directa

para el nombramiento de un decano interino.

7. Los decanos iniciaran los procesos de eleccion de los directores de j8)epartamento bajo su

autoridad, segun corresponda de acuerdo^la normativa establecida por la ^cultad.
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ARTICULO 10. DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS

A. Deberes y

1. Asesorar al rector en el ejercicio de sus funciones.

2. Ratificar los proyectos y planes de desarrollo de las facultades y aprobar el plan de
desarrollo de la unidad institucional.

3. Considerar el proyecto de presupupsto de la unidad institucional elaborado por el rector a
base de los presupuestos de las fScultades y unidades administrativas sometidos por los
decanos.

4. Evaluar y conceder, a propuesta de los decanos, las licencias, los ranges academicos, las

permanencias y los ascensos del personal docente y personal no docente de la unidad

institucional, de conformidad con el Reglamento ^ejneral de la Universidad y cualquier
otra normativa de aplicacion general. ^ - /f <^*zdMnt^

5. El^cinto tendra todas las atribuciones, prerrogativas, responsabilidades y funciones
propiaS de una entidad corporativa encargada de la educacion superior, las cuales ejercera

a traves de la Junta Administrativa. Tendra autoridad para demandar y ser demandada,

adquirir y poseer bienes e inmuebles, hipotecar, vender^o,en cualquier forma) enajenar los

mismos; contraer deudas; celebrar contratos; invertir stis fondos en forma compatible con

los fines y propositos de esta Ley; adoptar y usar un sello oficial; aceptar y administrar
donaciones, herencias y legados. Tendra la custodia, el gobierno y la administracion de

todos sus bienes de cualquier clase y de todos sus fondos. No obstante, el Consejo

Universitario aprobara toda propuesta de hipoteca, venta, contraccion de deuda^o cualquier

forma de enajenacion de propiedad, ast como cualquier otra transaccion que cbmprometa

bienes publicos por una cantidad mayor del 1% del presupuesto de la unidad o un millon
de dolares, lo que sea menor.

6. Cualquier asunto en que sea necesaria la aprobacion de la Junta Administrativa y cuando

alguno de sus miembros asi lo solicite, lavotacion se haramediante el voto directo y secreto

de los miembros presentes y se aprobara por mayorfa. A los fines de este ^.rticulo, el

termino mayoria significara mas de la mitad de los miembros presentes.

B. Composicion^ ^ c^^^
^

En cada una de las unidades institucionales habra una Junta Adi-mn.istrati/a integrada por el^ector,
quien sera siypresidente, los decanos de^guntos^ademicos, ^Itudia^iles y^Elministrativos, los
decanos de jfacultad. Donde no haya decanos de jacultad, serviran<e?TofficK:)~^uatro (4) directores
de'^tepartamentos academicos elegidos entre los mismos directores. Ademas, tendra dos (2)

senadores docentes elegidos entre sus pares que no sean ex officio del Senado Academico, dos (2)
estudiantes elegidos anualmente par sus pares y dos (2) representantes del sector no docente

elegidos por sus pares. El cuerpo contara con un mfnimo de una tercera parte de sus miembros

compuestos por representantes elegidos por sus pares para formar parte de la Junta
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d/

Administrativa. Cuando este requisito no se cumpla, se anadirajun representante elegido de cada

sector hasta que se cumpla.

ARTICULO 11. ELECCIONES, TERMINOS Y EVALUACIONES DE DIRECTORES
DE DEPARTAMENTOS ACADEMICOS

A. Eleccione^ . ... '
'"^ (.^MA^ft^

1. Se constituira un comite ^.d ^oc departamental con representacion de todos los sectores

del Departamento: docentes, estudiantes y nq^docentes. El comite iniciara un proceso de

nominaciones, recibira y evaluara las mismas basandose en los principios de merito.

Enviara sus recomendaciones al pleno del^&partamento.

2. El ^irector de^epartamento sera un miembro con permanencia elegido entre el acervo de

candidates recomendados por el comite. La eleccion se establecera por la mayona votante

de todos los miembros delgtepartamento.

3. La equivalencia del voto de cada sector sera determinada por reglamentacion del Senado

Academico.

4. Eljpecano certificara la eleccion de los directores de^epartamento y notificara al^ector y
a las entidades pertinentes.

B. Terminoy

El termino de nombramiento de director dejdfepartamento sera de tres anos, con la

posibilidad de ser renovado^ si el ^partamento lo recomienday luego de un proceso de
evaluacion sumativa.

C. Evaluacionev
/s-

El director dejpspartamento sera eval^Eadp^formativamente a mitad y sumativamente al final
de su incumbencia por un comit^^d ^i con representantes de todos los sectores de su
iepartamento que recibiran el insumo'del^ecano. Los resultados de las evaluaciones se

haran publicos una vez haya finalizado el proceso.

ARTICULO 12. DEL CLAUSTRO

El ^laustro sera el organismo deliberativo del personal docente para considerar asuntos que

conciern^i a la UPR, a la unidad institucional y, en general, al pais. Tendra capacidad deliberativa
y decisional sobre los asuntos academicos, estudiantiles y administrativos que incidan sobre la
labor academica y afecten el funcionamiento del Recinto correspondiente. Podra tomar decisiones

que seran informadas directamente a los foros administrativos superiores.
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A.

El <£Jaustro de cada unidad institucional estara compuesto por el^ectoqquien lo presidira, los
decanos y los nyembros del personal docente con carga academica corfipleta^y estara dividido
en Golegios o (acultades, segiin la unidad institucional lo determine.

B. Reuniones^

El ^.laustro se reunira en asamblea par lo menos do§ veces al ano. Ademas, podra

autoconvocarse en asamblea extraordinaria cuando %S~miembros 4®l=£lassteeL,lo estimen

necesario, conforme a los procedimientos establecidos por^eglamento.

Cualquier decision que requiera la aprobacion del claustro se haramediante el voto mayoritario
de los presentes. No obstante, cuando alguno de sus miembros asi lo solicite y previo a la

aprobacion de la asamblea, se tomara mediante el voto directo y secreto de la mayona de sus

miembros presentes. A los fines de este ^rticulo, el termino mayona significara mas de la

mitad de los miembros presentes.

C. Deberes y atribuciones del personal docente^

C<j^^v**>
Reglamento Q^neral

^
El Reglamento Q^neral de la Universidad determinara lo relative al ejercicio de las
funcTones, atribuc<Iones y prerrogativas del personal docente, ast como los deberes y derechos

de cada claustral^y contendra aquellas disp^ciones, en cuanto al ejercicio de tales derechos
y el cumplimiento de tales deberes,'^?%>^p-su contribucion de ideas e iniciativas para
garantizar y pro mover—en todo momento-^un ambiente propicio para el aprovechamiento

academico en la Universidad. (-—^ fuL*^- V*^*^-

El personal docente de cada feelegio o facultad constituira un organismo para laborar par
el mejoramiento academico y el progreso cultiral de la Universidad. Otras funciones,

atribuciones y prerrqgativas del personal docente de cadaj3epartamento o dependencia
adscrita a alguna facultad seran determinadas por el Reglamento general de la

1

Universidad. u^A/t^vt4

2. El persapal docente de^olegios, jfacultades^lepartamentos o dependencias adscritas a
alguna facultad podra llevar a cabo un proceso de residenciamiento de sus respectivos
decanos o directores. ———=-^-

3. El personal docente de cada Jtepartamento o dependencia adscrita a alguna'pacultad
seleccionarajinediante voto directo y secreto de entre sus miembros con

un Comite de Personal.

D. Derechos

1. La UPR es patrono y los miembros del personal docente son empleados no g;erenciales bajo

la Ley de Relaciones del Trabajo. S'e'reconoce el derecho del personal docente a la
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7
c.

negociacion colectiya como mecanismo para mejorar sus condiciones laborales, fortalecer

su participacion en la gobemanza institucional y promover la excelencia academica.

2. Las apelaciones c^centes se llevaran a cabo conforme a los mecapisjnos establecidos para

estos fines en los^ecintos y por la Junta de Apelaciones adscrita a/Presidencia y al Consejo
Universitario, sin que ello menoscabe el derecho de los docentes de recurrir a su gremio

>ara negociar condiciones y derechos laborales.

3. 'Se garantizara la continuidad de los derechos adquiridos de los empleados, particularmente
la pension de retiro, el plan medico y la exencion de matncula para ellos y sus hijos.

4. Se garantizaran las siguientes condiciones para todo el personal docente:

a. Se utilizara la escala salarial para t%io el personal docente, basada en la escala de

distribucion aplicable del respectivo^cinto. La escala de compensaciones se utilizara
solamente para la tarea academica en ex5eso de la carga regular.

b. Deser necesario por reduccion en la matrfcula o por la eliminacion de cursos, el director

del^partamento, con la aprobacion del decano^-y previa consulta con el profesor

afectado, 1c asignara al profesor trabajo para completar su tarea docente regular en los

cursos nocturnos o de extramuros^u otras tareas academicas o administrativas.

c. En los cases en que el personal docente no tenj^aunacarga academica completa^sera

remunemdo y tendra responsabHidades en proporcion aja carga academica^uejleve.

^

^

^u^XC^^K^
d. Se consideraran hasta un maxima dd^^) creditos o su equivalente durante el ano

^cademico o su equivalente como carga academic^jEompleta, segun estipulado en el

Leglamento general y las certificaciones vigentes{ La tarea academica que cualquier
miembro dePpersonal docente asuma en distintos^cintosjlel sistema UPR se agregara
y se compensara como parte de una sola carga academica.

^-
La tarea academica que cualquier miembro del'personal docente asuma en distintos

[^cintos del sistema UPR se agregara y se compensara como parte de una sola tarea.

El persoi^docente que>al cabo de haber rery^ido labor academica a tiempo comEleto
por cinc^fios consecutivos^ y de surgir un^laza, tendra prioridad para solicitar UQS-/^.
plaza permanente bajo recbmendacion del Comite de Personal deljlepartamento y
aprobacion de la Junta Administrativa. La permanencia Ie capacitara para fungir en el
Comite de Personal, el Senado Academico y en cargos administrativos.

ARTICULO 13. DE LOS ESTUDIANTES

Como educandos y como colaboradores en el cumplimiento de la mision de la Universidad de
Puerto Rico, los estudiantes velar^n por el desarrollo armonioso del Sistema Universitario.

Procuraran no distanciarse deTu rol como agente de transformacion y camb[oy ni de su

responsabilidad historica de aportar cnticamente a la sociedad puertorriquena y al mundo.
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Los J^studiantes gozaran, pgr tanto, del derecho a participar efectivamente en los asuntos

universitarios que les compel. Tendran todos los deberes de responsabiUdad moral e intelectual a
que la Universidad por su natural eza^-pbliga. Tendran un Consejp^NaciqnaL-de Estudi antes de la
UPR con representacion de todos los^intos, compuestos por losrespectivos Consejos Generales

de Estudjantesy-gye a su vez son compuestos por los Consejos de las Facultades y/o Escuelas. El

Consej() Nacionaj^ de Estudiantes sera responsable de mantener vinculada la UPR con las
necesidades-cfeTestudiantado presente.

A. Facultadey

El Consejo (Nacional; de Estudiantes establecera los puestos funcionarios de los miembros
estudiantiles a&te'gT Consejo Universitario.

Promovera la participacion activa del estudiantado en la vida economica, social, cultural y politica
del pafs.

Buscara estrechar y desarrollar los vinculos de solidaridad y ayuda mutua entre el estudiantado
local, estatal e internacional.

B. Deberes

1. Conocer la historia y gestode las pasadas generaciones estudiantiles.

2. Trabajar par un modelo de educacion integral que Ip'desarrolle plenamente y se dirija a
estimular y fomentar los valores fundamentales hacia una sociedad democratica,

constructora de lajusticia social, capaz de atender los problemas contemporaneos.

3. Defender la autonomfa universitaria de toda intromision polftica indebida, de intereses
corporativos, privados y otros ajenos a la comunidad estudiantil y universitaria.

4. Velar por el derecho a recibir una educacion de excelencia asequible a todos los sectores

socioeconomicos.

5. Promover el derecho a la libre expresior^ ^ /u&a^A^k^•1^ <W^LCC^^ nV ^tWtj^Q 4..

A- r "^ [ . . ^ v " ^" ^^.
6. Garantizar el derecho a.fisteff representa3®equltativa^e^y con voz y voto en aquellos

espacios deliberativos, de gobemanza, de asesoria y otros que existen en la Universidad^ <( ^n^.

pertinentes a los estudiantes. Q

7. Organizar la mejor forma de elegir a los representantes estudiantiles basados en los

principles esenciales de participacion amplia y democratica.

8. Asegurar el derecho de exigir participacion en la planificacion y distribucion del
presupuesto universitario, asi como tambien en el control, vigilancia y fiscalizacion del

mismo.

9. Mantener una estructura de gobiemo estudiantil que haga eficaz el tramite de los reclamos

del sector mas grande de la Universidad,*el sector estudiantil.
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10. Coordinar y participar responsablemente en el gobierno universitario^y canalizar los
reclamos de la comunidad estudiantil ante los foros que Ie competen.

11. Mantener la transparencia en los procedimientos estudiantiles y la racionalidad en las

posturas y determinaciones.

12. Fomentar la mayor participacion del estudiantado y mantener informadofa la comunidad
universitaria y al publico general sobre sus planes de trabajo y objetivos.

. ^~^}
13. Correspondera al Consejq^Nacional (^ Estudi^jites fomentgp y mantener 9!^ trabajo

colaborativo e integrado defc&-disti?K5s(y3nsejos^fenerales de ^atudiantes de los(fe^intos y
de los estudiantes del ^1+stema tyniversitario respecto a su planificacion de conjunto. En
funcion de esto, Ie corresponder^los siguientes deberes:

W^i^ijf^
a. Formular el Reglamento general de Estudiantes y someterlo a consideracion final de

la Junta Universitaria, y ftfego ratificacion del Consejo Universitario.
'^u.

b. Velar que se Ie asigne un presupuesto anual a cada Consejo General de Estudiantes

para poder realizar las gestiones establecidas en esta Ley en los espacios de gobernanza

estudiantil; en cases de que no se asigne un presupuesto adecuado, intervenir ante el

)residente para que asf se haga.

e<4^4^n<f

c. Presidir y convocar la Asamble^ NacionaJ/de Estudiantes. El^eglamento general de
Estudiantes e^tahjecera las norrhas-dela Asamblea ^Jaciona?) de EstuSTantes. La
Asamblea ^acioncdjde Estudiantes sera el maxima forovde-representaci6n y gestion a
nivel^steiTriee^^ "--—==

d. Nombrar a los representantes estudiantiles que participaran en el proceso de busqueda,

consulta y evaluacion de candidatos al cargo de jfa-esidente de la UPR, seleccionados
dentro de la representacion estudiantil en la Junta Universitaria.

0^
e. Elegir^os miembros estudiantiles del Consejo Universitario.

f. Elaborar un reglamento para el residenciamiento de los representantes estudiantiles en

el Consejo Universitario. ———2-

14. Correspondera especialmente al Consejo General de Estudiantes:

a. Mantener informados a losj^studiantes de sus-^epintos con respecto a los asuntos

discutidos en las esferas de gobernanza. Para estos efectos, tendran libre acceso a los

correos institucionales de los estudiantes.

b. Fomentar la colaboracion entre los estudiantes del Recinto, respecto a la planificacion

de conjunto de las iniciativas estudiantiles.

c. Propiciar la participacion estudiantil en la eleccion de sus representantes en los

espacios de gobernanza a nivel de Recinto.
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<^t/t-A<-y9-A

Formular el Reglamento de fetudiantes del Recinto y someterlo a consideracion final
del Senado Academico del gLecin^. Este/^eglamento senalara los derechos y deberes
de los estudiantesj B+ R»gl^^^^4e Eotudianteo del Pi.eGi.Hte establecera las normas
de la Asamblea General de Estudiantes, la cual sera el maxima foro de representacion

y gestion estudiantil a nivel de Recinto. /

^'.
Los asuntos particulares de cada^ecinto o unidad]0<trabaja^a autonomam&nt^por
los respectivos fibnsejos ^enerales. Las competencias del Consejo (Naeie^l de
Estudiantes se limitaran a aquellos asuntos de trascendencia sistemica.

f. Presidir y convocar la Asamblea General de Estudiantes del Recinto.

g. Seleccionar a los representantes estudiantiles que participaran en los procesos de

busqueda, consulta y eva^iacion de candidatos a las posiciones de rectores y decanos

con autoridad a nivel dej?6cinto^conducidos par el Senado Academico.

h. Elaborar un ^glamento para el residenciamientojlej^s_representantes_estudiantil^^ L&2<<.'

Consejo Gehei'al de EstudTantes de la unidad institucional.

15. Correspondera especialmente al Consejo de Estudiantes de Facultad:

a. Presidir y convocar la Asamblea de Estudiantes de Facultad.

