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Académico del Recinto de Río Piedras, LJniversidad de Puerto Rico, 
C~QTIFICOQue: 

3 Académicoen la continuaciónde la reuniónordinaria 
correspondiente el 11deseptiembreal mesdeagostoy celebrada de 
2014, considerólos Asuntos Nuevos,y aprobó la siguiente 
Resolución,segúnenmendada: 

POR CUANTO: 	 La seguridad en nuestro Recinto es una prioridad 
para el estudiantado. 

POR CUANTO: 	 El nombramiento de Julio Serrano Faría como 
Director de la División de Seguridad y Manejo de 
Riesgos (DSMR), se dio en un ambiente de poca 
transparencia y dentro de un contexto de 
desconfianza entre la comunidad universitaria y 
la administración de la pasada Rectora Ana Rosa 
Guadalupe Quinones. 

POR CUANTO: 	 El Senado Académico, el Consejo General de 
Estudiantes y el resto del estudiantado del 
Recinto de Río Piedras -reunido en asamblea-
han pedido la salida del señor Julio Serrano Faría 
como Director de la DSMR. 

POR TANTO: 	 Este Senado Académico le solicita al Rector que 
considere la salida del señor Julio Serrano Faría 
como Director de la DSMR. 

POR TANTO: 	 En el caso que se produzca la salida, 
recomendamos que se designe a una persona 
que cuente con la confianza de la comunidad 
universitaria, dentro de un marco de 
transparencia y rendición de cuentas, 
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POR TANTO: 	 Reiteramos la importancia de contar con un 
campus seguro para la comunidad universitaria y 
exhortamos a las autoridades universitarias a que 
tomen las medidas pertinentes hacia esa 
dirección con el fin de garantizar un ambiente 
universitario con paz y libre de confrontaciones. 

yPIpQIp Quefl8f COM're, expido la presente Certificación bajo el 
sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los doce 
días del mes de septiembre del año dos mil catorce. 
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