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CTerrnFlC;~Que:

a ISenadoAcadémico
enlareuniónextraordinaria
celebrada
el I 9

el PuntoNúm.1: Consideración
de abrilde 2012, consideró
del InformedelCornit6Conjunto
querecopilóy analizólas
de las facultadesy escuelassobreel
recomendaciones
del ComitéAsesordel Gobernador,
titulado:Cambiode
paradarPertinencia
a laEducación
Superior
enel Slglo21,

RESOLUCi6N
POR CUANTO8

Comoasuntode umbral,es precisocomenzarpor
señalarqueel Informesometidopor el ComitéAsesor
delGobernador
(CAG)seapartadeldecretocontenido
en la OrdenEjecutiva
delGobernador
(OE-2011-15)
de
29deabrilde2011,queleencomendó:
“asesorar
sobreel
futurode la educación
superior
enPuertoRico”más,sin
embargo,su análisisy recomendaciones
se limitanal
ámbitodel SistemaPCiblico
de Educación
Superiorde
PuertoRico.

POR CUANTO8

El InformedelCAGno indicacuálfueel procedimiento
seguidoy los criteriosutilizadospara escogera los
integrantes
del Comité,Tampocomencionacómose
losdocumentos
y losdatosquesirvieron
de
seleccionaron
hallazgos y
base para fundamentar s u
recomendaciones,
quiénes fueron las personas o
entidades
entrevistadas
o consultadas,
y dequémanera
éstasparticiparon
Los
delprocesoy lasdeliberaciones.
trabajosdel Comité,en síntesis,no fueronconducidos
que
con la amplitudy diversidadde participación
requiereuntrabajodeestaenvergadura.

PO Box 21322
SanJ u PR,
~ 00931 1322
Tel.787-763-4970

-

Fax 787-763-3999

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo MIMIVII

Web:http://senado.uprrp.edu E-mail:
senadorp@uprrp.edu

1

CertificaiónNúm.79,Año 2011-2012
Senado
Académico
Página Nlúm.2
__

PbR CUANTO8

UNIVERSIDAD DE PUERTORICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

R CUANTO8

POR CUANTO8
I

POR CUANTO8

t

__

___ - - ___ .-

I
-

Reconocemos
el valor intrínseco
y la efectividad
que
garantiza la más efectiva participaciónde la
comunidad
universitaria
en todoslos procesosque la
afectano afectarán,
quenose reflejaen lamaneraen
quefueconfigurado
dichoComité.

Laausencia
de unaefectivaparticipación
Universitaria
tanprejuiciado
e inexacto
setornapatenteenel cuadro
queelInforme
presenta
sobrelalabory losprocesos
que
en efectose desarrollan
en la Universidad
de Puerto
Rico(UPR). Esa visióntan sesgadade la Universidad
una
contenida
enel Informe,solosirveparapromover
culturade polarizaciónacrítica y dañinapara la
institución.Ello, además,evidenciala carenciade
rigurosidad
delaqueadolece
analftica
el documento
y
quelo inhabilita
comomecanismo
c apazde estimular
una discusión fructífera sobre el futuro de la
Universidad.
El Informedel CAGpretendeimponerun modelode
universidad
que respondeexclusivamente
a criterios
mercantilistas
y que concibenla educaciónsuperior
comounamercancfa
quese ofrecey evalúasegúns u
rentabilidad
enelmercado.
Elaparente
marcofilosófico
del Informerespondea una visiónempresarial
que
planteala optimización
d e sus recursoscomoel eje
centralde la reformauniversitaria
y lo queéstaha de
sera cortoy a largoplazo.
El Informedel CAG omite toda referenciaa la
relevancia
históricay actualde la UPRcomoagente
y colectivo,socialy
catalizador
delprogresoindividual
materialde la sociedadpuertorriqueña.
El documento
noreconoce
públicodemayor
quelaUPReselproyecto
todas
éxitodelPueblodePuertoRico,quehaabarcado
lasdisciplinas
y facetas
delquehacer
humano.
Elreferido
Informepasaporaltolaobligación
institucional'
quela
el
UPR ha descargadopara: (1) la preservación,
desarrollo
y la divulgación
de todoslosaspectosde la
cultura puertorriqueña;(2) el desarrollode las
personalidades
valiosasquesurgenentodoslosestratos
socioeconómicos
del pueblo;y (3) la atencióna los
problemas
queconfronta
lasociedad
puertorriqueña.