0^.
b. Fomentar la colaboracion entre los estudiantes de la Facultad^. r^speGto a la

planificacion de conjunto de las iniciativas estudiantiles.

c. Convocar a los estudiantes de la Facultad que participaran en la eleccion de sus

representantes en los procesos de busqueda, consulta y evaluacion de candidatos a las

posiciones de directores de^iepartamento y otras analogas.

d. La Asamblea General de Facultad sera el maxima foro de representacion y gestion a

nivel de Facultad.

e. Elaborar uni'sglamento para^l residencjamiento de los representantes-estLLdiantilgs del

Consejo de Estudiantes de Facultad en la unidad institucional,^-^ 7

c. Composicion^ ^^

El ConsejcfNacional(jte Estudiantes de la Universi^d de Puerto Rico estara compuesto por el
presidente cte-eada'Consejo General de Estudiante^ los representantes^studiantiles ante la Junta
Universitaria, un delegado del Consejo General de Eshidiantes de cada ^cinto^Lk)s dos miembros
estudiantiles del Consejo Universitario. EHQtal de miembros del Consej^5JacionaT^e Estudiantes
de la Universidad de Puerto Rico sera def35/representantes estudiantiles/

>7^
Ct^C^
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D. Primera reunion y^Jeccion de oficiales^

El Consejo Tfacional^ie Estudiantes sera convocado por el pyesidente de la Universidad de Puerto
Rico para cel^bmr^u reunion inaugural. Una vez constituiBo, se elegira por mayoria de entre sus

miembros a unj^residente y aquellos otros oficiales que se consideren necesarios para llevar a cabo

su encomienda.'

En la reunion inaugural se elegira por mayoria de sus miembros a los representantes estudiantiles

al Consejo Universitario. Los e^tadrai^es representantes en el Consejo Universitario seran

miembros ex'j(Qffi£io del Consejo(Nack»Tial)de Estudiantes.
CW/^Vf'9

Las vacantes que surjan de la eleccion de estos representantes se cubriran en la forma establecida

en el Reglamento general de Estudiantes de cada j^cinto.

e^Vt^m^
El ConsejqfNacion^yde Estudiantes establecera un reglamento interno.

E. /((^uorum y reuniones^
i(^t**;nL? / ^/—

Las reuniones del Consejo(Nacional^de Estudiantes seran convocadas por su.^resxiente motu

profSo o a. peticion de una mayorfa^e los miembros que lo integran. El Consejo,Nacion^se reunira

en sesion ordinaria al menos cuatro (4) veces en el ano academico correspondterrtg^El calendario

de reuniones sera aprobado y publicado por los medics correspondientes. Las sesiones del pleno

seran piiblicas.

^^> ^ ^ ^ y^S>
Una mayona de los miembros del Consqjo NacioiiaH;onstituira^u8T'um, con al menos^jHe la's Jl
unidades institucionales^-pfesen-t^s. No obstante, en cualquier^asunto en que sea necesaria la

aprobacion del Consej^ Nacional^y cuando alguno de sus miembros asi lo solicite, la votacion se
hara mediante el voto dlreeto-ysecreto de la mayona de sus miembros presentes.

A los fines de este ^rtfculo, el termino mayorfa significara mas de la mitad de los miembros
presentes.

ARTICULO 14. DE LOS SENADOS ACADEMICOS
7̂s-

El Senado Academico constituira el foro oficial de la comunidad academica de cada unidad
institucional para la discusion de los problemas generales que interesen a la marcha de la
Universidad y para los asuntos en que tiene jurisdiccion. Habra un Senado Academico en cada
unidad institucional. El Reglamento Qeneral de la UPR establecera las normas para el
establecimiento de todo ^ena3o^ea3emic<fe< <3c*i^-«-w<?

A. Deberes y ^tribuciones^.

1. Iniciar el proceso de busqueda para la seleccion de candidatos al Consejo Universitario y
elevar las recomendaciones a la Junta Universitaria siguiendo los criterios establecidos por

"?5ta para la seleccion de los candidatos que formaran parte de un acervo.
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2. J)eterminar la orientacion general de los prpgramas d^ensenanza y de investigacion en el

(yecinto, coordinando las iniciativas de las |acultades y^epartamentos correspondientes. El
Senado Acadenyco sera la ultima instancia de aprobacion de los cursos y programas

academicos delfeiscinto.
CU/KM/V'K9

3. Establecer para su inclusion en el Reglamento general de la Universida^. las normas

generales de ingreso, permanencia, promocion d^rango y licencias de los miembros del

claustro.

4. Establecer los requisitos generales de admision, promocion y graduacion de los estudiantes.

5. jEftlend^Ten los procesos relativos a los nombramientos, evaluaciones y renovaciones de

los rectores y de los decanos cuya autoridad se extienda a nivel de ^cinto, conforme a lo

dispuesto en esta Ley.

6. Aprobar las recomendaciones del<comite dej^usqueda, consultas y evaluaciones para la

seleccion del/t^ector y someterlas para ratificacion por el j^esidente de la UPR.

7. No^ibrar el comite para la seleccion de cualquier decano cuya autoridad se extienda a nivel

def&cinto, tales como Administracion, Asuntos Estudiantiles y Asuntos Academicos. El
comite tendra representacion de docentes, estudiantes y no docente^y realizara un proceso

de biisqueda, consultas y evaluaciones de candidates que produzca'un acervo de candidates

recomendados. Las recomendaciones de este comite seran ratificadas por el Senado

Academico previo a la consideracion del rector, quien hara la seleccion y el nombramiento

de entre los candidatos recomendados. El Reglamento ^eneralde_Ja_JJmYei^id^d^ck^i<.y^

establecera los terminos de tiempo en que Tos dfstinto^^asos del proceso deberan
cumplirse. De no cumplirse, el rector podra iniciar un proceso de consulta directa para el

nombramiento del decano.

8. Evaluar la ejecutoria del rector a la mitad y al final de su termino conforme a su plan
academico-administrativo y determinar si se renueva el nombramiento del rector para otro

termmo.

9. Evaluar la ejecutoria de cada decano cuya autoridad se extienda a nivel de|ic^cinto a la mitad
y al final de su termino confonne a su plan academico o administrativo) y determinar si se
renueva el nombramiento del decano para,otro termino. La renovacion requerira la

aprobacion tanto del rector como del^enado/4eademico.

10. Reglamentar los terminos de funcion del rector y los decanos.

11. Evaluar las propuestas hechas por el rector para la creacion de puestos de confianza.

12. Elegir,sus representantes en la Junta Universitaria y en la Junta Administrativa.
A

13. Hacer recomendaciones a la Junta Universitaria sobre la creacion o reorganizacion de

|acultades,(cplegios, Sscuelas o dependencias.
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14. Hacer recomendaciones a la Junta Universitaria sobre el proyecto dpfReglamento g.eneral

de la Universidad que ?sta Ie proponga.

15. Someter a la Jun^a Universitaria, con sus recomendaciones, el proyecto d^/Reglamento de C«^,'

gstudiantes^elj^cmto, preparado por el Consejo General de Estudiantes.

16. Rendir anualmente un informe de su labor a la comunidad universitaria de su unidad.

17. Elaborar un reglamento de residenciamiento de gerentes academicos y administrativos, lo

que podria aplicar a cualquier director, decano o al rector de la unidad institucional. El
procedimiento debera incluir:

a. d^ia lista de las faltas causales para iniciar el proceso, las cuales aduciran acciones

sistematicas en contra de los intereses de la unidad a cargo del gerente o en

violacion deJ^eyes y reglamentos universitarios;

b. (yln proceso para recibir y evaluar inicialmente las querellas;

d.
c. ^n proceso para elegir^los miem^ffos de un comite que investigara las

"compuesto por docen^es de la^a'cultad, del^epartamento o delj^enadcy^ademico
y la representacion estudiantil y no docente correspondiente;

d. Hos deberes y las atribuciones del comite para poder realizar competentemente su

investigacion;

e. ^(in proceso para presentar el resultado de la investigacion ante un fgro evaluador,

gue sera eLJenado /^ademico o la Facultad permanente de la facultad o del
spartamento, ^( para auscultar su determinacion sobre la posible remocion del

gerente academico;

f. U|p proceso para ejecutar la determinacion del foro evaluador. Los constituyentes

de cada unidad votaran secretamente sobre el posible residenciamiento del gerente

academico. En la votacion se otorgara un peso distinto al voto de cada sector para

lograr igual representacion de los sectores (docente, no docente y estudiantil en la

determinacion).

18. El Senado Academico podra. llevar a cabo un proceso de residenciamiento de un decano

con autoridad a nivel de^fecinto o del rector de la unidad institucional.

19. Otorgar distinciones academicas a nivel de^fecinto y proponer a la Junta Universitaria
aquellas distinciones a nivel de sistema, seguhcUrresponda.

B.

CtMA^Vt^
El Reglamento general de la Universidad determinara, para cada Senado Academico, el niimero,

la forma de election y duracion del mandato de estos senadores elegidos, sin mas limitacion que
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la de proveer para que el numero de ellos sea por lo menos el doble que el de los senadores ex

officio y que haya representacion de los siguientes:

1. o^os representantes elegidos por el claustro correspondiente de entre sus miembros con

permanencia;

2. ^QS representantes estudiantiles elegidos;

3. ^n representante del sector no docente, elegido par sus pares;

4. tel elector de la unidad institucional respectiva, quien sera su'^x-esidente;

5. j|os decanos;

6. bl ^irector de la Biblioteca de la unidad institucional respectiva;

7. ^1 presidente del Consejo General de Estudiantes, los representantes a la Junta
Administrativa y a la Junta Universitariai seran miembros ex officio.

Uu^w^ -^
C. (-^uGTum y reuniones^

Cualquier asunto en que sea necesaria la aprobacion del Senado Academico y cuando alguno de

sus miembros asf lo solicite, la votacion se hara mediante el voto directo y secreto de la mayorfa

de sus miembros presentes. A los fines de este ^j-ticulo, el termino mayorfa significara la mitad

mas uno de los miembros presentes.

ARTICULO 15. DE LOS BIENES Y RECURSOS DE LA UP]

1. La Universidad retendra como de su propiedad y disfrutara de todos los bienes de cualquier
naturaleza, derechos, privilegios y prerrogativas adquiridos con anterioridad de esta-^/ey y
que en la actualidad posee, usa o disfruta y de los que en el future adquiera de la manera que

en estaj^-ey se determina o en cualquier otra forma.

2. La Universidad podra aprobar, imponer, revisar de tiempo en tiempo y cobrar derechos, •

tarifas, rentas y otros cargos sobre el derecho al uso u ocupacion de cualesquiera facjj-idade?,''

propiedad de o administradas par la Universid^-^) por cyalquier servicio, derecho o
privilegio provisto por cualesquiera de dichas;:?ae+K9a9csopor la Universidad, incluyendo,
pero sin que se entienda esto como una limitacion, derechos de matricula, derechos de

esfaidiantes y otros derechos, rentas,^ cargq^, dei-echos de laboratorio, de rotura, libros, ^q_^,

suministros, dormitorios, casas y otra^%@5'BF^3e5 Sevivienda, restaurantes y sus £ae.Ui4-ad©?<'

aparcamiento para vehiculos, feei^r^es provistas por centros de estudiantes, eventos y

actividades, y otros servicios.

3. La Universidad queda autorizada a retener como su propiedad, usar, destinar, desembolsar,

disponer de, pignorar en garantia de cualesquiera bonos, pagares u otras obligaciones

emitidas de tiempo en tiempo por la Universidad, invertir y reinveytir, y administrar en
cualquiera otra forma no inconsistente con las disposiciones de esta£[ey, y en la forma que
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las Juntas Administrativas y el Consejo Universitario determinen que sea apropiada para los
mejores intereses de la Universidad, todo el producto, ingreso, ganancias y otros ingresos

derivados o a ser derivados por o a nombre de la Universidad de:

a. y'cobro de derechos, rentas, tarifas y otros cargos,

b. Jibnaciones, legados, fondos, aportaciones gratuitas,j)u}5licas y privadas, e inversiones,

c. ^.posesion de fincas y otras propiedades y sus i5e9t5a3^7

d. ^D. venta o enajenacion de cualquier propiedad, real o personal, o cualquier derecho o

interes sobre la misma, y

e. Qftras operaciones, actividades y programas de la Universidad.

4. La Universidad queda autorizada para aceptar regalos, donaciones, legados u otra ayuda

dispuesta par Leyes de los Estados Unidos de America o por cualquier otra entidad o per?
y puede solicitar y concertar acuerdos con los Estados Unidos de America o con cualquier

agenda o instrumentalidad deeste^o cualquier otra entidad publica o privada, incluyendo
fundaciones, corporaciones, cuCrpos gubernamentales o personas^ para prestamos,

donaciones, legados u otra ayuda. La Universidad queda autorizada para concertar y cumplir

con los requerimientos, obligaciones, terminos y condiciones impuestos en relacion con

cualquiera de dichos prestamos, donaciones, legados u otra ayuda.

5. Se autoriza a la Universidad para tomar dinero a prestamo para cualesquiera de sus fines y

actividades^y en evidencia de tales prestamos se Ie autoriza a emitir bonos, pagares y otras

obligaciones, incluyendo bonos temporaneos y de refmanciamiento (denominados aquf
colectivamente "bonos"). Las Juntas Administrativas con la aprobacion del Consejo

Universitario puede de tiempo en tiempo proveer para la emision de bonos sujeto a las
disposiciones de la Ley num. 272, aprobadael 15 de mayo de 1945, [7 L.P.R.A. §§ 581-595],
y a traves de una resolucion o resoluciones al efecto^estableciendo el proposito o propositos

para la emision de los bonos y los terminos, condidones y otros detalles relacionados con la

emision de tales bonos y la garantfa ofrecida para los mismos. Los bonos podran quedar

garantizados segun lo dispuesto en la Ley num. 50, aprobada el 18 dejunio de 1958, segun
ha sido o pueda ser enmendada de tiempo en tiempo [18 L.P.R.A. §§ 821-830]^s©gyH4^aR
Siide-e-pyedaH-sep enmeHdadas-d&4tefflpo-enJieEap@^ o en cualquier otra forma que el Consejo

Universitario determine^y podran ser emitidos de conformidad con las disposiciones de
dichas secciones o de acuerdo con aquellas disposiciones de la misma que el Consejo

Universitario juzgue aconsejable.

6. La UPR, par llevar a cabo un fin publico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, queda
por la presente exenta del pago de cualquier contribucion, impuesto, tributo o derecho de
clase alguna, sobre todos los bienes de cualquier naturaleza adquiridos o que adquiera en el

futuro, o sobre sus operaciones, transacciones o actividades, o sobre los ingresos recibidos

por concepto de cualesquiera de sus operaciones, transacciones o actividades. Todos los

bonos, pagares, obligaciones hipotecarias u otras obligaciones de la UPR estaran exentos del
pago de cualquier contribucion sobre ingresos. Las deudas u obligaciones de la Universidad
no seran deudas u obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Ricq< ni de ninguno de
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los municipios u otras subdivisiones politicas de Puerto Rico, y ni el Estado Libre ^sociado
de Puerto Rico^ni ningun municipio o subdivision politica de Puerto Rico ser^T'esponsable^"
por las mismas.

7. Planes de g»ractica^ntramural jijnivers

a. Se autoriza a la UPR a crear^en sus unidades institucionales, planes de practica intramural

universitaria. Mediante estbs, la institucion podra contratar con personas e instituciones

publicas y privadas, domesticas o foraneas, los servicios que tstas requieran y en los

cuales el personal de la UPR podra prestar servicios en forma voluntaria durante su horario

regular o fuera de este, sin menoscabo de su carga academicay, ademas, recibir retribucion

en calidad de compensacion fuera del horario regulaiy-o bonificacion en funcion docente

y administrativa dentro del horario regular en forma adicional a su sueldo regular como
empleado de la institucion.

b. Los planes de practica intramural universitaria que g^ui se autorizan seran autosuficientes

y los fondos que recaude la Universidad por^m\cepto •4e-les-planes— de -p-r-ae^tea-

4A.mverGitar.ia-Jj.i;teafi3HEal se consideraran fondos publicos, sujetos al escrutinio de las

autoridades correspondientes. Dichos ingresos seran consignados en un fondo especial en

las unidades institucionales de la UPR que los hayan generado; se utilizara, en primer
lugar, para sufragar la retribucion del personal participante y los gastos directos de dichos
programas; en segundo lugar, para fortalecer otros con menor demanda en el programa de

practica intramural; y, en tercer lugar, para atender otros gastos no recun'entes prioritarios

dentro del mismolpbcinto.

c. La Junta Universitaria establecera, mediante reglamento, las normas y procedimientos que

gobernaran el establecimiento y funcionamiento de los planes de practica intramural en
las distintas unidade^, y la forma en que el personal docente y el personal de apoyo
participaran y sera^compensadc^"^

d. La participacion del personal docente y del personal de apoyo de la UPR en estos planes
de practica intramural universitaria no estara sujeta a las disposiciones del Articulo 177
del Codigo Politico de Puerto Rico [3 L.P.R.A. § 551].

