
 Respuesta a las preguntas del Comité de Búsqueda y Consulta de la UPR Humacao 

del doctor Ricardo González Méndez.  

 
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? 

 

Para lograr atraer a los jóvenes a la universidad necesitamos ir a las comunidades. 

Como universitarios, tenemos la obligación de ir a las escuelas superiores y a las 

escuelas elementales y comenzar a inculcarle el amor al estudio y a la educación a los 

jóvenes desde temprana edad. Tenemos que capturar la imaginación de la juventud 

yendo a su salón de clases a presentar nuestros conocimientos de manera asequible 

para ellos. Un ejemplo de esto es el proyecto de Ciencia Sobre Ruedas del doctor Juan 

López Garriga del Recinto Universitario de Mayagüez. Este proyecto lleva más de 20 

años logrando a traer los mejores estudiantes de escuela superior a estudiar ciencias 

en Mayagüez. Además de esto, durante todo este tiempo ha sido subvencionado por la 

Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. 

 

En adición es muy importante el lograr que aquellos jóvenes de escasos recursos que 

tienen los méritos para entrar a estudiar a la Universidad de Puerto Rico puedan 

hacerlo irrespectivamente de su capacidad de pago. Eso es parte de nuestra misión 

como universidad y así está plasmado en la Ley de la Universidad de Puerto Rico. Para 

esto propongo que se establezca una escala de matrícula descendente atada a los 

ingresos y la capacidad de pago del estudiante y su familia. Además propongo que se 

identifique un nivel de ingresos bajo el cual el estudiante no tendría que pagar por 

estudiar en la Universidad de Puerto Rico al igual que lo hacen las grandes 



universidades de los Estados Unidos. Esto hay que hacerlo cuidadosamente para evitar 

una reducción en los ingresos por concepto de matrícula que tiene hoy la Universidad 

de Puerto Rico dado el difícil panorama fiscal al que nos enfrentamos. 

 

Por último, tenemos que ir y presentar la Universidad de Puerto Rico como la mejor 

opción para todos los estudiantes desde el punto de vista académico y desde el punto 

de vista de la capacidad para que encuentren empleo una vez se gradúen. Es vital que 

los  estudiantes de escuela superior sepan que hay becas, asistencia económica a 

través de estudio trabajo y acceso a préstamos subsidiados. Todo esto como parte de 

los programas de asistencia económica que tiene la Universidad de Puerto Rico. 

 

Además tenemos que mejorar la tecnología que existe en la universidad y el uso de 

modelos híbridos de educación a distancia y presencial para mejorar ese acceso a 

educación universitaria. Esto junto al uso de las nuevas tecnologías y los textos 

electrónicos para facilitar los estudiantes tengan un mejor acceso a la educación.  

 

Tenemos que convertirnos en una universidad que promueva una educación en una 

cultura de paz, en un ambiente saludable, que promueva la formación de un buen 

ciudadano, capaz de conseguir un buen empleo y contribuir al desarrollo económico de 

Puerto Rico. Una universidad ágil y vigorosa, con tecnologías modernas, al servicio del 

estudiante y de la comunidad. Sólo así lograremos atraer a los estudiantes y lograr ese 

aumento en la matrícula de los estudiantes que acceden a la universidad del estado y a 

la más alta calidad de la educación superior en Puerto Rico. 

 

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 autosustentables en los diferentes 

recintos? 
 

Si, tengo el conocimiento amplio de las actividades académicas del sistema de la 

Universidad de Puerto Rico. Actualmente, sirvo como Decano de Asuntos Académicos 

del Recinto de Ciencias Médicas. Anteriormente fui Decano Asociado de Asuntos 

Académicos del Recinto de Ciencias Médicas. Durante la última década he sido 



senador académico representando la Facultad de Medicina en el RCM. En el Senado 

Académico partícipe del Comité de Asuntos Académicos y en la revisión de múltiples 

propuestas de nuevos programas académicos y de revisión curricular de programas 

existentes. Soy miembro del Comité de Currículo de la Escuela de Medicina. Como 

parte de este comité trabajo en la revisión del currículo de Medicina y en los procesos 

de acreditación de nuestra Escuela. Conozco los procesos académicos y de revisión 

curricular desde la perspectiva de los que escriben propuestas académicas para 

nuevos programas, como por ejemplo, la Maestría Post-doctoral en Investigación 

Clínica, propuesta enla que fui parte de los redactores para la creación de ese 

programa académico. Conozco además los procesos académicos desde el punto de 

vista administrativo por mis experiencias como Decano Asociado y Decano de Asuntos 

