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\Iben IO Académico en la reunión ordinaria celebrada el 27 de 
agosto de 2009,consideró el Punto Núm. 8 -Asuntos Nuevos 
(antesPuntoNom.le), y acordó la S¡gU¡enteexpresión: 

La Universidad de Puerto Rico tiene en sus aulas el talento 
humano en el que el País deposita su confianza y esperanza para el 
desarrollo de las mejores potencialidades de nuestro pueblo. 

El Senado Académico del Recinto de Río Piedras, consciente de 
lo que culminó en los sucesos acaecidos en la madrugada del 21 de 
agosto de 2009 en la Avenida Universidad, endosa no sólo la más 
completa y rápida clarificación de lo ocurrido, sino la implantación de 
medidas de dialogo y de convivencia que evite que incidentes como 
éstos se repitan. 

La comunidad universitaria necesita los espacios públicos 
adyacentes para las actividades extracurriculares, que 
complementen la formación intelectual. Es preciso que en estos 
espacios se evite el uso de la fuerza excesiva y desproporcionada y 
la violencia indebida utilizada como, por ejemplo, los disparos de 
cartuchos de gases lacrimógenos directamente contra estudiantes 
que se hallaban dentro de los portones de la Residencia Torre Norte 
en la madrugada del 21 de agosto pasado. 

Una seguridad verdadera y duradera se consigue sólo por el 
estrecho camino del respeto mutuo y el diálogo prudente entre los 
componentes de la comunidad. Con este fin, respaldamos la 
iniciativa de varios estudiantes que convocan a la comunidad 
universitaria a la defensa de sus derechos civiles y por la paz en el 
entorno universitario. 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo uIuIV/I
Web:http://senado.uprrp.edu E-mail:senadoac@uprrp.edu 
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[ eacordó,además,queestacertificación a losmediossecirculará 
decomunicación universitaria.delPaísy lacomunidad 

y PflQfl Quefl8f COhU'I'e, expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
veintiocho días del mes de agosto del año dos mil nueve, 

h k i a 

I, RafYucci 
Secretaria del Senado 

rema 

Certifico Correcto: 

Presidenta Temporera 