ARTICULO 16. DEL REGIMEN DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL
UNIVERSITARIOy

A. Cargos ypiversitarios

A los fines de la Ley Num. 5 del 14 de octubre de 1975, conocida como "Ley de Personal del
Servicio Publico de Puerto Rico", segun ha sido enmendada, el personal universitario comprendera

los siguientes cargos universitarios^ el president^ el^)irector de Finanzas, el^uditor, los^ectores
de unidades institucionales, los J^ec^nos, el. ^firec^or del Servicio de Extension Agricola, el

lirector de la Estacion Experimental Agricola, el ^irector de las Empresas Universitarias, el
Director de la Editorial, el ^irector de Terrenos y Edificios, los ayudantes de estos diversos
funcionarios, los ^ibliotecarios y ^uxiliares de Biblioteca; los miembros del personal docente de
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la UPR, incluyendo todos sus(&olegios, ^scuelas, j^cultades y dependencias; el personal dedicado
a tareas de investigacion cientffica, historica, de letras, artes^y sus auxiliares; el personal

administrativo y tecnico de la Universidad; el personal profesional y de supervision relacionado
con los diversos servicios a los profesores y a los estudiantes segun fueren certificados por los

rectores de las unidades institucionales; y los estudiantes bonafide de dicha institucion que esten
empleados durante parte del tiempo por la Universidad o par cualqyj^r agencia del Gobierno de
Puerto Rico. El personal universitario de la UPR incluira, ademaS)^personal no incluido en las
categorias anteriores segun hayan sido o pudieren ser especificado's por el^residente y los rectores,

segiin con-esponda.

B. Permanencia<

El personal universitario nombrado con anterioridad a la vigencia de esta J^ey adquirira
permanencia^ cuando c|e otro modo tenga derecho a adquirirla, con arreglo al tiempo y terminos

de servicio dispuesta^n la Ley Num.1 de 20 de enero de 1966, segun enmendada, o de acuerdo

con el Reglamento general de la Universidad que sea adoptado con arreglo a los terminos de esta

J^y, cualquiera d^Icha^disposiciones quele sea mas beneficiosa.

C. Remocion

La remocion de un miembro del personal universitario, cuyo nombramiento tenga caracter

permanente, no podra hacerse sin la previa formulacion de cargos y oportunidad de defensa. No

obstante, el J^residente de la Universidad y el rector de cada unidad institucional^'&dran, de
requerirlo ioS intereses universitarios, suspender de empleo y sueldo a cualquier ftiiembro del
personal universitario de la oficina del_|&esidente o de la unidad institucional, respectivamente,
hasta tanto se ventilen los cargos en su co'ntra, sin peijuicio de los recursos de apelacion concedidos

par esta^ey.

D. Negociacion colectiva

El personal universitario tendra derecho a negociar colectivamente con la administracion

universitana.

ARTICULO 17. DEFINICIONES^

Las siguientes palabras y frases segiin se usan en estaj^ey tendran el significado que a continuacion
se establece, salvo donde el contexto claramente indique lo contrario:

1. "Universidad" significara la UPR.

2. "Comunidad universitaria" significara el conjunto del personal universitario y estudiantes
del sistegia universitario, de una uni^ad institucional especifica o de sus subunidades tales
como: ^acultades,Jfepartamentos o^stitutos, entre otros, segun corresponda.

3. "Personal universitario" significara el personal docente, tecnico y administrativo de la

Universidad.
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4. "Personal docente" significar^aquel dedicado a la ensenanza, a la investigacion cientifica^

^ a la divulgacion tecnic^ los bibliotecarios profesionales, los trabajadores sociales,
psicologos, los consejeros profesionales, el personal del Servicio de Extension Agricola y
de la Estacion Experimental Agricola que en la actualidad se considere como tal.

5. "Personal tecnico y admiyistrativo" se refiere al empleado que colabora en funciones

administrativas que incluyel tecnicos de laboratorios, planta fisica, guardia universitaria y
personal de oficina (asistentes, secretarias, oficiales y evaluadores, etc.) que pertenezca o

no a algun gremio reconocido, con funciones o tareas clasificadas y especfficas. El personal

administrative) que se recomienda para participar en los cuerpos deliberativos de la unidad
no formara parte de algun cargo o puesto administrative de la gerencia.

6. "Personal ^Vlsitante" (pendiente)

7. "Recinto o unidad institucional" significara cada una de las unidade^ administrativas y
<3£ademicas autonomas del sistema universitario, constituidas por (eelegios, 'fi^cultades,

?cuelas, servicios y otras dependencias.

8. "Facultad" significara el personal docente adscrito a un(colegio o a una^scuela que no sea

parte de un<&blegio.

9. "Departan^ento" significara una division academica y administrativa dentro de un €cAe.gio

o de una facultad.

„
10. "Planes de ;p-actica Nniversitaria Jbntramural" significara aquellos'|programas establecidos

par las unidades institucionales, de conformidad con el reglamento aprobado por la Junta
Universitaria, para ofrecer servicios mediante contratos a personas e instituciones publicas

y privadas utilizando personal docente y de apoyo que participe voluntariamente,
generando recursos para la institucion y el personal participante.

11. "Presupuesto robusto y estable" significara un fmanciamiento adecuado para poder aportar

significativamente a las necesidades presentes y futuras de la sociedad puertorriquena, tal
como el asignado a traves de la Ley Num. 2 del 1966.

ARTICULO 18. DISPOSICIONES GENER^LES Y TRANSITORIAS

1. Los funcionarios de la Universidad, nombrados o contratados con arreglo a las

disposiciones de la Ley Num. 1 de 20 de enero de 1966, segun enmendada, continuaran en

el desempeno de sus funciones con arreglo a los terminos de sus respectivos

nombramientos o contratos y hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesion de

sus cargos en armonia con las disposiciones de esta Ley.

2. Se garantiza la continuidad de todos los derechos adquiridos por todo el personal
universitario en virtud de lo dispuesto en la legislacion vigente a la fecha de aprobacion de

esta^-ey.
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3. Se garantiza la continuidad de las obligaciones contractuales incurridas por el j&pesidente
de la Universidad o la administracion universitaria actual con los trabajadores y fempleados
de la planta ffsica en convenios colectivos voluntarios con las organizaciones de dichos

trabajadores o empleados.

4. Cualesquiera deberes, atribuciones, prerrogativas o funciones asignadas al Consejo

Universitario, al<^residente o a la UPR por-^eyeg de la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico promulgadafe con anterioridad a la presente-ffey y que no sean incompatibles con sus
disposiciones, continuaran rigiendo y obligando al Consejo Universitario, a^residente de
la Universidad o a la UPR, respectivamente. U

5. Todas las prerrogativas, atribuciones y responsabilidades contrafdas por cualquier

organismo o funcionario ofici^l de la UPR bajo^eyes en vigor antes de la aprobacion de
"SSta o^rvirtud de cualquierj^ey federal, concesion o contrato cuya transferencia no este

especfficamente establecida por las disposiciones de esta^ey, quedan poresta reconocidas

y continuan en vigor.

6. Se mtifica la aceptacion de toda legislacion aprobada por el Congreso de los Estados
Unidos extensiva a Puerto Rico para beneficio de la Universidad.

7. Seratificaasimismo,laLeyNum.221 de 15 demayo de 1938 [18 L.P.R.A. §§ 643 y 752],
en todo lo que concierne al proposito de organizar y desarrollar trabajos de extension,

experimentacion e investigacion agricolas.

8. La Junta Universitaria estara facultad^ para adoptar aquellas medidas transitorias y tomar
las decisiones que fueren necesarias ^ los fines de que no se interrumpan los procesos

administrativos y docentes de la Universidad.

ARTICULO 19. CLAUSULA DEROGATORIA

Se deroga la Ley Num. 1 de 20 cje enero de 1966, segun enmendada, y las partes de las^eyes que
esten en contravencion de estaj^ey.

ARTICULO 20. CLAUSULA DE SEPARABILIDAD

Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oracion, palabra, letra, ^rticulo, disposicion, seccion,

subseccion, titulo, capftulo, subcapftulo, acapite o parte de estaj^ey fuera anulada o declarada

inconstitucional, la resolucion, dicj^imen o sentencia a tal efecto dictada no afectara, perjudicaraj

ni invalidara el remanente de esta-^ey. El efecto de dicha sentencia quedara limitado a la clausula,
parrafo, subparrafo, oracion, palabra, letra, artfculo, disposicion, seccion, subseccion, tftulo,

capftulo, subcapftulo, acapite o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada
inconstitucional. Si la aplicacion a una persona o a una circunstancia de cualquier clausula, parrafo,

subparrafo, oracion, palabra, letra, arti(^ilo, disposicion, seccion, subseccion, tftulo, capftulo,

subcapitulo, acapite o parte de esta ^ey fuera invalidada o declarada. inconstitucional, la
resolucion, dictamej^ o sentencia a tal efecto dictada no afectara ni invalidar^ la aplicacion del
remanente de estaj&y a aquellas personas o circunstancias en que se puedg/raplicar validamente.

Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir
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las disposiciones y la aplicacion de esta^Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto,
anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin

efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicacion a alguna persona o circunstancias.

ARTICULO 21. TITULO CORTO

Esta^ey podra citarse por el tftulo corto de "Ley de la UPR".

ARTICULO 22. VIGENCIA

EstgJ^ey empezara a regir inmediatamente despues de su aprobacion.
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Preguntas respecto al Borrador del Anteproyecto de Nueva Ley Universitaria 

sometidas por Sen. Emilio R. Báez Rivera 
 

  

1. Art. 2, B. 7, p. 2: ¿Las licencias políticas a colegas no 
contradicen la cultura de gobernanza que "perdure fortalecida 
contra todo tipo de intromisión político partidista y de otros 
intereses ajenos al quehacer universitario"? 

  
2. Art. 3, D, p. 4: ¿Podrá añadirse un paréntesis después de la 

frase "financiación pública" que lea "estatal y federal"? 
  
3. Art. 3, D. 1, p. 4: ¿Podrá especificarse el por ciento estipulado 

por la ley que corresponde a la UPR? 
  
4. Art. 4, D. párrafo 2, línea 4, p. 7: ¿No violenta la neutralidad del 

lenguaje ideológico el calificativo "nacional" en el nombre del 
Consejo de Estudiantes del sistema UPR? 

  
5. Art. 13, B. 5, p. 22: ¿Puede terminar con la frase "y respetar, a 

la vez que garantizar, el legítimo derecho a la disensión"?  
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BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE NUEVA 

LEY UNIVERSITARIA 
 
 
 
 
 

Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU) 

6 de noviembre de 2019 
 

(Comentarios al margen por María del R. Medina, Senadora Académica Facultad de Educación, UPR-Río Piedras, 13 
de febrero de 2020) 

 
 

ARTÍCULO 1.          DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS DE LA LEY. 

 
Esta Ley reorganiza la Universidad de Puerto Rico (UPR) a los fines de proteger, reafirmar y 

robustecer su autonomía, según dispuesto en el Artículo 3 de esta Ley y de asegurar la participación 

democrática de la comunidad universitaria. 

 
Por la importancia estratégica de la UPR, en la continua reconstrucción y transformación 

sustentable del país, en cultivar la esperanza de las juventudes, por su contribución al desarrollo  

socioeconómico, y por su capacidad de anticipación de los problemas y de proponer alternativas 

para atenderlos efectivamente, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el ejercicio de su poder 

de política pública, expresamente reconoce y declara que el quehacer de la UPR constituye un bien 

público de alto interés. 

 
A tales fines, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantizará un financiamiento público 

robusto y estable, el cual no podrá ser erosionado mediante la implantación de otras políticas 

públicas, permitiéndole así contar con los recursos necesarios para cumplir cabalmente con su 

misión. 

 
La UPR continuará siendo una corporación pública. 

 

 

ARTÍCULO 2.          MISIÓN DE LA UPR. 

 
A.  La UPR, como órgano principal de la educación superior del país y bien público, esencial por 

su  obligación  de servicio  al pueblo  de Puerto  Rico,  es  responsable de la generación  y 

propagación de conocimiento, de ser fundamento de la investigación, la innovación y la 

creatividad y de participar en las discusiones de la política pública. 

 
B.  La UPR, por su debida fidelidad a los ideales de una sociedad integralmente democrática, tiene 

como misión alcanzar los siguientes objetivos: 
 

1. Garantizar el acceso a la educación superior de las personas con los méritos 

correspondientes, que surgen de todos los sectores sociales, especialmente los menos 

favorecidos en recursos socioeconómicos, facilitando que éstos puedan poner al servicio 

de la sociedad puertorriqueña su inteligencia y formación intelectual. 

      

 
2.   Impulsar el uso más responsable, justo y eficiente de los recursos públicos asignados, 

mediante la continua optimización de los servicios y procesos universitarios a través de los 
   recursos institucionales sin comprometer la autonomía ni la excelencia académica de la 

Universidad. 

 

Comment [M1]: para cultivar la esperanza de las 

juventudes, contribuir al desarrollo intelectual, 

social, económico, científico y cultural, y por su 
capacidad de anticipar los problemas y proponer… 

 

Comment [M2]: ¿Qué papel tiene la Junta de 
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3. Transmitir, incrementar, transformar y cultivar el amor a las múltiples formas del 

conocimiento promoviendo la enseñanza, la investigación y la creación en y entre las 

diversas disciplinas de estudio, propiciando una actitud crítica y de respeto al diálogo y al 

criterio discrepante. 

 
4.   Propiciar la formación plena del estudiantado como líderes y profesionales con iniciativa, 

comprometidos con la excelencia y el servicio a la comunidad, capaces de enfrentar retos 

y oportunidades con sentido crítico, creatividad, integridad y compromiso; caracterizados 

por la integración de los saberes, una visión crítica y de sensibilidad ética, responsabilidad 

social y ambiental, el cultivo y el respeto por la diversidad cultural de los pueblos y la 

justicia. 

 
5.   Estimular y sustentar la investigación y la creación como actividades inherentes a la misión 

docente para adelantar el conocimiento en las diferentes ramas del saber, reconociendo el 

valor  de la riqueza natural y  del patrimonio  histórico,  promoviendo  la búsqueda de 

soluciones a los problemas del país, mediante el estudio, la investigación (anticipación y 

prevención) y la divulgación del conocimiento adquirido, a través también de 

oportunidades de educación y formación continua para mejoramiento y actualización 

profesional y técnica de la sociedad. 

 
6.   Cuestionar, enriquecer y difundir los principios éticos, estéticos y culturales del pueblo y 

fortalecer el sentido de identidad, reconociendo las diversidades culturales y sociales 
existentes en Puerto Rico. 

 
7.   Promover una cultura de gobernanza que exprese los ideales y las prácticas de una sociedad 

democrática y diversa, que sirva de ejemplo para el país y perdure fortalecida contra todo 

tipo de intromisión político partidista y de otros intereses ajenos al quehacer universitario, 

con el fin de procurar logros y ejecutorias que coloquen a la Universidad como una de las 

principales instituciones de educación superior e investigación del Caribe, América Latina 

y del Hemisferio. 

 
ARTÍCULO 3.          AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. 

 
Considerando que la más amplia autonomía es indispensable para el cumplimiento de la misión de 

la Universidad y, amparándose en los principios de autonomía institucional, libertad académica, 

rendición de cuentas, autonomía fiscal, responsabilidad social y equidad en el acceso, esta Ley le 

confiere a la institución una reforzada y plena autonomía universitaria. 

 
A.  Autonomía institucional es la capacidad del sistema universitario, de las respectivas unidades 

institucionales con sus cuerpos de gobernanza y de cada comunidad universitaria, de colaborar 

fielmente entre sí y cultivar una gobernanza meritoria y eficaz para atender responsablemente 

los asuntos operativos y las necesidades de la comunidad universitaria.
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1.   Comprende la autonomía administrativa y académica que le provee la capacidad que 

tiene la propia institución como sistema de educación superior, así como sus 

componentes, de gobierno propio, para desarrollar iniciativas que contribuyan al 

cumplimiento de su misión y, a su vez, protegerse de las intervenciones externas 

indebidas. 

 
2. Es la capacidad que tienen los distintos componentes de la Universidad de 

autogobernarse, de armonizar colaboraciones entre sí y con otras entidades para 

cumplir con su misión. 

 
3.   Es fundamental para garantizar una autogestión eficaz y de excelencia en todos los 

niveles del proyecto universitario, así como también la consistencia en el 
cumplimiento con su misión. 

 
4.   Es imprescindible para seleccionar los líderes mejor capacitados para ocupar puestos 

directivos, mediante los procesos democráticos de gobernanza fijados por esta Ley y 

los reglamentos que de ella emanen. 

 
B.  Libertad académica es la capacidad de aprender, enseñar, analizar, investigar, innovar, diseñar, 

compartir y participar de programas académicos. También implica la creación de iniciativas 

intelectuales que propician el libre flujo de ideas, el desarrollo de pensamiento crítico y de la 

praxis sin presiones externas de índole alguna, indispensables para cumplir con la misión 

educativa de excelencia de la Universidad que nutre a sus respectivas comunidades y 

estudiantado. 

 
1.   Se manifiesta en las libertades de cátedra, de creación, de investigación y de estudio, 

sin otras restricciones que las inherentes a la responsabilidad intelectual, ética y moral 

de satisfacer las necesidades educativas, científicas y profesionales de la sociedad. 

 
2.   Implica la existencia de las condiciones y recursos necesarios en la Institución para su 

más amplia ejecución. 

 
3.   Implica el deber de producir y compartir conocimientos para la búsqueda de la verdad 

mediante procedimientos identificados con la ética de la enseñanza y aprendizaje, de 
la actividad de creación, de investigación y de divulgación. 

 
4.   Implica el deber de la Institución de proteger los sectores universitarios de presiones, 

censuras económicas, políticas o de cualquier otro tipo. 
 