Académicos. Durante los pasados 12 años he formado parte de un "grant" de 

investigación y educación en el área de bioinformática donde he colaborado con siete 

universidades en el desarrollo de cursos y programas de bioinformática, todos en 

universidades que sirven a poblaciones minoritarias en Puerto Rico y los Estados 

Unidos. Éste es un programa subvencionado por los Institutos Nacionales de la Salud 

de los Estados Unidos 
 

Al participar de la Junta de Decanos Académicos del Sistema de la UPR tengo la 

perspectiva amplia de los programas académicos en el sistema. Conozco en detalle los 

reglamentos, las leyes, y los procesos requeridos para la revisión de programas 

académicos y la creación de nuevos programas académicos en la UPR. Al ser parte del 

grupo de trabajo sistémico de la acreditación y licenciatura de la UPR por parte del 

Consejo de Educación de Puerto Rico tengo la visión amplia de todos los programas y 

los recintos necesaria para fomentar el desarrollo de los programas académicos 

innovadores que necesita Puerto Rico. 
 

Todas estas experiencias me capacitan como persona idónea para fomentar el 

desarrollo de programas auto-sustentables y de revisión curricular a nivel del sistema. 

Esto sería buscando los procesos más eficientes y sirviendo como facilitador de estos 

procesos. Siempre desde el punto de vista de la gobernanza participativa y trabajando 
para que estos programas y revisiones se originen desde la base que es la que tiene el 

conocimiento necesario para el desarrollo de nuevas visiones académicas en la 

Universidad de Puerto Rico. 



 
 Preguntas de Personal No Docente: 
 
1. 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 interrumpidas 

entre abril y junio del 2010 durante el conflicto estudiantil.¿Qué medidas preventivas 

tomaría usted para evitar que estos eventos vuelvan a repetirse? 

 

Primero tenemos que estar claros que no podemos volver entablar una relación 

adversarial con la MSCHE. Fue la negativa a entregar estados financieros y otros 

documentos que comenzó la visita que terminaría en la probatoria de 10 recintos. 

Además la falta de evidencia de que se honraban y se seguían los procesos de 

gobernanza que se habían descrito durante los procesos de acreditación de la UPR 

contribuyó grandemente a esto. Nuestra visión es muy diferente. El 7 de junio de 2013 

los 11 recintos fueron notificados de que la MSCHE se requería un memorial explicativo 

de porque no se habían violentado varios estándares durante el cambio de Junta de 

Síndicos a Junta de Gobierno y con la nueva administración en la UPR. Rápidamente 

entramos en conversaciones con la Comisión para tener los detalles del memorial 

explicativo y de las preguntas que le hicieron a la UPR. El 30 de julio de 2013, los 11 
recintos del sistema de la UPR sometieron sus memoriales explicativos, junto a un 
documento por parte de la Presidencia de la UPR explicando la nueva Junta de 

Gobierno, la enmienda a la Ley de la Universidad y la situación al momento del 

problema con NSF. Se detalló el porqué continuamos en cumplimiento con los diversos 

estándares de acreditación, y además se explicó como estos cambios en la Ley de la 

UPR fueron un reclamo de toda la comunidad universitaria. Se explicó porque los 

cambios no se deberían considerar una intervención política de parte del Estado. Estos 

documentos fueron recibidos positivamente por la Comisión y al día de hoy no se ha 

recibido notificación de visita por dichos cambios. Esto claramente demuestra que con 

un trabajo en equipo y entablando una relación cordial con la MSCHE podemos 

mantener las acreditaciones sin problemas ni conflictos. 
 
Para evitar conflictos y cierres como los conflictos estudiantiles del 2010, es necesario 

respetar la gobernanza en la UPR. Además es necesario respetar a todos los sectores 

de la comunidad universitaria. Esto, junto a un proceso de diálogo sostenido y de 



democracia participativa nos llevará a evitar los conflictos tan nocivos para nuestra 

institución. Los procesos de diálogo sostenido y mediación son vitales para mantener la 

comunicación entre todos los sectores, particularmente la administración y el 

estudiantado. Tenemos que retomar los procesos de concertación y de consenso en la 

Universidad de Puerto Rico. Así lograremos evitar cierres, incidentes violentos, y otras 

acciones que le hacen daño a la comunidad universitaria y a la imagen de la institución. 

Es muy importante la aplicación de la política de no confrontación por todos los 

sectores de la Universidad de Puerto Rico en estos procesos. Mi compromiso es un 

ambiente de diálogo sostenido, de democracia participativa, de mediación buscando 

una cultura y un clima de paz que promueva la educación y la convivencia dentro de la 

Universidad. 
 

