
 
Respuesta de la Dra. Martha Quiñones Domínguez 
 
Preguntas de los estudiantes 
 
1. Existe un problema actual en la economía de Puerto Rico donde no se ha ajustado la 

oferta académica a la demanda laboral, pero el problema no es de la UPR sino del 

modelo de enclave industrial y comercial que aplican a Puerto Rico. Un modelo que 

fomenta más la dependencia que la creación de una economía propia y dinámica. Ante 

ese reto la UPR debe responder no a llenar puestos de trabajos puntuales y que pasan 

de moda rápido, como es la oferta de carreras técnicas cortas, sino a crear en cada 

disciplina seres humanos emprendedores. Emprendedores se diferencia de 

empresarios, en que un emprendedor estudia críticamente la situación y sabe buscar 

soluciones, cambiar, modificar e innovar en el producto que ofrece en cada una de sus 

disciplinas y sobre todo asume el riesgo que es desarrollar un producto nuevo, eso es 

un estudiante que piensa críticamente, es creativo y a la vez responde a las 

necesidades de la comunidad. Eso es lo que debe crear la UPR. Atraemos nuevas 

generaciones en la medida que adaptamos nuestros bachilleratos, maestrías y 

doctorados a las exigencias modernas de cambio tecnológico y pertinencia. No hay que 

hace mucho, sólo decir que la UPR te ofrece un futuro prometedor, te brinda 

oportunidad de crear, investigar, aportar a la comunidad, estudiar la realidad y buscar 

soluciones, tener internados y sobre todo crecer como ser humano en un contexto 

democrático y participativo. Te hace un mejor ser humano. Pero podemos atraer 

personas a la UPR aumentando la oferta con programas en línea (bien diseñados y 

estructurados) para que el estudiante de áreas lejanas o fuera de Puerto Rico pueda 

comenzar a estudiar y venir luego a terminar su grado presencial. Articular el proceso 

educativo, pues hay disciplinas que se pueden ofrecer en línea y hay otras que deben 

ser presenciales, en el diseño del curso está la clave. Incluso podemos integrar a la 

población penal para que puedan lograr completar su grado universitario de manera 

que luego puedan en la libre comunidad ejercer una profesión, eso es ofrecer 

oportunidad de rehabilitación. Tenemos que recordar que muchos de esos/esas 

jóvenes son personas con capacidad pero que el sistema educativo no pudo retener al 

no ofrecer oportunidad y reto a sus vidas. 

2. Si tengo conocimiento y me siento orgullosa de todo el caudal de conocimiento que 

aporta la UPR en diversas disciplinas, aun aquellas que son menospreciadas pero que 

generan excelentes recursos humanos. El pueblo de Puerto Rico debe sentirse 

orgulloso de los/las estudiantes que ha graduado y que se destacan en diversos 

puestos de trabajo. Pero si debemos actualizar nuestros bachilleratos y hacerlos 

pertinentes a las demandas del siglo XXI, pero sin olvidar que debemos tener un ser 

humano integral que pueda manejarse apropiadamente en el mundo actual, esto es 



pueda responder a todos los retos de forma integral. Por eso la cultura socio-

humanística, científica y disciplinar debe ser parte de su caudal de conocimiento, 

además de las nuevas tecnologías electrónicas. Cada departamento académico junto 

con la comunidad que sirve son los llamados a re estructurar sus disciplinas y hacerlas 

pertinentes. Mi compromiso es con el desarrollo del ser humano integral, para que sea 

un ser crítico, sensible, que crea en la excelencia como norma de vida, y que esté 

preparado para ubicarse creativamente en la sociedad, buscar soluciones a los 

problemas sociales y en el mundo del trabajo. 

Personal NO docente. 

Creo y soy participe de la política de no confrontación y soy una fiel creyente en la 

cultura de paz y dialogo, por eso todo conflicto se puede resolver si escuchamos a las 

partes. Los/las estudiantes tenían muchas buenas ideas que como académicos 

debíamos estudiar y analizar, pero nos cerramos a no escuchar. Como académica 

participo solidariamente ante todos los reclamos que hacemos en la UPR pues  la 

forma de defender nuestra autonomía y participar de forma solidaria en buscar 

soluciones.  