5.   Cada unidad institucional es responsable de formular sus programas académicos y de 

investigación, los servicios especializados que brinda y su distribución presupuestaria, 

en cónsona coordinación con las demás unidades y la misión de la Universidad. 

 
C.  Rendición de cuentas es la responsabilidad que ejerce la Universidad para escudriñarse y
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fiscales  y  procesales  conforme  a  los  más  altos  estándares  éticos  y  de  eficiencia  en  el 
cumplimiento de su misión como universidad pública. 

 
1.   La Universidad tiene la responsabilidad fiscal de rendir, publicar y distribuir los estados 

financieros puntual y transparentemente, justificando el uso de fondos públicos. 

 
2. Las unidades institucionales administrarán el presupuesto de forma eficiente, 

responsable y transparente ejerciendo su autonomía según se establezca por los órganos 

de gobernanza universitaria, en beneficio de la sociedad y la comunidad universitaria. 

 
D.  Autonomía fiscal es aquella financiación pública robusta y estable para que la Universidad 

pueda cumplir con su misión, con fiscalización garantizada por la propia comunidad 
universitaria, el Estado y sus ciudadanos. 

 
1.   Se le otorga una financiación pública adecuada, no menor a lo garantizada por la Ley 

#2 del 1966 (según enmendada). 

 
2.   La asignación de presupuesto a cada unidad institucional se hará en función de la 

especificidad de su misión. 
 

3.   Las economías presupuestarias que se generen en cada unidad institucional se utilizarán 

para el cumplimiento  de su  misión  y  quehacer  universitario,  incluyendo,  pero  no 

limitado a, impulsar colaboraciones entre las unidades. 

 
E.  Responsabilidad social es la obligación de la Universidad de utilizar su autonomía y recursos 

de investigar, crear y difundir conocimiento para propiciar la formación de seres humanos 

integrales, comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la hermandad entre los 

pueblos y la preservación del medioambiente con el fin de enaltecer la calidad de la educación 

y la calidad de vida. La Universidad ejerce esta responsabilidad social mediante la vinculación 

de sus saberes, servicios y componentes con la comunidad universitaria, comunidades 

geográficas y entidades externas. 

 
F.  Equidad en el acceso hace referencia a la postura de la Institución de garantizar la amplia 

aceptación de la pluralidad de usuarios y trasfondos que promulgan adelantos en la sociedad 
como ente dinámico. 

 
1.   Equidad es el trato justo y diferenciado que la Institución debe ofrecerle a aquellos 

individuos y sectores de la sociedad menos favorecidos en recursos socioeconómicos 

en la forma de acceso a una educación superior de calidad, tomando en cuenta sus 

circunstancias y características específicas. 

 
2.   Acceso  implica  que  la  Universidad,  en  su  política  institucional,  proveerá  las 

condiciones y los recursos necesarios para la admisión, retención y graduación a sus 

estudiantes, así como en el reclutamiento, la retención y la capacitación del personal 

docente y no docente, propiciando su inclusión y participación en el quehacer 

universitario.
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ARTÍCULO 4.          CONSEJO UNIVERSITARIO. 

 
La UPR tendrá un Consejo Universitario. Como custodio del interés público, el Consejo 

Universitario será la instancia más alta en el gobierno institucional de la Universidad. Mantendrá 

vinculada la UPR con las necesidades presentes, emergentes y futuras del país, protegiéndola de 

fuerzas que contravengan la consecución de su misión. 

 
A.  Facultades. 

 
Como custodio del interés público, el Consejo proveerá la dirección que tomará la UPR para 

responder a las necesidades del país. Todas las esferas de gobernanza de la UPR darán curso a las 

iniciativas esbozadas por el Consejo en virtud del mejor interés público. El Consejo Universitario 

será responsable de asegurar la autonomía fiscal, académica y administrativa de la Universidad a 

tenor con el Artículo 3 de esta Ley, como también será responsable de ratificar los planes de 

desarrollo integral, establecer los principios que rigen los reglamentos universitarios, ratificar los 

reglamentos generales, adjudicar controversias, auditar, hacer consultas a la ciudadanía y rendir 

cuentas al pueblo de Puerto Rico. 

 
B.  Deberes y atribuciones. 

 

1.   Velar siempre por la protección de la Universidad frente a intereses político-partidistas, o 

cualquier otro interés, que menoscabe su autonomía y la libertad académica. 
 

2.   Mantener un diálogo continuo con la Junta Universitaria para la búsqueda de una visión de 
futuro y proyecto de país. 

 

3.   Asegurar, con el apoyo de la Junta Universitaria, que la UPR sirva de fuerza vinculante 
entre nuestro país y el resto del mundo. 

 

4.   Rendir informes anuales a la Asamblea Legislativa y divulgarlos ampliamente, con el fin 
de informar sobre el estado de situación de la Universidad, sus gestiones y trabajos como 
representante del interés público en el gobierno de la Universidad. 

 

5.   Promover, con el apoyo de toda la comunidad universitaria, la vinculación de los egresados 

de la Universidad con su Alma Mater, a tenor con las prácticas aceptadas en las mejores 

instituciones universitarias del mundo, procurando, como fruto de esta vinculación, los 

debidos respaldos económicos para la Institución. 
 

6.   Autorizar  la  creación,  modificación  y  reorganización  de  recintos,  centros  colegios, 
escuelas, facultades, departamentos, y otras unidades institucionales universitarias o 
dependencias de la Universidad, a propuesta de la Junta Universitaria. 

 
7.   Previa recomendación de la Junta Universitaria, autorizar la creación de corporaciones 

subsidiarias o afiliadas para ofrecer servicios a la comunidad universitaria y al pueblo de 
Puerto Rico.
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8.   Trabajar en conjunto con la Presidencia, iniciativas encaminadas a identificar fuentes y 
oportunidades adicionales de financiamiento para desarrollar proyectos o áreas de la 
Universidad según las necesidades del país. 

 

9.   Ratificar el plan de desarrollo integral de la UPR y revisiones anuales, según previamente 

aprobados por la Junta Universitaria, o someter sus recomendaciones, asegurándose que la 

Universidad tenga los recursos necesarios para su implantación. 
 

10. Ratificar el presupuesto anual que le presente el Presidente, una vez haya sido evaluado y 
aprobado por la Junta Universitaria, o devolverlo con sus recomendaciones al Presidente y 
a la Junta Universitaria. 

 

11. Certificar que el nombramiento del Presidente y otros funcionarios de la alta gerencia 

hayan sido realizados conforme a las normas establecidas en los procesos de consulta y 

selección y las recomendaciones de los foros universitarios establecidos. 
 

12. Establecer  mecanismos  ágiles  y  eficientes  para  auditar  las  oficinas  adscritas  a  la 
Presidencia, las unidades y las corporaciones subsidiarias, que incluyan la divulgación de 
informes finales y hacer recomendaciones para facilitar y agilizar los procesos. 

 

13. Organizar su oficina, nombrar su personal y contratar los servicios de los peritos, asesores 

y técnicos sólo en el caso en que sean estrictamente necesarios y cuando no hayan plazas 

regulares establecidas para ejercer las facultades establecidas en esta Ley. 
 

14. Crear una Junta de Apelaciones con conocimiento legal en derecho administrativo y laboral 

que atienda las apelaciones que se interpusieren contra las decisiones del Presidente, de la 

Junta de Apelaciones de Presidencia, de los Rectores o de la Junta Administrativa en los 

Recintos, según corresponda. 
 

15. Mantener un plan de retiro de beneficios definidos para todos los empleados del Sistema 

de la UPR y realizar las aportaciones patronales al Fideicomiso del Sistema de Retiro de la 

Universidad de Puerto Rico, conforme a las recomendaciones del estudio actuarial anual 

encomendado por la Junta de Retiro. 
 

16. Amortizar la deuda actuarial de la UPR con el Fideicomiso de Retiro de la UPR mediante 
un método de financiamiento que proteja y garantice su solvencia y perpetuidad. 

 

17. Adoptar un reglamento interno. 

 
C. Composición 

 
El Consejo Universitario estar  constituido por trece (13) posiciones. Seis (6) de esas posiciones 

sera n representantes de la comunidad universitaria. La composici n de esas seis (6) posiciones 

ser  la siguiente: uno (1) ser  estudiante regular de bachillerato; uno (1) ser  estudiante regular de 

alguno de los programas graduados de la Universidad; dos (2) sera n profesores o profesoras con 

nombramiento permanente en el sistema universitario; dos (2) sera n no docentes con 

nombramiento permanente en el sistema universitario.
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Las restantes siete (7) posiciones sera n ocupadas por la comunidad externa a la Universidad, 

nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Estas 

siete (7) posiciones sera n escogidas de una lista de nominaciones que le someter  la Junta 

Universitaria, seg n establecido en el Arti  culo 4 Secci n D de esta Ley. Al menos dos (2) de estas 

posiciones sera  n egresados de la UPR, uno (1) ser  una persona con vi  nculos en la dia spora 

puertorriquen  a y uno (1) será un residente de Puerto Rico que haya participado con distinción en 

el liderato social y comunitario. La comunidad universitaria y el gobernador procurara n buscar 

candidatos con la mayor diversidad posible en formaci n, saberes y experiencias, as  como el 

mayor compromiso con Puerto Rico y con la misi n de la Universidad. 

 
El (La) Secretario(a) de Educaci n, quien ejercer  sus funciones con cara cter ex officio con 
derecho a voz y no a voto, tambie n participar  de las reuniones del Consejo Universitario con el 
fin de integrar iniciativas que fortalezcan los vi  nculos entre la educaci n primaria y secundaria 
con la educaci n superior p blica del pai  s.Todos los miembros del Consejo Universitario 
desempe ara  n sus cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesi n. Sera  n 
mayores de dieciocho (18) a os de edad, residentes en 
Puerto Rico y cumplira  n con las disposiciones de la Ley 1-2012, conocida como la Ley de E tica 
Gubernamental de Puerto Rico de 2011. 

 
D.  Proceso de Selección. 

 
Para la nominaci n de personas de la comunidad externa, la Junta Universitaria establecer  los 

criterios para la selecci n de candidatos que formara  n parte de un acervo. La Junta Universitaria 

convocar  a los Senados Acade  micos a iniciar el proceso de b squeda. Cada Senado establecer  

un  procedimiento  para descargar  la encomienda,  y  enviar  sus  recomendaciones  a la Junta 

Universitaria. La Junta Universitaria procurar  y se asegurar  de que las recomendaciones de los 

Senados cumplen con los criterios establecidos y har  llegar al Gobernador una lista de al menos 

tres (3) nominados para cada cargo. El Gobernador seleccionará de esta lista  de nominaciones. 

 
Los dos (2) profesores y los dos (2) representantes del personal no docente, que habra  n de servir 

como miembros del Consejo Universitario sera  n elegidos por ellos y entre ellos, mediante voto 

secreto en la Junta Universitaria. Los representantes estudiantiles a nivel subgraduado y graduado 

de la Universidad sera  n seleccionados por sus pares en el Consejo Nacional de Estudiantes de la 

Universidad de Puerto Rico. Los representantes del personal docente no podra n ser de la misma 

unidad institucional. La Secretari  a de la Junta Universitaria conducir  estas elecciones conforme 

a los usos y las costumbres universitarias y certificar  las personas elegidas. Al asumir sus 

funciones en el Consejo Universitario, los elegidos cesara  n como representantes de la Junta 

Universitaria y del Senado Acade mico de su unidad institucional. Sus cargos sera n cubiertos por 

la unidad institucional correspondiente, seg n se disponga por ley o reglamento. 

 
E.  Término de los nombramientos. 

 
1.   Ningún miembro del Consejo podrá haber sido candidato a puesto electivo municipal o 

estatal de Puerto Rico, ni podrá haber sido asesor legislativo o de agencia gubernamental 

en los cinco (5) años que preceden a su nominación.  Ninguno de los ocho miembros de la 

comunidad externa habrá ocupado un cargo o empleo en la UPR por los cinco años que
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preceden a su nominación.  Ninguno de los siete (7) miembros de la comunidad externa 
podrá ser empleado, funcionario, profesor, oficial, director, consultor accionista, asesor, o 
contratista de la UPR o de una institución privada de educación superior en Puerto Rico. 

 

2.   Los términos de los miembros de la comunidad externa serán de cinco (5) años y podrán 

servir por 1 término adicional, luego de una evaluación satisfactoria por la Junta 

Universitaria y el Gobernador. Al comenzar la vigencia de esta Ley, tres (3) de ellos serán 

nombrados por un primer término de cinco años, dos (2) por tres años y dos (2) por dos 

años. 
 

3.   Los representantes estudiantiles debidamente certificados por la Secretaría de la Junta 

Universitaria servirán en el Consejo Universitario por el término de un (1) año y podrán 

ser reelectos a otro término de un (1) año, luego de una evaluación satisfactoria por la Junta 

Universitaria, quienes establecerán el procedimiento y forma de evaluarlos. No obstante, 

tendrán que cesar como miembros del Consejo Universitario si se desligan de la 

Universidad durante dicho término. 
 

4.   Los representantes del personal docente debidamente certificados por la Secretaría de la 

Junta Universitaria servirán en el Consejo Universitario por el término de un (1) año y 

podrán ser reelectos en otras dos ocasiones por el término de un (1) año, en cada ocasión, 

luego de una evaluación satisfactoria por la Junta Universitaria quienes establecerán el 

procedimiento y forma de evaluarlos. No obstante, tendrán que cesar como miembros del 

Consejo Universitario si se desligan de la Universidad durante dicho término, aspiran a 

algún puesto administrativo o son nombrados a puestos administrativos, como asesores, 

ayudantes o puestos de confianza en la UPR. 
 

5.   Los representantes del personal no-docente debidamente certificados por la Secretaría de 

la Junta Universitaria servirán en el Consejo Universitario por el término de un (1) año y 

podrán ser reelectos en otras dos ocasiones por el término de un (1) año, en cada ocasión, 

luego de una evaluación satisfactoria en la Junta Universitaria quienes establecerán el 

procedimiento y forma de evaluarlos. No obstante, tendrán que cesar como miembros del 

Consejo Universitario si se desligan de la Universidad durante dichos términos. 
 

6.   Toda vacante en el Consejo Universitario se cubrirá en la misma forma establecida en este 
Artículo y sólo se extenderá por el resto del tiempo para el cual fue designado su antecesor. 

 
F.  Primera reunión y elección de oficiales. 

 
Una vez constituido, el Consejo Universitario será convocado por el Secretario de Educación para 

su reunión inaugural y en ella se elegirá de entre sus miembros a un Presidente y aquellos otros 

oficiales que se consideren necesarios para llevar a cabo su encomienda. El Consejo Universitario 

fijará por reglamento el término de estos oficiales. 

 
G. Cuórum y sesiones. 

 
El cu rum del Consejo Universitario ser  de (9) nueve miembros, con al menos (6) representantes 

de la comunidad externa y (1) un representante de cada sector de la comunidad universitaria.
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El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias de acuerdo con el calendario anual con un mínimo de 

cuatro (4) reuniones al año que aprobará y publicará oportunamente. Las sesiones del pleno serán 

públicas. La Junta podrá celebrar reuniones extraordinarias o reuniones de comités, previa 

convocatoria por su Presidente motu propio o a petición de un tercio de sus miembros. Los 

acuerdos y resoluciones del Consejo Universitario se tomarán por mayoría del cuórum de los 

miembros presentes, salvo que el Consejo Universitario, mediante reglamento, requiera una 

mayoría especial para alguna decisión. 

 
H. Vigencia de reglamentación y certificaciones del Consejo Universitario. 

 
Toda la reglamentación, así como todas las certificaciones aprobadas por la Junta de Gobierno que 
estén en vigencia al momento de aprobarse esta Ley, continuará vigente hasta que la Junta 
Universitaria las modifique o revoque, en cuyo caso el Consejo Universitario deberá ratificarlas. 
Los acuerdos laborales permanecerán inalterados hasta que las partes acuerden lo contrario 

 
ARTÍCULO 5.          ORGANIZACIÓN DE LA UPR. 

 
A.  La UPR constituirá un sistema orgánico de educación superior, compuesto por 11 recintos o 

unidades institucionales y las que en el futuro se crearen, las cuales funcionarán con autonomía 

académica, administrativa y fiscal dentro de las normas que dispone esta Ley y las que se fijen 

en el reglamento de la Universidad. 

 
Cada uno de los siguientes recintos o unidades institucionales estarán integrados por las escuelas, 
colegios, facultades, departamentos, institutos, centros de investigación y otras dependencias que 
los componen. 

 
1.   El Recinto Universitario de Río Piedras 

 

2.   El Recinto Universitario de Mayagüez 
 

3.   El Recinto Universitario de Ciencias Médicas 
 

4.   La UPR en Cayey 
 

5.   La UPR en Humacao 
 

6.   La UPR en Utuado 
 

7.   La UPR en Carolina 
 

8.   La UPR en Bayamón 
 

9.   La UPR en  Ponce 
 

10. La UPR en Aguadilla 
 

11. La UPR en Arecibo
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ARTÍCULO 6.          DEL PRESIDENTE. 
 

La Universidad tendrá un presidente que será el primero entre pares y representará la UPR ante el 

pueblo de Puerto Rico y el mundo. Le corresponderá al Presidente ser el principal defensor de la 

UPR como un bien público que requiere financiación adecuada y estable por parte del gobierno 

central , como también le corresponderá hacer gestiones para allegar fondos y otros recursos. Con 

la colaboración de la Junta Universitaria, el Presidente  dará curso a las iniciativas del Consejo 

Universitario y aquellas que surjan de  las unidades institucionales. 