ver Misión y Objetivos de la Universidad de Puerto Rico, según dispuestos en el Articulo 2 de
la Ley Univ rsitaria, 1 8 LPRA Sec. 601 y en el Artículo 9 de su Reglamento General.
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El Informe
delCAGproponeunarestructuración
radical
de la UPRy sus recintos,quepartedesupuestos
quele
reconoceciertasuperioridad
a las ramasdel saber
relacionadas
a las ciencias,a la tecnologfay a la
investigación
cientffica,marginando
la creación
a rtfstica
y expresiones
culturales
quetantoprestigio
y proyección
lehandadoa laUPRy a PuertoRico.
El Informedel CAGproponeun“golpede timón”,es
vigente
decir,cambiosdrásticosen la reglamentación
dirigidos
a alterarel ordenamiento
y la organización
de
la educación
superiorpQblica
y lasleyesy reglamentos
que rigen la UPR. AI respecto,se proponeque un
determinadomodeloeconómicoconocidocomo la
economfa
delconocim/ento
debeser el motory marco
de referencia
de la Universidad.
Sin embargo,no hay
explicitación
algunaen el Informesobre lo que se
delconocim~enfo,
exceptouna
entiendepor economfa
adscripcióninstrurnentalistaal registro de unas
tendencias
demercado.

POR CUANTO8

El Informedel CAG elimina el organigramade
y su
gobernanza
por la Ley Universitaria
establecida
Reglamento
General
e ignoralosrequisitos
delaagencia
sobreel particular,
acreditadora
incorporando
cambios
drásticosen los principalescuerpos y organismos
universitarios.
A tales efectos,se proponealterar la
composición
de los SenadosAcadémicos
y limitarsus
funcionesy tambiénse proponeeliminarla Junta
Universitaria
y la representación
claustra1
y estudiantil
en la Juntade Sfndicos,entreotroscambios.Todo ello
limitasignificativamente,no
si
eliminade facto, la
participación
claustra1y estudiantilen los procesos
decisionales
de la Institución,
lo quesuponeun grave
universitaria,
golpea laautonomía

PiOR CUANTO8

El Estándar4(Leadeuhpand Gouernance)
de la
MiddleStatesCommission
onHigherEducation
requiere,
entre otras cosas, que se provea “appropriate
opportunity
for studentinputregardingdecisions
that
affectthem”, Anteese requerimiento
de la agencia
acreditadora,
debeser motivode rechazocualquier
propuestacontenidaen el Informeque reduzcao
eliminelaparticipación
efectivadelestudiantado
enlos
organismos
rectores
delaUniversidad
dePuertoRico.

PORCUANTO8

El Informedel CAG promueveuna reformaque
acentúael autoritarismo
y la jerarquíaadministrativa,
unaausencia
dedemocracia
participativa
y le
propone
restarespetoa la diversidadde ideas, de posturas,
y portanto,d eretroalimentación
de los sectores
visiones,
queformanlaUniversidad.

POR CUANTO8

a esa visiónjerarárquica
y autoriataria,
el
Conforme
Informeproponeque los rectoresno presidanlos
Senados Académicos,distanciandoaún más la
comunicación entre la gerencia académica=
administrativa
docentey estudiantil
de
y lacomunidad
cadaRecinto.

POR CUANTO8

delCAGpropone
El Informe
unmodelooperacional
que
centralizala toma de decisionesde la Institución,
eliminando
o reduciendo
a unmfnimola participación
de la universidad.
efectivade los sectorespermanentes
d econsulta,reduciendo
Además,sealteranlosprocesos
laparticipación
delacomunidad
universitaria
endichos
procesos.

