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Comité de búsqueda y consulta de UPR- Humacao.  

 Respuesta a las preguntas – Daniel R. Altschuler 

Estudiantes 1 

No es cierto que “cada día un número menor de estudiantes decide emprender estudios 

universitarios”. La gráfica muestra un aumento de estudiantes de educación superior En Puerto Rico. 

Lo que ocurre es que la UPR ha bajado su matrícula y  las universidades privadas la han aumentado. 

 

Pero no hay nada malo en que las personas opten por carreras técnicas cortas, como lo implica la 

pregunta. Todo lo contrario, el País necesita de personas bien preparadas en estas áreas.  La UPR 

debería de incrementar el ofrecimiento en estas áreas. 

La UPR puede hacer un trabajo mucho mejor para reclutar a jóvenes talentosos. Debemos realizar 

un esfuerzo vigoroso para darnos a conocer y reclutar más estudiantes locales y de Latinoamérica y 

el Caribe lo que podría contrarrestar la futura disminución de estudiantes a la UPR, además de 

contribuir al clima académico y cultural de la universidad. Podríamos coordinar y apoyar un 

programa de visitas a las escuelas por estudiantes universitarios para informar y reclutar 

estudiantes. De igual forma debemos promover la UPR como oportunidad de estudio para las 

comunidades hispanas en EE.UU. Por otro lado no se trata solamente de aumentar matrícula, sino 

que necesitamos atender el problema de retención, con tasas demasiado bajas de graduación. 

Estudiantes 2 

Como miembro del senado académico de la UPR-RP y miembro del comité de asuntos académicos 

participé en la revisión de todos los bachilleratos de Río Piedras. Tambien fui miembro del  comité 

de búsqueda de consulta para rector o rectora. Por otro lado, le compete a cada recinto repensar 

sus programas, evaluar críticamente lo que se hace eliminando programas que han quedado atrás 

para hacer lugar para nuevas iniciativas. Dentro de un panorama financiero difícil, para hacer cosas 

nuevas y novedosas es necesario eliminar aquello que ya no es tan exitoso o atractivo.  

Personal No-Docente 1 

Un sistema de Gobernanza como el que está resurgiendo, en el cual impere la transparencia a todos 

los niveles, en el cual se exija la rendición de cuentas y la excelencia en el desempeño es el primer 

paso. Un sistema de informática dinámico y al día que permita estadísticas para evaluar nuestro 



2 
 

desempeño, que informe a la comunidad de todo lo que le concierne es un segundo paso. La falta de 

información uniforme y de comunicación efectiva causa muchos problemas de gerencia. El dialogo 

entre sectores con un norte consensuado para la Universidad nos permitirá ir hacia adelante. 

Personal No-Docente 2 

Creo que es necesario que cada recinto, (por los medios que se establezcan) componga un comité 

que estudie y recomiende las revisiones a la Ley de la Universidad de Puerto Rico que crean 

necesarias.  Luego será necesario un proceso conjunto para armonizar las diferencias y llegar a un 

consenso.  

Posiblemente lo más importante sea que se  modifique la Ley para garantizar una verdadera 

autonomía y proteger la universidad de los vaivenes políticos que tanto daño le han hecho. Esto se 

puede lograr redefiniendo la composición de la  Junta de Gobierno, de modo que los nombrados por 

el Gobernador de turno sean una minoría. El resto de los puestos se llenarían por representantes de 

distintos grupos de interés, asociaciones de ciudadanos profesionales (colegio de ingenieros, colegio 

de contadores etc.) por votación entre sus miembros, así como ex alumnos, miembros del claustro, 

de los empleados no docentes y de los estudiantes. Existen muchos modelos para emular y no será 

necesario “reinventar la rueda”.  

Personal Docente 1 

Sin duda que nuestro prestigio se ha visto afectado,  no tanto por los señalamientos (siempre hay 

algunos) sino que, especialmente en el caso de NSF, por la forma irresponsable que se manejaron los 

asuntos. Esperar años para responder a señalamientos de NSF fue vergonzoso. El 8 de Marzo de 

2013 le cursé una carta abierta al Gobernador “Al rescate del futuro de la UPR” (publicada en ENDI) 

en la cual expongo este problema. Pueden verla en la página de los candidatos de la Junta de 

Gobierno.  

Entiendo que gracias al esfuerzo de la nueva administración esto se está por solucionar 

El prestigio se logra divulgando los logros de todos aquellos ciudadanos universitarios que en el 

pasado hicieron gran  trabajo y siguen haciéndolo (que son la gran mayoría). Los señalamientos de 

NSF nada tenían que ver con la calidad del trabajo. Debemos apoyar e incentivar el trabajo de 

creación e investigación, el prestigio viene por añadidura. 

Personal Docente 2 

No es la Junta de Gobierno sino la Junta Universitaria que ha solicitado la evaluación de la Ley, y creo 

que en particular y de gran importancia, indicar los cambios necesarios para una autonomía 

universitaria. Necesitamos un cambio de cultura académica, en la cual debemos cultivar la 

transparencia y la rendición de cuentas. También establecer programas de educación interna, de 

manera que todo individuo con responsabilidades administrativas (desde director de departamento 

hasta presidente) entienda los reglamentos y las leyes que aplican.  

Por ejemplo: todo nuevo empleado debería de asistir a un taller sobre la Ley Universitaria. Estoy 

seguro que la mayoría no saben lo que dice. Los administradores deben asistir a un mini curso de 
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administración. La impunidad no es tolerable. Quien a sabiendas hace las cosas mal debe rendir 

cuentas. Los puestos administrativos se deben ocupar por criterios estrictamente de  excelencia. 