 
A. Deberes y atribuciones. 

 
1.   Representar oficialmente a la UPR ante el Consejo Universitario, el gobierno y en los foros 

que corresponda, como también y sobre todo ante el pueblo de Puerto Rico y ante el mundo. 
 

2.   Defender a la UPR como un bien público que requiere financiación pública adecuada y 
estable, como también hacer gestiones para allegar fondos y otros recursos. 

 

3.   Establecer y mantener relaciones con universidades y centros de cultura de Puerto Rico y 
del exterior. 

 
4.   Presidir la Junta Universitaria, dando curso a las iniciativas del Consejo Universitario, y 

coordinando y armonizando estas iniciativas y las de las unidades institucionales. 
 

5.   Someter para la ratificación del Consejo Universitario, el plan de desarrollo integral de la 
Universidad aprobado por la Junta Universitaria y sus revisiones anuales, a base de  las 
iniciativas y recomendaciones originados en las unidades institucionales autónomas. 

 
6. Supervisar el cumplimiento general del plan vigente de desarrollo integral de la 

Universidad, el presupuesto anual y los objetivos, normas y reglamentos universitarios que 
correspondan. 

 

7.   Someter al Consejo Universitario los reglamentos de aplicación general y todos aquellos 
acuerdos de la Junta Universitaria que requieran su ratificación. 

 
8.   Formular el proyecto de presupuesto integrado para todo el Sistema universitario basado 

en los proyectos de presupuesto que le sometan los respectivos rectores, una vez aprobados 
por las Juntas Administrativas de las unidades institucionales autónomas y someter el 
mismo, aprobado por la Junta Universitaria, para la ratificación del Consejo Universitario. 

 

9.   Someter al Consejo Universitario, para su ratificación, los nombramientos del Director de 

Finanzas y del Director de Presupuesto. 
 

10. El Presidente seleccionará a la alta gerencia de su oficina conforme al principio de mérito 

dentro del personal de carrera de UPR.  No obstante la necesidad de cualquier otro puesto 

tendrá que presentarse con sus funciones, salario y justificaciones a la Junta Universitaria 

para su ratificación.

Comment [M43]: ¿Quiénes deciden que “es el 

primero entre pares”? 

Comment [M44]: De alto interés 

Comment [M45]: ¿Dónde queda la defense de la 
misión y los objetivos de la UPR? 

Comment [M46]: los recintos o las unidades. 

Comment [M47]: Artes, ciencias e investigación 

Comment [M48]: los recintos o las unidades  

Comment [M49]: la misión 

Comment [M50]: Revisar el uso de este término 

en el documento e incluirlo en el Artículo 5. 

Comment [M51]: No está contemplado en el 

Artículo 16. 

Comment [M52]: ¿Quién es la alta gerencia? 



12 

Borrador Anteproyecto de Ley Universitaria. 6 de nov. 2019 

 

 

 
 
 

11. Crear una Junta de Apelaciones con conocimiento legal en derecho administrativo y laboral 

que atienda las apelaciones que se interpusieren  contra las decisiones de la Junta de 

Apelaciones de Presidencia, de los Rectores o de la Junta Administrativa en los Recintos, 

según corresponda. 
 

12. Rendir un informe anual al Consejo Universitario sobre los aspectos medulares de su gestión 

como Presidente. 

 
B.   Proceso de selección. 

 
1.   La  Junta  Universitaria  nombrará  un  comité  multisectorial  ad  hoc  compuesto  por 

estudiantes, personal docente y personal no docente que iniciará el proceso de búsqueda y 

consulta.  Los miembros estudiantiles del comité serán seleccionados por el Consejo 

Nacional de Estudiantes. 
 

2.   El comité ad hoc evaluará los candidatos y seleccionará no menos de tres (3) candidatos. 
 

3. El comité ad hoc referirá la lista de candidatos seleccionados, así como sus 
recomendaciones a todos los senados académicos en el sistema de la UPR. 

 
4.   Los senados académicos estarán a cargo de realizar un proceso de consulta amplio y 

participativo en sus respectivas unidades, tras el cual harán sus recomendaciones. Cuando 
el Senado Académico recomiende más de un candidato, especificará un orden de 
preferencia. 

 

5.   El comité ad hoc de la Junta Universitaria recogerá las recomendaciones de los senados 

académicos y sobre la base de las prelaciones establecidas por los distintos senados 

académicos recomendará a los tres (3) candidatos que cuenten con el mayor apoyo de las 

unidades del sistema. 
 

6.   La Junta Universitaria en pleno tomará la decisión entre los tres (3) candidatos. 
 

7.   El Consejo Universitario ratificará el nombramiento del Presidente certificando que se ha 

hecho conforme a las normas establecidas en los procesos de consulta y selección y las 

recomendaciones de los foros universitarios correspondientes, según establecido en el 

Artículo 4, Sección G, Inciso 8. 
 

8.   El Reglamento General de la Universidad establecerá los términos de tiempo en que los 

distintos pasos del proceso de selección del Presidente deberán cumplirse. De no cumplirse, 

la Junta Universitaria podrá iniciar el proceso de consulta nuevamente. 

 
C.  Término del nombramiento. 

 
El presidente será nombrado por un término de cinco años y podrá servir por un término adicional 

de cinco años, luego de una evaluación satisfactoria por la Junta Universitaria.  La Junta 

Universitaria establecerá el procedimiento y forma de evaluarlo formativamente a mitad de 

término y sumativamente al final de término.
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ARTÍCULO 7.          DE LA JUNTA UNIVERSITARIA. 
 

La Universidad tendrá una Junta Universitaria cuya función esencial será mantener integrado el 

Sistema Universitario respecto a su planificación de conjunto.  A través de su Presidente, la Junta 

recibirá y atenderá las iniciativas y recomendaciones del Consejo Universitario. La Junta 

coordinará la marcha de los recintos en sus aspectos académicos, administrativos y financieros. En 

el cumplimiento de su función esencial, la Junta tomará todas las iniciativas que las circunstancias 

aconsejen, sin menoscabo de las facultades conferidas a las unidades institucionales en 

reconocimiento de su autonomía. 
 

A. Deberes y atribuciones 
 

1.   Elaborar mecanismos que conduzcan a la mejor transición entre los programas de las 

escuelas superiores del país, especialmente las públicas, y los programas de la Universidad, 

de manera que los alumnos y las alumnas del país se formen en un ambiente conducente a 

la formación universitaria. 
 

2.   Adoptar normas respecto a los derechos y deberes del personal universitario y fijar sueldos 
y emolumentos a los funcionarios de la Universidad nombrados por el propio Consejo 
Universitario. 

 
3.   Crear y otorgar distinciones académicas por su propia iniciativa o a propuestas de los 

senados académicos. 
 

4.   Atender cabalmente los requerimientos de las entidades de licencia y acreditación. 
 

5.   Atender cabalmente los requerimientos de entidades e instrumentalidades públicas del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del gobierno de los Estados Unidos de América 

que puedan otorgar fondos a la Universidad o darle asistencia para el desarrollo de 

programas. 
 

6.   Proponer al Consejo Universitario la creación, modificación y reorganización de recintos, 

centros colegios, escuelas, facultades, departamentos, y otras unidades institucionales 

universitarias o dependencias de la Universidad, atendiendo las recomendaciones de los 

senados académicos correspondientes. 
 

7.   Velar por el sano mantenimiento y la actualización de las infraestructuras universitarias, 

tanto constructivas como tecnológicas y la de estructura organizativa de la institución, 

prestando particular atención al patrimonio arquitectónico del cual es depositario. 
 

8.   Establecer normas generales para la concesión de becas y cualquier otra ayuda económica 

en el sistema universitario públicos. 
 

9. Establecer mediante el Reglamento General de la UPR las normativas y funciones 

gerenciales adscritas a las oficinas del Presidente, de los rectores, de los decanos, de los 

departamentos y otros componentes. Estos puestos gerenciales serán ocupados por 

empleados de carrera, seleccionados conforme al principio de mérito.
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10. Aprobar o enmendar el Reglamento General de la Universidad, el Reglamento General de 

Estudiantes, el Reglamento de Estudiantes de cada recinto, el Reglamento del Sistema de 

Retiro y cualquier otro reglamento de aplicación general, sujeto a las disposiciones de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada. 
 

11. Disponer sobre la creación y la eliminación de cargos de funcionarios auxiliares  del 
Presidente de la Universidad. 

 

12. Autorizar la creación y eliminación de cargos de decanos que no presidan facultades. 
 

13. Considerar el plan de desarrollo integral de la Universidad que le someta el Presidente, 

formular las recomendaciones que juzgue pertinentes sobre el mismo, y aprobarlo para la 

ratificación por el Consejo Universitario. 
 

14. Mantener un plan de seguro médico para todo el personal universitario. 
 

15. Considerar el proyecto de presupuesto integrado para el Sistema Universitario que le 

someta el Presidente basado en los proyectos de presupuesto que le presenten los 

respectivos rectores, una vez aprobados por las Juntas Administrativas de las unidades 

institucionales, así como el presentado por el Consejo Universitario para su propio 

funcionamiento.  La Junta deberá aprobarlo con las enmiendas que juzgue pertinentes para 

someterlo a la ratificación del Consejo Universitario. 
 

16. Aprobar el nombramiento del Director de Finanzas de la UPR. 
 

17. Establecer el procedimiento para la sustitución temporal de funcionarios universitarios. 
 

18. Determinar el recinto o el consorcio de recintos al que quedará adscrito todo centro o 

instituto de enseñanza o de investigación de la Universidad que actualmente radique fuera 

de la autoridad de los recintos. 

 
B. Composición 

 

La Junta Universitaria estará compuesta por el Presidente de la Universidad, quien la presidirá; los 

rectores de los recintos, por un representante claustral elegido por cada Senado Académico de 

entre sus miembros que no sean ex-officio, un representante estudiantil de cada recinto elegido 

anualmente entre ellos y un representante no docente de cada recinto elegido anualmente entre 

ellos, que no ocupe al momento de su elección puesto directivo, de confianza o ningún otro ligado 

a la toma de decisiones administrativas. 

 
C. Cuórum y sesiones 

 
La Junta Universitaria se reunirá en sesiones ordinarias de acuerdo con el calendario anual con un 

mínimo de diez reuniones al año que aprobará y publicará oportunamente.  Las sesiones del pleno 

serán públicas.   La Junta podrá celebrar reuniones extraordinarias, previa convocatoria por su 

Presidente motu propio o por decisión de una mayoría de los miembros que la componen.  Una
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mayoría de los miembros de la Junta constituirá cuórum.  A los fines de este Artículo, el término 

mayoría significará más de la mitad de los miembros presentes.  Los acuerdos y resoluciones de 

la Junta se tomarán por mayoría del cuórum de los miembros presentes, salvo que la Junta, 

mediante reglamento, requiera una mayoría especial para alguna. 

 
En caso que el Presidente no convoque a una reunión previamente solicitada por la mayoría de sus 

miembros, la Junta podrá autoconvocarse. De no estar presente el Presidente del Cuerpo, se elegirá 

un presidente pro tempore. Se aplicarán todas las disposiciones y reglamentos vigentes de una 

reunión extraordinaria. Los acuerdos y decisiones tomadas en dicha reunión por la mayoría de los 

miembros presentes serán válidos y se les dará curso de la misma manera que a cualquier asunto 

aprobado por la Junta en una reunión ordinaria o extraordinaria. 

 
ARTÍCULO 8.          DE LOS RECTORES. 

 

Todo recinto será dirigido por un rector que será el primero entre pares en su unidad institucional 

y la representará ante el pueblo de Puerto Rico y el mundo. Le corresponderá al Rector ser el 

principal defensor de la autonomía de su recinto conforme a las disposiciones de esta Ley, como 

bien público que requiere financiación adecuada y estable, como también le corresponderá hacer 

gestiones para allegar fondos y recursos adicionales. Con la colaboración del Senado Académico 

y la Junta Administrativa, el Rector dará curso a las iniciativas de su comunidad académica y 

colaborará con hacer realidad su particular misión para con Puerto Rico. 

 
A.  Deberes y atribuciones. 

 
El rector ejercerá la autoridad administrativa, académica y fiscal dentro del ámbito de su respectiva 

unidad institucional autónoma, conforme a lo dispuesto en esta Ley y a las normas y reglamentos 

universitarios. 

 
El rector responderá a su recinto y al mejor interés público; su cargo no será un puesto de confianza 
de la Presidencia. 

 
1.   Orientar y supervisar el personal universitario y las funciones docentes, no docentes, 

técnicas, de investigación y administrativas. 
 

2.   Nombrar o contratar el personal universitario de su recinto conforme al principio de 
mérito. 

 

3.   Seleccionar el personal de la oficina de Rectoría y el personal directivo de las oficinas 

adscritas a Rectoría los cuales serán puestos de carrera de UPR. De no tener personal con 

las competencias requeridas dentro de la institución, se reclutará mediante convocatoria 

abierta. La necesidad de otros puestos tendrá que presentarse con sus funciones, salario y 

justificaciones a la Junta Administrativa para su ratificación.
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decanos. El Rector solo nombrará decanos que hayan sido recomendados por los comités 
de consulta correspondientes y los informes de los comités de consulta serán públicos tan 
pronto el Senado Académico o las facultades hayan tomado acción sobre ellos. 

 

5.   Los rectores y decanos deben elaborar un plan de desarrollo con indicadores de ejecución 

con el asesoramiento y la colaboración del senado, facultades, departamentos y otras 

dependencias. 
 

6. Representar a la respectiva unidad institucional en actos, ceremonias y funciones 
académicas. 

 

7.   Presidir el Senado Académico, la Junta Administrativa y las reuniones del Claustro. 
 

8.   Nombrar personal visitante. 
 

9.   Resolver las apelaciones que se interpusieren contra las decisiones de los decanos. 
 

10. Establecer y mantener relaciones con universidades y centros de cultura de Puerto Rico y 
del exterior. 

 

11. Rendir  un  informe  anual  de  las  actividades  de  su  recinto  al  Presidente,  al  Consejo 
Universitario, al Senado Académico y a la comunidad universitaria de su recinto. 

 

12. El rector reunirá a la comunidad universitaria para discutir su informe anual. 
 

13. Atender cabalmente los requerimientos de entidades e instrumentalidades públicas del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del gobierno de los Estados Unidos de América 

que puedan otorgar fondos al Recinto o darle asistencia para el desarrollo de programas. 
 

14. Atender cabalmente los requerimientos de las entidades de licencia y acreditación. 
 

15. Ejercer la autoridad concedida al Rector de la Universidad en virtud de la Ley Núm. 100 

de 27 de junio de 1956 en lo que concierne a su unidad institucional. 
 

16. Propiciar y facilitar los mecanismos que sean necesarios para que los distintos organismos 
que componen la unidad institucional, tales como: la Junta Administrativa, el Claustro, los 
Consejos de Estudiantes y el Senado Académico para que tomen sus decisiones y ejerzan 
sus funciones según lo dispuesto por esta Ley. 

 
17. Convocar por lo menos una vez al año a una reunión del claustro. 

 
18. Propiciar y fortalecer el vínculo de los egresados de la universidad con su alma máter, 

procurando recabar su participación activa y apoyo económico para la institución.
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y la evaluación al final del término será sumativa. 

3.   En caso de surgir una vacante, el Senado Académico nombrará el rector interino. Si la 
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B. Proceso de Selección. 

 
1.   El rector será seleccionado por el Senado Académico del recinto y nombrado por el 

Presidente.  El proceso de selección del rector será por el principio de mérito: preparación 
académica, experiencia, dotes gerenciales, entre otras. 

 
2. La selección del rector será el producto de un proceso de búsqueda, consultas y 

evaluaciones realizadas por un solo comité nombrado por el Senado Académico y cuya 

membresía contará con representación igualitaria de docentes, estudiantes y no docentes 

de la unidad institucional. El Senado Académico considerará, votará sobre las 

recomendaciones del Comité y las enviará al Presidente. Luego, el Presidente ratificará las 

recomendaciones del Senado Académico y hará el nombramiento. El Consejo 

Universitario certificará que el proceso se hizo conforme al protocolo y a las normas 

establecidas. Las recomendaciones del Comité se harán públicas tan pronto el Senado 

Académico haya tomado acción sobre ellas. 
 

3.   En caso de que el Senado Académico no apruebe las recomendaciones del Comité para 

ocupar el cargo de rector, el Senado Académico reiniciará el proceso de consulta. En caso 

de que el Presidente no ratifique las recomendaciones del Senado Académico, deberá 

fundamentar su oposición por escrito,  convocar al Senado Académico para explicar su 

oposición y defender su oposición. De mantener su oposición a las recomendaciones del 

Senado Académico, entonces el Senado podría reiniciar el proceso de consulta o resometer 

el mismo candidato, de estimarlo necesario. El Presidente podrá rechazar las 

recomendaciones del Senado Académico en un máximo de dos ocasiones. 
 

4.   El Reglamento General de la Universidad establecerá los términos de tiempo en que los 
distintos pasos del proceso de selección del rector deberán cumplirse. 