POR CUANTO8

En el Informe del CAG se incorporancambios
fundamentales
que alteranel régimendel personal
docentevigente,eliminando
de fado,la permanencia
como condiciónde empleo de los docentes.La
propuesta
afectasignificativamente
la seguridad
en el
empleo,que en el ámbitouniversitario
es condición
indispensable
paragarantizar
lalibertad
decátedra,de
decreación
y laautonomía
universitaria.
investigación,

POR CUANTO,

En el seno mismode la Universidadcoexistenla
nteligencia,la capacidady la experienciapara
eontinuarllevandoa cabounareconceptuación
de la
Institución.

POR CUANTO8

la Universidad
Concebimos
comoun centrodondese
construyeel conocimiento
de la manode unasabia
administraciónen la que participanprofesores,
n o docentes.Ese estilode
estudiantes,y empleados
ampliaparticipación,
lejos de considerarse
como un
inconveniente,
ha de fomentarse
y valorarsecomoel
quedebecaracterizar
la tomade
modelodemocrático
decisiones
enlaUniversidad,
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estudiantes y profesores de la Junta de Síndicos para
euitar conflictos de interés, pero sin embargo, permite
que los miembros del cuerpo, en su mayoría, sean
designados exclusivamente por el Gobernador y que su
composición pueda aumentarse mediante legislación, de
forma expedita e inconsulta, como ocurrió en el año
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2010.

POR CUANTO8

El Informe del CAG refleja inexactitudes, premisas
infundadas e ignorancia crasa sobre el estado del
Derecho Escolar de Puerto Rico. Por tal razón, el
Informe responsabiliza a los maestros por el fracaso de
los estudiantes, incluso en las pruebas de
aprovechamiento académico e identifica como una de
las causas del fracaso escolar, la preparación
inadecuada de los maestros egresados de los programas
de pedagogía de las distintas universidades del país que
pasan marginalmente las pruebas de certificación de
maestros.

POR CUANTO8

La escueta alusión a las bibliotecas que se recoge en el
Informe refleja un alarmante desconocimiento y
menosprecio de un componente omprescindible para el
proceso de enseñanza y aprendizaje, del cual ninguna
gestión docente se puede desprender. En el ámbito
uniuersitario, las bibliotecas son instrumentos y centros
vitales para la inuestigación y labor creatiua, y para el
desarrollo e innouación de la labor docente, estudiantil y
de investigadores visitantes de otras instituciones y
países.

P

Del Informe, no surge claramente qué se propone hacer
con los programas subgraduados de los Recintos de Río
Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas que no guarden
reelación con programas graduados, toda uez que
parece indicarse que solo se retendrán los pragramas
subgraduados que sirvan para “nutrir” los programas
graduados de dichos Recintos.

POR CUANTO8

No se necesita un “golpe de timón” o asalto a la UPR
porque ésta no debe concebirse como un ente
aduersarial, de poder, enfrentando a la sociedad, sino
como elemento esencial del patrimonio puertorriqueño
que durante décadas le ha seruido bien al País y, en
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buenamedida,ha sidounfactordeterminante
de su
transformación
haciaunasociedad
delsigloXXI.
POR CUANTO8

El Informedel CAGpartede la premisade que las
universidades
estadounidenses
de calidaddebenser el
modeloque la UPRdebeseguir.En la realidad,s in
embargo,el Informeno proponeimplantar
en la UPR
algunosaspectosq uecaracterizan
a esasuniversidades
enlanuestra,en particular
peroquenoestánpresentes
en lo querespecta
a lossueldosy a la cargaacadémica
delosdocentes.

