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UNIVERSIDAD RICODEPUERTO 
RECINTODERIOPIEDRAS 

YO,CflWW I. QflWUCCl, Secretaria del Senado Académico del 
Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, CemFICto Que: 

I Senado Académico en la continuación de la reunión ordinaria 
correspondiente al mes de agosto y celebrada el 8 de 
septiembre de 2009 (segunda sesión) consideró el PuntoNúm. 
IO - AsuntoNuevo: Informedel Comitéde Distinciones 

Académicasy Honoríficasrecomendando della designación 
nuevoedificio(anexo)dela Facultad GeneralesdeEstudios conel 
nombredelLcdo.JaimeBenítezRexach,y acordó: 

PA- ecomendar a la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto 
P& Rico la designación del nuevo edificio (anexo) de la Facultad de 

-%Estudios Generales con el nombre del lcdo.  Jaime Benitez 
r2iexach. 

y PIpQIp Quef l&f  CONSE,  expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los nueve 
días del mes de septiembre del año dos mil nueve. 
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Carm,,i I. RaffuL$' 
Secretaria del Sc ado 

rema 

Certifico Correcto: 
Q 
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JAIME BENITEZ 

1908-2001 


Semblanza basada en el texto del pergamino caligrafiado por Donald Jackson 

Insisto en la importancia de la mente libre, responsable e informada, porque éste es el 
compromiso principal del hombre de pensamiento consigo mismo y con la sociedad en que 
vive. 

Jaime Benítez nace en la Isla de Vieques el 29 de octubre de 1908.Se educa en las 
honrosas tradiciones familiares del amor a las letras y la devoción al servicio 
publico. Estudia Derecho en la Universidad de Georgetown. Revalida con 
brillantez. Mas no es hasta que se incorpora en 1931 al claustro de la Universidad 
de Puerto Rico que encuentra su verdadera vocación: estudiar, enseñar, 
aprender. En 1941 vincula para siempre su vida con la de Lul6 Martinez. De esta 
amorosa unión nacen tres hijos: Clotilde, Jaime y Margarita Inés. 

En 1942Jaime Benítez se convierte en el joven Rector de la Universidad de Puerto 
Rico. Por 29 anos dirigirá la Universidad: como Rector de 1942-1966 y como su 
primer Presidente de 1966-1971.Bajo el liderato de Jaime Benítez la Universidad 
de Puerto Rico llega a ser uno de los principales centros culturales del mundo 
hispánico. Le inspiran y motivan para llevar a cabo una gran reforma 
universitaria en Puerto Rico su relación intelectual y personal con José Ortega y 
Gasset y Robert Maynard Hutchins, cuyas ideas sobre la misión de la 
Universidad y la importancia de la educación liberal son centrales a su propio 
quhacer. 

El claustro de la Universidad de Puerto Rico se nutre del mejor talento de Puerto 
Rico y del exterior. Un amplio sistema de becas y nuevas oportunidades de 
estudio mediante facultades, escuelas y prqgramas, abre a los jóvenes horizontes 
insospechados:Medicina, Odontología, Planificación, Arquitectura, 
Administración, Maestrias y Doctorados en Artes y Ciencias, Colegios 
Regionales. Dosgeneraciones de profesionales puertorriqueños se forman en la 
Casa de Estudios que para ellos levanta Jaime Benítez. 

Su compromiso con la autonomía universitaria mantiene a Jaime Benítez fuera de 
la gestión polftica hasta 1972.Ya antes, en 1952, lo  habla reclamado un deber 
patriótico: dotar a Puerto Rico de una Constitución. En la Convención 
Constituyente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Jaime Benítez presidió 
la comisión que redact6 la Carta de Derechos. En 1972 es electo para representar 



al pueblo de Puerto Rico ante los Estados Unidos. Colegas suyos en el Congreso 
lo llaman el más ilustrado entre ellos. Logra grandes beneficios para la Isla y 
plantea la necesidad de redefinir la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos 
mediante un Nuevo Pacto de Unión Permanente. 

A su regreso a Puerto Rico en 1977, regresa a la cátedra, esta vez en 
universidades privadas del pais. Fue Profesor Distinguido en la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico y en la Universidad de América. Hasta muy 
avanzada edad lee vorazmente, dicta conferencias, escribe artículos, asiste a 
simposios internacionales, opina sobre temas de actualidad. Desde el Consejo 
Superior del Instituto de Cooperación Iberoamericana colaboró en los planes de 
la gran celebración internacional del Quinto Centenario del Descubrimiento de 
América. Por su quehacer intelectual y cívico, y suhospitalidad hacia 
numerosos intelectuales españoles exilados por la Guerra Civil Española, el Rey 
de España le otorga la Medalla al Mérito Civil. 

Presidieron la vida de Jaime Benítez los ideales que expresa el Preámbulo de la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: "el afán por la 
educación, la fe en la justicia, la devoción por la vida esforzada, laboriosa y 
pacifica, la fidelidad a los valores del ser humano por encima de las posiciones 
sociales, diferencias raciales e intereses económicos; y la esperanza de un mundo 
mejor basada en estos principios.'' 

Comprometido con el necesitado, generoso con el adversario, defensor del débil 
contra el fuerte, desdeñoso del poder y del dinero, Jaime Benítez no conoció el 
rencor, el miedo ni la envidia. Amó el conocimiento, gozó la inteligencia y 
celebró el talento. Gustosamente se impuso tareas para servir a sus semejantes. 
Jaime Benitez nos ha educado con su ejemplo desde su cátedra, junto a la Torre, 
en el Congreso de los Estados Unidos, en los periódicos y en convivencia 
estimulante y exigente. El texto de nuestra Carta de Derechos y los trazos 
inconfundibles de su firma validando los miles de diplomas que son la joya .más 
preciada de tantos hogares puertorriqueños, constituyen el testimonio más 
visible de su presencia perdurable en la historia de nuestro pueblo. 