 

5.   El Senado Académico deberá evitar que el proceso de selección y nombramiento del rector 

sea influenciado por factores ajenos a la misión y función de la Universidad, especialmente 

por presiones político- partidistas que socavan el principio de mérito. 
 

C. Término del Nombramiento. 

 
1.   El nombramiento tendrá una vigencia determinada por el Senado Académico no menor de 

cinco años. La comunidad universitaria realizará evaluaciones de desempeño a la mitad de 

su término y cinco meses antes de expirar su término. El Senado Académico hará públicas 

las evaluaciones del rector tan pronto hayan concluido. 

 
2.   El término del rector podrá ser renovado por un término adicional si el Senado Académico 

lo recomienda, tomando en consideración las evaluaciones de su desempeño y logros al 

final de su término. La evaluación a mitad de término será realizada de manera formativa
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funciones de la rectoría hasta que el Senado Académico nombre un rector interino.  El 

proceso de búsqueda de un rector en propiedad debe iniciarse no más tarde de dos meses 

de ocurrir la vacante y culminará antes de los seis meses de iniciado el proceso. De no 

cumplirse con el tiempo establecido, el Presidente podrá iniciar un proceso de consulta 

directa para el nombramiento de un rector interino. No obstante, el proceso de selección 

del rector, no podrá iniciarse en el periodo que comienza tres (3) meses antes y termina tres 

(3) meses después del día de las Elecciones Generales. 

 
ARTÍCULO 9.          DE LOS DECANOS 

 
1.   Los decanos con autoridad a nivel de recinto deben responder al recinto y al interés público. 

Los decanos de facultad deben responder a sus facultades, escuelas y al interés público. El 
cargo de decano no será un puesto de confianza de la Presidencia ni del Rector y será 
seleccionado por la comunidad universitaria conforme al principio de mérito. 

 

2.   Los decanos ocuparán sus cargos en términos fijos, no menores de cinco años, con duración 

reglamentada por el Senado Académico. El término podrá ser renovado luego de un 

proceso de evaluación de su desempeño y logros. 
 

3.   Los decanos se evaluarán a mitad de manera formativa y al final de su término de manera 

sumativa por un comité ad-hoc del Senado Académico si tienen autoridad a nivel de recinto 

y de sus respectivas facultades si son decanos de facultades o escuelas. Los comités ad-hoc 

tendrán representación del personal docente, no docente y estudiantes. El Senado 

Académico y las facultades harán públicas las evaluaciones de los decanos. Para renovar 

su nombramiento a un nuevo término, los decanos necesitarán la aprobación tanto del 

rector como del Senado Académico, si su autoridad es a nivel de recinto, o del rector y su 

facultad, si es un decano de facultad o escuela. 
 

4.   Los decanos propondrán al rector el nombramiento o contratación del personal en el ámbito 

bajo su autoridad.  Los decanos harán sus propuestas tomando en cuenta las 

recomendaciones del director del departamento y del comité de personal. 
 

5.   Los decanos certificarán la elección de los directores de departamento bajo su autoridad. 
 

6.   Habrá un solo comité que llevará a cabo el proceso de búsqueda, consulta y evaluación de 

candidatos a la posición de decano de facultad.  El personal docente establecerá un proceso 

que permita la representación estudiantil y no docente de la facultad en este comité.  El 

comité recomendará al rector, con la ratificación del pleno de la facultad, el acervo de 

candidatos del cual el rector seleccionará y nombrará al decano.  El Reglamento General 

de la Universidad establecerá los términos de tiempo en que los distintos pasos del proceso 

deberán cumplirse. De no cumplirse, el rector podrá iniciar un proceso de consulta directa 

para el nombramiento de un decano interino. 
 

7.   Los decanos iniciarán los procesos de elección de los directores de departamento bajo su 
autoridad, según corresponda de acuerdo a la normativa establecida por la facultad.
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ARTÍCULO 10.        DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 

A. Deberes y Atribuciones. 

1.   Asesorar al rector en el ejercicio de sus funciones. 
 

2.   Ratificar los proyectos y planes de desarrollo de las facultades y aprobar el plan de 
desarrollo de la unidad institucional. 

 

3.   Considerar el proyecto de presupuesto de la unidad institucional elaborado por el rector a 
base de los presupuestos de las facultades y unidades administrativas sometidos por los 
decanos. 

 
4.   Evaluar y conceder, a propuesta de los decanos, las licencias, los rangos académicos, las 

permanencias y los ascensos del personal docente y personal no docente de la unidad 

institucional, de conformidad con el Reglamento General de la Universidad y cualquier 

otra normativa de aplicación general. 
 

5.   El recinto  tendrá todas  las  atribuciones,  prerrogativas,  responsabilidades  y  funciones 

propias de una entidad corporativa encargada de la educación superior, las cuales ejercerá 

a través de la Junta Administrativa.  Tendrá autoridad para demandar y ser demandada, 

adquirir y poseer bienes e inmuebles, hipotecar, vender, o en cualquier forma enajenar los 

mismos; contraer deudas; celebrar contratos; invertir sus fondos en forma compatible con 

los fines y propósitos de esta Ley; adoptar y usar un sello oficial; aceptar y administrar 

donaciones, herencias y legados.  Tendrá la custodia, el gobierno y la administración de 

todos sus bienes de cualquier clase y de todos sus fondos.   No obstante, el Consejo 

Universitario aprobará toda propuesta de hipoteca, venta, contracción de deuda, o cualquier 

forma de enajenación de propiedad, así como cualquier otra transacción que comprometa 

bienes públicos por una cantidad mayor del 1% del presupuesto de la unidad o un millón 

de dólares, lo que sea menor. 
 

6.   Cualquier asunto en que sea necesaria la aprobación de la Junta Administrativa y cuando 

alguno de sus miembros así lo solicite, la votación se hará mediante el voto directo y secreto 

de los miembros presentes y se aprobará por mayoría. A los fines de este Artículo, el 

término mayoría significará más de la mitad de los miembros presentes. 

 
B. Composición. 

 
En cada una de las unidades institucionales habrá una Junta Administrativa integrada por el Rector, 

quien será su presidente, los decanos de asuntos académicos, estudiantiles y administrativos, los 

decanos de facultad. Donde no haya decanos de facultad, servirán ex officio cuatro (4) directores 

de departamentos académicos elegidos entre los  mismos directores. Además, tendrá dos (2) 

senadores docentes elegidos entre sus pares que no sean ex officio del Senado Académico, dos (2) 

estudiantes elegidos anualmente por sus pares y dos (2) representantes del sector no docente 

elegidos por sus pares. El cuerpo contará con un mínimo de una tercera parte de sus miembros 

compuestos   por   representantes   elegidos   por   sus   pares   para  formar   parte  de   la  Junta

Comment [M86]: Incluir una o dos oraciones 
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Administrativa.  Cuando este requisito no se cumpla, se añadirá un representante elegido de cada 
sector hasta que se cumpla. 

 

 
 

ARTÍCULO 11.        ELECCIONES, TÉRMINOS Y EVALUACIONES DE DIRECTORES 

DE DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 

 
A.  Elecciones. 

 
1.   Se constituirá un comité Ad Hoc departamental con representación de todos los sectores 

del Departamento:  docentes, estudiantes y no-docentes.  El comité iniciará un proceso de 

nominaciones, recibirá y evaluará las mismas basándose en los principios de mérito. 

Enviará sus recomendaciones al pleno del departamento. 

 
2.   El Director de departamento será un miembro con permanencia elegido entre el acervo de 

candidatos recomendados por el comité. La elección se establecerá por la mayoría votante 

de todos los miembros del departamento. 

 
3.   La equivalencia del voto de cada sector será determinada por reglamentación del Senado 

Académico. 

 
4.   El Decano certificará la elección de los directores de departamento y notificará al Rector y 

a las entidades pertinentes. 
 

B.   Términos. 

 
El término de nombramiento de director de departamento será de tres años, con la 
posibilidad de ser renovado, si el departamento lo recomienda, luego de un proceso de 
evaluación sumativa. 

 
C.  Evaluaciones. 

 

El director de departamento será evaluado a formativamente a mitad y sumativamente al final 
de su incumbencia por un comité Ad Hoc con representantes de todos los sectores de su 
departamento que recibirán el insumo del Decano.  Los resultados de las evaluaciones se 
harán públicos una vez haya finalizado el proceso. 

 
ARTÍCULO 12.        DEL CLAUSTRO 

 
El Claustro será el organismo deliberativo del personal docente para considerar asuntos que 

conciernen a la UPR, a la unidad institucional y, en general, al país. Tendrá capacidad deliberativa 

y decisional sobre los asuntos académicos, estudiantiles y administrativos que incidan sobre la 

labor académica y afecten el funcionamiento del Recinto correspondiente. Podrá tomar decisiones 

que serán informadas directamente a los foros administrativos superiores.
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A.   Composición. 

 
El Claustro de cada unidad institucional estará compuesto por el Rector quien lo presidirá, los 
decanos y los miembros del personal docente con carga académica completa y estará dividido 
en colegios o facultades, según la unidad institucional lo determine. 

 
B.  Reuniones. 

 
El Claustro se reunirá en asamblea por lo menos dos veces al año.  Además, podrá 

autoconvocarse en asamblea extraordinaria cuando los miembros del claustro lo estimen 

necesario, conforme a los procedimientos establecidos por Reglamento. 

 
Cualquier decisión que requiera la aprobación del claustro se hará mediante el voto mayoritario 

de los presentes.  No obstante, cuando alguno de sus miembros así lo solicite y previo a la 

aprobación de la asamblea, se tomará mediante el voto directo y secreto de la mayoría de sus 

miembros presentes.  A los fines de este Artículo, el término mayoría significará más de la 

mitad de los miembros presentes. 

 
C.   Deberes y atribuciones del personal docente. 

 

El Reglamento General de la Universidad determinará lo relativo al ejercicio de las 

funciones, atribuciones y prerrogativas del personal docente, así como los deberes y derechos 

de cada claustral y contendrá aquellas disposiciones, en cuanto al ejercicio de tales derechos 

y el cumplimiento de tales deberes, así como su contribución de ideas e iniciativas para 

garantizar y promover - en todo momento - un ambiente propicio para el aprovechamiento 

académico en la Universidad. 

 
1.   El personal docente de cada colegio o facultad constituirá un organismo para laborar por 

el mejoramiento académico y el progreso cultural de la Universidad. Otras funciones, 

atribuciones y prerrogativas del personal docente de cada departamento o dependencia 

adscrita a alguna facultad serán determinadas por el Reglamento General de la 

Universidad. 

 
2.   El personal docente de colegios, facultades, departamentos o dependencias adscritas a 

alguna facultad podrá llevar a cabo un proceso de residenciamiento de sus respectivos 
decanos o directores. 

 
3.   El personal docente de cada departamento o dependencia adscrita a alguna facultad 

seleccionará mediante voto directo y secreto de entre sus miembros con permanencia a 
un Comité de Personal. 

 
D.  Derechos 

 
1.   La UPR es patrono y los miembros del personal docente son empleados no gerenciales bajo 

la Ley de Relaciones del Trabajo. Se reconoce el derecho del personal docente a la
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negociación colectiva como mecanismo para mejorar sus condiciones laborales, fortalecer 
su participación en la gobernanza institucional y promover la excelencia académica. 

 
2.   Las apelaciones docentes se llevarán a cabo conforme a los mecanismos establecidos para 

estos fines en los recintos y por la Junta de Apelaciones adscrita a Presidencia y al Consejo 

Universitario, sin que ello menoscabe el derecho de los docentes de recurrir a su gremio 

para negociar condiciones y derechos laborales. 
3.   Se garantizará la continuidad de los derechos adquiridos de los empleados, particularmente 

la pensión de retiro, el plan médico y la exención de matrícula para ellos y sus hijos. 

 
4.   Se garantizarán las siguientes condiciones para todo el personal docente: 

 
a.   Se utilizará la escala salarial para todo el personal docente, basada en la escala de 

distribución aplicable del respectivo recinto. La escala de compensaciones se utilizará 
solamente para la tarea académica en exceso de la carga regular. 

 

b.   De ser necesario por reducción en la matrícula o por la eliminación de cursos, el director 

del departamento, con la aprobación del decano, y previa consulta con el profesor 

afectado, le asignará al profesor trabajo para completar su tarea docente regular en los 

cursos nocturnos o de extramuros u otras tareas académicas o administrativas. 
 

c.   En los casos en que el personal docente no tenga una carga académica completa será 
remunerado y tendrá responsabilidades en proporción a la carga académica que lleve. 

 
d.   Se considerarán hasta un máximo de 24 créditos o su equivalente durante el año 

académico o su equivalente como carga académica completa, según estipulado en el 

Reglamento General y las certificaciones vigentes. La tarea académica que cualquier 

miembro del personal docente asuma en distintos recintos del sistema UPR se agregará 

y se compensará como parte de una sola carga académica. 
 

e.   La tarea académica que cualquier miembro del personal docente asuma en distintos 
recintos del sistema UPR se agregará y se compensará como parte de una sola tarea. 

 

f. El personal docente que al cabo de haber rendido labor académica a tiempo completo 

por cinco años consecutivos, y de surgir una plaza, tendrá prioridad para solicitar una 

plaza permanente bajo recomendación del Comité de Personal del departamento y 

aprobación de la Junta Administrativa. La permanencia le capacitará para fungir en el 

Comité de Personal, el Senado Académico y en cargos administrativos. 

 
ARTÍCULO 13.        DE LOS ESTUDIANTES 

 

Como educandos y como colaboradores en el cumplimiento de la misión de la Universidad de 

Puerto  Rico,  los  estudiantes  velarán  por  el desarrollo  armonioso  del Sistema  Universitario. 

Procurarán no distanciarse de su rol como agente de transformación y cambio, ni de su 

responsabilidad histórica de aportar críticamente a la sociedad puertorriqueña y al mundo.
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Los Estudiantes gozarán, por tanto, del derecho a participar efectivamente en los asuntos 

universitarios que les compete. Tendrán todos los deberes de responsabilidad moral e intelectual a 

que la Universidad por su naturaleza obliga. Tendrán un Consejo Nacional de Estudiantes de la 

UPR con representación de todos los recintos, compuestos por los respectivos Consejos Generales 

de Estudiantes, que a su vez son compuestos por los Consejos de las Facultades y/o Escuelas. El 

Consejo Nacional de Estudiantes será responsable de mantener vinculada la UPR con las 

necesidades del estudiantado presente. 
 

A.  Facultades. 
 
El Consejo Nacional de Estudiantes establecerá los puestos funcionarios de los miembros 
estudiantiles ante el Consejo Universitario. 

 
Promoverá la participación activa del estudiantado en la vida económica, social, cultural y política 
del país. 

 

Buscará estrechar y desarrollar los vínculos de solidaridad y ayuda mutua entre el estudiantado 
local, estatal e internacional. 

 

B.  Deberes y Atribuciones. 

 
1.   Conocer la historia y gesta de las pasadas generaciones estudiantiles. 

 
2.   Trabajar por un modelo de educación integral que le desarrolle plenamente y se dirija a 

estimular y fomentar los valores fundamentales hacia una sociedad democrática, 
constructora de la justicia social, capaz de atender los problemas contemporáneos. 

 

3.   Defender la autonomía universitaria de toda intromisión política indebida, de intereses 

corporativos, privados y otros ajenos a la comunidad estudiantil y universitaria. 
 

4.   Velar por el derecho a recibir una educación de excelencia asequible a todos los sectores 
socioeconómicos. 

 

5.   Promover el derecho a la libre expresión. 
 

6.   Garantizar el derecho a estar representado equitativamente con voz y voto en aquellos 

espacios deliberativos, de gobernanza, de asesoría y otros que existen en la Universidad 

pertinentes a los estudiantes. 
 

7.   Organizar la mejor forma de elegir  a los representantes estudiantiles basados en los 
principios esenciales de participación amplia y democrática. 

 

8. Asegurar el derecho de exigir participación en la planificación y distribución del 

presupuesto universitario, así como también en el control, vigilancia y fiscalización del 

mismo.
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10. Coordinar  y  participar  responsablemente en  el gobierno  universitario  y  canalizar  los 
reclamos de la comunidad estudiantil ante los foros que le competen. 

 

11. Mantener la transparencia en los procedimientos estudiantiles y la racionalidad en las 
posturas y determinaciones. 

 

12. Fomentar la mayor participación del estudiantado y mantener informado a la comunidad 

universitaria y al público general sobre sus planes de trabajo y objetivos. 
 

13. Corresponderá  al  Consejo  Nacional  de  Estudiantes  fomentar  y  mantener  el  trabajo 
colaborativo e integrado de los distintos consejos generales de estudiantes de los recintos y 
de los estudiantes del Sistema Universitario respecto a su planificación de conjunto. En 
función de esto, le corresponderá los siguientes deberes: 

 
a.   Formular el Reglamento General de Estudiantes y someterlo a consideración final de 

la Junta Universitaria, y luego ratificación del Consejo Universitario. 
 

b.   Velar que se le asigne un presupuesto anual a cada Consejo General de Estudiantes 

para poder realizar las gestiones establecidas en esta Ley en los espacios de gobernanza 

estudiantil; en casos de que no se asigne un presupuesto adecuado, intervenir ante el 

Presidente para que así se haga. 
 

c.   Presidir y convocar la Asamblea Nacional de Estudiantes. El Reglamento General de 
Estudiantes establecerá las normas de la Asamblea Nacional de Estudiantes. La 
Asamblea Nacional de Estudiantes será el máximo foro de representación y gestión a 
nivel Sistémico. 

