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Preguntas de los estudiantes 
 
1.  Cada día un número menor de estudiantes decide emprender estudios 
universitarios. Nos preocupa que muchos jóvenes están optando por carreras 
técnicas cortas que les permiten insertarse en el mundo laboral más temprano y de 
esta manera alcanzar niveles económicos y sociales que les ayudan a cubrir sus 
necesidades básicas, y en algunos casos, mejorar su calidad de vida. Asumiendo 
esta premisa, ¿cuál es su visión sobre lo que debe ser nuestra universidad, de 
manera que atraiga a las nuevas generaciones a completar una educación 
universitaria como respuesta a la búsqueda de un mejor futuro? 
 
Ciertamente la juventud puede optar por carreras técnicas de acuerdo a sus 
preferencias. La misión de la UPR es educar y preparar adecuadamente al mejor 
talento para que pueda insertarse en nuestra sociedad como ciudadanos 
productivos; y que aporten al quehacer del país a través de sus contribuciones en la 
resolución de nuestros problemas. La Universidad tiene que ser efectiva en llevar 
este mensaje a las distintas escuelas, utilizando principalmente estudiantes 
universitarios, en el reclutamiento de este nuevo talento. 
 
A medida que podamos ser efectivos en mantener nuestros ofrecimientos 
actualizados y respondiendo a las necesidades del país seremos más efectivos en 
el reclutamiento, retención y promoción de estudiantes. 
 
Tenemos que reconocer que el estudiante ya no sigue una trayectoria lineal de 
estudios. Es nuestro deber volver a impartir sentido de comunidad y pertinencia a la 
experiencia universitaria.  
 
2.  ¿Tiene usted un conocimiento amplio de las actividades académicas del 
sistema UPR con el fin de promover la revisión curricular de los programas actuales 
y la creación de nuevos programas y oficinas que sean auto-sustentables en los 
diferentes recintos? 
 
En efecto, tengo conocimiento de las ofertas académicas del sistema UPR. En mi 
propuesta encontrarán que uno de los puntos principales es agilizar, manteniendo la 
rigurosidad, el proceso de revisión y creación de programas académicos. Tenemos 
que revisar el proceso de principio a fin. No es aceptable que este proceso tome 
tanto tiempo. 
  

Preguntas del Personal No Docente 
 
1.  El 26 de junio de 2010 la “Middle States Commision on Higher Education” 
(MSCHE) declaró en probatoria la acreditación de 10 unidades del sistema 
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universitario cuyas labores académicas se vieron interrumpidas entre abril y junio 
del 2010 durante el conflicto estudiantil. ¿Qué medidas preventivas tomaría usted 
para evitar que estos eventos vuelvan a repetirse? 
 
 
El liderazgo es uno de los factores que inciden en el desempeño de la institución. 
Las estructuras necesarias para el mejoramiento y el avalúo continuo de nuestras 
operaciones que nos permitan responder adecuadamente a las agencias 
acreditadoras tienen que estar presentes para poder atender cotidianamente estos 
asuntos.  
 
Es importante señalar que la MSCHE no acredita al sistema, acredita sus recintos. 
Asuntos como estos se atienden reconociendo la autonomía de los recintos y los 
recintos ejerciéndola. 
  
2.  ¿Cuál es su posición y conceptualización sobre la revisión a la “Ley UPR”; 
fomentaría usted las enmiendas a dicha ley desde los propios universitarios, 
honrando y respetando la autonomía universitaria, evitando que las fuerzas 
político/partidistas del país, tomen las instituciones como botín de guerra? Explique. 
 
Toda enmienda a la Ley UPR debe tener la participación activa y el insumo de la 
comunidad universitaria para que se respete y se honre nuestra autonomía.  
 

Preguntas del Personal Docente 
 
1.  En los pasados años la UPR ha pasado por unos serios momentos de crisis. 
Entre ellos cabe señalar los señalamientos de MSCHE y las sanciones de la 
“National Science Foundation” (NSF) en cuanto al manejo de fondos externos, todo 
esto ha causado mucha inestabilidad en el sistema. ¿Considera usted que, de 
alguna manera, estos eventos han lacerado la reputación académica de la UPR? 
¿Qué acciones y estrategias propone para mejorar el prestigio de nuestra 
institución? 
 
Si. Precisamente, una de mis prioridades es restablecer la confianza de la 
comunidad universitaria. Como Senador Académico del RUM, Representante 
Claustral del RUM ante la Junta Universitaria y como Representante Claustral ante 
la Junta de Gobierno estuve muy activo en la solicitud de información y en llevar los 
reclamos de nuestra comunidad universitaria que pedían y piden que se termine de 
resolver el asunto de la suspensión con la NSF. 
 
El asunto medular con la MSCHE y con la NSF, vuelve a ser la falta de 
transparencia y comunicación y la suspicacia que estas traen consigo. Las acciones 
certeras que se han de tomar son el tener una comunicación efectiva, ética en el 
trabajo y el compromiso de la transparencia en el desempeño de mis funciones. 
Todas estas acciones inspiran sentido de estabilidad y confianza en nuestra 
comunidad universitaria.  
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2.  La Junta de Gobierno nos ha solicitado evaluar la Ley de la Universidad y 
proponer enmiendas. Sin embargo, la experiencia reciente nos muestra que el 
personal administrativo responsable de hacerla cumplir no ha sido consecuente en 
aplicarla y han olvidado el espíritu de la misma que pretende proteger la excelencia 
del trabajo de los universitarios. ¿Qué opinión le merece esta realidad y las 
múltiples percepciones que de ella tienen? ¿Cómo resolvería los problemas que 
conlleva y qué acciones concretas tomaría para evitar la impunidad? 
 
La jurisdicción de la presidencia de la Universidad está establecida por la Ley y el 
Reglamento. Dentro de las acciones que tomaré estará el establecer una política de 
firmeza en el cumplimiento estricto con la normativa y la ética y promover que se 
investigue todo acto que violente la integridad de la Universidad.  El efecto disuasivo 
de aplicar las disposiciones de Ley y Reglamento contra los funcionarios que se 
pruebe que violaron la confianza que en ellos fue depositada, redundará en 
beneficio del mejor interés institucional. 
	  