La prevención comienza en el diálogo continuo, abierto y reflexivo con los y las 

estudiantes y los no docentes, integrarnos en nuestras discusiones y comenzar a 

construir esa cultura de paz. Tienen mucho que aportar en la forma en que resolvemos 

problemas. Por el otro lado muchos de nuestros argumentos son falacias de 

composición que por no hacer el ejercicio de pensar reflexivamente repetimos y vemos 

a nuestros administradores imponiendo unos criterios para manejar nuestra forma de 

ver la realidad. El llamado a ser más reflexivo y a dialogar para entender los problemas, 

en análisis científicos y validados con información acertada, si hacemos eso 

descubriremos las falacias que nos imponen. Por esos ante los conflictos debemos 

usar el pensamiento crítico y reflexivo que contribuya a la creación y búsqueda de 

soluciones que lleven a mejorar la calidad de vida. Debemos fomentar esa cultura de 

compromiso social, científico, ambiental y político que hace que la sociedad sea 

ese espacio de debates y diálogos continuos que fomenten un clima de equidad, 

justicia, solidaridad y compromiso social. Escuchar es parte de la pedagogía que 

debemos enseñar, saber escuchar sus propuestas, evaluarlas, desarrollar esa 

pedagogía de la pregunta y reflexión. También hay agendas políticas que debemos 

tener cuidado y siempre buscar los mejor para nuestra comunidad universitaria. 

Discutir con los estudiantes alternativas de financiación universitaria, la 

matricula ajustada, la no matricula, etc. 

Debate de ideas, con el diálogo abierto y franco 

 



La revisión a la Ley UPR es necesaria para poder construir esa universidad que 

responda a la comunidad pero debe ser construida por nosotros desde nuestros 

espacios de diálogos y acción. Respetando nuestra autonomía universitaria y 

asegurando que las fuerzas políticas partidistas tomen la UPR como botín de guerra. 

Pero la autonomía se construye con nuestras acciones y con nuestro compromiso. Si 

permitimos que las decisiones se tomen desde afuera, estamos destruyendo la 

autonomía, son participamos en los foros de debates por miedo o inacción estamos 

destruyendo la autonomía. 

La presidencia debe ser un ente que represente la UPR, que le dirección pero que 

permita la autonomía interna. Necesitamos un/una Presidente nombrado por nosotros 

para que pueda ejercer sus funciones, ir ganando la confianza de la comunidad 

universitaria con las actuaciones y si no responde la comunidad universitaria le puede 

pedir cuentas y hasta su puesto. Es la persona que luego de reunirse con todos los 

sectores va llevar cabo los planes de la UPR y va a comenzar el proceso del Proyecto 

de Reforma Universitaria desde adentro hacia afuera. 

La ley debe contemplar una UPR con un sistema de planeación, gestión administrativa 

y toma de decisiones de forma participativa, descentralizadas y basada en la 

evaluación de desempeño institucional, interactivo, con procesos simplificados, 

transparentes y de calidad y eficacia. Con auditorias continuas, evaluaciones e 

informes de manera que podamos correr eficiente y eficazmente la gestión 

universitaria. Necesitamos una Universidad que rinda cuentas a la sociedad y a la 

comunidad universitaria, con criterios de transparencia y que busque reducir los 

costos operacionales sin sacrificar la academia. Por eso debemos devolver la 

universidad a la comunidad, fortalecer la investigación que mejore la calidad de vida 

y que la sociedad entienda que la UPR es del pueblo y el pueblo puede ir a la UPR a 

buscar ayuda pues tiene el capital social necesario para buscar soluciones a diferentes 

problemas sociales, económicos, culturales y ambientales. 

Por eso dar a conocer las investigaciones y las creaciones (aportar conocimiento 

en todas las áreas del saber, pero debe ser “Ciencia con Conciencia” que entienda su 

rol en la transformación económica, social y cultural de Puerto Rico) son parte 

importante para que la comunidad externa se comprometa en conseguir fondos, 

auspiciar y se adopten investigadores por las empresas.  

