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Humacao-UPR 

Dr. Michael González-Cruz  

Saludos cordiales estimados universitarios.  Como pueden notar en mi guía de trabajo el Plan académico 

y administrativo de la UPR debe ser el resultado de un dialogo de los actores de la UPR.  En este dialogo 

por medio de grupos focales con representantes del gremio docente, empleados y estudiantes debe 

surgir un análisis colectivo de las fortalezas, debilidades y alternativas para que nuestra UPR se ubique 

en los primeros escalafones de excelencia académica, competencia en investigación y desarrollo, así 

como como la autonomía fiscal y académica de los 11 Recintos de la Universidad del pueblo de Puerto 

Rico.  Responderé de forma sucinta y ágil sus interrogantes en ánimos de iniciar nuestro dialogo.    

 

1.      La oferta académica de cada Recinto debe ser determinada de acuerdo a su realidad, regional, 

nacional e internacional.   Compete a cada Facultad, Senado Académico y Rector analizar como servirle 

mejor a los estudiantes con el fin de satisfacer sus necesidades intelectuales y laborales.  El presidente 

de la UPR debe ser una entidad facilitadora del dialogo, investigación y promotor de la búsqueda de 

recursos económicas para cumplir con los objetivos de cada Recinto.  La educación universitaria es la 

punta de lanza de un pueblo más democráticos, productivo, seguro y saludable.   

2.      Tengo conocimiento amplio de los servicios educativos e investigativos de la UPR, el presidente 

debe promover que cada Recinto proponga un programa atemperado a al Siglo XXI y su contexto global.   

3.      Para evitar conflictos y pérdidas como la acreditación de NSF o MSCHE es necesario implantar la 

política de confrontación así como la auditoria ágil de los fondos manejados por cada unidad de la UPR. 

4.      El presidente debe consultar a toda la comunidad sobre el tipo de modelo de gobernanza que 

desea tener y esta propuesta debe ser refrendada en todos los Recintos de la UPR para presentar la 

misma ante la Legislatura de PR y el primer ejecutivo del ELA. 

5.      La MSCHE fue clara cuando declaro que la UPR ofrece una educación e investigación de excelencia 

y que su principal debilidad era la ineficiencia administrativa.  Sin embargo siempre podemos mejorar, 

solo el RUM se encuentra entre las primeras 500 universidades iberoamericanas y es necesario llevar a 

los 11 Recintos a este prestigioso grupo de instituciones para obtener los fondos externos, aumentar el 

fondo dotal  y depender menos del ELA con el fin de ejercer una verdadera autonomía.   

6.      La Junta de Gobierno debe respetar la voluntad democrática de los Senados de los 11 Recintos si 

está comprometida con reformar la Ley de la UPR de 166 que a pesar de sus enmiendas aun nos 

mantiene estancados en el Siglo XX.  De ser necesario renunciaría a la Presidencia y me uniría a las 

propuestas colectivas de la comunidad universitaria para transformar nuestro primer centro docente 

superior. 



Muchas gracias estoy convencido que en la entrevistas, dialogo y proceso de consulta podemos 

reformar la UPR para el beneficio de todos los puertorriqueños.  

Dr. Michael González-Cruz    
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