P9R CUANTO8

El InformedelCAGdefiendela posturafiscalque,con
la comunidad
excepción
de s u gerencia,ha defendido
universitaria
enel sentidodequela fórmulamediante
la cualla UPRrecibeel 9.670 delosfondosdelerariono
sólodebeprotegerse,sino que se debenrestituirlas
partidasque se han excluidode la aplicaciónde la
misma.A partede eso, sin embargo,el Informesugiere
que se debenprocurarnuevasfuentesde ingreso.
Siguiendo el modelo de las universidades
estadounidenses
queelInforme
diceemular,unadeesas
fuentespodríanser los donativosdel sectorprivado.
Paraesto, habríaque comenzarp or promoveruna
culturade filantropíaque actualmente
n o existeen
PuertoRiconisiquiera
enelámbito
delasuniversidades
privadas.

POR CUANTO8

a todanormaderazonabilidad
y violandolos
Contrario
principios
másbásicosquerigenenunasociedad
librey
democrática,
organizada
por un estadode derecho,el
y
Informeidentificay clasificaa gruposde estudiantes
profesoresen atencióna sus ideas políticas.AI así
proceder,el Informedevelamotivaciones
revanchistas
a quienesse identifican
conideologías
contrapersonas
de posturasizquierdistas.
Con ello se demuestraun
ánimode persecusión
a ltamentepeligrosoy lesivoal
ambiente
respetuoso
de laslibertades
fundamentales
y
a la diversidad
deopiniones,
queespartefundamental
delamisiónformativa
d ela Universidad.
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PORCUANTO8

La principalfalla del Informe,es que no abordani
analizaunodelosproblemas
centrales
queaquejaa la
Universidad,
es decir, la indebidainteruención
política
partidistaen la gestiónuniversitaria.Muy por el
contrario,el Informemismoes unamuestramásde la
imposición
delospartidos
políticos
enlamisióny función
delaUniversidad.

POR TANTO8

El SenadoAcadémico
delRecintode RíoPiedrasde la
Universidadde Puerto Rico adopta los siguientes
acuerdos:
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1.

Rechaza
lautilización
delInformedelComitéAsesor
del Gobernador
por ser un informedeficientey
prejuiciado,
en formay contenido,
comopuntode
partida para la consideraciónde cambios o
enmiendas
a la Leyy losReglamentos
queregulan
a
la Universidad
de PuertoRico, por lo quesolicita
a las ramaslegislativas,así
tantoal Gobernador,
comoa la Juntade Síndicosde la UPR,queno lo
utiliceparadichosfines;

2, Solicitaa la Junta
de Síndicosy a la administración

universitariaque se abstengande implantar
cualquiera
de lasrecomendaciones
contenidas
enel
sin que
InformedelComitéAsesordelGobernador,
para ello medie la consultaparticipativay
aprobación
deloscuerposdegobierno
existentes
en
launiversidad;

3. Reconoce
y valoralos esfuerzosde

los diferentes
sectores de la comunidad universitaria y
puertorriqueña
pormejorarla situación
de nuestro
principal
centrodocentepormediode unarevisión
legaly culturaorganizacional;
desuordenamiento

4. Reafirma que cualquier proceso de reforma

surjaen primerainstancia
delsenode
universitaria
la comunidad
universitariade la universidad
de
PuertoRico y se extiendaa los demássectores
concernidos
delpaís;

5. Secompromete
a propiciar
queestosesfuerzos
dela
comunidadcontinúeny puedan multiplicary
profundizar
los estudios,análisisy diálogosquese

requierenpara una revisióna fondode nuestra
y
Institución;

I
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6. Solicitaquese remitacopiadeestaresolución
a los

once Recintos,a la Juntade Síndicosde la
Uniuersidad
de PuertoRico, al Presidente
de la
Uniuersidad
de PuertoRico, a los miembros
de la
Junta Uniuersitarla,ai Señor Gobernador,ai
Presidentedel Senadode Puerto Rico, a la
Presidenta
de la Cámarade Representantes
de la
Asamblea
Legislativa
y a laprensadelpaís.
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y P’IpR‘p Que fl8f Ci)oN8Te,expido la presente Certificación bajo el sello

de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los veinte días
del mes de abril del año dos mil doce.

rema