Una UPR que aporte fomentando el desarrollo local que estimule la economía, 

mediante el intercambio tecnológico y de experiencias universitarias, las asesorías al 

gobierno y a las empresas es parte importante en el proceso de allegar fondos. 

Contribuya a mejorar la calidad de vida, la salud del pueblo, el ambiente y fomente el 

intercambio cultural continuo. Que la Misión y Visión salgan del papel y sea realidad. 



Devolver a la UPR ese sentido de comunidad extendida, que incluye a la Isla en su 

contexto Caribeño y Latinoamericano 

 

 

Docentes 

En la UPR hay que hacer planificación de verdad, planificar de verdad no es hacer el 

ejercicio que continuamente hacemos con la MSCHE, debe ser un proceso continuo, 

de evaluación y medición de cada acción que realizamos. Debemos tener claro que el 

dinero lo utilizamos de forma apropiada y que cada aportación cumple la Misión y 

Visión de la UPR y los objetivos trazados en los departamentos. Por eso la planificación 

participativa es clave y parte de la solución. Lo otro es el diálogo creativa con cada 

sector universitarios, docentes, no docentes y Estudiantes para buscar soluciones y 

poder medir y cumplir con los objetivos trazados, para que cada uno entienda la 

importancia de ellos/ellas en todo el proceso educativo que llevamos a cabo y para 

buscar soluciones para reducir costos, redefinir tareas y mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, investigación, creación e innovación. Continuamos con un  

participar en la planificación del presupuesto de manera que sepamos y podamos tener 

auditoria continua en todo el uso del presupuesto de forma equitativa y justa pero que 

logre cumplir con la Misión y Visión UPR. Si todos participamos activamente y 

evaluamos tendremos una UPR que no debe correr a cumplir con los que pide la 

MSCHE porque ya lo hacemos como cultura organizacional y estamos claro, de 

manera que no tenemos que temblar si entrevistas a alguien pues todos saben lo que 

existe. Lo que hacemos ahora es llenar requisitos de embuste, trabajar a ultima hora y 

tratar de demostrar que hacemos lo que tenemos que hacer, por eso es que nos 

colgamos en algunos estándares.  

Creo firmemente que hay que revisar la LEY UPR, pero debe ser un proceso 

participativo, de dialogo continuo, de debates de ideas, de crítica y autocrítica, de 

manera que pueda salir de la comunidad universitaria un proyecto que fleje la 

verdadera Autonomía interna y externa, la descentralización y gobernanza de un 

proceso educativo que es importante para Puerto Rico. La UPR es la mejor inversión 

social por eso debe presentarle al pueblo un proyecto que justifique esa inversión, un 

proyecto no manipulado por políticos sino por personas responsables, que planifican, 

que son democráticos, que son participativos, que viven con las comunidades el día a 

día y construyen un Puerto Rico mejor parar todos. Un proyecto pertinente y con 

significado para el pueblo, para el Caribe y América Latina, un proyecto que integre a la 

diáspora, u n proyecto de país. 



Un proyecto que entiende que todos somos Puerto Rico y que lo que le pase al 

Sistema de Retiro de los otros es un asunto serio y que nos afecta a todos, un proyecto 

que defienda a la UPR contra cualquier ataque, pero que se preocupa por su gente, y 

por sus trabajadores/as. 

 

Si se ha lacerado para esa agencia NSF, pero no para el pueblo, pues como nosotros 

no le damos visibilidad a nuestros proyectos la gente no sabe lo que hace la UPR y sus 

investigadores, así que no entienden el lio. Es importante explicar a l pueblo lo que 

sucede para que así apoyen a la UPR, sus investigadores y su proyecto académico. Es 

demostrar que cumplimos éticamente en todo proceso, por eso debemos rendir 

cuentas de lo que hacemos, hacer auditorias continuas y demostrar que ese dinero 

está bien invertido. Que lo mejor es invertir en educación. 

Se laceró la reputación de esos académicos, pero no de los otros que investigan sin 

fondos y que también aportan al 100% al país, hay que visibilizarlo todo para que 

entiendan el proyecto. Y trabajar con buenas prácticas administrativas con estos 

académicos.  

