
Uro:tr.·,t. ,; olker Ram1)s, Ph.D. 
LA CJl!SIDAD DE l'CEltl'O IUCO 'l'IUUJl;>'Ó 

From: Presidente U P R presidente @upr.edu # 
Subject: LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO TRIUNFÓ 

Date: May 21, 2015 at 11 :40 AM 
To: toda.la.comunidad@upr.edu • 

1, i , : 11~11 

~f'l!!t;?,!f, 

20 <le ma)·O de 2015 

.O:\U:NlllA D UNIVERSITARJ A 

I 
/ l 

T.uef',O de una reuni(,n del Ejeeutivo con las agencias del Ooblemo para diaJo~ar 
l'.Obre el 1•resupL1~to para el próximo m)o fiscal, Ja Universidad de Puerto füco 
(UPR) mantendrá el próximo afio el mismo nivel presupuestario que éste. Tal y 
como para lo que junto~ trnbi1j11mos, no hubní cam'oitis t~n el prcrnpucslo dd qm: .~e 
nutre \lUt!~lTa inslih.1t:ic'm. Y ~se es un lllgm de l!ld,>s lo.~ s~l.ores uniYer,;Ílllri<is q11~ 

hucen t!)o.1a Universidad. 

Este: es un momento de gnm .satisfacción paru lodos, Eslmli11nlt$, IT"c1bajado~s 
uni1,·crsilurios, facullulivos, inw:sligudorcs y ECTcm:ialcs deb::mo~ i,i:nlirnu~ loous 
complaciuos .1xm1ui: i:1 rnenN\je de lu UPR lle~.ó; f.ll>rqui: c<111 i:.sUI acciún ~t: 

rcc(lnoce la pertinencia e imp,ortOflcia de lrl lJniversidod. Ahorn nos comsponde 
continunr haciendo nuestro m~jor esfüerzo parn 1-eiternr el l'OI de la Ut>R en el 
escenario económico, social y cieutifico del Pah. Dcstaciu su rclcvimcia en 111 
im·cstigación, el cmprendimicnto y la cconomia del conocimiento. Somos la mejor 
universidad 111 scrvicio de Pucrlo Rico y tenemos el dcbcr de comunicurlo u lotlos. 
Defendnmos nueRltn universidad con sohldurío; crm el poder del com·tncimiento 
que nos identitica comú lo~ mejores univeraitarios. 

'Una V\°:Z miis, agradezco ol apoyo de todos ustedes )' les i11vi10 11 que contribuyan en 
la mision de llc:wir el menl-11je que nm; hcnn1mó c:n 111 Phi;,,'1 de h1 T)cmucruci11: qui: 
!inmm t:-St: pmyedo ooucuti.,·o y i;ociul <lcmJe <lm1<le sult:11 l<)S Lali:ritos qui:. mejor le 
~Ír\'ell r1 Pue110 Rico. 
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