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12 de mayo de 2015 

A TODA LA COMUNIDAD UNIVKRSITAlUA 

EXP •SI N VIVA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN EL 
CAPI 'OL O 

Mafiana, miércoles, 13 de mayo de 2015, entre las 10:00 am y la 1:00 pm, llevaremos\''--~ 
uno expresión viva de la Universidad de Puerto Rico (UPR) hasta el lado Norte del 
Capitolio, como parte de un mensaje que busca llamar la atención del pueblo y sus 
legisladores sobre la importancia de la UPR en la formación de los talentos del País. 
Será una presentación con la que reafim,aremos las razones por los cuales se debe 
mantener la formula de la instilución. 

Bajo la consigna de "un mensaje, una UPR", la comunidad universitaria de n\)estros 
once recintos demostrará su pertinencia. Este es un momento histórico para nuestra 
institución pues, por primera ve1., todos los sectores (estudiantiles, no docentes, 
gerenciales, facultativos, sindicales, etc.) st: han unido en favor del proyecto social y 
educativo de mós relevancia para Puerto Rico y su gente. 

Alli, en el Capitolio, cada recinto demostrará su impo1tancia en la misión de formar 
profesionales que aportan, no solo al País, sino que trascienden nuestras fronteras y 
brillan entre los mejores del mundo. Las historias de estudiantes y egresados de la 
UPR, destacándose en los ciencias, las a1tes, In cultura, en fin, en todas las disciplinas 
del saber y del hacer, se reseñan constantemente en la prensa local, nacional e 
internacional. 

Mi llamado como Presidente de la Universidad de Puerto Rico es a que hagamos el 
mejor uso de ese espacio para desplegar nuestros talentos. Aprovechemos la ocasión 
para demostrar lo ,¡ue somos. Que el pueblo tenga la mejor prueba de que cada centavo 
que invierte en su Universidad lo recupera en profesionales de primera. 

Encontrémonos en el Capitolio y demostremos con hechos por qué invertir en la JJr:fui 6ut;i11 .. :, !:l' 
t I H C:.ffl r1~nt --r¡MJeducación es la mejor alternativa. Les exhorto a que hagamos ese despliegue, usando s.. •tJvJr P1.~1c 1'c.: 
Ol·J:>fi.'11/el convencimiento. 
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Somos universitarios .. . los m~jorcs del País. Demos cátedra y mosln:mos 4ue es así. 
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