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. 

 

La revisión de la Ley de la Universidad debe partir de un proceso de democracia 

participativa comenzando en la base de los docentes, los no docentes, y los 

estudiantes. Es mi visión que las enmiendas propuestas a dicha ley deben ser parte de 

un proyecto de iniciativa ciudadana propuesto por todos los sectores de la comunidad 

universitaria. Para evitar la politización de la universidad y que sea tomada como botín 

de guerra hemos propuesto varias ideas importantes. Primero, que las nominaciones a 

la Junta de Gobierno sean ternas de personas con un récord de filantropía y de alta 

excelencia en la comunidad. El Gobernador escogería uno de cada una de las ternas 

propuestas y los sometería al consejo y consentimiento de la Asamblea Legislativa. En 

adición proponemos que los puestos académico-administrativos tengan limitación de 

términos a un solo término y que dejen de ser de confianza. Proponemos además que 

se instituya un proceso revocatorio para cuando las personas en los puestos 

académico-administrativos o los cuerpos rectores dejen de servirle bien a la 

universidad puedan ser revocados presupuestos por la comunidad universitaria. Estas 

medidas deben de reducir significativamente la politización de la institución y el intento 

de ser controladas por intereses político partidistas. 

 



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? 

 

Claramente la situación de los señalamientos y la probatoria por parte de la MSCHE y 

las sanciones de la NSF han mancillado la reputación de la Universidad de Puerto Rico. 

Para subsanar esto el primer paso es lograr que se levanten las sanciones de la NSF 

junto con la implantación de fuertes controles financieros internos. Así se lograra que 

recuperemos nuestro sitial con otras instituciones de investigación y educación 

superior. Acciones como las tomadas ante la petición por MSCHE de los memoriales 

explicativos (ver contestación a pregunta de los estudiantes arriba) sobre porque se 

había mantenido el cumplimiento con los estándares de gobernanza, excelencia 

académica, ética y no intervención política por parte del Estado en junio pasado y el 

restablecimiento de una relación cordial con la Comisión son parte de las acciones que 

van recuperando el prestigio académico de la UPR. La continua demostración de 

excelencia académica por parte de nuestros estudiantes y egresados es parte de 

recuperar ese prestigio. Además debemos de continuar promulgando la práctica de los 

valores éticos dentro de la Universidad de Puerto Rico para apuntalar nuestro prestigio 

académico. 

 
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 se tienen?¿Cómo resolvería los problemas que conlleva y qué acciones 

concretas tomaría para evitar la impunidad? 

 



La experiencia reciente donde la administración ha tomado acciones claramente 

contrarias a la ley de la UPR ha sido un periodo de gran desasosiego y de grandes 

problemas para la universidad. Parte del problema es la politización del sistema 

universitario y el que se vea como un instrumento para implantar la política pública del 

partido del poder. Para evitar esto he propuesto varias ideas para retomar la 

gobernanza universitaria ética y de calidad. Un punto muy importante es el asignarle 

nueva responsabilidades y poderes a los senados académicos para que sirvan de 

balance y contrapeso a los rectores, decanos y cuerpos rectores de la Universidad de 
Puerto Rico. Esto tiene que ser hecho de forma muy cuidadosa para evitar la 

interferencia con la gestión ejecutiva que tienen esos puestos y cuerpos académico-

administrativo. Junto con el proceso revocatorio propuesto se traen estas ideas que 

avanzarían grandemente el evitar los problemas y conflictos que se tuvo en la reciente 

experiencia de la universidad. En términos de acciones concretas para evitar la 

impunidad primero hay que establecer fuertes controles administrativos internos. 

Además de esto, de surgir evidencia que demuestre violaciones a las leyes y 

reglamentos aplicables estas personas serían referidas al Contralor de Puerto Rico o al 

Departamento de Justicia, según sea pertinente. Un proceso de auditoría robusto y 

exhaustivo nos ayudará a identificar si hay violaciones a la ley o los reglamentos que 

deban ser referidas a los cuerpos investigativos con ingerencia sobre esto. La 

combinación de despolitización, fuertes controles internos, auditorías comprensivas y 

referidos a los cuerpos necesarios para que tomen acción son parte de los procesos 

necesarios para evitar la impunidad. Lo importante es que los actos de las personas 
tengan consecuencias, de lo contrario continuaremos viviendo en impunidad de 
aquellos que se han aprovechado de la Universidad. 


