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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Comisión de Educación, y para el Fomento de las Artes y la Cultura de la Cámara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en 
torno a las distintas alternativas para alcanzar una mayor autonomía de los distintos recintos de la 
Universidad de Puerto Rico, frente al gobierno central de la institución universitaria pública. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Indudablemente, a través de sus más de cien años de existencia y servicio, la Universidad de 
Puerto Rico ha venido a ser el estandarte máximo de la educación pública, al servicio del pueblo de 
Puerto Rico. Nuestra Universidad ha demostrado ser vital en la formación y en el establecimiento de la 
vasta mayoría del liderato del sector público y privado, que mueve el desarrollo socioeconómico de la 
Isla.  
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Fundada en 1903, la Universidad de Puerto Rico es el único sistema de educación superior y 
pública del país País. En la actualidad, el sistema universitario consiste de once unidades, que se dividen 
en tres recintos; Recinto de Río Piedras, Recinto de Mayagüez y Recinto de Ciencias Médicas,; y en ocho 
colegios regionales;: Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce y Utuado. La 
Universidad de Puerto Rico ofrece 678 opciones de estudio conducentes a grados y certificaciones 
profesionales en las artes, ciencias, derecho, administración de empresas, ingeniería, tecnología, 
comunicaciones, y muchas otras especializaciones, incluso, de ofrecimiento exclusivo en la ofrecidas 
exclusivamente en la Isla.  El pasado año, la universidad atribuyó otorgó un total de 8,792 grados 
académicos, y en el presente, tiene una matrícula de unos 57,745 estudiantes. De igual modo, uno de cada 
tres estudiantes, al igual que uno de cada dos graduados universitarios, es estudiante es o ha sido alumno 
del sistema UPR. y uno de cada dos graduados universitarios es del sistema UPR.  

 

El fin último de la universidad es transmitir, incrementar y transformar el saber conocimiento, por 
medio del cultivo de los valores éticos, del pensamiento analítico y de las distintas ramas del 
conocimiento, para así servir a la comunidad puertorriqueña, a través de la acción de sus estudiantes, sus 
egresados, sus profesores y sus e investigadores. En relación a este rol protagónico que tiene la 
universidad, es menester destacar la importancia de preservar el concepto de la autonomía universitaria, 
para así mantener la excelencia académica que le ha distinguido durante más de un centenario en el 
ejercicio de esta finalidad.  

 

Sin embargo, durante Durante el pasado cuatrienio, fueron evidentes y constantes los atentados 
contra la autonomía fiscal de la institución universitaria, ya fuese en forma de legislación, como la infame 
Ley 7-2009 “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia  Fiscal y Estableciendo Plan Integral de 
Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico”,; de proyectos paralelos de la administración 
central universitaria, y a través del establecimiento de una agenda política y de privatización que 
sobrepuso los intereses particulares de individuos e ideologías partidistas, sobre el ideal máximo de 
educación pública, accesible y de la más alta calidad. Como resultado, la Universidad de Puerto Rico, 
sufrió una dramática reducción de 300 millones en su presupuesto, un aproximado de una reducción 
aproximada de 12,000 estudiantes menos en su matrícula y una precariedad institucional inusitada que 
causó cierres de programas académicos, cierre y sobrecupo de sesiones de clases, mayor mayores cargas 
académicas sobre los profesores, congelación de plazas, aumentos y o nombramientos, y una probatoria 
un estatus probatorio de acreditación impuesta impuesto por la agencia acreditadora Middle States 
Commission on Higher Education.  

 

No queremos que esta nefasta historia se repita. No queremos que vuelva a ocurrir ocurra un 
nuevo un intento de brindar para brindarle el control de la universidad del país a una élite excluyente, que 
desbanca a los sectores más desfavorecidos de la Isla del país, a; una élite que pretendía acallar a la razón 
de ser de la universidad: sus estudiantes, profesores y personal docente; a una élite que excluía a las 
generaciones venideras de la y su promesa del de acceso a una educación de calidad, y que se sobreponía 
sus a los intereses particulares de un sector privilegiado.  
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Es menester de esta asamblea legislativa Asamblea Legislativa, trabajar con por la restitución de 
la estabilidad económica y autonomía universitaria de los recintos y unidades de la universidad, para así 
brindar mayores y más seguras protecciones a los recintos frente a la administración central y frente a los 
caprichos y arbitrariedades de gobiernos –como la administración del ex-gobernador Luis G. Fortuño 
Burset-- que se atreven a poner antepusieron sus intereses particulares sobre a las necesidades de nuestros 
y nuestras estudiantes.  

 

Es evidente que, mediante una mayor autonomía fiscal de sus recintos y unidades, la universidad 
podrá aumentar su aportación positiva a la sociedad puertorriqueña. Por tal, es necesario encontrar 
maneras novedosas para descentralizar las operaciones diarias de los recintos, y limitar el alcance de las 
acciones administrativa central administrativas centrales, y encaminarlas al a la labor exclusiva del 
establecimiento de políticas públicas, de aplicación general, en relación a asuntos de excelencia 
académica e investigativa. 

 

Esta legislación persigue encontrar herramientas para brindarle, a cada recinto, la oportunidad de 
ser depositaria, custodia y administradora de esta proclamada autonomía. Es pertinente establecer, con 
visos de permanencia, la autonomía fiscal de los recintos y su autoridad para recaudar y ahorrar sus 
propios fondos para y así apoyar sus propios planes de desarrollo, sin necesidad de tributación a la 
administración central. Además, se debe garantizar la autonomía de las unidades institucionales, la 
libertad de cátedra, de investigación y de creación de los miembros de las comunidades académicas que 
integran el sistema universitario.  

 

En conclusión, entendemos que los distintos recintos y unidades deberán gozar de completa 
autonomía académica, administrativa y fiscal universitaria, y deben contar con mecanismos con el 
propósito de que les permitan proteger y reafirmar esta autonomía frente a las intervenciones indebidas de 
los poderes centrales, para así ampliar la participación democrática de los sectores universitarios, asegurar 
la legitimidad académica, la sana administración pública y lograr la transformación social que este país 
tanto anhela y necesita.  

 

RESUÉVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Sección 1.-Ordenar a la Comisión de Educación, y para el Fomento de las Artes y la Cultura de la 

Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación 

exhaustiva en torno a las distintas alternativas para alcanzar una mayor autonomía de los distintos recintos 

de la Universidad de Puerto Rico, frente al gobierno central de la institución universitaria pública. 

Sección 2.-La comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones, y recomendaciones, 

dentro de un plazo no mayor de noventa (90) días luego de ser aprobada esta Resolución. 

Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente tras su aprobación.  

 