 

d.   Nombrar a los representantes estudiantiles que participarán en el proceso de búsqueda, 

consulta y evaluación de candidatos al cargo de Presidente de la UPR, seleccionados 

dentro de la representación estudiantil en la Junta Universitaria. 
 

e.   Elegir los miembros estudiantiles del Consejo Universitario. 
 

f. Elaborar un reglamento para el residenciamiento de los representantes estudiantiles en 
el Consejo Universitario. 

 
14.  Corresponderá especialmente al Consejo General de Estudiantes: 

 
a.   Mantener informados a los Estudiantes de sus recintos con respecto a los asuntos 

discutidos en las esferas de gobernanza. Para estos efectos, tendrán libre acceso a los 
correos institucionales de los estudiantes. 

 

b.   Fomentar la colaboración entre los estudiantes del Recinto, respecto a la planificación 

de conjunto de las iniciativas estudiantiles.
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d.   Formular el Reglamento de Estudiantes del Recinto y someterlo a consideración final 

del Senado Académico del Recinto. Este Reglamento señalará los derechos y deberes 

de los estudiantes. El Reglamento de Estudiantes del Recinto establecerá las normas 

de la Asamblea General de Estudiantes, la cual será el máximo foro de representación 

y gestión estudiantil a nivel de Recinto. 
 

e.   Los asuntos particulares de cada recinto o unidad los trabajarán autónomamente por 

los respectivos consejos generales. Las competencias del Consejo Nacional de 

Estudiantes se limitarán a aquellos asuntos de trascendencia sistémica. 
 

f.   Presidir y convocar la Asamblea General de Estudiantes del Recinto. 
 

g.   Seleccionar a los representantes estudiantiles que participarán en los procesos de 

búsqueda, consulta y evaluación de candidatos a las posiciones de rectores y decanos 

con autoridad a nivel de recinto conducidos por el Senado Académico. 
 

h.   Elaborar un reglamento para el residenciamiento de los representantes estudiantiles del 
Consejo General de Estudiantes de la unidad institucional. 

 

15. Corresponderá especialmente al Consejo de Estudiantes de Facultad: 
 

a.   Presidir y convocar la Asamblea de Estudiantes de Facultad. 
 

b. Fomentar la colaboración entre los estudiantes de la Facultad, respecto a la 
planificación de conjunto de las iniciativas estudiantiles. 

 

c.   Convocar a los estudiantes de la Facultad que participarán en la elección de sus 

representantes en los procesos de búsqueda, consulta y evaluación de candidatos a las 

posiciones de directores de departamento y otras análogas. 
 

d.   La Asamblea General de Facultad será el máximo foro de representación y gestión a 
nivel de Facultad. 

 

e.   Elaborar un reglamento para el residenciamiento de los representantes estudiantiles del 
Consejo de Estudiantes de Facultad en la unidad institucional. 

 
C.  Composición. 

 
El Consejo Nacional de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico estará compuesto por el 

presidente de cada Consejo General de Estudiantes, los representantes estudiantiles ante la Junta 

Universitaria, un delegado del Consejo General de Estudiantes de cada recinto y los dos miembros 

estudiantiles del Consejo Universitario. El total de miembros del Consejo Nacional de Estudiantes 

de la Universidad de Puerto Rico será de 35 representantes estudiantiles.
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D.  Primera reunión y Elección de oficiales. 

 
El Consejo Nacional de Estudiantes será convocado por el Presidente de la Universidad de Puerto 

Rico para celebrar su reunión inaugural. Una vez constituido, se elegirá por mayoría de entre sus 

miembros a un Presidente y aquellos otros oficiales que se consideren necesarios para llevar a cabo 

su encomienda. 

 
En la reunión inaugural se elegirá por mayoría de sus miembros a los representantes estudiantiles 

al Consejo Universitario. Los estudiantes representantes en el Consejo Universitario serán 

miembros ex-officio del Consejo Nacional de Estudiantes. 

 
Las vacantes que surjan de la elección de estos representantes se cubrirán en la forma establecida 
en el Reglamento General de Estudiantes de cada recinto. 

 
El Consejo Nacional de Estudiantes establecerá un reglamento interno. 

 
E.  Cuórum y reuniones. 

 
Las reuniones del Consejo Nacional de Estudiantes serán convocadas por su Presidente motu 

propio o a petición de una mayoría de los miembros que lo integran. El Consejo Nacional se reunirá 

en sesión ordinaria al menos cuatro (4) veces en el año académico correspondiente. El calendario 

de reuniones será aprobado y publicado por los medios correspondientes. Las sesiones del pleno 

serán públicas. 

 
Una mayoría de los miembros del Consejo Nacional constituirá cuórum, con al menos 6 de las 11 

unidades institucionales presentes. No obstante, en cualquier asunto en que sea necesaria la 

aprobación del Consejo Nacional y cuando alguno de sus miembros así lo solicite, la votación se 

hará mediante el voto directo y secreto de la mayoría de sus miembros presentes. 

 
A los fines de este Artículo, el término mayoría significará más de la mitad de los miembros 
presentes. 

 
ARTÍCULO 14.        DE LOS SENADOS ACADÉMICOS. 

 
El Senado Académico constituirá el foro oficial de la comunidad académica de cada unidad 

institucional para la discusión  de los  problemas  generales  que interesen  a la marcha de  la 

Universidad y para los asuntos en que tiene jurisdicción. Habrá un Senado Académico en cada 

unidad institucional. El Reglamento General de la UPR establecerá las normas para el 

establecimiento de todo senado académico. 

 
A. Deberes y Atribuciones.
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Académico atiende asuntos académicos, 

estudiantiles, docentes y otros 



27 

Borrador Anteproyecto de Ley Universitaria. 6 de nov. 2019 

 

 

 
 
 

2.   Determinar la orientación general de los programas de enseñanza y de investigación en el 

recinto, coordinando las iniciativas de las facultades y departamentos correspondientes. El 

Senado Académico será la última instancia de aprobación de los cursos y programas 

académicos del recinto. 
 

3.   Establecer para su inclusión en el Reglamento General de la Universidad las normas 

generales de ingreso, permanencia, promoción de rango y licencias de los miembros del 

claustro. 
 

4.   Establecer los requisitos generales de admisión, promoción y graduación de los estudiantes. 
 

5.   Entender en los procesos relativos a los nombramientos, evaluaciones y renovaciones de 

los rectores y de los decanos cuya autoridad se extienda a nivel de recinto, conforme a lo 

dispuesto en esta Ley. 
 

6.   Aprobar las recomendaciones del comité de búsqueda, consultas y evaluaciones para la 
selección del Rector y someterlas para ratificación por el Presidente de la UPR. 

 

7.   Nombrar el comité para la selección de cualquier decano cuya autoridad se extienda a nivel 

de recinto, tales como Administración, Asuntos Estudiantiles y Asuntos Académicos.  El 

comité tendrá representación de docentes, estudiantes y no docentes y realizará un proceso 

de búsqueda, consultas y evaluaciones de candidatos que produzca un acervo de candidatos 

recomendados.  Las recomendaciones de este comité serán ratificadas por el Senado 

Académico previo a la consideración del rector, quien hará la selección y el nombramiento 

de entre los candidatos recomendados.  El Reglamento General de la Universidad 

establecerá los términos de tiempo en que los distintos pasos del proceso deberán 

cumplirse.  De no cumplirse, el rector podrá iniciar un proceso de consulta directa para el 

nombramiento del decano. 
 

8.   Evaluar la ejecutoria del rector a la mitad y al final de su término conforme a su plan 
académico-administrativo y determinar si se renueva el nombramiento del rector para otro 
término. 

 
9.   Evaluar la ejecutoria de cada decano cuya autoridad se extienda a nivel de recinto a la mitad 

y al final de su término conforme a su plan académico o administrativo  y determinar si se 
renueva el nombramiento del decano para otro término. La renovación requerirá la 
aprobación tanto del rector como del senado académico. 

 

10. Reglamentar los términos de función del rector y los decanos. 
 

11. Evaluar las propuestas hechas por el rector para la creación de puestos de confianza. 
 

12. Elegir sus representantes en la Junta Universitaria y en la Junta Administrativa. 
 

13. Hacer recomendaciones a la Junta Universitaria sobre la creación o reorganización de 
facultades, colegios, escuelas o dependencias.

Comment [M105]: ¿Qué quieren decir con 

“ejecutoria”?  
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14. Hacer recomendaciones a la Junta Universitaria sobre el proyecto de Reglamento General 
de la Universidad que ésta le proponga. 

 

15. Someter a la Junta Universitaria, con sus recomendaciones, el proyecto de Reglamento de 
Estudiantes del recinto, preparado por el Consejo General de Estudiantes. 

 

16. Rendir anualmente un informe de su labor a la comunidad universitaria de su unidad. 
 

17. Elaborar un reglamento de residenciamiento de gerentes académicos y administrativos, lo 

que podría aplicar a cualquier director, decano o al rector de la unidad institucional. El 

procedimiento deberá incluir: 
 

a.   una lista de las faltas causales para iniciar el proceso, las cuales aducirán acciones 

sistemáticas en contra de los intereses de la unidad a cargo del gerente o en 

violación de Leyes y reglamentos universitarios; 
 

b.   un proceso para recibir y evaluar inicialmente las querellas; 
 

c.   un proceso para elegir los miembros de un comité que investigará las alegaciones 
y compuesto por docentes de la facultad, del departamento o del senado académico 
y la representación estudiantil y no docente correspondiente; 

 

d.   los deberes y las atribuciones del comité para poder realizar competentemente su 

investigación; 
 

e.   un proceso para presentar el resultado de la investigación ante un foro evaluador, 

que será el senado  académico  o  la facultad  permanente de  la facultad  o  del 

departamento, y para auscultar su determinación sobre la posible remoción del 

gerente académico; 
 

f. un proceso para ejecutar la determinación del foro evaluador. Los constituyentes 

de cada unidad votarán secretamente sobre el posible residenciamiento del gerente 

académico. En la votación se otorgará un peso distinto al voto de cada sector para 

lograr igual representación de los sectores (docente, no docente y estudiantil en la 

determinación). 
 

18. El Senado Académico podrá llevar a cabo un proceso de residenciamiento de un decano 
con autoridad a nivel de recinto o del rector de la unidad institucional. 

 
19. Otorgar distinciones académicas a nivel de recinto y proponer a la Junta Universitaria 

aquellas distinciones a nivel de sistema, según corresponda. 

 
B. Composición. 

 
El Reglamento General de la Universidad determinará, para cada Senado Académico, el número, 
la forma de elección y duración del mandato de estos senadores elegidos, sin más limitación que

Comment [M106]: ¿Qué quieren decir? 
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la de proveer para que el número de ellos sea por lo menos el doble que el de los senadores ex 
officio y que haya representación de los siguientes: 

 
1.   los representantes elegidos por el claustro correspondiente de entre sus miembros con 

permanencia; 
 

2.   los representantes estudiantiles elegidos; 
 

3.   un representante del sector no docente, elegido por sus pares; 
 

4.   el Rector de la unidad institucional respectiva, quien será su Presidente; 
 

5.   los decanos; 
 

6.   el Director de la Biblioteca de la unidad institucional respectiva; 
 

7.   el  presidente  del  Consejo  General  de  Estudiantes,  los  representantes  a  la  Junta 
Administrativa y a la Junta Universitaria serán miembros ex officio. 

 
C.   Cuórum y reuniones. 

 
Cualquier asunto en que sea necesaria la aprobación del Senado Académico y cuando alguno de 

sus miembros así lo solicite, la votación se hará mediante el voto directo y secreto de la mayoría 

de sus miembros presentes.  A los fines de este Artículo, el término mayoría significará la mitad 

más uno de los miembros presentes. 

 
ARTÍCULO 15.        DE LOS BIENES Y RECURSOS DE LA UPR. 

 
1.   La Universidad retendrá como de su propiedad y disfrutará de todos los bienes de cualquier 

naturaleza, derechos, privilegios y prerrogativas adquiridos con anterioridad de esta Ley y 
que en la actualidad posee, usa o disfruta y de los que en el futuro adquiera de la manera que 
en esta Ley se determina o en cualquier otra forma. 

 
2.   La Universidad podrá aprobar, imponer, revisar de tiempo en tiempo y cobrar derechos, 

tarifas, rentas y otros cargos sobre el derecho al uso u ocupación de cualesquiera facilidades, 

propiedad de o administradas por la Universidad o por cualquier servicio, derecho o 

privilegio provisto por cualesquiera de dichas facilidades o por la Universidad, incluyendo, 

pero sin que se entienda esto como una limitación, derechos de matrícula, derechos de 

estudiantes y otros derechos, rentas, cargos, derechos de laboratorio, de rotura,  libros, 

suministros, dormitorios, casas y otras facilidades de vivienda, restaurantes y sus facilidades, 

aparcamiento para vehículos, facilidades provistas por centros de estudiantes, eventos y 

actividades, y otros servicios. 

 
3.   La Universidad queda autorizada a retener como su propiedad, usar, destinar, desembolsar, 

disponer  de,  pignorar  en  garantía de cualesquiera  bonos,  pagarés  u  otras  obligaciones 
emitidas de tiempo en tiempo por la Universidad, invertir y reinvertir, y administrar en
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las Juntas Administrativas y el Consejo Universitario determinen que sea apropiada para los 
mejores intereses de la Universidad, todo el producto, ingreso, ganancias y otros ingresos 
derivados o a ser derivados por o a nombre de la Universidad de: 

 
a.   el cobro de derechos, rentas, tarifas y otros cargos, 

 

b.   donaciones, legados, fondos, aportaciones gratuitas, públicas y privadas, e inversiones, 

c.   la posesión de fincas y otras propiedades y sus facilidades, 

d.   la venta o enajenación de cualquier propiedad, real o personal, o cualquier derecho o 
interés sobre la misma, y 

 

e.   otras operaciones, actividades y programas de la Universidad. 

 
4.   La Universidad queda autorizada para aceptar regalos, donaciones, legados u otra ayuda 

dispuesta por Leyes de los Estados Unidos de América o por cualquier otra entidad o persona 

y puede solicitar y concertar acuerdos con los Estados Unidos de América o con cualquier 

agencia o instrumentalidad de éste o cualquier otra entidad pública o privada, incluyendo 

fundaciones, corporaciones, cuerpos gubernamentales o personas, para préstamos, 

donaciones, legados u otra ayuda. La Universidad queda autorizada para concertar y cumplir 

con los requerimientos, obligaciones, términos y condiciones impuestos en relación con 

cualquiera de dichos préstamos, donaciones, legados u otra ayuda. 

 
5.  Se autoriza a la Universidad para tomar dinero a préstamo para cualesquiera de sus fines y 

actividades y en evidencia de tales préstamos se le autoriza a emitir bonos, pagarés y otras 

obligaciones, incluyendo  bonos  temporáneos  y  de  refinanciamiento  (denominados  aquí 

colectivamente "bonos"). Las Juntas Administrativas con la aprobación del Consejo 

Universitario puede de tiempo en tiempo proveer para la emisión de bonos sujeto a las 

disposiciones de la Ley núm. 272, aprobada el 15 de mayo de 1945, [7 L.P.R.A. §§ 581-595], 

y a través de una resolución o resoluciones al efecto estableciendo el propósito o propósitos 

para la emisión de los bonos y los términos, condiciones y otros detalles relacionados con la 

emisión de tales bonos y la garantía ofrecida para los mismos. Los bonos podrán quedar 

garantizados según lo dispuesto en la Ley núm. 50, aprobada el 18 de junio de 1958, según 

ha sido o pueda ser enmendada de tiempo en tiempo [18 L.P.R.A. §§ 821-830], según han 

sido o puedan ser enmendadas de tiempo en tiempo, o en cualquier otra forma que el Consejo 

Universitario determine y podrán ser emitidos de conformidad con las disposiciones de 

dichas secciones o de acuerdo con aquellas disposiciones de la misma que el Consejo 

Universitario juzgue aconsejable. 

 
6.  La UPR, por llevar a cabo un fin público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, queda 

por la presente exenta del pago de cualquier contribución, impuesto, tributo o derecho de 

clase alguna, sobre todos los bienes de cualquier naturaleza adquiridos o que adquiera en el 

futuro, o sobre sus operaciones, transacciones o actividades, o sobre los ingresos recibidos 

por concepto de cualesquiera de sus operaciones, transacciones o actividades. Todos los 

bonos, pagarés, obligaciones hipotecarias u otras obligaciones de la UPR estarán exentos del 

pago de cualquier contribución sobre ingresos. Las deudas u obligaciones de la Universidad

Comment [M108]: ¿Se entiende que puede 
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los municipios u otras subdivisiones políticas de Puerto Rico, y ni el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, ni ningún municipio o subdivisión política de Puerto Rico será responsable 
por las mismas. 

