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Introducción 

En reunión del CODI del 9 de noviembre en la Administración Central el Presidente de la 

Universidad de  Puerto Rico, el Dr. Urayoán Walker estuvo presente junto al resto de los 

miembros del CODI. La reunión fue una cordial y respetuosa en medio de importantes 

diferencias. 

 

A continuación un resumen de los asuntos discutidos en la reunión: 

 

1) Situación Fiscal de la Universidad 

La representación docente al CODI le solicitó al Presidente que nos presentara un 

cuadro de la situación fiscal de la Universidad.  El Presidente nos planteó que 

desde el año académico 2014-2015 el Depto. de Hacienda ha estado enviando 

las remesas que le corresponden a la Universidad con retraso, pero de manera 

continua.  Explicó que, para el final del año académico 2014-2015, se cerró el año 

fiscal con una deuda del Gobierno a la Universidad de aproximadamente $20 

millones; deuda que saldaron en julio del 2015.  Actualmente, Hacienda se 

comprometió a transferir a la Universidad, en los próximos meses, alrededor de 

$18 millones semanales, un poco más de lo que corresponde.  Sin embargo, 

aunque se cumpla este compromiso se proyecta un atraso de aproximadamente 

70m para el 30 de junio de 2016.  El  Gobierno se ha comprometido a pagar el 

referido atraso.  El Presidente también informó que el próximo año se proyecta 

más positivo que el actual, ya que Hacienda espera un aumento en los recaudos 

por concepto del IVU y por los posibles proyectos para reestructurar la deuda de 

Puerto Rico del Presidente Barack Obama y el Congreso de los Estados Unidos de 

Norte América. 

 

2) Política de la Presidencia sobre las plazas docentes 

El Presidente de la UPR indicó que el dinero del personal que se jubila permanece 

en los Recintos y son los administradores de los diferentes Recintos los que 

determinan su uso de acuerdo con sus prioridades y planes Institucionales.  

Además, indicó que se espera que se utilice para nombrar nuevo personal.   
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3) Sistema de Retiro UPR 

La representación docente al CODI le preguntó al Presidente sobre la situación 

en Retiro. A esta pregunta, él indicó que el comentario que ha surgido, indicando 

que planifica sacar $100 millones del Sistema de Retiro para utilizarlo en el pago 

de nómina de la Universidad, es totalmente falso.  Añadió que las cuentas de la 

Universidad y el Sistema de Retiro están separadas desde hace un tiempo y que 

el dinero de las obligaciones de la Universidad se ha estado pagando y se 

pagarán del dinero de la Universidad.  Además, indicó que tal vez el rumor 

anterior surgió de $38 millones que el Sistema de Retiro le debía a la Universidad 

y le pagó recientemente.  El pago de esta deuda si se utilizó para el pago de 

nómina. 

 

4) Dinero depositado por la UPR en el Banco Gubernamental de Fomento 

La representación docente al CODI le preguntó al Presidente sobre el dinero 

depositado por la Universidad en el BGF.  El Presidente indicó que la Universidad 

tiene aproximadamente $77 millones depositados en el BGF principalmente 

porque éstos tienen la mejor tasa de interés.  Este dinero es producto del Fondo 

Dotal y de excesos en caja y se mueve del BGF al Banco Popular y viceversa 

dependiendo de los intereses y necesidades de la Universidad.   

 

5) Comité de Ajuste Fiscal 

La representación docente al CODI le volvió a preguntar al Presidente las razones 

para que  un miembro del CRF no sea parte del Comité de Ajuste Fiscal.  El 

Presidente indicó como razón que al Comité pertenecen siete docentes.  Sin 

embargo, la representación docente insistió en un espacio para un miembro del 

CRF en el Comité.  Algunas de las razones mencionadas fueron: los miembros del 

CRF son representantes directos de todos los docentes y que son electos por sus 

pares por votación en reuniones de facultad.  .  El Presidente se comprometió en 

reevaluar su posición y enviar la misma a los coordinadores del Comité. 

 

 

6) Ascensos en rango de los docentes 

Relacionado a los ascensos, el Presidente indicó que se autorizó la lista del 2014-

2015; sólo quedaría pendiente la lista que corresponde a este año, 2015-2016.  

Mencionó que cuando llegó a la Presidencia habían pendientes cuatro listas 

(cuatro años). 
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7) Obvención para los docentes 

En diciembre de 2015 a los miembros de la HEEND se le pagó un bono especial 

de $540.00.  Este bono es el equivalente a la obvención de los docentes y al pago 

de uniformes a los miembros del sindicato de trabajadores, que también se hizo.   

Por lo cual, la representación docente al CODI le preguntó al Presidente por qué 

a estos sectores se le pagaba estos beneficios y a los docentes no se les pagaba 

la obvención.  El Presidente indicó que por ahora no está contemplado el pago 

de la obvención a los docentes.  La representación docente al CODI le enfatizó 

nuevamente a la Presidencia que todos los grupos de la Universidad deben ser 

considerados al momento de otorgar beneficios, especialmente los docentes. 

 

8) La Vice-presidencia de Asuntos Estudiantiles 

La representación docente al CODI preguntó al Presidente sobre el por qué se 

ocupó la Vice-Presidencia de Asuntos estudiantiles con lo que parece ser un 

coordinador de procuradores estudiantiles sistémico.  El Presidente indicó que 

esta Presidencia existía y estaba inactiva y que uno de sus compromisos durante 

su candidatura fue reactivar la misma y así lo ha hecho.  Entre los asuntos que 

atiende esta Vice-Presidencia están las Oficinas de Admisiones, Asistencia 

Económica y la coordinación de las procuradurías de estudiantes.   

 

9) Evaluación de Programas Académicos 

La representación docente a CODI le preguntó a la Vice-Presidenta Asociada de 

Asuntos Académicos, doctora Muñiz, sobre el estatus de la evaluación de los 

Programas Académicos en los diferentes Recintos del Sistema.  Ésta nos indicó 

que los Decanos de Asuntos Académicos de todos los Recintos están trabajando 

con el asunto y tratando de identificar indicadores uniformes para toda la 

Universidad.  Se espera que los resultados se conozcan en marzo del 2016.   

 

 

 

 

 

 

 