Puerto Rico espera ese proyecto de país que es la propuesta de la UPR y que la 

misma contribuya a mejorar la calidad de vida de la Isla, ambiental, social, económica y 

culturalmente. 

Por eso creo en la reforma universitaria y comenzaremos con la Presidencia, pues 

necesitamos un sistema de gobierno universitario basado en una normativa 

institucional actualizada y participativa, con el ejercicio socialmente responsable de 

la autonomía universitaria y en una vida universitaria fortalecida que sea la fuente 

esencial para la toma de decisiones descentralizadas, plurales y de libertad de 

pensamiento. Una Presidencia pequeña, ágil, eficiente, que mida resultados 

(assessment de procesos), responsable financieramente y consciente de nuestras 

decisiones. El uso de fondos, en especial en la Presidencia, debe ser prudente, que se 

pueda medir su efectividad y que se justifique sus usos.   

Una reforma que integre a toda la comunidad universitaria en su discusión. Sin recortar 

en los deberes académicos, ofreciendo los servicios que son necesarios, midiendo 

efectividad y justificando todo gasto, de manera que sean transparentes los procesos 

administrativos. Creo en el Co Gobierno (o gobierno compartido como lo traduce las 

Oficinas de Planificación para las agencias acreditadoras) donde tanto estudiantes, 

profesores, investigadores y personal no docentes dialoguen y discutan los asuntos 

de la Universidad, busquen soluciones y hagan recomendaciones para mejorarla, 

además de integrar la comunidad externa. Que sea la comunidad universitaria la que 

decida la agenda académica, pertinente pero integral. 



 Provocar tertulias y paneles frecuentes entre profesores, estudiantes, no 

docentes y comunidad externa para dar paso al profundo análisis de temas  

actuales. 

 Fortalecer las Bibliotecas, darle apoyo y respaldo para que esté a la par con la 

era digital.  

 Fortalecer extensión agrícola y demostrar las aportaciones que hace. 

 Crear consciencia del servicio que han dado nuestros jubilados e incorporarlos 

en la medida que sea posible a las actividades de la Comunidad Universitaria. 

 Trabajar y buscar soluciones a nuestro Sistema del Retiro y al de los demás. Es 

más debemos favorecer un sistema de retiro universal para el resto de los 

empleados en la Isla, sin que signifique que debemos integrar el nuestro. Eso es 

hacer justicia y demostrar equidad, y tenemos la capacidad para estudiarlo y 

ofrecerlo como alternativa. 

 Debemos hacer justicia a nuestro trabajar docentes y no docentes con los 

contratos, las permanencias  y el reclutamiento. Cómo es posible que tengamos 

personas contratadas por 10 años y luego decidamos que no hacen falta, qué 

criterios hemos establecidos. O lo peor aparece otro y le pasa por encima a 

estos trabajadores que han esperado tanto tiempo. 

 Fomentar el desarrollo de instrumentos y procedimientos transparentes para 

los diferentes sectores no docentes al momento del otorgamiento de pasos por 

méritos y ascensos. 

 Mejorar, dentro de los parámetros permitidos, los procesos de supervisión 

siguiendo los canales efectivamente y de forma escalonada. En especial en el 

logro de objetivos institucionales de manera que se demuestre el buen uso de 

los recursos y el logro de objetivos. 

 Crear un clima de trabajo en equipo e incorporar lo mejor de los planes sobre 

Calidad Total teniendo como punto de partida el diálogo permanente con todos 

los sectores universitarios y los derechos que cobijan a nuestros empleados. 

 Vigilar porque se respeten las leyes y reglamentos que cobijan los derechos de 

los estudiantes y los empleados mediante apertura al diálogo y de ser necesario 

proponer estrategias para la mediación de conflictos. 

 Formar diálogos continuos con la comunidad universitaria. 



 Crear comités multidisciplinarios (estudiantes, profesores y no docentes) en 

cada Recinto para establecer y definir políticas verdes, para presentar cambios y 

vigilar por el cumplimiento de estrategias que respalden lo que se proponen.  

 