 
7. Planes de Práctica Intramural Universitaria. 

 
a.   Se autoriza a la UPR a crear en sus unidades institucionales, planes de práctica intramural 

universitaria. Mediante estos, la institución podrá contratar con personas e instituciones 

públicas y privadas, domésticas o foráneas, los servicios que éstas requieran y en los 

cuales el personal de la UPR podrá prestar servicios en forma voluntaria durante su horario 

regular o fuera de éste, sin menoscabo de su carga académica y, además, recibir retribución 

en calidad de compensación fuera del horario regular, o bonificación en función docente 

y administrativa dentro del horario regular en forma adicional a su sueldo regular como 

empleado de la institución. 
 

b.   Los planes de práctica intramural universitaria que aquí se autorizan serán autosuficientes 

y los fondos que recaude la Universidad por concepto de los planes de práctica 

universitaria intramural se considerarán fondos públicos, sujetos al escrutinio de las 

autoridades correspondientes. Dichos ingresos serán consignados en un fondo especial en 

las unidades institucionales de la UPR que los hayan generado; se utilizará, en primer 

lugar, para sufragar la retribución del personal participante y los gastos directos de dichos 

programas; en segundo lugar, para fortalecer otros con menor demanda en el programa de 

práctica intramural; y en tercer lugar, para atender otros gastos no recurrentes prioritarios 

dentro del mismo recinto. 
 

c.   La Junta Universitaria establecerá, mediante reglamento, las normas y procedimientos que 

gobernarán el establecimiento y funcionamiento de los planes de práctica intramural en 

las distintas unidades, y la forma en que el personal docente y el personal de apoyo 

participarán y será compensado. 
 

d.   La participación del personal docente y del personal de apoyo de la UPR en estos planes 

de práctica intramural universitaria no estará sujeta a las disposiciones del Artículo 177 

del Código Político de Puerto Rico [3 L.P.R.A. § 551]. 
 

 
ARTÍCULO 16.        DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

UNIVERSITARIO. 

 
A. Cargos Universitarios 

 
A los fines de la Ley N m. 5 del 14 de octubre de 1975, conocida como “Ley de Personal del 

Servicio P blico de Puerto Rico”, seg n ha sido enmendada, el personal universitario comprender  

los siguientes cargos universitarios: el Presidente, el Director de Finanzas, el Auditor, los Rectores 

de unidades institucionales, los Decanos, el Director del Servicio de Extensión Agrícola, el 

Director de la Estación Experimental Agrícola, el Director de las Empresas Universitarias, el 

Director de la Editorial, el Director de Terrenos y Edificios, los ayudantes de estos diversos 

funcionarios, los Bibliotecarios y Auxiliares de Biblioteca; los miembros del personal docente de
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la UPR, incluyendo todos sus colegios, escuelas, facultades y dependencias; el personal dedicado 

a tareas de investigación científica, histórica, de letras, artes, y sus auxiliares; el personal 

administrativo y técnico de la Universidad; el personal profesional y de supervisión relacionado 

con los diversos servicios a los profesores y a los estudiantes según fueren certificados por los 

rectores de las unidades institucionales; y los estudiantes bona fide de dicha institución que estén 

empleados durante parte del tiempo por la Universidad o por cualquier agencia del Gobierno de 

Puerto Rico. El personal universitario de la UPR incluirá además el personal no incluido en las 

categorías anteriores según hayan sido o pudieren ser especificados por el Presidente y los rectores, 

según corresponda. 

 
B.  Permanencia. 

 
El personal universitario nombrado con anterioridad a la vigencia de esta Ley adquirirá 

permanencia, cuando de otro modo tenga derecho a adquirirla, con arreglo al tiempo y términos 

de servicio dispuesto en la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, o de acuerdo 

con el Reglamento General de la Universidad que sea adoptado con arreglo a los términos de esta 

Ley, cualquiera de dichas disposiciones que le sea más beneficiosa. 

 
C.  Remoción 

 
La remoción  de un  miembro  del  personal  universitario,  cuyo  nombramiento  tenga  carácter 

permanente, no podrá hacerse sin la previa formulación de cargos y oportunidad de defensa. No 

obstante, el Presidente de la Universidad y el rector de cada unidad institucional podrán, de 

requerirlo los intereses universitarios, suspender de empleo y sueldo a cualquier miembro del 

personal universitario de la oficina del Presidente o de la unidad institucional, respectivamente, 

hasta tanto se ventilen los cargos en su contra, sin perjuicio de los recursos de apelación concedidos 

por esta Ley. 

 
D.  Negociación colectiva 

 
El personal universitario tendrá derecho a negociar colectivamente con la administración 
universitaria. 

 
ARTÍCULO 17.        DEFINICIONES. 

 
Las siguientes palabras y frases según se usan en esta Ley tendrán el significado que a continuación 
se establece, salvo donde el contexto claramente indique lo contrario: 

 
1.   “Universidad” significar  la UPR. 

 
2.   “Comunidad universitaria” significar  el conjunto del personal universitario y estudiantes 

del sistema universitario, de una unidad institucional específica o de sus subunidades tales 
como: facultades, departamentos o institutos, entre otros, según corresponda. 

 

3.   “Personal universitario” significar  el personal docente, te cnico y administrativo de la 
Universidad.
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4.   “Personal docente” significar  aquel dedicado a la ense anza, a la investigación científica 

y a la divulgación técnica,  los bibliotecarios profesionales,  los trabajadores sociales, 

psicólogos, los consejeros profesionales, el personal del Servicio de Extensión Agrícola y 

de la Estación Experimental Agrícola que en la actualidad se considere como tal. 
 

5.   “Personal te cnico y administrativo” se refiere al empleado que colabora en funciones 

administrativas que incluye: técnicos de laboratorios, planta física, guardia universitaria y 

personal de oficina (asistentes, secretarias, oficiales y evaluadores, etc.) que pertenezca o 

no a algún gremio reconocido, con funciones o tareas clasificadas y específicas. El personal 

administrativo que se recomienda para participar en los cuerpos deliberativos de la unidad 

no formará parte de algún cargo o puesto administrativo de la gerencia. 
 

6.   “Personal Visitante” (pendiente) 
 

7.   “Recinto o unidad institucional” significará cada una de las unidades  administrativas y 
académicas autónomas del sistema universitario, constituidas por colegios, facultades, 
escuelas, servicios y otras dependencias. 

 

8.   “Facultad” significar  el personal docente adscrito a un colegio o a una escuela que no sea 
parte de un colegio. 

 
9.   “Departamento” significar  una divisi n acade  mica y administrativa dentro de un colegio 

o de una facultad. 
 

10. “Planes de Pra ctica Universitaria Intramural” significar  aquellos programas establecidos 

por las unidades institucionales, de conformidad con el reglamento aprobado por la Junta 

Universitaria, para ofrecer servicios mediante contratos a personas e instituciones públicas 

y privadas utilizando personal docente y de apoyo que participe voluntariamente, 

generando recursos para la institución y el personal participante. 
 

11. “Presupuesto robusto y estable” significar  un financiamiento adecuado para poder aportar 

significativamente a las necesidades presentes y futuras de la sociedad puertorriqueña, tal 

como el asignado a través de la Ley Núm. 2 del 1966. 

 
ARTÍCULO 18.        DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

 
1.   Los  funcionarios  de  la  Universidad,  nombrados  o  contratados  con  arreglo  a  las 

disposiciones de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, continuarán en 

el desempeño de sus funciones con arreglo a los términos de sus respectivos 

nombramientos o contratos y hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de 

sus cargos en armonía con las disposiciones de esta Ley. 
 

2. Se garantiza la continuidad de todos los derechos adquiridos por todo el personal 

universitario en virtud de lo dispuesto en la legislación vigente a la fecha de aprobación de 

esta Ley.

Comment [M110]: En el Artículo 1 se refiere a 
“finaciamiento púb;ico robusto y estable”. 
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3.   Se garantiza la continuidad de las obligaciones contractuales incurridas por el Presidente 

de la Universidad o la administración universitaria actual con los trabajadores y empleados 

de la planta física en convenios colectivos voluntarios con las organizaciones de dichos 

trabajadores o empleados. 
 

4. Cualesquiera deberes, atribuciones, prerrogativas o funciones asignadas al Consejo 

Universitario, al Presidente o a la UPR por Leyes de la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico promulgadas con anterioridad a la presente Ley y que no sean incompatibles con sus 

disposiciones, continuarán rigiendo y obligando al Consejo Universitario, al Presidente de 

la Universidad o a la UPR, respectivamente. 
 

5. Todas las prerrogativas, atribuciones y responsabilidades contraídas por cualquier 

organismo o funcionario oficial de la UPR bajo Leyes en vigor antes de la aprobación de 

ésta o a virtud de cualquier Ley federal, concesión o contrato cuya transferencia no esté 

específicamente establecida por las disposiciones de esta Ley, quedan por ésta reconocidas 

y continúan en vigor. 
 

6.   Se ratifica la aceptación de toda legislación aprobada por el Congreso de los Estados 
Unidos extensiva a Puerto Rico para beneficio de la Universidad. 

 
7.   Se ratifica asimismo, la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1938 [18 L.P.R.A. §§ 643 y 752], 

en todo lo que concierne al propósito de organizar y desarrollar trabajos de extensión, 
experimentación e investigación agrícolas. 

 

8.   La Junta Universitaria estará facultado para adoptar aquellas medidas transitorias y tomar 

las decisiones que fueren necesarias a los fines de que no se interrumpan los procesos 

administrativos y docentes de la Universidad. 

 
ARTÍCULO 19.        CLÁUSULA DEROGATORIA 

 
Se deroga la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, y las partes de las Leyes que 

estén en contravención de esta Ley. 
 

ARTÍCULO 20.        CLÁUSULA DE SEPARABILIDAD 
 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, 

ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 

subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la 

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del 

remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. 

Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir
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las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, 
anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin 
efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancias. 

 
ARTÍCULO 21.        TÍTULO CORTO 

 
Esta Ley podr  citarse por el ti tulo corto de “Ley de la UPR”. 

 
ARTÍCULO 22.        VIGENCIA 

 
Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Rio Piedras 

Senado Académico 

 

Comentarios generales al Borrador de Anteproyecto de Nueva Ley Universitaria de la Comisión 

Multisectorial para la Reforma Universitaria (6 de noviembre de 2019) 

María del R. Medina, Senadora Académica-Facultad de Educación (13 de febrero de 2020) 

 

En primer lugar, quisiera felicitar a la Comisión Multisectorial por llevar a cabo la iniciativa de redactar 

un borrador de un anteproyecto de ley tan detallado. Precisamente, los detalles requieren mayor cuidado 

en la precisión del lenguaje utilizado.  A esto se dirigen mis comentarios generales y los particulares se 

incluyen en el margen derecho del texto del borrador. 

1. Evitar el uso del lenguaje sexista y utilizar lenguaje inclusivo 

2. Revisar la consistencia en el uso de los términos recinto o unidades, en vez de “unidades institucionales 

autónomas” o incluir este lenguaje en el Artículo 5. 

3. Aclarar varios términos en la sección de definiciones, tales como: 

 Corporación pública 

 Gobernanza  

 Plan de desarrollo integral 

 Sistema universitario  

 Comunidad universitaria 

 Esferas y espacios de gobernanza (Artículo 13. B.14) 

4. Revisar el uso del término “residenciamiento” en varias de las instancias del documento y las 

disposiciones al respecto en la legislación y jurisprudencia laboral aplicable. 

 Artículo 12.C.2 Personal docente 

 Artículo 13.B.13.f  Estudiantes 

 Artículo 13.B.14.h Consejo General de Estudiantes    

 Artículo 13.B.15.e  Consejo de Estudiantes de Facultad 

 Artículo 14. A.17 y 18 Senadores Académicos 

5. Cotejar en todo el documento la consistencia en el lenguaje, según se van enunciando las disposiciones 

en los artículos (i.e., secuencia lógica). 

6. En el Artículo 14. De los senados académicos se debe incluir los tipos de asuntos que se discuten en el 

senado y no “los problemas”  

7. Revisar las varias instancias donde se menciona una Junta de Apelaciones (¿Cuántas Juntas de 

Apelaciones se vislumbran?) 

8. Elaborar un organigrama o esquema con los distintos organismos contemplados en el anteproyecto, 

sería útil para entender las interrelaciones que se proponen.  



Recomendaciones al Anteproyecto de Nueva Ley Universitaria- Comisión Multisectorial (CMRU) 

                                                                  Por: Dra. Elba Echevarría Díaz      14 de febrero de 2020 

Articulo 1  

Considerar modificar el segundo párrafo para destacar desde el inicio de la oración que se reconoce por 

el ELA que el quehacer de la UPR constituye un bien público y no posponer esta expresión hasta el final 

del párrafo oración. Además, esta forma de redacción está en armonía con lo que es la sintaxis regular al 

redactar. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el ejercicio de su poder de política pública, expresamente 

reconoce y declara que el quehacer de la UPR constituye un bien público de alto interés por la 

importancia estratégica de la UPR en la continua reconstrucción y transformación sustentable del país, 

en cultivar la esperanza de las juventudes, por su contribución al desarrollo socioeconómico, y por su 

capacidad de anticipación de los problemas y de proponer alternativas para atenderlos efectivamente. 

 

Articulo II  

Punto B-1  segunda línea párrafo  

Considerar sustituir la palabra “especialmente’’ por ‘’principalmente’’ 

Aunque ambas palabras se pueden usar indistintamente, entiendo que la palabra principalmente expresa 

de una forma más precisa y adecuada el espíritu de este objetivo relacionado con servir mayoritariamente 

a estudiantes de los sectores menos favorecidos económicamente. 

 

Articulo IV Composición del Consejo Universitario 

Punto F Primera reunión y elección de oficiales 

Considerar corregir la oración y añadir que exprese el término en que se reunirá el Consejo Universitario 

para constituirse una vez electo. La oración puede corregirse de la siguiente forma: 

Una vez electos los miembros del Consejo Universitario, el Secretario de Educación los 

convocara en un término no mayor de diez días para su reunión inaugural y en ella se elegirá de 



entre sus miembros a un Presidente y a aquellos otros oficiales que se consideren necesarios 

para llevar a cabo su encomienda. El Consejo Universitario fijara por reglamente el termino de 

estos oficiales. 

Punto G Cuórum y sesiones 

Considerar armonizar el asunto del cuórum de acuerdo a las reglas parlamentarias que se utilizan en 

reuniones de cuerpos o asambleas, que por lo regular establecen el cuórum con más de la mitad de los 

miembros que integran el cuerpo. En este caso si en Consejo tienen 13 miembros el cuórum seria de siete 

miembros. 

Se podría considerar entonces, que la primera oración indicara lo siguiente: 

El cuórum del Consejo Universitario será de siete (7) miembros, con al menos cuatro (4) 

representantes de la comunidad externa y un representante de cada sector de la comunidad 

universitaria. 

Se debe tomar en cuenta, que según está redactado, en ambos casos (ya sea con el cuórum de siete o de 

nueve), los miembros del Consejo representantes de la comunidad externa podrían tener la mayoría para 

la toma de decisiones pero en el caso de siete no sería una diferencia tan amplia en la toma de decisiones. 

Se debe tomar en consideración además, que según está redactado si los representante de algún sector 

universitario, por alguna razón decidieran no acudir a alguna reunión por tener reservas sobre algún 

asunto en la agenda que los afecte, no se podría constituir cuórum. 

 

Otras recomendaciones a la Comisión Multisectorial 

1. Coordinar grupos de apoyo para una campaña masiva de respaldo a la aprobación de la Ley 

Universitaria 

 

             Entiendo que por la trascendencia y el cambio significativo que presenta la ley al modelo existente, 

es de esperar que su aprobación enfrente oposición y se dilate su consideración y posible aprobación. 

Además, entiendo pues este es el proyecto de defensa, de la educación pública más importante que se 

haya planteado en las últimas décadas. Por lo tanto, el mismo debe convertirse en un proyecto de toda la 

comunidad puertorriqueña. Uniendo estos dos elementos, considero que se debe organizar un 



movimiento de apoyo al proyecto entre los más amplios sectores de la comunidad puertorriqueña. Esto 

se lograría integrando a este esfuerzo a organizaciones comunitarias, profesionales, sindicales, 

cooperativistas, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, asociaciones, etc., que tradicionalmente 

han respaldado la educación pública en el país. 

      La campaña que proponemos con estas organizaciones consistiría en que la Comisión redacte un 

documento base de apoyo a la ley que sería firmado por miembros de las organizaciones y la comunidad 

en general para ser utilizado en el cabildeo a favor de la aprobación de la ley. Este documento base 

contendría un resumen de los aspectos más significativos de la legislación, destacando los beneficios de 

la misma para todos los sectores del país. Junto a las firmas de las personas que apoyan el proyecto se 

incluiría el pueblo en que residen, ya que estos documentos serán referidos a los legisladores y otros 

funcionarios públicos que es importante que conozcan donde residen los firmantes. 

 

Nos ponemos a su disposición para colaborar en la redacción y divulgación de este documento. 



Recomendación al Borrador del Anteproyecto de Nueva Ley Universitaria 

sometida por la Dra. Clarisa Cruz 
 

P. 8 – E. 5. –  Los representantes del personal no docente… (en la #4 se establece que para el personal 

docente cesaría de ser nombrado como asesores, ayudantes o puestos de confianza 

en la UPR).  No se contempla si el personal no docente es nombrado como asesor, 

ayudante o puesto de confianza en la UPR. 

 Sugerencia añadir en personal no-docente para que se contemple esa posibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 




