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 La reducción en el número de estudiantes tiene causas complejas incluyendo la migración y la 

situación económica. Sin embargo, la reducción drástica en el número de estudiantes en la 

UPR fue resultado de una decisión administrativa. La UPR tiene mecanismos para atraer, 

admitir y atender a un mayor número de estudiantes. La UPR está insertada en un mercado de 

educación superior altamente competido. Debe anunciarse como otras universidades. Buscar 

en las escuelas públicas o privadas los mejores estudiantes desde el grado 10mo. Trabajar con 

los orientadores. El recibimiento de los estudiantes de nuevo ingreso debe ser bien planificado 

y que haga a los estudiantes sentirse bienvenidos y orgullosos de estar en la mejor universidad 

de Puerto Rico. Hay que reducir las complicaciones burocráticas, mejorar el ambiente 

cibernético, fortalecer el prestigio institucional y proveer una experiencia formativa única y 

superior en Puerto Rico. También ofrecerles a los estudiantes oportunidades de experiencias 

internacionales. Ya no podemos dar la preferencia de los estudiantes por la UPR por sentado.  
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La renovación de la oferta curricular es obligación y prerrogativa de las unidades y recintos. La 

presidencia debe promover un ambiente de creatividad e innovación para promover que los 

programas estén al día y que desarrollen nuevas ofertas. Cuando fui decano, en la Facultad de 

Estudios Generales se implantó la Certificación 46 de Revisión del bachillerato, se crearon 

decenas de cursos nuevos, se hizo una reforma curricular del bachillerato y se incorporaron 

ofertas nuevas como el Programa de Ingeniería. También establecimos el Instituto 



Interdisciplinario y Multicultural (INIM), la Iniciativa Bilingüe y la Iniciativa China para 

promover la internacionalización. El INIM es un programa auto liquidable que obtenía fondos 

dando clases de idiomas y cultura a estudiantes extranjeros. Por esa vía han venido muchos 

cientos de estudiantes. Hay que mirar con cuidado el funcionamiento de la DECEP pues esa 

debe ser también una fuente de fondos para la universidad. 
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El 26 de junio de 2010 la “Middle States Commission on Higher Education” (MSCHE) declaró en 

probatoria la acreditación de 10 unidades del sistema universitario cuyas labores académicas y 

administrativas se vieron intemrrumpidas entre abril y juio del 2010 durante el conflicto 

estudiantil. ¿Qué medidas preventivas tomaría usted para evitar que estos eventos vuelvan a 

repetirse? 
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 Esa interrupción fue en gran medida producto de estilos autoritarios de gobernanza 

combinados con decisiones fiscales adversas tomadas desde el estado. Es necesario desarrollar 

un ambiente de diálogo y mediación para resolver pacífica y constructivamente los conflictos. 

No se debe recurrir a la policía para imponer soluciones que en realidad no son soluciones sino 

que debilitan a la institución. De igual manera, todos los universitarios debemos rechazar la 

violencia como instrumento para dirimir conflictos. La percepción de violencia en la 

universidad, de intolerancia, de inestabilidad, afecta la imagen institucional. Las interrupciones 

de servicio le dieron la ventaja a las universidades privadas que se llevaron miles de nuestros 

estudiantes en la huelga. Hemos perdido más de 10,000 estudiantes en una década y eso no 

puede continuar así. Todos los universitarios debemos, sin por eso renunciar a nuestras 

diferencias, rechazar tajantemente la violencia para reafirmar la UPR y evitar la erosión que 

está sufriendo en su posición en el país. 
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Es fundamental reafirmar la autonomía universitaria para reconstruir un espacio de acción 

intelectual y académica propio que nos permita fortalecernos. Tenemos que evitar que la 

política partidista socave y desestabilice a la institución como lo ha hecho en el pasado. A 

veces los propios universitarios con nuestras acciones provocamos o facilitamos la influencia 



de los partidos en nuestra vida institucional, incluyendo en nombramientos. Pero la autonomía 

no debe verse como atrincheramiento o enclaustramiento, sino como creación de condiciones 

y posibilidades de multiplicar los vínculos de colaboración con la sociedad civil, con otras 

universidades e incluso con el estado. Es necesario que desarrollemos una discusión interna 

sobre varios temas pertinentes para el futuro de la UPR incluyendo la autonomía y la 

politización. Debemos mirar a nuestras propias prácticas, el funcionamiento institucional y el 

Reglamento General. Si llegamos a la conclusión que es necesario enmendar la ley debemos 

acercarnos a ese proceso como el resultado de un consenso y unidos como universitarios para 

que no se desvirtúe en el proceso legislativo. Es importante ver este asunto desde esta 

perspectiva ya que podemos pensar que una Reforma Universitaria consiste en meros cambios 

a una Ley cuando se trata de algo mucho más complejo. La Ley debe ser el punto de llegada y 

no el de partida. 
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Definitivamente se ha lacerado la imagen de la institución. El país escuchó con estupor a un 

profesor compararse con Albert Einstein para justificar unos ingresos exorbitantes. En otra 

ocasión leímos en la prensa que como un profesor decía que por ser un teórico podía estar 

cobrando mientras iba al baño en su casa. El problema con NSF y otros incidentes bochornosos 

creó, con razón o sin ella, la percepción que la corrupción había penetrado en la universidad, lo 

cual nunca había ocurrido antes. La UPR debe contrarrestar esta percepción corrosiva de la 

siguiente manera: resolviendo definitivamente la controversia con la NSF, promoviendo la 

transparencia en todas las acciones administrativas, premiando la actitudes de servicio 

desinteresado de sus profesores y empleados, y teniendo mucho cuidado con la creación de 

categorías de ingresos muy diferenciados al interior de la universidad. Debemos ser prudentes 

y no calcar modelos de promoción de la investigación que no encajan con nuestra experiencia 

institucional. Creo que un factor en todo esto ha sido la idea de algunos administradores que 

los investigadores deben ser remunerados al nivel de universidades de Estados Unidos con 

muchos más recursos y privilegiando a un grupo pequeño con ingresos altos. Ese modelo 

colapsó y debemos buscar acercamientos distintos y más efectivos. 
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Sobre esta pregunta tengo toda una parte en mi plan. Hay que reafirmar la autonomía, la 

institucionalidad y el estado de derecho. Debe haber una voluntad de respetar las prácticas e 

instituciones universitarias. No se debe socavar desde el poder las prerrogativas de los órganos 

representativos de los universitarios como los Senados y las Facultades. Eso socava el buen 

funcionamiento de la UPR y crea tensiones innecesarias. Ese debe ser el primer paso. También 

se debe mirar el reglamento para determinar si se deben hacer cambios para fortalecer la 

institucionalidad, la participación y el funcionamiento eficiente de la institución. Si se 

requirieran cambios en la Ley, estos deben estar basados en una discusión amplia a todos los 

niveles que lleve a amplios consensos y que la institución hable como una voz ante el poder 

legislativo.  

 

 


