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18 de mayo de 2015 

LA SIDAD .DE PUERTO RICO SE PRESENTA VIVA ANTE EL PAÍS 

~ 	 El lunes, 4 de mayo de 2015 la prensa dio cuenta de uno de los escenarios considerados para 
éuadrar el presupuesto del País para el próximo año fiscal 2015-2016. Bajo este escenario, 
se proyectaba una reducción de cerca de $197 millones en nuestro presupuesto. Ante este 
anuncio, el pasado jueves, 7 de mayo nos reunimos representantes de todos los sectores que 
constituyen nuestra Universida~ para delinear estrategias que pudiesen proteger los mejores 
intereses de la institución, bajo el entendimiento pleno de que defendiendo la Universidad 
defen.demos lo mejor que el Páís tiene que ofrecer. 

Ante esta coyuntura, debemos continuar comunicándole al País todo lo que se hace, cómo se 
hace, desdf;l dónde se hace y quiénes lo hacen en la Universidad de Puerto Rico. Para esto e.!¡ 
fundamental tener nuestros recintos abie11os, reconociendo la importancia de tener una 
#UPRViva, en entrega plena a su país. 

Cada uno de los once recintos es importante para cumplir la m1s1on del sistema y es 
importante para el País. No hay cierre de recintos. El mensaje, ustedes lo saben y es claro: 
#1 IRecintoslUPR. Desde nuestros once recintos preparamos a los profesionales que el País 
necesita y reconocemos el talento que traen consigo nuestros estudiantes mediante las 
exenciones qué le otorgamos y todas las oportunidades de partiéipación en la vida 
uníversitaria que proveemos. 

Agradezco nuevamente a toda la comunidad universitaria que ha dicho presente en la 
defensa de la gestión universitaria y los #NoRecortesUPR. Con la ayuda de cada uno de 
uste<!es, continuaremos luchando por el presupuesto de la institución para cumplir con 
nuestra misión. Todos ustedes son la evidencia inás clara de la calidad del #ProductoUPR y 
de nuestro compromiso y entrega con el país. 

Tenemos retos internos de continuar modernizando nuestras operaciones y buscando 
eficiencias en nuestra estructura. Lqs asumimos con la respqnsabilidad que nos exigen los 
tiempos. Sepan que el compromiso con la actualización de nuestros sistemas de información 
continúa firme. Igual, el continuar fortaleciendo las áreas de investigación que nos hacen 
competitivos a nivel global. Pata cumplir con este compromiso, debemos tener nuestros 
laboratorios y centros de investigación operando. Asimismo, continuaremos la acreditación y 
reacreditación de nuestros programas ácadétnicos que son el sello de garantíá de calidad que 
tenemos ante el mundo. 
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Cuenten con mi compromiso inquebrantable de mantener un diálogo abierto y puentes de 
comunicación bidireccionales con toda la comunidad universitaria. Juntos somos más fuertes 
llevando el mensaje de la importancia de la Universidad de Puerto Rico para el País. 
#UnMensajeUnaUPR. Cada uno de ustedes es paite de la solución. El País nos necesita y 
cuenta con nosotros. 


